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A1 Cobra3
1.1 Software de medición “measure”

Software de medición “measure”
 Se usará intuitivamente el software
WINDOWS™
 textos detalladados de ayuda
 un programa de cuadro individual
para todos los experimentos
 se pueden instalar programas adicionales

para ampliar la funcionalidaddel programa de marco
 ¡ el programa de marco está incluido
en todos los programas!
 display de los datos en tiempo real y
adquisición de datos

 exportación de los datos a otras aplicaciones de WINDOWS™
 ¡ se pueden salvar y recuperarlos
parámetros experimentales en cualquier
momento!
 incluido filtro del experimento de muestra (PDF)

Llamando el parámetro ventana, cargar y salvar los datos de medición, impresion de gráficos o de cuadros de los datos de medición.

Use la calculadora incorporada para manipular sus datos de medición:
+-*/, abs, x^y, sqr, sqrt, sin, cos, tan, arcsin,
arccos, arctan, ln, ld, lb, constants: e, π
Nivelar y recortar intervalos de medición o
datos individuales.
Selección libre del espesor y color de las líneas. Display en tamaño de desmostración de
los diagramas, metros análogos o digitales.
Análisis de máximos, análisis de curvas, valores medios, gradients, integrales, cálculo de
maximos y análisis Fourier.
Aguja,zoom, poner marcas, medición de curves, regresión lineal.
Desvío de la corriente , gráfico activo, herramientas de escalado yrescalado automáticos.
Todas las series de medición pueden trazarse
contra sí.

División en pantallas multiples para comparar
varias mediciones

Los valores medidos pueden copiarse en el
clipboard en forma de gráficos o cifras.
Ayuda online típico del estilo WINDOWS™.
¡Series de medición convertidas matemáticamente son tratadas como series de medición
originales cuando se presentan. Los puntos de
datos pueden editarse o borrarse!
Los estudiantes pueden sobreponer muchas
cantidades diferentes sobre el mismo gráfico
para ver su relación entre sí. Pueden trazar la
función teórica encima de los datos actuales y
usar la curva para analizar los resultados.
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1.1 Software de medición “measure”
Las herramientas de análisis eficaces para la
"measure” pueden usarse también sin interfase importando los datos de otras Fuentes (hojas electrónicas, el web o entrado manualmente). Adicionalmente, sus estudiantes pueden entrar una
ecuación, trazar la función y superponerla sobre los
datos experimentales actuales.
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Use el ratón de su
ordenador para trazar
una "señal de medición
o
entre una fórmula en el
editor para trazar una
función. Las curvas así
generadas pueden procesarse como datos de
medición reales.

señales
dor de
Genera

A fin de examinar las
características de una
ecuación, escriba la
ecuación en la calculadora y "measure” lo
trazará, de modo que
los estudiantes pueden
cambiar los parámetros
para explorar, cómo
cambia la forma de la
función.
¡Se puede solicitar directamente
bibliografía experimental
como archivo PDF a
través de "measure”!

¡Edite su señal de
medición como tren
de ondas en la tarjeta de sonido!

Enseñe los dígitos o el
patrón de medida análogo en la longitud que
Ud. quiere. Estos displays pueden configurarse para llenar la
pantalla del ordenador
de modo que toda la
clase lo puede ver inmediatamente.
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1.2 Características técnicas

Fuente de corriente continua filtrada de 5 V-/0.2 A
para la alimentación directa
de barreras de luz, lámparas indicadoras u otros
componentes

Conector colectivo para enchufar
módulos para medir fuerzas,
campos magnéticos, temperaturas, valores pH, intensidades
luminosas, ….

Conector para la alimentación de corriente externa
(12 V -/2 A)
Si están combinadas
Cobra3 BASIC-UNIT y
Cobra3 COM-UNIT, se necesita sólo una alimentación de corrente externa

Enchufe lateral para conectar en cascada varias BASICUNITS y para extensiones
futuras

Sistema bus para la comunicación con Cobra3
COM-UNIT

Entrada análoga
correspondiente a la tierra
(±30 V, ±10 V), 12 bits

Conector sub-D, tipo 9-pin,
para la comunicación serial
RS232 con un PC
Puertas de sensores S1 and S2 que permiten conectar
aquellos sensores directamente que no necesitan ningún
módulo de medición. Usando el convertidor del modulo de
medición Cobra3 y un cable de extension, es también posible
conectar módulos de medición a estas puertas.

Cobra3 BASIC-UNIT

2 temporizadores o 1 temporizador y 1 contador
(TTL IN)
Entradas análogas incrementales conmutables
(±30 V, ±10 V, ±3 V, ±1 V, ±0.3 V, ±0.1 V),
12 bits

12150.00

Interface para mediciones o control de bucle abierto y de bucle cerrado
en física, química, biología y tecnología. Puede usarse o bien en combinación con un PC (interfase serial) o – sin PC – junto con la Cobra3
COM-UNIT. Puede ampliarse con módulos y de medición adicional y sensores para magnitudes de medición no eléctricas La gama de funciones
puede actualizarse por la interfase RS 232. Cajas de plástico resistentes
al choque con bases de soporte, una amplia gama de posibilidades de
sujeción y conectadores laterales para conectar otras unidades más.

Características técnicas
3 entradas análogas
– Puerta para módulo
Conexión Conector
– Puerta del sensor 1
Connexión
Entrada
Impedancia de entrada > 500 kΩ
– Puerta del sensor 2
Conexión
Entrada incremental
Impedancia de entrada

lidad
¡Funciona
le!
actualizab
±10 V
sub-D, tipo de 25pins
± (30/10) V
enchufes de 4 mm,
conectador sub-D, tipo de 9 pins
correspondiente atierra
± (30/10/3/1/0.3/0.1) V
enchufes de 4 mm,
conectador sub-D, tipo de 9 pins
flotante
1 MΩ

– Válida para todas las entradas análogas:
Frecuencia de muestreo
máx. 500 kHz
Modo ondine
hasta 5 kHz apróx.
Modo de aumento brusco
5 Hz–500 kHz
Resolución
12 bits
Protección contra sobrecorriente
230 V CA
Disparo
ajustable
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ódulos
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Temporizador/contador 1 or 2
Capacidad de contado
32 o 40 bits
Resolución
1 µs o 250 ns
Conexión
enchufes de 4 mm
Configuración possible para:
Señales TTL
temporizador – contador / contador
Señales análogas
contador / contador
Salida análoga (incluidas en puertas de sensor o de módulo
Gama de tensiones
± 10 V
Resolución
12 bits
Conexión
conectador sub-D, tipo de 9 ó 25 pins
Salida de tension (p.ej., para barreras de luz)
Tensión fija
5 V / 0.2 A
Conexión
enchufes de 4 mm
Especificaciones generales
Interfase RS 232
Velocidad de bits
Capacidad de almacenamiento de datos
Conexión de otras unidades
Alimentación de tensión
Conexión
Dimensiones de la caja

conectador sub-D, tipo de 9 pins
115200 bit/s máx.
12000 valores
conectadores laterales,
tipo de 48 pins
12 V / 6 W
enchufe de baja tensión
(190×135×90) mm

Display LCD de formato grande con
iluminación del
fondo para visualizar los datos de
medición y el menú
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1.2 Características técnicas

Conector para una alimentación de tension externa (12 V - /2 A)
(Si Cobra3 BASIC-UNIT y la
Cobra3 COM-UNIT están
combinadas, se necesita
sólo una alimentación de
tensión externa).

Ajuste del contraste del display LCD

Conectador sub-D, tipo de
9 pins para conectar hasta
displays LED digitales de
formato grande

Sistema bus
para la comunicación con Cobra3
UNITS

Conectador sub-D, tipo de
9 pins, puede conectarse a
la interfase RS 232 de un
PC con el fin de actualizar
la COM-UNIT.

Salida para registrador (0 … 3 V) para conectar
registradores y – t o voltímetros. La tension de salida es
siempre proporcional al valor visualizado o seleccionado.
Todas las magnitudes de medición (fuerzas, campos magnéticos, valores pH, …) se convierten automáticamente
en tensiones.

Cobra3 COM-UNIT

Pulsadores y rueda de ajuste para trabajar con el
menú

ra
ción segu
Comunica

12152.00

Para usar Cobra3 BASIC-UNIT sin ordenador. Fácil connexion a la BASICUNIT enchufándola al lateral. Display LCD con iluminación del fondo para
seleccionar y presentar los datos de medición. Es possible conectar displays de grandes formatos para fines de demostración. La rueda de selección para un uso confortable del menú y para entrar los datos. Las rutinas de operación y evaluación pueden actualizarse con la interfase RS
232. La caja de plástico resistente al choque con bases de soporte, una
amplia gama de posibilidades de sujeción y conectores laterales para
conectar más unidades.

¿Cómo combinar las unidades? – ¡Es facilísimo!

Características técnicas:
Display LCD con capacidad gráfica:
Resolución
Contraste
Iluminación de fondo
Conectores para:
Display de grandes formatos
Units
Interfase RS 232

128 × 64 pixels
ajustable
LED, puede desactivarse

Alimentación de tension
Registrador tY

Conector sub-D, tipo de 9 pins
Conector angular, tipo de 48 pins
conectador sub-D,
tipo de 9 pins
enchufe de baja tensión
enchufes de 4 mm

Características generales:
Salida del registrador
Alimentación de corriente
Dimensiones

0…3 V
12 V / 2 W
de la caja

Saque una de las
bases de soporte.

Tirar de la aleta amarilla.

Meta el soporte en la
caja

¡Esto es todo!

(190 ×135 × 90) mm
Enchufe las unidades
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1.3 Sistema de sensores

Los módulos de medición tienen que enchufarse en las puertas de módulos o sensores de Cobra3 BASIC-UNIT.

Registro de movimientos
Movimiento lineal, velocidad, aceleración, oscilación de un péndulo, rotacion, ángulos, velocidad angular, aceleración angular

Sensor de movimiento 12004.10
Descodificador incremental de baja
fricción con una alta resolución para
detectar movimientos rotatorios y
movimientos lineales.
Ranura para cordon: ∅ 6 mm y12 mm
También necesario:
Enchufe adaptador BNC /
Par de clavijas de 4 mm
07542.27
Enchufe adaptador BNC /
Clavija de 4 mm plug
07542.20
Equipo recomendado para el experimento del péndulo:
Péndulo
12004.11

Módulos de software necesarios
para el sensor de movimiento o
la barrera de luz compactos
Software Cobra3
Translation/
Rotation
14512.61
Timer /
Counter
14511.61

El sensor de movimiento y la barrera de luz, compactos, están
conectados directamente a las
entradas del temporizador de la
Cobra3 BASIC-UNIT. En este caso
especial no se necesita ningún modulo de medición. El sensor y la
barrera de luz reciben la energía de
la Cobra3 BASIC-UNIT.

Barrera fotoeléctrica,
compacta
11207.20
Barrera de luz universal del tipo de
horquilla para medir periodos de efecto de pantalla cortos y largos. Una
rueda incremental con una ranura
para cordon que puede sujetarse a la
horquilla de la barrera de luz permite
medir pasos contando los nervios de la
rueda incremental.

Áreas de aplicación: experimentos de
trayectorias, caída libre, experimentos de péndulo, oscilaciones de resortes, contadores de caída, mediciones
volumétricas respecto a las leyes del
gas.

Rueda incremental

11207.21

20 nervios en la circunferencia, resoluciones del curso: 2 mm; 0.24 mm
Incluidos en N°. 11207.20.

Caída libre
Apar. de caída libre

02502.88

• Determinación de la aceleración de
la gravedad de una esfera de caída
con un alto nivel de exactitud.
• La fijación puramente mecánica de
la esfera permite evitar errors que
podrán occurir con sistemas de fijación electromagnética a causa
del magnetismo residual inherente
en estos sistemas.
El aparato incluye los siguientes componentes individuales:
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Unidad de liberación

02502.00

Para liberar cuerpos apropiados, p.ej.,
esferas o varillas, de una manera
definida desde el punto de vista del espacio y tiempo.
Incluidos los siguientes accesorios:
Bola de acero, d = 19 mm 02502.01
Cable
02502.02
y:

Conmutador
de impacto

02503.00

La unidad de liberación y el conmutador de impacto están unidos a un sistema de soporte PASS usando pinzas.
Entonces se puede ajustar el trayecto
de caída a deseo.

A1 Cobra3
1.3 Sistema de sensores
Obturador de haz

02504.00

De aluminio.
Longitud 21 cm, anchura 5 cm.
Taladros para fijar otras masas con el fin de demostrar que la aceleración de la
gravedad no depende de la masa del cuerpo de caída.

Se nedesita un software para el aparato de caída libre
o el obturador de haz.
Software
Cobra3 Timer/Counter

14511.61

Medición de fuerzas
Módulo de
Medición Newton

Newton Sensor

12110.01

Para conectar el modulo Newton. Ubicado en una caja metálica robusta con
una varilla para fijarla a soportes.
Equipado con un gancho para medir
fuerzas de tracción y placa
desmontable para inducir fuerzas de
compresión.

• Protección contra sobrecartas por
topes límites de estrés de tracción y
de compresión.
• Medición de fuerzas casi "sin desplazamiento” (0.4 mm/N)
• Es posible la medición con el nivel
de resolucion máximo de 0.0035 mN
y carga previa hasta 4 N (compensación)

12110.00

Módulo de enchufe para medir
fuerzas en combinación con el sensor
Newton (N° 12110.01). Especialmente
para experimentos que tratan fuerzas
extremamente pequeñas, p.ej. experimentos de la tensión superficial, la ley
de Coulomb, balanza de corriente, etc.
Gamas de
±4 mN ,±40 mN,
medición
± 400 mN,±4 N
Resolución
0.0035 mN,
0.035 mN, 0.35 mN,
3.5 mN
Compensa± 4 N en cada
ción
gama de medición

Módulo de software necessario para mediciones de la fuerza

Software Cobra3 Force/Tesla (en preparación) 14515.61

Mediciones acústicas, de frecuencias y niveles, análisis de Fourier y velocidad de sonidos
Micrófono de medición con amplificador
• Gama de frecuencias:
50 Hz...20 kHz.
• Amplificación adjustable continuamente.
• Amplificador con requerimientos
mínimos de corriente.
• Alimentado por una pila de 9 V.

03543.00

• Cápsula del micrófono con cable de
connexion (l = 1.5 m) hacia el amplificador.
Se necesita también:
Una pila de célula
plana, 9 V

07496.10
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1.3 Sistema de sensores
Micrófono de medición

Módulos de software necesarios para micrófonos
Software Cobra3 Timer/Counter
Software Cobra3 Frequency Analysis

Con un amplificador integrado y tres
modos de salida elegibles:With an integrated nivel, señal, nivel TTL
• Gama de frecuencias: 30 Hz...20 kHz,
(15...30 Hz y 20...40 kHz) con una
recepción reducida.
• Amplificación adjustable continuamente.
• Amplificador con requerimientos
mínimos de corriente.
• Alimentado por una pila o una
unidad de alimentación externa de
energía.
• Paro automático después de una
clase de una hora, si es alimentado
por una pila. Reactivación con un

03542.00
pulsador.
• Tubo sensor de 25 cm (d = 8 mm)
garantizando una medición libre de
interferencias de los campos de
sonido.
• Cable flexible blindado (l = 2 m),
Clavija BNC.
• Se suministra con una varilla roscada para asegurar la fijación.
También necesario:
Pila de célula plana, 9 V
o unidad de alimentación
Enchufe adaptador BNC/
Par de clavijas de 4 mm

07496.10
11078.93
07542.27

14511.61
14514.61

Medición de la temperatura / termodinámica
Medición de la temperatura
Módulo Pt 100
12102.00
Módulo de enchufe para una medición
de alta resolución de temperaturas
usando sensores Pt 100.
• Gama de medicióni –60…350 °C
• Resolución 0.01 K
• Se pueden conectar simultáneamente dos sensors (multiplexión).
Medición de la diferencia de temperatura con una resolución de
0.01 K.
Adicionalmente, se necesitan uno o dos de los siguientes sensores:
Sonda térmica, tipo de inmersión, acero inoxidable Pt 100
Sonda térmica superficial Pt 100
Sonda térmica, tipo de inmersión, Teflon Pt 100

11759.01
11759.02
11759.04

Medición de la temperatura
Módulo NiCr-Ni
12104.00
Módulo de enchufe para medir la temperatura con termopares de NiCr-Ni
en la gama de – 50…+ 330 °C. Puede
combinarse con el módulo de
medición de la presión, p.ej., para registrar diagramas de presión de vapor o
para compensar la influencia de la
temperatura sobre la conductividad
eléctrica o el valor pH en soluciones
junto con los correspondientes módulos y sensores.

13615.01

13615.03

13615.04
13615.05

Gama de medición
Resolución:

- 50...+ 333 °C
0.2 °C

13615.02

Adicionalmente, se necesita uno de los siguientes sensores:
Termopar NiCr-Ni, blindado
Termopar NiCr-Ni, 500°C máx.
Sonda de inmversión NiCr-Ni, acero inoxidable, –50°...1000 °C
Sonda superficial NiCr-Ni, –50°…+450 °C
Sonda de inmersión NiCr-Ni, Teflon,–50°…+300 °C
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1.3 Sistema de sensores
Sensor térmico, semiconductor
Para conectar directamente a las
puertas de sensores S1 y S2 de Cobra3
BASIC-UNIT. No se requiere ningun
módulo de medición.
Sensor blindado
acero inoxidable
Diámetro
6 mm

12120.00
Longitud del sensor
Gama de medición
Resolución

200 mm
–20°C...+110°C
0.5 °C en S1 /
0.2 °C en S2
Longitud total incluido cable 1.5 m
Conector
sub-D, 9 pins

Son necesarios los módulos de software para todos
los sensores térmicos siguientes :
Software Cobra3 Temperature
Software Cobra3 Gas Laws
Software Cobra3 Pressure
Software Cobra3 pH/Potential
Software Cobra3 Conductivity

14503.61
14516.61
14510.61
14509.61
14508.61

Medición de la presión
Módulo de medición de la presión

12103.00

Módulo de enchufe para medir las
presiones o las diferencias de la presión. Con toma de manguera y sección
de manguera para empalmar el módulo a cualquier tipo de equipo periférico (el tubo de goma de vacío N°
39288.00 se recomienda para fines de
extensión). El módulo de medición
sustituye los manómetros que se usan
normalmente para estudiar las leyes
del gas, para registrar diagramas de la

presión del vapor o para medir la presión barométrica.
Sensor de presión integrado en el
mód.de medición
Gama de medición 0...2000 hPa
Resolución
0.5 hPa
Capacidad de sobrecarga
hasta 4000 hPa
Tiempo de respuesta ≤ 1 ms
Medios apropiados no agresivos
gases y líquidos

Módulo de software necesario
Software Cobra3 Pressure
14510.61
También necesario con el fin de estdiar las leyes del gas
con la ayuda de los sensores térmicos presentadas en la
página anterior y para registrar los volúmenes en combinación con la barrera de luz, compacta (N° 11207.20):
Software Cobra3 Gas Laws
14516.61

Medición de la intensidad de la luz
Módulo de medición
de lux

También necesaria:

12107.00

Módulo de enchufe para medir la iluminancia.
Gama de medición seleccionable con
la ayuda del software:
Gama de medición
300 Lx
3 kLx
30 kLx
300 kLx

Software necesario para el
Módulo Lux y la sonda luxométrica
Software Cobra3 Lux

Sonda luxométrica

12107.01

Tipo de varilla para conectar al módulo de medición de lux N° 12107.00, el
luxómetro manual N° 07137.00 o el
multiplicador de la gama de lux N°
11111.11.

Resolución
0.15 Lx
1.5 Lx
15 Lx
150 Lx

14507.61
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Fotodiodo, caja G1

39119.01

Fotodiodo Si-PIN con pantalla contra
luz difusa.
Tipo
BPW 24
Funcionamiento como una célula
fotovoltáica:
Tensión de circuito abierto
380 mV
(EA = 1 klx)
Corriente de cortocircuito
(EA = 1 klx
35 µA
RL = 100 Ω)
(¡No se necesita el módulo de
medición de lux para manejar el fotodiodo!)

Módulo de software necesario para el fotodiodo
Software Cobra3 Universal recorder
Software Cobra3 Lux

14504.61
14507.61

Mediciones del campo magnético
Módulo de medición Tesla
Módulo de enchufe para una
medición precisa de los campos magnéticos de CC y de CA.
• Mediciones posibles de 5 µT a 1 T.
• Detección de la dirección del
campo (señal) en el caso de campos
de CC
• Ajuste cero y compensación de los
campos de interferencia controlados por el software hasta ± 1 T.

12109.00
• Calibrado fácilmente, es decir, no
se necesita ningún imán de calibración.
• Uso de las sondas de Hall del teslámetro N° 13610.93.
Gamas de
medición
Resolución máx.
Compensación

± 10 mT,
± 100 mT, ± 1 T
5 µT (12 bits)
± 1 T en todas las
gamas de medición

También necesario:
Sonda de Hall, axial
13610.01
Longitud de la sonda
(sin asa)
300 mm
Diámetro del tubo de sonda
6 mm

Sonda de Hall,
tangencial
13610.02
Dimensiones de la sonda
conductor (mm)
75 ×5 ×1

Módulo de software necesario para el módulo Tesla y las sondas

Software Cobra3 Force/Tesla (en preparación)

14515.61

Física nuclear / radioactividad
Contador Geiger-Müller
módulo tubular
12106.00

También necesario:
Para medir la radiación α, β y γ.

Módulo de enchufe para medir la radiación con la ayuda del tubo contador de Geiger-Müller. El módulo suministra también la tensión necesaria
para el tubo contador.

Tubo contador, tipo A 09025.11

Tensión del tubo
contador
Frecuencia máx.
de impulsos

500 V ± 5%

con enchufe BNC
y
cable blindado, BNC,
l = 30 cm
o

07542.10

Tubo contador, tipo B 09005.00
con 50 cm ce cable BNC fijo

4 · 105 impulsos
por minuto

Módulo de software necesario
Software Cobra3 Radioactivity (en preparación) 14506.61
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Medición del pH y del potencial
compensación

Módulo de medición pH /
potencial
12101.00
Módulo de enchufe para medir los valores pH y los potenciales.
Jack de entrada
coaxial,
DIN 19262
Impedancia de salida 1012 Ω

Medición del pH:
Gama de medición
Calibración
de la sonda
Temperatura

0…14 pH,
(0.01 pH)
controlada por
software
controlada por
software

Adicionalmente se necesita una de las siguientes sondas para medir los valores
pH:
Electrodo pH, plástico, relleno de gel
18450.00
Relleno electrolítico del tipo de gel, no recargable, incluido un cable de 1 m con
un conector DIN.
Electrodo pH, vidrio
18452.00
Recargable incluido un cable de 1 m con conectador DIN.
Electrodo pH para mediciones superficiales
18453.00
Para mediciones superficiales, recargable, incluido un cable de 1 m con conectador DIN.
Electrodo pH, tipo para meter
18454.00
Para mediciones en queso, frutas, etc. recargable, incluido un cable de 1 m con
conectador DIN.
Electrodo pH, vidrio, l = 300 mm (no mostrado)
18456.00
pH-electrode, glass, l = 450 mm (no mostrado)
18457.00
Ambos recargables, combinación conectador-cable separable, incluido un cable
de 2 m con conector DIN.
Adicionalmente, se necesita una de las siguientes sondas para medir los potenciales:
Electrodo de referencia de cloruro de plata
18475.00
Recargable, combinación conectador-cable separable, incluido un cable de 2 m
con clavija de 4 mm.
Electrodo de platino en un tubo protector, d = 8 mm
45206.00
Con una camisa de conexión fija (4 mm).

manual o auto
mática con la
ayuda del módu
lo térmico
NiCr-Ni
(N° 12104.00)

Medición del potencial:
Gama de medición 0…±2 V (± 1 mV)

18450.00

18452.00

18453.00

Motor de pistón de bureta, tipo universa, 50 ml
Para la dosificación uniforme y
titración reproducible. Controlado por
microprocesador, con mando a distancia. Esta bureta a pistón que ahorra sitio puede usarse para todas clases
de titración, dosificación y dosificación incremental. La bureta a pistón
es particularmente fácil de manejar
por la interfase asistida por el menú y
el display para el usuario. La dosificación exacta con el cilindro de vidrio
de precisión hecho de DURAN® y el
motor sin juego accionado por husillo
asegura resultados exactos cuando
hay que dosificar y titrar. Todas las
partes que entran en contacto con las
soluciones de titración y de dosificación están hechas de materales resistentes a las sustancias químicas.

Cable para Cobra3
pistón de bureta

Manguito de protección
para los electrodos
(no mostrado)
37651.15

36499.93

Características técnicas:
• Volumen de la bureta :
50 ml
• Cilindro de vidrio: DURAN® con una
camisa protectora marrón, transparente
• Display: Matriz LCD (64× 128) pixels
con iluminación del fondo; contraste ajustable
• Indicación del volumen:
5 lugares antes y 2 lugares después
del punto decimal
• Exactitud del display:
0.01 ml
• Exactitud de dosificación: ± 0.15 %,
en relación con el volumen total según
DIN12 650, Parte 5
• Consumo de energía
18 VA
• Alimentación de tensión: 230 V~
• Dimensiones:
anchura: 135 mm
profundidad : 310 mm
altura: 205 mm

36501.03

Para conectar el motor de pistón de
bureta a la Cobra3 BASIC-UNIT. Si la
bureta está conectada a la interfase
vía este cable, puede ser controlado
por la interfase.

Para el almacenamiento de los electrodos en un cajón ahorrando espacio.
Puede enroscarse fijamente gracias a la
unión roscada GL 25/12 y rellenarse con
líquido para almacenar los electrodos,
evitando que se sequen o dañen.

Módulo de software necesario
Software Cobra3 pH and Potential

18454.00

14509.61
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Conductivitidad
Módulo de medición de la conductividad
Módulo de enchufe para mediciones de
la conductividad.
Gamas de medición: 0… 0.2 mS/cm
0… 2 mS/cm
0… 20 mS/cm
0…200 mS/cm
Measuring range
softwareselection:
controlled

Meas. frequency:
Temperatura
Compensación:

Celula

12108.00
approx. 4 kHz
Controlada
por Software
manual o
automatica
con la sonda
NiCr-Ni
0.85…1.15 cm-1

Adicionalmente se necesita una de las siguientes sondas para medir los valores de conductividad:
Sonda de conductividad 18151.02
Eje de cristal l = 12 cm, ∅= 12 mm;
electrodos de chapa de platino
revestidos de platino, profundidad
mínima de sumersión
15 mm, constante de célula 1.0 cm-1
±10 %, cable de 1.5 m incluido.

Módulo de software necesario
Software Cobra3 Conductivity
(en preparación)

Sonda de conductividad 18151.03
(no representada)
Eje de cristal l = 45 cm, constante de
célula K = 1.0 cm-1 ±10 %

Sonda de conductividad 18151.04
(no representada)
Eje de cristal l = 30 cm, constante de
célula K = 1.0 cm-1 ±10 %

Rangos de medición de la
Concentración de O2 0…30 mg/l
0…200 %
Saturación de O2
Temperatura
0…50 °C
2% del valor
Precisión de O2
medido
Compensación de
automática
temperatura
(0…50 °C)
Corrección
manual o autode la presión
mática
atmosférica
utilizando el
módulo de
presión

Corrección del
contenido de sal

14508.61

Contenido de oxígeno en el agua
Módulo de medición
del oxígeno

12105.00

Módulo enchufable para las
mediciones de oxígeno. Medición simultánea de la concentración de
oxígeno y de la temperatura utilizando la sonda de oxígeno/temperatura
núm. 12105.01. Si se dispone adicionalmente de un módulo de
medición de la presión o de la conductividad pueden conectarse a un puerto sensor libre para corregir la presión
atmosférica o el contenido de sal.

También se necesita:
Sonda de oxígeno / temperatura
12105.01
con un sensor de temperatura Pt 1000 integrado. Se suministra junto con una
caja de servicio que incluye un electrolito y un tapón de diafragma (repuesto).
Módulo de software necesario
Software Cobra3 Oxygen
(en preparación)
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14505.61

Calibración del
electrodo

manual o
automática
utilizando el
módulo de
conductividad
en agua saturada de aire
o en el aire

A1 Cobra3
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Humedad
Higrómetro

12121.00

Medición de la humedad relativa (RH),
de la humedad absoluta y de la temperatura.
Rango de
humedad:
Precisión:

5–95% RH
(no-condensante)
± 5% RH con 25 °C

Ratio de respuesta: aprox. 15 segundos en aire
en movimiento
con 25°C
Posibilidad de
repetición:
± 0.5% RH
Rango de
temperatura:
– 40°C…+85°C
Precisión:
± 1°C con 25°C
Resolución:
± 0.1°C

Módulo de software necesario
Software Cobra3 Weather station

14518.61

(en preparación)

Medición del sonido cardíaco y vascular
Sonda acústica

03544.00

Micrófono en miniatura altamente
sensible para medir el sonido cardíaco
y vascular y para determinar la tasa de
latidos del corazón. Micrófono electret con amplificador FET. Incluye un
cable de 1.5 m con una clavija Sub-D
de 9 bornes.

Software necesario
Software Cobra3 Universal recorder

14504.61

Electrofisiología
Amplificador biológico
Esta unidad permite realizar un gran
número de experimentos electrofisiológicos con personas:
ECG (Electrocardiograma), EMG (electromiograma, reflejo de flexión muscular), EEG (electroencefalograma,
trazado de los ondas del cerebro), EOG
(electrooftalmograma, trazando los
movimientos del ojo p. ej. durante la
lectura), ENG (electronistagmograma). Adicionalmente también es posible registrar electroretinogramas
(ERG) en los ojos de insectos o la acción o los potenciales musculares con
las lombrices de tierra.

65961.93
Impedancia de entrada 10 MΩ
Voltaje de entrada
10 µV…100 mV
Niveles de
amplificación
100 y 1000
Rangos de frecuencia de los distintos
tipos de medición
ECG, ERG
0.5…75 Hz
EEG, ENG, EOG
1…25 Hz
EMG, lombriz de tierra 80 Hz…5 kHz
Entrada disparador R < 220 Ω
Salida disparador
5 V (TTL)
Conexión a la
UNIDAD BÁSICA
DE Cobra3
ANALOG IN 1
o2

Módulo necesario de software
Software Cobra3 Universal recorder

14504.61
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El conjunto de iniciación

Selección de los experimentos posibles:

El conjunto de iniciación incluye:
1. UNIDAD BÁSICA Cobra3

12150.00

2. Unidad de alimentación Cobra3

12151.99

3. Cable de datos, 2× Sub-D, de 9 polos

14602.00

4. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 1

01300.02

5. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 2

01301.02

6. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 3

01302.02

7. Software Cobra3 Universal Recorder

14504.61

8. Software Cobra3 Timer/Counter

14511.61

9. Software Cobra3 Translation/Rotation

14512.61

10. Software Cobra3 Temperature

14503.61

11. Barrera de luz, compact

11207.20

12. Fotodiodo, BPW24, G1

39119.01

13. Resistencia de cable, 0.2 Ω, G1

39104.69

14. Sensor de temperatura, semiconductor

12120.00

Este conjunto de iniciación Cobra3 puede sustituir a los siguientes equipos
 Los plotters mecánicos (xy, 2yt)
 El multímetro
 El contador digital para la frecuencia y pulsos

Física
Movimiento lineal sin fuerza
Movimiento uniforme, lineal, sin aceleración
Movimiento lineal uniformemente acelerado, la 2ª ley de Newton
Caída libre
La ley del tiempo de la trayectoria para la caída libre con el aparato de caída libre
Movimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformemente acelerado, par de inercia
Frecuencia de un péndulo de muelle
Frecuencia de un péndulo roscado
Oscilaciones del péndulo - péndulo g variable
La oscilación armónica de los muelles helicoidales - conexión paralela y en serie
de muelles
Dependencia del período de oscilación de una ballesta de la longitud y de la masa
del péndulo
Par de inercia de distintos cuerpos: disco, cilindro sólido y hueco, esfera, varilla
con masas móviles - Ley de Steiner
Química
Electrólisis de soluciones de sulfato de cobre
Las series electroquímicas de metales
El potencial eléctrico de un elemento de concentración
Los procesos de separación cromatográfica: Cromatografía de gas
Biología
El recorrido diario de la luminosidad
Cambio en la circulación de la sangre causado por fumar
Calorímetro de la comida
Efecto aislante de las capas de grasa
(otros temas en preparación)

 El cronómetro electrónico
 Los instrumentos para medir trayectorias, velocidades y aceleraciones
 El fotómetro (medición relativa)
 El termómetro
Número de pedido del conjunto de iniciación Cobra3
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12170.66

Indicación:
El software y la descripción de experimento está solamente disponible en el
idioma inglés.
(El conjunto de iniciación arriba descrito proporciona la interfaz, los sensores, el
software y la bibliografía para realizar los experimentos relacionados [¡y otros
más!]. No proporciona ningún equipamiento adicional para experimentar.)
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El conjunto de física

Selección de los experimentos posibles:
Física
Todos los experimentos que se encuentran en el "Conjunto de iniciación" y
adicionalmente:
Dependencia de la intensidad luminosa con la distancia
La capacidad de calor específico del agua (experimento que emplea un calentador eléctrico)
El calor específico de evaporación del agua (experimento que emplea un calentador eléctrico)
La capacidad de calor específico de los líquidos (experimento de mezcla)
La capacidad de calor específico de los cuerpos sólidos
El calor específico de condensación del agua (experimento de mezcla)
El calor específico de la fusión de hielo
El calor específico de la solución de sales
La ley de Ohm
La dependencia de la temperatura con la resistencia de los metales puros
Características de diodos con semiconductor
Característica de la corriente / del voltaje de colector de un transistor NPN
Conductores de 2º orden
Corriente de conexión de una bombilla incandescente
Medición del trabajo y de la potencia de una bombilla incandescente
Comportamiento de conexión de una capacitancia
Comportamiento de conexión de una inductancia
Impulsos de inducción
Generación, rectificación y filtración de voltaje de corriente alterna
Coeficiente de la eficacia de un motor y de un generador
Medición del tiempo de rebote de un interruptor
Característica de corriente - voltaje de una célula solar
El experimento Franck-Hertz
Medición de la frecuencia del diapasón y desintonización de diapasones
Investigación de la oscilación natural de las columnas de aire
Medición de la velocidad del sonido en el aire
Medición de la velocidad del sonido en distintos gases
Medición de la velocidad de varillas metálicas de sonido
El efecto acústico de Doppler
La colisión elástica
La colisión inelástica
(otros temas en preparación)

Indicación:
El software y la descripción de experimento está solamente disponible en el
idioma inglés.
(El conjunto de Física arriba descrito proporciona la interfaz, los sensores, el
software y la bibliografía para realizar los experimentos relacionados [¡y otros
más!]. No proporciona ningún equipamiento adicional para experimentar.)

El conjunto de Física incluye:
1. UNIDAD BÁSICA Cobra3
2. Unidad de alimentación Cobra3
3. Cable de datos, 2× Sub-D, de nuevo 9 polos
4. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 1
5. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 2
6. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 3
7. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 4
8. Software Cobra3 Universal Recorder
9. Software Cobra3 Timer/Counter
10. Software Cobra3 Translation/Rotation
11. Software Cobra3 Temperature
12. Software Cobra3 Frequency Analysis
13. Barrera de luz, compacta
14. Fotodiodo, BPW24, G1
15. Resistencia de cable, 0.2 Ω, G1
16. Sensor de temperatura, semiconductor
17. Tope de haz
18. Micrófono con amplificador

12150.00
12151.99
14602.00
01300.02
01301.02
01302.02
01303.02
14504.61
14511.61
14512.61
14503.61
14514.61
(2×) 11207.20
39119.01
39104.69
(2×) 12120.00
02504.00
03543.00

Este conjunto de Física Cobra3 puede sustituir a los siguientes equipos

 El osciloscopio de almacenamiento (hasta 0.5 MHz)
 El analizador de frecuencias (análisis Fourier)
 Los plotters mecánicos (xy, 2yt)
 El multímetro
 El contador digital para la frecuencia y pulsos
 El cronómetro electrónico
 Los instrumentos para medir trayectorias, velocidades y aceleraciones
 El fotómetro (medición relativa)
 El termómetro
Núm. de pedido del conjunto de Física Cobra3

12171.66
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El conjunto de Química

Selección de los experimentos posibles:

El conjunto de química incluye:
1. UNIDAD BÁSICA Cobra3

12150.00

2. Unidad de alimentación Cobra3

12151.99

3. Cable de datos, 2× Sub-D, de nuevo 9 polos

14602.00

4. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 1

01300.02

5. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 3

01302.02

6. Software Cobra3 Universal Recorder

14504.61

7. Software Cobra3 Temperature

14503.61

8. Software Cobra3 Pressure

14510.61

9. Software Cobra3 pH and Potential

14509.61

10. Módulo de medición de la presión

12103.00

11. Módulo de medición de pH/potencial

12101.00

12. Electrodo de pH con relleno de gel

18450.00

13. Módulo de medición de NiCr-Ni

12104.00

14. Sonda de inmersión NiCr-Ni, teflón, – 50°C…+300°C

13615.05

15. Resistencia de cable, 0.2 Ω, G1

39104.69

Química
Electrólisis
Electroquímica
Series electroquímicas de metales
Punto de congelación y punto de fusión del agua
Equilibrio químico
Valoraciones ácido / base
(otros temas en preparación)

Este conjunto de química Cobra3 puede sustituir a los siguientes equipos
 Los plotters mecánicos (xy, 2yt)
 El multímetro
 El barómetro
 El manómetro

Indicación:
El software y la descripción de experimento está solamente disponible en el
idioma inglés.

 El medidor de pH
 El termómetro
Núm. de pedido del conjunto de Química Cobra3
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12172.66

(El conjunto de química arriba descrito proporciona la interfaz, los sensores, el
software y la bibliografía para realizar los experimentos relacionados [¡y otros
más!]. No proporciona ningún equipamiento adicional para experimentar.)
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El conjunto de Biología

Selección de los experimentos posibles:
Biología
Fonocardiografía, sonido vascular
Lluvia ácida
Luz y temperatura en el transcurso de un día
Efecto aislante de las capas de grasa
Cambio en la circulación de la sangre causado por fumar
Regulación de la temperatura corporal
Comparación de la capacidad de calor del agua y de la tierra
La regla de Bergmann
Efecto aislante de la ropa o de otros elementos que cubren el cuerpo
Transpiración de la hojas
Tasa de fotosíntesis
Pérdida de energía de glucosa
Calorímetro de comida
(otros temas en preparación)

El conjunto de biología incluye:
1. UNIDAD BÁSICA Cobra3

12150.00

2. Unidad de alimentación Cobra3

12151.99

3. Cable de datos, 2× Sub-D, de nuevo 9 polos

14602.00

4. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 1

01300.02

5. Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 4

01303.02

6. Software Cobra3 Universal Recorder

14504.61

7. Software Cobra3 Temperature

14503.61

8. Software Cobra3 Pressure

14510.61

9. Software Cobra3 pH and Potential

14509.61

10. Módulo de medición de la presión

12103.00

11. Módulo de medición de pH/potencial

12101.00

12. Electrodo de pH con relleno de gel

18450.00

13. Fotodiodo, BPW24, G1
14. Sensor de temperatura, semiconductor
15. Sonda acústica

39119.01
(2×) 12120.00
03544.00

Este conjunto de Biología Cobra3 puede sustituir a los siguientes equipos
 Los plotters mecánicos (xy, 2yt)
 El multímetro
Indicación:
El software y la descripción de experimento está solamente disponible en el
idioma inglés.
(El conjunto de biología arriba descrito proporciona la interfaz, los sensores, el
software y la bibliografía para realizar los experimentos relacionados [¡y otros
más!]. No proporciona ningún equipamiento adicional para experimentar.)

 El barómetro
 El medidor de pH
 El termómetro
 El fotómetro (medición relativa)
Núm. de pedido del conjunto de Biología Cobra3

12173.66
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Accesorios necesarios:

Unidad de alimentación Cobra3

12151.99

Para asegurar el suministro de potencia de una UNIDAD BÁSICA Cobra3, de una
UNIDAD COM Cobra3 y de aproximadamente otras 4 unidades.
Tensión de entrada
100…240 V AC /0.5 A / 47…63 Hz
Conexión
conector hembra para aparatos sin calentamiento
(se incluye un conector macho para los aparatos sin
calentamiento)
Tensión de salida
+12 V / 2 A
Cable de conexión
Clavija de baja tensión

Accesorios adicionales:

Cable de datos 2xSub-D, de 9 bornes
Cable de conexión versátil (clavija /
enchufe):
• Conexión de la UNIDAD BÁSICA con
la interfaz de serie de un PC
• Conexión de la UNIDAD COM con un
indicador digital de gran formato

14602.00
• Conexión de uno a cuatro indicadores de gran formato con la
UNIDAD COM de Cobra3
• Conexión de un puerto de sensor con
un convertidor del módulo de
medición

Convertidor del módulo de medición Cobra3
Para conectar un módulo de medición
Cobra a uno de los puertos de sensor
S1 y S2 de la UNIDAD BÁSICA. El convertidor se introduce en el módulo de
medición por medio de un conector

adaptable

12150.04

hembra de 25 bornes. El conector
macho de 9 bornes se conecta con un
puerto de sensor utilizando un cable
de datos (núm. 14602.00).

Indicador digital de gran formato

07157.93

Indicador especial de gran formato especial de cuatro dígitos para presentar
los datos de medición proporcionados
por la UNIDAD COM de Cobra3, de los
nuevos instrumentos de medición portátiles de PHYWE y de las balanzas
Sartorius o Scaltec equipadas con interfaces de datos.
• Indicador digital de 4 dígitos con
una altura del dígito de 56 mm
• Indicador matricial de (15 ×14) pixels para presentar las unidades
• Interfase de serie (RS 232) para conectar un instrumento de medición.
Segundo conector para la presentación simultánea de otra cantidad de
medición.
• Conectores roscados para conectar
soportes o una pinza (para sujetar el
indicador a diferentes disposiciones
experimentales).

• Preparado para el futuro: El indicador de gran escala puede actualizarse y adaptarse a otros instrumentos
de medición que todavía no se pueden adquirir en el mercado.
También incluye:
Unidad de alimentación de 12 V/1 A
con clavija
Barra de soporte con rosca
Accesorios necesarios:
Cable de datos 2×Sub-D,
de 9 bornes

14602.00

Pinza soporte para
cajas pequeñas

02043.10

Pinza soporte para cajas pequeñas (no representada)
La pinza se puede atornillar al dorso de
la UNIDAD BÁSICA o de la UNIDAD

02043.10

COM y permitir así fijar la unidad a un
soporte para fines de demostración.

Relación de los pedidos
Núm. de pedido

Para más información,
ver página
12150.00
UNIDAD BÁSICA Cobra3
10
12151.99
Unidad de alimentación Cobra3
24
12152.00
UNIDAD COM Cobra3
11
Conjuntos de experimentos
12170.66
Conjunto de iniciación
20
12171.66
Conjunto de Física
21
12172.66
Conjunto de Química
22
12173.66
Conjunto de Biología
23

24

Denominación

Núm. de pedido
07157.93
14602.00
12150.04
02043.10

Denominación
Indicador digital de gran formato, RS232
Cable de datos Cobra3 del display de gran formato,
9 bornes
Convertidor del módulo de medición Cobra3
Pinza soporte para cajas pequeñas

Módulos de medición y sensores necesarios
12110.00

Módulo de medición Newton de Cobra

S12 13

12110.01

Sensor Newton

12102.00

Módulo de medición Pt100 de Cobra

11759.01

Sonda de inmersión de temperatura Pt100, ferrita o

11759.02

Sensor de superficie de temperatura Pt100, ferrita o

11759.04

Sonda de inmersión de temperatura Pt100, teflón

12104.00

Módulo de medición NiCr-Ni de Cobra

13615.03

S4

Para más informatción ver página

Núm. de
pedido

Denominación

03542.00

Micrófono de medición

S1/

07542.27

Adaptador enchufe BNC/clavija de 4 mm par

S11 14

03543.00

Micrófono con amplificador

S1/S11 13

12120.00

Sensor de temperatura, semiconductor

S4/S5 15

–20°C…+110°C

S9/10

14

Software módulo

Denominación

Software módulo

Núm. de
pedido

Para más informatción ver página
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S13
65961.93

Amplificador biológico

S4

65981.01

Electrodos ECG, juego de 3

Sonda de inmersión NiCr-Ni -50/1000 °C

o S13

65981.02

Electrodos EMG, juego de 3

13615.01

Termopar NiCr-Ni, forrado

o S5

65981.03

Cable para compartir electrodo

13615.02

Termopar NiCr-Ni hasta 500°C

o S10

65981.10

Martillo de reflejo, de desencadenación

13615.04

Sensor de superficie NiCr-Ni

o S9

39119.01

13615.05

Sonda de inmersión NiCr-Ni, teflón, hasta 330°C

S6

12103.00

Módulo de medición de la presión de Cobra

12107.00

Módulo de medición de lux de Cobra

12107.01

Sonda de luxómetro

12109.00

Módulo de medición de Tesla de Cobra

13610.01

Sonda Hall, axial

13610.02

Sonda Hall, tangencial

12106.00

Módulo de medición del contador de radiactividad GM de Cobra

09025.11

Contador de radiactividad tipo A

09005.00

Contador de radiactividad tipo B

12101.00

Módulo de medición de potencial / pH de Cobra

18450.00

Electrodo pH, plástico, relleno de gel

o

18452.00

Electrodo pH, cristal, rellenable

o

18454.00

Electrodo pH, para insertar

o

18453.00

Electrodo pH, para mediciones de superficie

o

18456.00

Electrodo pH, rellenable, l = 300 mm

o

18457.00

Electrodo pH, rellenable, l = 450 mm

12108.00

Módulo de medición de conductividad de Cobra

18151.02

Sonda de conductividad, l = 120 mm

12105.00

Módulo de medición de oxígeno de Cobra

12105.01

Sonda de oxígeno/temperatura

14

S5/13 15
S8

S3

19

Fotodiodo, BPW24, G1

S3

16

03544.00

Sonda acústica

S3

12121.00

Higrómetro

S14 19

15

S12 16

Documentación
01300.02

Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 1

01301.02

Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 2

01302.02

Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 3

01303.02

Manual "Natural Sciences with Cobra3", Part 4

S7

o

Módulos de software
16

S10
17

S9
18
S6

18

Sensores que no requieren ningún
módulo de medición

14511.61

Software Cobra3 – Timer/Counter

S1

14512.61

Software Cobra3 – Traslation/Rotation

S2

14504.61

Software Cobra3 – Universal Recorder

S3

14503.61

Software Cobra3 – Temperature

S4

14510.61

Software Cobra3 – Pressure

S5

14505.61

Software Cobra3 – Oxygen*

S6

14506.61

Software Cobra3 – Radioactivity

S7

14507.61

Software Cobra3 – Lux

S8

14508.61

Software Cobra3 – Conductivity*

S9

14509.61

Software Cobra3 – pH and Potential

S10

14514.61

Software Cobra3 – Frequency Analysis

S11

14515.61

Software Cobra3 – Force/Tesla*

S12

14516.61

Software Cobra3 – Gas Laws

S13

14518.01

Software Cobra3 – Weather station*

S14

* disponible en el 1º trimestre del 2001
12004.10

Sensor de movimiento

07542.27

Adaptador enchufe BNC/clavija de 4 mm par

07542.20

Adaptador enchufe BNC/clavija de 4 mm

11207.20

Barrera de luz, compacta

S2
12

S1/S2 12

Nota: En el capítulo C2.7, D1 y E7 puede encontrarse equipamiento adicional
para la medición asistida por ordenador

Requisitos de sistema para PC
Mínimo: Pentium 100 MHz o mayor, 16 MB RAM,
disco duro de 20 MB de capacidad de memoria, Windows 9×, NT,
Interfaz de serie (RS232) con chip
series 16550 o compatible
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A1 Cobra3
1.6 Applications

Ley de Boyle-Mariotte

Experimento de profesor

Medición de un electrocardiograma (ECG)

Experimento de alumno

Sobre el cuadro de demostración

Un experimento de caída libre utilizando un tope de haz

¡Estamos continuamente ampliando la serie de temas de nuestros manuales!
Si desea obtener las informaciones más recientes, rogamos que se ponga en contacto directamente con PHYWE SYSTEME GmbH o que nos visite en Internet en
www.phywe.de
Para más información, pida por favor nuestra información sobre el producto "Cobra3 – El sistema de medición modular” – Física · Química · Biología 00168.02
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Sistemas de entrenamiento
y enseñanza experimental para
alumnos

A2 TESS

2.1

Mecánica

2.2

Termología

2.3

Óptica / Óptica de ondas

2.4

Electricidad/ Electrónica

2.5

Magnetismo

2.6

Electrostática

2.7

Radiactividad

2.8

Electroquímica

2.9

Química

2.10 Biología

A2 TESS – Sistemas de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
2.1 Mecánica
El sistema de equipos para mecánica está compuesto de 3 juegos que se complementan entre sí. El equipo de ME3 cabe en un inserto de material espumoso
en el estuche TESS mecánica ME 2.
TESS Mecánica ME 1
TESS Mecánica ME 2
TESS Mecánica ME 2

13271.88
13272.88
13273.88

1. Los experimentos marcados con un * pueden ejecutarse con el equipo básico ME1.
2. Todos los experimentos en las secciones 1 - 5 pueden ejecutarse con el
equipo Me1 y el equipo suplementario ME2.
3. Para hacer los experimentos en la sección 6, „Movimiento lineal“, se necesita el equipo ME3 adicionalmente a ME1 y ME2.

Tess Mecánica ME 1

Tess Mecánica ME 2 y TESS Mecánica ME 3
en su estuche corriente

Listas de artículos y consumibles
TESS Mecánica ME 1

13271.88

Base de soporte variable
Varilla soporte c. agujero, 100 mm
Varilla soporte, acero inox., 250mm
Varilla soporte, acero inox., 600 mm
Manguito doble
Sujetador balanza resorte
Perno retención
..
Portatubo cristal
Portapesas para pesas ranuradas
Pesa ranurada,10 g,negra
Pesa ranurada, 50 g,negra
Resorte helicoidal 3 N/m
Resorte helicoidal, 20 N/m
Polea, móvil, diá.40mm,c.gancho
Polea, móvil,diá.65mm,c.gancho
Varilla para polea
Balanza de resorte, transparente, 1 N
Balanza de resorte, transparente, 2 N
Columna de aluminio
Columna de hierro
Columna de madera
Bandeja balanza, plástico
Palanca
Aguja para palanca
Platillo con escala
Copa, 100 ml, forma baja, plástico
Copa, 250 ml, forma baja, plástico
Pipeta, con pera de goma
Calibrador Vernier, plástico
Cronómetro, digital, 1/100 seg.
Cinta métrica, L. = 2 m
Cilindro graduado, 50ml, plástico
Juego de pesas de precisión,1g-50g
Sedal, L. 20m
Perdigones de plomo, d 2, 3 mm, 120 g
Tubos de vidrio,L.250 mm, paqu.de 10
Tubos de ensayo 160x16 mm, 10 unid.

02001.00
02036.00
02031.00
02037.00
02043.00
03065.20
03949.00
05961.00
02204.00
02205.01
02206.01
02220.00
02222.00
03970.00
02262.00
02263.00
03065.02
03065.03
03903.00
03913.00
05938.00
03951.00
03960.00
03961.00
03962.00
36011.01
36013.01
64701.00
03011.00
03071.01
09936.00
36628.01
44017.00
02089.00
03990.00
36701.68
37656.03

1
2
1
3
2
2
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 - 10 grupos:
Cloruro sódico, 500g
30155.50
Éter de petróleo, 500ml, 50..75°C
31711.50

1
1

28

TESS Mechania ME 2

13272.88

Resorte de lámina
Fijación de resorte lámina
Unidad de fricción
Poleas, dobles en paralelo
Rueda dentada, 20 dientes
Rueda dentada, 40 dientes
Árbol, diá.12mm, L.45mm
Rueda y eje.....................
Sondas para presión hidrostática
Balanza de resorte,transp.
Carro
Vía 1, L.=500 mm
Depósito de expansión 250 ml
Campana de vidrio con tubo
Bola de goma, diám.15 mm
Manguera de silicona d.i. 7mm
Copa de vidrio, corta, 600 ml
Empalme de mang., en T, DI 8-9 mm
Tapón de goma, 9/ 5mm,s/c aguj.
Tapón de goma,d 32/26mm, 1 aguj
Tapón de goma,d 32/26mm, 2 aguj.
Manguera de goma d.i 3 mm
Tubos capilares, 4, 0.5 a 1.2mm
Jeringuilla 20ml, Luer, 10 unid.
Tapas de goma, paqu.de 20
Tubos de vidrio, ganchudos, 10
Tubos de vidrio, rectos, 80 mm, 10
Plasticina, 10 trozos

02228.00
02228.05
02240.01
02266.00
02350.13
02351.03
02353.00
02360.00
02634.00
03065.09
11060.00
11302.00
02212.00
03917.00
03921.00
39296.00
36015.00
47519.03
39250.00
39258.01
39258.02
39279.00
40581.00
02591.03
02615.03
36701.54
36701.65
03935.03

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 - 10 grupos:
Glicerol, 250ml
30084.25

1

PARTES ESPECIALES
para el experimento „Determinación de la densidad del aire“
*Globo para pesar aire (para 1 grupo) 02605.02 1
*Bomba de aire
(para 1 grupo) 02669.00 1
*Hay sitio para estas partes en el estuche ME 2
Balanza LG 100 (para 1 - 10 grupos)
44010.12 1
Para determinar la densidad del aire, se necesita una balanza con graduaciones de 0,01 g. Para los otros experimentos
sirve la balanza de cruz incluida en el equipo ME 1.

TESS Mecánica ME 3

13273.88

Pista 2, 500 mm
Temporizador de registro
Cinta de registro 10 mm de anchura
Portapesa 1 g
Pesa ranurada, 1 g, color nat.
Clavija de fijación
Resorte para carro 11060.00
Sujetador para cable de disparo
Cable de disparo.
Cordón de conexión, 500 mm, azul

11303.00
11607.00
11607.01
02407.00
03916.00
03949.00
11060.02
11060.03
02502.02
07361.04

1
1
1
1
4
1
2
1
1
2

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Suministro de energía 0-12V CC/6V,12V CA 13505.93

1

PARTES ESPECIALES para 1 grupo
para dos experimentos sobre el movimiento lineal
Globo para pesar aire
02605.02
Bomba de bicicleta
02669.00
*Carro accionado por motor
11061.00
*Pila redonda, 1.5 V
07922.01
* Hay sitio para estas partes en el estuche ME 2
Material de reposición:
Cinta de registro, 10 mm de ancho

11607.01

1
1
1
2

1

A2 TESS – Sistemas de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
2.1 Mecánica
Descripción detallada del sistema de soportes, véase
capítulo E3. La descripción de los otros aparatos de
los equipos mecánicos, véase capítulo B.1

Tripode variable

02001.00

Pie del soporte de plástico termorresistente, alta estabilidad por las piezas metálicas incorporadas y
patas de goma. Separable en dos mitades resultando dos unidades de sujeción separados. Las dos mitades encastran fijamente resultando una unidad
muy estable.
La base del soporte - el corazón del sistema
Diseño excelente, estable, multiuso - funcionalidad
óptima

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
Mechanics 1-5

01159.02

01158.02

Mechanics 6

Experimentos escolares
de Mecánica 1 - 5
01158.04
contienen todos los experimentos en las
secciones 1 - 5
Experimentos escolares
de Mecánica 6
01159.04
contienen todos los experimentos en la sección 6

Lista de temas (65 experimentos)
1
1.1 *
1.2 *
1.3 *
1.4
1.5 *
1.6 *
1.7
2
2.1 *
2.2 *
2.3 *
2.4 *
2.5
2.6
2.7 *
2.8 *
2.9
2.10 *
2.11 *
2.12
2.13 *
2.14 *
2.15
2.16
2.17

Magnitudes físicas y propiedades de los
cuerpos
Medida de longitudes
Medida de tiempos
Determinación de la masa de sólidos y líquidos
Determinación del volumen de cuerpos regulares e irregulares
Determinación de la densidad de sólidos
Determinación de la densidad de líquidos
Determinación de la densidad del aire
Fuerzas
Medida de fuerzas
Fuerza y fuerza antagonista
Fuerza por peso
Ley de Hook
Flexión de una lámina elástica
Calibrado del dinamómetro
Fuerzas que act˙an en el mismo sentido y en
sentido opuesto
Composición de fuerzas; paralelogramo de
fuerzas
Descomposición de fuerzas en un plano inclinado
Fuerzas en el soporte de una polea
Determinación del centro de gravedad
Equilibrio
Reacciones en los apoyos en una viga sin carga
Reacciones en los apoyos en una viga en carga
Componente tangencial en un péndulo
desplazado
Rozamiento
Coeficiente de rozamiento

3
3.1 *
3.2 *
3.3 *
3.4 *
3.5 *
3.6 *
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11 *
3.12

Máquinas elementales
La balanza
Palanca de dos brazos
Palanca de un brazo
Fuerzas y recorridos en la polea fija
Fuerzas y recorridos en la polea loca
Polipasto con una polea loca y una fija
Polipasto de 4 poleas
Fuerzas y recorridos en una rueda escalonada
Engranajes y correas de transmisión
Trabajo en un plano inclinado
Energía potencial y energía elástica
Potencia

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5 *

4.8
4.9
4.10

Líquidos y gases
Vasos comunicantes
Presión hidrostática
Empuje y flotación
Principio de Arquímedes
Hallar la densidad de sólidos midiendo el
empuje
Hallar la densidad de líquidos con el areómetro
Determinación de la densidad de líquidos no
miscibles
Capilaridad
Ley de Boyle-Mariotte
Bombas y sifones

5

Oscilaciones

5.1 *
5.2
5.3
5.4 *
5.5 *
5.6
5.7 *
5.8 *

Oscilador de muelle helicoidal
Péndulo de hilo (péndulo matemático)
Oscilaciones en un muelle de lámina
Amortiguamiento
Oscilación forzada y resonancia
Registro recorrido-tiempo
Péndulo reversible (péndulo físico)
Sistemas de péndulos acoplados

6
6.1
6.2

Movimientos lineales
Movimiento rectilíneo uniforme
Comparación del movimiento uniforme y no
uniforme
Velocidad instantánea y velocidad media
Leyes del movimiento rectilíneo uniforme
Leyes del movimiento uniformemente
acelerado
Energía potencial y cinética
Caída libre
Ecuación fundamental de Newton:
Aceleración en función de la fuerza
Ecuación fundamental de Newton:
Aceleración en función de la masa
Impulso
Choque elástica

4.6 *
4.7

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Base del soporte en la configuración básica sin separar

Base del soporte separada empalmada por una barra
lateral

Base de soporte separado en experimentos cerca de la
esquina de la mesa. Alta estabilidad, no se necesita
ninguna pinza para la mesa
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A2 TESS – Sistemas de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
2.2 Termología
El sistema está compuesto de dos equipos que se complementan entre sí.
TESS-Termología WE1
TESS-Termología WE2

13274.88
13275.88

1. Los experimentos marcados con un * pueden ejecutarse con el equipo
básico WE 1.
2. Todos los experimentos de calor pueden realizarse con WE 1 y con el equipo
suplementario WE 2.

TESS Termología WE 2

Expansión del aire (leyes de gas)

TESS Termología WE 1

Listas de artículos y consumibles
TESS Termología WE 1
Base de soporte variable
Varilla soporte, acero inox., 250mm
Varilla soporte, acero inox., 600 mm
Manguito doble
Sujetador del tubo de vidrio
Anillo de soporte.d.i. 100mm,c.pinza
Tela metálica 160x160mm, cen.cerámic.
Pinza universal
Tapa para calorímetro de estudiante
Varilla agitadora
Serpentín de calef.c.enchufes
Hoja de fieltro 100x100mm
Copa, 100 ml, forma baja, plástico
Copa de vidrio, corta, 250 ml
Copa de vidrio, corta, 400 ml
Matraz Erlenmeyer,
cuello ancho,100ml
Matraz Erlenmeyer,
cuello ancho, 250ml
Tubos de vidrio, rectos, 80 mm, 10
Tubos de vidrio,l.250 mm, paqu.de 10
Pipeta, con pera de goma
Cuchara c. extremo espátula,
18 cm, plástico
Tapón de goma, d 32/26mm, 1 aguj.
Tapón de goma,d 32/26mm, 2 aguj.
Sedal, L.. 20m

13274.88
02001.00
02031.00
02037.00
02043.00
05961.00
37704.01
33287.01
37715.00
04404.01
04404.10
04450.00
04404.20
36011.01
36013.00
36014.00

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

36428.00

1

36134.00
36701.65
36701.68
64701.00

1
1
1
1

38833.00
39258.01
39258.02
02089.00

1
1
1
1

Manguera de silicona d.i. 7mm
Cordón de conexión, 500 mm, azul
Cilindro graduado,100 ml,plástico
Termómetro para estudiante,-10...+110 °C
Cronómetro digital, 1/100 seg.
Cinta métrica, L. = 2 m

39296.00
07361.04
36629.01
38005.02
03071.01
09936.00

2
2
1
1
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Suministro de energía
0-12V CC/6V,12V CA
13505.93
Mechero de butano, Labogaz 206 tipo
32178.00
Base para mechero de butano
32178.02
Cartucho de butano
47535.00

1
1
1
1

para 1 - 10 grupos:
Glicerol, 250ml
Colorante de alimentos, 25g
Cloruro sódico, 500g
Tiosulfato sódico, crist., 500g
Perlas, 200g

1
1
1
1
1

30084.25
48376.04
30155.50
30169.50
36937.20

TESS Termología WE 2

13275.88

Manguito doble
Cuerpos metálicos, juego de 3
Collar para la expansion lineal
Tubos metálicos, juego de 3
Árbol de rotación con indicador
Perdigones de plomo d 2, 3 mm, 120 g
Tubo, plástico, d. 30mm, L. 500mm
Thermómetro, no graduado
Copa, pulida
Copa, negra
Varilla de aluminio, en U
Varilla de cobre, en U
Varilla de cobre en U, d 3mm,an.175mm
Varilla de cobre en U,d.5mm,an.120mm
Cinta bimetálica
Tubo de ensayo,200x30 mm,DURAN
Tapón de goma,d 32/26mm,sin aguj.
Tapón de goma, d 32/26mm, 1 aguj.
Cordón de conexión, 500 mm, rojo
Clips tipo crocodile desnudos, 10 unid.
Papel sensible al calor

02043.00
04406.00
04231.55
04234.00
04236.00
03990.00
04445.00
04256.00
05903.00
05904.00
05910.00
05910.01
05910.03
05910.04
05913.00
36304.01
39258.00
39258.01
07361.01
07274.03
04260.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Metro de multiples escalas A
07028.01

2

para 1 - 10 grupos:
*Alambre de constantán, d 0.4 mm, 50 m 06102.00
*Alambre de hierro, d 0.5 mm, 50 m
06105.00

1
1

* Hay espacio para estas piezas en el estuche WE2*
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2.2 Termología
Descripción detallada de los aparatos de los equipos
para el calor en el apartado B3

Aquí está representado el calorímetro para estudiantes y los aparatos para la expansión longitudinal
de metales.

Calorímetro para estudiante
que consiste de:
 Vaso de precipitado 250 ml
36013.00
 Vaso de precipitado 400 ml
36014.00
 hoja de filtro
(2×) 04404.20

 tapa
 serpentín de calefacción con
enchufe
 varilla agitadora

04404.01
04450.00
04404.10
Capacidad térmica específica de cuerpos sólidos

Expansión lineal en experimentos escolares
Se requiere el equipo siguiente:
Tubos metálicos, juego de 3
04234.00
Tubos sesgados en un extremo, dos ranuras circunferenciales para marcar la longitud de medición
Longitud de medición 500 mm, diámetro 8 mm
El juego está compuesto de:
Material
Order N°
tubo de latón
04234.01
tubo de hierro
04234.02
tubo de aluminio
04234.03

Collar para la expansión lineal
04231.55
para sujetar tubos de hasta 9 mm ∅,así como un cojinete para el árbol rotativo con indicador 04236.00.
Eje móvil con aguja
04236.00
para la medición sin fricción de la expansión longitudinal de metales. Indicador blanco doblado a un
ángulo, con contrapesa . El árbol está sujetado entre
dos superficies.
Indicador: Longitud total 130 mm
Árbol longitud 22 mm, diámetro 4 mm
Expansión lineal de metales

Lista de temas (34 experimentos)
1

Equilibrio térmico y medida de la
temperatura
1.1 * Percepción del calor
1.2 * Equilibrio térmico
1.3 Calibrado de un termómetro (modelo de termómetro)
1.4 Medida de temperatura con termopares
2
2.1 *
2.2 *
2.3 *
2.4 *
2.5
2.6

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Heat

01160.02

3
3.1
3.2

Experimentos
Escolares de Termología

01160.04

Dilatación térmica
Dilatación de líquidos y gases
Coeficiente de dilatación de los líquidos
Dilatación del aire a presión constante
Dilatación del aire a volumen constante
Dilatación longitudinal de los metales
El bimetal

Transporte del calor
Conducción del calor en sólidos
Coeficiente de conducción del calor de los
metales
3.3 * Corrientes térmicas en líquidos y gases
3.4 Conducción del calor en líquidos
3.5 Absorción de la radiación térmica
3.6 * Aislamiento térmico

4
4.1 *
4.2 *
4.3
4.4 *
4.5 *
4.6
4.7
4.8

Calor y energía intrínseca
Calentamiento de distintos vol˙menes de agua
Calentamiento de distintos líquidos
Capacidad calorífica específica del agua
Temperatura de las mezclas
Capacidad calorífica del calorímetro
Capacidad calorífica específica de sólidos
Medida calorimétrica de temperatura
Transformación de la energía mecánica en
energía intrínseca

5.
Estados de agregación
5.1 Variación de volumen en la fusión del hielo
5.2 * Curvas de fusión y solidificación del tiosulfato
sódico
5.3 * Calor de fusión especifico del hielo
5.4 * Calor de evaporación del agua
5.5 * Calor de condensación del agua
5.6 Destilación
5.7 * Evaporación
6
Soluciones
6.1 * Calor de disolución
6.2 * Descenso del punto de congelación (mezcla
frigorífica)
6.3 * Elevación del punto de ebullición
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2.3 Óptica / Óptica de ondas
El sistema de óptica y óptica de ondas consiste de 3 equipos que se complementan entre sí. Hay espacio para el equipo „Mezclado de Colores“ en un
inserto de material espumoso en el estuche TESS óptica OE 1.En el estuche de
TESS óptica OE 3 hay sitio para piezas especiales que se necesitan en algunos
experimentos ópticos de ondas.
TESS Óptica OE 1
TESS Óptica Mezcla de Colores
TESS Optica OE 2

TESS Optica OE 1 y Mezcla de colores

Listas de artículos
y consumibles
TESS Optica OE1

13276.88

Caja de luz, halógeno 12V/20W
Espejo plano sobre taco
Pieza, semicircular
Pieza, trapezoidal
Pieza, rectangular
Pieza,lente planoconvexa,f=+100mm
Pieza, lente planocóncava,f=-100mm
Cubeta, doble semicircular
Disco óptico
Espejo cóncavo-convexo

09801.00
08318.00
09810.01
09810.02
09810.03
09810.04
09810.05
09810.06
09811.00
09812.00

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Suministro de energía
0-12V CC/6V,12V CA
13505.93

1

para 1 - 10 grupos:
Glicerol, 250 ml

30084.25

1

Material de substitución:
Lámpara de halógeno, 12V/20W

08129.09

1

TESS Óptica Mezcla de colores

13250.77

Par de espejos/ tope de luz girat.
Juego filtros color,con. mezclado col.
Juego filtros color, sin mezclado col.

09806.00
09807.00
09808.00

13276.88
13250.77
13277.88

1. Los experimentos marcados con un * pueden realizarse con el equipo básico OE 1 (experimentos con la caja de luz).
2. Para hacer los experimentos en el sector cromático marcados con ** , se
requiere adicionalmente al OE 1 el suplemento „Mezclado de Colores.
3. Todos los experimentos del libro „Óptica“ pueden hacerse con el equipo
OE 1, el equipo „Mezclado de Colores“ y el equipo suplementario OE 2.
4. Para realizar los experimentos del libro „Óptica de Ondas“, se requieren el
equipo óptico OE 1 y OE 2, el equipo „Mezclado de Colores“ y el equipo
OE 3 suplementario.

TESS Optica OE 2

1
1
1

El equipo para TESS Óptica, Mezclado de Colores se
guardan en el estuche OE 1.
TESS Óptica OE2

13277.88

Base de soporte variable
Barra de soporte, acero inoxidable,
600 mm
Vidrio deslustrado, 50x50x2 mm
Filtro de polarización , 50 x 50mm
Escala indicadora para banco de óptica
Base con pata para caja de luz
Diafragmas, d 1, 2, 3, 5 mm
Diafragma con agujero, d=20mm
Diafragma con ranura
Diafragma con cuadrado
Lente en cuadro corredizo, f=+50mm
Lente en cuadro corredizo, f=+100mm
Lente en cuadro corredizo, f= -50mm
Espejo cóncavo/convexo con clavija
Cuadro corredizo.para banco de óptica
Montura con escala en el cuadro corredizo
Mesita con pata
Modelo tierra/luna
Pantalla, blanca, 150x150mm
Rejilla, 80 líneas/mm
Portadiafragma, sujetable
Objeto L-, perlas de vidrio
Diapositiva -Emperador Maximiliano

02001.00

1

02037.00
08136.01
08613.00
09800.00
09802.10
09815.00
09816.01
09816.02
09816.03
09820.01
09820.02
09820.06
09821.00
09822.00
09823.00
09824.00
09825.00
09826.00
09827.00
11604.09
11609.00
82140.00

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 - 10 grupos:
Velas de estearina d 13mm, 20 unid.
09901.02
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TESS Optica OE 3 y partes especiales

TESS Óptica OE3

13280.88

Abertura, d 0.4mm
Diafragma, una ran., borde
Diafragma, 3 ran.indiv.
Diafragma, 4 ran. dobles
Diafragma, 4 ran. múltiples
Rejilla de difracción, 4 líneas/mm
Rejilla de difracción 8 líneas/mm
Rejilla de difracción,10 líneas/mm
Lente en cuadro corredizo, f=+300mm
Montura con escala en cuadro corred..
Modelo fotoelástico
Portaplacas p.3 objetos
Lupa de medición
Cinta métrica, L. = 2 m
Ranura ajustable hasta 1 mm
Copa de vidrio, corta, 250 ml
Portaobjetos microscópicos, 50 unid.

08206.04
08521.00
08522.00
08523.00
08526.00
08532.00
08534.00
08540.00
09820.04
09823.00
09829.00
09830.00
09831.00
09936.00
11604.07
36013.00
64691.00

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 - 10 grupos:
Cartón Negro, 10 hojas
06306.01

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

1

PIEZAS ESPECIALES
Se necesitan las siguientes piezas para determinar la
tensidad de la luz en los experimentos 6.1 y 6.5:
Resistor dependiente de la luz, LDR 3
39119.06
Clavija aislante
07807.00
Cordón de conexión, 500mm, rojo
07361.01
Cordón de conexión, 500mm, azul
07361.04
Medidor multigama A
07028.01
Para experimento 1.1
Espejo Fresnel sobre platillo
08561.00
Para experimento 1.2
Biprisma Fresnel
08556.00
Para experimento 1.4
Platillo y lentes para anillos de Newton 08551.00
Para experimento 6.2
Cristal de calcita
08640.00
Para experimento 6.5
Espécimen de polarización, mica
08664.00

in1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Hay espacio para las piezas especiales en el estuche OE 3.
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2.3 Óptica / Óptica de ondas

Trayectoria del haz y longitud focal de una lente
colectiva

Lámpara óptica con accesorios para mezclar colores

Uso de la lámpara óptica en el banco de óptica
(lámpara con pie)

La lámpara óptica
Una fuente de luz individual como
– caja de luz
– lámpara para mezclar colores
– lámpara de pie

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Wave optics

Student
Experiments
Wave optics 01167.02

Experimentos
Escolares de
Óptica
01164.04

01167.02

01164.02

Optics

Lista de temas (70 experimentos)
1
1.1 *
1.2 *
1.3 *
1.4 *
1.5
1.6
1.7
1.8

Propagación de la luz
Propagación rectilínea de la luz
Materiales transparentes y opacos
Sombras (sombra y penumbra)
Eclipses de sol y de luna (con la caja luminosa)
El día y la noche
Las estaciones del año
Las fases de la luna
Eclipses de sol y de luna
(con el modelo tierra-luna)
1.9 La cámara oscura
1.10 Intensidad luminosa (fotómetro)
1.11 Iluminancia (ley de la distancia)
2
2.1 *
2.2 *
2.3 *
2.4 *
2.5 *
2.6 *
2.7 *
2.8
2.9

Espejos
Reflexión de la luz
Reflexión en el espejo plano
Imágenes en el espejo plano
Reflexión en el espejo cóncavo
Formación de imágenes en el espejo cóncavo
Reflexión en el espejo convexo
Formación de imágenes en el espejo convexo
Imágenes en el espejo cóncavo
Ley de formación de imágenes en el espejo
cóncavo
2.10 Escala de las imágenes en el espejo cóncavo
2.11 Imágenes en el espejo convexo
3
Refracción
3.1 * Refracción al pasar del aire al vidrio
3.2 * Determinación del índice de refracción del
vidrio
3.3 * Refracción al pasar de aire a agua
3.4 * Refracción en la superficie de separación de
dos líquidos
3.5 * Refracción al pasar del vidrio al aire
3.6 * Reflexión total y ángulo límite
3.7 * Paso de la luz a través de una placa de caras
planas paralelas
3.8 * Refracción en un prisma
3.9 * Prisma de reflexión
3.10 * Prisma de reflexión total
4
Lentes
4.1 * Trayectoria de los rayos y distancia focal en
una lente convexa
4.2 * Formación de imágenes en la lente convexa
4.3 * Trayectoria de los rayos y distancia focal en
una lente cóncava

Solamente disponible en
inglés y alemán

List of topics (29 experiments)
4.4 * Formación de imágenes en la lente cóncava
4.5 * Trayectoria de los rayos en combinaciones de
lentes
4.6 * Distancia focal en combinaciones de lentes
4.7 * Aberración esférica
4.8 * Aberración cromática
4.9 Imágenes en la lente convexa
4.10 Determinación de la distancia focal en las
lentes convexas
4.11 Ley de formación de imágenes en la lente convexa
4.12 Escala de las imágenes en las lentes convexas
4.13 Imágenes en la lente cóncava
4.14 Distorsión en cojinete y distorsión en barrilete
5
5.1 *
5.2 *
5.3 **
5.4 **
5.5 **
5.6 *

Colores
Descomposición de la luz en un prisma
Reunificación de los colores del espectro
Colores complementarios
Mezcla aditiva de colores
Mezcla sustractiva de colores
El color de los cuerpos

6
El ojo
6.1 * Funcionamiento del ojo humano
(visión normal)
6.2 * La miopía y su corrección
6.3 * La hipermetropía y su corrección
6.4 * La presbicia y su corrección
6.5 * Ilusiones ópticas
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Aparatos ópticos
La lupa
El microscopio
Determinación de los aumentos del microscopio
El anteojo astronómico
El anteojo holandés
Determinación de los aumentos del anteojo
La máquina fotográfica
Profundidad de foco de una máquina fotográfica
El proyector de diapositivas
Optica ondulatoria
Difracción en una rejilla
Determinación de la longitud de onda por
difracción en una rejilla
Polarización con filtros
Giro del plano de polarización en una solución
de az˙car

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3

Interference
Experiment using a Fresnel double
mirror
Experiment using a Fresnel biprism
Young's double slit experiment
Newton's Rings
Diffraction from unidimensional
objects
Diffraction from an edge
Diffraction from a slit
Diffraction from a narrow obstacle
(plate) Babinet's Principle
Diffraction from a double slit
Diffraction from multiple slits
Diffraction from a grating
Using diffraction from a grating to
determine wavelength
Coherency Requirement
Diffraction from two-dimensional
objects
Diffraction from a crossed grating
Diffraction from circular apertures
Diffraction from a system of circular
apertures of equal size

4
4.1
4.2
4.3

Resolving power
Resolving power of optical devices
Resolving power of the microscope
Spectral resolving power of a grating

5

Qualitative experiments on
polarization
Polarization by filters
Polarization by stress birefringence
(Photoelasticity)
Chromatic polarization
Polarization by reflection
Polarization by refraction
Polarization by dispersion

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Quantitative experiments on
polarization
Malus' Law
Birefringence in calcite
Brewster's Law
Rotation of the polarization plane in
sugar solution
Elliptic and circular polarization
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2.3 Óptica / Óptica física

TESS Óptica
Mezcla de colores

TESS Óptica OE 1











TESS óptica OE 1

13276.88

 Una caja de luz, halógena

12 V/20 W

09801.00

Lámpara de plástico para experimentos en la superficie de la mesa. Orificios
de salida de luz que pueden cerrarse,
para rayos de luz paralelos y divergentes, igual que para experimentos de
mezclado de colores. Con lente condensadora y cable de conexión de
110 cm con 4 clavijas de enchufe.
Accesorios estándar
3 diafragmas que se cierran bien, 2
diafragmas con 1 o 2 ranuras y 3 o 5
ranuras (ancho de la ranura 1 mm)
1 lámpara de filamento
de halógeno
08129.09
12 V/20W
dimensiones (mm)
170 × 60 ×60

La caja de luz puede reequiparse con:
–fondo con barra 09802.10 para experimentos en un banco auxiliar de
óptica
–fondo magnético 09804.10 como
lámpara auxiliary para la óptica en
un tablero adhesivo
Cuerpos de modelos ópticos de plexiglás. Fondo pintado en blanco. Longitud 60 mm, espesor 15 mm
 Pieza semicircular,

r = 30 mm






 Pieza, planocóncava

lente

09810.05

Distancia focal f = 9.5 cm
 Cubeta, doble semicircular

r = 30 cm
Espejo en bloque
(50 × 20) mm

09810.06

08318.00

09810.01

Espejo cóncavoconvexo

09812.00

09810.02

Disco óptico

09811.00

 Pieza, trapezoidal,

Ángulo de 60°
 Pieza, rectangular

triángulo

09810.03

 Pieza, planoconvexa

lente

with full circular scale and
1° subdivision
Diameter 205 mm

09810.04

TESS Óptica Color
Mezcla

13250.77

Accesorios de la caja de luz para
mezclar colores
09806.00
dos pinzas de plástico con espejo de
deflección y 1 diafragma con abertura
para ser colocado lateralmente en la
caja de luz

Juego de filtros de color,
aditivo de mezcla
de colores
09807.00
un filtro rojo, otro azul, otro verde
(51 × 64)mm
 Juego de filtros de color,

sustractivo mezclado
de colores
09808.00
un filtro amarillo, otro de color ciano,
otro de color púrpura (51 × 64)mm

Distancia focal f = 11.3/9.0 cm

TESS Óptica OE 2
TESS óptica OE 2

13277.88

 Base de soporte

variable




descripción detallada v.pág. 29.
 Barra de soporte,

l = 600 mm

02037.00

acero inoxidable
 Escala indicadora para



banco de óptica

09800.00

longitud de la escala 52 cm; para usar
con la base de soporte variable.
 Fondo con pata



para la caja de luz
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 Diafragmas,

09802.10

tamaño 50 mm × 64 mm
Diafragmas,
d = 1, 2, 3 and 5 mm
09815.00
Diafragmas,
d = 20 mm
09816.01

Diafragma con ranura,
d = 1 mm
09816.02
Diafragma con cuadrado
10 mm × 10 mm
09816.03
 Lentes en cuadros corredizos
lentes de plástico d = 40 mm en un
cuadro protector sobre una base moldeada para colocación y desplazamiento en un banco de óptica auxiliar. Indicación de la distancia focal y marca de
referencia para determinar la posición
Lente en cuadro corredizo,
f = + 50 mm
09820.01
Lente en cuadro corredizo,
f = + 100 mm
09820.02
Lente en cuadro corredizo,
f = - 50 mm
09820.06
 Pantalla, blanca,
150 × 150 mm
09826.00
pantalla blanca de plástico, con pata,
d = 12 mm

A2 TESS – Sistemas de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
2.3 Óptica / Óptica física

TESS Óptica OE 2
 Espejo cóncavo/convexo con pie 09821.00
en un marco protector. Para agregar al cuadro
corredizo para el banco de óptica. Distancias
focales f = ± 100 mm
 Cuadro corredizo para banco

de óptica

09822.00

para sujetar dispositivos con pie. Forma básica con
marca de referencia.
 Cuadro con escala en cuadro

corredizo

09823.00

para portadiafragma 11604.09. Mismo diseño que
las lentes en cuadro corredizo.
 Mesa con pata

09824.00

 Modelo Tierra/Luna

09825.00

Tierra d = 40 mm, Luna d = 10 mm
inclinación del eje de la Tierra 23°
Luna y Tierra rotativas

 Portadiafragma, sujetable

11604.09

para la sujeción rotativa de diafragmas, filtros, etc.
con marcas de línea.
 Objeto L, perlas de cristal





11609.00

Objeto de proyección compuesto de 9 perlas de
cristal sobre un soporte 50 mm x 50 mm

Rejilla, 80 líneas/mm

09827.00

Tamaño 50 mm × 50 mm





Filtro de polarización
50 mm × 50 mm

08613.00

Diapositiva
„Emperador Maximiliano“

82140.00



Tamaño 50 mm × 50 mm

Vidrio deslustrado,
50 mm × 50 mm

08136.01


en un cuadro protector

TESS Óptica OE 3

Piezas especiales OE 3




















 Espejo de Fresnel sobre







13280.88
09830.00

 Diafragma con ranura,

09820.04

Anchura de la ranura 0,6 mm, sobre portavidrio 50 mm × 50 mm.

nervio y borde

 Lente en cuado corredizo,
f=+300 mm

Lente de plástico, d = 40 mm, en cuadro protector sobre
pata para colocar y desplazar sobre el banco de óptica. Con
indicación de la distancia focal y marca de referencia para
determinar la posición.

 Montura con escala sobre
cuadro corredizo

09823.00

Con tubuladura y escala angular: Para enchufar componentes ópticos adicionales. Ejecución restante como la
lente sobre el cuadro corredizo

 Rejilla de difracción sobre soporte de vidrio
50 mm × 50 mm

Rejilla, 4 líneas/mm
Rejilla, 8 líneas/mm
Rejilla, 10 líneas/mm

 Lupa de medición

tavidrio 50 mm × 50 mm

Diafragma con 3 ranuras simples
08522.00
Anchuras de las ranuras 0,1, 0,2 und 0,4 mm
Diafraga con 4 ranuras dobles
08523.00
Anchuras de las ranuras / distancia entre ranuras.(mm):
(0,2/0,25 - 0,1/0,25 - 0,1/0,5 - 0,1/1,0)
Diafraga con 4 ranuras múltiples
08526.00
Número de ranuras n = 2, 3, 4 y 5; anchura de las ranuras
0,1 mm respectivamente, distancia entre ranuras 0,25 mm.

 Diafragma con agujero,
d = 0,4 mm
Plexiglas ranurado 70 × 20 × 3 mm.

09831.00

Plexiglas ranurado 70 × 20 × 3 mm.

11604.07

Altura de la ranura 10 mm, anchura de la ranura 0 .... 1 mm. Es posible ajustar ranuras cuneiformes. Portarranuras 50 mm × 50 mm.

08521.00

 Ranura simple, doble y múltiple sobre por-

08532.00
08534.00
08540.00

Para medir muestras de interferencia. Lupa regulable con
ampliación de 120 veces y con escala de medición de 1 cm
(graduación 0,1 mm).

 Ranura regulable hasta 1 mm

platillo



TESS óptica OE 3
Portaplacas para 3 objetos



 Modelo fotoelástico

08206.04

09829.00

08561.00

Para el ensayo cuantitativo de dos haces de luz
reflejados, coherentes. Dos espejos superficiales
montados fijamente sobre un platillo metálico.
Espejo
40 mm × 30 mm
Platillo de soporte
100 mm × 65 mm
Ángulo de inclinación
0,2 °
 Biprisma según Fresnel
08556.00
Para demostrar la interferencia de dos haces de luz
coherentes.
Medidadas del prisma
(40 × 30 × 4) mm
Ángulo del prisma
0,75 °
 Platillo y lente

para anillos de Newton

08551.00

Lente planoconvexa montada fijamente sobre una
placa de vidrio
Diámetro de la lente
50 mm
Radio de curvatura
12 m
Placa de vidrio
65 mm × 65 mm
 Cristal de calcita
08640.00
Para demostrar la birrefringencia.
Pieza hendida no trabajada 30 mm×30 mm×25 mm
en forma de cristalización natural. Con cajita.

 Cinta métrica, l = 2 m

09936.00

 Portaobjeto, 50 unid.

64691.00

 Preparado de polarización
mica

36013.00

λ/4-plaquita de 650 nm. En cuadro de plástico
50 mm × 50 mm.

 Copa de vidrio, 250 ml,
forma baja

08664.00
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2.4 Electricidad / Electrónica
EEP 2

El sistema para electricidad / electrónica está
compuesto de dos equipos que se complementan
entre sí.
Hay espacio para el inserto de material espumoso
y el equipo de TESS electricidad / electrónica EEP2
en el estuche del EEP 1.

EEP 1

TESS Electricidad/Electrónica EEP 1 13281.88
TESS Electricidad/Electrónica EEP 2 13282.88
1 Los experimentos marcados con un * pueden
hacerse con el equipo básico EEP 1.
2. Todos los experimentos eléctricos y electrónicos pueden hacerse con el equipo EEP 1 y el
equipo suplementario EEP 2.

TESS Electricidad / Electrónic
a EEP1 y EEP2 en su estuche
común

TESS Electricidad/Electrónica EEP 2

Modelo de un relé

Relé
Resistor NTC
Resistor PTC
Fotodiodo
Resistor dependiente de la luz LDR 03
Pila solar 0.5 V, 0.3 A
Rectificador de puente
Diodo emisor de luz, rojo
Audífonos, 2 kóhmios,con clavijas de 4 mm
Timbre eléctrico
Timbre percutor
Modelo de motor
Bobina, 400 espiras
Bobina, 1600 espiras
Núcleo de hierro, forma U para bobina
Núcleo de hierro, forma I para bobina
Tornillo de sujeción
Pie rotativo
Clavija de conexión, 2 unid.
Imán, l 72 mm
Brújulas de registro, 2 unidades
(un juego)
Cubeta, ranurada sin tapa
Electrodo de cobre 76x40 mm
Electrodo de cinc 76x40 mm
Electrodo de plomo 76x40 mm
Electrodo de hierro, 76x40mm
Movimiento del galvanómetro
Escala del galvanómetro
Soporte ranurado con clavija

Inducción con imán permanente

Listas de artículos y consumibles
TESS Electricidad / Electrónica EEP1
Tablero de enchufe, 4 clavijas
Interruptor Co./ Desco.
Conmutador de dos direcciones
Portalámparas E10
Resistor, 47 óhmios
Resistor, 100 óhmios
Resistor,470 óhmios
Resistor, 1kóhmios
Resistor,4,7 kóhmios
Resistor,10 kóhmios
Resistor,47 kóhmios
Potenciómetro,250 óhmios
Potenciómetro,10 kóhmios
Capacitor, 47 nF
Capacitor, 47 microF
Capacitor, 470microF
Diodo de silicona 1N4007
Diodo Z, 4,7V/1W
Transistor bc337
Transistor bc327
Portapilas R14-baby
Soporte universal
Tira bimetálica, 100 cm
Conductores/no-conductores,L.50 mm
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13281.88
06033.00
39139.00
39169.00
17049.00
39104.62
39104.63
39104.15
39104.19
39104.27
39104.30
39104.38
39103.21
39138.11
39105.17
39105.45
39105.47
39106.02
39132.01
39127.20
39127.21
39115.01
39115.02
13024.22
06107.01

1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1

Cordón de conexión,32A,25cm, rojo
Cordón de conexión,32A,25cm, azul
Cordón de conexión,32A,50cm, rojo
Cordón de conexión,32A,50cm, azul
Pinzas cocodrilo, desnudas, 10 unid.
(dos de este juego)
Circuito fundamental de alambre

07313.01 2
07313.04 2
07314.01 2
07314.04 2
07274.032/10

13282.88
39148.00 1
39110.03 1
39110.04 1
39119.01 1
39119.06 1
06752.11 1
39135.00 1
39154.50 1
06811.00 1
39116.00 1
13024.12 1
07850.10 1
07829.01 2
07830.01 1
07832.00 1
07833.00 1
07834.00 1
07836.00 1
07278.05 1
07823.00 1
06350.02 1/2
34568.01
45212.00
45214.00
45215.00
45216.00
07875.00
07876.00
07877.00

1
2
1
2
2
1
1
1

El equipo para EEP2 se guarda en el estuche EEP 1.
Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Lámpara de neón 110 V CA, E10
07506.90
Cuchara, acero inoxidable
33398.00
Lámpara de bolsillo
08164.00
Pila redonda, 1.5 V R14
07922.01

1
1
1
2

para 1 - 10 grupos:
Papel de esmeril, medio, 5 hojas
Bisulfato de cobre, crist., 250g
Cloruro sódico, 500g
Ácido sulfúrico, 95...98%, 500ml
Hidróxido sódico, sol., 10%, 1000ml
Alcohol bruto para quemar, 1000 ml
Agua destilada, 5 l
Sulfato sódico, seco

1
1
1
1
1
1
1
1

39120.00 6

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Alimentación de energía
0-12V CC/6V,12V CA
13505.93 1
Medidor de varias escalas
07028.01 2
Pila redonda, 1.5 V
07922.01 2
para 1 - 10 grupos:
*Lámparas de filamento 12V/0.1A, E10, 10 07505.03 2
*Lámparas de filamento 4V/0.04A, E10, 10 06154.03 2
*Lámpara incandescente 6 V/3 W, E10,
10 unid.
35673.03 2
Alambre de cobre, d 0.2 mm, 100 m
06106.00 1
Alambre de hierro, d 0.2 mm, 100 m
06104.00 1
Alambre de constantan, d 0.2 mm, 100 m 06100.00 1
Alambre de constantan, d 0.4 mm, 50 m 06102.00 1
*Hay espacio para estas lámparas en la estuche EEP 1.

01605.02
30126.25
30155.50
30219.50
31630.70
31150.70
31246.81
48344.25

Piezas especiales
Los siguientes elementos se requieren para el experimento EEP3.3 „Transformación de energía eléctrica en
energía mecánica“
Pesa con agujero
02245.00 1
Motor con engranaje
11610.00 1
Accesorios de soporte
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2.4 Electricidad / Electrónica
Componentes de enchufe

Placa de enchufe con hembrillas
de 4 mm
06033.00

Los elementos eléctricos y electrónicos están
montados
principal- está asegurada por
mente en cajas de plás- hembrillas de 4 mm a
tico transparente G1 y una distancia de 19 mm.
G3.
Dimensiones de la caja
Las tapas de las cajas (sin hembrillas):
están marcadas con los Caja G1:
símbolos y marcaciones 37 mm×18 mm×32 mm
de los circuitos. La ali- Caja G3:
mentación de energía 40 mm×40 mm×32 mm.

Guías de cola de milano laterales para acoplar varias
placas. Placa de base con patas de goma. Caja de
plástico antigolpe.
Distancia entre bornes
19 mm
Retículo de hembrillas
respectivamente
3×3
Dimensiones de las placas
230 × 170 × 26 mm
Esquema de conexiones

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
Rudolf Fiebich
Winfried Rössler
Georg Schollmeyer

01169.02

Electricity/Electronics

Experimentos Escolares de
Electricidad / Electrónica
(en preparación)

El interruptor de tiempo de transistor (estructura del experimento)

Lista de temas (71 experimentos)
1
1.1*
1.2*
1.3*
1.4*
1.5*
1.6*
1.7*
1.8*
1.9*
2
2.1*
2.2*
2.3*
2.4*
2.5*
2.6*
2.7*
2.8*
2.9*
2.10*
3
3.1*
3.2
3.3

El circuito eléctrico
El circuito simple
Medición de la tensión
Medición de la intensidad de la corriente
Conductores y dieléctricos
Conmutadores e interruptores de cambio
Conexión „Y“ y „O“
Conexión en serie y en paralelo de
fuentes de tensión
El fusible
El interruptor bimetálico
La resistencia eléctrica
La resistencia en el circuito de corriente
La ley de Ohm
La intensidad de la corriente y la resistencia en la conexión en paralelo
La intensidad de la corriente y la resistencia en la conexión en serie
La tensión en la conexión en serie
Dependencia de la resistencia de un
alambre, de su longitud y de su área de la
sección transversal
Dependencia de la resistencia de un
alambre, de su material y temperatura
La resistencia específica de alambres
El potenciómetro
La resistencia interior de una fuente de
tensión
Potencia eléctrica y trabajo
La potencia eléctrica y el trabajo
Transformación de energía eléctrica en
energía térmica
Transformación de energía eléctrica en
energía mecánica

01164.04

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1*
5.2*
5.3*
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3

Electroquímica
La conductibilidad de soluciones acuosas
de electrólitos
La relación entre la tensión y la intensidad
de la corriente en procesos de conducción
en líquidos
La electrólisis
Galvanizar
Elementos galvánicos
El acumulador de plomo
El condensador
El condensador en el circuito de corriente
continua
Cargar y descargar un condensador
El condensador en el circuito de corriente
alterna
Electromagnetismo
El efecto magnético de un conductor bajo
corriente
La bobina como electroimán
El timbre eléctrico
El relé electromagnético
Mandar con un relé
El interruptor crepuscular
El galvanómetro
El electromotor
El conductor bajo corriente en el campo
magnético
El motor de corriente continua de imán
permanente
El motor excitado en serie y el motor en
derivación
Inducción electromagnética
Generar una tensión de inducción con un
imán permanente
Generar una tensión de inducción con
electroimán
El generador de corriente alterna

9.
9.1
9.2

El transformador
La transformación de tensión
El transformador de corriente

10
10.1
10.2
10.3

Autoinducción
La autoinducción en el proceso de conexión
La autoinducción en el proceso de
desconexión
La bobina en el circuito de corriente alterna

11
11.1
11.2
11.3

Sensores
La resistencia NTV
La resistencia PTC
La fotorresistencia (LDR)

12
12.1*
12.2*
12.3*
12.4
12.5
12.6*
12.7*
12.8
12.9
12.10

Diodo
El diodo como válvula eléctrica
El diodo como rectificador
La curva característica de un diodo de silicio
El rectificador de puente
Cadena de filtrado
La curva característica de un diodo Z
El diodo Z como estabilizador de tensión
El diodo luminoso
El fotodiodo
La pila solar

13
13.1*
13.2*
13.3*
13.4
13.5

El transistor
El transistor npn y el transistor pnp
El transistor como conmutador
El transistor como interruptor de tiempo
Control del transistor por medio de la luz
El transistor como amplificador de
tensión
13.6* Curva característica de un transistor
13.7 La estabilización del punto de trabajo
13.8 El mando de la temperatura de un
transistor
13.9* Oscilaciones electromagnéticas
amortiguadas
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EEP 1
TESS Elétricidad/ Electrónica EEP 1

13281.88

Interruptor Co./Desco, unipolar
Caja G1

39139.00

Conmutador de dos direcciones, unipolar,
caja G3
39169.00

Conmutador mecánico, con dos posiciones de conmutación. capacidad de carga:

conmutador unipolar con dos posiciones de conmutación.
La misma capacidad de carga que 39139.00.

tensión
intensidad de la corriente
tensión
intensidad de la corriente

≤ 250 V~
≤ 3A

125 V~
6A

≤ 30 V–
≤ 4A

12 V–
5A

Portalámpara E 10, caja G1

Circuito de base de alambre, estuche G1 39120.00

Resistor pelicular en la caja G1

Potenciómetros

correspondiente a series internacionales E 12;
dos hembrillas de 4 mm

Potenciómetro, 250 óhmios
en una caja G3.
Potenciómetro, 10 kóhmios
en una caja G1.

tolerancia
valor nominal
capacidad de carga

± 5%
1W
2W

Resistor, 47 óhmios
Resistor, 100 óhmios
Resistor, 470 óhmios
Resistor, 1 kóhmio
Resistor, 4.7 kóhmios
Resistor, 10 kóhmios
Resistor, 47 kóhmios

17049.00

≤ 42 V

voltage

39103.21
39138.11

Capacitor de hojas metálicas en una caja G1
39104.62
39104.63
39104.15
39104.19
39104.27
39104.30
39104.38

Capacitor, 47 nF
tolerancia
tension nominal

39105.17
±20%
250 V–/100 V~

Capacitores electrolíticos bipolares en la caja G1
Capacitor, 47 microF
Capacitor, 470 microF
tolerancia
tension nominal

39105.45
39105.47
- 10...+50 %
35 V

Transistors, en una caja G3
transistors NF planares epitaxiales de silicona
Tipo
Clase
UCEO
UBEO
BC-327/40
PNP
–45 V
–5 V
BC-337/40
NPN
45 V
5V

Diodo de silicona 1 N 4007
en una caja G1
39106.02
Portapilas
para R14 baby

39115.01

Soporte universal

39115.02

IC
1A
1A

IB
0.1 A
0.1 A

hFE (B)
265…600
265…600

Ptot
0.5 W
0.5 W

Diodo Z 4.7 V/1 W en una caja G1

Orden N°
39127.21
39127.20

39132.01

Tipo: diodo de silicona ZF 4.7, U Z = 4.4…5 V, I Z = 65 mA

Cinta bimetálica,
l = 100 mm, R/S

13024.22

anchura y espesor
de la cinta (mm)
anchura y longitud
de la ranura (mm)

soporte multiuso para cintas bimetálicas, para resorte de armadura,
para alambres de resistor, contacto
adjustable para modelos de timbres o
de relés

10 ×0.3
4 ×7.5

Conductores y
dieléctricos, l = 50 mm 06107.01
El juego contiene las siguientes muestras: acero inoxidable (2 unid.); PVC
y aluminio, d = 3 mm cada una,
carbón d = 5 mm, vidrio d = 4 mm.

EEP 2
TESS Electricidad /Electrónica EEP 2
Resistor NTC resistor, caja G1

13282.88
39110.03

Resistor de semiconductor con un coeficiente térmico
negativo.
resistencia en frío
1.3 kΩ
potencia
≤1W

Resistor PTC resistor, caja G1

39110.04

resistor de semiconductor con coefficiente térmico positivo.
resistencia en frío R25 50 Ω ± 15 %
potencia
1W

Fotorresistencia, LDR 03,
caja. G1
Fotorresistencia
Resistencia en reposo
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280 Ω
4.5 MΩ

Diodo luminoso, rojo caja G1
Tensión en estado de conducción
Tensión de bloqueo
Corriente en estado de conducción

Fotodiodo, caja G1

39119.01

Fotodiodo Si-PIN con diafragma contra luz difusa.
tipo
BPW 24

Relé, caja G3
Tensión de bobina

39119.06

39154.50
2 V5 V10 mA

39148.00
5…12 V

Rectificador de puente, estuche, G3
Tensión de conexión
Corriente en estado de conducción

39135.00

máx. 42 V~
máx. 1 A-
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EEP 2
Cubeta, ranurada, sin tapa

34568.01

para experimentos electroquímicos
número de ranuras
10
dimensiones exteriores (mm)
90 × 74×43
Electrodo de cobre, 76 mm × 40 mm
Electrodo de cinc, 76 mm × 40 mm
Electrodo de plomo, 76 mm × 40 mm
Electrodo de hierro, 76 mm × 40 mm
connexion a través de pinzas de cocodrilo.

45212.00
45214.00
45215.00
45216.00

Bobinas

Pie rotativo

07836.00

400 espiras
07829.01
1600 espiras
07830.01
caja de la bobina de plástico
antigolpe con tapa en color según el
número de espiras.

para la sujeción rotativa de un imán
de barra 07823.00 al núcleo en U
07832.00.

Clavijas de connexion,
2 unid.
07278.05
para enchufar las bobinas en la placa
de enchufe

Núcleo en U

07832.00

laminado, longitud 72 mm, sección
20 mm × 20 mm.

Culata

07833.00

laminada, longitud 72 mm, sección
20 mm × 20 mm.

Tornillo de sujeción

07834.00

para sujetar la culata 07833.00 al
núcleo en U 07832.00.

Timbre eléctrico

39116.00

Timbre percutor

13024.12

para construir el modelo de un timbre
eléctrico

Imán l = 72 mm

07823.00

Brújula,
2 unidades

06350.02

Audífonos, 2 kóhmios,
con 4 hembrillas
de 4 mm
06811.00
con cable de conexión, 1.4 m.

Conjunto galvanométrico
una bobina con 400 espiras, mecanismo de medición y escala unido al soporte ranurado como equipo de
medición sensible.
Movimiento del
galvanómetro
07875.00
con memoria. Mecanismo de medición con imán anular con pesa compensadora e indicador, espejo para indicador luminoso, filos del cuchillo
alojados en el soporte ranurado.
Escala del galvanómetro 07876.00
Soporte ranurado con
hembrillas de 4 mm

07877.00

Modelo de un
motor

07850.10

modelo simple de un motor eléctrico
con rotor doble en T, piezas de polo de
estator, y superficie de soporte para
un imán de estator. Se puede generar
el campo del estator o bien con
imanes permanentes o con electroimanes (conjunto de núcleo en U y
bobinas)

Pila solar
0.5 V, 0.3 A

06752.11

para transformar la energía de radiación en energía eléctrica, de silicio
policristalino, superficie fotosensible
2.5 cm × 5 cm.
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2.5 Magnetismo
El sistema para magnetismo consiste de un equipo con el que se pueden
ejectuar todos los experimentos sobre magnetismo.
TESS Magnetismo MAG

Magnetismo, MAG

13230.77

13230.77

Equipo independiente con estuche
Conductores/dieléctricos, l-50 mm
Imán, d 8mm, l 60mm
Imán de barra, l 50 mm
Placa de policarbonato, 136 ×112 ×1 mm
Compás de bolsillo
Sensor de campo magnético
Modelo del globo terráqueo para imán 8 × 60mm
Pulverizador con polvo de hierro, 25ml
Alambre de hierro, ranurado, 1 kg,
(5 unid. de 06343.03)
Material de sustitución:
Polvo de hierro, 500g
Alambre de hierro, ranurado, 1kg

06107.01
06317.00
07819.00
13027.05
06350.00
06309.00
06308.00
06305.10

1
1
2
1
1
1
1
1

30067.50
06343.03

1
1

TESS Magnetismo MAG

Conductores y dieléctricos,
conductors, l = 50 mm 06107.01

Modelo del globo terráqueo
d = 60 mm
06308.00

Pulverizador con
polvo de hierro

El juego contiene las siguientes muestras: acero inoxidable (2 unidades),
PVC y aluminio cada uno d = 3 mm,
carbón d = 5 mm, vidrio d = 4 mm.
d = 5 mm, glass d = 4 mm.

esfera de madera con agujero para introducir el imán de vástago 06317.00
para obtener un modelo del campo
magnético de la Tierra; polos identificados por las letras „N“ y „S“; fijación
magnética automática del imán en el
agujero mediante dos anillos de material ferromagnético.

copa de vidrio lleno de polvo de hierro
para generar muestras de líneas de
campo; una tapa que cierra fijamente
y otra tapa con agujeros para rociar el
polvo de hierro
diámetro de la copa 26 mm
altura
50 mm

Compás de bolsillo

06350.00

with locking, diameter 40 mm.

Sensor de campo
magnético

06305.10

Alambre de hierro,ranurado,
5 vástagos de
06343.03

06309.00

para investigar el desmantelamiento
de un imán.

para la exploración tri-dimensional
de campos magnéticos; suspension
cardán, imán de vástago con identificación del polo por el color, que puede
girar libremente.
dimensiones (mm) 3 × 3 × 25
longitud del asa
95 mm

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

01162.02

Magnetism

Experimentos Escolares de
Magnetismo

Lista de temas (11 experimentos)

El campo magnético de la Tierra. Exploración tri-dimensional de campos magnéticos
con sensores de campo magnético 06309.00

40

1
1.1
1.2
1.3

Interacción magnética
Materiales magnéticos y no magnéticos
Los polos magnéticos y su distinción
Atracción magnética (acción remota)

2
2.1
2.2
2.3

Influencia magnética
Magnetización y desmagnetización
Descomposición de imanes (imanes elementales)
Composición de imanes

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Campos magnéticos
Representación de las líneas de campo de un imán recto
Sentido de las líneas de campo de un imán recto
Líneas de campo entre dos polos del mismo signo
Líneas de campo entre dos polos de signo opuesto
El campo magnético de la tierra

01162.04
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2.6 Electrostática
El sistema para electrostática consiste de un equipo con el que se pueden
ejecutar todos los experimentos electrostáticos.
TESS Electrostática EST

13240.77

Electrostática, EST

13240.77

Equipo independiente con estuche
Electroscopio con indicador metálico
Copa de Faraday, d. 40mm, h. 75mm
Placa de policarbonato, 136 ×112 ×1 mm
Varilla de polipropileno, d. 8mm, l.175mm
Varilla de resina acrílica, d.8mm, l.175mm
Placa de ind. electrostática, 30mm × 60mm
Tubo de neón
Péndulos, par p. electrostática
Pinzas para varillas, con cordón
Tira conductora
Varilla, acero inoxidable, d.8mm,l.175mm
Tapón de goma,d 49/41mm, 1 hole
Película, transparente 105 × 148 mm
(on trozo cortado de 08186.10)
Material de sustitución:
Película transparente, 100 hojas

13027.01
13027.03
13027.05
13027.07
13027.08
13027.12
06656.00
13027.15
13027.16
13027.18
02038.00
39263.01
09888.01

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08186.10

1

Electroscopio con par de péndulos

TESS Electrostática EST
STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

01163.02

Elektrostatics

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Experimentos
Escolares de Electrostática
01163.04

Electrización por contacto
Demostración de las clases de carga por
frotación en varillas
Demostración de las clases de carga en
láminas y placas
Fuerzas eléctricas
Fuerzas entre cuerpos cargados eléctricamente
Modelo de electroscopio
Funcionamiento del electroscopio
Influencia eléctrica
La influencia eléctrica en conductores y no
conductores
Efecto fuerza en la influencia (carga imagen)
Fenómenos de influencia en el electroscopio

Fuerzas entre cuerpos cargados

Cubo de Faraday, d = 40 mm,
h = 75 mm

13027.03

Copa de aluminio para la toma de cargas eléctricas,
para colocar en el electroscopio 13027.01.

Placa de ind.
electrostática, 30 x 60

13027.12

Placa de aluminio para la toma de cargas eléctricas,
fijación en varillas redondas (d = 8 mm) con la ayuda
de dos pinzas.

Tubo de neón

06656.00

para demostrar cargas eléctricas positivas y negativas..
Manifestación de influencia en el electroscopio

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Acumuladores de carga
Los conductores como acumuladores de
carga
Distribución de cargas en la copa de Faraday
Acumulación de cargas positivas y negativas
Transporte de cargas con un péndulo
Aislantes y conductores
Movilidad de las cargas en aislantes y en
conductores
Comprobación de la conductividad con el
electroscopio
Descarga por ionización
Descarga por puntas

Campo eléctrico
Juego de aparatos para líneas
equipotenciales

13029.88

Para trazar lineas equipotenciales
Descripción detallada, véase capítulo B4.4
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2.7 Radiactividad

Determinación de una altura de relleno

Ejemplo experimental con una montura de un tubo contador perpendicular

El sistema de radiactividad está compuesto de un equipo con el que se pueden
efectuar todos los experimentos.
TESS Radiactividad RE

13260.88

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Radioactivity




47 11

S

01155.02

N

Student Experiments
Radioactivity

01155.02

Solamente disponible en inglés y alemán

TESS Radiactividad RE

List of topics
(16 experiments)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Deflección de partículas radiactivas en un campo magnético

42

Examination of naturally occurring
radioactive substances
The background effect
Random variations in the count rates
Examination of rock samples
Examination of salts
Radioactive minerals as sources of different types of radiation
An incandescent mantle as a source of various types of radiation
Types of radiation and their characteristics
The influence of distance on the intensity
of radiation
Range and shielding of alpha radiation
Shielding from beta radiation
The distance law for beta and gamma radiation
The deflection of beta radiation in a magnetic field
The behaviour of gamma radiation in a
magnetic field
The change in the intensity of radiation
with time
The back-scattering of beta radiation

3 TechnicaI applications of radioactive rays
3.1 Filling control
3.2 Determination of layer thickness
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2.7 Radiactividad
 Soporte del tubo contador en un
imán de fijación
09201.00
 Soporte de la fuente sobre imán
de fijación
09202.00
 Portaplaca sobre imán
de fijación

09203.00


Para sujetar placas de absorción, los imanes de
desviación N° 09203.02 o el tubo del espécimen con
el soporte N° 09203.01. Incluida una pinza de plástico para fijar las placas de absorción.

 Tubo del espécimen
con soporte








09203.01

Tubo de plástico con tapón y una escala lineal
integrada. Puede atornillarse al portaplaca N°.
09203.00 con un tornillo moleteado.

 Imanes de desviación para :
portaplaca, 2 unidades

09203.02

Imanes circulares en color sobre soportes en forma
de L para desviar las partículas β+ o las partículas β. Puede montarse en el portaplaca N°. 09203.00 con
un espacio variable entre los imanes.

Placa de base para la
radioactividad

09200.00

Placa metálica con escalas de ángulos y de distancias para la toma de componentes de adhesión magnética. Patas de goma para trabajar de modo antideslizante sobre el tablero de la mesa en el
experimento del estudiante.
Dimensiones de la placa (mm) 300 × 215

Material de absorción para
experimentos del estudiante

09015.03

Placas de absorción de diferentes materiales y espesores.
Dimensiones 50 mm ×100 mm
Material

Lista de articulos y consumables
TESS Radiactividad RE 13260.88
Placa de base para radiactividad
Soporte del tubo contador sobre imán
de fijación
Soporte de la fuente sobre imán
de fijación
Portaplaca sobre imán de fijación
Tubo del espécimen con soporte
Imán de desv. p.portaplaca, 2 unid.
Camisa incandescente, 4 unid.
Colombita, mineral de baja radiact.
Material de absorción p.exp.estud.
Perdigones de plomo, d 2, 3 mm, 120 g
Cápsula de Petri, d 40 mm
Jeringuilla 50 ml, Luer-lok
Frasco, cuello ancho, plástico, 100 ml

unidades
1
1
4
1
1
2

09200.00 1

Camisa incandescente, 4 unid.
09201.00 1
09202.00
09203.00
09203.01
09203.02
08360.00
08464.01
09014.03
03990.00
64704.00
02592.00
33913.00

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Tubo contador, tipo B
09005.00 1
Contador de Geiger-Müller
13606.99 1
para 1 - 10 grupos:
Fuente Ra-226, 3 kBq
Cloruro de potasio, 250 g
Bisulfato de cobre, crist., 250 g
Cloruro de calico hexahidrato, 250 g

Hierro
Plomo
Plexiglas
Aluminio
Aluminio
Aluminio

Espesor
en mm
1
1
1
0.3
0.5
1

09041.00
30098.25
30126.25
48020.25

08360.00

Emisores (α), β, γ de una actividad muy baja debido
a sustancias naturales (Ce142, Th232).

Columbita

08464.01

Mineral natural con una actividad muy baja. Se
suministra en una cajita de pequeña.

1
1
1
1
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Equipo de medicíon electroquímico

30505.77

Juego de aparatos para estudiar los principios de la electroquímica
El manual con descripciones detalladas acerca de 23 experimentos está contenido en el volumen por el suministro del juego de aparatos.
Accesorios recomendables:
Cubierta para
Puesto de medición electroquímico
11935.10
Tapa de plástico transparente para cerrar el puesto de medición electroquímico
herméticamente al polvo, así como para apilar varios juegos de aparatos

La pila de cobre/cinc (pila Daniell)

HANDBOOK
Felix Lindenblatt

01194.02

Electrochemical Measurement Set

Handbook Electrochemical
Measurement Set

Equipo de medicíon electroquímico

01194.02

Solamente disponible en inglés y alemán

Este manual está contenido en el volumen por el
suministro del puesto de medición electroquímico
30505.77.

List of topics (23 experiments)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
2.1

2.2
2.3
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A remarkable electric voltage source
Electric voltage from a salt solution
Solution pressure
The copper/zinc cell (Daniell element)
Series connection and parallel connection of Daniell elements
Measurement and comparison of the
voltages between various half-cells
leads to an "electronic voltage series”
The Volta element
Production of a simplified hydrogen
electrode and measurement of several
standard potentials
Galvanic cells made of non-metals
The silver/silver chloride electrode as
reference electrode

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

Determination of standard potentials
with a silver/silver chloride electrode as
reference electrode
Measurement of the standard potential
of the redox pair Fe3+/Fe2+

3.4

Galvanic cells made of concentration
chains, their potential and their calculation
Set up of concentration chains made of
potassium chloride solutions and silver/silver chloride electrodes
Galvanic cells made of different redox
pairs with various solution concentrations and calculation of their potentials
using the Nernst equation

4.1

3.5

4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

Change in the voltage of a contraction
chain by precipitation or integration of
the effective metal ions in complexes
Determination of the solubility products of the silver halogenides
Corrosion of metals, local elements,
cathodic corrosion protection
Why is base aluminium so corrosionproof?
Corrosion protection through passivation
Galvanic zinc-plating
Energy storage using reversible galvanic
cells, so-called accumulators
The zinc/oxygen cell

A2 TESS – Sistemas de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
2.8 Electroquímica
 Bandeja

11935.00

Para almacenar todos los aparatos y
materiales del puesto de medición
electroquímico de un modo claramente dispuesto
• Dimensiones: anchura:
410 mm
Profundidad: 310 mm
Altura:
28 mm



 Cubierta para el puesto

de medición
electroquímico

Multímetro digital

07134.00

para medir la tensión y la intensidad
de la corriente con corriente continua
y alterna, así como para medir la resistencia y la capacidad.
Características técnicas:
• Tensión:
200 mV...1000 V200 mV...750 V~
• Intensidad
200 µA...10 Ade corriente:
200 µA...10 A~
• Resistor:
200 Ω...20 MW
• Capacidad:
2 nF...20 µF
Descripción detallada, véase capítulo
E7



11935.10

Cubierta de plástico transparente
para cerrar el puesto de medición
electroquímico de un modo hermético
al polvo, así como para apilarle en el
armario
• Dimensiones: anchura:
410 mm
Profundidad: 320 mm
Altura:
120 mm

 Tapas de los elementos

de medición,
Juego de 8 unid.



 Bloque de elementos

de medición

37682.00

Con 8 huecos para preparar pilas
galvánicas. Se pueden echar las soluciones directamente en los huecos o
se colocan copitas con las soluciones
que se protegen así de la caida.
• Dimensiones: anchura:
233 mm
Profundidad: 109 mm
Altura:
30 mm





 Electrodo de platino,

corto

Bandeja
11935.00
Multímetro digital
07134.00
Línea de conexión,
clavija de 2-mm, 500 mm
roja
07356.01
azul
07356.04
Línea de conexión,
clavija de 2 mm, 250 mm
roja
07355.01
azul
07355.04
Clavija reductora, 4 mm/2mm,
2 unidades
(2×) 11620.27
Pinza de cocodrilo,
hembrilla de 2-mm,
aislada, 2 unid.
(3×) 07275.00
Bloque de elementos de
medición
37682.00
Tapa del elemento de medición,
Juego de 8 unid.
37683.00
Electrodo de platino,
corto
45207.00
Copa de vidrio, 50 ml,
forma alta
(6×) 36001.00
Frasco cuentagotas, 50 ml,
Plástico
33920.00
Frasco de cuello ancho, 50 ml,
Plástico
33912.00
Pipeta con tapa
de goma
64701.00
Motor, 2 V-, con platillo
con punto de referencia 11031.00
Tijeras rectas, puntas
redondas, l = 110 mm
64616.00
Manual Puesto de medición
electroquímico
01194.02

30505.77
Accesorios recomendables:
Cubierta para puesto de
medición electroquímico 11935.10
Accesorios necesarios:
Consumable para preparar electrodos y contactos:
Chapa de cinc, placa,
250 × 250 × 0,5 mm
30245.20
Chapa de cobre, rollo 100 mm
de anchura, 0,1 mm
de espesor, (50 g)
30117.05
Chapa de plata, placa,
150 × 150 × 0,1 mm
31839.04
Chapa de plomo, rollo, 0,4 mm
de espesor, 250 g
31116.25
Tiras de chapa de aluminio,
1 × 20 × 200 mm, 5 unid. 31074.00
Tiras de chapa de hierro
0,2× 10 × 80 mm, 20 unid. 06532.00
Electrodos de carbón
(Carbón homogéneo, grafito),
d = 5 mm, l = 150 mm,
10 unid.
08152.00
material de esmeril,
(158 × 224) mm, 2 hojas 01606.00
Papel filtrante,
(580 × 580) mm, 10 unid. 32976.03

45207.00

Tubito de vidrio en el extremo inferior
con una chapa de platino, protegido
por un cuadro de vidrio. La alimentación eléctrica transcurre a
través de un alambre fundido en la
chapa de platino que sale por el extremo superior del tubito de vidrio..
• Diámetro:
8 mm
• Longitud:
approx. 40 mm

Lista de artículos y consumibles
Puesto de medición electroquímico

37683.00

Para sujetar los electrodos en los huecos del bloque de elementos de
medición, con dos diferentes taladros
(d = 8 y 5 mm) para el alojamiento del
corto electrodo de platino o de los
electrodos de carbón y una ranura
para el alojamiento de los electrodos
de chapa metálica
• Diámetro: 50 mm

Motor, 2 V-, con platillo con
punto de referencia
11031.00
Para la demostración de la energía
eléctrica generada de la pila solar, termogenerador, pila de combustible o
elementos galvánicos.
Motor de corriente continua de alto
valor con imanes de campo permanentes en una caja de plástico con asa
de 10 mm. La conexión eléctrica se establece a través de hembrillas de 4 mm
integradas en la caja.
Debido a sus propiedades, este motor
de alta calidad se apropia especialmente bien para experimentos electroquímicos. Arranca ya con una tensión de aprox. 0,4 V e intensidades de
corriente de algunos pocos miliamperios. Es decir, indica ya el trabajo de
pequeñas celdas galvánicas, cuando
la energía suministrada no es suficiente para estimular p.ej. una lamparita incandescente a unos ligeros
efluvios.

Volumen por el suministro:
• Motor, 2 V• Platillo (∅ 20 mm) con punto de
referencia

Alimentación de corriente:
Pila plana, 4,5 V
07496.01
o una fuente de alimentación; p.ej.:
Fuente de alimentación estabilizada,
0...12 V-/2 A
13505.93

Lista de los productos químicos necesarios a solicitud
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STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

01841.02

TESS

Student Experiments Chemistry
TESS

01841.02

Solamente disponible en inglés y alemán
Modelo de un extintor de incendios

List of topics (111 experiments)
1
1.1
1.2
1.3

Properties of matter
Hardness, colour, magnetisability, water
solubility
Combustibility, melting point
Boiling point

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Mixtures and mixture separation
Sublimation
Properties of mixtures
Liquid mixtures
Elutriation
Evaporation
Filtration, magnetic separation
Crystallisation
Separation
Extraction
Chromatography

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Chemical reactions
Test for oxygen
Test for hydrogen
Test for carbon dioxide
Test for different salts (flame coloration)

4
4.1
4.2

Air and other gases
Oxidation of metals
Factors determining the reaction behaviour
of metals
Oxygen, causative agent of oxidation
The importance of air for combustion
processes
Air, a mixture
Properties of oxygen
Carbon dioxide, preparation and properties
Model of a fire extinguisher
Construction and function of a Bunsen
burner
The candle's flame
Rusting - “slow combustion”
Reduction of silver oxide
Reduction of copper oxide
Reduction of lead oxide

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
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Water - components of water and water
purification
Water content of natural substances
Dissolved components in different waters
Solubility of salts in water - comparison
with the solubility of gases in water
Water treatment in sewage treatment
plants
Hardness of water
Test for water
Water, an oxide

5.8
5.9
5.10
5.11
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Degradation of water by reducing agents
Dissolution processes in liquids
Dissolution of salts
Crystallisation
Acids
General safety precautions to be taken
when handling acids
Hazardousness of concentrated sulphuric
acid
Vegetable pigments serving as indicators
The effects of acids on indicators
The effects of acids on metals
Acid strength
Preparation and properties of hydrochloric
acid
PVC – a potential hydrochloric acid former
Preparation and properties of carbonic acid
Sulphurous acid – environmental hazards
due to the combustion of fossil fuels
Brönsted acids: a comparison of the acidity
of an aqueous and an acetonic citric acid
solutions
Safety precautions to be taken when handling alkalis
Alkalis – constituents of household detergents
Preparation and properties of a lime
water/magnesium hydroxide solution
Preparation and properties of caustic soda
solution
Reaction of alkalis with aluminium - alkali
strength
Salts
Salt formation due to a reaction of acids
with alkalis
Salt formation due to a reaction of acids
with metal oxides
Salt formation on the basis of the chemical
elements
Salt formation due to a precipitation reaction
Hydrolysis of salts
Polar and non-polar substances
Behaviour of salts with regard to solvents
of different polarities
Corrosion, building materials, fertilizers,
glass manufacture
Corrosion
Rust removal and rust conversion
Corrosion protection by galvanisation
Production of gypsum plaster

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Processing of gypsum
Gypsum moulds
Processing of cement
Gas concrete
Mineral constituents of plants
Absorption of mineral substances by plants
Ammonia fertilizer
Burnt lime serving as a fertilizer
Soda-lime glass beads

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Preliminary tests
The decomposition of organic substances
The detection of carbon with lime-water
The detection of carbon by oxidation
The detection of oxygen
The detection of nitrogen
The detection of sulphur
The Beilstein test

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Hydrocarbons and petroleum
The characterization of methane
The homologous series of the alkanes
The reactivity of the alkanes
The characterization of ethylene
The characterization of ethine (acetylene)
Naphthalene
Oil fields
Removal of paraffins by extraction (dewaxing)
10.9 Removal of paraftins with urea (dewaxing)
11

Alcohols, carbonyl compounds, carboxylic
(alkane) acids, esters
11.1 Alcoholic fermentation
11.2 The borax test
11.3 The iodoform test
11.4 The properties of homologous series
11.5 The oxidation of alkanols
11.6 Schiff’s test and Fehling's test
11.7 The characterization of acetone
11.8 The use of formic acid
11.9 The characterization of acetic acid “wood
vinegar”
11.10 The acidic character of carboxcylic (alkane)
acids
11.11 Iron chloride test/Formation of verdigris
11.12 Esters of acetic acid
11.13 Esters of various carboxylic (alkane) acids
11.14 The splitting of esters
12
12.1
12.2
12.3

Soaps
Production of soap
The properties of soaps
The action of soap
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El dióxido de carbono, preparación y propiedades

La caracterización del metano

TESS Química Equipo básica
TESS Química Inorg./Orgánica

El sistema de química está compuesto de 2 equipos dependiente entre sí que
se requieren para hacer los experimentos

Nuevo equipo de aparatos en preparación
TESS Química Supplemento
como completamentario de Tess Química Equipo básica y Inorg./Orgánica para
hacer otros experimentos más de la químa inorgánica y orgánica general.

TESS Química Inorg./Orgánica
„Equipo de vidrio“
TESS Química Equipo básica
„Material y equipos de soporte“

13299.88
13298.88

Véase páginas 50 para lista de artículos, accesorios y consumables.

La química de los alimentos y la química de los polímeros

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Bernd Süppke

Dietrich Rütten
Peter Baumann

The Chemistry of Polymers

Food Chemistry

Equipos de aparatos en preparación

01838.02

01839.02

TESS Química de alimentos
Equipo de aparatos para hacer experimentos elegidos del libro Experimentos
para estudiantes Química de los Alimentos

Student Experiments
Chemistry of polymers 01838.02

Student Experiments
Food Chemistry

Solamente disponible en inglés y alemán

Solamente disponible en inglés y alemán

01839.02

TESS Química de los polímeros
Equipo de aparatos para hacer experimentos elegidos del libro Experimentos
para el estudiantes Química de los polímeros
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Determinación de la sensibilidad palpatoria

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY
Joachim Müller

TESS

01845.02

Student Experiments Biology TESS

01845.02

Solamente disponible en inglés y alemán

La capacidad de agua del suelo

List of topics (92 experiments)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
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We study plants and animals
We study a flower
Are all flowers hermaphrodites?
What are the differences between monoecious and dioecious plants?
We study a honeybee
The microscope
We use a microscope
The hairs of the honeybee
The antenna of the honeybee
The wings of the honeybee
The legs of the honeybee
The sting apparatus of the honeybee
What does the body of living things consist
of?
Why are many plants or parts of plants
coloured green?
The epidermis of plants
Cells from the mucous membrane of the
mouth
Structure and strength of bones
Body heat
Unicellular organisms
Germination of seeds and growth of
plants
From seed to plant
Conditions necessary for germination of
seeds
Swelling
Germination and oxygen
Germination and temperature
The effect of darkness and light on germination
Why is it that seeds do not germinate in
fruits?
What is the function of the seed leaves
(cotyledons)?
What does a plant seed consist of?
Why do cut flowers wilt if they are not
put in water, and pot plants if we do not
water them?
Checking evaporation

2.12. Why do vegetables not grow properly if
their roots are poorly developed?
2.13. Why can all parts of a plant rapidly be
supplied with water?
2.14. Vascular bundles
2.15. Photosynthesis
2.16. What is the importance of the green leaf
pigment?
2.17. We study tubes and seeds
3.
Our environment and dangers to it
3.1. The size of soil particles
3.2. Soil salts
3.3. The chalk content of the soil
3.4. The water retention capacity of soil
3.5. Dust
3.6. Air pollution from wild burning of rubbish
3.7. Tarry substances in tobacco smoke
3.8. Danger to ground water from foreign substances
3.9. The influence of mineral oil on drinking
water
4.
Our foods and their digestion
4.1. Foods and nutrients
4.2. Which foods contain starch?
4.3. Which foods contain sugar?
4.4. Which foods contain fat?
4.5. The proteins
4.6. Digestion in the mouth
4.7. Digestion in the stomach
4.8. Digestible and indigestible protein
4.9. What does bile do?
4.10. Digestion in the intestine
4.11. Digestible and indigestible fats
5.
Respiration and blood
5.1 We observe our breathing
5.2. Why must we breathe?
5.3. Do we also eliminate something from our
bodies when we breathe?
5.4. Respiratory rate and heart rate
5.5. The blood cells
5.6. The osmotic behaviour of the red blood
corpuscles

6.
Sense organs
6.1. What do our five sense organs do for us?
6.2. Why do we find a cellar warm in winter
but pleasantly cool in summer?
6.3. Our sense of smell
6.4. Why do nearly all foods taste very similar
and without flavour when we have a cold?
6.5. Can we taste with the whole surface of
the tongue?
6.6. How do we know from which direction we
are being called?
6.7. How do we know whether an object is
near or further away?
6.8. Adaptation
6.9. The blind spot
6.10. Optical illusions
6.11. Response of algae to light
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Plant metabolism
Assimilation and reserve starch
Plasmolysis
The osmotic coefficient
Chloroplasts
Chloroplast pigments
Photosynthesis and carbon dioxide
Release of oxygen during photosynthesis
Root hairs
Distribution of the stomata on the leaves
Distribution of the stomata and the environment of the plant
7.11. Petal pigments
7.12. Nitrogen fixation by bacteria
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Reproduction and development
Asexual reproduction by budding
Asexual reproduction by zoospores
Sexual reproduction by oogamy
Sexual reproduction by conjugation
(conjugales algae)
The development of the plant ernbryo
Cell and nudear divisions
Spore dispersal
Seed dispersal
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Sustancias del alquitrán en el humo de tabaco

Caja TESS de Biología 1

Caja TESS de Biología 2
Grasas digestibles e indigestibles

El sistema de biología está compuesto de 2 equipos dependientes entre sí que
se requieren para hacer los experimentos.
TESS Biología, Caja 1 „Equipo de vidrio“
TESS Biología, Caja 2 „Material de soporte y equipo“

13296.88
13297.88

Véase la página siguinte con lista de artículos y accesorios.

Microscopia
Nuevo juego de aparatos en preparación
TESS Microscopia
Juego de aparatos para experimentar con el microscopio
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TESS Química
Lista de artículos

TESS Química Inorg./Org.

Lista de los productos químicos
necesarios a solicitud

13299.88

TESS Química. Equipo básica

Tubo de seguridad - tubo de fermentación 36935.00 1
Platillo de vidrio de cobalto, 50x50 mm 38770.00 1
Embudo, vidrio, diám.part.sup. 80 mm
34459.00 1
Cristal de reloj, diám.60 mm
34570.00 6
Copa de vidrio, alta,250 ml
36004.00 2
Copa de vidrio, alta, 400 ml
36005.00 1
Copa de vidrio, corta,150 ml
36012.00 1
Copa de vidrio, corta, 250 ml
36013.00 1
Tubo de ensayo,180x20 mm,DURAN,
PN19
36293.00 2
Matraz de Erlenmeyer, cuello ancho,100 ml 36128.00 1
Matraz de Erlenmeyer, cuello ancho, PN29 36424.00 1
Embudo separador, 50ml,de goteo
36912.00 1
Tubo de ensayo, 18x188 mm, 10 unid.
37658.03 1
Tubo de ensayo,200x30 mm
37660.01 1
Tubo de ensayo c.reborde y brazo lateral 37670.00 1
Platillo de cubierta, diám.100 mm
37804.00 1
Cápsula de Petri, d 100 mm
64705.00 1
Cilindro graduado 10 ml
36625.00 1
Cilindro graduado 50 ml
36628.00 2
Cilindro graduado 100 ml
36629.00 1
Tubos de vidrio, 200 mm, ext. diám=8 mm 64807.00 1
Tubos de vidrio, 450 mm, 10 unid.
36701.691/10
(un juego)
Tubos de vidrio, recto, con punta, 65 mm, 36701.621/10
10 unid. (un juego)
Tubos de vidrio, recto, con punta, 200 mm,36701.631/10
10 unid. (un juego)
Tubos de vidrio, de ángulo recto, 10 unid. 36701.02 1/10
Tubo de vidrio, de ángulo recto, 10 unid. 36701.07 1/10
Tubo de vidrio, de ángulo recto, 10 unid. 36701.091/10
Tubos de vidrio, de ángulo recto
con punta, 10 unid. (un juego)
36701.031/10
Tapón de goma,d 22/17mm,s. aguj.
39255.00 6
Tapón de goma,d 22/17mm, 1 aguj.
39255.01 2
Tapón de goma,d 24/18mm, 1 aguj.
39256.01 1
Tapón de goma,d 32/26mm,s. aguj.
39258.00 1
Tapón de goma,d 32/26mm, 1 aguj.
39258.01 2
Tapón de goma,d 32/26mm, 2 aguj.
39258.02 1
Tapón de goma,d 35/29mm,s. aguj
39259.00 1
Termómetro de lab.-10..+150C
38058.00 1

Amplificador, 3x y 6x
Cepillo para tubo de ensayo c.
punta de lana,d25mm
Frasco lavador, plástico, 500 ml
Base de soporte variable
Barra de soporte, acero inoxid., 600 mm
Manguito doble
Triángulo de porcelana, L. 50mm
Tela metálica 160x160mm,cen.cerámic
Estante p.tubos ensayo p.12 tubos, madera
Anillo de soporte, d.i. 100mm,c.pinza
Pinza universal
Cápsula de porcelana 75ml, d 80mm
Mortero c.maja,150ml, porcelana
Crisol de porcelana,dia.34mm,25 ml
Tubería de goma, d.i. 6 mm
Cuchara p. combustión fósforo
Cuchara, mango especial
Cuchillo, inoxidable
Tenazas para crisol L.,200mm,ac.inox.
Portatubos de ensayo, hasta d 22mm
Varilla de vidrio, d=5 mm, 200 mm
Pinzas, rectas, romas, 130 mm
Pipeta con pera de goma
Gafas de protección, cristal claro
Guantes de goma, tamaño 8.5

TESS Biología, Caja 2

13298.88
64601.00

1

38762.00
33931.00
02001.00
02037.00
02043.00
33277.00
33287.01
37686.00
37704.01
37715.00
32516.00
32604.00
32683.00
39282.00
33346.00
33398.00
33476.00
33600.00
38823.00
40485.03
64610.00
64701.00
39316.00
39323.00

1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

Addicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Base protectora p.mesa 40x40 cm
39180.10
Cubeta, plástico, 150x150x65 mm
33928.00
Manguera de seguridad p.gas, DVGW, 1m 39281.10
Manguera de goma, vacío, d.i.6mm
39286.00
Bomba de filtro, plástico
02728.00
Tijeras, rectas/ romas pts,110mm
64616.00
Mechero de butano Labogaz 206 tipo
32178.00
Cartucho de butano
47535.00
Cronómetro 4
03078.00
Balanza con pesa corrediza, 101 g
44012.01
Protección contra el calor
39177.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tapón de goma,d=32/26mm, 1 aguj.
Tapón de goma,d=35/29mm, 1 aguj.
Manguera de goma, dia.i.=6 mm
Gafas protectoras, cristal claro
Abrazadera, tipo Mohr, 50 mm
Pipeta, pera, 3 válvulas, 10 ml máx.
Soporte de vela con tapón
Pera de goma con tubo de vidrio
Pinzas, rectas, puntiagudas,120mm
Aguja de disección, puntiaguda
Aguja de disección, forma de lanceta
Tijeras, rectas, puntiagudas,L.=110mm
Cubreobjeto 18x18 mm, 50 unid.
Portaobjetos, 50 unid.
Pipeta con pera de goma
Cepillo, fino
Placa de vidrio, 120x60x2 mm
Tijeras, rectas, 180 mm
Placa de vidrio, 120x120x2 mm
Tapa p. recipiente cultivo, ranurada
Cerda de ensayo
Figuras de ilusiones ópticas
Figuras de visión fisiológica
Ala de mariposa, micro-portaobj.
Lupa, plástico, 5x, d =30mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TESS Biología
Lista de articulos
Lista de los productos químicos
necesarios, a solicitud

TESS Biología, Caja 1

13296.88

Embudo, vidrio, diám.parte sup. 80 mm
Vidrio de reloj dia. 60 mm
Copa de vidrio, alto, 100 ml
Copa de vidrio, alto, 250 ml
Copa de vidrio, alto, 600 ml
Copa de vidrio, alto,1000 ml
Frasco de Erlenmeyer,
cuello estrecho, 100 ml
Frasco de Erlenmeyer,
cuello estrecho, 250 ml
Pipeta graduada, 1 ml
Pipeta graduata, 10 ml
Cilindro graduado 100 ml
Tubos de vidrio, rectos,L.=80 mm,10 unid.
Tubos de ensayo 160x16 mm, 10 unid.
Termómetro para estudiantes,-10...+110 C
Varilla de vidrio, L.=200mm,d=5mm,
10 unid.
Varilla de vidrio,L.=300mm,d=7mm,
10 unid.
Frasco, boca estrecha,100ml,claro
Cápsula de Petri, d=100 mm
Tubo de vidrio, 200 mm,.diam.ext. 8 mm
Tubo de vidrio, d=38/35 mm,L.=300 mm

34459.00
34570.00
36002.00
36004.00
36006.00
36008.00

1
3
1
2
1
1

36118.00

1

36124.00
36595.00
36600.00
36629.00
36701.65
37656.03
38005.02

2
1
1
1
1
1
1

40485.03

1

40485.05
41101.01
64705.00
64807.00
64940.00

1
5
6
1
1

Adicionalmente se requiere lo siguiente:
para 1 grupo:
Mechero de butano,Labogaz 206 tipo
32178.00
Cartucho de butano
47535.00
Balanza portátil HS 120 / 0.1 g
46004.00
Microscopio para estudiante M17
62417.93

1
1
1
1
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Base de soporte, variable
02001.00
Barra de soporte, acero inoxidable, 500mm 02032.00
Manguito doble
02043.00
Cinta de goma, 50 unid.
03920.00
Termómetro clínico,+35...+42 C
04165.00
Pila redonda 1,5 V
07922.01
Lámpara de bolsillo, s. pila, media
08164.00
Cápsula de porcelana 25ml, d=50mm
32514.00
Mortero con maja, 70ml, porcelana
32603.00
Filtro circular ,d=90 mm,100 unid.
32977.03
Tela de alambre 160x160 mm,centro cerám. 33287.01
Tela metálica, cobre, 150x150 mm
33290.00
Cuchillo, acero inox.
33476.00
Frascos de cierre rápido, 85 ml, 10 unid. 33623.03
Estante de tubos de ensayo para 6 tubos,
madera
37685.00
Pinza universal
37715.00
Anillo de soporte dia.i.=130mm,con reborde 37722.03
Lápiz de lab., resist. al agua
38711.00
Portatubos de ensayo, hasta dia.= 22 mm 38823.00
Cucharilla con extremo de espátula,
18 cm,plástico
38833.00
Tapón de goma,d=22/17mm, 1 aguj.
39255.01

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

39258.18
39259.01
39282.00
39316.00
43602.00
47127.01
64157.00
64170.00
64607.00
64620.00
64621.00
64623.00
64685.00
64691.00
64701.00
64702.00
64736.00
64798.00
64819.00
64847.00
64928.00
64948.00
64949.00
87336.16
88002.01
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3.1 Información general

Dos sistemas de panel ...

Física
 Panel que se puede utilizar en ambos lados para
todos los campos científicos en la Física: Un lado
liso y el lado óptico cubierto de un revestimiento
de plástico blanco con cuadrícula.
 Colocación y cambio rápido de los montajes
experimentales utilizando soportes magnéticos

Química / Biotecnología
 Marco con un panel perforado para una fijación
segura de los elementos experimentales, utilizando
soportes especiales con ganchos o soportes magneto - adhesivos.
 Es posible intercambiar los paneles perforados
con todos sus montajes experimentales.

…unamisma idea
 Montaje vertical claro
 Colocación flexible
 Fácil montaje
 Tiempo de preparación mínimo
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Panel de demostración para Física: un panel, dos lados

Panel de demostración para Física
Panel para ser utilizado en ambos lados, un lado plano, el otro lado
para los experimentos ópticos cubierto con un revestimiento de
plástico blanco con cuadrícula.
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d Heat

01154.02

DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS
Georg Schollmeyer

01152.02

01151.02

Panel sobre escritorio móvil con cajonera
El panel y el equipamiento experimental pueden transportarse
fácilmente al aula. Los experimentos se preparan fácilmente y
por ello están rápidamente disponibles.

Magnet Board Optics
01152.02

El sistema del panel de demostración para Física

Cajas de almacenamiento
relativas al tema
El equipamiento necesario se coloca y se
conserva limpiamente en cajas de almacenamiento forradas de gomaespuma.
Amplia bibliografía experimental
Los temas de todos los campos de la Física
pueden estudiarse con la ayuda del panel
de demostración.
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Mesa de trabajo móvil 54003.00

Cajonera

Anchura 900 mm, ribeteada de
madera de haya
o

Cajonera completamente montada
con tres cajones y un compartimento
libre para un cuarto cajón y regleta de
enchufes en el lateral izquierdo
o

Mesa de trabajo móvil 54016.00
Anchura 900 mm, ribeteada del
mismo color que el tablero

54074.00

Cajonera desmontada 54075.00
Versión desmontada para que la
monte Vd. mismo

Panel de demonstración para Física
Panel para su uso en ambos lado, un
lado liso y el lado óptico revestido de
plástico blanco con cuadrícula.
Paneles de acero galvanizado en marcos de perfil de aluminio. El espacio
entre las bases de soporte puede ajus-

02150.00
tarse libremente. Tornillos incluidos.
Dimensiones del panel:
600 mm × 1000 mm

 Componentes
magneto-adhesivos
aseguran un manejo fácil y libertad para la colocación
 Fijación segura
utilizando imanes o cinta magnética con una potencia adhesiva de al menos 10 N

Fuerza
adhesiva
10 N

Polea fija
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 Representación visual de los
valores de medición
fijando un indicador de gran
formato u otros instrumentos
de medición al marco del panel.
 Marcadores magneto-adhesivos
de color
para resaltar la observación en
el panel. Disco óptico (angular)
magneto-adhesivo y escala de
medición para facilitar las
mediciones.
 Rotulación del experimento
directamente sobre el panel
utilizando rotuladores hidrosolubles.

Resolución de las fuerzas sobre un plano inclinado

A3 Ciencias Naturales sobre el panel
3.2 Mecánica

Movimiento uniformemente acelerado

Movimiento horizontal y diagonal de la proyección

DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS

DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS

Winfried Rössler
Georg Schollmeyer

Mecánica Parte 2

 Experimentos relativos a las
fuerzas y las máquinas simples

 Experimentos utilizando líquidos y
gases respecto al movimiento y a
la energía

 Los experimentos pueden cambiarse casi sin pérdida de tiempo

Winfried Rössler
Georg Schollmeyer

Magnet Board Mechanics 1

Mecánica Parte 1

Magnet Board Mechanics 2

 Flechas de color para resaltar la
observación y la explicación
01152.02

01152.02

 Disco óptico (angular) magnetoadhesivo y escala de medición
para facilitar las mediciones

Demonstration Experiments
Magnet Board,
Mechanics 1
01152.02

Demonstration Experiments
Magnet Board,
Mechanics 2
01153.02

Solamente disponible en inglés y
alemán

Solamente disponible en inglés y
alemán

*1.3
*1.4
*1.5
*1.6
*1.7
*1.8
*1.9
1.10
*1.11
*1.12
1.13
1.14
1.15

Forces
Mass and weight
Extension of a rubber band and a helical
spring
Hooke’s law
Making and calibrating of a dynamometer
Bending a leaf spring
Force and counterforce
Composition of forces having the same
line of application
Composition of non-parallel forces
Resolution of a force into two non-parallel forces
Resolution of forces on an inclined plane
Resolution of forces on a crane
Restoring force on a displaced pendulum
Determination of the centre of gravity of
an irregular plate
Frictional force
Determination of the coefficient of friction of an inclined plane

 Fácil marcación de los movimientos utilizando flechas y puntos de
color

List of Subjects: Mechanics 2

List of Subjects: Mechanics 1
1
*1.1
*1.2

 El nivel del líquido puede observarse fácilmente sobre un fondo
liso

2
*2.1
*2.2
*2.3
*2.4
*2.5
*2.6
*2.7
*2.8
*2.9
*2.10
*2.11
2.12
*2.13

Simple machines
Double-sided lever
One-sided lever
Double-sided lever and more than two
forces
Reaction forces
Torque
Beam balance
Sliding weight balance
Fixed pulley
Free pulley
Block and tackle
Step wheel
Toothed gearing
Belt drives

3
*3.1
*3.2
*3.3

Oscillation
Thread pendulum
Spring pendulum
Physical pendulum

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Motion
Uniform rectilinear motion
Uniformly accelerated rectilinear motion
Horizontal and diagonal motion of projection
Newton’s basic principle
Mechanical forms of energy
Energy transformation during upward &
downward runs
Kinetic energy
Energy of refraction
Mechanics of liquids and gases
U-tube manometer
Hydrostatic pressure
Communicating vessels
Hydraulic press
Artesian well
Archimedes’ principle
Density determination by measuring
buoyancy
Discharge velocity of a vessel
Pressure in flowing fluids
Pressure in gases
Boyle & Mariotte’s law
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Mecánica sobre panel magnético conjunto
completo de equipamiento

02150.55

Incluye los equipos necesarios para todos los 31 experimentos en una caja de almacenamiento. El panel de demostración y la bibliografía de experimentación no están
incluidos.

Mecánica sobre panel magnético,
conjunto de equipamiento básicos

02150.77

Incluye los equipos necesarios para 26 experimentos marcados con * y una caja de
almacenamiento. El panel de demostración y la bibliografía de experimentación no están
incluidos.

Mecánica 1, componentes magnéticos

02150.66

Incluye los soportes magneto-adhesivos y los componentes necesarios para
llevar a cabo los experimentos sobre el panel de demostración.

Mecánica, Parte 2
Equipamiento para todos los experimentos de la Mecánica, Parte 2:
02150.55

Mecánica 2, componentes magnéticos
02160.88
Mecánica sobre panel magnético, conjunto completo
02150.55
Experimentos físicos, panel magnético, Mecánica 2
01153.02
Panel de demostración de Física, con marco
02150.00
Se requiere material adicional para la construcción de los experimentos.

Mecánica, Parte 1
Equipamiento para todos los experimentos de la Mecánica, Parte 1:
Mecánica sobre panel magnético, conjunto completo
Panel magnético para experimentos físicos, Mecánica 1
Panel de demostración para Física, con marco

02150.55
01152.02
02150.00

Solicite presupuesto indicando una lista completa de todo el equipamiento necesario para realizar todos los experimentos o los experimentos individuales.

Mecánica 2, componentes magnéticos
Los conjuntos de equipamiento 02150.55 y 02150.77 contienen aparte de
los componentes de adherencia magnética también muelles, rodillos, pesos
ranurados, palancas, etc. Este material está descrito en el apartado de la
Mecánica.

Este conjunto de equipamiento es un
complemento del conjunto de
Mecánica 1 (conjunto básico
02150.77 o componentes magnéticos
02150.66).

02160.88

Solamente incluye los componentes
magneto - adhesivos para completar
un conjunto ya existente de equipos
mecánicos y para llevar a cabo los
experimentos sobre el panel de
demostración.

Conjuntos de equipamiento: Mecánica, Parte 1
Material
Pinza sobre imán fijador
Varilla sobre imán fijador
Gancho sobre imán fijador
Eje sobre imán fijador
Plano inclinado para el panel de demostración
Escala para el panel de demostración
Indicadores para el panel de dem., 4 unidades
Dinamómetro de torsión
Muelle helicoidal 3 N/m
Muelle helicoidal 30 N/m
Soporte de pesa
Pesa ranurada, 10 g, negro
Pesa ranurada, 10 g, plata
Pesa ranurada, 50 g, negro
Pesa ranurada, 50 g, plata
Pesa adicional, 150 g
Ballesta, 300 mm ×15 m
Polea desplazable con gancho, d = 65 mm
Polea desplazable con gancho, d = 40 mm
Varilla para polea
Bloque y polipasto con 4 poleas
Bloque de fricción
Placa de centro de gravedad
Rueda dentada, 20 dientes
Rueda dentada, 40 dientes
Rueda y eje
Chaveta de soporte
Platillo de la balanza
Palanca
Indicador para la palanca de demostración
Disco óptico (angular)
Rodillo para plano inclinado
Sedal, l = 100 m
Cintas de goma, 50 unidades
Caja de almacenamiento
Elemento de espuma para Mecánica sobre panel 1
Tapa para la caja de almacenamiento
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02150.55 02150.77 02150.66
02151.01
02151.02
02151.03
02151.04
02152.00
02153.00
02154.01
03069.03
02220.00
02222.00
02204.00
02205.01
02205.02
02206.01
02206.02
11060.01
02228.00
02262.00
03970.00
02262.00
02265.00
02240.01
02300.01
02350.13
02351.03
02360.00
03949.00
03951.00
03960.00
03963.00
08270.09
11301.01
02090.00
03920.00
13269.00
02150.25
13270.00

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
2
-

02160.88

Conjunto de equipamiento: Mecánica, Parte 2
Mecánica 2, componentes magnéticos
Material

02160.88
Núm. de ped. Cantidad

Grapa sobre imán fijador
Soporte de pista sobre imán fijador
Clip con soporte, d = 0...13 mm, sobre imán fijador
Puntos marcadores para panel de demostración, 24 piezas
Placa soporte sobre imán fijador
Soporte de jeringuilla sobre imán fijador
Recipiente de rebose para panel de demostración sobre imán fijador
Pista de montaña rusa para panel de demostración sobre imán fijador
Caja de almacenamiento, h = 130 mm
Elemento de espuma para el conjunto de mecánica 2
Tapa para la caja de almacenamiento

02151.01
02151.05
02151.07
02154.02
02155.00
02156.00
02158.00
02159.00
13269.00
02160.25
13270.00

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
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 Dinamómetro de torsión
03069.03
Para medir las fuerzas durante los experimentos
sobre el panel de demostración para la Física. Dinamómetro circular con imán fijador y mangos para
sujetarlo y soltarlo del panel. Polea con 2 ranuras
roscadas soportadas por rodamientos de bola, ajuste
cero, ajuste preciso del muelle. Precisión de
medición del 5 %.

 Abrazadera sobre imán fijador 02151.01
Para sujetar varillas con diámetro redondo o cuadrado, platos, ballestas, etc. Abrazadera de metal troquelado, tornillo de abrazadera de acero con botón
de plástico.

 Plano inclinado para el panel

 Varilla sobre imán fijador
02151.02
Para sujetar piezas del equipo con un agujero taladrado de 3 mm, p. ej. palancas, péndulos, platos del
centro de gravedad que se tienen que pivotar.

 Escala para panel de demostra. 02153.00
Cinta magnética con escala. Letras negras sobre
fondo blanco.

 Gancho sobre imán fijador
02151.03
Para sujetar muelles o partes del equipo equipados
con agujeros para que se puedan suspender.
 Eje sobre imán fijador
02151.04
Para sujetar ruedas dentadas y poleas de correas.

de demostración

02152.00

La parte trasera del plano está cubierta de cinta
magnética. Dotado de un tornillo en un extremo
para sujetar una polea libre (02262.00 o 03970.00).

 Indicadores para el panel de demostración

4 unidades

02154.01

2 indicadores rojos y 2 azules de cinta magnética de
color.

Disco óptico (angular)

08270.09

Cinta magnética con un círculo completo y graduación de 1°.












 Soporte para la pista sobre imán fijador
02151.05
Soporte para la pista núm. 11606.00. Se necesitan dos soportes para fijar la pista.
 Pinza soporte, d = 0...13 mm, sobre imán fijador
02151.07
Para soportar tubos con un diámetro máximo de 13 mm o termómetros y sensores de temperatura
 Puntos marcadores para panel de demostración,

24 piezas

02154.02

8 puntos rojos, 8 azules y 8 amarillos de cinta magnética de color
 Placa de soporte sobre imán fijador
02155.00
La parte trasera de la placa de soporte está cubierta de cinta magnética para asegurar el soporte de recipientes.

 Soporte de jeringuilla sobre imán fijador
02156.00
Placa de soporte con 2 imanes fijadores para asegurar un soporte firme de
jeringuillas de gases que se pueden someter a cargas de hasta 20 N.
 Recipiente de rebose para el panel de

demostración sobre imán fijador

02158.00

Para los experimentos en los que el agua sale del recipiente. Incluye el recipiente
con imán fijador, un conector de manguera de 8 mm en el fondo, una manguera
de silicona, un clip de manguera y una boquilla de descarga de cristal.
 Pista de montaña rusa para el panel de

demostración sobre imán fijador

02159.00

Para los experimentos sobre la ley de la conservación de la energía. Pista flexible con tira magnética y borde frontal reforzado.
Incluye también:
Modelo de coche

11059.00
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 DIndicación demostrativa del valor de medición utilizando instrumentos
portátiles con indicadores de gran tamaño
 Rotulación del experimento y dibujo de los esquemas directamente sobre el
panel
 Fijación segura de quemadores y recipientes calientes
 Observación cómoda de equipos de cristal, niveles de líquidos y líquidos que
fluyen sobre un fondo liso

Panel magnético de calor, componentes magnéticos

02170.88

Este conjunto de equipamiento solamente incluye los componentes magnetoadhesivos para completar un conjunto ya existente del equipamiento de termodinámica y para realizar los experimentos sobre el panel de demostración.

Panel magnético de calor
Equipamiento para todos los experimentos del panel magnético de calor:
Panel magnético de calor, componentes magnéticos
02170.88
Experimentos físicos, panel magnético de calor
01154.02
Panel demostrativo de Física, con marco
02150.00
Se requiere material adicional para la construcción de los experimentos.
Solicite presupuesto indicando una lista completa de todo el equipamiento necesario para realizar todos los experimentos o los experimentos individuales.

Expansión volumétrica de gases

List of Subjects: Heat
1
1.1
1.2
1.3
1.4

DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS
Regina Butt

Magnetic Board Heat

01154.02

1.5

Thermal expansion
Volume expansion of liquids
Preparing a thermometer scale
Linear expansion of solid bodies
Volumetric expansion of gases at
constant pressure
Pressure elevation by heating gases at
constant volume

Demonstration Experiments
Magnet Board, Heat
Solamente disponible en inglés y alemán

01154.02

2
2.1
2.2
2.3

Heat transfer
Heat flux in liquids and gases
Heat conduction in solid bodies
Heat conduction in water

2.4
2.5
2.6

Absorption of thermal radiation
Utilisation of radiated energy with a
solar collector
Utilisation of radiated energy with a
solar cell

3

Gas laws with the glass jacket-system

3.1
3.2

Gay-Lussac law
Charles (Amonton’s) law and
Gay-Lussac’s law
Boyle’s and Mariotte’s law
Molar volume and universal gas
constant, molar mass determination

3.3
3.4

Conjunto de equipamiento: Calor
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Panel magnético de calor, componentes magnéticos
Material

02170.88
Núm. art. Cantidad

Soporte sobre imán fijador
Varilla sobre imán fijador
Clip con soporte, d = 28...36 mm, sobre imán fijador
Clip con soporte, d = 0...13 mm, sobre imán fijador
Escala para el panel de demostración
Indicadores para el panel de demostración, 4 piezas
Puntos marcadores para el panel de demostración, 24 piezas
Placa de soporte sobre imán fijador
Recipiente de rebose para el panel de demostración sobre imán fijador
Soporte para los instrumentos manualmente sujetos sobre imán fijador
Soporte para quemadores sobre imán fijador
Soporte de tela metálica sobre imán fijador
Soporte para tablero de demostración
Colector solar, magneto-adhesivo
Caja de almacenamiento, h = 130 mm
Elemento de gomaespuma para el
equipo de panel de termodinámica
Tapa para la caja de almacenamiento

02151.01
02151.02
02151.06
02151.07
02153.00
02154.01
02154.02
02155.00
02158.00
02161.00
02162.00
02163.00
02164.00
02165.00
13269.00

2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

02170.25
13270.00

1
1
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Absorción de la radiación térmica

Utilización de la energía solar

Los demás soportes magnéticos, escalas, puntos marcadores y flechas, así como el recipiente de rebose están descritos en la sección de
los equipos de mecánica.








 Soporte para los instrumen-

tos manualmente sujetos
imán fij
02161.00
La parte trasera del soporte está cubierta de cinta magnética. Las dimensiones del soporte están adaptadas a
las carcasas de los instrumentos manualmente sujetos con interfaz RS 232.
 Soporte para quemadores

con imán fijador

02162.00

Placa de soporte de gran formato con
2 imanes fijadores para asegurar el
soporte firme de quemadores de bu-

tano o mecheros Bunsen para los experimentos que se llevan a cabo sobre
el panel de demostración. Un anillo de
goma integrado en la placa de soporte
sirve para sujetar firmemente el
mechero Bunsen.
 Soporte de tela metálica

sobre imán fijador 02163.00
Soporte resistente al calor con 2
imanes fijadores para asegurar el soporte firme de las tiras de tela metálica que se necesitan para calentar los
recipientes.





 Clip con soporte,

 Colectar solar,

d = 28…36 mm,
sobre imán fijador 02151.06
Para sujetar recipientes con una brida
o con diámetros de cuello apropiados,
p. ej. matraces Erlenmeyer con PN 29
o tubos de ensayo con diámetros de
30 mm.
 Soporte para panel de

demostración

02164.00

Para sujetar varillas en el marco del
panel de demostración de Física. Para
los experimentos respecto al uso de la
energía de radiación este soporte sirve
p. ej. para sujetar lámparas de reflector que se necesitan para iluminar el
colector solar.

magneto-adhesivo 02165.00
Para experimentos sobre el principio
de funcionamiento del colector solar.
Hecho de:
– 2 placas revestidas de cobre, blanca
y negra
– 1 placa transparente de Macrolon
– 1 bobina de cobre
– Placa soporte con cinta magnética,
agujeros roscados y ranuras grafiladas para sujetar placas, bloques
de cobre con un agujero de 8 mm
para sujetar termómetros o sensores de temperatura.
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Trayectoria del rayo sobre un espejo cóncavo

Formación de imágenes utilizando lentes

 Lámpara halógena de luz intensa
 Modelos de demostración

Prisma reversible

 Panel con un revestimiento blanco, altamente
reflectante

 Tiempo mínimo de preparación

 Líneas de cuadrícula para facilitar el posicionamiento correcto

 El experimento del alumno puede realizarse
paralelamente al experimentos demostrativo

 Posibilidad de rotulación utilizando rotuladores
hidrosolubles

List of Subjects: Optics
1
* 1.1
* 1.2
1.3
* 1.4
1.5
* 1.6

Guía de luz

1.7
2
* 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
* 2.7
2.8
2.9
Mezcla aditiva de color
2.10
* 2.11
* 2.12
2.13
* 2.14
2.15
DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS

* 2.16

Georg Schollmeyer

3
3.1
3.2
3.3
3.4

01151.02

Magnet Board Optics

Demonstration Experiments
Magnet Board, Optics
Solamente disponible en inglés y alemán
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3.5
3.6

01151.02
3.7

Propagation of light
Rectilinear propagation of light
Shadow formation by a point light source
Umbra and penumbra with two point light
sources
Umbra and penumbra with an extensive
light source
Length of shadows
Solar and lunar eclipse with a point light
source
Solar and lunar eclipse with an extensive
light source
Mirrors
Reflection of light
The law of reflection
Format of an image point by a plane mirror
Image formation by a plane mirror
Applications of reflection by plane mirrors
Reflection of light by a concave mirror
Properties of a concave mirror
Real images with a concave mirror
Law of imagery & magnification of a
concave mirror
Virtual images with a concave mirror
Aberrations with a concave mirror
Reflection of light by a convex mirror
Properties of a convex mirror
Image formation by a convex mirror
Law of imagery & magnification of a convex
mirror
Reflection of light by a parabolic mirror
Refraction
Refraction of light at the air-glass boundary
Refraction of light at the air-water boundary
The law of refraction
Total reflection of light at the glass-air
boundary
Total reflection of light at the water-air
boundary
Passage of light through a plane-parallel
glass plate
Refraction by a prism

3.8 Light path through a reversing prism
3.9 Light path through a deflection prism
3.10 Light transmission by total reflection
*
*
*
*

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
* 4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
* 4.12
* 4.13

Lenses
Refraction of light by a convergent lens
Properties of a convergent lens
Real images with a convergent lens
Law of imagery & magnification of a convergent lens
Virtual images with a convergent lens
Refraction of light at a divergent lens
Properties of a divergent lens
Image formation by a divergent lens
Law of imagery & magnification of a
divergent lens
Lens combination consisting of two
convergent lenses
Lens combination consisting of a convergent & a divergent lens
Spherical aberration
Chromatic aberration

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Colours
Colour dispersion with a prism
Non-dispersivity of spectral colours
Reunification of spectral colours
Complementary colours
Additive colour mixing
Subtractive colour mixing

6
6.1
6.2
6.3

The human eye
Structure and function of the human eye
Short-sightedness and its correction
Long-sightedness and its correction

7
7.1
7.2
7.3
* 7.4
* 7.5

Optical equipment
The magnifying glass
The camera
The astronomical telescope
The Newtonian reflecting telescope
Herschel’s reflecting telescope

The experiments marked by * only require the basic equipment
set no 08270.55.
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Modelos de cuerpos ópticos
De Plexiglás, el dorso está revestido de
blanco, la línea central está marcada,
sujetos con imanes fijadores o cinta
magnética.
 Semicírculo
08270.01
 Plano-convexo
08270.02
 Plano-cóncavo
08270.03
 Trapezoidal
08270.05
 Triangular
08270.06
 Modelo conductor
de luz
08270.11
Modelo tierra / luna 08270.07
Modelos hemisféricos de plástico

Cubeta, 23 × 7.5 cm 08270.99
 Diafragma
con soporte
08270.10
Para tapar rayos de luz y sujetar filtros
de color.
Espejo
cóncavo / convexo 08270.12
Espejo cóncavo, convexo y parabólico
variable. Cinta de acero flexible pulida
en ambos lados y equipada con
imanes fijadores.
Espejo plano
08270.13
Espejo de cristal sobre soporte.
Disco óptico (angular) 08270.09
Película magnética blanca con un círculo completo y una graduación de 1°
(ver página 57).

Lámpara magneto-adhesiva, halógena, 12 V /50 W

08270.20

Carcasa de metal con dos salidas de
luz que se pueden cerrar para haces de
luz paralela y divergente. Conjunto de

diafragmas para 1, 2, 3 o 5 haces paralelos (espacio entre los haces: 2 cm).

Caja de luz, 12 V / 20 W,
con base magnética
09804.00

Conjunto de filtros de
color para la mezcla
aditiva de colores
09807.00
1 filtro rojo, 1 azul, 1 verde

Accesorios de caja de luz para la
mezcla de color
09806.00
2 soportes de espejo, 1 bloqueo de luz
de bisagra

Conjunto de filtros de
color para la mezcla de
color de sustracción
09808.00
1 filtro amarillo, 1 cyan, 1 violeta

Incluye los equipos para los 60 experimentos dispuestos en una caja de almacenamiento. No incluye el panel de demostración ni la bibliografía de los experimentos.

Panel magnético, óptica, conjunto básico

08270.55

Incluye los equipos para los 19 experimentos marcados con un *, dispuestos en
una caja de almacenamiento. No incluye el panel de demostración ni la bibliografía de los experimentos.

Panel magnético, óptica, conjunto suplementario

08270.66

Suplemento para el conjunto básico de equipamiento.

Panel magnético de óptica
Equipamiento para todos los experimentos del panel magnético de la óptica:
Panel magnético de óptica, conjunto completo
Experimentos físicos, panel magnético de óptica
Panel de demostración de Física, con marco

06271.88
01151.02
02150.00

08270.66

08271.88

Núm. art.

08270.55

Panel magnético, óptica, conjunto completo

Material

08271.88

Conjunto de equipamiento: Óptica

Lámpara halógena magneto-adhesiva, 12 V / 50 W
Bloque óptico, semicírculo, sobre imán fijador
Bloque óptico, plano - convexo, sobre imán fijador
Bloque óptico, plano - cóncavo, sobre imán fijador
Bloque óptico, trapezoidal, sobre imán fijador
Bloque óptico, triangular, sobre imán fijador
Modelo tierra / luna sobre imán fijador
Cubeta sobre imán fijador
Disco óptico (angular)
Diafragma con soporte sobre imán fijador
Modelo conductor de luz sobre imán fijador
Espejo cóncavo/convexo sobre imán fijador
Espejo plano sobre imán fijador
Caja de luz, 12 V / 20 W, sobre base magnética
Soporte de espejo, 2 espejos y 1 barrera de luz con bisagras
Filtros de color para la mezcla aditiva de colores
Filtros de color para la mezcla de sustracción de colores
Caja de almacenamiento
Tapa para la caja de almacenamiento
Elemento de gomaespuma para los componentes ópticos

08270.20
08270.01
08270.02
08270.03
08270.05
08270.06
08270.07
08270.08
08270.09
08270.10
08270.11
08270.12
08270.13
09804.00
09806.00
09807.00
09808.00
13269.00
13270.00
08270.25

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
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 Para todos los experimentos fundamentales respecto a la radiactividad
 Experimentación segura
 Montaje rápido y modificación sencilla de los experimentos
 El contador Geiger-Müller está sujeto en la parte
superior del panel donde está claramente visible
 Componentes magneto-adhesivos para una disposición sencilla y clara
 El experimento de alumnos puede llevarse a cabo
paralelamente al experimento de demostración
debido a los soportes idénticos.

Deflección de las partículas radiactivas en un campo magnético

Radiactividad sobre panel
magnético, conjunto básico

09200.55

Incluye los equipos de 16 de los 19 experimentos,
dispuestos en una caja de almacenamiento

Radiactividad sobre tablero magnético,
componentes magnéticos
09200.77
Incluye los componentes magneto-adhesivos para
llevar a cabo los experimentos sobre el panel de
demostración.

Panel magnético de radiactividad
DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS

Determinación de la vida media

Rudolf Fiebich

01156.02

Magnet Board Radioactivity

Demonstration Experiments
Magnet Board Radioactivity

01156.02

Solamente disponible en englés y alemán

Equipamiento para todos los experimentos del panel magnético de radiactividad:
Panel magnético radiactividad,
conjunto básico
09200.55
Panel magnético de exp. físicos,
radiactividad
01156.02
Panel de demostración de Física,
con marco
02150.00
Aparte del conjunto de equipamiento básicos con el núm.
09200.55, los experimentos marcados con * solamente
precisan un contador de radiación, un instrumento
contador y distintas fuentes de radiación radiactiva.
Solicite presupuesto indicando una lista completa de
todos los experimentos 1.3, 1.4 y 3.4.

List of Subjects: Radioactivity
Montaje de un experimento de absorción

1
* 1.1
* 1.2
1.3
1.4

Determinacion del nivel de relleno
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Detection of radioactive radiation
Determination of count rates using the
Geiger-Müller counter tube
Zero pulse rate
Detection of radioactive substances
using the ionisation chamber (dose rate
measurement)
Visualisation of the trajectories of radioactive particles

2
* 2.1

Statistics of radioactive processes
Statistical fluctuations and frequency
distributions of count rates

3
* 3.1
* 3.2
* 3.3
3.4

Natural radioactivity
Radioactivity of minerals
Radioactivity of potassium
Radioactivity of incandescent mantles
Detection of radioactivity in the air

4

* 4.5
* 4.6
* 4.7
* 4.8

Characteristic properties of radioactive radiation
Range of -particles
Attenuation of -rays
Deflection of –-rays (electrons) in the
magnetic field
Deflection of +-rays (positrons) in the
magnetic field
Attenuation of -rays
Behaviour of -rays in the magnetic field
The square law for -rays
Half-life determination

5
* 5.1
* 5.2

Application of radioactive substances
Level control
Layer thickness determination

* 4.1
* 4.2
* 4.3
* 4.4
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 Soporte del contador
de radiación sobre
imán fijador
09201.00

 Imanes deflectores para
el soporte de placa,
2 unid.
09203.02

 Soporte de la fuente
sobre imán fijador 09202.00

Imanes circulares de color sobre portadores en forma de L para deflexionar las
partículas β+ o β-. Puede montarse en el
soporte de placa núm. 09203.00 con un
espaciado variable entre los imanes..

 Soporte de plato sobre
imán fijador
09203.00



Para sujetar las placas de absorción,
los imanes de deflección núm.
09203.02 o el tubo de muestra con soporte núm. 09203.01. Incluye un pinza
de plástico para fijar las placas de absorción.



 Tubo de muestra
con soporter

09203.01

Tubo de plástico con clavija y escala
lineal integrada. Puede fijarse al soporte de placa núm. 09203.00 con la
ayuda de un tornillo grafilado.


 Soporte de placa para el panel
de demostración
sobre imán fijador 09204.00
Para sujetar placas de absorción en
una posición vertical sobre el panel de
demostración de Física núm.
02150.00. El soporte se sujeta con dos
imanes fijadores y un dispositivo de
cierre con el fin de poder sujetar de
forma segura incluso placas de plomo
de un espesor de 35 mm en una posición vertical.

Soporte para la cámara
de ionización sobre
imán fijador
09205.00

Material de absorción para los experimentos de alumnos 09014.03
Placas de absorción realizadas de distintos materiales y diferentes espesores.
Dimensiones 50 mm ×100 mm.

Material
Hierro
Plomo
Plexiglás
Aluminio
Aluminio
Aluminio

Espesor (mm)
1
1
1
0.3
0.5
1

 Placas de absorción Fe/Pb

unid.
1
1
4
1
1
2

09029.06

Material

Núm. art.

Soporte del contador de radiación sobre imán fijador 09201.00
Soporte de fuente sobre imán fijador
09202.00
Soporte de placa sobre imán fijador
09203.00
Tubo de muestra con soporte
09203.01
Imanes de deflexión para soporte de placa, 2 unidades 09203.02
Placa para el panel de demostración sobre imán fijador 09205.00
Soporte para la cámara de ionización sobre imán fijador 09205.00
Escala para el panel de demostración
02153.00
Placa de soporte sobre imán fijador
02155.00
Pinza sobre soporte para el panel de demostración
02164.00
Disco óptico (angular), magneto-adhesivo
08270.09
Material de absorción para los experimentos de alumnos 09014.03
Placas de absorción Fe/Pb
09029.06
Camisas incandescentes, 4 unidades
08360.00
Mineral columbita
08464.01
Varilla de soporte, acero inoxidable
02030.00
Pinza de soporte para caja pequeña
02043.10
Bala de plomo, 120 g
03990.00
Cápsula de Petri, d = 40 mm, cristal
64704.00
Caja de almacenamiento, h = 130 mm
13269.00
Elemento de gomaespuma para
los equipos de la radiactividad
09200.20
Tapa para la caja de almacenamiento
13270.00

09200.77

Conjuntos de equipamiento: Radiactividad
Conjunto básico de equipamiento: Radiactividad

09200.55

Placas de absorción de hierro y plomo.
Dimensiones 50mm × 100 mm
Espesor 5 mm y 10 mm (3 unidades).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1

–
–

Camisa incandescente,
4 unid.
08360.00
Emisor (α-), β- γ- de una actividad
muy baja debido a substancias naturales (Ce142, Th232).

Columbita

08464.01

Mineral natural con una actividad
baja. Se suministra una pequeña caja
de almacenamiento.

Se necesita el siguiente material adicional:
Contador de radiación, tipo B
Contador Geiger-Müller
Conjunto de fuentes radiactivas
Generador de isótopos U-238, 45 kBq
Cloruro de potasio, 250 g
Sulfato de cobre, 250 g

09005.00
13606.99
09047.50
09048.00
30098.25
30126.25

Y equipos adicionales especiales para los siguientes experimentos:
1.3
Cámara de niebla de ionización
1.4
Cámara de niebla de Wilson
3.4
Radiactividad en el aire
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Sistema de componentes magnéticos para la electricidad / electrónica

DEMONSTRATIONSVERSUCHE
PHYSIK
Richard Leute

Einführende Versuche in die Elektrik u. Elektronik

01145.21

Bibliografía de experimentación (solo en alemán)
Physik in Demonstrationsversuchen
Einführende Versuche in die
Elektrik / Elektronik
01145.21

Lista de temas: Electricidad / Electrónica (solo en alemán)
La bibliografía de experimentación
núm. 01145.21 incluye 80 experimentos de demostración relativos a los
siguientes temas: (el número de los experimentos se indica entre paréntesis)
– El circuito eléctrico (5)
– La resistencia eléctrica (10)
– El circuito derivado (4)
– Extensión del rango de medición de
instrumentos de bobina móvil (4)

– Conexión en serie y en paralelo de
fuentes de corriente (3)
– Potencia eléctrica (3)
– Fotorresistencia (1)
– Condensador en el circuito de CC
– Condensador, bobina y resistencia
ohmica del circuito de CA (11)
– Tubos de cátodo caliente (10)
– El diodo del semiconductor (4)
– El transistor (10)

Conjunto de equipamiento
El transistor actuando como amplificador

Experimentos de demostración, electricidad / electrónica
05145.88
para llevar a cabo todos los 80 experimentos descritos en el núm. 01145.21

Panel magnético de electricidad / electrónica
Equipamiento para todos los experimentos del panel magnético de electricidad / electrónica:
Panel magnético de electricidad / electrónica
05145.88
Experimentos físicos: Ensayos sencillos de la electricidad / electrónica
(solo alemán)
01145.21
Panel de demostración de Física, con marco
02150.00
Alimentación, instrumentos de medición, etc. Solicite presupuesto indicando una lista completa de todo el equipamiento necesario para realizar todos los experimentos de 01145.21.

 Montaje rápido y claro del circuito
 Diagrama del circuito inmediatamente reconocible
 Componentes sujetos en un panel por medio de dos fuertes imanes
 Conexión conductora perfecta a través de contactos chapados de oro

Lista de temas: Electrónica (solo en alemán)
En lo que afecta a los experimentos en el campo de la
electrónica, existe una edición para profesores
(01135.01) que incluye información sobre los experimentos y sus resultados, así como una lista del material necesario para los experimentos de demostración
relacionados.
El manual contiene 45 experimentos de los siguientes
temas: (El número de experimentos de cada tema se indica entre paréntesis).
Nivel básico: 29 Experimentos
29 Experimentos extraídos de la bibliografía núm.
01135.01:
– La resistencia (8)
– El condensador (2)
– La bobina (3)
– El diodo (2)
– Convertidores de energía (2)
– El transistor (3)
– Circuitos lógicos (3)
– Circuitos de control de bucle abierto y cerrado (6)
Nivel adicional: 16 experimentos
Otros 16 experimentos extraídos de la bibliografía núm.
01135.01:
– Circuitos de control de bucle abierto y cerrado (4)
– El transistor actuando como amplificador (2)
– Oscilaciones eléctricas; transmisión y recepción (9)
– Transmisión luz - sonido (1)
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Bibliografía de experimentación
(solo en alemán)
Physik in Schülerversuchen
Elektronik, Lehrerausgabe

01135.01

Conjuntos de equipamiento:
Experimentos de demostración de electrónica,
conjunto básico
05136.10
para llevar a cabo 29 experimentos extraído de
01135.01.
Experimentos de demostración de electrónica,
conjunto suplementario
05136.20
para llevar a cabo 16 experimentos extraído de
01135.01.
Experimentos de demostración de electrónica,
conjunto completo
05136.88
para llevar a cabo todos los 45 experimentos extraído
de 01135.01.

Diodo en un circuito de CC

Panel magnético de electrónica
Equipamiento para todos los experimentos del panel
magnético de electrónica: 01135.01:
Panel magnético de electrónica,
conjunto completo
05136.88
Experimentos físicos de electrónica
(solo alemán)
01135.01
Panel de demostración de Física,
con marco
02150.00
Alimentación, instrumentos de medición, etc.
Solicite presupuesto indicando una lista completa de todo
el equipamiento necesario para realizar todos los experimentos de 01145.21.
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Componentes
 Muelles de contacto chapados de oro

Muelle de contacto chapado en oro

 Símbolos impresos con capa blanca
 Elementos deslizantes realizados de plástico transparente
 Tapa con cantos biselados para asegurar una segura introducción y sustitución
Datos técnicos generales:
Componente 1, 60 × 60 × 46 mm
Componente 2, 120 × 60 × 46 mm
Componente 3, 120 × 120 × 46 mm
Contactos:
máx. 4 muelles de contacto dorados;
cada contacto entre componentes
contiguos se forma con dos puntos de
contacto situados en paralelo, resistencia de transición aprox. 3 mΩ por
contacto.

Material:
Parte central de plástico transparente, tapa y zócalo de plástico blanco,
con impresión negra del símbolo de
conexión.
En casi cada componente conductor
existen bornes de conexión para clavijas de 4 mm.
Los chaflanes en la tapa sirven para
facilitar la extracción de los componentes de la unión de una conexión
establecida.
Los componentes 1 y 2 pueden abrirse con el abridor de componentes
11010.04.
Los componentes 3 pueden abrirse
con un destornillador de estrella.

imán

componentes

muelle de contacto chapado de oro

Componente 1

Componente 2

Componente 3

1

3
2

1
2

1
2

2

2

1

1

2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1

1
2
1
1
2
1

1
1
3
1
2
2
1

1
1
1
2
2

1
2
1
1
2
1
2
1

2
1
1
1

2
1

4
1
1
1
1

1
1
1

11627.21

1
2
2

1
1
2
2

16
11
15
2
2

35
19
25
6
4

1

1

1

19
8
10
4
2

2
1
2

1
2

2
1
2

1
1

1
1
1
1
2
1

05145.88

11013.32
11014.04
11014.05
11014.06
11014.50
11015.01
11015.02
11015.03
11015.04
11015.05
11015.06
11015.08
11016.01
11016.02
11017.02
11017.04
11023.00
11025.00
11025.01
11620.27
11620.28
11620.30
11620.31
11620.32
11620.33
11620.34

05136.88

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Núm. art.

Resistencia PTC
Bobina de 200 µH, módulo
Bobina de 1,5 µH, módulo
Transformador 4/1, módulo
Soporte para célula de 1, 5, V, módulo
Conector, recto, módulo
Conector, angular, módulo
Conector, en forma de T, módulo
Conector, interrumpido, módulo
Cruce de cables, módulo
Cruce de cables, aislado, módulo
Cruce de cables, aislado, diagonal, mod.
Interruptor conmutador, módulo
Interruptor CONEXIÓN / DESCONEXIÓN
Enchufe de lámpara de neón, módulo
Enchufe de lámpara incandescente, módulo
Triodo, módulo
Relé, grande, módulo
Relé, módulo
Clavija de reducción, 4/2 mm enchufe, 1 par
Enchufe doble, 4mm/2mm, 1 par
Altavoces, pequeños, enchufes de 2 mm
Micrófono
Auricular 2000 Ω
Transmisor de luz modulado
Célula redonda de 1,5 V
Lámpara de filamento 7 V / 0.03 A, E10,
10 unidades
Se necesita como equipo adicional:
Panel de demostración para Física,
con marco
Panel para módulos
Alimentaciones
Cables de conexión
Bobinas y núcleos de hierro
Símbolos para fijar
Almacenaje
Elemento de plástico para los módulos,
pequeño

05136.20

1

Equipo

05136.10

2
2

2
2
2
1

2

05145.88

06027.05
06940.00
06942.00
11010.04
11011.01
11011.02
11011.03
11011.07
11011.08
11011.10
11011.11
11011.12
11011.14
11011.15
11011.17
11011.20
11011.22
11011.24
11011.25
11012.05
11012.06
11012.07
11012.08
11012.09
11012.10
11012.11
11012.16
11012.17
11012.18
11012.31
11012.32
11013.02
11013.03
11013.11
11013.20
11013.23
11013.29
11013.30
11013.31

05136.88

Núm. art.

Clavija de cortocircuito, negra
Tubo bipolar con clavija
Varilla bipolar sin clavija
Abridor para los bloques de montaje
Resistencia 22 Ω, módulo
Resistencia 47 Ω, módulo
Resistencia 100 Ω, módulo
Resistencia 1 kΩ, módulo
Resistencia 2,2 kΩ, módulo
Resistencia 4,7 kΩ, módulo
Resistencia 10 kΩ, módulo
Resistencia 22 kΩ, módulo
Resistencia 47 kΩ, módulo
Resistencia 100 kΩ, módulo
Resistencia 470 kΩ, módulo
Resistencia variable 25 kΩ, módulo
Resistencia variable 50 Ω, módulo
Resistencia variable 10 kΩ, módulo
Resistencia variable 220 kΩ, módulo
Condensador 10 nF, módulo
Condensador 47 nF, módulo
Condensador 0,1 µF módulo
Condensador 10 µF bipolar, módulo
Condensador 47 µF bipolar. módulo
Condensador 100 µF bipolar, módulo
Condensador 1 µF, módulo
Condensador 220 pF, módulo
Condensador 47 pF, módulo
Condensador 470 µF, módulo
Condensador variable 500 pF, módulo
Condensador variable 60 pF, módulo
Diodo Ge, módulo
Diodo Si, módulo
Puente rectificador, módulo
Transistor B3, módulo
Transistor B4, módulo
Fotodiodo de silicio, módulo
Fotorresistencia, módulo
Resistencia NTC, módulo

05136.20

Equipo

05136.10

Sistemas de equipamiento: Electricidad / Electrónica

4
11
11
8
5
1
2
2
4
1
4
1
1

1
3
1
1
1
1
1
2
1

02150.00
11010.20

11680.00

5

3

8

5
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Mandos y portalámparas
Interruptor de desconexión,
componente
11016.02

Soporte para la monocélula
1,5 V, componente 1 11014.50

Tensión de mando con
carga de ohmios
42 V
Corriente de mando con
carga de ohmios
3 A–/6 A~

Para colocar una batería 1,5 V, R 14
(Baby), Nº de pedido 07922.01.

Portalámparas para la bombilla
componente 1
11017.04

Conmutador,
componente 1

Portalámparas para la lámpara
incandescente,
componente 1
11017.02
Portalámparas E 10 para la lámparas
incandescendentes en la tapa.

11016.01

Datos técnicos como 11016.02.

Portalámparas E 10 para la bombilla,
en la tapa con bornes para sujetar el
conductor de luz 11626.09.

Resistencias
Resistencias, componente 1
Potencia
Tolerancia
Resistencia
1 Ω*
22 Ω
47 Ω
100 Ω
220 Ω
330 Ω
470 Ω
1,0 kΩ
2,2 kΩ
3,9 kΩ
4,7 kΩ
10 kΩ
22 kΩ
33 kΩ
47 kΩ
100 kΩ
220 kΩ
470 kΩ
1,0 MΩ

2W
±5%
Nº de pedido
11011.23
11011.01
11011.02
11011.03
11011.04
11011.05
11011.06
11011.07
11011.08
11011.09
11011.10
11011.11
11011.12
11011.13
11011.14
11011.15
11011.16
11011.17
11011.18

Resistencia giratoria10 kΩ,
componente 1
11011.24

Resistencia giratoria 220 kΩ,
componente 1
11011.25

Resistencia de capa de carbono,
Tolerancia
± 20%
Potencia
0,3 W
con resistencia previa instalada100 Ω

Acabado como 11011.24.

Potenciómetro 50 Ω,
componente 1
Tolerancia
Potencia

Resistencia NTC,
componente 1

11011.22

± 10%
2W

11013.31

Resistencia semiconductor de óxido
mangánico con coeficiente de temperatura negativos.
Resistencia fría
4700 Ω ± 20%
R25 °C
Valor B25/100
3950 K
Temperatura
de trabajo
150°C
Potencia
0,5 W

* Tolerancia ± 2%

Resistencia NCT, sonda 11032.00

Resistencia PTC, sonda 11033.00

Resistencia con coeficientes de temperatura negativos.
Zócalo con un par de clavijas de
4 mm, longitud libre de la varilla
aprox. 100 mm.

Resistencia con coeficiente de temperatura negativo
Versión como el núm. 11032.00.

Resistencia fría
4700 Ω ± 20%
R25 °C
coeficiente de
temperatura
–4,4%/°C
Temperatura de trabajo
admisible
135°C
Potencia de pérdida
1W

Potenciómetro 25 kΩ,
componente 1
11011.20
Tolerancia
Potencia

Resistencia PTC,
componente 1

± 20 %
0,3 W

11013.32

Resistencia semiconductor bario - titanato con coeficiente de temperatura positivo, convertidor, p. ej. con mediciones y controles de temperatura.
Resistencia fría R25 °C 50 Ω ± 30 %
Temperatura de referencia
50 °C
Temperatura final
115 °C
Tensión nominal
25 V–

Fotorresistencia,
componente 1

11013.30

Fotorresistencia de sulfuro cádmico (LDR);
Resistencia clara (1 klx)
280 Ω
Resistencia clara
4,5 MΩ
Tensión de trabajo
200 V
Potencia
0,2 W

Resistencia fría R25 °C 50 Ω ± 15%
Resistencia caliente
3…20 kΩ
R100 °C
coeficiente de
temperatura
7%/°C
Tensión
40 V
Intensidad
35 mA
Potencia de pérdida
1W

Placa
Alternativamente al panel de demostración de la Física 02150.00 también es
posible utilizar la siguiente placa para los componentes:

Placa para componentes
Placa de chapa de acero de 1 mm
para la fijación magnética de los
componentes. En las bandas laterales
acodadas para aumentar la rigidez
existen respectivamente 2 taladros de
17 mm para colocar la placa con 2
barras de trípode en formato vertical
o transversal; puede fijarse en una al-
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11010.20
tura opcional, cuatro patas de goma
para utilizar la placa en posición horizontal, un borne de conexión de
masa de 4 mm. Listones de tope en
dos lados.
Dimensiones
de la placa (mm)
722 × 602×36.
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Condensadores
Condensadores, componente 1
Capacidad
Tolerancia

Tensión nominal

47 pF
100 pF
220 pF
470 pF
2,2 nF
4,7 nF
10 nF
47 nF
0,1 µF
1,0 µF

max. 100 V–
500 V–/350 V~
400 V–/280 V~
500 V–/250 V~
400 V–/250 V~
400 V–/250 V~
400 V–/250 V~
400 V–/250 V~
400 V–/250 V~
160 V–/100 V~

± 5%
± 5%
± 10%
± 10 %
± 20 %
± 20%
± 20 %
± 20%
± 10%
± 10%

Condensadores electrolíticos, componente 1
Condensadores, tolerancia ± 50 %/–10 %
Capacidad
Tensión máx.
10 µF, no polarizado
47 µF, no polarizado
100 µF, no polarizado
470 µF, polarizado

63 V–
63 V–
63 V–
40 V–

Nº de pedido
11012.17
11012.01
11012.16
11012.02
11012.03
11012.04
11012.05
11012.06
11012.07
11012.11

Nº de pedido

Condensador giratorio 60 pF,
componente 1
11012.32
Condensador de regulación dieléctrico de lámina, apto para el ajuste con
precisión de circuitos oscilantes
Capacidad
ca. 2…60 pF
Ángulo de regulación
0…180°

Condensador giratorio 500 pF,
componente 1
11012.31
Condensador de regulación dieléctrico de
lámina, Acabado como el núm. 11012.32.
Capacidad
ca. 8…500 pF
Ángulo de regulación
0…180°

11012.08
11012.09
11012.10
11012.18

Componentes inductivos
Bobina 1,5 µH,
componente 1

11014.05

Bobina KW, núcleo de ferrita regulable;
Vueltas
7
Inductividad
aprox. 1,5 µH

Estrangulador de AF,
componente 1

11014.01

Bobina de alta frecuencia sobre cuerpo con núcleo de ferrita regulable.
Número de vueltas 2000 vueltas
Inductividad
40…75 mH

Relé, componente 3

11025.00

Relé y lámpara de señalización que se
ilumina al excitarse el relé, un
contacto de trabajo y de reposo, 2
bornes para conducir la corriente de
la lámpara de señalización en la tapa
del componente.
Datos de la bobina:
Tensión de trabajo 18…42 V–
Resistencia efectiva 1000 Ω
Corriente de reacción 18…42 mA
Datos de los contactos con carga de
ohmios
Tensión de mando
65 V
Corriente de mando
1 A–/2,5 A~
Potencia de mando
30 W/100 VA
Lámpara de señalización 6 V/ca. 50 mA

Bobina 200 µH,
componente 1

11014.04

Bobina MW con toma variable y
núcleo de ferrita regulable.
Inductividad total
aprox. 200 µH
(con fM = 790 kHz)
Inductividad parcial,
izquierda
aprox. 20 µH
Inductividad parcial,
derecha
aprox. 130 µH

Transformador 1: 4,
componente 2

Circuito oscilante MW con bobina de
acoplamiento, componente 2 11014.03

para el montaje de un receptor de radio
con nivel de entrada de audio de transistor con efecto de campo.
Rango de frecuencia
de recepción
450…1625 kHz
Capacidad de circuito
oscilante
aprox. 8…500 pF
Inductividad de circuito oscilante
(con fM = 790 kHz)aprox. 120…210 µH

11014.06

Transformador de la frecuencia de sonido, que puede utilizarse para el
acoplamiento del transformador a
conexiones de amplificador.
Relación de la vueltas

1:4
(500 :2000)
Resistencia de corriente continua,,
primaria (1)
ca. 23 Ω
secundaria (4)
ca. 252 Ω
Resistencia aparente,
primaria, con 800 Hz
ca. 1,6 kΩ
Resistencia aparente,
secundaria, con 800 Hz ca. 25 kΩ

Relé, componente 2

11025.01

Relé pequeño con contactos de corriente de alta intensidad
Datos de la bobina:
Contactos con carga en ohmios
Tensión de trabajo
7…13,7 V–
Tensión de mando
220 V~/50 V–
Corriente de reacción aprox. 35 mA
Corriente de mando 5 A~/5 A–
Resistencia
170 Ω ± 10%
Potencia de mando
1100 VA/250 W

Transistores
Transistor A1,
componente 1

11013.05

Transistor PNP de germanio,
Tensión colector-emisor
32 V
Tensión emisor-base
10 V
Corriente de colector
1A
Potencia de pérdida total 260 mW
Amplificación de corriente
continna
62,5

Transistor, B3,
componente 1

11013.20

Transistor plano epitaxial NPN de silicio

Tensión colector-emisor
50 V
Tensión emisor-base
6V
Corriente de colector
200 mA
Potencia de pérdida total 300 mW
Amplificación de corriente continua
100…480
Amplificación de señal pequeña de la
corriente alterna
240…500

Transistor efecto de campo, U2,
componente 1
11013.21
FET de capa de bloqueo - plano - epitaxial - canal N - silicio

Tensión drenador-fuente 30 V
Tensión drenador-puerta ± 30 V
Corriente de paso Gate
10 mA
Potencia de pérdida
300 mW
Tensión de corte Gate-Source
0,5…8 V
Corriente de saturación 2…25 mA

Transistor B4,
componente 1

11013.23

como transistor B3, nº de pedido
11013.20, pero con impresión del
símbolo de conexión
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Diodos
Diodo de germanio,
Componente 1

11013.02

Tensión de bloqueo – US 100 V
Corriente de bloqueo – IS con
250 µA
– US = 100 V
30 mA
Corriente de paso ID
Tensión de paso
0,45 V
(IF = 1 mA)

Rectificador puente,
componente 1

11013.11

Rectificador puente, compuesto por 4
diodos de silicio
Tensión alterna
42 V
Corriente continua
1A

Diodo luminoso, rojo,
componente 1
11013.28
LED GaAsP para indicaciones en general; 2 bornes para sujetar el conductor de luz 11626.09.
Tensión de bloqueo
5V
Corriente de paso
50 mA–
Tensión de paso
típ. 1,6 V máx. 2V
(IF = 20 mA)
Potencia de pérdida
100 mW
(TR = 25°C)

Diodo de silicio,
componente 1

11013.03

Tensión de bloqueo – US
1300 V
Corriente de bloqueo – IS con
5 µA
– US = 1300 V

Corriente de paso ID
Tensión de paso
(IF = 1 A)

Fotodiodo Si,
componente 1

1A
0,92 V

11013.29

Fotodiodo PIN ultrarrápido, puede
funcionar también como fotoelemento. Con lente integrada; 2 bornes para
sujetar el conductor de luz, 11626.09.
Funcionamiento de fotodiodo
Corriente de bloqueo oscura
(20 V)
5 nA
Sensibilidad
aprox.
45
nA/lx
Tensión de bloqueo
50 V
Potencia de pérdida
180 mW
con TU = 25°C

Componente de tubo
Triodo, componente 1 11023.00
Triodo doble de baja tensión para amplificadores BF, ambos sistemas están
conectados en paralelo; conexión para
el calentamiento del tubo por medio de
2 bornes en la tapa de la caja.

Componentes conductores
60 mm ×60 mm ×46 mm o
120 mm ×60 mm ×46 mm;
en parte con borne para clavija de 4 mm

Conducto recto,
componente 1

11015.01

Conducto, angular,
componente 1

11015.02

Conducto, en forma de T,
componente 1
11015.03
Conducto, interrumpido,
componente 1
11015.04

Tensión de calentamiento Uf 6,3 V
Corriente de calentamiento If330 mA
6,3 V
Tensión anódica Ua
1,5 mA
Corriente anódica Ia
–0,4 V
Tensión de la rejilla Ug
Pendiente S
5 mA/V
Factor de amplificación µ
15

Símbolos enchufables
Para demostrar o identificar la conexión de los elementos y equipos que
no están dispuestos en la placa de los
componentes, como p. ej. fuentes de
corriente continua o alterna e instrumentos de medición, enchufables en
un componente conductor con dos
bornes 11015.04; diámetro del símbolo de 47 mm, alojado en forma giratoria.

Símbolo enchufable A 11010.06
Símbolo enchufable V 11010.07

11015.05

Símbolo enchufable,
corriente continua

Cruce de conductos, aislado,
componente 1
11015.06

Símbolo enchufable,
corriente alterna

Cruce de conductos,
componente 1

30 V
Tensión anódica Ua
Potencia de pérdida anódica Pa 1 W
30 mA
Corriente catódica Ik
Resistencia de
1 MΩ
escape de rejilla Rg
Tensión hilo de
30 V
calentamiento catódico Ufk

11010.08

Símbolo enchufable,
bobina

11010.10

Símbolo enchufable,
altavoz

11010.11

Símbolo enchufable,
micrófono

11010.12

11010.09

Cruce de conductos, aislado,
diagonal, componente 2 11015.08

Componentes vacíos
Componente vacío

Ayudas para la conservación
Elemento de plástico para componentes, pequeño
11680.00

11010.02

Componente 1, sin elemento de
mando, para rellenar huecos en las
conexiones de mando y para introducir los elementos que se deseen.

Muelles de contacto,
10 unidades

Para guardar 18 componentes 1 o 14
componentes 1 y un componente 3,
apilable.
Dimensiones (mm) 413 × 238× 56

11010.05

Para guardar 9 componentes 3,
apilable.
Dimensiones (mm) 440 ×410×75

Para introducirlos en los componentes
electrónicos (componentes vacíos).

Imán, d = 25 mm,
10 unidades

06319.03

Imanes redondos, sustitución de los
elementos
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Elemento de plástico para componentes, pequeño
11681.00

Abridor
de componentes

11010.04

Para abrir los componentes 1 y 2
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Experimentos completos de Química / Biotecnología
El sistema "Experimentos completos: Química" le permite instalar fácil y
claramente el aparato de cristal. El equipo de cristal puede diferenciarse
claramente del fondo azul oscuro del panel portador de gran formato. Debido
al fuerte contraste entre este fondo y el equipo de cristal, los estudiantes reconocen y comprenden claramente la disposición del ensayo. Los elementos
de fijación para el equipo de cristal apenas quedan visibles. De esta forma solamente el experimento y ningún material de soporte de distracción atraerá
la vista.
Existen diferentes soportes para el montaje de los distintos dispositivos experimentales. Estos pueden fijarse en las perforaciones del panel matricial
donde sea necesario. De esta forma son posibles numerosos dispositivos experimentales, de los cuales se indican algunos en este folleto.
Los dispositivos experimentales pueden quedarse en el panel, el cual a su vez
puede retirarse del marco y guardarse en un sistema especial de estantes. De
esta forma es posible preparar diversos experimentos completos (según indica el nombre: "Experimentos completos: Química") por adelantado y
guardarlos para su uso inmediatamente siempre que sea necesario. Durante

Destilación fraccionada de petróleo

la clase, los experimentos que no se necesitan pueden quitarse y sustituirse
rápidamente.

Intercambio rápido
de los dispositivos experimentales:

 Sacar del armario
 Introducir en el marco
 Esto es todo

Almacenamiento ordenado y confortable en un sistema especial de estantes para
carritos o en armarios.
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Especialmente diseñado para una realización en tiempo reducido de los experimentos de demostración.

COMPLETE EXPERIMENTS
CHEMISTRY/BIOLOGY

El nuevo sistema "Experimentos completos: Química" le permite montar y realizar los experimentos con un tiempo
de preparación mínimo y un máximo confort:
No obstante, se mantiene la flexibilidad debido a los siguientes hechos:
 Montaje libre de los aparatos utilizando equipos ya existentes.

 Pinzas soporte que aseguran un
rápido montaje y desmontaje del
equipo por razones de limpieza o
de modificación

01855.02

 FKLibre disposición y modificación del aparato experimental
por medio de elementos de fijación universales

Magnet Board Chemistry/Biology

Complete Experiments Chemistry/
Biotechnology
01855.02
Solamente disponible en inglés y
alemán

Célula de combustible

Síntesis microbiano de etanol por medio de Zymomonas mobilis

List of subjects
Biotechnology

Chemistry
13086 Fractional petroleum distillation
13087 Reaction of aldehydes on
ammonia
13088 Determination of molar
mass according to the
vapour density method
13089 Distillation
13090 Determination of combustion enthalpy
13091 Synthesis of acetic ether
13092 Electrostatic flue-gas
cleaning
13093 Column chromatography
13094 Molar mass of metals
13095 Faraday’s law
13096 Avogadro’s law
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13097 Air analysis (nitrogen in the
air)
13098 EMF-measurement using
the normal hydrogen electrode
13099 Isolation of vegetable oils
through extraction
13100 Model experiments concerning flue-gas cleaning
13101 Chemical fountains
13102 Boiling point elevation
13103 Gas laws
13104 Contact process
13105 Fused-salt electrolysis
13110 Gas chromatography
13115 Steam distillation
13120 PEM fuel cell

13136 Fermentation of molasses
to ethanol with the aid of
yeast
13137 Microbial synthesis of
ethanol by means of
Zymomosas mobilis
13138 Preparation of amino acids
through a fermentation of
Corynebacterium glutamicum
13139 Bacteria in the service of
mining: Microbial ore
leaching with the aid of
Thiobacillus ferrooxidans
13140 Microbial synthesis of
acetic acid by means of
Acetobacter aceti
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Marco para todos
los experimentos

45500.00

De perfiles de aluminio con bases de soporte de
chapa de acero; anchura 46.5 cm, altura 90 cm; para
sujetar bandejas o placas.



Estantería con dispositivo
de suspensión

45505.00

De chapa de acero, anchura: 40 cm, fondo: 30 cm. Se
pueden suspender hasta dos bandejas en el marco
para sujetar instrumentos de medición, etc.

Un panel matricial perforado de chapa de acero para
introducir los soportes de los equipos; se puede fijar
al marco en posición vertical rectangular; se necesita un panel para cada disposición individual de experimentos. Anchura: 48.7 cm, altura: 65 cm.

 Tapa trasera para el panel
del experimento completo

 Sistema de almacenamiento para
insertar, anchura: 36 cm
45540.00

45501.00

De plástico. Sirve de tapa trasera del panel núm.
45510.00 con el fin de evitar que la luz penetre por
las perforaciones del panel. Solamente se necesita
una vez para el sistema. Anchura: 45 cm, altura: 65
cm.





Panel para dispositivos completos
de los experimentos
45510.00

Puede instalarse en armarios o debajo de escritorios;
consiste en una placa con ranuras y soportes para
acoger hasta 8 paneles.

 Pinza G

02014.00

Para sujetar el marco a los tableros; son necesarias
dos pinzas G por marco.

Conjuntos de marco y soportes
"Experimentos completos”, conjunto básico
"Experimentos completos”, conjunto confort
"Experimentos completos”, conjunto de soportes

45560.00
45561.00
45562.00

Véase página siguiente para una descripción detallada de los soportes

Equipo

Núm. art.

45560.00

45561.00

45562.00

Marco para los experimentos completos
Panel para los dispositivos experimentos completos
Tapa trasera para el panel de todos los experimentos
Bandeja con dispositivos de suspensión
Pinza G
Pinza de soporte, d = 18…25 mm
Pinza de soporte, d = 18…25 mm, tipo giratorio
Pinza de soporte, d = 8 … 10 mm, tipo giratorio
Soporte de aparato, variable
Portador de aparato con imanes de fijación
Clavijas de muelle, 50 unid.
Cinta de fijación, universal, 100 unid.

45500.00
45510.00
45501.00
45505.00
02014.00
45520.00
45521.00
45522.00
45526.00
45525.00
45530.00
45535.00

1
1
1
—
2
3
2
2
1
1
1
1

2
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
1

—
—
—
—
—
6
3
4
1
1
—
—
Destilación
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Soportes para los equipos
Se emplean dos tipos diferentes de soportes para equipos para el sistema "Experimentos completos de Química / Biotecnología":
 Soportes para partes del equipo que se fijan al panel núm. 45510.00 por medio de dos ganchos que se insertan en las perforaciones del panel. Estos soportes
están protegidos contra una eventual pérdida por medio de dos pequeños imanes. Adicionalmente a ello, estos soportes se pueden fijar al final de forma inamovible con la ayuda de clavijas de muelle, con lo cual se logra una disposición extremadamente segura y estable de los equipos sobre el panel.
 Soportes que se pueden fijar al panel núm. 45510.00 con la ayuda de uno o de dos fuertes imanes de fijación o utilizando una cinta magnética. Las ventajas de
estos soportes consisten en que se pueden posicionar fácilmente encima de la placa en cualquier posición deseada.

 Pinza soporte

45520.00

d = 18...25 mm

 Pinza soporte

45521.00

d = 18...25 mm, tipo giratorio

 Pinza soporte

45522.00

d = 8...10 mm, tipo giratorio




Soporte para
jeringuillas

45523.00

Con fijadores con líneas de goma para
sujetar jeringuillas de 100 ml y de
50 ml; con tope de seguridad
ajustable.

Soporte para camisa de
cristal
45524.00




Con dos fijadores para sujetar la
camisa de cristal (núm. art.02615.00).

 Soporte de aparato,
variable
45526.00
Soporte con varilla redonda (longitud:
16 cm, d = 10 mm) de acero inoxidable; uso flexible ya que la varilla
puede fijarse de tres posiciones diferentes en el soporte; para sujetar
camisas de calentamiento, etc.

Clavijas de muelle,
50 unidades
45530.00
Para fijar los soportes sobre el panel
núm. 45510.00 desde la parte trasera.

Portador de aparato
con imanes fijadores 45525.00
Puede fijarse en cualquier posición
deseada; para sujetar el "calentador
de funda de cristal" o para sostener
vasos de precipitación, mecheros
Bunsen, etc.
Anchura: 14.5 cm; Fondo: 11.5 cm

Conjunto de soportes para
biorreactor
45550.00
Incluido el soporte del biorreactor y la
placa adicional para el portador del
aparato con imanes fijadores (núm. de
pedido 45525.00). En combinación
con el portador del aparato, la placa
adicional sujeta el agitador magnético (formato mini) (núm. de pedido
35712.93).













 Soporte para los instrumentos
manuales,
magneto-adhesivo 02161.00

 Pinza soporte,
d = 0...13 mm,
sobre imán fijador

Dorso cubierto de cinta magnética.
Para sujetar los instrumentos manuales de PHYWE con interfaz RS232
(p. ej. instrumento sujeto manualmente 2×NiCr-Ni, núm. de pedido
07140.00).

para sujetar tubos con un diámetro de
13 mm máx. o termómetros y sensores
de temperatura.

Poliamida negra; longitud: 200 mm;
anchura: 3.5 mm. Para sujetar
mangueras, cables, etc. sobre el panel
núm. 45510.00.

 Pinza soporte,
d = 28...36 mm,
sobre imán fijador 02151.06

 Puntos de marcador para panel
de demostración,
24 unidades
02154.02

Fijador con líneas de goma con varilla
montada sobre un imán fijador. Para
sujetar recipientes con diámetros
apropiados.

8 puntos rojos, 8 azules y 8 amarillos
de cinta magnética (diámetro 20 mm).
Para marcar determinados aspectos
en el dispositivo experimental o para
sujetar notas sobre el panel.

 Gancho sobre imán
fijador
02151.03
Gancho de metal montado sobre imán.
Para sujetar elementos del equipo
dotados de agujero para poder colgarlos.

 Fijador sobre imán
fijador
02151.01



21

72

Fijador realizado de material de fundición con tornillo de soporte montado
sobre imán. Para sujetar varillas con
un diámetro circular o cuadrado (p. ej.
fijador universal).

 Cintas de fijación, univ.
100 unid.
45535.00
02151.07

 Fijador sobre soporte
para panel
de distribución
02164.00
Para fijar sobre el marco de experimentos completos. El fijador sirve
para sujetar varillas con diámetros redondos y cuadrados (p. ej. fijador universal).


21 Indicadores para panel de
demostración
4 unid.
02154.01
2 indicadores rojos y 2 azules de cinta
magnética. Para marcar determinados
aspectos en el dispositivo experimental o para sujetar notas sobre el panel.
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4.1 Experimentos de laboratorio

Phywe Series de publicación “Experimentos de laboratorio” para
● Física
● Química
● Biología
desarrollados por expertos – comprobados en la práctica

apropiados especialmente para:
● cursos de laboratorio en universidades
● institutos de tecnología avanzada
● institutos técnicos e instituciones similares
● cursos avanzados en institutos de segunda enseñanza

– “Experimentos de laboratorio Física”
más de 200 experimentos descritos de todas las especialidades de la física
– “Experimentos de laboratorio Química”
más de 100 experimentos descritos de todas las especialidades
– “Experimentos de laboratorio Fisiología”
más de 40 experimentos descritos
Los experimentos pueden pedirse u ofrecerse a deseo, completos o en parte, en concordancia con las listas detallada de equipamiento.
Según solicitud, le mandaremos con mucho gusto descripciones experimentales detalladas.
En las páginas siguientes encontrarán un cuadro sinóptico completo de todos los experimentos. Informaciones iniciales sobre los temas y
cuadros de los experimentos, igual que listas del equipamiento necesario, puede obtenerse gratuitamente para cada especialidad.
Están a disposición descripciones completas de los experimentos
impresas
en CD
en Internet

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY
W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

16504.02

EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS

16502.12

Laboratory Expemiments
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Todos los experimentos de las series

"Experimentos de laboratorio”

R

LEP
5.1.02

Specific charge of the electron – e/m

están estructurados uniformemente y
contienen las siguientes referencias :

Related topics
Cathode rays, Lorentz force, electron in crossed fields, electron mass, electron charge.
Principle
Electrons are accelerated in an electric field and enter a magnetic field at reight angles to the direction of motion. the specific charge of the electron is determined from the accelerating voltage, the magnetic field strength and the radius of the
electron orbit.
Equipment
Narrow beam tube
Pair of Helmholtz coils
Power supply, 0...600 VDC
Power supply, universal
Digital multimeter
Connecting cord, 100 mm, red
Connecting cord, 100 mm, blue
Connecting cord, 750 mm, red
Connecting cord, 750 mm, blue
Connecting cord, 750 mm, yellow

Temas relacionados para introducir la materia

06959.00
06960.00
13672.93
13500.93
07134.00
07359.01
07359.04
07362.01
07362.04
07362.02

1
1
1
1
2
1
1
5
3
3

Equipos Lista de artículos necesarios

Problems
Determination of the specific charge of the electron (e/m0)
from the path of an electron beam in crossed electric and
magnetic fields of variable strength.

Problemas a resolver.

Set-up and procedure
The experimental set up is as shown in Fig. 1. The electrical
connection is shown in the wiring diagram in Fig. 2, 2. The two
coils are turned towards each other in the Helmholtz arrangement. Since the current must be the same in both coils, con-

nection in series is preferable to connection in parallel. The
maximum permissible continuous current of 5 A should not be
exceeded.
If the polarity of the magnetic field is correct, a curved luminous trajectory is visible in the darkened room. By varying the
magnetic field (current) and the velocity of the electrons
(acceleration and focussing voltage) the radius of the orbit can
be adjusted, that it coincides with the radius defined by the
luninous traces. When the electron beam ciinudes with the
luminous traces, only half of the circle is observable. The radius of the circle is then 2, 3, 4 or 5 cm.
Further explanation of the narrow beam tube, please prefer to
the operating instructions.
If the trace has the form of a helix this must be eliminated by
rotating the narrow beam tube around its longitudinal axis.

Theory and evaluation
If an electron of mass m0 and charge e is accelerated by a
potential difference U it attains the kinetic energy:
e · U = 1 · m0 · 2
2

(1)

where  is the velocity of the electron.

In a magnetic field of strength B the Lorentz force acting on

an electron with velocity  is:






F =e· ×B

If the magnetic field is uniform, as it is in the Helmholtz
arangement the eletron therefore follows a spiral path along
the magnetic lines of force,
which becomes a circle of radius


r if  is perpendicular to B .

Fig.1: Experimental set-up for determining e/m.

Montaje, procedimiento e ilustración garantizan
ahorro de tiempo y ejecución fácil del experimento.

R

LEP
5.1.02

Specific charge of the electron – e/m

Tabele 1: Current streth  and specific charge of the electron, in accordance with equations (2) and (3) for various voltages U
and various radii r of the electron trajectories.
PHYWE series of publications • Lab. Experiments • Physics • PHYWE SYSTEME GMBH • 37070 Göttingen, Germany
r = 0.02 m
U
V

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

r = 0.03 m

r = 0.04 m



e/m0
1011 AS
kg



e/m0
1011 AS
kg



e/m0
1011 AS
kg



e/m0
1011 AS
kg

2.5
2.6
2.8
–
–
–
–
–
–
–
–

1.7
1.9
1.9
–
–
–
–
–
–
–
–

1.6
1.7
1.9
2.0
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

1.8
1.9
1.8
1.9
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1

2.2
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.8

0.91
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7

2.0
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.8
1.7

Since the centrigugal force m0 · 2/r thus produced is equal to
the Lorenth force, we obtain
e
= m ·B·r,
0

1

Teoría y evaluación explica la teoría completa
perteneciente y muestra resultados experimentales gráficos y numéricos incluyendo cálculos de
error.

A
1

2

2

1

+
0…18 V
–



where B is the absolute magnitude of B .
From equation (1), it follows that
2U
e
m0 = (B r )2

Cuadros o displays
de los resultados

(2)

To colculate the magnetic field B, the first and fourth Maxwell
equartions are used in the case where no time dependent
electric fields exist.
We obtain the magnetic field strength Bz on the z-axis of a circular current  for a symmetrical arrangements of 2 coils at a
distance a from each other:
Bz = 0 ·  · R2

25102

r = 0.05 m

Fig. 2: Wiring diagram for Helmholtz coils.

{(R + (z – 2a ) ) +(R +(z + 2a ) ) }.
2

2 -3/2

2

2 -3/2

with 0 = 1.257 · 10-6 Vs
Am

–
…50 V–
+

and R = radius of the coil
For the Helmholtz arrangement of two coils (a = R) with number of turns n in the center between the coils one obtains

( )

B= 4
5

3/2


· 0 · n ·
R

(3)

See also experiment 4.2.09:
“Magnetic field of paried coils in Helmholtz arrangement”.

V

0
+250
–50

–
…300 V–
+

For the coils used, R = 0.2 m and n = 154.
The mean,
e/m0 = (1.84 ± 0.02) · 1011 As/kg

6.3 V

Los diagramas de circuitos
simplifican el montaje

was obtained from the values given in Tabe 1.
Literature value:
e/m = 1.759 · 10–11 As/kg

2

25102

6.3 V~

Fig. 3: Wiring diagram for Narrow beam tube.

PHYWE series of publications • Lab. Experiments • Physics • PHYWE SYSTEME GMBH • 37070 Göttingen, Germany
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EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS

Laboratory Expemiments

Física
Literatura experimental
“Laboratory experiments physics”

16502.12

Versión impresa
CD
Presentación de los experimentos en forma corta
(gratuito)

Mechanics
1.1
Measurement Techniques
1.1.01 Measurement of basic constants: length,
weight and time
1.1.02 Force measurement with PC interface
1.1.03 Measurement of rotational velocity
1.1.04 Measurement of minimal force differences
1.2
1.2.01
1.2.02
1.2.03

Statics
Moments
Modulus of elasticity
Mechanical hysteresis

1.3
1.3.01
1.3.02
1.3.03
1.3.04

Dynamics
Hooke’s law
Hooke’s law with PC interface
Newton’s law / Air track
Uniformly accelerated linear motion /
Air track with PC interface
Laws of collision / Air track
Free fall
Free fall with an interface system
Atwood’s machine with PC interface
Projectile motion
Ballistic pendulum
Moment of inertia and angular acceleration
Moment of inertia and angular acceleration with PC interface
Moment and angular momentum
Centrifugal force
Dependence of central force on angular
velocity, track radius and mass with PC
interface
Mechanical conservation of energy /
Maxwell’s wheel
Laws of gyroscopes / 3-axis gyroscope
Laws of gyroscopes / Cardanic gyroscope
Mathematical pendulum
Reversible pendulum
Variable g pendulum
Variable g pendulum –
Pendulum oscillations with PC interface
Coupled pendula
Harmonic oscillations of spiral springs –
Springs linked in parallel and in series
Forced oscillations – Pohl’s pendulum
Parallel axis theorem / Steiner’s theorem
Moments of inertia of different bodies/
Steiner’s theorem with PC interface

1.3.05
1.3.07
1.3.08
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17

1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29

76

1.3.30 Torsional vibrations and torsion modulus
1.3.31 Moment of inertia and torsional vibrations
1.3.32 The propagation of a periodically excited
continuous transverse wave
1.3.33 Phase velocity of rope waves
1.4
1.4.01
1.4.02
1.4.03
1.4.04
1.4.05
1.4.06
1.4.07
1.4.08
1.4.09

Mechanics of Liquids and Gaseous
Bodies
Density of liquids
Surface of rotating liquids
Viscosity of Newtonian and nonNewtonian liquids (rotary viscometer)
Viscosity measurements with the falling
ball viscometer
Surface tension by the ring method (Du
Nouy method)
Surface tension by the pull-out method
with PC interface
Barometric height formula
Drag (resistance to flow)
Lift and drag

1.5
Mechanical Vibration Acoustics
1.5.01 Vibration of strings
1.5.03 Velocity of sound in air and in metal rods
w. PC-interface
1.5.04 Acoustic Doppler effect
1.5.05 Acoustic Doppler effect with PC interface
1.5.06 Velocity of sound using Kundt’s tube
1.5.07 Wavelengths and frequencies with a
Quincke tube
1.5.08 Resonance frequencies of Helmholtz
resonators with PC interface
1.5.09 Interference of acoustic waves, stationary
waves and diffraction at a slot with PC interface
1.5.10 Optical determination of velocity of sound
in liquids
1.5.11 Phase and group velocity of ultrasonics in
liquids
1.5.12 Temperature dependence of the velocity
of sound in liquids

Optics
2.1
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.04

Geometrical Optics
Measuring the velocity of light
Laws of lenses and optical instruments
Dispersion and resolving power of the prism
Dispersion and resolving power of a grating
/ Grating spectroscope

2.2
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06
2.2.07

No. 16502.12
No. 16502.22
No. 16505.22

Interference
Interference of light
Newton’s rings
Interference at a Mica plate according to
Pohl
Fresnel’s zone construction / Zone plate
Michelson interferometer
Coherence and width of spectral lines
with Michelson interferometer
Refraction index of air and CO2 with
Michelson interferometer

2.3
Diffraction
2.3.01 Diffraction at a slit and Heisenberg’s uncertainty principle
2.3.02 Diffraction of light at a slit and an edge
2.3.03 Intensity of diffractions due to pin hole
diaphragms and circular obstacles
2.3.04 Determination of diffraction intensity due
to multiple slits and grids
2.3.05 Determination of the diffraction intensity
at slit and double slit systems
2.3.06 Diffraction intensity through a slit and a
wire – Babinet’s theorem
2.4
Photometry
2.4.01 Transmission of colour filters – Absorption
of light (UV-VIS spectroscopy)
2.4.02 Photometric law of distance
2.4.03 Photometric law of distance with PC
interface
2.4.04 Lambert’s law
2.4.05 Lambert-Beer law – Diode array spectrometer
2.5
2.5.01
2.5.02
2.5.03
2.5.04

Polarisation
Polarisation by quarterwave plates
Polarimetry
Fresnel’s equations – Theory of reflection
Malus’ law

2.6
2.6.01
2.6.02
2.6.03

Applied Optics
Faraday effect
Kerr effect
Recording and reconstruction of
holograms
CO2-laser
LDA – Laser-Doppler-Anemometry
Helium Neon Laser
Optical pumping
Nd-YAG laser

2.6.04
2.6.05
2.6.07
2.6.08
2.6.09

A4. Experimentos de laboratorio
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2.6.10 Fibre optics
2.6.11 Fourier optics –2f Arrangement
2.6.12 Fourier optics – 4f Arrangement – Filtering and reconstruction

Thermodynamics
3.1
Thermal Expansion
3.1.01 Thermal expansion in solids and liquids
3.2
3.2.01
3.2.02
3.2.03
3.2.04

Ideal and Real Gases
Equation of state of ideal gases
Heat capacity of gases
Maxwellian velocity distribution
Thermal equation of state and critical
point
3.2.05 Adiabatic coefficient of gases – Flammersfeld oscillator
3.2.06 Joule-Thomson effect
3.3
3.3.01
3.3.02
3.3.03

Calorimetry, Friction Heat
Heat capacity of metals
Mechanical equivalent of heat
Heat of formation for CO2 and CO
(Hess’ Law)
3.3.04 Calorimetry with PC-interface
3.4
Phase Transitions
3.4.01 Vapour pressure of water at high temperature
3.4.02 Vapour pressure of water below100°C/
Molar heat of vaporization
3.4.03 Boiling point elevation
3.4.04 Freezing point depression
3.4.05 Phase transitions / Differential thermoanalysis
3.5
Transport and Diffusion
3.5.01 Stefan-Boltzmann’s law of radiation
3.5.02 Thermal and electrical conductivity of
metals
3.5.03 Diffusion potentials / Nernst equation
3.6
3.6.01
3.6.02
3.6.03
3.6.04

Applied Thermodynamics
Solar ray collector
Heat pump
Heat insulation / Heat conduction
Stirling engine

Electricity
4.1
4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.04
4.1.05
4.1.06
4.1.07
4.1.08
4.1.09
4.1.10
4.1.11

Stationary Currents
Measurement of low resistance
Wheatstone bridge
Internal resistance and matching in
voltage source
Temperature dependence of different
resistors and diodes
Working definition of voltage
Current balance / Force acting on a
current-carrying conductor
Semiconductor thermogenerator
Peltier heat pump
Characteristic curves of a solar cell
Characteristic curves of electron tubes
(diode, triode)
Characteristic and efficiency of PEM fuel
cell and PEM electrolyser

4.2
Electric Field
4.2.01 Electrical fields and potentials in the plate
capacitor
4.2.02 Charging curve of a capacitor
4.2.03 Capacitance of metal spheres and of a
spherical capacitor
4.2.04 Coulomb’s law / Image charge
4.2.05 Coulomb potential and Coulomb field of
metal spheres
4.2.06 Dielectric constant of different materials
4.3
Magnetic Field
4.3.01 Earth’s magnetic field
4.3.02 Magnetic field of single coils / BiotSavart’s law
4.3.03 Magnetic field of paired coils in
Helmholtz arrangement
4.3.04 Magnetic moment in the magnetic field
4.3.05 Magnetic field outside a straight conductor
4.3.06 Magnetic field inside a conductor
4.3.07 Ferromagnetic hysteresis with PC interface
4.4
4.4.01
4.4.02
4.4.03
4.4.04
4.4.05
4.4.06
4.4.07
4.4.08
4.4.09
4.4.10
4.4.11

Electrodynamics
Transformer
Magnetic induction
Inductance of solenoids
Coil in the AC circuit
Capacitor in the AC circuit
RLC Circuit
Rectifier circuits
RC Filters
High-pass and low-pass filters
RLC measuring bridge
Resistance, phase shift and power in AC
circuits

4.5
4.5.02
4.5.04
4.5.05
4.5.06

Electromagnetic Oscillations and Waves
Coupled oscillating circuits
Interference of microwaves
Diffraction of microwaves
Diffraction and polarization of microwaves
4.5.08 Radiation field of a horn antenna /
Microwaves
4.5.09 Frustrated total reflection / Microwaves

Physical Structure of Matter
5.1
Physics of the Electron
5.1.01 Elementary charge and Millikan experiment
5.1.02 Specific charge of the electron – e/m
5.1.03 Franck-Hertz experiment
5.1.04 Planck’s “quantum of action” from photoelectric effect
(line separation by interference filters)
5.1.05 Planck’s “quantum of action” from the
photoelectric effect
(line separation by defraction grating)
5.1.06 Fine structure and one-electron spectrum
5.1.07 Balmer series / Determination of
Rydberg’s constant
5.1.08 Atomic spectra of two-electron systems:
He, Hg
5.1.09 Two-electron spectra with the prism
spectrometer
5.1.10 Zeeman effect
5.1.11 Stern-Gerlach experiment
5.1.12 Electron spin resonance
5.1.13 Electron diffraction

5.2
5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.04
5.2.05
5.2.06
5.2.07
5.2.21
5.2.22
5.2.23
5.2.24
5.2.31
5.2.32
5.2.41
5.2.42
5.2.43
5.2.44
5.2.45
5.2.46
5.2.47

Radioactivity
Half-life and radioactive equilibrium
Law of radioactive decay
Influence of the dead time of the counter
tube on the pulse distribution
Visualisation of radioactive particles /
Diffusion cloud chamber
Poisson’s distribution and Gaussian
distribution of radioactive decay
Radioactivity with PC-interface
Statistics of the radioactive decay with
PC-Interface
Rutherford experiment
Fine structure of the -spectrum of241Am
Study of the -energies of226Ra
Energy loss of -particles in gases
Electron absorption
-spectroscopy
Law of distance and absorption of gamma
rays
Energy dependence of the -absorption
coefficient
Absorption of -quantums and their dependence on the material density
Compton effect
Internal conversion in137mBa
Photonuclear cross-section / Compton
scattering cross-section
X-ray fluorescence and Moseley’s law

5.3
5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.3.04
5.3.05

Solid-state Physics
Hall effect in p-germanium
Hall effect in n-germanium
Hall effect in metals
Band gap of germanium
Superconductivity / Transition temperature
5.3.06 Superconductivity / Influence of current
and B-field
5.4
X-ray Physics
5.4.01 Characteristic X-rays and Bragg scattering with higher order
5.4.02 X-ray monochromatization
5.4.03 Duane-Hunt displacement law and
Planck’s “quantum of action”
5.4.04 X-ray absorption
5.4.05 K and L-absorption edges of X-rays /
Moseley’s law and Rydberg constant
5.4.06 Planck’s “quantum of action”
5.4.07 Compton scattering of X-rays
5.4.08 X-ray investigation of structures / DebyeScherrer and Laue methods
5.4.10 X-ray dosimetry
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LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY
W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Química
16504.02

Experimental literature
“Laboratory experiments chemistry”
Versión impresa

Determination of the melting enthalpy of
a pure substance

3.16

Fractional distillation with the bubble tray
column

2.10

Boiling point elevation

3.17

2.11

Freezing point depression

Chromatographic separation procedures:
gas chromatography

2.12

3.18

Diffusion in gases: The diffusion coefficient of bromine in air

Investigation of phase transitions using
differential thermoanalysis

HPLC - high performence liquid chromatography - determination of the Van
Deemter equation

2.13

Determination of molar mass using the
ideal gas law

Investigation of thermal dehydration
using differential thermoanalysis

2.14

Determination of the molecular mass of a
liquid

Determination of the enthalpy of combustion with a calorimetric bomb

2.15

Determining the molecular weight of a
polymer from instrinsic viscosity measurement

Determination of the heat of formation
for water

2.16

Determination of the heat of formation
for C02 und CO (Hess’ principle)

1.07

Thermal conductivity of gases

2.17

1.08

Viscosity measurement with the falling
ball viscometer

Determination of the calorific value for
heating oil and the gross calorific value
for olive oil

2.18

Dilatometry

1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

1.09

KINETIC THEORY
Velocity of molecules and the MAXWELLBOLTZMANN distribution function
Gas viscosity: Estimation of molecular diameter

Viscosity of Newtonian and non-Newtonian liquids (rotary viscometer)

1.10

Equation of state for ideal gases

1.11

Gay-Lussac’s law

1.12

Charles’ (Amontons’) law

1.13

Boyle and Mariotte’s law

2
2.01

THERMOCHEMISTRY / CALORIMETRY
Determination of the critical quantities of
a real gas

2.09

No. 16504.02

3
3.01

CHEMICAL EQUILIBRIUM

4

INTERFACIAL CHEMISTRY

4.01

Determination of surface tension of pure
liquids with the bubble pressure method

4.02

Determination of surface tension by the
ring method (Du Nouy method)

4.03

Free films

4.04

Contact angle

4.05

Boundary layers on electrodes

4.06

Electrokinetic potential

4.07

Electrophoretic mobility

4.08

Adsorption isotherm

5

CHEMICAL KINETICS

Evaporative equilibrium

3.02

Vapor pressure of mixtures of ideal fluids

3.03

Azeotropic mixtures

5.01

Saponification rate of tert-butyl chloride

3.04

Boiling point diagram of a binary mixture

5.02

3.05

Solubility diagram of two partially miscible liquids

Reaction rate and activation energy of the
acid hydrolysis of ethyl acetate

5.03

Kinetics of saccharose inversion

3.06

Miscibility gap in a ternary system

5.04

Distribution equilibrium

Determination of the decomposition rate
of a complex using extinction measurement

5.05

Kinetics of the iodide peroxodisulfate reaction
Decomposition of , ’-azobisisobutyronitrile

2.02

Determination of the adiabatic coefficient
of gases

3.07
3.08

Solubility product

2.03

Heat capacity of gases

3.09

Dissociation equilibrium

2.04

Determination of the enthalpy of vaporisation of liquids

3.10

Complex formation equilibrium / complex
formation constant

5.06

2.05

Partial molar volumes

3.11

Dissociation constant

5.07

Halogen exchange rate

2.06

Determination of the mixing enthalpy of a
binary fluid mixture

3.12

Temperature dependence of the chemical
equilibrium

5.08

Conductometric measurement on ester
saponification

2.07

Determining the hydration enthalpy of an
electrolyte (solution enthalpie)

3.13

Melting diagram of a binary mixture

5.09

3.14

Law of integral ratio of volumes

Enzyme kinetics: determination of the
Michaelis Menton constant

Determination of the enthalpy of neutralisation

3.15

Determination of the number of theoretical trays in a destillation column

5.10

Inhibition and poisoning of enzymes

2.08
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A4. Experimentos de laboratorio
4.3 Laboratory experiments chemistry
6
6.01

ELECTROCHEMISTRY
Charge transport in solids

6.17

Potentiometric pH titration (Phosphoric
acid in soft drinks)

6.18

Electrode kinetics: The hydrogen overpotential of metals

8.01

Elementary charge and Millikan experiment

8

STRUCTURE OF MATTER

6.02

Charge transport in liquids

6.03

Ion migration velocity

6.19

Decomposition voltage - Polarography

8.02

Elektron spin resonance

6.04

Transference numbers

6.20

Amperometric equivalent point determination with the dead stop method

8.03

Fine structure and one-electron spectrum

8.04

Atomic spectra of two-electron system:
He, Hg

6.05

Temperature dependence of conductivity

6.06

Conductivity of strong and weak electrolytes

6.07

Conductivity titration

6.08

Determination of the activity coefficient
by conductivity measurement

6.21

Determination of Faraday’s constant

6.22

Electrogravimetric determination of
copper

8.05

Two-electron spectra with the prism spectrometer

6.23

Corrosion

8.06

Stern-Gerlach experiment

8.07

The Franck-Hertz experiment

8.08

Magnetic susceptibility of solutions
(Ouincke)

6.09

The Nernst equitation

6.10

Concentration cells without transport:
Determination of the solubility products
of the silver halides

7.01

Absorption of light (UV-VIS spectroscopy)

8.09

The Zeeman Effect

7.02

Lambert-Beer law

8.10

X-ray absorption

6.11

Determination of diffusion potentials

7.03

Excitation of molecules

8.11

X-ray fluorescence and Mosley’s Law

6.12

Temperature dependence of the electromotive force

7.04

Absorption spectra and pKa values of pmethoxyphenol

8.12

K and L-absorption edges of X-rays.
Mosley’s law and Rydberg constant

6.13

Potentiometric titration

7.05

Actinometry

8.13

6.14

Precipitation titration

7.06

6.15

pH measurement

Correlation between pH and absorption
spectrum of phenols

X-ray investigation of structures. DebyeScherrer and Laue methods

8.14

Molecular vibration energy states - the
C02 Laser

6.16

Titration curves and buffering capacity

7

PHOTOMETRY AND PHOTOCHEMISTRY
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A4. Experimentos de laboratorio
4.4 Laboratory experiments physiology

Biología
Literatura experimental
“Laboratory experiments physiology”
Versión impresa

1
1.1

1.2

1.3

Nervous System
Derivation of nerve and muscle potentials
by mechanical stimulation at the rear end
of an earthworm
Derivation of nerve and muscle potentials
by mechanical stimulation at the leading
end of an earthworm
Derivation of nerve potentials after electric stimulation of anaesthetized earthworm

2

No. 00151.72

Heart and Circulatory System
Human electrocardiography (ECG)

7.1

Optomotor response in insects

2.2

Measurement of human heart and vascular sounds

7.2

Electroretinography (ERG) in insects

7.3

Determination of the human visual field

7.4

Time resolving capability of the human
eye

3

Musculature

7.5

Test of human reaction capacity

3.1

Electromyogram (EMG) on the upper arm

7.6

Human electro-oculography (EOG)

3.2

Muscle extension reflex

7.7

Additive colour mixing and colour maskings

Model experiment illustrating the development of resting potential

1.5

Experiments with the Neurosimulator

1.5.1

Stimulation of the signal course on exciting synapses

4.1

Human merging frequency and upper
hearing limit

1.5.2

Stimulation of the signal course on a
Hebb’s synapsis

4.2

Hearing threshold and frequency differentiating threshold in humans

4

Auditory Sense

1.5.3

Function of an inhibiting synapsis

1.5.4

Inhibiting-exciting summation

1.5.5

Synaptic inhibition

1.5.6

Negative feedback in the case of the Renshaw cell

5.1

Phototropism and geotropism

1.5.7

Lateral inhibition

5.2

1.5.8

On-off neurons

The effect of gravity and centrifugal force
on plants

1.5.9

Neuronal oscillation

1.5.11

Sensory learning (cerebral cortex)

1.5.12 Unilateral inhibition
1.5.13 Auto-calibration of paired sensory
channels
1.5.14 Motor learning (cerebellum cortex)
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Visual Sense

2.1

1.4

1.5.10 Circulating stimulation

7

4.3

5

Acoustic spatial orientation

Gravitational Sense

8
8.1

Wall contact searching in mice

8.2

Earning and marking behaviour of mice

8.3

Operative conditioning in the Skinner
Box- Association of key and food

8.4

Operative conditioning in the Skinner
Box- Learning of action sequences

8.5

Operative conditioning in the Skinner
Box- Increase of action rates

8.6

Learning performance of humans

9
9.1
6

Temperature Sense

6.1

Effect of soil temperature on the germination and growth of higher plants

6.2

Preferential temperature in insects

6.3

Regulation of human body temperature

Behaviour

Respiration
Volumetric measurement of breathing in
small animals

Por medio de estas cámaras es posible hacer visible la radiación natural, que
consiste en la radiación cósmica y terrestre.
A pesar de que la radiación natural sea más bien débil la gran superficie de observación permite observar la imagen continuamente cambiante de varias trazas simultáneamente existentes causadas por partículas α, electrones, positrones, muones, etc. Aparte de las trazas rectas de las partículas es posible ver
su impacto entre ellas y su desintegración progresiva.
Diariamente miles de visitantes en todo el mundo experimentan el fascinante
espectáculo de la radiación natural con esta cámara de niebla de difusión.
El Sr. Brookfield de Science World en Vancouver/Canadá, que instaló una de las
primeras grandes cámaras de niebla de difusión de Phywe en 1989 nos envió
el siguiente informe entusiasta:
"La cámara lleva ya trabajando desde hace varias semanas y no tenemos ni el
más mínimo problema. Todo el mundo en Science World está muy impresionado con la presentación, la construcción y el diseño de la cámara de niebla.
Estamos más que encantados con las funciones de la cámara y gustosamente
recomendamos las cámaras de niebla de PHYWE a otros museos."
Se pueden encontrar cámaras de niebla de difusión de PHYWE en:
– Austria
– Finlandia
– Japón
– Suecia
– Bélgica
– Francia
– Portugal
– Suiza
– Brasil
– Alemania
– República Checa
– EE UU
– Canadá
– Gran Bretaña
– Singapur
– España

A5 Cámara de niebla
de difusión

Desde hace más de diez años Phywe ha construido y desde entonces vendido
en todo el mundo unas cámaras de niebla únicas de difusión, que han sido
especialmente desarolladas para:
• Centros científicos
• Museos de ciencia y tecnología
• Universidades
• Plantas de energía nuclear

A5. Cámara de niebla de difusión

Las cámaras de niebla de difusión con una superficie de observación activa de
8O × 80 cm son unidades herméticamente cerradas. Están compuestas por un
pedestal para la cámara, sobre el cual se encuentra la cámara de observación.
El pedestal de la cámara sujeta la unidad de refrigeración, el suministro de energía, un depósito para el alcohol, una bomba de alcohol y un programador. Por encima del pedestal está instalada la cámara de observación.
El fondo de la cámara de observación es de chapa metálica maciza ennegrecida,
que se enfría uniformemente con la unidad de refrigeración hasta una temperatura de –30 °C.
La parte superior y los laterales de la cámara de observación son de vidrio. Por
debajo de la lámina superior de vidrio están instalados finos hilos de calentamiento, que calientan esta parte de la cámara y evitan así que se empañe la
misma. Estos hilos sirven al mismo tiempo como malla de alto voltaje para recoger los iones.

Una ranura eléctricamente calentada rodea adicionalmente la parte interior superior de la tapa de cristal. Esta ranura se alimenta gota a gota desde un depósito lleno de isopropanol.
El alcohol se convierte en vapor y se extiende desde la parte superior y más caliente hacia el fondo frío de la cámara. El alcohol se condensa y retorna al depósito. Se logra una circulación continua (difusión) del isopropanol. Por encima de
la fina capa de líquido que cubre el fondo de la cámara, se extiende una capa de
vapor alcohólico supersaturado. Solamente en esta zona, las partículas eléctricamente cargadas que vienen de dentro o de fuera de la cámara generan iones
a junto a sus recorridos. Junto a estos iones las gotas de isopropanol se condensan y forman trazas visibles.
Las formas y vías de estas trazas ayudan a identificar la partícula generadora.
Si lo desean, gustosamente les facilitaremos información más detallada.
Cámara de niebla de difusión PJ 80/3

Cámara de niebla de difusión PJ 80/3

09043.93

Cámara de niebla de difusión PJ 45/1 09046.93

Cámara de niebla de difusión de funcionamiento continuo sobre caja. Vd. mismo
puede montar el instrumento.
• Dimensiones:
Altura:
126 cm
Anchura:128 cm
Fondo:
128 cm
Altura del pedestal:
10 cm
• Superficie de observación activa:
(8O×8O) cm
• Peso: aprox. 450 kg
• Entrada de potencia: aprox. 2.0 kVA

Cámara de niebla de difusión de funcionamiento continuo sobre pedestal, mangos en el lateral para transportar el instrumento.
• Dimensiones:
Altura:
60 cm
Anchura:
64 cm
Fondo:
64 cm
• Superficie de observación activa:
(45× 45) cm
• Peso: aprox. 80 kg
• Entrada de potencia: aprox. 0,9 kVA

Trazas en la niebla generadas por una partícula β. (Cuanto más recta sea la línea,
tanto más rápida / más cargada de energía es la partícula β)

Cámara de niebla de difusión PJ 45/1
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A6 Literatura
experimental

A6. Literatura experimental

Física
Literatura experimental
STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY
Joachim Müller

TESS

HANDBOOK
BIOLOGY/CHEMISTRY

01845.02

Chemico-physical examination
of running and stranding waters
Umweltatlas
Wasser

DEMONSTRATION EXPERIMENTS

PHYSICS
Winfried Rössler
Georg Schollmeyer

30837.22

Magnet Board Mechanics 1

01152.02

Şe amplia permanentemente la
bibliografía

Biología
Literatura experimental
Inglés
01280.02
01300.02
01303.02
01845.02
01855.02
00151.72
16708.02
30834.02
30834.02
30837.22
30838.02

Handbook Cobra2, Electrophysiology
Handbook Cobra3, Science, Part 1
Handbook Cobra3, Science, Part 4
Student Experiments Biology TESS
Handbook Complete experiments Chemistry/Biology
Laboratory Experiments Physiology
Handbook Biotechnology
Handbook, Biological testing of water quality
Handbook, Examination of soil
Handbook, Chemico-physical testing of water quality
Handbook, Examination of air

Españól
01280.04

Manual Cobra2, Electrophysiologia

Francés
01257.03
01280.03
00151.73

Manuel Cobra2, Lux et oxygene
Manuel Cobra2, Electrophysiologie
Travaux pratiques physiologie

Química
Literatura experimental
Inglés
01194.02
01196.12
01197.02
01300.02
01835.02
01836.02
01837.02
01838.02
01839.02
01841.02
01855.02
16504.02

Handbook Electrochemistry measurement set
Handbook Glass jacket system
Handbook Diode Array Spectrometer
Handbook, Cobra3, Science, Part 1
Student Experiments Inorganic Chemistry 1
Student Experiments Inorganic Chemistry 2
Student Experiments Organic Chemistry
Student Experiments Chemistry of Polymers
Student Experiments Food Chemistry
Student Experiments Chemistry TESS
Handbook Complete experiments Chemistry/Biology
Laboratory Experiments Chemistry

Francés
01197.03

Manuel Spectromètre à barrettes de diodes
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Inglés
01151.02
01152.02
01153.02
01158.02
01159.02
01160.02
01161.02
01162.02
01163.02
01164.02
01167.02
01168.02
01179.02
01182.02
01186.02
01187.02
01210.02
01212.02
01220.02
01256.02
01257.02
01259.02
01264.02
01266.02
01267.02
01273.02
01300.02
01301.02
01302.02
01400.02
01401.02
16502.12
16502.22

Physics Experiments Magnet Board Optics
Physics Experiments Magnet Board Mechanics 1
Physics Experiments Magnet Board Mechanics 2
Tess Manual, Mechanics, 1 to 5
Tess Manual, Mechanics, 6
Tess Manual, Heat
Tess Manual, Electricity/Electronics
Tess Manual, Magnetism
Tess Manual, Electrostatics
Tess Manual, Optics
Student experiments physics, wave optics
Students Experiments Electronic-Plug-In Board
Handbook Laserphysics 1
Air Cushion Table, Manual
Manual Physics of x-Rays
Handbook electric work and power
Manual Cobra2/Comex force
Handbook Comex/Cobra2 movement recording
Handbook Science with Cobra2
Manual Cobra2, Radioactivity
Handbook Cobra2, Lux and Oxygen
Manual Cobra2, x-ray spectroscopy
Manual Cobra2, calorimetry
Manual Cobra2, Statistics of the radioactive decay
Handbook Cobra2, Free Fall
Handbook Cobra2, pulse-rate, frequency, time
Handbook Cobra3, Science, Part 1
Handbook Cobra3, Science, Part 2
Handbook Cobra3, Science, Part 3
Handbook Laser-Physics 2, Holography
Handbook Laser-Physics 3, Interferometry
Laboratory Experiments Physics
Laboratory Experiments Physics, CD-Rom

Españól
01158.04
01159.04
01160.04
01161.04
01162.04
01163.04
01164.04
01267.04

TESS Mecanica 1-5, Manual
TESS Mecanica 6, Manual
TESS Calor, Manual
TESS Electricidad, Electronica, Manual
TESS Magnetismo, Manual
TESS Electrostatica, Manual
TESS Optica, Manual
Manual Cobra2, Caida libre

Francés
01158.03
01159.03
01160.03
01161.03
01162.03
01163.03
01164.03
01164.13
01167.03
01186.03
01187.03
01256.03
01259.03
01266.03
01267.03
01273.03

Fiches Travaux Pratiques Physique, Mechanique 1-5
Fiches Travaux Pratiques Physique, Mechanique 6
Fiches Travaux Pratiques Physique, Chaleur
Travaux Pratiques Physique, Electrique/Electronique
TESS Manual, Magnetisme
TESS Manual, Electrostatique
Travaux Pratiques Physique, Optique
Travaux Pratiques Physique, Optique à boite luminière.
Fiches Travaux Pratiques Physique, Optique des ondes
Manuel Physique des rayons x
Manual Travail electrique/puissance
Manual Cobra2, Radioactivité
Manuel Cobra2, Spectroscopie rayons x
Manuel Cobra2, Statistique de la decroissance radioactive
Manual Cobra2, Chuté libre
Manuel Cobra2, Vitess d´impulsion, temps et fréquence

1.1 Sistemas de aprendizaje y
enseñanza
1.2 Equipos de medida / accesorios
de soporte

B1 Mécanica

1.3 Estática
1.4 Dinámica
1.5 Mecánica de líquidos
1.6 Aeromecánica
1.7 Oscilaciones y ondas

B1. Mecánica
1.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental
para alumnos
Mecánica
Sistemas de formación y experimentales para alumnos
Ver página 28/29 para una descripción detallada y completa de
– accesorios y consumibles necesarios
– lista de temas
Se pueden realizar 65 experimentos acerca de los siguientes temas:
– Cantidades y características físicas
– Fuerzas
– Máquinas elementales
– Líquidos y gases
– Oscilaciones
– Movimiento lineal
(accesorios necesarios ver página 28)
Se pueden realizar 54 experimentos (sin los experimentos de la sección "Movimiento lineal”) con las cajas:

Mecánica ME 1 TESS

13271.88

Mecánica ME 2 TESS

13272.88

Para realizar los experimentos de la sección "Movimiento lineal” se requiere el
conjunto

Mecánica ME 3 TESS

13273.88

Además de los conjuntos ME 1 y ME 2.
El equipo del conjunto ME 3 se ajusta en una pieza de gomaespuma en la caja de
almacenamiento o en Mecánica ME 2 TESS.
Polea fija

La realización de los 54 experimentos (excepto los de la sección "Movimiento lineal”) está descrita en la bibliografía de experimentación

Experimentos Escolares Física Mecánica 1 – 5

01158.04

Los 11 experimentos de la sección "Movimiento lineal" están descritos en

Experimentos Escolares Física Mecánica 6

Mecánica ME 1 TESS

01159.04

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
Mechanics 1-5

01159.02

01158.02

Mechanics 6

Experimentos Escolares Física
Mecánica 1–5
Mecánica 6

Mecánica ME 2 TESS y
Mecánica ME 3 TESS
en caja común
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01158.04
01159.04

B1. Mecánica
1.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

Panel magnético de Mecánica
Ver página 55–57 para una descripción detallada y completa de
– accesorios necesarios y consumibles
– lista de temas
Se pueden realizar 31 experimentos de demostración sobre los siguientes
temas:
– Fuerzas
– Máquinas simples
– Oscilaciones
Los 31 experimentos se pueden realizar con el conjunto de equipamiento

Set de panel magnético para Mecánica

02150.55

La realización de todos los 31 experimentos está descrita de forma detallada en

Demonstration Experiment Physics
Magnet Board Mechanics 1

01152.02

Fuerzas en el plano inclinado

Con el conjunto complementario

Mecánica 2, componentes magnéticos

02160.88

se pueden
realizar otros 18 experimentos sobre los temas
– Movimiento
– Formas mecánicas de la energía
– Mecánica de líquidos y de gases.
Estos experimentos están descritos en la bibliografía de experimentación
Experimentos de demostración de la Física

01153.02

Conjunto de equipamiento

Set de panel magnético para Mecánica

02150.55

Conjunto de equipamiento

Mecánica 2, componentes
magnéticos
02160.88

DEMONSTRATION EXPERIMENTS
PHYSICS
Winfried Rössler

DEMONSTRATION EXPERIMENTS

PHYSICS

Georg Schollmeyer
Winfried Rössler
Georg Schollmeyer

Mechanics on the Magnetic Board

01153.02

Magnet Board Mechanics 1

01152.02

Demonstration Experiments Physics
Magnet Board Mechanics 2

Experimentos de demostración: Física

Experimentos de demostración: Física

Magnet Board
Mechanics 1

Magnet Board
Mechanics 2

01152.02

01153.02
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B1. Mecánica
1.2 Equipos de medida / accesorios de soporte

EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

16502.12

Laboratory Expemiments

Exp.-Ref. No
21101
21102
21103

21201
21202
21203
21301
21302
21303
21304
21305
21307
21308
21310
21311
21312
21313
21314
21315
21316
21317
21318
21319
21320
21321
21322
21323
21324
21325
21326
21327
21328
21329
21330
21331
21332
21333
21401
21402
21403
21404
21405
21406
21407
21408
21409

88

Los experimentos de la serie de publicaciones PHYWE "Experimentos de laboratorio: Física” están
dirigidos a los responsables de los cursos de laboratorio de Física de universidades, escuelas técnicas de avanzada tecnología, escuelas de formación profesional e instituciones similares y, también,
para cursos avanzados en institutos.
Lista completa de todas las casi 200 descripciones de experimentos de diferentes partes de la física, ver página 76/77.
Los experimentos se pueden pedir u ofrecer totalmente bajo el Nº de ref. (p. ej. 21319) parcialmente, si se desea. A petición, les enviaremos, gustosamente, una descripción detallada de los experimentos.

Bibliografía experimental
Laboratory Experiments Physics
Versión impresa
16502.12
CD
16502.22

Contents:
Measurement Techniques
Measurement of basic constants: length, weight and time
Force measurement with PC interface
Measurement of rotational velocity
Measurement of minimal force differences
Statics
Moments
Modulus of elasticity
Mechanical hysteresis
Dynamics
Hooke’s law
Hooke’s law with PC interface
Newton’s law / Air track
Uniformly accelerated linear motion /
Air track with PC interface
Laws of collision / Air track
Free fall
Free fall with an interface system
Atwood’s machine with PC interface
Projectile motion
Ballistic pendulum
Moment of inertia and angular acceleration
Moment of inertia and angular acceleration with
PC interface
Moment and angular momentum
Centrifugal force
Dependence of central force on angular velocity,
track radius and mass with PC interface
Mechanical conservation of energy / Maxwell’s wheel
Laws of gyroscopes / 3-axis gyroscope
Laws of gyroscopes / Cardanic gyroscope
Mathematical pendulum
Reversible pendulum
Variable g pendulum
Variable g pendulum –
Pendulum oscillations with PC interface
Coupled pendula
Harmonic oscillations of spiral springs –
Springs linked in parallel and in series
Forced oscillations – Pohl’s pendulum
Parallel axis theorem / Steiner’s theorem
Moments of inertia of different bodies/
Steiner’s theorem with PC interface
Torsional vibrations and torsion modulus
Moment of inertia and torsional vibrations
The propagation of a periodically excited
continuous transverse wave
Phase velocity of rope waves
Mechanics of Liquids and Gaseous Bodies
Density of liquids
Surface of rotating liquids
Viscosity of Newtonian and non-Newtonian liquids
(rotary viscometer)
Viscosity measurements with the falling ball viscometer
Surface tension by the ring method (Du Nouy method)
Surface tension by the pull-out method with
PC interface
Barometric height formula
Drag (resistance to flow)
Lift and drag

21501
21503
21504
21505
21506
21507
21508
21509
21510
21511
2152
21601
21602

Mechanical Vibration Acoustics
Vibration of strings
Velocity of sound in air and in metal rods w.
PC-interface
Acoustic Doppler effect
Acoustic Doppler effect with PC interface
Velocity of sound using Kundt’s tube
Wavelengths and frequencies with a Quincke tube
Resonance frequencies of Helmholtz resonators
with PC interface
Interference of acoustic waves, stationary waves
and diffraction at a slot with PC interface
Optical determination of velocity of sound in liquids
Phase and group velocity of ultrasonics in liquids
Temperature dependence of the velocity of sound in liquids
Applied Mechanics
Notch bar impact test
Material testing: Tensile test / Compression test

Experimento: Leyes del giroscopio/giroscopio de tres ejes

Nº de ref. del exp.
Se investiga el momento de inercia
del giroscopio midiendo la aceleración angular producida por pares de
diferentes valores conocidos. En este
experimento, se fijan dos de los ejes
del giroscopio.
Se examina la relación entre la frecuencia de precesión y la frecuencia
de giro del giroscopio con 3 ejes
libres, para pares de diferentes valores aplicados al eje de rotación.

21319
Si el eje de rotación del giroscopio
libre de fuerzas se desplaza ligeramente, se induce una nutación. Se
investigará la frecuencia de nutación como función de la frecuencia
de rotación.

Extraído de: “Laboratory
Experiments Physics”

B1. Mecánica
1.2 Equipos de medida / accesorios de soporte

Longitudes, volúmenes
 Reglas graduadas
De madera. Una de las caras con división en mm, la otra con bloques en cm,
para demostración. Cada segundo decímetro con fondo rojo.
Largo
mm
750
1000
1200



Ancho
mm
27
con varilla 02200.00
27
–
03001.00
27
–
11200.17



 Corredera para regla
graduada, 2 unidades,
de plástico rojo
02201.00
 Cinta métrica,
l = 20 m, tela

03118.00

Con división en cm por las dos caras. En
caja, con manivela abatible. Precisión de
acuerdo con las normas de la Unión
Europea.


 Cinta métrica,
l=2m

09936.00

División en milímetros en una cara. En
caja.

 Regla, l = 200 mm,
plástico

09937.01



 Calibre de Vernier,
plástico
03011.00
Para medidas exteriores, interiores y
de profundidad; con dispositivo de fijación instantánea; subdivisiones en
mm y pulgadas; rango de medida
0...120 mm

 Calibre





03010.00

Para medidas exteriores, interiores y
de profundidad; con dispositivo de fijación instantánea; subdivisiones en
mm (con Vernier 1/20) y pulgadas;
rango de medida 0...160;
material: acero inoxidable endurecido.

Micrómetro

03012.00

Con tope de trinquete; acero inoxidable
Rango de medida
0 …25 mm
Paso de rosca
10 mm
Lectura
0.01 mm

Comparador reloj
10/0.01 mm

03013.00

Para determinar p. ej. el módulo de
elasticidad; diámetro de la escala
50 mm, con maneta giratoria, desplazamiento de 1 mm por vuelta, subdivisión de la escala 1/100 mm, recorrido
total 10 mm.

Soporte para
comparador

03013.01

Para sostener el comparador de cuadrante 03013.00;
sujeción mediante un tornillo moleteado, fijación de la articulación mediante un tornillo moleteado propio;
varilla d = 10 mm.

Esferómetro

03017.00

Para medir espesores, elevaciones y
depresiones, radios de curvatura de
lentes.
El aparato se coloca sobre un trípode
con tres puntos de medida que forman
un triángulo equilátero. El sensor de
un comparador de cuadrante se coloca en el centro; se lee su distancia al
plano definido por los tres puntos de
medida.
Para adaptarse a objetos de distintos
tamaños, las patas del esferómetro se
pueden roscar en cuatro posiciones
fijas distintas.

Recorrido de medida
10 mm
Precisión de medida
mejor que 10-2 mm
Distancia entre
las patas y centro
15; 25; 32.5; 40 (mm)
Altura de las patas
19 mm
Accesorios contenidos:
Placa de cristal plano paralela 100 ×100 ×10 (mm), caja de plástico.
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Equipo de medida de tiempo
Cronómetros portátiles y para demostración, véase capítulo E7.5.

Tubo de destellos

luz blanca de xenón
selección continua
60...18000 U/min
 1...300 Hz
LED, 4 dígitos
figura 20 mm alto

Pantalla digital

Estroboscopios

21809.93

Estroboscopios compactos para observar fenómenos rápidos periódicos o quasiperiódicos (p. ej. objetos rotativos u
oscilantes), y para medir revoluciones y
frecuencias de oscilación sin contacto y
sin absorción de potencia. También se
aplica como fuente de luz en fotografía
ultrarrápida, para captar procesos rápidos no periódicos (p. ej. experimentos de
choque y caída).

Salida de disparo (p. ej. para representar
imágenes estacionarias en el osciloscopio)

Entrada de disparo
Conmutador de funciones
(Indicado por diodo luminoso)
Rosca fotográfica en la parte inferior
Fusible
Dimensiones de la carcasa (mm)
Alimentación

5 V TTL dohembrillas
de 4 mm
dos hembrillas
3…50 V on 4 mm
dos hembrillas
– impulsos/segundo
– vueltas/minuto
– disparo externo
3/8"
T 0.25 A
180  120  240
230 V

(Otras tensiones de conexión bajo pedido)

Barrera fotoeléctrica en horquilla
Barrera fotoeléctrica en horquilla
con contador
11207.30

e
idas ds
d
e
m
Paraovimiento
m

Igual que la barrera fotoeléctrica en
horquilla 11207.02, pero con la función de medida electrónica del tiempo
y dispositivo contador.
Pantalla de 4 cifras luminosas, interruptor de selección para 4 modos operativos; tecla RESET; clavija BNC para
inicio y/o detención externa de la medida de tiempo; salida TTL para controlar equipos periféricos; conector de
alimentación (hembrillas de 4 mm).

Barrera fotoeléctrica,
compacta
11207.20

Datos técnicos
Anchura de horquilla
Profundidad de barrera aprovechable
Haz de luz
Sensibilidad de reacción
Frecuencia máx. de trabajo
Tiempo de subida de la señal
Salida, nivel TTL
Entradas /salidas
Tensión de trabajo (estabilizada)
Protección contra despolarización
Absorción de potencia
Dimensiones externas (mm)
Rueda incremental
Orificios roscados M6 en la carcasa
Accesorios incluidos
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Barrera fotoeléctrica
con contador (11207.30)
70 mm
65 mm
IR
regulable
25 kHz
0.6 µs
Permanentemente resistente
a cortorcircuitos
BNC, 3 × 4-mm
5V±5%
hasta 2 A continua
130 mA
160 × 25 × 105
no
7
Empuñadura 100 mm, rosca M6

Barrera fotoeléctrica
compacta (11207.20)
40 mm
30 mm
IR
–
>25 kHz
<0.5 µs
Brevemente resistente a
cortocircuitos
3 × 4-mm
5V±5%
brevemente
80 mA
90 × 15 × 72.5
20 pulsaciones/V, ∅ 25.46 mm; 3 mm
4
Empuñadura 100 mm, rosca M6

Barrera fotoeléctrica universal en
forma de horquilla, para medir períodos de sombra largos y cortos. Una
rueda incremental, con una garganta
para cuerda que se puede acoplar a la
horquilla de la barrera fotoeléctrica,
permite medir trayectorias contando
las estrías de la rueda incremental.
Áreas de aplicación: experimentos
con trayectorias, caída libre, experimentos con péndulos, oscilaciones de
muelles de láminas, contadores de
gotas, medidas volumétricas sobre
leyes de los gases.
Accesorio estándar:

rueda incremental

11207.21

20 estrías en la circunferencia, resolución de trayectoria: 2 mm, 0.24 mm
Incluido en nº. 11207.20.
Fuentes de alimentación recomendadas:
Fuente de alimentación
5 V–/0.4 A
11076.93
Fuente de alimentación
5 V–/1 A
13502.93
ver capítulo E6.
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Peso
Balanzas mecánicas, balanzas electrónicas, pesas y accesorios, ver capítulo E8.

Contadores
Medida de tiempo y contadores digitales, ver capítulo E7.5.

Material de soportes
Material y accesorios de soporte, ver
capítulo E3.
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Dinamómetros transparentes
Dinamómetros de muelle, con divisiones de precisión en Newtons. En tubo
transparente, para hacer visible su estructura y funcionamiento. Uno de ellos, de
2 N, sin escala para que los alumnos lo calibren (borrable). Códigos de color para
distinguir con rapidez los alcances. Corrección de punto cero. Seguro contra
sobreextensión del muelle. Ganchos para colgar y de carga.
Precisión de medida
±2% del valor final
Longitud de la escala aprox.
10.5 cm
Longitud del dinamómetro aprox.
27.5 cm (100 N: 32.5 cm)

Alcance
0.2 N
1 N
2 N
5 N
10 N
20 N
100 N
sin cal. (2 N)

división de la escala Código de color
0.002 N
0.01 N
0.02 N
0.1 N
0.1 N
0.2 N
1.0 N
–

amarillo
rojo
verde claro
marrón
verde oscuro
naranja
azul
verde claro

03065.01
03065.02
03065.03
03065.04
03065.05
03065.06
03065.07
03065.09

Dinamómetros de precisión, con divisiones de precisión y de demostración
Dinamómetros de muelle con escala doble en Newtons. Seguro contra sobreextensión del muelle. Corrección de punto cero con tornillo de ajuste, hasta 19 mm,
para compensar cargas previas, p. ej. de platillos de balanza o de la inclinación
del dinamómetro. En tubo de metal de color, con anilla y gancho de carga.
Precisión de medida
±0.5 % del valor final
Longitud de la escala
Dinamómetro 0.1 N
12 cm
Dinamómetros 1 N…100 N
11 cm
Alcance sobre el alcance nominal
Dinamómetro 0.1 N
+10 %
Dinamómetros 1 N…100 N
+20%
Longitud del tubo
18 cm

Alcance

Divisiones

Divisiones de
demostración

0.1 N
1.0 N
2.5 N
5.0 N
10.0 N
20.0 N
100.0 N

1 mN
0.01 N
0.025 N
0.05 N
0.1 N
0.2 N
1.0 N

10 mN
0.1 N
0.25 N
0.5 N
1.0 N
2.0 N
10.0 N

03061.01
03060.01
03060.02
03060.05
03060.03
03060.06
03060.04

Aparatos de medir fuerzas de presión-tracción, con divisiones de precisión y de demostración
Dinamómetros de precisión, con escala doble en Newtons. Con varilla de presión
y platillo acoplable. Seguro contra sobreextensión del muelle. Corrección de
punto cero con tornillo de ajuste, hasta 19 mm, para compensar cargas previas.
25 mm de la parte superior del tubo son de plástico, para sujetar el dinamómetro en cualquier posición utilizando pinzas.
Precisión de medida
±0.5% del valor final
Longitud de la escala
12 cm
Alcance sobre el alcance nominal
+20%
Longitud del tubo sin gancho de carga
22 cm
Longitud de la varilla de presión
34 cm
Diámetro del plato
3.5 cm
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Alcance

Divisiones

Divisiones de
demostración

1.0 N
2.5 N
10.0 N

0.01 N
0.025 N
0.1 N

0.1 N
0.25 N
1.0 N

03068.01
03068.02
03068.03
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 Soporte para dinamómetros

03068.04

Para sujetar cualquier dinamómetro en posición variable. Admite dinamómetros
con diámetro de hasta 18 mm. Con tornillo moleteado. Con mango. Longitud del
mango 90 mm, diámetro 10 mm.

 Polea con enchufe

03068.05

Para encajar en la varilla de presión de los aparatos de presión-tracción, p. ej.
para estudiar la descomposición de fuerzas en la grúa. Anillo aplicable como
punto nodal en cualquier paralelogramo de fuerzas. Aro de alambre con pasador, para enchufar en la varilla de presión de los aparatos de presión-tracción.
Diámetro de la polea
40 cm

 Soporte para dinamómetro

03065.20

Para los dinamómetros transparentes hasta 5 N. Se acopla a la

 Varilla con taladro

02036.00
Descomposición de fuerzas en la grúa.

Lista de equipamiento:
Base trípode »PASS«
Pinza en ángulo recto »PASS«
Varilla soporte
Soporte para dinamómetro
Dinamómetro de compresión / tensión, 10 N
Polea con anillo
Pesa con gancho, 100 g
Cuerda de algodón

Dinamómetro de torsión 0.01 N

02202.55
(2×) 02040.55
02027.55
(2×) 03068.04
(2×) 03068.03
03068.05
(2×) 02210.10
02091.00

02416.00

Para medir fuerzas pequeñas, p. ej. para determinar la tensión superficial y de
superficies de separación, o estudiar interacciones electrostáticas y magnéticas
de los cuerpos.
Lleva dos mandos con los que, a través de un engranaje, se puede ejercer una torsión sensitiva sobre la banda de torsión del dinamómetro. Un mando para
corrección del punto cero y compensación de cargas previas, el otro para la propia medición. La fuerza medida la indica una escala visible desde lejos.
El giro de los mandos está limitado por topes, que impiden la sobrecarga de la
banda de torsión.
El principio de medida descansa en un método de compensación, que permite medir
las fuerzas casi sin rozamiento y sin recorrido. Para obtener una rápida estabilización de la aguja, el aparato lleva amortiguamiento por corrientes de Foucault.
Dos tubos de protección para guardarlo.
Alcance
Escala frontal 10 mN
Escala del tambor 3-0-3 mN
Divisiones
1 mN/0.1 mN
Compensación de fuerzas previas approx. 10 mN
Carga de la palanca
máx. 0.2 N por brazo
Diámetro de la escala
70 mm
Longitud de la palanca
240 mm

Medición de fuerzas con la interfaz PHYWE-Cobra3.
Para una descripción, véase capítulo A1.
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Experimento: Determinación de fuerzas sobre un
cuerpo en un plano inclinado
Nº de ref. del exp.

04028

Un cuerpo situado en un plano inclinado es mantenido inmóvil mediante dos fuerzas que actúan sobre el
punto de gravedad del mismo.
La línea de acción de una de las fuerzas transcurre paralelamente al
plano, es decir que actúa en dirección del recorrido y es denominada
fuerza de salida en pendiente. La
segunda fuerza actúa verticalmente
respecto al recorrido y por ello se
denomina fuerza normal.

Accesorios incluidos:
Plano inclinado con cuerpo
de rodadura
11301.88
Además son necesarios:
2 dinamómetros 2,5 N
03060.02

Plano inclinado con cuerpo de rodadura
Aparato compacto y manejable, para estudio demostrativo de las fuerzas que
mantienen en equilibrio un cuerpo en un plano inclinado.
• Montaje rápido, sin necesidad de ajustes
• Angulo de inclinación variable 15°...45°
• Como objeto de medida un cuerpo de rodadura. Ventajas: las líneas de acción
de todas las fuerzas se cortan en el centro de gravedad R no hay pares de rotación R experimentos claros y comprensibles
• 2 reglas de demostración y una escala angular, para determinar las relaciones
geométricas

• 3 soportes para dinamómetros
• Sin necesidad de ajustes, los dinamómetros se colocan en el sentido del carril, perpendiculares y horizontales
• Demostración visual de la descomposición de fuerzas con el paralelogramo de
fuerzas
• Componentes ortogonales y oblicuos de las fuerzas en el margen 105°...135°
• Fuerza de gravedad en el plano indinato, fuerza normal
• Relación entre fuerza, recorrido, elevación y trabajo, obteniendo las componentes de la trayectoria de la fuerza por peso













Componentes y elementos funcionales:
 Base dimensiones
600 mm ×136 mm
 Piezas verticales sobre escala angular
Dimensiones
270 mm × 440 mm
Rango de la escala
15°…45°
 Pista de rodadura con inclinación ajustable, con ranura, regla y puntero angular
Longitud
500 mm
Soportes para dinamómetros (3 piezas) para medir las componentes de la fuerza
Perpendiculares a la pista
 Paralelos a la pista
 Horizontales
 Soporte ajustable para la pista
 Regla vertical, longitud
440 mm
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Plano inclinado con cuerpo rodante

11301.88

Accesorios estándar:
Plano inclinado, equipo compacto
11301.00
Cuerpo rodante para plano inclinado
11301.01
Cuerpo rodante, rotación simétrica, con 2 pesas suplementarias roscadas
Masa del cuerpo rodante
100 g ± 2%
Masa de las pesas suplementarias
100 g ± 2%
Otros accesorios necesarios:
2 dinamómetros

03060.02
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Determinación de la constante gravitatoria con una balanza de torsión
Balanza gravitatoria de torsión
según Cavendish
02540.00
Para la demostración de la atracción
entre las masas de dos cuerpos y para
la determinación de la constante gravitatoria
• Sistema completo y compacto con
unidad de control
• Sólo se ha de usar un sistema de
registro (ej. una interfaz) o un
multímetro para obtener resultados
con una precisión del 2 %, en una
única sesión de laboratorio
• Períodos de oscilación cortos de 2 – 4
minutos usando un alambre de
tungsteno de 25 µm de diámetro, de
longitud variable
• No más fluctuaciones de la palanca
óptica debido a la tecnología de detector SDC (Control Capacitivo
Diferencial)

La balanza según Cavendish es, en esencia, un péndulo de torsión en el que dos
bolas de plomo de 15 g en el extremo de un "brazo" de aluminio de poco peso,
está suspendido por el centro mediante un alambre de tungsteno de longitud
variable. El período de oscilación típico es de 2 – 4 minutos. El brazo está montado dentro de una caja de aluminio contra corrientes de aire que permite que
oscile entre dos bolas de plomo de aproximadamente 1 kg. Además, el brazo está
suspendido entre las placas de un condensador del transductor SDC que está
montado en la caja de aluminio y
Está conectado a la Unidad de Control Capacitiva Diferencial Simétrica. La salida del transductor es proporcional al desplazamiento angular y tiene una resolución de < 100 microradianes. Un nivel de burbuja fijado en la parte superior,
ayuda a nivelar la unidad.
La unidad completa está compuesta por cuatro bolas de plomo, un nivel de burbuja incorporado, una espiga de calibración, la unidad de control con fuente de
alimentación, un alambre de tungsteno de 25 µm adicional, de unos 1,7 m y un
manual.
Esferas de plomo grandes, masa
Diámetro
Esferas pequeñas, masa
Diámetro
Alambre de tungsteno, diámetro
Período de oscilación

Accesorios recomendados para registro
con un interface:
BASIC UNIT Cobra3
Fuente de alimentación Cobra3 12 V/5 A
Clavija / enchufe cable de datos, 9 polos
Software registrador universal Cobra3

Tensión de salida para la oscilación libre de la balanza de Cavendish

aprox. 1.0385 kg
56 mm
aprox. 0.01456 kg
13.4 mm
25 µm
aprox. 4 s

12150.00
12151.99
14602.00
14504.61
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Palancas

Experimento: Funcionamiento de una balanza de brazos
Exp.-Ref. No

04014

Accesorios recomendados:
Completo
02271.88
Trípode «PASS»
02002.55
Nuez doble «PASS» (2×) 02040.55
Varilla cuadrada «PASS»,
40 cm
02026.55

 Brazo de palanca

Balanza de brazos,
completa

02271.88

Para determinar masas, y para demostrar la estructura y funcionamiento de
una balanza de brazos. Se utiliza también para estudiar las leyes de la
palanca. Este aparato se compone de
las siguientes piezas:
Brazo de palanca
Bulón con fulcro
Indice para balanza
de brazos
Escala para balanza
de brazos
Platillo de balanza,
plástico

02274.00
02049.00
03955.00
02273.00
(2×) 03951.00

02274.00

Brazo de palanca de tarado exacto,
para estudiar las leyes de la palanca,
para montar una balanza de brazos,
para experimentos de equilibrio y del
péndulo.
• Varilla metálica con divisiones de
demostración blancas y amarillas.
Longitud 585 mm
• 20 espigas equidistantes para colgar dinamómetros, platillos de balanza o platillos con pesas de ranura y pesas con gancho.

• Orificio con entalladura en el centro de gravedad (equilibrio indiferente). Se sujeta con el bulón con
espiga 02052.00 (ver página 67) o
con el bulón con fulcro 02049.00
• Por encima y por debajo del orificio
en el centro de gravedad,lleva otros
dos orificios, para demostrar el
equilibrio estable y el inestable.
Orificios en los extremos. Lleva
también un orificio roscado para el
índice 03955.00.











 Bulón con fulcro

02049.00

Para colocar con bajo rozamiento, p.
ej. el brazo de palanca 02274.00.
Fulcro de acero prismático, templado.
Longitud de fulcro
20 mm
Diámetro del bulón
10 mm

 Escala para balanza de brazos

 Indice para balanza
de brazos
03955.00
Longitud
Diámetro

185 mm
2 mm

02273.00

Experimento: Palancas de
uno y dos brazos
Trípode «PASS»
02002.55
Nuez doble «PASS»
02040.55
Varilla cuadrada «PASS»,
l = 630 mm
02027.55
Bulón con espiga
02052.00
Brazo de palanca
02274.00
Platillo para pesas
de ranura
02204.00
Pesa de ranura 50 g,
negra
(33) 02206.01
Pesa de ranura 50 g,
plateada
(33) 02206.02
03060.03
Dinamómetro 10 N

Para marcar desviaciones, p. ej. en la balanza de brazos 02271.88. Placa de metal,
escala en arco, con división gruesa y fina. Con varilla.
Longitud de la escala
220 mm
Divisiones
gruesa
11 trazos
fina
100 trazos
Tamaño de la placa
240 ×100
Longitud de la varilla
30 mm
Diámetro de la varilla
10 mm

 Platillo para balanza,
plástico
03951.00

 Platillo para balanza,
asa corta
03951.01

Platillo de plástico. Asa de aluminio.
Diámetro del platillo
106 mm
Altura del asa
170 mm
Masa
25 g

Igual que 03951.00, pero con gancho
en la parte inferior, para montar,
p. ej., una balanza hidrostática.
Altura del asa
120 mm
Masa
25 g

Balanza de cantidades
Para estudiar la leyes de la palanca así
como para ilustrar la suma y resta de
números naturales. Con 20 pesas de
10 g. De plástico, para tarar
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15656.53
Longitud del brazo
660 mm
Altura del pie
270 mm
Se puede convertir en una balanza de
platillos con los platillos 03951.01
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Balanza de brazos
Para los experimentos de alumnos
Mecánica 1–5.
Para determinar masas, y para demostrar la estructura y funcionamiento de una balanza de brazos y también
para estudiar las leyes de la palanca y
las oscilaciones del péndulo.
Se compone de las siguientes piezas:
Palanca
03960.00
Indice para palanca
03961.00
Placa con escala
03962.00
Platillo de balanza,
plástico
03951.00

 Palanca

03960.88
Accesorios recomendados:
Trípode variable
Nuez doble
Varilla,
d = 10 mm, l = 250 mm
Pasador de sujeción

02001.00
02043.00
02031.00
03949.00

03960.00

Brazo para estudiar las leyes de la
palanca, montar una balanza de brazos, para experimentos de equilibrio y
con el péndulo.
• Varilla metálica con divisiones de
20 en 20 mm
• 20 espigas equidistantes, para colgar dinamómetros, platillos de
balanza y platillos con pesas de
ranura y pesas con gancho

• Orificio en el centro de gravedad
(equilibrio indiferente). Se sujeta
con el pasador de sujeción
03949.00
• Orificio por encima del centro de
gravedad, para montar una balanza
de brazos
• Otros 8 orificios a lo largo de la
palanca para estudiar el péndulo
físico. Longitud 430 mm

 Pasador de sujeción03949.00

 Indice para palanca 03961.00

Para sujetar con bajo rozamiento la
palanca 03960.00.

P. ej. para montar una balanza de brazos.
Longitud/Diámetro
100 mm/2 mm

 Placa con escala







03962.00

Para indicar desviaciones, p. ej. en la balanza de brazos. Placa de metal. Escala
en arco con división gruesa y fina.
Longitud de la escala
aprox. 80 mm
Divisiones
gruesa
5 trazos
fina
41 trazos
Placa (mm)
100×95

Experimento: Equilibrio
con pares de fuerzas
Nº de ref. del exp.

05081

Un cuerpo alojado de manera para
que pueda girar libremente solamente permanece inmóvil, si la suma de
todos los momentos de giro que actúan sobre él es cero. En el disco de los
pares de giro se pueden modificar los
pares de giro individuales tanto modificando las fuerzas como variando
los puntos de ataque.

Disco de pares
Para estudiar las condiciones generales de equilibrio de cuerpos, con apoyo
giratorio en su centro de gravedad, sometidos a distintas fuerzas. Disco de
metal, blanco por las dos caras, con
orificio central para sujetarlo con bajo
rozamiento en el bulón con espiga

02270.00
02052.00. Una de las caras lleva círculos auxiliares con escala angular.
Diámetro
270 mm
Número de orificios 64
Entramado (mm)
30 3 30
Accesorios incluidos:
5 botones enchufables

Lista de equipamiento:
Base soporte »PASS«
02005.55
Base trípode »PASS«
02002.55
Pinza en ángulo recto (2×) 02040.55
Varilla soporte, 63 cm (2×) 02027.55
Bulón con pasador
02052.00
Soporte de placa
02062.00
Disco de pares
02270.00
Soporte de pesas para
pesas de ranura
(2×) 02204.00
Pesa de ranura 10 g
negro
02205.01
Pesa de ranura 50 g
color plata
(3×) 02206.02
Regla graduada, 1 m
03001.00
Corredera para regla
graduada
(2×) 02201.00
Sedal, 100 m
02090.00
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Centro de gravedad, fricción
Placas de centro de
gravedad

Experimento: Centro de
gravedad
Nº de ref. del exp.

04045

Cada cuerpo dispone de un punto
extraordinario, su punto de gravedad. Al apoyarlo en este punto, permanecerá en cualquier posición deseada.
Al suspender un cuerpo con forma
irregular de un punto cualquiera, la
línea de plomada del punto de suspensión pasará siempre por el punto
de gravedad.
Lista de equipamiento:
Base trípode »PASS«
Pinza en ángulo recto
Varilla soporte, 63 cm
Bulón con pasador
Placa de centro de
gravedad
Plomada

02300.00

Para demostrar que los cuerpos que se
apoyan en su centro de gravedad se
encuentran en equilibrio.
4 placas metálicas de diferentes formas:
Círculo, cuadrado, triángulo, polígono
irregular.
Muesca en el centro de gravedad, para
colocarlas en el mango con punta.
Accesorio recomendado:
Mango con punta
02302.00
Para colocar las placas de centro de
gravedad. Aguja de acero sobre varilla.
Longitud total
170 mm

02002.55
02040.55
02027.55
02052.00

Esfera y platillo según
Grimsehl
02308.00

02300.01
03114.00

Para demostrar las clases de equilibrio, y sus condiciones físicas.
Diámetro del platillo
64 mm

Placa de centro de gravedad
Para introducir el concepto de centro
de gravedad y obtener experimentalmente el centro de gravedad de una
placa irregular en posición vertical.
Placa de aluminio anodizado con 8
orificios, 4 de ellos marcados en color.
Para reducir el rozamiento se utiliza el

Aparato de ensayo de estabilidad
Para estudiar la estabilidad de los
cuerpos en función de la posición del
centro de gravedad sobre la superficie
de apoyo. Tres placas de plástico, unidas por varillas metálicas de manera
que se pueden desplazar paralela-
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17542.00
mente. El centro de gravedad marcado
por una plomada que lleva montada.
Dimensiones (mm)
Base
120×110
Altura
260

02300.01
bulón con espiga 02052.00.
Dimensiones (mm) 290 × 140 ×2
Accesorio recomendado:
Plomada
03114.00
De metal.
Longitud del cordel 1000 mm.

B1. Mecánica
1.3 Estática

Experimento: Fricción de deslizamiento

Nº de ref. del exp.

04032

Al desplazar un cuerpo uniformemente, hay que aplicar una fuerza Fr,
que es más pequeña que la fuerza Fh,
con la que se le ha puesto en movimiento. Con una velocidad uniforme,
Fr es proporcional a Fg, la fuerza del
peso del cuerpo, e independiente de
la superficie de apoyo del cuerpo. La
fuerza Fr no obstante depende de las
características de la superficie de las
fuerzas en fricción.

Lista de equipamiento:
Bloque de fricción y
estabilidad
02755.00
Pesa de ranura 50 g,
negra
(4×) 02206.01
Pesa de ranura 50 g,
bronce plateado
(4×) 02206.02
Dinamómetro 10 N
03060.03
Placa de vidrio,
20 ×30 cm
08204.00
Papel de lija
01605.02

Experimento: Estabilidad

Nº de ref. del exp.

04047

La fuerza que se necesita para volcar
un cuerpo depende de la distancia de
la plomada del punto de gravedad
con el canto de vuelco, de la altura
del punto de gravedad por encima de
la superficie de apoyo y de la masa
del cuerpo.

Cuerpos de rozamiento y estabilidad
Taco de madera barnizado, con 8 orificios para colocar masas (pesas de ranura 02205.01, .02; 02206.01, .02).
Parar estudiar el rozamiento de adherencia y de fricción:
Gancho para dinamómetro en una
cara delantera
Areas de rozamiento (mm) 160 × 40
160× 80

Taco de rozamiento
Taco de madera barnizado, con orificio
para el pasador de sujeción 03949.00,
para colocar pesas de ranura. En la
cara delantera gancho para dinamómetro.

Lista de equipamiento:
Bloque de fricción y
estabilidad
02755.00
Pesa de ranura 50 g,
negra
(6×) 02206.01
Pesa de ranura 50 g,
bronce plateado
(2×) 02206.02
Dinamómetro 10 N
03006.03
Muelle de lámina
02228.02
Abrazadera de banco
»PASS«
02010.00
Regla graduada
03001.00
Correderas, 1 par
02201.00

02755.00
Para estudiar la estabilidad:
3 ganchos para dinamómetro en una
cara lateral. Posición del centro de
gravedad variable. Marca para el centro de gravedad enchufable.
Dimensiones (mm)
160 × 80× 40
Masa
aprox. 250 g

02240.01
Areas de rozamiento (mm)
Madera
Goma
Masa
Accesorio recomendado:
Pasador de sujeción

72× 51
72 × 30
67 × 50
aprox. 83 g

03949.00
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Tensión superficial límite

Experimento: Tensión superficial por el método del
anillo /método de Du Nouy
Nº de ref. del exp.

21405

Se mide la fuerza en un anillo, utilizando un medidor de torsión, justo
antes de que se desprenda una capa
líquida. La tensión superficial se calcula a partir del diámetro del anillo y
de la fuerza de desprendimiento.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Dependencia de la tensión superficial del aceite de oliva con la temperatura

Anillo de medida para
tensión superficial
17547.00

Recipiente cuneiforme 03614.00
Cubeta de vidrio transparente con
bordes esmerilados, para demostrar el
efecto capilar, y determinar la tensión
superficial de líquidos humectantes y
no humectantes.
Angulo de la cuña
approx. 11°
Lados (mm)
110 ×43
Se suministra:
1 recipiente

Para medir la tensión superficial de líquidos por el método de ruptura. Anillo metálico con arco fijo, en estuche.
Dinamómetro recomendado: dinamómetro de torsión 02416.00 (ver página 93).
Diámetro 19.5 mm

Adhesión y cohesión
Demostración del comportamiento del agua (a la
derecha) y del mercurio (a la izquierda) en el recipiente cuneiforme. El efecto capilar es máximo en la parte
estrecha.

Frasquito boloñés

03609.00

Frasco de paredes gruesas para demostrar la tensión interna de un vidrio
enfriado rápidamente. La tensión superficial mantiene en equilibrio la
tensión interna. El frasco se rompe si
se deja caer un objeto duro de bordes
afilados, p. ej. una piedra de mechero
o una puntilla.
Altura
25 cm

100

Lágrimas batávicas,
5 unidades

Placas de adhesión
03608.02

Para demostrar la tensión interna de
una gota de vidrio enfriada rápidamente. La tensión superficial mantiene el equilibrio de la tensión interna.
Se rompen al quebrar la punta.
Longitud aprox. 50 mm

03616.00

Para demostrar la adhesión.
Las dos placas unidas soportan la
carga de tracción de una pesa de 1 kg.
2 placas de vidrio de espejo, con asas
centrales.
Dimensiones (mm)
110×110

Tubos capilares

03611.00

Para demostrar el efecto capilar. 5
tubos de vidrio comunicados, de diferente diámetro interior. Con pie redondo.
Diámetro de
los capilares (mm) 0.4; 0.8; 1.2; 2.2
Altura
185 mm

B1. Mecánica
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Viscosidad

Experimento: Medida de la viscosidad con el
viscosímetro de caída de bola
Nº de ref. del exp.

21404

Debido a la fricción interna entre sus
partículas, los líquidos y los gases tienen distintas viscosidades. La viscosidad, función de la estructura de la
substancia y de la temperatura, se
puede determinar experimentalmente, por ejemplo, midiendo la velocidad de caída de una bola en un tubo
lleno del líquido a investigar.
Extraído de ”Laboratory
Experiments Physics”

Dependencia de la viscosidad del agua h
(o) y del metanol (+) con la temperatura

Viscosímetro de caída de bola
según Hîppler
Para estudiar la viscosidad de líquidos
newtonianos transparentes.
El líquido, de densidad *r2, se coloca en
un cilindro. Se deja caer en el cilindro
una bola de densidad *r1 y se mide el
tiempo que tarda en caer. Aplicando una
constante K de las tablas de aparato, se
calcula la viscosidad dinámica *h.
Diámetro del tubo
de caída
Tiempos de caída
razonables
Altura de caída
Alcance de la bola 1
(vidrio de borosilicato)
Alcance de la bola 2
(vidrio de borosilicato)
Alcance de la bola 3
(hierro-Ni)

15.95 mm
25…300 s
100 mm
0.2…0.5 cP
2.0…20 cP
15…200 cP

18220.00
Alcance de la bola 4
(hierro-Ni)
Alcance de la bola 5
(Acero)
Alcance de la bola 6
(Acero)
Alcance del
termómetro
Graduación
Precisión

100…1200 cP
800…10000 cP
6000…75000 cP
–1…+26°C
0.1 K
0.1 K

Accesorios incluidos:
6 bolas, termómetro, dispositivo para
limpieza, certificado de revisión, estuche.
Accesorios recomendados:
Otros termómetros para el viscosímetro:
Graduación 0.1, precisión 0.1 K
Termómetro, +24°…51°C
18220.02
Termómetro, +49°…76°C
18220.03
Termómetro, +74°…101°C
18220.04

Viscosímetro capilar

03102.00

Viscosímetro capilar según Ostwald.
Para determinar la viscosidad de líquidos midiendo el tiempo de vaciado.
Por el diámetro del capilar, 1.2 mm, recomendado especialmente para medidas de viscosidad de aceites.
Diámetro del capilar 1.2 mm
Longitud
250 mm

Viscosímetro de
rotación

18221.93

Para estudiar la viscosidad y las características centrífugas de líquidos
newtonianos y no newtonianos.
Un cilindro o un disco giran en el líquido que se va a medir. El cuerpo de medida va sujeto a un muelle espiral, de
aleación de cobre y berilio, y es frena-

do por el líquido, en función de su viscosidad. La desviación de la aguja (retardo) del cuerpo se lee en una escala.
Con una tabla se calcula la viscosidad.
Las cuatro velocidades diferentes a las
que gira el cuerpo de medida permiten
determinar las curvas centrífugas de
los líquidos newtonianos, y también
de las sustancias plásticas, dilatantes

y tixotrópicas.
Con un motor síncrono se pueden establecer cuatro velocidades de rotación.
Velocidades
60, 30, 12, 6
Vmin–1
Alcance mínimo
0…100 cP
Alcance máximo
0…100000 cP
Pasos inferiores para

mediciones absolutas 15 cP
4 cuerpos de medida
Nivel de burbuja esférico incorporado
Fuente de alimentación
tensión
230 V/50 Hz

(otras tensiones de conexión bajo
pedido)
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Elasticidad

Experimento: Módulo de elasticidad
Nº de ref. del exp.

21202

Una varilla plana está soportada en
dos puntos. Se le dobla mediante el
ejercicio de una fuerza que actúa en
su centro. El módulo de elasticidad
se determina de los datos de flexión
y geométricos de la varilla.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

 Varillas planas, juego

17570.00

Para determinar el módulo de elasticidad. El juego se compone de 7 varillas planas de precisión:







Material
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Latón
Aluminio

Longitud (cm)
50
50
50
50
50
16
16

 Fulcro con asa


Longitud del fulcro

Ballestas
Entre otras aplicaciones, para experimentos de flexión. Acero de muelles, con
entalladuras en los extremos.
Longitud
300 mm
300 mm

Ancho
15 mm
20 mm

Escala de dureza según Mohs
Contiene minerales de dureza 1 hasta
10 (cal, yeso, calcita, fluorita, apatito,
feldespato, cuarzo, topacio, corindón,
diamante). El diamante va encastrado
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Espesor
0.5 mm
0.5 mm

03015.00

Para aplicar cargas definidas a las varillas planas al determinar el módulo
de elasticidad.
Fulcro de acero para colocar sobre las
varillas y asa para cargar, colgando el
platillo para pesas de ranura o pesas
con gancho.

02228.00
02228.02

39784.00
en una varilla de acero. Se incluye,
para otras pruebas, imán, lima, navaja
y tablilla. En estuche de madera con
tapa. Dimensiones (mm) 230 ×130.

35 mm

Ancho (cm)
10
10
10
15
20
10
10

Espesor (cm)
2
3
1.5
1.5
1.5
2
2

 Reloj indicador
10/0.01 mm

03013.00

Para determinar, p. ej., el módulo de
elasticidad. Ver su descripción y características técnicas en la página 89.

 Soporte para
reloj indicador

03013.01

Para el reloj indicador 03013.00. Tornillo moleteado de fijación. Otro tornillo moleteado para ajustar el ángulo, hasta 120°. Varilla, d = 10 mm.

B1. Mecánica
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Experimento: Vibraciones y módulo de torsión
Nº de ref. del exp.

21330

Se excitan varillas de distintos materiales en vibración torsional. Se deducirá la relación entre el período de vibración y la dimensión geométrica de
las barras y se determinará el módulo
específico de rotura por cizallamiento
para el material.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Aparato de torsión, completo
Para estudiar las deformaciones producidas por los pares de giro.
El aparato se compone de las siguientes piezas (1 de cada):
Aparato de torsión
02421.00
Varilla de torsión, acero,
d = 2 mm, l = 500 mm
02421.01
Varilla de torsión, aluminio,
d = 2 mm, l = 500 mm
02421.02
Varilla de torsión, aluminio,
d = 2 mm, l = 400 mm
02421.03
Varilla de torsión, aluminio,
d = 2 mm, l = 300 mm
02421.04
Varilla de torsión, aluminio,
d = 3 mm, l = 500 mm
02421.05
Varilla de torsión, aluminio,
d = 4 mm, l = 500 mm
02421.06
Varilla de torsión, latón,
d = 2 mm, l = 500 mm
02421.07
Varilla de torsión, cobre,
d = 2 mm, l = 500 mm
02421.08

02421.88
• Demostración de la acción conjunta de fuerza y palanca
• Introducción del concepto par de
giro, a través del efecto de torsión
• Registro de curvas de elasticidad
por medio de varillas de torsión, diferentes en longitud, diámetro o
material
• Histéresis elástica de la varilla de
torsión de cobre
• Esfuerzos de torsión estáticos y dinámicos
• Relación entre periodo, momento
de inercia y magnitud patrón en las
oscilaciones de torsión

Accesorio recomendado:
Pesa corrediza
03929.00
Se coloca y desplaza sobre la palanca
del aparato de torsión.

Cubos, juego
de 8 unidades

02214.00

8 dados de 1 centímetro cúbico para
determinar la densidad de distintos
materiales por pesada. Troquelados.
Bloque para guardar los cubos, con rotulaciones.
Materiales:
plomo, hierro, cobre, latón, cinc, aluminio, ebonita, madera.

Cuerpos de inmersión
Para medir el empuje y determinar la
densidad de sólidos en experimentos
de demostración. Con gancho para
colgarlos de un hilo.
Dimensiones
30 × 30×90

Cuerpo de inmersión,
acero
Masa

Cuerpos de igual volumen
02216.00

De igual masa e igual altura, para experimentos sobre densidades.
Material
acero, madera, corcho
Masa
aprox. 5 g
Altura
54 mm

03913.01
aprox. 630 g

Cuerpo de inmersión,
aluminio
03903.01
Masa

Cilindros,
juego de 3 unidades

aprox. 220 g

Cilindro de hierro

03914.00

Diámetro/Altura
16 mm/60 mm
Niquelado. Orificio para colgarlo de
un hilo

Para determinar la densidad de distintos materiales. Con orificio para colgarlos de un hilo.
Columna de aluminio
03903.00
Columna de hierro,
niquelada
03913.00
Columna de madera
05938.00
Dimensiones (mm)
10 ×10× 60
Determinación de la densidad de
líquidos, ver página 126.
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Movimiento lineal / experimentos con el sistema de recorrido para alumnos de PHYWE

Experimento: Fuerzas en el plano inclinado
Nº de ref. del exp.
Para levantar una carga pesada hasta
una altura determinada h, es mucho
más fácil empujarla hacia arriba por
una rampa que levantarla directamente. El alumno puede comprobar
el resultado de la fuerza necesaria directamente en el dinamómetro que
sujeta el carrito. Es posible comparar
las fuerzas que resultan con diferentes ángulo de inclinación del plano.

09996

Extraído de “TESS – Sistema de
entrenamiento y enseñanza
experimental para alumnos”
Bibliografía experimental
Experimentos para alumnos
Mecánica 1 – 5, véase página 29.

Experimento: ¿Qué leyes rigen un movimiento
uniformemente acelerado?
Nº de ref. del exp.

10039

En el experimento reflejado, el carrito es acelerado por una masa en descenso. Se puede observar directamente el aumento de la velocidad y
además se documenta en una banda
de medición, en la que anotan en intervalos de tiempo fijos puntos de
medición. En el caso de un movimiento acelerado, la distancia entre
los puntos aumenta continuamente.

Extraído de “TESS – Sistema de
entrenamiento y enseñanza
experimental para alumnos”

Bibliografía experimental
Experimentos para estudiantes: Física
Mecánica 6, véase página 29.

Experimento: Conservacion del momento lineal
Nº de ref. del exp.

10044

Dos carritos previstos de muelles de
choque están acoplados de manera
de que los muelles de choque están
tensados. Al soltar el acoplamiento a
través del disparador por cable, la
fuerza tensora separa los carritos. Los
alumnos determinan en el experimento las velocidades de los carritos
con masas iguales y diferentes.
Extraído de “TESS – Sistema de
entrenamiento y enseñanza
experimental para alumnos”
Bibliografía experimental
Experimentos para estudiantes:
Física
Mecánica 6, véase página 29.
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 Pista, l = 900 mm

11606.00

Perfil especial metálico, con
• Tornillo de ajuste para una nivelación precisa
• En un extremo: dos abrazaderas
para sujetar la polea 02260.00

• En el mismo extremo, soporte para
dinamómetros desmontable (incluido en el suministro)
Dimensiones (mm) 900 × 87 × 25

Pista desmontable
Las dos partes, unidas por un dispositivo que llevan incorporado, dan una
pista de 1 m de longitud, que se utiliza igual que la pista 11606.00 descrita arriba.

Soporte de depósito, para un máximo de 16 pistas
(sin figura)
11930.00

 Pista 1, l = 500 m
 Pista 2, l = 500 m

11303.00

Se utiliza como plano inclinado
02260.00

 Carrito con accionamiento

Para sujetar en el centro de la pista
(experimentos de impulso) dos carritos para medidas y experimentos, provistos con muelles 11060.02.

03949.00 para colocar, p. ej., pesas de
ranura.
Carrito y ruedas de plástico. Se puede
utilizar sin pista, sobre la mesa.
Masa
Dimensiones de la
plataforma

50 g
60 ×110 mm

11061.00
cha atrás y adelante. Transmisión a las
cuatro ruedas. Orificio con grapa para el
pasador de sujeción 03949.00. Pinza
excéntrica para fijar la cinta de registro
del generador de marcas de tiempo
11607.00.
Dimensiones
sin ruedas (mm)
114 × 53× 64
Se necesitan también:
Pilas 1.5 V, R 14 (2×)
07922.01

 Pasador de
sujeción

 Pesa de ranura 10 g 02205.01
Pesa de ranura 50 g 02206.01

Se coloca en los carritos para medidas
11060.00 y 11061.00, para poner pesas
de ranura, la pesa adicional 11060.01
e imanes rectos con orificio.
Diámetro
3 mm
Longitud útil
70 mm

 Pesa adicional de 150 g para
carrito de medidas 11060.01
Diámetro 60 mm. Con orificio central
de 3 mm.

Generador de marcas de tiempo
Para registrar el desarrollo de movimientos rectilíneos. Se utiliza en experimentos en pistas y de caída libre.
Consiste en un zócalo de plástico en el
que va fija una bobina, por cuyo interior pasa una lámina de acero elástica,
sujeta sólo por un extremo. En el extremo libre de la lámina va una punta
marcadora, y debajo de ésta un imán
permanente redondo.
La bobina se alimenta con corriente
alterna, magnetizando la lámina periódicamente con polaridades inversas. Esto hace que la lámina oscile con
la frecuencia de la corriente alterna
utilizada, haciendo marcas en una tira
de papel. El papel es autorregistrante,



11060.00

Para tratar experimentalmente el movimiento uniforme e introducir el concepto de velocidad, p. ej. con las pistas
11606.00, 11302.00 y 11303.00, o directamente sobre la mesa.
Accionamiento: motor eléctrico de
pilas incorporado (antiparásito). Mando deslizante para seleccionar sin escalones la velocidad (se puede variar en
la relación 1:3). Conmutador para mar-

03949.00



Disparador de cable 02502.02

 Carrito para medidas y experimentos
Sólido carrito, con marcha de bajo rozamiento, de múltiples aplicaciones.
P. ej., en experimentos de movimiento
acelerado, rozamiento, ley de conservación del impulso, plano inclinado.
En los extremos lleva ganchos para
cordeles o dinamómetros, y soportes
para el muelle 11060.02. Orificio con
grapa para el pasador de sujeción



Soporte para disparador
de cable
11060.03

11302.00

Se utiliza como plano inclinado.



Muelle para carrito
experimental
11060.02
Para experimentos de conservación
del impulso (experimentos de choque). Se coloca en el carrito para medidas y experimentos 11060.00. Se
pueden sujetar dos muelles, uno contra otro, con el disparador de cable.







11607.00
va sujeto al objeto de medida y pasa
por debajo de la punta marcadora,
que, al oscilar, marca puntos sobre el
papel en intervalos constantes de 0,02
s. El aparato es antideslizante y se
puede colocar sobre la mesa. También
se puede colocar en un soporte con
una nuez doble «PASS». Se conecta por
dos hembrillas de 4 mm.
Frecuencia de marcas
de tiempo
50 Hz
Alimentación
6 V/0.8 A
Dimensiones (mm) 165 × 60 × 80
Se necesita, además:
Banda de registro, b = 10 mm
l = 50 mm
11607.01
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Experimento: Ley de Newton / Banco de cojín neumático
po –
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Banco de cojín neumático
Los experimentos
• Movimientos libres o acelerados
• Principios de conservación del momento y la energía
• Primera ley de Newton
• Movimientos en una pista inclinada
El banco
• 2 m de pista disponibles para experimentos
• La especial disposición de los orificios de salida de aire permite un deslizamiento sin fricción de los deslizadores casi perfecto
• Extremada estabilidad de la forma gracias al perfil cuadrado y al carril en U
de soporte
• Se pueden medir las distancias con una precisión de un mm gracias a las escalas situadas a ambos lados de la pista
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Registro de los datos medidos
…con el nuevo contador digital
• Uso simultáneo de cuatro barreras fotoeléctricas y medida de hasta cuatro
períodos de tiempo, con un único cronómetro digital 4-4 (13605.99); ver página 667

B1. Mecánica
1.4 Dinámica

Nº de ref. del exp.

21303

Se determinan la ley tiempo-distancia, la ley velocidad-tiempo, y la relación entre masa, aceleración y
fuerza, con la ayuda de la pista neumática para movimientos rectilíneos uniformemente acelerados.

Desplazamientos lineales de baja fricción sobre el banco de cojín neumático
• Montajes experimentales probados y fáciles de supervisar, fáciles de usar,
completa bibliografía referente a los experimentos
• ¡Un contador digital – un experimento – 4 períodos de tiempo!
Evaluación del desplazamiento mediante barreras fotoeléctricas aisladas y
contadores digitales
• Grabación y evaluación de los datos de medida asistida por ordenador,
mediante el bien conocido sistema de interfaz Cobra3

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Movimiento uniformemente acelerado de un deslizador: Se muestra la distancia
recorrida s como función del tiempo t.

Sistema mecánico de arranque en 3 pasos

Para medir movimientos acelerados la cuerda de
tracción se mueve por una polea de precisión.

El soporte de pared permite un almacenaje protegido
y ahorrar espacio.
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 Banco de cojín neumático

11202.17

Tubo cuadrado de aluminio, con montaje de precisión sobre un soporte de perfil en U, con 7 tornillos.
Reglas en mm por las dos caras. Orificio para manguera de presión. Banco autoestable, con tres puntos de apoyo. Dos pies niveladores para ajustar la
posición horizontal. 2 pares de tornillos moleteados,
para fijar distintos componentes en los extremos del
banco.
Longitud
2m
Perfil cuadrado
63 mm × 63 mm

 Soplante

13770.93

Soplante turbo con velocidad ajustable sin escalones. Por su marcha suave es especialmente indicado para el banco de cojín neumático.
maximo flugo
max. 100 m3/h
presion-dinamica
max. 2.1 kPa
consumo
max. 660 VA
alimentacion
230 V~/50 Hz
dimensiones (mm)
230 ×236×234
otros voltages bajo pedido.

 Manguera de presión

Tubo flexible de PVC de aprox. 1.5 m de longitud. Dos
rácors para acoplar el soplante al banco de cojín
neumático, o al secreto de un órgano.

 Tapón para paso de aire

11202.20

Para interrupción instantánea del paso de aire al
banco de cojín neumático, y congelar la posición actual de los deslizadores. Válvula con macho para el
banco y hembra para el tubo de presión.

 Deslizador p. banco
de cojín neumático

11202.02

Para deslizarse sobre el banco de cojín neumático.
Perfil de aluminio, anodizado en negro. Espigas de
acero en los laterales para pesas de ranura (para aumentar la masa). La regleta superior lleva orificios,
en la parte de arriba para colocar diafragmas, y en
los extremos para elementos con clavijas de 4 mm.
Longitud
130 mm
Masa
170 g ± 1%

Barreras fotoeléctricas recomendadas (véase página 90)
y contadores (véase página 667)
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11205.01

 Pesas de ranura
Para aumentar el peso de los carritos y del platillo
para pesas de ranura 02407.00
Masa
1g
10 g
10 g
50 g
50 g

Color
sin pintar
negra
plateada
negra
plateada

03916.00
02205.01
02205.02
02206.01
02206.02
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 Deslizador con tobera 11202.23
Para producir un movimiento uniformemente acelerado por el principio de
reacción, aprovechando la corriente de
aire del banco. Dos toberas regulables.
Longitud del deslizador
130 mm

 Tope ajustable

11202.19

Para limitar el recorrido en el banco de
cojín neumático. Con orificio para elementos enchufables con clavija de 4 mm.

 Soporte final

28


11202.15

Enroscable en los dos extremos del
banco. Con orificio para elementos
enchufables con clavija de 4 mm.

Diafragmas
De plástico negro, con clavijas de haz.
Se enchufan en los deslizadores, para
interrumpir los rayos de las barreras
fotoeléctricas (ver figura 1) y controlar los instrumentos electrónicos de
medida de tiempos

 Diafragma,
I = 25 mm
Masa

Diodo Si
11202.04
5 g ± 0,5 g

 Diafragma,
I = 100 mm
Masa

11202.03
10 g ± 1 g

 Arrancador, mecánico
con disparador
11202.13
Comunica al deslizador un impulso
inicial definido y permanente. También sirve para sujetar el deslizador en
su posición inicial, y liberarlo sin impulso. La fuerza de choque se puede
variar en tres escalones. Al disparar se
cierra un contacto, que se puede utilizar para disparar también un medidor
de tiempos.

 Imán de retención
con enchufe

11202.14

Elemento enchufable, para sujetar el
deslizador al arrancador 11202.13.

39106.02

Para suprimir el choque inductivo al
activar y desactivar la bobina. Se conecta en polaridad inversa en paralelo
a la bobina.
En los experimentos de choque, se
puede montar un arrancador en cada
extremo del banco, para disparar dos
deslizadores simultáneamente.
Elementos enchufables
Todos estos elementos tienen el centro de gravedad aproximadamente en
la misma posición, e igual masa, por lo
que se pueden intercambiar en cualquier momento. Se enchufan en los
orificios de 4 mm de los deslizadores,
o en el tope del banco.
Masa
10 g ± 1 g

Horquilla con
enchufe

11202.08

Con una cinta de goma.

Cintas goma para
horquilla

11202.09


25 Polea de precisión

11201.02

Para guiar un hilo de seda en los experimentos de movimiento acelerado.
Polea con momento de inercia especialmente bajo. En soporte con varilla
de 10 mm, que se puede cambiar por
enchufe de 4 mm, para colocarlo directamente en el soporte final
11202.15 o el tope ajustable 11202.19
(ver figura 6). Rozamiento extraordinariamente bajo, debido a los cojinetes de puntas sobre apoyos de zafiro.
Diámetro
50 mm
Longitud de la varilla
160 mm
Enchufe de 4 mm
Carga máx. sobre
cojinetes
0.2 N


26 Hilo de seda,
I = 200 m

02412.00


27 Platillo de pesas

02407.00

Para pesas de ranura. Peso propio del
platillo aprox. 1 g.

Arrancador, electromagnético
Compuesto de:

10 unidades.

 Soporte con enchufe 11202.11


21 Placa con enchufe 11202.10

Elemento enchufable. Núcleo de hierro dulce en U, para enchufar en los
deslizadores, y retenerlos en el arrancador cuando el electroimán (bobina
07829.01) está activado.

Para experimentos de choque elástico.
Se utiliza con la horquilla con enchufe y cinta de goma.

 Horquilla con
enchufe

Con relleno de plastilina.

(ver figura 4). Para evitar que el polvo
tape los finos orificios del banco.


23 Aguja con enchufe 11202.06

Soporte de pared

Para experimentos de choque inelástico. Al chocar, la aguja se clava en el
relleno de plastilina del tubito.

Para guardar el banco de cojín neumático en poco espacio.

11202.08

La goma tensada catapulta el deslizador al desconectar el electroimán del
arrancador.


22 Tubito con enchufe 11202.05

Bobina, 400 espiras 07829.01


24 Gancho con enchufe 11202.07

Núcleo de hierro

Se utiliza con la polea de precisión
11201.02, el platillo de pesas, hilo de
seda, y pesa de ranura de 1 g, para acelerar los deslizadores.

11202.16

Para la bobina 07829.01. Con tornillo
moleteado, para sujetarlo al soporte
final 11202.15, y orificio delantero
para la horquilla con enchufe 11202.0


28 Bandeja

11206.26

Banco de cojín neumático,
conjunto básico
11202.77
Consta de:
Pista neumática
Deslizador
Diafragma,
l = 2,5 cm
Diafragma,
l = 10 cm
Horquilla con enchufe
Cinta de goma, 10 uds.
Placa con enchufe
Tubito con enchufe
Aguja con enchufe
Soporte final

11202.17
(2×) 11202.02
(2×) 11202.04
(2×) 11202.03
11202.08
11202.09
11202.10
11202.05
11202.06
(2×) 11202.15

contador recomendado
(véase página 667)
Cronometro 4-4
Contador dig. 4 décadas
Contador dig 6 décadas

13605.99
13600.93
13603.93

Barreras fotoeléctricas recomendadas
(véase página 90)
Barrera fotoeléctrica
compacta
11207.20
Barrera fotoeléctrica
con contador
11207.08

(Vacía). Para guardar con orden muchas de las piezas del banco de cojín
neumático.

Tapa guardapolvos

Plastilina, 10 barras

11202.21

11202.25

03935.03

(sin figura)
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Aparato de medida de velocidad y aceleración

• Comprensión inmediata de la unión
de las dos magnitudes, al ser marcadas simultáneamente la velocidad y la aceleración

• Introducción directa de los conceptos velocidad y aceleración, sin tediosas disquisiciones sobre las relaciones recorrido y tiempo.

• Lectura directa de la dirección del
movimiento y del signo de la aceleración en la dirección de la aguja

Instrumento de medida de plástico
transparente, para utilizarlo con retroproyector. Se maneja en posición
horizontal.

Sistema

Dos hembrillas de 4 mm para conectarlo al generador tacométrico. Marca
los valores con dos agujas de barra.
Ajuste de punto cero con tornillo ranurado. Se le puede conectar en paralelo un registrador xyt.

Generador tacométrico de plástico,
mango de 10 mm. Se conecta al instrumento de medida por las dos hembrillas de 4 mm de la caja. Se maneja
en cualquier posición.

Pareja de carriles de rodadura
Para estudiar movimientos, p. ej. con
una bola de acero. Perfil en U de aluminio, pintado en blanco con divisiones de demostración en rojo. Los dos
carriles se pueden unir.
Longitud total
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03930.00
(carriles unidos)
Perfil en U (mm)

1.24 m
26×20

Accesorio recomendado:
Esfera de acero,
d = 25 mm
02465.00

03100.00

Para medir simultáneamente velocidad y aceleración, p. ej. en carritos
para medidas, péndulos de muelle, o
revoluciones.

2 mecanismos de
bobina móvil y
núcleo

Longitud de
las escalas
Precisión (v,a)
Alcance

66 mm
< ±5%
–1...0...+1 ms-1;
0.5...0...+0.5 ms-2
Dimensiones (mm) 120 ×90 × 30

Tambor de cable
(diámetro)
Carga radial del eje

5 mm ± 1/10
max. 0.5 N
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Caída libre
Experimento: Caída libre

Caída libre (experimento de alumnos)

Nº de ref. del exp.

Nº de ref. del exp.

21307

Una esfera que cae libremente recorre ciertas distancias. Se mide el
tiempo de caída, y se evalúa a partir
de los diagramas. A partir de esto se
puede determinar la aceleración debida a la gravedad.

10041

Deducción de las leyes de caída libre
trayectoria-tiempo y velocidadtiempo, con el cronómetro registrador. La cinta registradora se fija al
cuerpo que cae. Durante la caída, el
cuerpo arrastra la cinta registradora,
prácticamente sin fricción, a través
del cronómetro registrador, que escribe marcas de tiempo en la cinta.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Extraído de “TESS-Sistema de
entrenamiento y enseñanza
experimental para alumnos”
Bibliografía experimental
Experimentos de Física para
alumnos: Mecánica 6,
véase página 29.

Altura de caída como función del cuadrado del tiempo de caída.

Tubo de gravedad

02500.00

Para demostrar que en el campo gravitatorio, si no existen fuerzas contrarias (empuje, resistencia del aire),
todos los cuerpos caen a la misma velocidad.
Tubo de vidrio con cuerpos para caída.
Llave de paso de vidrio con oliva para
tubo de vacío. Cuerpos para caída:
plaquitas de plomo y plumón.
Longitud
aprox. 100 cm
Diámetro
50 mm

Además se necesita:
Tubo de goma (vacío),
di = 5 mm

Aparato de caída libre
• Determinación de la aceleración
gravitatoria de la tierra con gran
precisión
• La retención exclusivamente mecánica del objeto que cae, permite eliminar errores causados por el magnetismo residual de los sistemas de
retención electromagnéticos para
medidas de precisión del tiempo de
caída de una bola en caída libre.
La unidad consta de:
Disparador de bola
02502.00
Para disparar desde una posición y
tiempo definidos objetos apropiados,
como bolas, varillas etc.

01418.00

02502.88
Accesorios incluidos:
Bola de acero, d = 19 mm
Disparador de cable

02502.01
02502.02

Bajo vacío
Bombas de vacío, véase capitulo E5.5.

Platillo interruptor
02503.00
El disparador y el platillo se sujetan
con nueces a un estativo »PASS«. El
trayecto de caída se puede establecer
libremente.
Aparatos indicados para medir
el tiempo:
Contador electrónico digital:
4 décadas
13600.93
6 décadas
13603.93
Cronometro 4-4
13605.99
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Experimento: Movimiento
del proyectil

Unidad balística / péndulo balístico

11229.00

El equipo compacto está compuesto por los componentes que también se pueden suministrar individualmente.

Unidad balística

11229.10

Péndulo balístico para la unidad balística
Con unos pocos movimientos se convierte el equipo de proyección en un
péndulo balístico.

Nº de ref. del exp.

21311

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics

Unidad balística 11229.10 con accesorio para la medición de la velocidad 11229.30.

Experimento: Péndulo
balístico

Nº de ref. del exp.

21312

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Unidad balística 11229.10 con péndulo balístico 11229.20 y accesorio
para la medición de la velocidad
11229.30.

El equipo de proyección
Para demostrar el movimiento de proyección y para analizar cuantitativamente las leyes de la proyección, especialmente para determinar la
distancia de la proyección como función del ángulo de proyección y la velocidad inicial del proyectil. Con la
ayuda de la catapulta incluida en el
volumen de suministro se pueden
• Alcanzar distancias de proyección
reproducibles de hasta 3 m (dispersión de las distancias de proyección
aprox. 1 %)
• Regular ángulos de proyección de
variación continua de entre 0° y 90°
• Elegir entre tres velocidades de disparo
• Utilizar dos balas del proyectil de
distintas masas, pero con el mismo
diámetro
El péndulo balístico
Para determinar las velocidades de
proyectiles.
Con este accesorio se puede
• Verificar la tasa de energía y de impulso
• Demostrar la diferencia entre impactos elásticos y no elásticos
• Determinar la velocidad del proyectil
• Modificar con masas adicionales suministradas la masa del péndulo y
con ello el punto de gravedad del
péndulo

11229.20

El equipo de proyección está compuesto por una placa metálica enmarcada y pintada con patas regulables y
antideslizantes, así como con una escala de ángulos oscilable, sobre la cual
con unos pequeños movimientos se
monta la catapulta para los experimentos de proyección. Con la ayuda
de una palanca tensora se pueden regular tres niveles de trama (tres velocidades de disparo) de la catapulta de
muelle y se activan manualmente por
medio de una palanca de tracción. Un
soporte magnético sirve para recoger
las balas de proyectil (bala de hierro y
una bala de madera con núcleo de hierro). Las velocidades de disparo pueden determinarse directamente con el
elemento de medición de la velocidad
11229.30 recomendado. Los puntos de
impacto para determinar las distancias de lanzamiento se marcan con la
ayuda de una banda para escribir
11221.01.

El péndulo balístico está compuesto
por una varilla del péndulo con aguja
de arrastre y soporte cónico con tornillo moleteado para lanzar la bola aprisionada. En caso de no utilizar el péndulo, es posible sujetarlo en la parte
trasera del equipo de proyección.

Unidad balística

11229.10

Con catapulta y dispositivo fijamente instalado para guardar dos balas d = 19 mm
(Bala de madera con núcleo de hierro y bala de acero 02502.01)
Dimensiones
60 cm × 38 cm

Péndulo balístico para la unidad balística

11229.20

Con indicador arrastre y cuatro pesas de ranuras de 10 g para instalar (02205.02)
Longitud del péndulo
25 cm
Masa del péndulo
aprox. 93 g
Accesorios recomendados:
Papel de registro, 25 mm
Soporte de dos plataformas para apilar
para colocar el papel de registro en la altura adecuada
Péndulo balístico

11229.20

Sistema de medida de velocidad 11229.30

Para determinar directamente las velocidades de las balas

nida de 2 cm y un display LED de 3 dígitos para la indicación directa de la
velocidad en m/s.
Dimensiones de la carcasa (mm)
125 × 45 × 37
Alimentación de tensión necesaria:
Alimentación de 5 VDC/2.5 A
11079.99

Accesorio para la medición
de la velocidad
11229.30
Caja metálica que se puede sujetar directamente delante de la catapulta
con tecla de Reset, dos barreras luminosas integradas a una distancia defi-
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Nº de ref. del exp.

05125

No hay nada que demuestre mejor el
efecto de la fuerza de la gravedad que
un chorro de agua moviéndose libre-

mente en el campo de gravedad de la
tierra.
Se puede elegir entre dos boquillas de
distintos diámetros para producir un
chorro de agua continuo. El "ángulo

Aparato de proyección de agua
Para demostrar el movimiento parabólico y el estudio cuantitativo de sus
trayectorias.
• Equipo didácticamente destacable.
Al ser un chorro de agua el cuerpo
lanzado, su trayectoria se observa y
se puede medir permanentemente.
• El ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial se pueden variar sin
escalones.
• Dos toberas de distinto diámetro,
para proyectar cantidades diferentes.
Como eje horizontal lleva una regla,
l = 63 cm, con una escala angular
(divisiones 5°) para leer el ángulo de
lanzamiento *a, y división en bloques
de demostración en cm para medir la
distancia alcanzada.

02515.00
Regleta para orientar el lanzamiento,
l = 63 cm, con soporte para las toberas
y aguja para indicar el ángulo *a en la
escala angular. Lleva 8 ganchos a distancias iguales, para colgar listones
graduados verticales.
Los 8 listones graduados caen a
plomo, y llevan divisiones de demostración en cm, y un disco desplazable
para fijar marcas.
Accesorios incluidos:
2 toberas, diámetros interiores 3 y
4 mm, de plástico.
Además se necesita:
Tubo de goma, di = 10 mm 39290.00
Para conectar a la red de agua el aparato de proyección.
Abrazadera para tubos
40995.00

de lanzamiento" puede variarse de
forma continua, es decir que todas las
formas de la parábola de proyección
pueden demostrarse y medirse permanentemente. Mediante la varia-

Contador de paso
de agua

ción de la presión del agua se regula
continuamente la distancia de lanzamiento.

02515.01

Con regulador de presión diferencial,
para medir el caudal y compensar las
fluctuaciones de presión del agua.
Alcance
0…1800 cm3/min
Divisiones
100 cm3/min
Manguera de goma con
refuerzo de tela
40567.00
para empalmar al caudalímetro.

Dispositivo de disparo 11218.00
Para demostrar el carácter independiente de las componentes de un
movimiento compuesto. Para este fin
se aplica una fuerza a una flecha por
medio de un cordel tensado, unido a la
flecha por un aro de goma, en dirección a un blanco vertical. Al soltar la
flecha el blanco cae automáticamente. La flecha, siempre da en el blanco,
que cae libremente, independientemente del punto de partida de la flecha. Tablero sobre el que va montado
el dispositivo de sujeción, grapa para
guardar la flecha, dispositivo de sujeción para el blanco, cordel con flecha.
Blanco con círculo central, que cae libremente.
Dimensiones del
tablero (cm)
Longitud del cordel
Accesorio incluido:
Prensa de tornillo

¡El dardo que
nunca falla!

86 ×15
aprox. 2.75 m
02014.00
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Experimento: Principio del cohete. Medida de la fuerza
de reacción
Nº de ref. del exp.

05116

Con un cartucho de dióxido de carbono como propulsor, se sujeta el
cohete a un dinamómetro de 1 N por
medio de un soporte giratorio. El dinamómetro marca la fuerza de reacción del chorro de dióxido de carbono.
Lista de equipamiento:
Modelo de cohete
02671.00
Bulón percutor
02676.01
Cartuchos de anhídrido
carbónico 10 uds.
02674.00
Sedal
02090.00
Dinamómetro 1 N
03060.01
Base trípode »PASS«
02002.55
Pinza de banco »PASS«
02010.00
Pinza en ángulo recto (3×)02040.55
Barra soporte, 40 cm
02026.55
Barra soporte, 63 cm (2×) 02027.55
Barra soporte 15 cm (2×) 02020.15
Unidad soporte
02845.00

Vuelo sobre guía
El cohete volando a lo largo de un cordel tenso. La reacción se produce con
un cartucho de dióxido de carbono.

Cohete, modelo

02671.00

Para demostrar el principio de los cohetes. Cuerpo hueco de plástico, con
forma de cohete y dos aros para colgarlo. Punta con caperuza de goma.
Altura total 26 cm.

Accesorios recomendados
Cartuchos de CO2 (10×) 02674.00
Bulón de impacto
02676.01
para abrir los cartuchos
Sedal, l = 100 m
02090.00
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Aplicaciones:
• Vuelo sobre un cordel tenso: accionado por cartuchos de dióxido de carbono, longitud del vuelo sobre el cordel > 20 m.
• Para medir la fuerza de empuje (de
reacción): accionado por cartuchos de
dióxido de carbono, con dinamómetro. Fuerza apr. 0.3 N.
• Vuelo libre: accionado por chorro de
agua. Se llena el cohete parcialmente
con agua, y se sujeta a la rampa de
lanzamiento. Con una bomba de aire
especial se crea una sobrepresión en el
interior del cohete, y el agua a presión
sale a gran velocidad por la tobera.
El vuelo se inicia con el dispositivo de
tracción de la rampa. Altura aprox.
20 m.

Accesorios incluidos:
Rampa de lanzamiento, clavija de tierra, bomba de aire especial, embudo
para agua, soporte para cartuchos de
dióxido de carbono.
Material de repuesto:
(para cohetes que se pierden)
Cohete, recambio

02671.10

Vuelo libre
El cohete listo para el vuelo. La reacción la produce el agua a presión, que
sale a gran velocidad por la tobera
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Movimientos giratorios

Experimento: Canal centrífugo, aros flexibles,
regulador de fuerza centrífuga
Nº de ref. del exp.

12067

Cuerpos flexibles en rotación, es
decir también la esfera terrestre se
deforman de forma característica en
función de la velocidad de rotación.
Este efecto se aprovecha técnicamente p. ej. en los llamados reguladores de fuerza centrífuga.
Lista de equipamiento:
Motor de laboratorio
230 V
Reductor 10 :1
Canal centrífugo
Aros flexibles
Regulador de fuerza
centrífuga
Pinza de banco »PASS«
Pinza en ángulo recto
Barra soporte, 25 cm

Máquina centrífuga

11030.93
11028.00
02545.00
02538.00
02539.00
02010.00
02040.55
02025.55

02532.00

Para accionar aparatos con varillas de
10 mm, p. ej. la centrífuga 02534.00, el
regulador centrífugo 02539.00, los
aros de aplanamiento terrestre
02538.00, la canaleta semicircular
para esferas 02545.00.
Engranaje de rueda helicoidal en caja
de plástico resistente a los golpes, con
manivela. Casquillo con tornillo moleteado. Sólida pinza de mesa.
Relación de transmisión
1:16
Diámetro interior
del casquillo
10 mm
Abertura de la pinza
de mesa
max. 45 mm
Altura total
270 mm

Canaleta semicircular
para esferas
02545.00

Aros de aplanamiento
terrestre
02538.00

Para demostrar que la fuerza centrífuga es proporcional a la masa. Las bolas
suben a la misma altura en función de
las revoluciones, independientemente
de su masa.
Perfil de plástico en semicírculo, con 1
bola de madera y una de metal de igual
tamaño y diferente masa y color. Se
coloca en el cojinete de giro, la máquina centrífuga o el motor experimental.

Para demostrar el aplanamiento de un
cuerpo deformable (esfera) por influencia de la fuerza centrífuga.
2 aros elásticos de metal, remachados
en los polos, donde se cruzan. Se introduce en una varilla redonda de 500
mm, fijándose uno de los polos con un
tornillo de apriete. Se coloca en el cojinete de giro, la máquina de giro o el
motor experimental.
Diámetro de los aros

Diámetro de las bolas
Diámetro de la garganta
Longitud de la varilla
Diámetro de la varilla

Regulador centrífugo 02539.00
Según Watt. Modelo de un regulador
centrífugo. Se coloca en el cojinete de
giro, la máquina de giro o el motor experimental.
Revoluciones
max. 2000 min-1
Altura
300 mm
Diámetro de la varilla
10 mm

260 mm

20 mm
310 mm
65 mm
10 mm

Accesorios recomendados:
Portadiscos
02531.00
Soporte de imán
11030.02
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Experimento: Fuerza centrífuga
Nº de ref. del exp.

21316

Un cuerpo de masa variable se mueve
en una trayectoria circular de radio
ajustable y velocidad angular variable.
La fuerza centrífuga del cuerpo se medirá como función de estos parámetros.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

La fuerza centrífuga como función de
la velocidad angular

Aparato de fuerza centrípeta con
carrito para medidas y experimentos
Para medir y estudiar la fuerza centrífuga al girar un cuerpo en torno a un
eje determinado.
El aparato se compone de:
Aparato de fuerza
centrípeta
11008.00
y
Carrito para medidas y
experimentos
11060.00

Experimento: Superficie
de líquidos en rotación

El aparato de fuerza centrípeta es una
pista con varilla, que se coloca en un
cojinete de giro, y se hace girar por
medio de un motor. Sobre la pista va el
carrito, que lleva una aguja indicadora, sobre un estribo que impide que
salga disparado. En el eje de rotación
de la pista lleva una polea. Por medio
de esta polea, un cordel y un gancho,

Cubeta centrífuga

Nº de ref. del exp.
Un recipiente conteniendo líquido,
se hace girar alrededor de un eje. La
superficie del líquido forma un paraboloide de revolución, cuyos parámetros se determinarán en función
de la velocidad angular
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Para estudiar la relación entre la
forma que adquiere la superficie de líquidos en rotación y su velocidad angular, bajo la acción de la gravedad y
la fuerza centrífuga.
• Visualización demostrativa de la
modificación de la superficie de un
líquido bajo la acción de la fuerza
centrífuga
• Desde todas las partes se percibe un
perfil aparentemente estático de la
superficie del líquido
• Placa de plexiglás® grabada, y 2
transparencias con ejes de coorde-

11008.88
se une el carrito a un dinamómetro,
para medir la fuerza.
Longitud de la pista
570 mm
longitud de la escala 400 mm
divisiones de la escala 1 mm
bloques de la escala en pasos de
5 mm y de
50 mm
Diámetro de la varilla
10 mm
Accesorios incluidos, para 11008.00
Aguja indicadora,
cordel con gancho.
11008.01
Accesorios recomendados:
Cojinete de giro
02845.00
Pasador de sujeción
03949.00
Pesas de ranura, dinamómetro 1 N,
motor con reductor, correa de transmisión.

02536.01
nadas para analizar cuantitativamente el experimento.
Cámara plana con varilla. Orificio central de llenado, para que no pueda salpicar a altas revoluciones. Medida de
las revoluciones con barrera fotoeléctrica y contador digital, o estroboscopio.
Cámara plana
Material Plexiglás®
Dimensiones
interiores (mm)
138 ×5 ×265
Diámetro de la varilla 10 mm

B1. Mecánica
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Motor experimental 230 V~
Motor eléctrico antiparasitario, de aplicación universal. En carcasa de plástico.
• giro a derechas e izquierdas
• estabilidad de rotación, incluso en
carga, por la regulación electrónica a
tiristores
• ajuste sin escalones de la velocidad, a
derechas e izquierdas
• regulación electrónica de velocidad
desconectable (revoluciones máximas entonces: 12000…13000 min-1)
• elevación del par y ajuste fino de velocidad con tres reductores diferentes,
fáciles de montar
• colocación directa de una correa de
transmisión sobre una ranura (garganta en la pinza)
• varilla fija para sujeción,
d = 10 mm, l = 110 mm
Revoluciones
sin regulación 12000…13000 min-1
regulado
0… 9000 min-1

11030.93
con reductor 10:1 0…900 min-1
con reductor 30:1 0…300 min-1
con reductor 100:1 0… 90 min-1
Eje del motor
d = 8 mm
Pinza para
ejes de 6 y 10 mm
Potencia cedida
sin regulación
max. 25 W
regulado
max. 14 W
Par máximo cedido 6 Ncm
Alimentación
230 V/50 Hz
Dimensiones
de la carcasa (mm) 190×100× 85
Accesorios incluidos:
Pinzamordaza para ejes de 6 mm
Llave de macho
hexagonal mordaza para ejes de 10 mm
Reductor 10:1
11028.00
Reductor 30:1
11029.00
Reductor 100:1
11027.00

Motor con y sin reductor sobre trípode

Accesorios recomendados:
 Cojinete de giro

02845.00

Cojinete de giro equilibrado, para colocar aparatos con varillas de 10 mm.
Mordaza sobre rodamiento con tornillo de apriete. Polea para accionar un
motor, diámetro 50 mm. Lleva división
estroboscópica para medir revoluciones. Con varilla.
 Excéntrica

11030.01

Se utiliza con el motor experimental,
p. ej. en experimentos en los que se excitan periódicamente oscilaciones de
muelles. Disco metálico con varilla de
10 mm, orificio excéntrico para la espiga 11030.04 y polea de garganta excéntrica.
 Espiga para excéntrica

l = 50 mm
 Portadiscos

 Soporte de imán

11030.02

Para acoplar los imanes rectos
06310.00 o 07823.00 al motor experimental, a la centrífuga o al cojinete de
giro. Diámetro de la varilla 10 mm.
 Guía rectilínea

02822.00

Para producir un movimiento rectilíneo periódico con el motor experimental y la excéntrica.
 Anillo de accionamiento para

motores, 3 unidades 11610.01



Se coloca en el portadiscos 02531.00
para montar una rueda de fricción, y
accionar sin correas ruedas o ejes, p.
ej. el motor solar 04367.00.

Correa
de transmisión









03981.00

11030.04

Correa sin fin de plástico, diámetro 3
mm, perímetro 1200 mm.

02531.00

Correas de transmisión,
juego de 3
02846.00



Para acoplar al motor experimental o
a la centrífuga discos con orificio central (diámetro 10 mm). Diámetro de la
varilla 10 mm.

Motor con reductor, 12 V-

3 correas sin fin de plástico. Diámetro
3 mm, perímetros 250, 500 y
750 mm.



11610.00

Ver más detalles en la página 255
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Experimento: Teorema del eje paralelo / Teorema de Steiner
Nº de ref. del exp.

21328

Se mide el período de vibración de un
disco circular que realiza vibraciones
torsionales sobre varios ejes paralelos.
Se determina el momento de inercia
del disco como función de la distancia
perpendicular del eje de rotación
desde el centro de gravedad.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Par de torsión de un muelle espiral
como función del ángulo de rotación.

El aparato se compone de las siguientes piezas (1 de cada):

Aparato de oscilaciones por torsión
• Estudio de la relación entre la distribución de masas y el momento de
inercia
• Determinación cuantitativa del momento de inercia de distintos cuerpos a partir de su periodo

02415.88
• Comprobación del teorema de Steiner.

Eje de torsión
Eje giratorio, alojado en un bastidor en
dos puntos con rodamientos, y prisionero del bastidor por un muelle espiral.
El extremo del eje que sobresale por la
parte superior lleva una brida con tornillo de sujeción para colocar los modelos de cuerpos con varilla de 5 mm
que se describen a continuación. El

Varilla con masas desplazables
Consistente en un pivote con orificio
transversal y tornillo de apriete, para
sujetar la varilla, y dos masas iguales
móviles, que se pueden enclavar con

02415.06
un tornillo.
Longitud
600 mm
Masas desplazables 250 g cada una

Cilindro hueco
Cilindro metálico con distribución no
homogénea de la masa. Parte superior
con poca masa e inercia.

02415.04
Pared
Diámetro
Masa

Cilindros
macizo y hueco

4 mm
100 mm
380 g

02430.00

Para demostrar distintos momentos
de inercia a iguales masas. Cilindro
macizo (madera) y hueco (metal) de
igual peso, igual diámetro exterior e
igual altura.
Diámetro
de los cilindros
aprox. 50 mm
Altura
aprox. 80 mm
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02415.01
bastidor lleva una varilla de sujeción,
cuyo eje coincide con el eje de giro del
aparato.
Altura
180 mm
Varilla de sujeción
d = 10 mm
Magnitud de orientación
angular del muelle
aprox.
2.5 Ncm rad-1

Disco circular
Disco metálico con pieza de sujeción y
espiga para colocarlo en el eje de torsión. Con varios orificios para colocarlo centrado o excéntrico.

02415.07
Diámetro
Altura
Masa

Disco
Disco de poliestireno expandido, con
distribución homogénea de la masa, y
varilla de sujeción central.

02415.03
Diámetro
Altura
Masa

220 mm
12 mm
300 g

Diámetro
Masa

140 mm
760 g

Esfera
De poliestireno expandido, con distribución homogénea de la masa.

02415.02

Cilindro macizo
Cilindro de espuma de poliestireno expandido con distribución homogénea
de la masa.

300 mm
2 mm
500 g

02415.05
Diámetro
Altura
Masa

100 mm
100 mm
380 g

B1. Mecánica
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Experimento: Momento y momento angular
Nº de ref. del exp.

21315

Se miden, como función del tiempo,
el ángulo de rotación y la velocidad
angular de un cuerpo, que está sobre
pivotes para que gire sin fricción, y
sobre el que se actúa mediante un
momento. Se determina la aceleración angular como función del momento.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Rotación uniformemente acelerada: ángulo
de rotación como función del tiempo

Experimento: Conservación
de la energía ecánica/rueda
de Maxwell
Nº de ref. del exp.

21318

Un disco, que puede rodar con sus dos
ejes sobre dos cuerdas, se mueve en el
campo gravitatorio. La energía potencial, la energía de traslación y la
energía de rotación, se convierten
entre sí y se determinan como función del tiempo.

Extraído de “Laboratory Experiments Physics”

Rueda de Maxwell
Para demostrar la transformación de
la energía potencial en cinética y a la
inversa (traslación y rotación). Dos
diafragmas en los extremos del eje impiden que la rueda se salga, y sirven al
mismo tiempo para medir la velocidad
de traslación con una barrera fotoeléctrica. Con el dispositivo de sujeción
con disparador (02417.04) se puede
disparar la rueda en un instante definido y determinar experimentalmente
el rendimiento, el momento de inercia

Energia de traslación en funcion del
tiempo

02425.00
y las energías de traslación y rotación.
La rueda de Maxwell se suministra con
varilla soporte y suspensión variable.
Diámetro
de la rueda
aprox. 130 mm
Masa de la rueda aprox. 470 g
Momento
de inercia
aprox. 10 kg cm2
Longitud del hilo
aprox. 800 mm
Diámetro
de los diafragmas 20 mm
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Aparato de giro con cojinete neumático

02417.88

• Rozamiento extraordinariamente
bajo, debido al cojín de aire
• Numerosas posibilidades experimentales sobre el tema movimiento
circular:
– movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado
– momento de rotación
– teorema del spin

– momento de inercia
– relación entre ángulo de rotación,
tiempo, velocidad y aceleración angular, y el nexo dinámico de estas
magnitudes con fuerza, masa, energía e impulso
• Sirve tanto para mediciones cuantitativas como para demostración.

El aparato lo componen las siguientes
piezas:

El cojinete lleva:
 Bulón eje, para centrar la placa giratoria y la varilla de inercia al sujetarlas. Se coloca en el orificio central
del cojinete de aire. Con tambor,
d = 30 mm, para hilos de accionamiento.
 Disco de accionamiento, para
acelerar el rotor. Con orificio central
para el bulón de eje, y garganta, d = 60
y d = 90 mm, para hilos de accionamiento.
 Codo, se coloca en la entrada de
aire a presión del cojinete, y se conecta al soplante con la manguera de presión 11205.01.
 Varilla roscada, l = 15 cm, para colocar el cojinete en un soporte.

 Cojinete de aire

02417.01

Cápsula para aire a presión con ranura circular para paso de aire, que
forma un cojinete neumático horizontal sobre el que se pueden colocar,
como rotores, la placa giratoria 6 o la
varilla de inercia 8.
Diámetros
superficie de apoyo 100 mm
bulón de eje
30 mm
toma de aire, codo
32 mm

 Placa giratoria con

escala angular

02417.02

Disco de aluminio, pintado en blanco,
con orificio central para el bulón eje.
Divisiones de demostración de 15° y
escala fina con divisiones de 1º.
El suministro de 02417.88 incluye dos
placas, para duplicar el momento de
inercia del rotor.
Momento de inercia
126 kg cm2
Diámetro
35 cm

Diafragma

02417.05

Para placa giratoria con escala
angular.
 Varilla de inercia

02417.03

Varilla de metal, con placa de apoyo y
orificio para el bulón eje. Otros dos
orificios en los extremos para colocar
el diafragmas y su contrapeso. División de demostración en bloques (25
mm).
Momento de inercia
72 kg cm2
Longitud total
650 m
Longitud £til del brazo
270 mm
Masa del platillo para pesas
50 g

La varilla de inercia incluye:
2 platillos para pesas de ranura desplazables, diafragma, contrapeso para
diafragma, varilla roscada, l = 25 cm.

Dispositivo de sujeción con
disparador de cable 02417.04
Para disparar el movimiento del rotor,
cerrando simultáneamente un contacto que pone en marcha un contador electrónico.
Varilla
300 mm
Accesorios recomendados:
Polea de precisión
11201.02
Soplante
13770.93
Manguera
11205.01
Barreras fotoeléctricas, contador digital electrónico 4-6 décadas.

Experimento: Momento de inercia y aceleración angular
Nº de ref. del exp.

21313

Un momento actúa sobre un cuerpo
que puede girar alrededor de un
apoyo sin fricción. El momento de
inercia se determina a partir de la
aceleración angular.
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Giroscopios

Experimento: Leyes de los giroscopios / giroscopio de tres ejes
Nº de ref. del exp.

21319

Se investiga el momento de inercia
del giroscopio midiendo la aceleración angular producida por pares de
diferentes valores conocidos. En
este experimento, se fijan dos de los
ejes del giroscopio.
Se examina la relación entre la frecuencia de precesión y la frecuencia
de giro del giroscopio con 3 ejes libres, para pares de diferentes valores aplicados al eje de rotación.
Si el eje de rotación del giroscopio
libre de fuerzas se desplaza ligeramente, se induce una nutación. Se
investigará la frecuencia de nutación como función de la frecuencia
de rotación.

Extraído de: “Laboratory
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Fig. 1: Frecuencia de rotación del disco del giroscopio
como función del tiempo.
Fig. 2: Frecuencia de rotación como función de la
duración de la revolución de precesión (dos pares
distintos)

Giroscopio de tres ejes
Equipo de demostración y de prácticas
para elaborar las leyes del giroscopio.
Se pueden elaborar los siguientes
contextos:
• Precesión ( influencia del par de giro
y de la frecuencia de rotación)
• Nutación (influencia del número de
vueltas del disco sobre la frecuencia
de nutación)
• Medición del par de inercia del disco
del giroscopio de la aceleración angular con un par de giro conocido
• Estudio de la relación entre la duración de una vuelta de precesión y la
frecuencia de rotación del disco del
giroscopio.
• Estudio de la relación entre la frecuencia de precisión y el par de vuelco ejercido sobre el eje del giroscopio con frecuencia de giro constante
del disco.

Fig. 3: Frecuencia de la nutación como función de la
frecuencia de rotación del disco de giroscopio


02555.00

• Determinación de la relación entre
la frecuencia de rotación y de nutación del disco del giroscopio.
Disco del giroscopio alojado doblemente sobre bolas, equilibrado y con
libre movimiento alrededor de 3 ejes,
dándole cuerda manualmente con la
ayuda de un hilo.
Montado sobre una pata metálica.
Contramasa desplazable para tarar el
disco del giroscopio.
Diámetro del disco 245 mm
Espesor del disco
28 mm
Masa del disco
aprox. 1317 g
Contrapeso
aprox. 925 g
Incluido en el volumen de suministro
para atar el giroscopio y para generar
los pares de giro definidos:

Varilla de soporte, 25 cm
Soporte de pesas para
pesas de ranuras
Pesa de ranura, 50 g
Pinza en ángulo recto

02021.00
02204.00
02206.01
37697.00

Accesorios recomendados
Disco de giroscopio adicional
y contrapeso
02256.00
Para colocarlo adicionalmente sobre
el eje del giroscopio. Al poner ambos
discos con el mismo número de vueltas en rotación opuesta, no se producen los fenómenos característicos de
giroscopio. Disco del giroscopio y contrapeso como en 02555.00
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Experimento: Leyes de los giroscopios / Giroscopio con cardan
Nº de ref. del exp.

21320

Si el eje de rotación del giroscopio
libre de fuerzas se desplaza ligeramente, se produce una nutación. Se
examina la relación entre la frecuencia de precesión o frecuencia de nutación y la frecuencia de rotación,
para diferentes momentos de inercia.
Se aplican pesas adicionales a un
giroscopio montado sobre un cardan, para que se produzca una precesión.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Giróscopo de Magnus

Accesorios estándar
Manual "El giroscopio” discos y pesas
suplementarios, tornillos elásticos,
indicador, manivela de accionamiento,
caja de almacenamiento (madera)
355 mm ×380 mm ×385 mm
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02550.00

Giróscopo de demostración, de aplicación universal. Para el estudio cuantitativo de las ecuaciones fundamentales del giróscopo y sus aplicaciones.
• Disco giroscópico con suspensión cardánica en cojinetes a bolas y borde reforzado (diámetro 128 mm)
• Momentos de inercia variables en un amplio margen, por medio de discos y
pesas adicionales con tornillos
• Aplicable como “péndulo caos” con solo una pesa adicional
• Distintos tipos de retención del giróscopo, por medio de muelles o inmovilización de un anillo cardan
• Amplia literatura experimental
– giróscopo simétrico y asimétrico
– giróscopo adinámico o sometido a un par de rotación
– giróscopo libre o cautivo
– precesión, nutación, suavidad de marcha, momentos de inercia, grados de
libertad
– funcionamiento y características especiales de aparatos empleados en ingeniería, como:
– giróscopo de rumbo, para mantener la dirección
– horizonte giroscópico, fallo de vuelo de viraje
– compás giroscópico para indicar el rumbo
– giróscopo náutico
Teoría del giróscopo
– velocidad angular, momento de inercia, radio de inercia, elipsoide de inercia, eje principal de inercia y momento principal de inercia, torsión.

B1. Mecánica
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Experimento: Conservación del
momento angular
Nº de ref. del exp.

12076

¿Qué sucede si:
• Una persona sentada en un taburete giratorio sujeta en cada
mano un peso (10 kg.) y extiende
y vuelve a encoger los brazos durante el movimiento giratorio?
• A la persona sentada en un taburete giratorio sin movimiento se
le entrega un giroscopio en rotación, cuyo eje transcurre paralelamente al eje del taburete?
• Esta persona vuelca después el giroscopio en rotación de manera
que su eje quede en horizontal?

Lista de equipamiento:
Disco giratorio de
Prandtl
02571.00
Giroscopio de rueda de
bicicleta
02565.00
Pesa comercial
10 kg
(2×) 44096.83

Disco rotativo
de Prandtl

02571.00

Para demostrar el teorema de la conservación del impulso de rotación.
Taburete giratorio con eje sobre rodamiento a bolas, que incluso con cargas
grandes gira casi sin rozamiento. Pata
maciza.
Diámetro del asiento
de madera
aprox. 35 cm
Altura
aprox. 65 cm
Masa
aprox. 17 kg

Experimento: El giroscopio
Nº de ref. del exp.

12087

Una corriente de aire levanta una
bola pulida brillante, que está perforada y que lleva en su eje longitudinal
un imán. Se pueden ejercer fuerzas
sobre este imán desde fuera, a través
de otro imán, que conducen a movimientos de precesión de la bola en rotación.
Pequeños discos magnéticos que
igualmente están sujetos en uno de
los polos magnéticos de la bola conducen con ayuda de la fuerza de gravedad a los movimientos de precesión definidos.
Lista de equipamiento:
Giroscopio con
eje magnético
Soplante
Tubo de presión

Giróscopo con
eje magnético

11208.00
13770.93
11205.01

11208.00

Giróscopo sobre cojinete de aire, para
experimentos introductorios sobre la
física del giróscopo.
Ver más detalles en la página 321.

Giróscopo de rueda
de bicicleta

Imán, d = 18 mm,
l = 70 mm
06318.00
Discos magnéticos, 10 uds. 11204.06

Cronómetro, digital
Nivel de burbuja

03071.01
02122.00

02565.00

Para experimentos de demostración,
para demostrar la conservación del
impulso de rotación. Momento de
inercia adaptado al disco rotativo de
Prandtl, con taburete y una persona
sentada.
Rueda de radios con garganta. Gira
sobre un eje con dos mangos. Llanta
con forro de hierro.
Diámetro
50 cm
Longitud del eje
aprox. 50 cm
Accesorios incluidos:
Cazoleta con mango, hilo de nylon
para hacerlo girar, 1.5 m.
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Mecánica celeste

Planetario de Baader
Para demostración tridimensional de
los procesos de mecánica celeste.
• Combinación de telurio y planetario
• De PLEXIGLAS(R). Se desmonta en
dos semiesferas:
– montado es la esfera de las estrellas, de movimiento libre
– en el interior: telurio con el sol,
tierra y luna móviles, órbitas de

04861.93
mercurio, venus y marte, órbita de
un cohete en torno a la tierra
• Con la iluminación interior se
observan los movimientos de los
planetas a lo largo de la división en
grados y de las constelaciones de la
bóveda celeste.
• Oscureciendo el aula, se proyectan
en el techo y las paredes las sombras
de las estrellas

• Variación de la visibilidad de las
constelaciones en el transcurso del
año
• El telurio va accionado con un motor
eléctrico
• Velocidad graduable sin escalones
• Gira hacia adelante y hacia atrás
• Brillo variable del modelo de sol
central

Diámetro de la esfera 50 cm
Alimentación
230 V~, pero
sólo 6 V en el
telurio, por lo
que no re viste
peligro su
manejo.
(Otras tensiones de conexión a
petición)
Accesorio incluido:
Bombilla
04861.21

Máquinas sencillas
Polipastos grandes, que, por el color de
las poleas (amarillo) y la marca que
llevan, son perfectos para experimentos de demostración.
Material: plástico resistente a los
golpes

Polipasto de 4 poleas

02265.00

Diámetro de las poleas 65 mm y 40 mm

Polipasto de 6 poleas

02264.00

Diámetro de las poleas 65 mm

Polipasto diferencial

17550.00

Para la demostración y el estudio del
funcionamiento del polipasto diferencial. Con bloqueo para colgar con
seguridad las cargas, y dispositivo
contra salida de la cadena en las poleas fijas.
Poleas fijas
50 y 30 dientes
Poleas loca
40 dientes
Relación fuerza de carga
fuerza de tracción
5:1
Capacidad de carga 300 N
Cadena
200 cm
Incluye:
Gancho en S para colgar un dinamómetro.
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Poleas
Para demostración con las poleas fija
y loca, para montar polipastos sencillos y para variar la dirección de las

fuerzas. Las poleas con canal para cordel, de plástico amarillo. Las más
grandes llevan un punto como marca.

Tipo

Observaciones

Refer.

con mango (d = 6 mm)
con mango (d = 10 mm)
con gancho de carga
con gancho de carga
doble con gancho de carga

02260.01
02260.00
02262.00
03970.00
02266.00

Diámetro
mm
40
65
65
40
40, 65

fija
fija
loca
loca
loca

Mango para polea fija

02263.00

Para colgar las poleas locas del gancho
de carga.

d = 10 mm, l = 120 mm

Polea escalonada (torno)

02276.00

Para estudiar el funcionamiento de las
poleas escalonadas. Disco metálico de
tres escalones. Con orificio central
para sujetarlo en el bulón con espiga

02052.00. En cada escalón lleva dos
ranuras para fijar los cordeles.
Diámetro de los discos 30, 60, 90 mm

Juego de engranajes para reproducir transmisiones mecánicas sencillas por
correa y por rueda dentada

Juego completo
de engranajes










Engranajes, ruedas dentadas
 Polea d = 35 mm
Polea d = 70 mm

xx314222
xx314223
Correa de transmisión
(sin figura)
03981.00

 Rueda dentada,

 Polea escalonada 02360.00
d1 = 35 mm, d2 = 70 mm;

 Eje d = 12 mm,
l = 45 mm

02353.00

 Manivela

xx314224

desmontable para utilizar
también como polea

Z = 20, m = 2
Rueda dentada,
Z = 40, m =2

11070.00

Con este juego de engranajes se pueden reproducir los tipos de movimiento de accionamiento sencillos con
transmisión por correa y por rueda
dentada. Consiste en una placa base
con cojinetes, sobre los que se colocan
poleas y ruedas dentadas. La clara y
robusta estructura de todas las piezas
lo hacen especialmente indicado para
experimentos de alumnos.

02350.13
02351.03

Accesorios incluidos:
Placa base
Polea d = 35 mm
Polea d = 70 mm
Rueda dentada, Z = 20, m = 2
Rueda dentada, Z = 40, m = 2
Manivelal
Juego de correas

xx314221
xx314222
(2×) xx314223
02350.13
(2×) 02351.03
xx314224
11070.01
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Determinar la densidad de líquidos
Areómetros, juego de 6 unidades en estuche
Para medir la densidad de líquidos.
Longitud
180 mm
Divisiones
0.005 g · cm-3

Para determinación gruesa y medición
aproximativa, y obtener el margen de
Alcance
0.65…1.00 g · cm-3
1.00…2.00 g · cm-3

densidad de líquidos.
Divisiones
Longitud
210 mm
200 mm

Areómetro de búsqueda para determinar el contenido en alcohol de mezclas
de agua y etanol a 15° C. Marca Volumen% y Peso%.







03034.00
Divisiones
Alcance

1 Vol.%/Peso%
0…100 Vol.%/Peso%

Longitud

283 mm

 Acidímetro
Areómetro para determinar la concentración de ácido en las baterías.
Areómetro en pipeta con pera de succión.

03036.00
Alcance
Longitud

1.100…1.300 g · cm-3
290 mm

 Balanza de densidad de Mohr



Para determinar la densidad de líquidos. Balanza de pesa corredera de precisión, con ajuste y lectura directamente sobre el brazo. Pesa prisionera.
Amortiguación magnética.
Alcance de
densidad
0…2.0100 g/cm3
Precisión
mayor de
± 0.0003 g/cm3
Dimensiones (mm) 140 × 340× 235

Picnómetro
(no mostrado)
03023.00
Para determinar el volumen y la densidad de sólidos de grano fino y de líquidos. Tapón esmerilado con tubo capilar.
Capacidad
25 ml

Picnómetro,
graduado

03026.00

Se utiliza igual que el picnómetro
03023.00. Tapón esmerilado con tubo
capilar graduado.
Capacidad
50 ml
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Refer.
38254.01
38254.02
38254.03
38254.04
38254.05
38254.06
38254.07

0.05 g · cm-3
Refer.
38251.01
38252.01

 Alcoholímetro

1 unidad de cada modelo, numerados
del 1 al 6.
No
1
2
3
4
5
6

Denominación
Areómetro 0.70…0.85 g · cm-3
Areómetro 0.85…1.00 g · cm-3
Areómetro 1.00…1.25 g · cm-3
Areómetro 1.25…1.50 g · cm-3
Areómetro 1.50…1.75 g · cm-3
Areómetro 1.75…2.00 g · cm-3
Estuche

 Areómetros de búsqueda

38254.88

45017.00
Accesorios incluidos:
Cuerpo de inmersión según Rumann,
10 cm3 Termómetro
Recipiente de inmersión, capacidad
120 ml

B1. Mecánica
1.5 Mecánica de líquidos

Hidrostática

Experimento: Determinar la presión hidrostática con el
elemento de presión tipo Hartl
Nº de ref. del exp.
Al introducir la cápsula manométrica
en agua, entre los niveles de líquido
en los brazos del manómetro se produce una diferencia de altura. Por lo
tanto existe una presión en el líquido,
la llamada presión hidrostática. Un
análisis detallado demuestra que la
presión hidrostática aumenta proporcionalmente con la profundidad
de inmersión de la sonda.
La membrana revestida de goma
puede girarse en todas las direcciones, indicando siempre la misma presión mientras que la profundidad de
inmersión no varía, es decir que la
presión hidrostática es independiente
de la dirección.

04076
Lista de equipamiento:
Elemento de presión
tipo Hartl
Aparato vasija de Pascal
Cubeta de vidrio
36 ×23 ×26 cm
Cuerpo base »PASS«
Base trípode »PASS«
Barra soporte, 63 cm
Pinza en ángulo recto
Pinza universal
Soporte plato
Regla graduada, 1 m
Corredera, 1 par
Eosina, 25 g

Cápsula de
presión de Hartl

02635.00
02638.00
64552.00
02006.55
02002.55
02027.55
02040.55
37715.00
02062.00
03001.00
02201.00
31296.04

02635.00

Para demostrar que la presión hidrostática se propaga en todas direcciones, y para medirla a distintas profundidades. Cápsula de presión cerrada
por una cara con una membrana de
goma, y comunicada a un manómetro
de líquidos por un tubo metálico.
La cápsula gira en torno a su eje por
dos poleas con correa de plástico.
Diámetro de la cápsula
Profundidad de inmersión
Longitud total

50 mm
250 mm
600 mm

Vasos comunicantes

02648.00

4 tubos de vidrio de distinta forma y
diámetro, comunicados entre sí. Sobre
pie redondo.
ongitud de los tubos
140 mm

Nivel de manguera

Aparato de propagación
de presión
02626.00
Para demostrar la propagación de la
presión en los líquidos. Recipiente de
vidrio con tubos manométricos, que
salen a distintas alturas. Sobre pie redondo. Pera de goma para variar la
presión.
Altura
30 cm

02127.00

Nivel de agua sencillo, para determinar y comparar las alturas en dos puntos.
Recipientes
Diámetro
25 mm
Longitud
155 mm
Manguera
Diámetro
10 mm
Longitud
3m
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Experimento: Presión hidrostática
Nº de ref. del exp.

04075

En este experimento se introduce
agua coloreada en un manómetro de
tubo U. La diferencia de altura entre
los meniscos de las superficies del líquido de ambos brazos es una dimensión para la diferencia de presión existente entre los brazos.
En este experimento se demuestra la
proporcionalidad entre la presión
hidrostática y la profundidad de inmersión de la sonda.
Lista de equipamiento:
Sondas de inmersión,
juego de 4
Manómetro de tubo en U
Superficie de mesa sobre
varilla
Base soporte »PASS«
Vaso de precipitados,
1000 ml
Tubo de goma
Eosina, 25 g
Embudo, vidrio

02633.00
03090.00
08060.00
02005.55
36088.00
39282.00
31296.04
34460.00




Sondas de inmersión,
juego de 4
02633.00
Tubos de vidrio para demostrar y medir
la presión hidrostática, y para demostrar que es independiente de la dirección.
Longitud de las sondas aprox. 300 mm.

Tubo en U

02640.00

Para medida comparativa del peso específico de dos líquidos no miscibles.
Diámetro interior
8 mm
Altura
aprox. 500 mm

Tubo en U con saliente 02642.00
Tubo de vidrio con saliente para medida comparativa del peso específico de
dos líquidos miscibles.
Diámetro interior 8 mm
Altura
aprox. 500 mm
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Sondas para presión
hidrostática

02634.00

Juego de tres sondas, para demostrar
que la presión hidrostática es independiente de la dirección, pero está en
función de la profundidad.
Longitud de la sonda
180 mm

Manómetros de líquidos. P. ej. para
determinar la densidad de líquidos no
miscibles, o la presión en líquidos.
 Manómetro de

tubo en U

03931.00

 Manómetro de

tubo en U

03090.00

proyectable
Más información véase página 135.
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Experimento: Paradoja hidrostática
Nº de ref. del exp.

04076

La presión ejercida por una columna
de líquido sobre el fondo de un recipiente no depende la forma del recipiente sino solamente de la altura del
líquido.
Se llenan recipientes de distinta
forma con agua y se conectan correlativamente con el sensor de membrana. La respectiva presión de fondo
deforma una membrana de goma muy
elástica, cuya deformación se transmite a un medidor. La desviación
puede compensarse colocando una
pieza de peso deslizable.

Aparato de presión
sobre el fondo

02638.00

Para demostrar que la presión sobre el
fondo sólo depende de la altura del líquido, pero no de la forma del recipiente (paradoja hidrostática). Para
determinar cuantitativamente la presión hidrostática. Para estudiar la relación lineal entre presión y altura del
líquido.

Lista de equipamiento:
Elemento de presión
tipo Hartl
Aparato vasija de Pascal
Cubeta de vidrio
36 ×23 ×26 cm
Cuerpo base »PASS«
Base trípode »PASS«
Barra soporte, 63 cm
Pinza en ángulo recto
Pinza universal
Soporte plato
Regla graduada, 1 m
Corredera, 1 par
Eosina, 25 g

02635.00
02638.00
64552.00
02006.55
02002.55
02027.55
02040.55
37715.00
02062.00
03001.00
02201.00
31296.04

La presión sobre el fondo en el recipiente colocado en el aparato, lleno de
líquido, produce una deformación en
una membrana de goma muy elástica,
que se transmite a la aguja. La desviación de la aguja se equilibra con una
pesa desplazable. La variación de presión se puede determinar cuantitativamente a partir de la masa de la pesa
y de su distancia al eje de giro (la aguja
está dividida en centímetros).

Una segunda aguja, que se puede desplazar verticalmente, permite ver
desde lejos el nivel del líquido.
Altura de los vasos
Diámetro interior, abajo
Longitud de la aguja
Altura total
Placa base

250 mm
26 mm
210 mm
350 mm
280×110 mm

Accesorios incluidos:
Tubo cilíndrico, vidrio
Tubo acodado, vidrio
Tubo de 2 diámetros, vidrio
Tubo en forma de embudo,
plástico
Membranas de goma,
3 unidades
Juntas, juego

02638.01
02638.02
02638.03
02638.04
02638.05
02638.06

Experimento: Flotación, principio de
Arquímedes
El cilindro macizo rojo encaja con
precisión en el cilindro hueco transparente.
Según el esquema, ambos cilindros
se unen y se cuelgan de un dinamómetro (1 N). Se registra la fuerza por
peso total de ambos cilindros, que
primero se encuentran en el aire. A
continuación se sumerge el cilindro
rojo completamente en el agua. La
fuerza indicada es menor.
Llenado ahora el cilindro transparente hueco con agua, la indicación
de la fuerza vuelve a presentar el
valor original. El experimento demuestra que la pérdida de peso experimentada por el cuerpo rojo al
sumergirse en el agua se compensa
con la fuerza por peso de un cilindro
de agua del mismo tamaño.
Lista de equipamiento:
Cilindros hueco y
macizo
Dinamómetro 1 N
Base trípode »PASS«
Barra soporte, 63 cm
Pinza en ángulo recto
Varilla con gancho
Vaso de precipitados,
forma alta 600 ml
Vaso de precipitados
de plástico, 100 ml

02636.00
03060.01
02002.55
02027.55
02040.55
02051.00

Cilindros hueco y macizo
(Cilindros de Arquímedes)
02636.00
Para demostrar el principio de Arquímedes, del empuje en los líquidos. Cilindro macizo que encaja perfectamente en el cilindro hueco. Los dos
con gancho.
Dimensiones de
los cilindros
h = 57 mm
d = 33 mm
Accesorio recomendado:
Dinamómetro 1 N

03060.01

36006.00
36011.01
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Experimento: Flotación,
suspensión y hundimiento
Nº de ref. del exp.

05270

Dentro de una probeta con pie llena
de agua y cerrada con un tapón de
goma se encuentra el flotador cartesiano. Con la mano se ejercen distintas fuerzas de presión sobre el tapón
de goma y se observa el comportamiento del flotador.
Lista de equipamiento:
Cilindro de pie
Tapón de goma
Buzos cartesianos,
3 unidades

Buzos cartesianos,
3 unidades

03820.03

Para demostrar la flotación, suspensión y hundimiento según el principio
de Arquímedes.
Figuras huecas de vidrio de colores
con orificios capilares, que flotan verticales en una probeta llena de agua, y
suben y bajan ejerciendo distintas
presiones sobre la tapa.

34217.00
39261.00
03820.03

Hidrodinámica

Experimento: Rueda hidráulica con
impulsión superior e inferior
Nº de ref. del exp.

Lista de equipamiento:
Rueda de agua
con paleta
02526.01
Soporte base»PASS«
02005.55
Varilla de soporte, 40 cm 02026.55
Varilla de soporte, 63 cm 02027.55
Pinza en ángulo recto (3×) 02040.55
Campana de descarga,
1000 ml
02645.00
Tubos de vidrio en ángulo recto,
con punta, 10 uds.
36701.53
Eosina, 25 g
31296.04
Aro soporte con pinza
37704.01
Bandeja (PP), 24× 30 cm 47482.00

04063

Una de las primeras máquinas que ya
se conocían en la antigüedad para
convertir la energía es la rueda de
agua.
En el caso de la rueda de agua "de
carga superior" se llenan las distintas
cámaras por la afluencia del agua; la
fuerza por peso del agua que actúa
sobre el perímetro de la rueda ejerce
un par de giro y gira la rueda. Finalmente la energía potencial del agua
se transforma en energía de rotación.
La rueda de agua "de carga inferior"
aprovecha la energía cinética del
agua, es decir la velocidad de fluidez
para el accionamiento.

Rueda de viento, agua y vapor
Angulo de paso ajustable de las aspas.
Aspas y mango de plástico.

02527.00
Diámetro del rotor
Longitud del mango

Canalón
P. ej. para montar una rueda hidráulica, de carga superior o inferior, con la
rueda de viento, agua y vapor

02527.01
02527.00. Canalón de plástico transparente con varilla de 10 mm.
Longitud
300 mm

Rueda hidráulica con paleta
Para demostrar una rueda hidráulica,
de carga superior o inferior. Se compone de paleta directriz y rueda de pale-
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120 mm
220 mm

02526.01
tas. Varilla de 10 mm.
Diámetro de la rueda

12 cm
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Hidrodinámica

Experimento: Generación de corriente
eléctrica por medio de una turbina Pelton
Nº de ref. del exp.

Turbina Pelton
(turbina hidráulica)

02521.00

Aparato totalmente transparente, de
alto rendimiento, para demostrar el
funcionamiento de una turbina de acción, y determinar su potencia y rendimiento.
El eje de la rueda de paletas sale lateralmente y lleva en su extremo un
tambor, para accionar un generador o
levantar una carga.
Entrada de agua por tobera con oliva
para tubo flexible. Salida del agua por
tubuladuras con oliva.
Diámetro de la rueda
Entrada de agua, oliva
Salida de agua, oliva

Turbina Kaplan,
modelo

95 mm
8...12 mm
20 mm

02524.00

Modelo funcional de una turbina de
reacción. Tubuladura con oliva para
empalmar con un tubo de goma a la
red de agua. Eje del rotor con polea.
Tubuladura
d = 12 mm
Altura de la turbina 200 mm

05317

Se conecta una turbina Pelton a una
tubería de agua y se acciona mediante el chorro de agua. A través de una
correa de tracción se conecta el eje de
la turbina a un generador, que a su
vez está conectado a una bombilla.
En el experimento se observa que la
potencia de salida del generador, la
intensidad de la bombilla, es tanto
más elevada cuanto más alta es la velocidad de flujo del agua que llega a
la rueda de paletas de la turbina.

Lista de equipamiento:
Turbina Pelton
02521.00
Base trípode »PASS«
02002.55
Barra soporte, 100 cm
02028.55
Pinza en ángulo recto (3×) 02040.55
Pinza universal
(2×) 37715.00
Tapón de goma, 1 orificio 39256.01
Tubería de PVC
39293.00
Abrazadera
(2×) 40995.00
Correa de transmisión
03981.00
Soporte de lámpara E10
sobre placa base
06170.00
Lámpara incandescente
3.5 V/0.2 A, 10 uds.
06152.03
Motor con reductor, 12 V 11610.00

Tubo de paso de diámetro
constante
02765.00

Tubo de paso de diferentes
diámetros
02766.00

Para demostrar la pérdida de presión
en los líquidos que circulan por tubos,
a causa del rozamiento. Vidrio. 4 tubuladuras para indicar la presión.
Diámetro interior
7 mm
Espesor de la pared
1 mm
Longitud
350 mm
Longitud de las
tubuladuras
200 mm

Para demostrar que la presión estática
está en función de la velocidad de circulación. Vidrio. Estrechamiento del
diámetro en los extremos a 7 mm y en
el centro a 4 mm. 5 tubuladuras para
indicar la presión.
Diámetro interior
9 mm
Espesor de la pared
1 mm
Longitud
360 mm
Longitud de las
tubuladuras
200 mm
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Lineas hidrodinámicas en proyección

Experimento: Investigación de las corrientes laminares
y turbulentas
Nº de ref. del exp.
¿Porqué vuela un avión?
¿Qué se entiende por el valor cw de
un coche?
¿Dónde erosionan o acumulan los
ríos los sedimentos?
Con el equipo de corrientes se pueden
explicar de forma demostrativa las
preguntas de este tipo.
De un sistema de tubitos equidistantes fluye agua coloreada laminalmente de un depósito a una corriente de agua y forma hilos de flujo
individuales y claramente visibles.
Con un proyector es posible proyectar las imágenes de las líneas de la
corriente en una pantalla. Mediante
la inyección concreta de color es posible analizar también las condiciones de flujo con turbulencias.
El agua fluye laminalmente a través
de un depósito sobre una superficie
de ensayo. Con la ayuda de un azud es
posible regular el nivel de agua a determinadas alturas con una entrada
determinada. La velocidad de flujo
puede modificarse con dos patas regulables.
Los cuerpos a analizar se introducen
simplemente en la corriente.

05328
Lista de equipamiento:
Cubeta para proyección
del flujo
11210.30
Modelos para aparato de
líneas de corriente
11210.31
Modelos para aparato
de líneas de corriente
11210.32
Base trípode »PASS«
02002.55
Barra soporte. 100 cm
02028.55
Pinza universal
37715.00
Vaso de precipitados,
400 ml
36014.00
Pipeta con pera de goma 64838.00
Tubo de goma,
d.i. 6 mm
39282.00
Tubo de goma,
d.i. 12 mm
39285.00
Tubo de goma,
d.i. 10 mm
39290.00
Pinza para tubos,
ancho 20 mm
43631.20
Bulbo nivelador
36515.00
Violeta cristal, 25 g
31488.04
Varilla de vidrio, 20 cm
40485.03
Proyector de transparencias

Aparato de líneas hidrodinámicas
Para estudiar y demostrar experimentalmente las relaciones de corrientes y
velocidades laminares y turbulentas
en torno a cuerpos fijos y en sistemas
de canales.
• Hasta 19 modelos hidrodinámicos,
en dos colecciones complementarias
• Fácil colocación de los modelos en la
cubeta hidrodinámica
• No se pierde tiempo en ajustes
• Imagen perfectamente nítida del
contorno de los modelos y las corrientes, gracias a una tapa transparente, en contacto con el agua durante el experimento
• Se conecta directamente a la red de
agua
• Manual de experimentos.
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El aparato se compone de:
Cubeta hidrodinámica
para proyección
11210.30
Con bastidor de proyección, depósito
de agua, sistema de circulación y tapa
transparente para los cuerpos hidrodinámicos.
Area proyectable (cm)
21×19
Bastidor (cm)
27 × 37× 6
Modelos hidrodinámicos 1
11210.31
11 modelos de cuerpos hidrodinámicos. Con caja de almacenamiento
Modelos hidrodinámicos 2
11210.32
8 modelos de cuerpos hidrodinámicos
Con caja de almacenamiento
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Modelos hidrodinámicos 1

11210.31

Modelos hidrodinámicos 2

11210.32

Cilindro, semicilindro, prisma triangular, perfil hidrodinámico
Para estudiar los torbellinos en torno a cuerpos fijos en una corriente de agua.
Con el semicilindro, el prisma y el perfil hidrodinámico se puede mostrar que sólo
el perfil hidrodinámico no presenta pérdidas por torbellinos.

Modelos de plástico negro, sobre placa transparente con asas, para colocar directamente en la cubeta hidrodinámica.

Además :

• Canal con ensanchamiento
– Corrientes laminares y turbulentas en un canal con variación discontinua de
su sección
• Canal con ensanchamiento y rectificador
– Funcionamiento de un rectificador (rejilla metálica)
• Canal curvado
– Perfil de velocidad en un canal curvado
• Canal con espigones
– Influencia de los espigones sobre el perfil de velocidad y la formación de torbellinos
• Canal en U
• Canal acodado
• Canal acodado con paletas
– Variación del perfil de velocidad en comparación con el canal acodado
• Tobera de chorro libre
– Condiciones de la corriente al salir un líquido por una tobera

Automóvil, perfil curvado, compacto
Automóvil, perfiles planos, alargado
Casa

Modelos de plástico negro, sobre placa transparente con asas, para colocar directamente en la cubeta hidrodinámica.
Dimensiones de la placa
20 cm × 18.5 cm
• Ala sustentadora, sin perfilar
– Campo de velocidad por encima y por debajo de la placa curvada
– Empuje dinámico con la ecuación de Bernuilli
• Ala sustentadora, con alerón
– Alerón móvil
– Estudio del campo de velocidad y del empuje dinámico
• Canal con ensanchamiento, perfiles hidrodinámicos
– Canal con estrechamiento o ensanchamiento
– Relación entre la velocidad de la corriente y la distancia entre los hilos de corriente
• Canal recto
– Corriente laminar

Dimensiones de la placa

20 cm × 18.5 cm
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Densidad / Flotacion

Experimento: Determinación de la densidad del aire
Nº de ref. del exp.

Globo para pesar aire 02605.02
Para determinar la densidad del aire,
junto con una balanza y un dispositivo para medir el volumen del aire, p. ej.
gasómetro de campana 40463.88.
Esfera hueca de plástico, con llave
de paso.
Diámetro de la esfera 100 mm

04017

Durante el experimento se llena de
aire una esfera de volumen conocido
y posteriormente se pesa. Con estos
datos se calcula la densidad del aire.

Lista de equipamiento:
Globo para pesar el aire 02605.02
Bomba d. bicicleta
c. niple roscado
02669.00
Gasometro de campana,
1000 ml
40463.88
Cuba neumat. de vidrio,
d = 230 mm
34564.00
Manguera de conex.
dia. int. 6 mm
39282.00
Pie en forma H »PASS«
02009.55
Nuez doble pass
(2×) 02040.55
Varilla cuadrada »PASS«,
l = 630 mm
02027.55
Varilla cuadrada »PASS«,
l = 400 mm
02026.55
Pinza de mesa »PASS«
02010.00
Pinza unversal
37715.00
Balanza LG 311
44007.31

Bomba de bicicleta con
rácor roscado
02669.00

Bola de vidrio con
2 Ilaves, 100 ml

Aparato para empuje
del aire
02682.00

Para llenar el globo para pesar el aire
02605.02

Esfera para pesar gases, para determinar su densidad y masas molares.
Dos llaves de un paso NS 12.5
con olivas,
Diámetro
8 mm
Diámetro de la bola 57 mm

36810.00

Dasímetro para demostrar el empuje
del aire
Pequeña balanza con globo de styrofoam, esfera de madera y contrapeso.
Esfera de styrofoam d = 70 mm
Esfera de madera
d = 20 mm

Experimento: Empuje en el aire
Nº de ref. del exp.

po depende por lo tanto de su volumen y no de su masa.

De una sensible balanza de brazos
cuelga en un lado una bola de stiropor y en el otro lado un contrapeso
metálico regulable. La balanza está
en equilibrio en el aire bajo presión
normal. En vacío, la bola desciende
considerablemente, ya que ahora
falta el empuje debido al aire ambiental que la rodeaba.

Lista de equipamiento:
Aparato para empuje
del aire
02682.00
Campana con junta anular 02668.10
Platina de bomba
02668.01
Barra soporte para
platina de bomba
02668.05
Bomba de diafragma,
dos etapas
08163.93
Tubo de goma, vacío
01418.00
Base soporte »PASS«
02005.55
Conector de manguera
NW10
02668.12
Anillo de centrado/ junta 02668.04
Aro de sujeción NW10
02668.03

Sustituyendo la esfera de estiropor
por una pequeña bola de madera de la
misma masa, la bola de madera desciende solo ligeramente en el vacío.
El empuje que experimenta un cuer-
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El principio de Arquímedes no solamente es válido para líquidos, sino
también para gases.
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Presión
Manómetro de tubo en U
Manómetro de líquidos para determinar, p. ej., su densidad o su presión.
Tubo en U de vidrio sobre placa de
metal ligero, con escala entre los brazos para poderlo graduar libremente
en la parte exterior.

03931.00
2 tapones de goma para tapar los extremos.
Longitud de los brazos 270 mm
Escala (pasos de 5)
100…0…100
Dimensiones (mm)
305 × 60

Manómetro de tubo en U, proyectable
Se utiliza como manómetro de líquidos abierto o cerrado, para determinar
su densidad o su presión.
Tubo en U de vidrio, con 2 olivas, de =
8 mm. Longitud de los brazos 40 cm,
montado en placa de PLEXIGLAS(R).
Escala proyectable de 290 mm de lon-

03090.00

gitud, con divisiones en mm y divisiones de demostración en cm. Varilla
d = 10 mm, l = 30 mm, para colocar el
manómetro en material de soporte.
Dimensiones (mm) 500 × 98
(sin varilla)

Vacuómetro de tubo en U 0…300 mbar
Para medir la presión de los gases.
Tubo de empalme con llave de paso y
dos olivas, diámetro 10 mm, para
Escala
Divisiones
Se suministra
Dimensiones (mm)

03092.00

conectar el vacuómetro entre los
aparatos y la bomba de vacío. Sobre
tablero. Escala desplazable.

300…0…300 mbar
5 mbar
25 mbar en bloques de demostración
vacío
195 ×105× 310

Accesorios incluidos:
Mercurio, aprox. 80 g
2 tapones de goma

Manómetro capilar
Para medir presiones de gases en el
margen de 900…1300 mbar.
Capilar de vidrio en U, cerrado por un
extremo y con una llave de tres pasos
en el otro. Sobre placa de PLEXIGLAS(R)
con varilla, d = 10 mm, l = 55 mm.
Divisiones de la escala 10 mbar. Escala
correctora para acomodarlo a la temperatura de la zona de trabajo
16…28°C.
Diámetro exterior de los capilares de
la llave de paso de = 8 mm.
Dimensiones (mm)
330 ×365
(sin varilla)

03104.00
Para llenarlo se necesita:
Mercurio químicamente
puro, 100 g
Jeringa 1 ml, Luer;
10 unidades
Cánula, 0.9×70 mm,
Luer; 20 unidades
Alambre constantán,
d = 0.4 mm; 50 m

31780.10
02593.03
02597.04
06102.00

Manómetro de precisión
Manómetro de líquidos para medir
depresión y sobrepresión. Además,
para medir presiones diferenciales en
corrientes de gas, con la sonda de
disco, la sonda tubular y el tubo de
Prandtl (ver pág. 133). Tubo de medida
inclinado, con nivel de burbuja. Con
varilla d = 10 mm, l = 60 mm. Dos alcances que se cambian variando el ángulo de inclinación:
0…2 mbar, divisiones 0.1 mbar
0…4 mbar, divisiones 0.2 mbar
Escala rotulada en dos colores para los

03091.00
dos alcances, longitud 140 mm, ajuste
de punto cero desplazando la escala. 2
boquillas de empalme, diámetro
5…8 mm.
Dimensiones (mm) 250 × 30 ×190
(without rod)

Otros manómetros y barómetros,
véase capitulo. E7.6.
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Aparato para
la ley de Boyle

Tubo de Torricelli,
graduado

04363.00

Para demostrar la relación entre presión y volumen a temperatura constante (ley de Boyle-Mariotte).
• Para empalmar a la red de agua. El
nivel de agua determina el volumen
de la columna de aire
• No necesita bomba
• Tubo de vidrio resistente a la presión,
recubierto con un tubo protector
transparente
• Marcas de demostración de los
volúmenes parciales 1/10, y marcas
especiales de 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 y 3/4
• Manómetro de demostración
Alcance de presión
( absoluto)
0…4 bar
(0…0.4 MPa)
Tubo de vidrio
longitud
500 mm
diámetro
50 mm
Varilla de sujeción
longitud
100 mm
diámetro
12 mm
l trípode mostrado no forma parte de
los accesorios estándar.

Accesorio incluido:
Embudo de llenado
Accesorios necesarios:
Mercurio, filtrado,
1000 g

Accesorios incluidos:
2 tubos de presión, longitud 1.5 m,
3 abrazaderas.

Barómetro de demostración

02687.00

Para medir la presión atmosférica, y
demostrar el funcionamiento del
barómetro aneroide. Con un tornillo
moleteado se puede bloquear la presión atmosférica, y variar a voluntad la
presión de la cápsula con una pera de
goma.
Caja metálica con tapa de cristal. Se
ven bien la cápsula y el mecanismo de
medición.

Alcance

910…1060 mbar,
divisiones 1 mbar
680…790 mm Hg,
divisiones 1 mm Hg
Diámetro 130 mm

Modelos de bombas
De vidrio, especiales para demostración. Las juntas de los émbolos
y las válvulas son de goma. Se ven con
toda claridad el movimiento del émbolo, el juego de las válvulas y el
bombeo del líquido.
 Bomba aspirante,

modelo

02694.00

Longitud 33 cm
 Bomba impelente,

modelo

02695.00

Longitud 33 cm
 Prensa hidráulica,

modelo

02697.00

Para demostración. De vidrio, con pistones de bombeo y de carga. Claramente visibles las válvulas de bola.
Diámetro de
los pistones
40 mm, 24 mm
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02680.00

Tubo barométrico para medir la presión atmosférica, y demostrar el principio del barómetro de mercurio.
Si se llena el tubo con mercurio, y se
introduce verticalmente su extremo
abierto en una cubeta con mercurio, el
espacio que queda libre en su interior
está prácticamente sin aire. La altura
de la columna de mercurio, medida
desde la superficie del mercurio de la
cubeta en mm, coincide bastante bien
con la presión atmosférica real.
Diámetro interior
3.5 mm
Diámetro exterior
10 mm
Longitud
91 cm
Escala
400 mm, divisiones en mm
500 mm, divisiones en cm





31776.70
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 Bidón de hojalata

02677.00

Para demostrar los efectos de la presión atmosférica. Se pone una pequeña cantidad de agua en el bidón
abierto, se calienta y se cierra bien. Al
enfriarlo se produce una depresión en
su interior, de forma que la presión atmosférica exterior lo aplasta. Volviéndolo a calentar retoma su forma.
Bidón con cierre roscado hermético.
Suministro: 1 bidón.
Capacidad
2l

 Hemisferios de

Magdeburgo

 Frasco de vacío

02675.00

Para demostrar los efectos de la presión atmosférica, de acuerdo con el
histórico experimento de Guericke. 2
semiesferas de chapa de acero niqueladas, con los bordes rectificados.
Cada una con un asa. Una de las
semiesferas lleva una llave de paso y
oliva.
Fuerza de retención aprox. 750 N
Diámetro de los
bordes rectificados 100 mm
Diámetro de la oliva 10 mm

02666.00

Para demostrar los efectos de la depresión en un espacio con poco aire.
Cuando el aire se evacúa, un globo se
infla hacia el interior del frasco.
Frasco de conservas. Tapa con válvula
y junta.
Capacidad
1l
Accesorios incluidos:
Aro de goma
Rácor con junta estanca
Accesorio recomendado:

Globos de goma,
10 unidades

02620.03

Bomba de succión
para frasco de vacío

02667.00

 Rompevejigas

(rompemembranas) 02670.00
Para demostrar la presión atmosférica. Al evacuar el aire, el pergamino
que tapa el cilindro de vidrio implosiona con una gran detonación. Cilindro de vidrio con bordes planos esmerilados. Se coloca sobre el plato de
la bomba de aire.
Diámetro del cilindro
110 mm
Altura del cilindro
60 mm
Accesorios incluidos:
Aros de goma,
5 unidades
Discos de pergamino,
10 unidades

02673.00
02672.00

Para evacuar el frasco de vacío
02666.00.

Experimento: Demostración de la presión atmosférica
(rompevejigas)
Nº de ref. del exp.
Experimento demostrativo - con un
fuerte estruendo se demuestra la
existencia de la presión del aire.
Se tensa una lámina de papel pergamino impermeablemente sobre una
abertura de la probeta de cristal
abierta en ambos lados. Se coloca el
lado abierto de la probeta encima de
un plato que está unido a una bomba
de aire y que permite la evacuación de
la probeta. Una vez alcanzada una determinada "depresión", la membrana
de papel pergamino implosiona; no
ha resistido la carga de la presión del
aire exterior.

12989
Lista de equipamiento:
Reventador de burbuja
02670.00
Bomba neumática manual
con platina
02660.00
Abrazadera de banco
02010.00
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Aerodinámica

Experimento: Resistencia aerodinámica (resistencia al flujo)
Nº de ref. del exp.

21408

Objetos de diferentes secciones
transversales y formas se colocan en
una corriente de aire laminar. Se
examina la resistencia aerodinámica como función de la velocidad del
flujo y de la geometría de los objetos.


Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”


Resistencia aerodinámica de un objeto
como función de su superficie transversal.

Sistema modular de aparatos para estudiar y demostrar los fenómenos esenciales y más importantes de la
dinámica de fluidos.
• Estudio directo en los experimentos de las leyes físicas
• Demostración experimental convincente y visual
• Componentes independientes compatibles entre sí
• Fácil de montar, sin perder tiempo en ajustes
• Ancha corriente de aire, con destacada zona central laminar
• Completo manual de experimentos
Algunos temas:
– El tubo de Venturi en una corriente de gas
– Presión total, presión estática y presión dinámica en una corriente de gas
– Resistencia al flujo, índice CW
– Fuerzas de sustentación y de presión en diversas placas y superficies, con
distintos ángulos de ataque
– Distribución de presiones en un ala

Nota: Para hacer perfectamente visibles las líneas aerodinámicas, ver en la página 132 el aparato de proyección de líneas hidrodinámicas.
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 Generador de

 Cuerpos aerodinámicos,

corrientes de aire 02742.93
Para realizar experimentos de aerodinámica.
Este aparato produce un chorro libre,
con núcleo de baja turbulencia, y velocidad del aire prácticamente constante. La velocidad del aire se puede
variar graduando sin escalones la tensión del motor.
• Tobera orientable, con fijación autoblocante
• Puede lanzar el chorro vertical
• Con rectificador de corriente, cuerpo de salida y rejilla de turbulencia.
Diámetro
de la tobera
Velocidad
del chorro
Alimentación

110 mm
máx. 12 a 13 m/s
50...220 V~/
50…60 Hz

Para ajustar la tensión se recomienda:
Transformador
variable 250/230 V
CA/CC, 6 A
13534.93
Reostato 500 *W/230 V
06111.93

juego de 14

02787.00

Para estudiar la resistencia aerodinámica en función de la forma del
cuerpo y del acabado de sus superficies. Juego de cuerpos de distinta
resistencia aerodinámica, con varilla
para colocar en el soporte biaxial
02780.00 de la balanza de componentes. Diámetro de la varilla 3 mm.
Con caja de almacenamiento
El suministro incluye:
Discos (metal), d = 25, 35, 50 mm
Placas rectangulares, con aguja
(metal)
placas planas (mm)
24 × 58, 30 × 58, 42 × 88
placa curvada (mm)
42 × 88
Cuerpos aerodinámicos (plástico)
cuerpos de líneas aerodinámicas
(completo, pieza delantera, pieza
trasera, rugoso) esfera, semiesfera,
varilla sin cuerpo resistente (para medidas comparativas).
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 Sonda de disco

02706.00

Para medir la presión estática y la presión total en corrientes de aire. De
latón niquelado.
Diámetro del disco 30 mm
Longitud del tubo
260 mm
Diámetro del tubo
5 mm
Empalme de oliva
d = 8 mm
 Sonda tubular

02705.00

Para medir la presión total en corrientes de aire. De latón niquelado.
Longitud del tubo
270 mm
Diámetro del tubo
5 mm
Empalme de oliva
d = 8 mm
 Tubo de Prandtl

03094.00

Tubo doble para medir la presión
dinámica (tubo exterior), la presión
estática (tubo interior) y la presión
total en corrientes de aire. De vidrio.
Longitud del tubo
185 mm
Diámetro del tubo
15 mm
Empalme con
2 olivas
d = 7 mm

 Tubo Venturi

02730.00

Para estudiar la variación de presión
en una corriente de aire al pasar por un
tubo que se estrecha, para demostrar
que la presión estática está en función
de la velocidad del aire y para estudiar
la velocidad de corrientes de aire en
tubos.
Longitud del tubo
190 mm
Diámetro interior
28 mm y 13 mm
 Modelo de ala

sustentadora

Balanza de dos componentes
Para determinar simultáneamente la
sustentación y la resistencia de alas y
modelos aerodinámicos en un chorro
libre, por medio de dinamómetros. Se
compone del soporte biaxial 02780.00
y del soporte con cojinetes de puntas
02411.00.

Soporte con cojinetes
de puntas
02411.00
Para sujetar con bajo rozamiento, p.
ej., el soporte biaxial. Distancia entre
las puntas ajustable, que se fija con
contratuercas.
Distancia entre
las puntas
0…16 mm
Fondo de la horquilla
40 mm
Varilla
d = 10 mm

Soporte biaxial
02788.00

Para estudiar la distribución de presiones en un ala en una corriente de
aire. 14 taladros pasantes en cruz,
para medir la presión estática con la
sonda tubular 02705.00 y el
manómetro de precisión 03091.00.
Con varilla, para establecer cualquier
ángulo de ataque en la corriente de
aire.
Dimensiones del ala
(mm)
160 ×100× 30
Diámetro de la varilla
10 mm

02780.00

En la parte delantera alojamiento para
los modelos aerodinámicos y transportador de ángulos desmontable,
para determinar el ángulo de ataque.
En la otra parte varilla con pesa
corredera. En marco con cojinetes de
puntas.
2 varillas de aguja
34 cm y 10 cm
División de la escala 0…180°,
pasos de 1°

Para indicar la presión de las sondas
(02706.00, 02705.00, 03094.00) se
recomienda, p. ej., el manómetro de
precisión 03091.00
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Componentes de vacío

Experimento: Transmisión
del sonido en el vacío

Bombas de vacío

Nº de ref. del exp.

– Bombas de paletas deslizantes rotativas
– Bombas de diafragma
– Bombas peristálticas
– Bombas de vacío manuales
– Bomba de acuario

– Bomba de inmersión
– Bombas de filtro
Para una descripción detallada y
amplia, ver la página 632–636.

03941

Lista de equipamiento:
Platina bomba neumática 02654.00
Campana
02663.00
Almohadilla de goma para
platina de la bomba
neumática
02655.00

 Plato para bomba de vacío con



unión rectificada





02654.00

Para colocar la campana 02663.00.
Plato de aluminio, que lleva una tubuladura con manguito rectificado y
llave de tres pasos para aireación. Se
puede empalmar directamente al
rácor de las bombas 02750.93 y
02751.93. Sobre pie, que lleva una
tubuladura con macho rectificado. La
bomba de vacío se empalma a la oliva
de la tubuladura.
Plato
d = 250 mm
Manguito rectificado,
macho rectificado
NS 19/38
Tubuladura
con oliva
d = 8 mm
Pie
d = 180 mm

Timbre eléctrico
Tubo de goma, vacío
Bomba de diafragma,
2 etapas
Grasa ramsay
Alimentación 3…8V~

03480.00
39288.00
08163.93
02656.00

 Bomba manual de aire

con plato

02660.00

Bomba de émbolo con válvula de
retroceso, montada a rosca con el
rácor de aspiración con llave de tres
pasos en el plato para bomba de vacío.
Plato de aluminio para la campana de
vacío 02663.00. Una tubuladura con
oliva, acoplada a la llave de tres pasos
permite empalmar también aparatos
de vacío, por medio de tubo flexible. El
bloqueo y la aireación se hace con la
llave de tres pasos. La bomba lleva una
varilla para colocarla en material de
soporte.
Plato
d = 250 mm
Tubo con oliva
d = 8 mm
Varilla
d = 12 mm,
l = 100 mm
Grasa de vacío Ramsay, 50 g
(sin figura)
02656.00
Grasa de vacío



 Plancha de caucho para

plato de vacío

02655.00

Para utilizar como junta entre la campana de vacío y el plato, sustituyendo
a la grasa de vacío. Diámetro 240 mm.
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 Campana de vacío

02663.00

Para colocar en el plato para bomba de
vacío.
Diámetro interior aprox. 180 mm, altura interior 250 mm.
De poliestireno, con 2 tapones. Uno de
ellos con orificio, que se puede tapar
con el otro, más pequeño.
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 Varilla de sujeción NS 19/38,

 Válvula de aireación

para plato de vacío 02668.05




Para sujetar el plato al material de soporte. En este caso la evacuación se
produce por la boquilla con tubuladura NW 10, 02668.12, que se coloca en
la brida de medida del plato.
Diámetro de la varilla 12 mm, longitud
100 mm.

02668.03

 Brida ciega NW 10 02668.11
Para cerrar la brida de empalme excéntrica NW 10 del plato de vacío.

Conexión en T
NW 10

02657.00

Para conectar el tubo de vacío
39288.00, di = 8 mm, a la brida de las
bombas de distribuidor giratorio
02750.93 y 02751.93.



NW 10

Anillo metálico con aro de goma.
Se utiliza con la abrazadera NW 10,
02668.03, como empalme a prueba de
vacío.
 Adaptador



 Abrazadera

02668.04

NW 10


02668.02

Para empalme a prueba de vacío de
bridas pequeñas NW 10, con el anillo
obturador centrador NW 10,
02668.04.

 Anillo obturador centrador


NW 10

P. ej. para empalmar a la brida excéntrica del plato de vacío. Se acciona girando la tuerca tapón con oliva.

02668.13

P. ej. para montajes de vacío que
deban llevar dispositivos de medida y
de ventilación.
De metal, con tres empalmes pequeños NW 10.

 Boquilla con tubuladura

NW 10

02668.12

Para empalmar un tubo de vacío.
Metálica, con oliva de 12 mm de
diámetro.

Plato de vacío con pasos para
conexión eléctrica
02668.01

Plato de vacío,
completo

Plato de aluminio, diámetro 280 mm,
con cuatro perforaciones aisladas
eléctricamente del plato, y una brida
de empalme excéntrica NW 10, que
puede utilizarse p. ej. para dispositivos
medidores de vacío. Lleva también
una brida de empalme central NS 191,
para conectar el plato directamente al
rácor de las bombas de vacío
02750.93 y 02751.93

Compuesto de los siguientes elementos:
Plato de vacío con pasos para conexión eléctrica
02668.01
 Mango de sujeción
NS 19/38
02668.05
 Anillo obturador centrador
centrador NW 10
02668.04
 Válvula de aireación
NW 10
02668.02
 Abrazadera NW 10
02668.03

Tubo de caucho
(sin figura)
39288.00
De goma blanda, metro lineal,
di = 8 mm

02668.88

Posibilidades de colocación del plato de vacío
02668.01
Directamente en la bomba o la mesa para bomba*
Directamente en la bomba o la mesa para bomba con aireación
Directamente en la bomba o la mesa para bomba con conexión de aparatos de medida
Directamente en la bomba o la mesa para bomba con aireación y conexión de aparatos de medida
Sujeto a material de soporte
Sujeto a material de soporte con aireación
Sujeto a material de soporte con conexión de aparatos de medida

Accesorios necesarios
//
//
/
3   /  /3   /
///
/3///3/
////

* Bombas recomendadas: 02750.93 y 02751.93 (ver página 634 / mesa para bomba en la página634).

Números según la lista de accesorios de montaje, ver arriba.

Campana con pomo y junta anular

02668.10

Para experimentos de vacío, con el
plato 02668.01. Campana con borde
plano esmerilado, en el que va fija una
junta con perfil en L, que hace estanca
la campana contra el plato. Esto permite experimentar con limpieza y facilidad, al no ser necesaria la grasa de

vacío que se utiliza generalmente.
Diámetro interior
approx. 250 mm
Altura interior
approx. 300 mm
Accesorio incluido:
Funda transparente

Cilindro de protección para campanas
Protección contra implosión en experimentos de vacío, por ejemplo con la
campana 02668.10. Campana de tela
metálica, rejilla soldada de

02668.14

aprox. 10 mm × 10 mm ×1.5 mm.
Altura 380 mm, diámetro 280 mm
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Experimento: Descarga luminiscente como función de la presión
Exp. Ref. No
Se coloca una lámpara de descarga
sobre una bomba de vacío. La alta
tensión conectada genera diferentes
fenómenos de luz en función de la
presión alcanzada dentro del tubo.

Lista de equipamiento:
Tubo de descarga luminiscente
tipo Pohl
06640.00
Pieza intermedia para el
tubo de descarga
06641.00
Bomba de vacío,
de una etapa
02750.93
Instrumento de bobina
móvil
11100.00

Mesa con conexión para bomba de vacío

Longitud Fondo
900
750

Unidad de alto vacío

Altura
900

Tablero
Nº de artículo
Tablero:
A Plástico con canto de PP
54016.00
B Plástico encolado de haya
54003.00
1200
750
900
Tablero
A Plástico con canto de PP
54017.00
B Plástico encolado de haya
54007.00
Conexión para la bomba de vacío
54024.00
Para mesas acopladas de 900 ×750 mm y de 1200 ×750 mm
con tableros A y B, compuesta por:
Codo con esmerilado interior NS 19 y tubo de vacío,
diámetro exterior 30 mm, diámetro interior 15 mm,
ongitud 470 mm

Manómetro
–1.0…0.6 bar

Largo 1200 mm, fondo 750 mm,
alto 900 mm
La unidad de alto vacío, montada en
una mesa portátil, contiene:
•Bomba de iones para getter (potencia de aspiración 30 l/s)
•Fuente de alta tensión para la bomba
de iones
•Dos válvulas en ángulo NW 25 KF,
para separar la unidad de alto vacío
de la campana y del sistema de vacío
previo
• Válvulas de aire en ángulo NW 10 KF

Con escala visible desde lejos, para
medir (sin mercurio) presiones diferenciales en el margen de -1,0...0,6 bar.
Boquilla de empalme con oliva.
Divisiones
0.02 bar
Caja
chapa de acero
Diámetro
160 mm
Boquilla de empalme da = 8 mm
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09059.93
para ventilar o airear con gas protector casos de absorción desgasificables por llenado
•Empalme NW 25 KF en el tablero de
la mesa para campanas (p. ej. el
aparato de Stern-Gerlach).
Además se necesita:
Para producir y medir el vacío previo:
Bomba de vacío rotatoria
dos pasos
02751.93
Alcance de medición
para vacío
11112.93
Instrumento de bobina
giratoria
11100.00

Manómetro de muelle
0…–1000 mbar
34170.02

03105.00

Conexión con el sistema
Camisa de Vidrio
03105.01

05289
Multiplicador del rango
de vacío
11112.93
Unidad de suministro de
alta tensión 0…10 kV
13670.93
Trípode »PASS«
02002.55
Pinza universal
37715.00
Manguera para vacío
39288.00
Cable de conexión,
30 kV
(2×) 07367.00
Pinzas de cocodrilo,
10 uds.
07276.01

Ver ejemplos de experimentos en pág.
135.

Para medir y comprobar la depresión
en aparatos experimentales con vacío.
Divisiones
50 mbar
Caja
Chapa de acero
Diámetro
63 mm
Boquilla de empalme da = 12 mm, p.
ej. para embridar en aparatos
con rosca
GL 25/12.
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Experimento: Péndulo de resorte, péndulo de
contrapeso (matemático), péndulo reversible
Nº de ref. del exp.

05151

A partir del material de soporte se
componen distintas estructuras
pendulares, que demuestran claramente las respectivas características de las distintas clases de péndulos.
Es
posible
modificar
continuamente o paso por paso
todos los parámetros como las
masas suspendidas, las longitudes
de péndulo o las constantes de
amortiguación.

Configuración de un cabezal de suspensión de péndulo reversible para:
Péndulo reversible (2×) 02805.00
Tornillo con filo
(2×) 02049.00
Trípode »PASS«
(2×) 02002.55
Pinza en ángulo recto
»PASS«
(2×) 02040.55
Barra soporte »PASS«, rect.
l = 250 mm
02025.55
l = 1000 mm
(2×) 02028.55
Barra soporte l = 750 mm,
d = 12 mm
02033.00

Muelles helicoidales

Esferas de acero con ojete

Bolas para péndulo, con ganchos

De acero inoxidable para muelles con dos ganchos. P. ejemplo, para experimentos de alargamiento (ley de Hook) y de oscilaciones..

Apropiadas como bolas de péndulo en
experimentos de oscilaciones. Bolas
de rodamientos, templadas y pulidas

Para estudiar experimentalmente las
leyes de las oscilaciones mecánicas.

Diámetro
32 mm
25.4 mm
12.7 mm

Diámetro Material

Constante
elástica
N/m
3
20
30

Capacidad
de carga

Longitud

N
2
3
3

mm
150
190
240

Diámetro
del
alambre
mm
0.8
0.6
0.8

Diámetro
de
espira
mm
31
8.5
10

Referencia

02220.00
02222.00
02224.00

Referencia
02466.01
02465.01
02464.01

76 mm
76 mm
19 mm

acero,
2 ganchos
madera
acero

Nuez soporte para péndulo de reversión
Cilindro metálico con orificio para
varillas redondas y tornillo moleteado
de apriete. Lleva dos alojamientos
para colocar en el bulón con fulcro
02049.00. Se desplaza para ajustar el
periodo.

Muelles helicoidales, 10 unidades

Sedal

Guardados por separado en una bandeja de gomaespuma, 207 x 234 x 90
mm, suplemento para la bandeja de
plástico xx314627.
3 N/m
02220.03
20 N/m
02222.03

Diámetro de rosca 0.5 mm, Longitud
100 m.

02090.00

Tornillo con filo

Diámetro exterior
Diámetro interior
Altura

Referencia
02802.00
02720.00
02801.00

02805.00
25 mm
12 mm
12 mm

02049.00

Cuchilla triangular de acero templado
para apoyo con bajo rozamiento.
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Experimento: Péndulo variable con Interface Cobra
Nº de ref. del exp.

13377

Un péndulo se conecta fijamente con
el registrador de movimientos para
COBRA, el cual a su vez está conectado al interface COBRA. Mediante un
simple giro del registrador de movimiento se puede regular el plano de
oscilación de a = 0 ° hasta 90 ° frente
a la dirección de plomada. Ahora ya
no es toda la aceleración terrestre g
sino solamente el componente g cos
a que contribuye a la oscilación del
péndulo. Al parecer se reduce la aceleración terrestre. El experimento
puede servir para dar una impresión
de la velocidad de oscilación de un
péndulo a plomada en la Luna o en
Marte.
En la Luna la atracción es aprox. el
16.6 % de la atracción terrestre, que
corresponde a un ángulo de
 = 80.5°.

Escala semicircular
con indicador

Lista de equipamiento:
BASIC UNIT Cobra3
12150.00
Fuente de alimentación,
12 V–
15151.99
Cable de datos RS232
14602.00
Software traslación/
rotación
14512.61
Sensor de movimiento,
con cable
12004.10
Péndulo para
sensor de movimiento
12004.11
Adaptador, conector BNC /
par de clavijas de 4 mm
07542.27
Adaptador, conector BNC /
clavijas de 4 mm
07542.20
Transportador de ángulos con
indicador
08218.00
Base trípode »PASS«
02002.55
Tubo vertical
02060.00
Pinza en ángulo recto (2×) 02040.55

08218.00

Para indicar el ángulo de giro de
aparatos o dispositivos colocados en
la varilla 02060.00.
Orificio con tornillo de apriete para
colocarla en el material de soporte,
diámetro 10 mm. Diámetro de la escala 206 mm. Alcance 90°…0…90°, divisiones de 1°. Aguja que se enrosca en
la varilla 02060.00.

Experimento: Péndulo de g, variable
(con contador)
Nº de ref. del exp.

Péndulo g variable
21323

Investigar el comportamiento oscilatorio de un péndulo (péndulo de
varilla) variando la magnitud de las
componentes de la aceleración de
la gravedad, que son decisivas para
el período de oscilación. El péndulo
a utilizar está construido de forma
que su plano de oscilación se pueda
girar, progresivamente, desde una
orientación vertical hasta una horizontal. El ángulo F, de desviación del
plano de oscilación de la posición
vertical normal, se puede leer en
una escala.

Extraído de “Laboratory
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02817.00

Para modificar la aceleración terrestre
efectiva por medio de la inclinación
del plano de oscilación del péndulo
frente a la horizontal.
Péndulo alojado sobre bolas con masa
pendular desplazable y escala angular
Masa pendular
100g
Barra pendular
30 cm
Escala angular
0…90°
incl. 50 cm de barra de trípode para
montar el péndulo en un pie de trípode.
Accesorios recomendados:
Soporte para la barrera
fotoeléctrica
Barrera fotoeléctrica,
compacta
Base trípode »PASS«
Programador 4-4

02817.10
11207.20
02002.55
13605.99
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Experimento: Pendulo de
Foucault
Nº de ref. del exp.

12988

Al colocar un péndulo sobre un disco
giratorio, cuyo eje de rotación pasa
por el punto de suspensión del péndulo, el péndulo oscilante mantiene
su plano de oscilación, incluso cuando se gira el disco.
Foucault (1819 a 1868) realizó un
experimento análogo en unas dimensiones mucho más amplias,
siendo el disco giratorio l tierra, que
"pasaba girando" por debajo del
nivel de oscilación del péndulo. Al
parecer el plano de oscilación del
péndulo giraba.
Lista de equipamiento:
Disco óptico
08300.00
Soporte
02845.00
Bola de acero con ojete 02566.01
Base soporte »PASS«
02005.55
Barra soporte, 63 cm (2×) 02027.55
Barra soporte, 50 cm
02022.00
Pinza en ángulo recto 4×) 02040.55
Pinza con gancho
02047.01
Sedal
02090.00

Muelle de lámina con espejo
De múltiples aplicaciones, para estudiar las leyes de las oscilaciones
mecánicas, tomando como ejemplo
las oscilaciones de flexión de péndulos
de lámina elástica.
Se coloca, p. ej. en las placas de fijación 02050.00 o el portaplacas
02062.00

02845.00

Visualización de las oscilaciones periódicas de un muelle de lámina

02810.00
Longitud
300 mm
Ancho
15 mm
Espesor
0.5 mm
Diámetro del espejo 30 mm

Espejo giratorio
Para observar el desarrollo en el tiempo de procesos periódicos, p. ej. oscilaciones de muelles, luces de efluvios en
corriente alterna, etc. Espejo cuádruple, con varilla hueca de 10 mm y

02830.00
polea para accionar con un motor,
botón para accionamiento manual.
Superficie de cada
espejo (mm)
90 ×140
Polea
d = 60 mm

Aparato de resonancia
Para demostrar la resonancia al excitar oscilaciones forzadas.
• Se encuentran sin ningún problema
las frecuencias de resonancia
• Se puede accionar hasta la
“catástrofe de resonancia”
• Con topes para limitar el margen de
oscilación de cada péndulo
• Soporte especial de las masas de los
péndulos con cintas de plástico,
con lo que:
– no se producen oscilaciones transversales imprevistas
– no se producen batidos perturbadores

02814.00
Una de las caras es transparente para
observar los péndulos y la aguja, que
va fija en el eje, contra la pared posterior blanca con escala. Se maneja a
mano, con una palanca que lleva detrás de la pared posterior, o con el
motor experimental 11030.93 con reductor 100:1, 11027.00.
Longitud de los
péndulos (cm)
Dimensiones del
bastidor (cm)

15, 18, 21, 24, 27
20 × 15 × 33O
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Experimento: Péndulos acoplados
Nº de ref. del exp.

21325

Dos péndulos del mismo peso con
una frecuencia característica determinada, están unidos mediante un
muelle helicoidal "flojo". Usando un
registrador y/t, se registran como
función del tiempo las amplitudes
de ambos péndulos, para diversos
modos de vibración y diferentes factores de acoplamiento. Los factores
de acoplamiento se determinan por
diversos métodos.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Péndulo con conexión
para registrador
02816.00
Para estudiar cómo evoluciona la oscilación de un péndulo individual, o de
un sistema de péndulos acoplados. Se
puede determinar la aceleración de la
gravedad midiendo los periodos. Se
puede ajustar fácilmente un “péndulo
de segundos” (péndulo cuyo periodo
es exactamente 2 segundos).

Experimento: Oscilaciones forzadas –
péndulo de Pohl
Nº de ref. del exp.

21327

Si a un sistema oscilante se le permite oscilar libremente, se observa que
la disminución de las amplitudes
máximas sucesivas depende mucho
del amortiguamiento. Si el sistema
oscilante se estimula para que oscile mediante un par periódico externo, observamos que, en el estado estacionario, la amplitud es función de
la frecuencia y amplitud del par periódico externo, y del amortiguamiento. Se han de determinar las
frecuencias características de la oscilación libre, así como las curvas de
resonancia de la oscilación forzada
de los diferentes valores de amortiguación.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Péndulo de torsión (según R.W. Pohl)
Para estudiar oscilaciones forzadas y
libres, con distintas amortiguaciones.
Ejemplos de experimentos:
– Determinación de la frecuencia de
una oscilación amortiguada
– Representación de amplitudes
sucesivas de una oscilación
amortiguada
(decremento logarítmico)
– Ajuste aperiódico o ralentizado en
la posición cero, con la amortiguación convenientemente ajustada
– Oscilaciones forzadas y sus curvas
de resonancia, con distintas amortiguaciones
– Desplazamiento de fase entre el excitador y el resonador en caso de
resonancia
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11214.00

Rueda de cobre sobre rodamiento
como sistema oscilante (resonador).
Excitación periódica por medio de un
motor reductor de corriente continua,
con ajuste fino. El motor se aplica al
extremo exterior de un muelle espiral
a través de una excéntrica y una
palanca. El otro extremo del muelle va
fijo en el eje del resonador. Ajuste
grueso y fino del motor por 2 potenciómetros. Dos pares de hembrillas de
4 mm para la alimentación del motor
y del freno por corrientes de Foucault.
Un par de hembrillas de 4 mm para
conectar directamente el motor a un
voltímetro. Agujas en el excitador y el
resonador. Escala circular con ranuras
para proyección de sombras. Amor-

tiguación del sistema oscilante por
freno de corrientes de Foucault electromagnético.
Frecuencia propia
Frecuencia de
excitación

aprox. 0.5 Hz
0…1.3 Hz,
ajustable sin
escalones

Conexiones
Motor y regulador
de revoluciones
Freno de corrientes
de Foucault

máx. 24 V–,
650 mA
0…máx. 20 V,
máx. 2 A

Dimensiones
Placa base
Escala

140 × 430
d = 300 mm

Se necesita además:
Transformador doble
Puente rectificador

13520.93
06031.11

• Bajo rozamiento, al ir la varilla del
péndulo sobre doble rodamiento
• Soporte desplazable, para distintos
tipos de acoplamiento
• Registro del movimiento por medio
de un potenciómetro de bajo rozamiento
• Mando para calibrado a cero
• Tensión de salida proporcional a la
desviación del péndulo
• Sentido de la desviación reflejada
en el signo de la tensión
Masa del peso del péndulo
1 kg
Masa de la varilla
aprox. 100 g
Longitud del péndulo
1m
tamaño del péndulo
±2 cm,
ajuste fino
Margen de ajuste
del periodo
1.96 s…2.04 s
Desviaciónmáx.
aprox. ±90°,
desde la posición
de reposo
Resistencia de entrada aprox. 5 kΩ
Alimentación
máx. 20 V–
(aprox. 4 mA)
Entrada
2 hembrillas de 4 mm
Salida
2 hembrillas de 4 mm
Varilla soporte
Aparatos de medida y registro
Todos los voltímetros. Registradores
yt, xyt. Sistema Cobra
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Experimento: Ondas longitudinales
Nº de ref. del exp.

05231

Se producen fenómenos de ondas
cada vez que determinados cuerpos
parciales (partículas) de un medio
están acopladas entre si y cuando actúan fuerzas de retroceso en su desviación. Independientemente del
medio en el que las ondas se expanden se pueden observar fenómenos
correlativos que son característicos
para las ondas.
En el presente caso hay varios rodillos

que se repelen mutuamente en un
carril de rodadura que ha sido estimulado para oscilaciones longitudinales.
Lista de equipamiento:
Rodillo magnético
11065.00
Soporte de aparato
para imán en
herradura
(2×) 06509.00
Cuerpo base »PASS« (2×) 02006.55

Sección de los rodillos magnéticos
1 Imán
2 Cubierta de plástico
3 Zonas de rodadura

Aparato de rodillos magnéticos
Aparato de aplicación universal, para
demostrar y estudiar, las leyes físicas
de la propagación de ondas longitudinales.
• Diseño poco convencional del
aparato:
– acoplamiento de los elementos oscilantes por fuerzas magnéticas
– movimiento sencillo de cada uno de
los rodillos en el carril
– fácilmente observable cada uno de
los componentes
– sorprendente patrón de movimiento en la totalidad de los rodillos.
Todo ello induce a la propia experimentación con el aparato.

• Permite representar múltiples
fenómenos físicos:
– ondas longitudinales
– choque elástico
– reflexión
– conservación del impulso
– propagación de presiones parásitas
en un gas
– fórmula de altura barométrica, etc.
El aparato consiste en un carril con
perfil en U, y divisiones de demostración por las dos caras. Un bulón en cada uno de los extremos impide que se
salgan los rodillos, y sirven de apoyo a
uno de ellos. Cada rodillo magnético
lleva un imán circular (d = 28 mm, l =

Aparato de ondas de Weller
Para reproducir y analizar cuantitativamente los fenómenos básicos de la
propagación de ondas, sobre el ejemplo de péndulos acoplados. El aparato
de ondas visualiza de forma especialmente instructiva el mecanismo de la
propagación de ondas mecánicas, y
sirve para estudiar las siguientes leyes
importantes de la teoría ondulatoria:
Aparato de ondas de Weller 02865.00
en soporte
– Medida de la velocidad de propagación de una onda progresiva
– Influencia del momento de inercia
sobre la velocidad de propagación
– Influencia de la tensión de la cuerda sobre la velocidad de propagación
– Reflexión en el extremo fijo y en el
extremo libre
– Reflexión en el centro
– Producción de ondas estacionarias

11065.00
6 mm), magnetizado en sentido axial.
El imán va embutido en una cubierta
de plástico, que lleva en sus dos caras
una zona de rodadura, para colocar el
rodillo en el carril.
Los polos de los rodillos van marcados
en color.
Longitud del carril 1 m
Divisiones de color cada 5 cm
Rodillos magnéticos d = 30m
Accesorios incluidos:
12 rodillos magnéticos

11065.01

02865.00
Sistema de 29 varillas pendulares colgadas de 2 hilos. Para variar el momento de inercia, cada varilla lleva dos
correderas. En los extremos llevan una
caperuza roja para que se vea con
claridad la evolución de la oscilación.
El sistema de péndulos se cuelga en un
soporte de 2 m de altura, p. ej. en 2
varillas de 1000 mm y un manguito.
El sistema se excita a mano, o con el
motor experimental 11030.93.
Longitud del sistema
1.15 cm
Longitud de las varillas
40 cm
Accesorios incluidos:
2 abrazaderas de retención, 2 varillas
de sujeción, 1 biela, 1 varilla pendular
suelta con correderas.
Accesorios recomendados:
para excitación a motor:
Motor experimental
11030.93
Reductor 100:1
11027.00
Excéntrica
11030.01
Espiga para excéntrica
11030.04
Maletin
02866.00

Muelle helicoidal,
l = 2500 mm

02828.00

(Tirabuzón de alambre). Para demostrar la propagación y reflexión de
las ondas transversales. Se pude excitar, p. ej., con una mano, sujetando el
otro extremo en un soporte.
Longitud
Diámetro de las espiras
Diámetro del alambre

Maletín p. aparato
de Weller

2.5 m
10 mm
1 mm

02866.00

Para el aparato de ondas de Weller
Dimensiones (mm) 910 × 450× 60
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Experimento: Propagación de ondas transversales
precisas continuamente

Exp.-Ref. No

21332

La periodicidad de los osciladores
estacionarios conectados se demuestra en el ejemplo de una onda
transversal armónica continua, generada por una máquina de ondas. Se
determina el número de oscilaciones

realizadas por diferentes osciladores
dentro de un tiempo determinado, y se
mide la velocidad de propagación. Se
establece una relación entre la frecuencia, longitud de onda y velocidad
de la fase. Se demuestra y estudia la
formación de ondas estacionarias.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Máquina de ondas
Para la representación demostrativa
de la propagación de las ondas usando
péndulos acoplados como ejemplo.
• Excelente observación de la propagación de las ondas debido a la baja
velocidad de propagación (gran
masa de los cuerpos oscilantes)

Debujos esquemáticos para la máquina de ondas

148

• El dispositivo compacto permite
una configuración rápida, sin los
tediosos ajustes y montaje de accesorios suplementarios

11211.00
• Sistema amortiguador integrado
• Fijación de patrones ondulatorios
instantáneos en cualquier momento
• Excitación manual o con motor de
laboratorio
• Excitación del sistema oscilante
por uno o ambos lados
• Estabilidad a largo plazo y sin
necesidad de mantenimiento

B1. Mecánica
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Máquina de ondas 11211.00 con accesorios estándar.

Generación y propagación de una perturbación del equilibrio.

Propagación y generación de una perturbación del equilibrio
– Propagación y velocidad de desplazamiento de una perturbación del equilibrio
– Reflexión de una perturbación del equilibrio en el extremo fijo o libre de un
sistema de osciladores acoplados
Propagación de una onda de desplazamiento excitada periódicamente
– Longitud de onda, frecuencia y amplitud
– Posición de la fase entre los osciladores aislados
– Velocidad de la fase
– Dispersión, velocidad de la fase y frecuencia
– Amortiguamiento
Superposición de ondas
– Generación de ondas estacionarias por reflexión en el extremo fijo o libre
– Superposición de ondas estacionarias con una diferencia de trayectoria de
π/4
– Doblado de la amplitud - extinción
Ondas estacionarias y autooscilaciones
– Condiciones de resonancia y autooscilaciones con extremos fijos o con un extremo libre
El equipo compacto de la máquina de ondas 11211.00 está compuesto por 48
péndulos giratorios montados en un cable de acero, numerados y acoplados
entre si con dos cables de goma. La excitación de los osciladores giratorios puede
realizarse manualmente o con un sistema mecánico fijamente instalado en
combinación con un motor adicional con una amplitud y frecuencia de excitación continuamente modificables.
La excitación puede realizarse unilateral y también bilateralmente. En el último
caso se puede elegir entre estimulación de la misma fase o de la fase contraria.
Con la ayuda de un dispositivo de fijación es posible "congelar" la imagen actual
de las ondas para su observación.

Dimensiones totales
Longitud del sistema
Cantidad de osciladores
Radio de los osciladores

148 × 35 × 35
aprox. 120 cm
48
90 mm

Accesorios estándar:
Sistema de amortiguación, amortiguación por medio de tubo de vaciado; sistema de frenado para fijar patrones de onda instantáneos; sistema excitador
para excitación unilateral o bilateral; diafragma para medida de tiempos.
Motor experimental regulado
Reductor 100 :1
Reductor 30 :1

Para medida de tiempos y medir el número de oscilaciones:
Barrera fotoeléctrica con contador
o
Barrera fotoeléctrica, compacta
y
Contador electrónico digital
6 décadas
o
4 décadas
o
Temporizador 4-4

11030.93
11027.00
11029.00

11207.08
11207.20

13603.93
13600.93
13605.99
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Demostración elegante y profesional de los fenómenos ondulatorios con la Cubeta de ondas

Experimento: Interferencia de trenes de ondas en
direccionas opuestas

Nº de ref. del exp.
Dos generadores de ondas tocan en la
misma fase la superficie del agua en la
bandeja de olas. De ahí se extienden

Máquina de olas 11219.88 con dispositivo de iluminación11220.01

07268
respectivamente ondas circulares que
convergen. La imagen indica con que
claridad se pueden demostrar las

ondas que se producen por la inferencias de los sistemas de ondas circulares.

Reflexión en un borde plano

Interferencia de ondas circulares

Efecto Doppler

Ondas planas

Ondas circulares
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Unidad de iluminación para la Cubeta de
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Elementos de experimentación:
Propagación y reflexión de ondas
en el agua
– Generación de ondas circulares y
planas
– Generación de haces de ondas
mediante obstaculización
– Reflexión desde una pared plana
– Reflexión desde un obstáculo
plano, parcialmente transparente
– Reflexión desde una pared cilíndrica
– Relación entre frecuencia y longitud de onda
– Efecto Doppler

Cubeta de ondas

11219.88

La máquina de olas, máquina compacta preparada rápidamente para funcionar, se usa para demostrar los fenómenos básicos de la física ondulatoria,
mediante proyecciones.
El sistema compacto permite la configuración rápida sin ajustes tediosos o
montaje de sistemas suplementarios.
• Oscilador electromecánico controlado electrónicamente, se pueden
elegir libremente la frecuencia y
amplitud
• Generación de ondas circulares y
planas
• Las frecuencias de las ondas y del
estroboscopio se pueden ajustar
independientemente una de otra
• Clavija BNC para medir la frecuencia de excitación ajustada con un
contador digital
• Material absorbente en la cubeta
de olas evita reflexiones molestas

Refracción de ondas en el agua
– Dependencia de la velocidad de
propagación de la profundidad del
agua
– Refracción debida a una placa
plana paralela
– Refracción debida a un prisma
– Refracción debida a una lente
convergente
– Refracción debida a una lente
divergente

Interferencias de ondas en el agua
– Interferencia de olas que se propagan en direcciones opuestas
– Patrón de interferencia de dos
generadores de ondas puntuales
– Patrón de interferencia de una
malla lineal de generadores de
ondas puntuales
– Principio de Huygens

• Carriles de guía aseguran que los
generadores de ondas se desplazan
en trayectorias perfectamente
paralelas a la superficie del agua
• La cubeta de ondas se puede ajustar
horizontalmente

Placas, juego
11220.06
(rectángulo, paralelograma, triángulo, rectángulo triángulo, placa biconvexa y biconcava, juego de placas)
Recorrido del dispositivo
excitador
0…3 mm
Frecuencia
de excitación
aprox. 12…25 Hz
Frecuencia del
estroboscopio
aprox. 10… 30 Hz
Dimensiones (mm)
Ancho × alto ×
fondo
390 × 300 × 300
Superficie
proyectada (mm) 160 ×190
Espejo
desviador (mm)
270 × 350
Masa
15 kg
Piezas de repuesto:
Espejo para la máquina
de olas
11220.03
Cable bowden para
la máquina de olas
11219.04
Cebador, 4 pzc.
11219.01
Fusible M6, 3E, 10 unidades 07500.06

La máquina de olas (11219.88) está
compuesta por las siguientes partes:
Máquina de olas,
unidad básica
11219.93
(cubeta de ondas, generador de ondas
con borde cortante, generador de
ondas con 4 cuerpos de inmersión
desmontables, cable Bowden, espejo
desviador con soporte, cable de conexión, funda antipolvo).
Obstáculos, juego
11220.05
(obstáculo de alambre, obstáculo
curvo, 15 mm, 30 mm, 2 × 70 mm,
190 mm, cónico)

Difracción de ondas en el agua
– Difracción debida a un pequeño
obstáculo y una rendija estrecha
– Difracción debida a un borde
– Difracción e interferencia debidas a una rendija ancha
– Difracción e interferencia debías
a una rendija doble
Los fenómenos ondulatorios se pueden observar o como patrón estacionario o en imágenes de movimiento
lento.

Dispositivo de iluminación
para Cubeta de ondas 11220.01
Fuente de luz especial para
la máquina de olas
11219.93
Carcasa metálica con rendijas de ventilación protegidas, con tres espigas
enchufables de 4 mm para conexión
directa a la máquina de olas. Fuente de
alimentación para la lámpara incandescente halógena y el ventilador
integrado simultáneamente sobre las
espigas enchufables.
Portalámparas
G6.35–15
para lámpara incandescente halógena 12 V/ 50 W
Dimensiones de la
carcasa (mm)
70 × 90 × 70
Otros accesorios necesarios:
Lámpara incandescente
halógena, 12 V/50 W
08129.06
También se pueden usar los siguientes
equipos de iluminación:
Lámpara de experimentación 2, 50 W,
halógena 08129.88 o lámpara de mercurio a alta presión 08144.00 con
fuente de alimentación
13661.93.


















Modelos de obstáculos y placas de vidrio para la máquina de olas

Obstáculos, juego
 Obstáculo de alambre; reflexión
desde cuerpos parcialmente
transparentes
 Obstáculo, curvo; reflexión desde
espejos cóncavos y convexos
 Obstáculo, 15 mm; difracción por
doble rendija
 Obstáculo, 30 mm; difracción
desde los bordes de un obstáculo y
difracción por doble rendija

11220.05
 Obstáculo, 70 mm, 1 par; difracción desde un borde, rendija y difracción por doble rendija
 Obstáculo, 190 mm; reflexión
desde un espejo plano
 Obstáculo, cónico; dispersión
desde cuerpos pequeños

Placas, juego
Las placas tienen una o dos patas para
permitir una introducción o extracción sencilla de la cubeta de ondas.
Placa rectangular
Influencia de la profundidad del
agua sobre la velocidad de propagación y la longitud de onda.
Placa paralelogramo
Refracción debida a una placa
plano paralela.
Placa triangular, ángulos agudos
Para representar la refracción debida a un prisma.

11220.06
Placa con forma de triángulo rectángulo
Refracción desde la superficie límite
de dos medios diferentes.
Juego de placas
Compuesto por rectángulo, cuadrado y 2 trapecios, para representar la relación entra la ley de la
refracción y el efecto de una lente
 Placa biconvexa
Efecto de una lente convergente
 Placa bicóncava
Efecto de una lente divergente
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Experimento: Análisis de tiempo de una onda estacionaria transversal

Exp.-Ref. No

21333

Una cuerda de goma cuadrangular se
inserta a través del motor de demostración y se genera una onda fija
polarizada linealmente. Con la ayuda
de un estroboscopio se determinan la
frecuencia y la longitud de onda.
Luego se averigua la velocidad de la

Rueda estriada
según Hoffmann

02860.00

Este dispositivo se usa para excitar
oscilaciones de una cuerda tensa. Se
pueden generar ondas estacionarias
en la cuerda de diferentes longitudes
de onda y formas de polarización.
Se pueden realizar los siguientes
experimentos:
Propagación y superposición de
ondas de cuerda
– Análisis temporal de una onda
transversal estacionaria
– Condiciones de frecuencia para
diferentes ondas en el mismo
medio; oscilaciones básica y armónicas
– Velocidad de propagación de una
onda mecánica; dependencia de la
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fase de las ondas de cable con una
fuerza de tracción fija. Posteriormente
se examina la relación matemática
entre la velocidad de fase del cable y la
tracción en el mismo.

2
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frecuencia
– Dependencia entre la velocidad de
propagación y la tensión de la cuerda
– Velocidad de propagación en diferentes medios; índice de refracción,
n
– Superposición de dos ondas transversales polarizadas linealmente
que tengan la misma frecuencia y
amplitud, y que se propaguen en la
misma dirección; dependencia de la
diferencia de fases
– Superposición de dos ondas transversales polarizadas linealmente
que tengan la misma frecuencia, y
que se propaguen en la misma
dirección; dependencia de la amplitud y de la diferencia de fases
– Superposición de dos ondas con
diferentes frecuencias que se propagan en direcciones opuestas

1.0

1.5

F in N

Posibilidad de la polarización,
experimentos modelo
concernientes a fenómenos ópticos
– Polarizador y analizador
– Doble refracción y rotación del
plano de polarización
– Teorema de Brewster
Experimentos concernientes a la
superposición de oscilaciones
armónicas lineales ortogonales
– Oscilaciones que tengan la misma
frecuencia:
lineal, circular, elíptica
– Oscilaciones con relaciones de
frecuencias enteras;
figuras de Lissajous

El cuadrado de la velocidad de fase
depende de la fuerza F aplicada al
cable.

Banda de goma de sección
cuadrada, l = 10 m
03989.00
Para demostrar la propagación y reflexión de las ondas transversales;
concebida especialmente para usarse
con la rueda estriada según Hoffmann.
Longitud
10 m
Sección (mm)
1.5 ×1.5

Cuerda de algodón,
l = 10 m
(no mostrada)

02091.00

2.1 Sistemas de aprendizaje
y enseñanza
2.2 Fuentes mecánicas de sonidos
2.3 Fuentes eléctricas de sonidos
2.4 Propagación del sonido

B2 Acústica

2.5 Ultrasonidos

Contadores, generadores de frecuencia
y amplificadores, ver capítulo E7

B2. Acústica
2.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

Los experimentos de la serie de publicaciones PHYWE "Experimentos de laboratorio: Física” están
pensados para los responsables de cursos de laboratorio de física en universidades, escuelas técnicas de avanzada tecnología, escuelas de formación profesional e instituciones similares y, también,
para cursos avanzados en institutos.
Lista completa de todas las casi 200 descripciones de experimentos de diferentes partes de la física, ver página 76/77.
Los experimentos se pueden pedir u ofrecer totalmente bajo el Nº de ref. (ej. 21511) parcialmente, si
se desea. A petición, les enviaremos, gustosamente, una descripción detallada de los experimentos.

Laboratory Expemiments

16502.12

Bibliografía experimental
Laboratory Experiments Physics
Versión impresa
16502.12
CD
16502.22

Exp.-Ref. No

Contents

21501
21503
21504
21505
21506
21507
21508

Vibration of strings
Velocity of sound in air and in metal rods w. PC interface
Acoustic Doppler effect
Acoustic Doppler effect with PC interface
Velocity of sound using Kundt’s tube
Wavelengths and frequencies with a Quincke tube
Resonance frequencies of Helmholtz resonators with PC
interface
Interference of acoustic waves, stationary waves and diffraction at a slot with PC interface
Optical determination of velocity of sound in liquids
Phase and group velocity of ultrasonics in liquids
Temperature dependence of the velocity of sound in liquids

Mechanical Vibration Acoustics

21509
21510
21511
21512

Desplazamiento del detector l como función del número de longitudes de onda n
cubiertas, para el agua, glicerina y solución de cloruro sódico (temperatura  = 25 °C).

Experimento: Velocidad de fase y grupo de los ultrasonidos en líquidos
Nº de ref. del exp.

21511

Las ondas de sonido transmitidas a
un líquido por el generador ultrasónico son recogidas por un receptor ultrasónico piezoeléctrico, y las señales
del transmisor y receptor se comparan usando un osciloscopio.
La longitud de onda se determina y la
velocidad de fase se calcula, a partir
de la posición relativa de la fase de las
señales. La velocidad de grupo se determina a partir de mediciones del
tiempo de retraso del impulso.
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 Diapasón 440 Hz, con caja

Diapasones

de resonancia

 Diapasón 440 Hz
03424.00
Pequeño diapasón de bolsillo
Longitud
120 mm
 Diapasones,

Escala Do mayor

03417.00

Juego de 8 diapasones
Frecuencias
c =256 Hz
d’ =288 Hz
e’=320 Hz
f’ =341 Hz
g’ =384 Hz
a’=426 2/3 Hz
h’=480 Hz
c’’=512 Hz
Longitud del
diapasón mayor
175 mm
Diámetro de la varilla
6 mm

 Macillo

03429.00

03427.00

Caja de resonancia de madera, con
nota de duración especialmente larga;
diapasón desmontable
Dimensiones:
Caja de resonancia (mm)180 × 90 × 50
Longitud del diapasón
170 mm

Pesos deslizantes para diapasones,
2 unidades
03427.01

Accesorio estándar:
Macillo

 Diapasón

03429.00

 Diapasones con cajas

de resonancia

03418.00

Juego de 4; cajas de resonancia de
madera, diapasones desmontables
Frecuencias
Acorde Do mayor
c’= 256 Hz,
e’ = 320 Hz
g’ = 384 Hz,
c’’= 512 Hz
Dimensiones:
Caja de madera mayor
(mm)
300 × 120 × 65
Longitud del diapasón
mayor
200 mm
Accesorio estándar:
Macillo

Para modificar la frecuencia de un
diapasón (experimentos de batido),
adaptados al diapasón de 440 Hz
03427.00

1700 Hz

03423.00

Metal ligero, con superficie radiante
del sonido de ancho especial; se puede
usar p. ej. para excitar oscilaciones
para el tubo de Kundt
Longitud
105 mm
 Diapasón

1000 Hz

Diapasón
2000 Hz

03425.00

Usado p. ej. para demostrar el efecto
Doppler
Longitud
220 mm
Accesorio estándar:
Macillo

03429.00

Diapasón registrador
100 Hz
03426.00
Con lápiz de escritura afilado, usado
para registrar las oscilaciones del diapasón, p. ej. sobre una placa de vidrio
recubierta de polvo u hollín; con placa
de vidrio
Longitud
370 mm

03422.00

Metal ligero, con superficie radiante
del sonido de ancho especial; se puede
usar p. ej. para excitar oscilaciones
para el tubo de Kundt
Longitud
120 mm

03429.00
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Cuerdas vibrantes
Cuerdas vibrantes
Monocordio

03430.00

Para investigar las vibraciones de las
cuerdas y cómo la frecuencia de una
nota depende de la longitud, tensión y
grosor de la cuerda.
2 cuerdas sobre un resonador, tensadas
2 trastes fijos; un traste móvil bajo
cada cuerda; escala de frecuencias de
nota rango 3 octavas, con indicación
de los valores relativos de las correspondientes longitudes de las cuerdas;
resonador (mm) 750 ×110 × 90

 Arco de contrabajo 03437.00
Para rozar cuerdas, diapasones, placas
de figuras de notas; madera de haya
con crin de caballo.
 Dispositivo tensor de cuerdas

con varilla

03431.01

 Cuerda Mi,
l = 900 mm

03432.01

Cuerda Sol,
l = 900 mm

03432.02

Tubos
 Tubo de órgano 400..480 Hz,

abierto
Accesorios estándar:
Llave para tensar, 2 trastes
Cuerdas para el monocordio,
2 unidades
03432.05
Cuerdas de acero con ojales;
l = 800 mm; d = 0.3 mm o d = 0.5 mm
Accesorios recomendados
Arco
03437.00
Resina
03437.01
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03463.00

Con tubo prolongador deslizante para
cambiar la frecuencia de la nota;
metálico; l = 50 cm
 Tubo con émbolo

280...1000 Hz

03441.00

Tubo de órgano cerrado con émbolo
deslizante para cambiar la frecuencia
de la nota; metálico con tubo de plástico, l = 47 cm

Sirenas
 Disco perforado
03450.00
Las notas se pueden generar haciendo
girar el disco y soplando en una sola
fila de agujeros. Si la velocidad de
rotación se mantiene constante, las
frecuencias de las ocho filas de agujeros corresponden a las notas de una
escala mayor; d = 300 mm
Accesorios recomendados:
Soporte:
soporte para el disco
02531.00
Accionamiento:
motor de laboratorio
11030.93
Soplado:
tubos de vidrio con punta, 10 uds.
 Soporte de disco
02531.00
Para apoyar la sirena de agujeros
03450.00

Ruedas dentadas
Savarts

03454.00

Las notas se pueden generar girando y
rozando los discos metálicos con una
pieza plana de cartón o plástico. A velocidad de rotación constante, las fre-

cuencias de las cuatro filas de dientes
corresponden a las notas de un acorde
o tríada corriente mayor; l = 150 mm,
d = 60 mm
Accesorios recomendados:
Accionamiento:
motor de laboratorio
11030.93

Metrónomo

03073.00

Escala para el ajuste de la frecuencia
de batido; rango de frecuencia 40..
208 golpes por minuto, con mecanismo de relojería, caja de madera dura,
acabado en barniz castaño.
Superficie de la base
(mm)
aprox. 110 ×120
Altura
230 mm
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Micrófono de medición

03542.00

El micrófono, con su cápsula electret
en el extremo de una sonda tubular de
25 cm de largo, es adecuado para investigaciones especiales, p. ej. trazado
por puntos de campos de sonido.
sus tres modos de salida seleccionables (señal – nivel – disparo) y el
Rango de frecuencias

amplificador integrado de ajuste continuo, permiten un uso universal. Para
alargar la duración de la pila, el amplificador se apaga automáticamente,
después de un tiempo de unos 45 minutos.

30 Hz…20 kHz
(20 kHz…40 kHz con intensidad reducida)
6.0 mV/Pa a 1 kHz
50…5000 en fase con la señal sónica
6Vpp a 50 Ω
3 V max. a 50 Ω

Sensibilidad
Ganancia
Señal de salida
Nivel de salida
Disparo de la salida nivel TTL
Accesorios:
2m de cable blindado con clavija BNC y vástago de sujeción
Accesorios necesarios:
Pila, 9 V
07596.10
o
Fuente de alimentación 3/4, 5/6/7,5/9/12 V, 0.25 A

11078.93

Sonda para mediciones acústicas 03544.00 ver página 515

Sonómetro

Micrófono de medición con amplificador

03543.00

Cápsula electret con cable de 1.5 m de largo, adecuado para investigaciones especiales, p. ej. trazado por puntos de campos de sonido.
Rango de frecuencias
Sensibilidad
Ganancia
Señal de salida
Accesorio necesario:
Pila de 9 V

30 Hz…20 kHz
(20 kHz…40 kHz con intensidad reducida)
6.0 mV/Pa a 1 kHz
0…1000 en fase con la señal de sonido
4V max. a 3 Ω

65969.00

El formato pequeño y manejable del
equipo de medición y la independencia de la red de alimentación permiten
realizar las mediciones del nivel de
ruido, p. ej. del ruido del tráfico, sin
tener que limitarse a un lugar fijo.
Como los ruidos suelen tener un amplio espectro de frecuencias, mientras
que la sensación de ruido es algo subjetivo, en la medición de los ruidos
molestos se trabaja con el filtro de frecuencias A, que esencialmente solo
deja pasar frecuencias que comprenden el rango de audición humano.
2 Rangos de medición35–80 dB (A),
75–120 dB (A)
Suministro de corriente
1 batería de 9 V
(pertenece al volumen de suministro)
Dimensiones (mm) 160×65×38

07596.10

Experimento: Difracción en una pantalla pequeña
Nº de ref. del exp.

04359

Lista de equipamiento:
Micrófono de medición 03542.00
Cabezal de sonido
03524.00
Generador de frecuencia 13652.93
Placa reflectora
06865.00
Mutímetro analógico
de demostración
13820.00
o
Medidor multirango A
07028.01
Bases »PASS«
(3×) 02006.55
Tornillo de banco »PASS« 02010.00
Escala métrica, l = 1 m 03001.00
Adaptador hembrilla BNC/
par de clavijas de 4 mm 07542.27
Cables de conexión (2×) 07363.05
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 Cápsula

microfónica

06830.00

Para la determinación experimental
de la velocidad del sonido en el aire
con un contador electrónico digital;
carga máxima 40 mA, impedancia
70…150 Ω.
 Soporte

de micrófono

06832.00

Para alojar la cápsula microfónica
06830.00. Conexión de la cápsula mediante 2 contactos con dos clavijas de
4 mm, diámetro de la barra 10 mm.
 Cabezal de sonido 03524.00
Para usar como radiador de sonido
junto con un generador de frecuencia,
también como receptor combinado
con un amplificador de baja frecuencia; sistema dinámico de imán permanente; conexión mediante 2 jacks de 4
mm con cables de conexión, o con
adaptador 07542.27 para conectar un
cable BNC.

Potencia
Impedancia
Diámetro
Longitud de la barra
Diámetro de la barra

2W
4Ω
60 mm
145 mm
10 mm

Accesorios recomendados:
Para usar el cabezal de sonido como
fuente de sonido móvil: coche accionado a motor 11061.00 y
acoplamiento para coche 11061.02
 Cilindro direccional 03525.00
Para concentrar las ondas acústicas; a
colocar en el cabezal de sonido
03524.00
 Acoplamiento para carrito

11061.02
Para sujetar un micrófono de medición 03542.00 o cabezal de sonido
03524.00 en el carrito accionado a
motor 11061.00, p. ej. para experimentos sobre el efecto Doppler acústico con observador móvil y fuente de
sonido móvil.



 Transformador

adaptador de BF

 Auriculares, estereofónicos

11753.01

65974.00

Usado, p. ej. cuando se conecta el
cabezal de sonido para utilizar como
micrófono a la entrada de un osciloscopio o de un contador digital, p. ej.
para medir la frecuencia de un diapasón.
Entrada / salida
jack BNC
Impedancia de
entrada
4 Ω a 1 kHz
Impedancia de
salida
10 kΩ a 1 kHz
Relación de
conversión
1:50
Rango de
transmisión
250 Hz…15 kHz
±1 dB con
relación a 1 kHz

Los auriculares se pueden usar en el
campo de la audiometría (determinación de las gamas de audición, curvas de umbrales de audición, etc.).
20…20000 Hz
2 × 400 Ω
1%
l=3m

Caja de plástico (mm) 120 × 90 × 30

Altavoz
Usado en combinación con un generador de frecuencia conectado a la red
y un amplificador de BF, p. ej. para
mostrar la recepción acústica de las
vibraciones registradas por los micrófonos de medición 03542.00 y
03543.00 y para experimentos con
microondas.
Sistema dinámico de imán permanente con cono adicional para agudos; el transformador integrado permite dos entradas con diferentes
impedancias.
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Rango de transmisión
Impedancia nominal
Factor de distorsión
a 1000 Hz
Cable de conexión

13765.00
Rango de transmisión 30 Hz…20 kHz
Capacidad de carga nominal
4 W a 5 kΩ,
15 W a 8 Ω
Entradas, hembrillas de 4 mm
Impedancia de entrada
baja resistencia 8 Ω,
alta resistencia 5 kΩ
Dimensiones
(mm) 230 × 236 × 168

B2. Acústica
2.4 Propagación del sonido

Experimento: Velocidad del sonido en el aire y barras
metálicas/ con interfaz para PC
Nº de ref. del exp.

21503

Se debe demostrar que existe una
relación lineal entre el tiempo de
propagación del sonido y su recorrido
respectivo en el aire.
Para determinar el tiempo de propagación del sonido en una barra
metálica de acero inoxidable y latón,
se debe usar la capacidad de una interfaz Cobra3 para medir intervalos
de tiempo extremadamente cortos.
Las velocidades del sonido respectivas, se calculan con la ayuda del software para medida y análisis.

De "Laboratory Experiments
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Barra cilíndrica,
l = 15 cm

Tubo de Kundt
09923.00

Para experimentos con "barras vibrantes transversalmente con dos extremos libres”. (influencia del material
sobre la frecuencia) latón, d = 6 mm)

03475.88

Accesorios estándar:
Tira cargadora
03474.01
Pistón sintonizador
03474.02
Tubo de vidrio, l = 640 mm 03918.00

Accesorios recomendados:
Polvo de corcho
03477.00
o
Polvo de licopodio
02715.00

Experimento: Velocidad del sonido usando el tubo de Kundt
Nº de ref. del exp.

21506

Una barra metálica se hace vibrar
longitudinalmente frotándola con
un trapo. La columna de gas en un
tubo de vidrio vibra naturalmente
como resultado de la resonancia,
mediante la radiación de sonido
desde un disco colocado en el extremo de la barra.
La relación de las velocidades del
sonido en el gas y en el generador de
vibraciones se determina midiendo
la longitud de onda.

De "Laboratory Experiments
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Posición de los modos de vibración en
función del número de modos.

Generador de vibraciones, latón

03476.01

Generador de vibraciones, acero

03476.02

Usados en experimentos para determinar la velocidad del sonido en el
tubo de Kundt. Las vibraciones longitudinales se excitan en la barra
metálica frotándola con un trozo de
fieltro. El sonido emitido por un disco
de papel fuerte fijado a un extremo de
la barra, excita vibraciones naturales,
debidas a la resonancia, en la columna
de gas dentro del tubo de Kundt. Las
ondas resultantes se visualizan con
polvo de corcho.

Longitud 1600 mm
Diámetro 16 mm
Accesorios estándar:
4 discos de papel fuerte (a roscar sobre
el tubo), trozo de fieltro y polvo de
colofonia.
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Experimento: Longitudes
de onda y frecuencias con
un tubo de Quincke

Tubo de interferencia, tipo Quincke

Nº de ref. del exp.
Si una onda sónica de una frecuencia
determinada se divide en dos componentes coherentes (como, por
ejemplo, las ondas luminosas en un
experimento de interferometría), y si
se modifica el recorrido de una de las
ondas componentes, se puede calcu-

21507

Para determinar longitudes de onda y
frecuencias por medio de la interferencia de dos ondas de sonido en el
aire.
Dos tubos en U enchufados uno dentro de otro, que se pueden desplazar
de la misma forma que un trombón de
varas para variar la distancia del
sonido, con escala.
Tubo de entrada y salida con embudos
de sonido (desmontables).

03482.00
Fuente de sonido adecuada:
Generador de frecuencia
conectado a la red
13650.93
Cabezal de sonido
03524.00
Receptor de sonido adecuado:
– Oreja (con tubo de plástico) o
– Micrófono 03542.00 o 03543.00
Dimensiones del tubo 930 × 250 mm
Escala
con divisiones en cm,
300 mm
Rango de frecuencias 2 kHz…5 kHz

lar la longitud de onda de la onda de
sonido, y su frecuencia, a partir de los
fenómenos de interferencia registrados con un micrófono.
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Experimento: Figuras de sonido de Cladni
Nº de ref. del exp.

04659

Lista de equipamiento:
Generador de frecuencia
conectado a la red
13650.93
Cabezal de sonido
03524.00
Placas de patrones
de sonido
03478.00
Soporte de tubo
02060.00
Base de soporte »PASS«
02005.55
Pinza en ángulo recto
»PASS«
02040.55
Barra de soporte »PASS«,
25 cm
02025.55
Cable de conexión,
50 cm
(2×) 07361.05

Frecuencia de salida 620 Hz

Frecuencia de salida1100 Hz

Placas de patrones de sonido
Para demostrar las formas de las oscilaciones naturales de placas mediante
la visualización de las figuras de
sonido de Chladni. Las formas de las
oscilaciones se visualizan con mucha
claridad espolvoreando arena fina
seca (ver arena, nº de pedido
30220.67) (la arena se acumula en los
nodos de vibración).
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03478.00
Placas
Placa cuadrada
Placa circular
Barra desmontable

metal
200 × 200 mm
d = 200 mm
d = 10 mm

B2. Acústica
2.4 Propagación del sonido

Experimento: Efecto Doppler acústico con interface para PC
Nº de ref. del exp.

21505

Se debe verificar cómo cambia la frecuencia medida desde el micrófono
estacionario, cuando una frecuencia
constante que alimenta el altavoz se
mueve lentamente hacia, o se aleja
de, el micrófono. La frecuencia se
debe representar como función de la
velocidad de la fuente de sonido.
Para el examen cuantitativo del resultado, la velocidad del sonido se
mide a partir de la pendiente de la
línea y se compara con el valor teórico.
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Experimento: Frecuencia de resonancia del resonador
de Helmholtz con interface para PC
Nº de ref. del exp.

21508

La finalidad del experimento es
mostrar que los resonadores de cavidad acústica poseen una frecuencia
característica, que está determinada por su forma geométrica. Se usa
como resonador un matraz de vidrio
de fondo redondo, que corresponde
en su forma y funcionamiento al de
un resonador de Helmholtz, como se
describe en la bibliografía.
El resonador se excita para que vibre
a su frecuencia de resonancia mediante realimentación acústica; el
volumen de aire del resonador se
reduce de forma gradual llenándolo
de agua, y se estudia la dependencia
de la frecuencia característica del
resonador con el volumen.
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Experimento: Vibración de cuerdas
Nº de ref. del exp.

21501

Se hace vibrar una cuerda metálica
en tensión. Las vibraciones de la
cuerda se exploran ópticamente, el
proceso de la vibración se observa en
el osciloscopio y se investiga la dependencia de la frecuencia con la
tensión y longitud de la cuerda, y con
la densidad del material.

De "Laboratory Experiments
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2.5 Ultrasonidos

Experimento: Dependencia de la velocidad del sonido
en líquidos con la temperatura
Nº de ref. del exp.

21512

Se radian ondas de sonido en un
líquido mediante un transmisor ultrasónico, y se detectan con un
transductor piezoeléctrico. La longitud de onda del sonido se obtiene
comparando la fase de la señal del
detector para los diferentes recorridos del sonido y, cuando se conoce la
frecuencia, se determina la velocidad del sonido como función de la
temperatura del líquido.

De "Laboratory Experiments
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Generador de ultrasonidos

11744.93

Para generar ondas ultrasónicas senoidales de una frecuencia f=800 kHz e
impulsos ultrasónicos con un tiempo
de subida del impulso de 3 µs y una
frecuencia del impulso de 500 Hz.
Para realizar experimentos concernientes a: efectos especiales de los
ultrasonidos (atomización, limpieza,
efecto térmico, deformación, soldadura ultrasónica, aceleración de
reacciones químicas, etc.); proyección
del campo de ondas ultrasónicas;
características ondulatorias de los
ultrasonidos; medida del tiempo de

recorrido del impulso ultrasónico (en
agua, en sólidos). El receptor ultrasónico 11744.00 se usa para la visualización directa de las ondas e impulsos
ultrasónicos en la pantalla de un osciloscopio.

Célula de vidrio,
(150 × 55 ×100) mm

Receptor ultrasónico
03504.00

Usada especialmente para generar
ondas estacionarias ultrasónicas en
líquidos; observación a través de la
proyección de las líneas generadas. En
vidrio, espesor de la placa inferior
plano paralela, sintonizada a frecuencia ultrasónica de 800 kHz.

tensión de la fuente de alimentación
230 V/50…60 Hz
(Otras tensiones a petición)
Accesorios estándar:
Adaptador de cabezal de sonido clavija BNC/conector de 4 mm 07542.26

11744.00

Con transductor piezoeléctrico. El
transductor es estanco al agua y contiene un cristal de cuarzo ultrasónico
empotrado en Plexiglas.
Cristal de cuarzo, d = 25 mm; conexión: clavija 4 mm; dimensiones (mm)
185 × 35 × 12

Para una descripción detallada de los contadores, generadores de frecuencia, amplificadores, ver el capítulo E7.

Contador digital,
6 décadas

Generador de frecuencia
conectado a la red
13650.93
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Generador de funciones 13652.93

13603.93

Amplificador de medida
universal
13626.93

Contador digital,
4 décadas

13600.93

Amplificador de BF

13625.93
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3.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
Calor
Véase la página 31 para una descripción detallada con
– los accesorios y consumibles necesarios
– lista de temas

Pueden realizarse 34 experimentos con relación
a los siguientes temas:
– Equilibrio térmico y medición de temperatura
– Dilatación térmica
– Transmisión de calor
– Energía térmica
– Cambio de estado
– Soluciones
Pueden efectuarse los experimentos con los grupos

TESS Calor WE1

13274.88

TESS Calor WE2

13275.88

(para los accesorios necesarios véase la página 30)
Dilatación lineal de metales

La realización de los 34 experimentos está descrita detalladamente en la bibliografía de experimentación

Experimentos para alumnos: Física: Calor

01160.04

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS
Regina Butt

01160.02

Heat

TESS Calor WE 2

Experimentos para alum13275.88 nos:
Física: Calor
01160.04

Panel magnético – Calor –
La utilización
de energía radiante con
colector solar

Véase la página 58 para una descripción detallada con
– los accesorios y consumibles necesarios
– lista de temas

Pueden realizarse 15 experimentos de demostración con relación a los
siguientes temas:
– Dilatación térmica
– Transmisión de calor
– Leyes de los Gases
Los experimentos pueden realizarse con

Panel magnético de calor, componentes unidos
por fuerza magnética

02170.88

(para los accesorios necesarios véase la página 59)
La realización de los 15 experimentos está descrita detalladamente en la bibliografía de experimentación

Demonstration Experiments Physics
Magnetic Board Heat
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01154.02

Panel magnético de calor
Componentes unidos por fuerza magnética 02170.88

Demonstration Experiments
Physics Magnetic Board
Heat
01154.02

B3. Termodinámica
3.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

16502.12

Laboratory Expemiments

Los experimentos de la serie de publicaciones de PHYWE "Laboratoy Experiments Physics”(Experimentos de laboratorio: Física) están dirigidos a los jefes de los cursos del laboratorio de física de las
universidades, escuelas de tecnología superior, escuelas técnicas e instituciones similares y también para los cursos superiores de los institutos.
Para ver una lista completa de las casi 200 descripciones de experimentos de las diferentes partes
de la física véase la página 76/77.
Los experimentos pueden solicitarse u ofrecerse en su totalidad bajo el nº de ref. (p. ej. 23402) o parcialmente si así se desea. Bajo petición, estaremos encantados de enviarles descripción experimental detallada.

Bibliografía de experimentación
Laboratory Experiments Physics
Versión impresa
16502.12
CD
16502.22

Exp.-Ref. No

Experimento: Presión de
vapor del agua por
debajo de 100°C/Calor
molar de evaporización

Contents

Thermal Expansion
23101

Thermal expansion in solids and liquids

23201
23202
23203
23204
23205
23206

Equation of state of ideal gases
Heat capacity of gases
Maxwellian velocity distribution
Thermal equation of state and critical point
Adiabatic coefficient of gases – Flammersfeld oscillator
Joule-Thomson effect

23301
23302
23303

Heat capacity of metals
Mechanical equivalent of heat
Heat of formation for CO2 and CO (Hess’ Law)

23401
23402
23403
23404
23405

Vapour pressure of water at high temperature
Vapour pressure of water below 100°C / Molar heat of
vaporization
Boiling point elevation
Freezing point depression
Phase transition/Differential thermoanalysis

23501
23502
23503

Stefan-Boltzmann’s law of radiation
Thermal and electrical conductivity of metals
Diffusion potentials / Nernst equation

23601
23602
23603
23604

Solar ray collector
Heat pump
Heat insulation / Heat conduction
Stirling engine

Ideal and Real Gases

Calorimetry, Friction Heat

Phase Transitions

Transport and Diffusion

Nº de ref. del exp.
Se estudia la presión del agua dentro del margen de 40°C a 85°C. Se
demuestra que la ecuación Clausius-Clapeyron describe suficientemente la relación entre temperatura y presión. Se determina un valor

23402
medio para el calor de vaporización
del agua.
Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Applied Thermodynamics

Representación semilogarítmica de la presión de vapor p como función de 1/T

165

B 3. Termodinámica
3.2 Dilatación térmica

Experimento: Calibración
de un termómetro líquido

Dilatómetro de volumen

Termómetros no graduados
para calcular la escala de temperaturas según dos temperaturas fundamentales: el punto de fusión del hielo,
0°C, y el punto de ebullición del agua,
100°C, a 1013 mbar.

Nº de ref. del exp.
La temperatura de un termómetro
líquido debe calcularse basándonos
en dos temperaturas fundamentales: punto de fusión y de ebullición
del agua.
Lista de equipamiento:
Termómetro no graduado 04136.00
Base de trípode »PASS« 02002.55
Barra de apoyo »PASS«,
100 cm
02028.55
Abrazadera de ángulo derecho
»PASS«
02040.55
Barra con gancho
02051.00

04095
Trípode, diámetro anillo
14 cm
33302.00
Tela metálica,
16 ×16 cm, cerámico
33287.01
Quemador de butano,
tipo Labogaz 206
32178.00
Bombona de butano
47535.00
Vaso de cristal para análisis,
pequeño, 1000 ml
36017.00
Vaso de cristal para análisis,
pequeño, 600 ml
36015.00
Varilla de cristal
40485.03

Termómetro agitador,
no graduado
38003.00
lleno de alcohol rojo; dispositivo de
expansión redondo sobre fondo blanco; en una varilla de cristal, longitud
aprox. 240 mm, diámetro 8 mm.

Termómetro
no graduado

04256.00

lleno de alcohol rojo, dispositivo de expansión prismático, fijado a una placa
de metal; la placa de metal cuenta con
un orificio para su fijación.
Placa de metal (mm) 330 × 35.

para medir los cambios de volumen de
los líquidos dependiendo de la temperatura. Determinación de los coeficientes de dilatación volumétrica de
diversos líquidos.
Está formado por:

Matraz, de parte inferior plana,
100 ml, IGJ 19/26
35811.01
Tubo de medición, l = 399 mm,
IGJ 19/26
03024.00
Tubo de precisión de cristal DURAN®
con escala de medición; con rectificación estándar 19/26.
Tubo
diámetro interior
4.0 ± 0.1 mm
grosor de pared
1.5 mm
escala de medición
longitud
300 mm
subdivisiones
1 mm
Accesorios recomendados:
Abrazadera para
enganche a tierra
43614.00

Experimento: Dilatación térmica de sólidos y líquidos
Nº de ref. del exp.
La dilatación volumétrica de líquidos
y la dilatación lineal de diversos materiales se determina en función de la
temperatura.

23101
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Relación entre la longitud l y la temperatura , para a) aluminio, b) latón,
c) cobre, d) acero, e) cristal duran,
f) cristal de cuarzo (lo = 600 mm).
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Esfera de estallido con
tapón de tornillo
04322.00
para demostrar la dilatación del agua
en congelación, esfera de hierro fundido, grosor de pared aprox. 3.5 mm;

Bola y anillo

04212.01

Aparato cizallador de clavija
para demostrar las fuerzas ejercidas
por un cuerpo sólido firmemente tensado sobre su soporte mediante la contracción por enfriamiento. Soporte de
tensión en forma de U sobre barra, con
tubo de acero y chaveta tensora.

Diámetro aprox. 7 cm

para demostrar la dilatación de los
cuerpos sólidos. La bola únicamente
encaja perfectamente en el orificio del
soporte cuando está fría.

04220.00
Accesorios estándar:

Clavijas de hierro fundido,
10 piezas
04222.00
material
longitud
diámetro

hierro fundido
100 mm
9 mm

Bola de metal sobre una barra con
mango de madera, suspendida de una
cadena.
Diámetro de bola
Altura de soporte

30 mm
180 mm

Dilatómetro de palanca
para demostrar la dilatación lineal de los
metales; las barras de prueba se calientan mediante soplete de alcohol; transmisión de la dilatación lineal por encima
del mecanismo de palanca hasta un indicador, lectura sobre una escala; se
suministran 3 barras de prueba.

04230.00
Barras de metal
material

latón, hierro,
aluminio
longitud
180 mm
diámetro
8 mm
placa base (mm)
330 × 70
portador de escala (mm) 145 × 210

Experimento: Dilatación lineal (experimento de alumno)
Nº de ref. del exp.
Los tubos de metal se calientan con
vapor. Se determina la dilatación lineal de tres metales diferentes con la
ayuda de un indicador que gira sobre
un eje. A partir de aquí, se determina
el coeficiente de dilatación lineal del
metal.

10429
Extraído de "TESS – Formación y
sistema experimental para alumnos”

Foto neu

Bibliografía de experimentación:
Experimentos de laboratorio: Física - Calor (véase la página 31 ).
Para tubos de metal recomendados véase la página 168.
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3.2 Dilatación térmica
Aparato de dilatación lineal

Tubos para dilatómetros
cerrados por un lado; dos olivas de
conexión de tubo flexible para que
fluya el agua hacia dentro y hacia
fuera; acanaladuras circunferenciales
para medición de longitudes de 200
mm, 400 mm y 600 mm, para los dilatómetros 04231.01 y 04233.00.
longitud total
640 mm
diámetro
8 mm

Material
latón
hierro
cristal
cobre
aluminio
cristal de cuarzo

Nº Pedido
04231.02
04231.03
04231.04
04231.05
04231.06
04231.07

04231.01

para la medición cuantitativa de la dilatación lineal de los cuerpos sólidos
dependiendo del material, la longitud
y la temperatura. Los tubos de metal
se fijan sobre una placa base y se
calientan mediante el agua caliente o
vapor que fluye a través de ellos. Placa
base con apoyo de fijación, rodamiento guía y unidad de medición. Transmisión de la expansión/dilatación lineal hasta un indicador por medio de
una barra y una rueda dentadas.

• Soporte de fijación ajustable, que
mide una longitud de 200 mm,
400 mm, 600 mm
• Materiales diversos:
latón, hierro, cristal
• Indicación del valor de medición
sobre una gran escala transparente
• Posible demostración con proyector
de luz diurna
• 2 soportes de tubo para fijar la tubería de entrada y de salida.

Margen de medición
0 ... 1 mm
Resolución de visualizador 0.05 mm
Puesta a cero manual
dimensiones (mm)
placa base
730 × 50 × 25
portador de escala
135 ×195 × 3

Accesorios incluidos:
Tubo, latón
Tubo, hierro
Tubo, cristal

para otras tubos véase lo siguiente.

Dilatómetro con reloj comparador
para experimentos prácticos de clase
Idéntico al medidor de dilatación lineal 04231.01, pero con galga de cuadrante en vez de con indicador y escala
transparente.
Galga de cuadrante:
Margen de medición
0…10 mm
Resolución de visualizador 0.01 mm

Experimento: Dilatación
térmica de sólidos y líquidos

04231.02
04231.03
04231.04

04233.00

Accesorios estándar:
Galga de cuadrante
Tubo, latón
Tubo, hierro
Tubo, cristal

03013.00
04231.02
04231.03
04231.04







Dilatación lineal en experimentos TESS
Para la medición cuantitativa de la dilatación lineal de metales y para determinar el coeficiente de dilatación lineal se necesita el siguiente equipo:
 juego de tubos

de metal, de 3

Nº de ref. del exp.
La dilatación volumétrica de líquidos
y la dilatación lineal de diversos materiales se determina en función de
la temperatura.
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 ejes de rotación

04234.00

las tuberías sesgadas en un extremo,
dos acanaladuras de circunferencia
para marcar la longitud de medición.
Longitud de medición 500 mm,
diámetro 8 mm
El juego está formado por:
Material
N° de pedido
Tubo de latón
04234.01
Tubo de hierro
04234.02
Tubo de aluminio
04234.03

con indicador

04236.00

el indicador blanco se curva hasta un
ángulo, con contrapeso. El eje se encuentra fijado entre dos superficies;
también cuenta con orificios laterales
de centrado en el soporte con puntos de
rodadura 02411.00.
Indicador: longitud total 130 mm
Eje: : l = 22 mm, d = 4 mm
 aros para

dilatación lineal

04231.55

para sostener las tuberías de hasta
9 mm ∅, como rodamiento para el eje
de rotación con indicador 04236.00.

B3. Termodinámica
3.2 Dilatación térmica

Experimento: Principio del funcionamiento un interruptor bimetálico

Tira bimetálica
con mango

04244.00

Tira bimetálica
Contacto de tungsteno 04240.00

para demostrar la estructura y principio de trabajo de una tira bimetálica.
Latón ribeteado y lámina de hierro.
Dimensiones
de la tira (mm)
230 × 8 ×1

al igual que la tira bimetálica
05913.00, pero con contacto adicional
de tungsteno para constituir un interruptor bimetálico con la ayuda de una
clavija de contacto 06431.00.

Tira bimetálica

05913.00

para demostrar el principio de trabajo
y la aplicación de un bimetal
Dos tiras soldadas de Fe-Ni con diferentes contenidos de níquel; con ranuras para sujeción p. ej. en un soporte aislante 06020.00.
temperatura
margen
- 20 °C…+ 400 °C
curvatura
aprox. 0.45 mm/°C
dimensiones (mm) 110 × 25 × 0.3

Espiral bimetálico

Nº de ref. del exp.

04101

Lista de Equipo:
»PASS« base de apoyo
02005.55
»PASS« barra de apoyo,
630 mm
02027.55
»PASS« ángulo derecho
Abrazadera
(3×) 02040.55
Soporte aislante
(2×) 07924.00
Tira bimetálica
04240.00
Clavija de contacto
06431.00

Enchufe de lámpara E10
Caja de batería
Lámpara de filamento
4 V/0.04 A, E10
Vela de estearina, d = 20 mm
Soporte de vela
Célula de batería plana 4.5 V

Cable de conexión

06170.00
06030.21
06154.00
08100.20
08102.01
07496.01

(3×)

04242.00

para demostrar el principio de trabajo
de un termómetro bimetálico.
diámetro de espiral
aprox. 50 mm

Instalación de un termómetro
bimetálico
con
eje de rotación
con indicador
04236.00
soporte con
puntos de rodadura
02411.00
escala del protactor
con indicador
08218.00
material de apoyo
fuente de calor recomendada:
lámpara de infrarrojos
04036.93

Termoscopio bimetálico
para demostrar el principio de trabajo
de un termómetro bimetálico.
Bimetálico con sistema de transmisión e indicador, montado sobre
placa de metal con barra; placa con
escritura en blanco para efectuar una
escala; botón de puesta a cero.

04185.00
dimensiones de
placa de metal (mm) 145 × 3 × 125
altura del borde
35 mm
barra:
longitud
120 mm
diámetro
10 mm
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Aparato de estratificación térmica
para demostrar cómo dos líquidos con
temperaturas diferentes se separan en
capas.
Soporte angular estable, pintado en
blanco, con dos cilindros verticales de
cristal DURAN® conectados entre sí
por la parte superior e inferior con entubado extraíble de tubo flexible
transparente. Los termómetros o las
sondas de temperatura pueden
sostenerse por medio de dos topes de
goma con orificios.

04508.00
Cilindro de cristal
altura
diámetro
Entubado
diámetro
Accesorios incluidos:
Abrazaderas
de tubo flexible
Tapón de goma,
1 orificio, 7 mm ∅
Tapón de goma,
2 orificios, 7 mm ∅

220 mm
35 mm
10 mm

Aparato de Hope

Estratos de temperatura en agua
Ambas espitas de tubo flexible se encuentran cerradas. Un cilindro de cristal
se rellena con agua fría, el otro con agua
caliente coloreada. Se abren las espitas
de tubo flexible. El agua caliente fluye a
través del tubo flexible superior, el agua
fría a través del inferior, hasta que

ambos cilindros se encuentren llenos
hasta la mitad con agua fría y caliente.
La estratificación puede apreciarse en
los límites de color. La estratificación
permanece durante largo tiempo, debido a una pobre conductividad térmica del agua y del cristal.

(2×) 43631.10
(2×) 39260.01
39260.02

Experimento: Anomalía de
la densidad del agua

04270.00

para observar la densidad máxima del
agua a 4 °C.
Cilindro de metal fijo rodeado en el
centro por un contenedor que puede
albergar una mezcla de refrigeración.
2 mangas en los extremos superior e
inferior del cilindro para introducir
termómetros o sondas de temperatura. El contenedor de refrigeración
cuenta con un caudal hacia fuera para
el agua de fusión

Aparato conducción
térmica

04516.00

para demostrar las diferentes conductividades térmicas de los metales a
través de la fundición de pastillas de
cera o encendido de cerillas en los extremos de las barras. Barras con orificios axiales para albergar a las cerillas.
Materiales
de las barras:
cobre, latón, acero
Dimensiones
longitud 70 mm
diámetro 5 mm
Accesorios estándar:

Cera, 100 g

Nº de ref. del exp.

Temperatura del termómetro superior (curva A) y del termómetro inferior
(curva B) frente al tiempo.

04515.00

Aparato, tipo Ingenhousz
para demostrar las diferentes conductividades térmicas de los diferentes
materiales.
Recipiente de aluminio con tapa y
anillo de protección térmica. Se fijan
seis barras térmicamente aisladas a la
tapa. Las barras están cubiertas con
cinta del indicador de temperatura
que cambia del naranja al rojo a,
aproximadamente, + 40 °C.
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04096

04517.00
Materiales
de las barras:

aluminio, zinc,
madera,cobre,
acero, latón

Dimensiones
longitud
200 mm
diámetro
10 mm
Cambio de temperatura
del indicador
aprox. 40 °C

Lista de equipamiento:
Pie en H pass
02009.55
Vorille 630 mm
02027.55
Aparato de hope
04270.00
Medidor de tempera. (2×) 07140.00
Sondade immersion
50/1000°C
(2×) 13615.03
Pinza universal
37715.00
Nuez doble pass
02040.55
Mesita con varilla
08060.00
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Experimento: Conductividad térmica y eléctrica de los
metales
Nº de ref. del exp.

23502

La conductividad térmica del cobre y
del aluminio se determina en un gradiente de temperatura constante del
flujo de calor medido calorimétricamente.
Se determina la conductividad eléctrica del cobre y del aluminio y se
prueba la ley de Wiedmann-Franz.
Extraído de "Laboratory
Eyperiments Physics”

Q es una función de tiempo para el aluminio.

Aparato de conductividad térmica

04518.01

para determinar la conductividad térmica del cobre y del aluminio. Los dos
recipientes del calorímetro actúan
como depósitos de almacenamiento de
calor con agua helada y agua en ebulli-

ción. La conductividad térmica se calcula según las diferencias de temperatura de los extremos de las barras y la
cantidad de energía transmitida al depósito de almacenamiento frío.

El aparato está formado por:

Recipiente de calorímetro, 500 ml
Recipiente de calorímetro con conexión
de conductividad de calor
Barra de conductividad de calor, Cu
Barra de conductividad de calor, Al

04401.10
04518.10
04518.11
04518.12

Recipientes de calorímetro
Recipientes de aluminio encastrados en
contenedores de plástico con aislamiento térmico de poliestireno expandido
Dimensiones:
Diámetro 130 mm, altura 120 mm

El recipiente del calorímetro con manga
de conexión de conductividad térmica
cuenta con un hueco cilíndrico en la
parte inferior que puede albergar a una
barra de conductividad térmica.

Barras de conductividad térmica
cobre o aluminio macizo, revestido
con plástico transparente para reducir
las pérdidas de calor laterales. Un extremo de barra sin aislamiento de
aprox. 2 cm para su inmersión en recipiente de calorímetro con manga de
conexión de conductividad térmica.
Superficie de manguito con 10 huecos
equidistantes para medir el gradiente
de temperatura a lo largo de la barra.

Dimensiones:
Diámetro 25 mm, longitud 420 m

Barras, en forma de U para comparar las conductividades térmicas de los sólidos y para determinar los coeficientes de conductividad térmica.
Barra de aluminio, d = 5 mm, b = 175 mm
05910.00
Barra de cobre, d = 5 mm, b = 175 mm
05910.01
Barra de latón, d = 5 mm, b = 175 mm
05910.02
Barra de cristal, d = 5 mm, b = 175 mm
05911.00
Barra de cobre, d = 3 mm, b = 175 mm
05910.03
Barra de cobre, d = 5 mm, b = 120 mm
05910.04
El flujo térmico a través de una barra también depende de su sección y longitud.
Esto puede demostrarse utilizando barras de cobre de diferentes tamaños.

Experimento: Coef. de conducción
térmica de los metales
Nº de ref. del exp.

10432

Extraído de "TESS – Formación y
sistemas de experimentación para
alumnos”
Bibliografía de experimentación:
Experimento para alumnos – Calor,
véase la página 31.

Las barras de conductividad térmica
también resultan adecuadas para determinar la conductividad eléctrica
del cobre y del aluminio (demostración de la ley de WiedemannFranz, es decir, la relación entre la
conductividad térmica y eléctrica de
los metales).
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Experimento: Demostración del flujo de calor en líquidos cuando se calientan por un lado.

Nº de ref. del exp.

04537

El flujo de calor del tubo de circulación se visualiza por medio de agua
coloreada.
Lista de equipamiento:
Trípode »PASS«
Barra de soporte »PASS«,
63 cm

02002.55
02027.55

Abrazadera de ángulo
derecho »PASS«
Abrazadera universal
Tubo de convección
de líquidos
Quemador de butano,
Laborgas
Bombona de butano
Embudo
Permanganato potásico

02040.55
37715.00
04510.00
32178.00
47535.00
36890.00
30108.25

Nº de ref. del exp.

08819

Lista de equipamiento:
Base de soporte »PASS«
02002.55
Barra de soporte »PASS«,
100 cm
02028.55
Abrazadera de ángulo derecho
»PASS«
(2×) 02040.55
Abrazadera universal
(2×) 37715.00
Mod. de agua caliente
sistema de calentamiento
04509.00
Bombona de butano
47535.00
Quemador de butano,

Laborgas
32178.00
Embudo
36890.00
Permanganato potásico
30108.25
Medidor de temperatura,
digital
13617.93
Sonda de temperatura
Pt100
(2×)11759.01
o
Medidor de temperat.,
manual
07140.00
Termopar NiCr-Ni
(2×) 13615.02

Tubos de circulación

 Modelo de

para demostrar el flujo de calor en
líquidos cuando se calientan por un
lado (sistema de calentamiento de
agua caliente con circulación de convección).
 Convección de líquidos

tubo, pequeño

04510.01

para experimentos de alumnos
Tubo de cristal DURAN® modelado
como una vía de derivación rectangular cerrada, con pieza de relleno.





Diámetro del tubo, exterior 16 mm
altura × anchura (mm)
100 ×140
cantidad de relleno
aprox. 50 ml
 Convección de líquidos

tubo, grande
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04510.00

para propósitos de demostración.
Tubo de cristal DURAN® modelado
como una vía de derivación rectangular cerrada, con pieza de relleno.
Diámetro de tubo, exterior
25 mm
altura × anchura (mm)
360 × 260
cantidad de relleno
aprox. 340 ml

calefacción

04509.00

para demostrar la función de un sistema de calentamiento de agua
caliente con circulación de convección.
La temperatura se mide en dos puntos
de la vía de derivación: en la "caldera” y
después en el "radiador”.
Tubos de cristal DURAN® conectados
en dos puntos por medio de entubado
transparente; una conexión con espita
de tubo flexible para ajustar el caudal
de agua.
Diámetro de tubo, exterior
18 mm
altura × anchura (mm)
580 × 340
cantidad de relleno
aprox. 500 ml
Repuestos:
Tapones de cierre GL 18,
10 piezas
41220.03
Tapones de conexión GL 18,
10 piezas
41230.03
Obturador para GL 18, ∅ 8 mm,
10 piezas
41240.03
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Rotor de turbina

02527.00

para detectar los caudales de agua
originados p. ej. por llamas u otras
fuentes de calor.
Rueda sobre barra de soporte; deben
insertarse 12 aletas de plástico en la
rueda.
Diámetro de rueda
Longitud de barra

120 mm
220 mm

Experimento: Absorción de calor en función del color
de superficie
Nº de ref. del exp.

04542

Si dos recipientes llenos de aire, uno
de los cuales tiene una superficie de
color claro y el otro oscuro, se calientan uniformemente mediante un radiador térmico, el aire de los dos recipientes se expande. Se indica la
diferencia de expansión mediante la
utilización de manómetros.
Lista de equipamiento:
Base de soporte »PASS«
02005.55
Base de trípode »PASS«
02002.55
Barra fija »PASS«, 40 cm(2×) 02026.55
Barra fija »PASS«, 63 cm
02027.55
Abrazadera de ángulo
derecho
(3×) 02040.55
Abrazadera universal (2×) 37715.00
Manómetro
de tubo en U
(2×) 03090.00
Radiador térmico
04036.93
Enchufe de lámpara, E27 06751.00
Embudo
36890.00
Tubo de ensayo, blanco
36292.05
Tubo de ensayo, negro
36294.06
Tubos de cristal, 8 cm,
10 piezas
36701.65
Tope de goma,
32/26 mm
(2×) 39258.01
Entubado de silicona,
d = 7 mm
39296.00
Eosina para microscopio 31296.04





infrarrojos

 Lámpara de filamentos

04036.93

Lámpara de infrarrojos, revestimiento
de cerámica, esmaltada en blanco;
diámetro 125 mm; altura 158 mm;
base de enroscado E27.
Potencia
250 W
Voltaje de red
230 V~

Literatura experimental:
“Experimentos Escolares de Termología” vease p. 31.



Fuentes de radiación recomendadas:
 Lámpara de

Nº de ref. del exp.
10435
De “TESS-Sistema de entrenamiento y enceñanza experimental para alumnos”

con reflector, 230 V/120 W
06759.93
 Enchufes de lámpara, E 27,

Conexión de red

06751.00

la barra del enchufe puede rotarse y
desplazarse,
longitud de barra 200 mm

Tubo de ensayo blanco 36294.05

Copa pulido

05903.00

Tubo de ensayo negro 36294.06

Copa negro

05904.00

Los tubos de ensayo que se usan normalmente para experimentos de demostración sí que demuestran la absorción de la radiación térmica en
función del color de la superficie.
Tubos de cristal DURAN® con límite de
tope SB29
d = 30 mm, l = 200 mm

Vasos de aluminio para análisis (idéntica función que los tubos de ensayo)
normalmente utilizados para experimentos de alumnos. Vasos de análisis
con borde redondeado.
d = 30 mm, l = 60 mm
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Experimento: Radiación térmica de un cuerpo en función
de la temperatura y de la superficie
Nº de ref. del exp.

04543

Lista de Equipamiento:
Base de trípode »PASS«
Base de cilindro »PASS«
Parte superior
de tabla sobre barra
Termopila, tipo Moll
Tubo de protección
Ranura
Medidor universal
amplificador
Multímetro digital
Calentador
de inmers. 1 kW
Varillas de acoplamiento

02002.55
02006.55
08060.00
08479.00
08479.01
08479.02
13626.93
07134.00
04020.93
(4×)








 Cubo de radiación Leslie
para investigar la radiación térmica de
un cuerpo en función de la temperatura y la superficie. Cubo de latón hueco
con tapa extraíble para llenado con
agua caliente. Con cuatro superficies
laterales diferentes: de metal pulido,

04555.00

 Termopila, tipo Moll 08479.00

metal mate, esmalte blanco, esmalte
negro.
Tapas con dos orificios (d = 10 mm)
con termómetro y agitador.

Sonda para detectar la radiación térmica, luz visible y luz ultravioleta;
revestimiento metálico sobre una
barra, con reflector cónico pulido; 16
termopares en serie detrás de una superficie metálica ennegrecida; ventana de cristal protectora extraíble.
Margen
de longitud de onda 150 nm…15 µm
Sensibilidad
0.16 mV/mW
Duración de ajuste
2–3s
Diámetro de revestimiento
34 mm
Longitud de revestimiento
80 mm

Dimensiones (mm) 120 ×120 ×120

 Agitador para el cubo de radiación
complemento para el cubo de radiación Leslie 04555.00, para remover
el líquido del cubo.

04555.01

Con polea, accionamiento manual o
motor de laboratorio.

 Tubo protector par termopila

08479.01
que debe fijarse sobre la termopila
para disminuir el ángulo de medición
(atenuación de radiación perturbadora). Longitud 150 mm.
 Ranura, acoplable a termopila

08479.02
para medir espectros de emisión. Pantalla metálica blanca con ranura de 2
mm de ancho; acoplamiento cilíndrico con resortes de fijación que deben
instalarse sobre termopila..

Experimento: Ley de desplazamiento de Wien
Nº de ref. del exp.

4633

Se determina la distribución de la intensidad en el espectro de una bombilla de
diferente calor.
Ranura, ajustable
08049.00
Lista de equipamiento:
Portaobjetivo
08012.00
Banco de perfil óptico,
08024.01
100 mm
08282.00 Lente f = 200 mm
Tabla de prisma
Banco de perfil óptico,
08254.00
600 mm
08283.00 con soporte
Prisma 60°, h = 45 mm
08239.00
Base para banco de
08479.00
perfil óptico
(4×) 08284.00 Termopila, tipo Moll
Portaobjetos, h = 30 mm 08286.01 Ranura, acoplable
a termopila
08479.02
Portaobjetos,
h = 80 mm
(3×) 08286.02 Amplificador
de medición univ.
13626.93
Articulación rotativa para
07134.00
banco de perfil óptico
08285.00 Multímetro digital
Suministro de energía
13533.93
Lámpara de
(4×)
laboratorio 2, 30 W
08128.88 Cables de conexión
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Experimento: Reflejo y absorción de radiación térmica
Nº de ref. del exp.

04544

Un espejo cóncavo recoge la radiación de calor de aplicación paralela en el foco. Lo más impresionante en esta disposición del
experimento es que la radiación de
calor emitida por una bombilla pequeña es suficiente para encender
una cerilla situada en el foco del
segundo espejo cóncavo.

Radiómetro,
tipo Crooks

Lista de equipamiento:
Espejo parabólico, 1 par 04540.00
Banco de perfil ópt., 1 m 08282.00
Base para banco de
perfil óptico
(2×) 08284.00
Montura de deslizamiento,
h = 80 mm
(2×) 08286.02
Suministro de energía
13533.93

06676.00

para convertir la energía de radiación
en energía cinética.
Cruce con aletas con 4 placas de mica
ennegrecidas por un lado, sobre un eje
de rotación de un recipiente de cristal
evacuado.
Altura 210 mm,
diámetro de esfera 70 mm

Espejos parabólicos,
1 par

04540.00

para demostrar el centrado de la radiación. Un espejo contiene un punto
luminoso, el otro un soporte de cerillas.
Tanto la fuente de luz como el soporte
pueden desplazarse a lo largo del eje.
El juego está formado por:
Espejo parabólico
con soporte
(2×) 04540.01
Enchufe de lámpara
E 14 sobre barra
06175.00
Lámpara de filamentos
6 V/5 A
06158.00
Soporte de cerillas

Espejo parabólico
con soporte

04540.01

Espejo metálico sobre barra , orificio
de 10 mm sobre el eje y soporte para
un enchufe de lámpara (otro orificio
para el cable) o para receptores diferentes, p. ej. soporte de cerillas (termodinámica) o micrófono de medición (acústica).
Datos de espejo
diámetro
465 mm
distancia focal
100 mm

Experimento: ley de radiación de Stefan-Boltzmann
Nº de ref. del exp.

23501

Según la ley de Stefan-Boltzmann, la
energía emitida por un cuerpo negro
por área unitaria y tiempo unitario es
proporcional a la "cuarta” potencia de
la temperatura absoluta del cuerpo. La
ley de Stefan-Boltzmann también resulta válida para un cuerpo denominado "gris” cuya superficie muestra
un coeficiente de absorción independiente de longitud de onda menor de
uno. En el experimento, el cuerpo
"gris” se representa por medio del filamento de una lámpara incandescente
cuya emisión de energía se investiga
en función de la temperatura.

Fuerza electromotriz termoeléctrica
de la termopila en función de la temperatura absoluta de los filamentos.

Extraído de "Laboratory Experiments Physics”
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Experimento: aislamiento térmico con diferentes
materiales (experimento de alumno)
Lista de equipamiento:
Unidad de ensayo para
aislamiento térmico
04505.00
Cuba de aluminio, 0.5 l 05933.00
Calentador
de inmers., 300 W
05947.93
Vaso de cristal
para análisis, 250 ml
36004.00
Embudo
36891.00
Termómetro
–10…+100 °C
(2×) 38056.00

Unidad de ensayo para aislamiento térmico
juego de experimentación para experimentos de alumnos para observar las
propiedades de aislamiento térmico
de diferentes materiales de aislamiento de paredes y para estudiar
los conceptos de aislamiento térmico,
conductividad térmica y capacidad
térmica.
La unidad de ensayo contiene dos re-

04505.00

cipientes de aislamiento que están
formados cada uno por un recipiente
de cristal exterior e interior, una placa
base y un anillo de cobertura de espuma de poliuretano aislante y resistente al agua, así como un tope con
un orificio para albergar al termómetro.
Se suministran los siguientes materi-

ales como relleno para el espacio anular entre las dos paredes de cristal:
• Poliestireno (material aislante)
• Lana mineral (material aislante)
• Serrín (pared de madera)
• Arena (pared de piedra)
• Cinta metálica de aluminio (puertas y marcos de ventana de metal)
Los recipientes y materiales aislantes
se encuentran incluidos en una caja de
almacenamiento.

También pueden estudiarse otros materiales, p. ej. plumas, lana, etc.;
pueden simularse paredes húmedas
de madera o piedra con serrín o arena
húmedos.
Dimensiones exteriores del recipiente
aislante
diámetro 80 mm
altura
160 mm
anchura de espacio anular:
aprox. 25mm.

Experimento: Aislamiento térmico / Conducción térmica
Nº de ref. del exp.

23603

Se utiliza una casa modelo con paredes laterales reemplazables para determinar los coeficientes de transición de calor (valores k) de diversas
paredes y ventanas y para establecer
las conductividades térmicas de
diferentes materiales. Para este
propósito, las temperaturas del interior y del exterior de las paredes se
miden a una temperatura constante
interior y exterior del aire (en estado
estacionario).
Con una estructura de pared de capas
múltiples la diferencia de temperatura encima de una capa es proporcional a la resistencia específica de
transmisión térmica . La capacidad
térmica del material de la pared afecta a las temperaturas de pared durante el calentamiento y exposición
temporal a la radiación solar.

1

⁄k de transición

térmica en fun-
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ción del grosor
de pared d .
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Casa térmica
La casa de alto aislamiento está formada por un bastidor base térmicamente aislado con tapa extraíble,
paredes de medición, aislamiento exterior y calentamiento.
Bastidor básico: aislado del suelo mediante una placa de poliestireno de 5
cm de grosor. Paredes laterales con
aberturas cuadradas (210 mm × 210
mm); las paredes de medición se fijan
desde el interior y se presionan mediante dos tornillos contra el obturador
de abertura. Cada una de las paredes
exteriores lleva un perfil y una pequeña placa excéntrica para sostener
material de aislamiento adicional.
Cada columna angular tiene un orificio
(? 9 mm) para introducir las sondas de
temperatura; el orificio se precinta
mediante espuma.
La tapa aislada por una placa de poliestireno de 5 cm de grosor, fijada a
las columnas angulares del bastidor
base con 4 tornillos fileteados que no
pueden perderse.
Revestimiento
dimensiones (mm) 400 × 400 × 400

04507.93
Pueden utilizarse paredes autofabricadas (p. ej. cemento, piedra) y paredes de capas múltiples como paredes
laterales. Grosor de pared máximo: 50
mm.

Aislamiento exterior 210 × 210 mm
4 Poliestireno
grosor de placas

20 mm

Calentamiento: enchufe de lámpara
E27 con lámpara de filamentos de 60
W en el suelo de la casa, cubierta por
campana negra con ranuras de ventilación. Dos enchufes de diodo de 5
polos (en una pared exterior y en el interior del suelo) para conectar la regulación térmica 04506.93 y su sonda
de temperatura. Soporte para la sonda
de temperatura de la campana de
calentamiento
Tamaño de
la campana (mm)
140 × 140× 160
Casa de alto aislamiento con cable de
suministro de potencia, suministro de
potencia 230 V~.

exterior

interior

exterior

Paredes de medición 250 × 250mm
Grosor de madera 10, 20, 30 y 40 mm
Cristal
cristal simple, grosor
5 mm y ventanas de
cristal aislante
auténtico
Poliestireno
grosor 20 mm

Perfil de temperatura en pared de
poliestireno (grosor 2 cm) y en pared
de cristal (grosor 3 cm) tras un periodo de calentamiento de 45 minutos.

Cristal, d = 3 mm

Poliestireno, d = 20 mm

Regulación electrónica para casa térmica
La regulación térmica permite ajustar
la temperatura dentro de la casa de
alto aislamiento entre 35 °C y 70 °C.
Las fases de calentamiento pueden
registrarse gráficamente.
Sonda de temperatura (resistencia
NTC) en un tubo de protección metálico abierto; cable de conexión con
clavija de diodo de 5 polos.
Tubo protector:
Longitud 100 mm, diámetro 18 mm.
Longitud
del cable de conexión:
300 mm

04506.93

máx. potencia
de conmutación
100 W
margen de temperatura
temperatura del aire
en la casa
35 °C…70 °C
precisión de regulación
± 2 °C
salida de aparato registrador
encendido/
apagado de calefacción 0 V/+ 12 V
revestimiento
dimensiones (mm)
225 ×110 × 65
voltaje
de conexión
230 V~/ 50…60 Hz
Otros voltajes de conexión a petición

Unidad de regulación con revestimiento en plástico con clavija para
conectar la calefacción, botón para
selección de temperatura, lámpara de
control para fases de calentamiento,
cable con clavija de diodo de 5 polos
para conectar con la sonda de temperatura de la casa de alto aislamiento.
Dos conexiones de salida de 4 mm
para conectar un aparato registrador;
interruptor de red y cable de suministro de potencia.

Accesorios estándar:
Lámpara de filamentos 230 V/100 W,
enchufe E27;
para un calentamiento más rápido de
la casa de alto aislamiento, se utiliza
una lámpara de filamentos de 100 W
con regulación de calentamiento.
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Experimento: Capacidad térmica específica de cuerpos sólidos (experimento de alumno)

Calorímetro de alumno 04404.88
formado por:
 Vaso de análisis
de cristal 250 ml
36013.00
 Vaso de análisis
de cristal 400 ml
36014.00
×) 04404.20
 Lámina de fieltro (2×
 Tapa
04404.01
 Bobina de calentamiento
con enchufes
04450.00
 Varilla de agitación
04404.10

Nº de ref. del exp.

10439

Bibliografía de experimentación:
Experimentos para alumnos – Calor,
véase la página 31.

Extraído de "TESS – Formación y
sistema de experimentación para
alumnos”

Cuerpos de metal,
juego de 3

Accesorios recomendados:
Termómetro de alumno
38005.10

Lámina de fieltro

04404.20

Debe utilizarse como aislamiento
entre los dos vasos de análisis de
cristal, dimensiones (mm)
100×100× 3

04406.00

Tapa para calorímetro
de alumno
04404.01
espuma de poliéster repelente al
agua; el perfil permite el cierre perfecto del vaso de análisis de 250 ml. Orificios para el termómetro o la varilla
de agitación y ranura para bobina de
calentamiento. Diámetro superior 90
mm, diámetro inferior 70 mm.

Bobina de calentamiento
con enchufes
04450.00
Bobina de calentamiento fijada sobre
barras de 90 mm de largo; con
enchufes de clavija de 4 mm, distancia
19 mm. Datos de la bobina de calentamiento iguales que el calorímetro
de calefacción 04401.00

Varilla agitadora

04404.10

la varilla de cristal se curva hasta un
ángulo, l = 200 mm

cuerpos de prueba con la misma masa,
para determinar la capacidad térmica
específica de los metales. Cuerpos
marcados como el material.
Material:
hierro, latón, aluminio
masa
60 g
superficie básica (mm)
20 ×20

Bolsa de tela metálica 04408.00
para albergar los cuerpos de prueba o
los cubitos de hielo durante las mediciones calorimétricas.

Calorímetro,
transparente

04402.00

Recipiente de evaporación
para calorímetro
04405.00

para determinar capacidades térmicas específicas, energías de conversión o entalpías de reacción, que permite la observación simultánea de las
transformaciones de material.
Recipiente de vacío Dewar de doble
pared con tapa y base fija. Dos orificios
en la tapa para introducir una bobina
de calentamiento, un evaporador o un
termómetro. Contenido aprox. 1,2 l
Accesorios recomendados:
Bobina de calentamiento
con enchufes
04450.00

Separador para calorímetro transparente 04402.00 para determinar el
calor de evaporación de los líquidos.
El líquido se evapora dentro de un
caudal de aire y la energía necesaria se
extrae del baño de agua del
calorímetro. La cámara de evaporación se cubre con una placa de filtro
de cristal. Intercambiador de calor en
forma de espiral.
Bibliografía de referencia: Trabajos
prácticos de química para nivel universitario.
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Calorímetro
para determinar la capacidad térmica
específica de los cuerpos sólidos o
líquidos y para medir las energías de
conversión.
Recipiente de calorímetro y tapa con
dispositivo agitador y calentamiento.
Recipiente de aluminio en contenedor
de plástico con aislamiento térmico de
poliestireno. Clavijas de conexión de 4
mm para suministro de potencia. Un
orificio de 10 mm para termómetro o
sonda de temperatura.

04401.00
Dimensiones exteriores
diámetro
130 mm
altura
160 mm
Calentamiento
en aire en agua
corriente (máx.) 2 A
5A
voltaje (máx.)
5V
12 V
potencia (máx.) 10 W 60 W

Bobina de
calentamiento
calorímetro, 5 piezas.
(Piezas de recambio)

04401.01

B 3. Termodinámica
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Experimento: Calor de combustión de los líquidos
Nº de ref. del exp.
Para determinar los valores de combustión de los líquidos combustibles
(p. ej. aceite) se aspiran sus gases de
combustión con ayuda de una bomba
a través del calorímetro (intercambiador de calor) del revestimiento de
cristal y transmiten así su energía al
baño María que les rodea.

12242
Lista de equipamiento:
Calorímetro compuesto por
revestimiento de cristal
02615.00
Separador del calorímetro 02615.01
Termómetro de laboratorio
+15…+40 °C
(2×) 38057.00
Varilla de agitación magnética,
3 piezas
46299.02
Imán de varilla
06311.00
Botella de lavado de gases
250 ml, SB 29
36692.02
Soporte Bunsen,
h = 750 mm
37694.00
Abrazadera doble
(3×) 37697.00
Abrazadera universal (3×) 37715.00
39296.00
Entubado, di = 7 mm
Bomba de filtro, plástico 02728.00
Quemador de alcohol
32154.00
Tapones de goma,
20 piezas.
02615.03
Tubo de ensayo con
conexiones de tubo flexible36330.15
Tubo de ensayo, ángulo derecho,
10 piezas.
37701.59
Conexión de laboratorio 02074.00
Balanza

Equipo de calorímetro, determinación de entalpía








formado por partes del "sistema del
aparato de revestimiento de cristal”;
para medir el calor de combustión de
los sólidos, líquidos y gases, así como
para determinar las entalpías de reacción de los gases.
formado por:
 Revestimiento de cristal 02615.00
 Separador de calorímetro para
revestimiento de cristal 02615.01
 tapa para separador
de calorímetro
02615.02
lanza de combustión
para gases
02613.00
quemador de alcohol
32154.00



 termómetro
15 °C…40 °C
(2×) 38057.00
 tapones de goma,
paquete de 20
02615.03
 varillas de agitación magnéticas,
3 piezas
46299.01
 imán de varilla,
200 mm de largo
06311.00
Accesorios recomendados
Equipo de almacenamiento para
revestimiento de cristal
(no representado)
02600.01
Para una descripción completa del
"sistema del aparato de revestimiento de cristal” véase la página 341.

Experimento: Capacidad térmica de los metales
Nº de ref. del exp.

23301

Las muestras calentadas se colocan en
un calorímetro lleno de agua a baja
temperatura. La capacidad térmica de
la muestra se determina a partir del
aumento de la temperatura del agua.
Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Temperatura en función del tiempo del
método del experimento de mezclas
a) acero, b) latón, c) aluminio
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3.5 Tecnología solary

Experimento: Estudio del comportamiento de la temperatura de diferentes colectores solares
Nº de ref. del exp.
glass covered
and insulated
insulated

black

08821

Se estudia el comportamiento de la
temperatura (absorción) de los cuatro absorbentes con áreas idénticas
pero con colores de superficie diferentes y aislamientos térmicos diferentes.

white

Lista de equipamiento:
Colector de rayos solares,
campo de ensayo
06756.00
Base de trípode »PASS« 02002.55
Barra de soporte,
l = 25 cm
02025.55
Abrazadera
de ángulo derecho
02040.55
Soporte para rayo solar
Colector
06757.00
Medidor de temperatura
digital 4-2
13617.93
Sonda de inmersión
Pt-100
(4×) 11759.01
Lámpara halógena,
1 kW
08125.93
Pasta conductora
térmica
03747.00

Colector de rayos solares, campo de ensayo
para estudiar el comportamiento de la
temperatura de cuatro colectores solares diferentes; se demuestra la influencia del esmalte absorbente, el
aislamiento térmico y la cobertura de
cristal. Las mediciones se realizan simultáneamente bajo las mismas
condiciones (iluminación, caudal de
aire). Cuatro colectores dentro de un
marco de metal con una escala angular y tornillos de fijación lateral para
ajustar el ángulo de incidencia de la
luz. Cada absorbente tiene un enchufe
en la parte trasera para albergar sondas de temperatura o termómetros.

06756.00

Colectores:
absorbente blanco; absorbente negro;
absorbente negro sobre espuma PUR;
absorbente negro sobre espuma PUR
con revestimiento de cristal.
Absorbente
material cobre con revestimiento de
esmalte
dimensiones (mm) 100 ×100 × 2
revestimiento
dimensiones (mm) 365 × 280 × 60
Otros accesorios necesarios:
Soporte de colector solar 06757.00
Termómetro
–10…+110 °C
(4×) 38005.02
u otra sonda medidora de temperatura

Soporte para
colector solar

06757.00

para sostener a los colectores solares,
campo de ensayo del colector y generador solar en cualquier ángulo.
Soporte firme de tubo de acero
cuadrado pintado con pie de goma.
Dimensiones (mm)

430 ×360× 370

Lámpara halógena
1000 W

Fuente de luz recomendada
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08125.93

lámpara de seguridad con ventilador
de refrigeración para un funcionamiento permanente. Palanca de
zoom para la variación continua del
ángulo de salida de la luz desde 80°
(inundación) hasta 35° (haz).

B3. Termodinámica
3.5 Tecnología solar

Experimento: Colector de rayos solares
Nº de ref. del exp.

23601

Los colectores se iluminan con una
lámpara halógena de intensidad de
luz conocida. La energía térmica absorbida por el colector puede calcularse a partir del caudal de volumen
y la diferencia en la temperatura del
agua en la entrada y la salida del absorbente, si la temperatura de entrada permanece prácticamente constante al liberar energía hasta un
depósito. La eficacia del colector se
determina a partir de esto. La medición se efectúa con diversas disposiciones del colector a diversas temperaturas del absorbente.
Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Colector solar
colectores planos para calentar agua
mediante la absorción de la energía de
radiación o de energía térmica procedente del entorno.
• Pueden retirarse el aislamiento
trasero y la tapa de cristal delantera
• absorbentes de acero inoxidable
negro con canales paralelos verticales para el caudal de agua
• tapón de llenado y vaciado en la
parte inferior
• recipiente de dilatación de cristal
• marco de colector con escala angular y tornillo de fijación para ajustar
el ángulo de iluminación
• el diámetro del tubo grande permite una circulación de convección
perfecta
• dos puntos de medición de temperatura para medir la temperatura
del agua a la entrada y la salida del
colector

06753.00
Absorbente
volumen
aprox. 350 ml
dimensiones (mm) 300 × 400
aislamiento térmico espuma de
poliuretano,
20 mm de grosor
dos puntos de
medición de temp.
tamaño de revestimiento (mm)
480× 520 ×60
Otros accesorios necesarios:
soporte para colector solar 06757.00
termómetro,
–10…+ 110 °C
38005.02
u otras sondas de medición de temperatura
Accesorios recomendados:
Bomba de circulación con
medidor de caudal
06754.00
Intercambiador de calor
06755.00
Revestimientos de protección para
sondas medidoras de temperatura, 2
piezas.
11762.05

Bomba de circulación
con medidor de caudal 06754.00

Intercambiador
de calor

para que circule el agua y para ajustar
el caudal de volumen, p. ej. en un colector solar. Bomba de membrana y
medidor de caudal con válvula de
ajuste con aguja de precisión; soporte
pintado en blanco; dos olivas de
conexión de entubado en la parte
trasera; dos enchufes de 4 mm en la
parte delantera para conectar el suministro de energía.
margen de medición 0…200 cm3/min
subdivisiones
10 cm3/min
líquido
agua
longitud de escala
68 mm
conexión de entubado
d = 10 mm
suministro de potencia 3…6 V–/1.5 A
revestimiento
dimensiones (mm)
120 ×140×315

para transmitir la energía obtenida
por el colector solar a otro sistema, p.
ej. una bomba de calor de almacenamiento de energía 04370.88.
Espiral de entubado de cobre estañado; diámetro exterior 100 mm; extremidades para ajuste de entubado
de tubo flexible de 10 mm.

06755.00
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Experimento: Conversión de energía de radiación en
energía eléctrica

Nº de ref. del exp.
Con la ayuda de una batería solar de
4 células conectadas en líneas es posible accionar un motor de 2 V. Queda
especialmente impresionante cuan-

08847
do no solamente gira un disco ligero,
sino se pone en marcha un carro pesado.

Coche de experimentación para conversión de energía
para demostrar el efecto de la energía
eléctrica obtenida mediante la conversión directa de energía a partir de
la energía luminosa o térmica.
Coche con motor de corriente continua de 2 V; amortiguadores con conmutadores de inversión en ambos
lados. Esto hace que el coche vaya
marcha atrás cuando choca contra un
obstáculo. Sistema de abrazaderas
para dispositivos con barras redondas
de 10 mm y dos enchufes de 4 mm para
suministro de potencia del motor en la

Lista de equipamiento:
Batería solar, 4 células
06752.04
Motor, 2 V–
11031.00
Disco para motor
11031.01
Coche de experim. para
conversión de energía
11061.21
Base de trípode »PASS«(2×) 02002.55
Base de cilindro »PASS«
02006.55

Barra de soporte, 25 cm
02025.55
Abrazadera
de ángulo derecho
02040.55
Enchufe de lámpara, E27
Conexión de red
06751.00
Lámpara de filamentos con
reflector, 220 V/120 W
06759.93
Conductores de conexión (4×)

11061.21

plataforma del coche.
voltaje de funcionamiento
máximo
2 V–
velocidad sobre la trayectoria
de un plano, con 2 V 5 cm/s
peso en vacío
aprox. 580 g
carga efectiva
2.5 kg
dimensiones (mm)
310 ×130 × 80

Fuente de luz recomendada:

Motor, 2 V-

Lámpara de filamentos con reflector,
220 V/120 W
06759.93
Enchufe de lámpara, E29,
conexión de red
06751.00

para demostrar la energía eléctrica
obtenida de una batería solar, termogenerador, célula de combustible
químico o elementos galvánicos.
Motor de corriente continua; electroimanes de campo permanentes;
revestimiento de plástico con barra de
10 mm; conexión sobre dos enchufes
de 4 mm del revestimiento.

Disco para motor, 2V- 11031.01
para demostrar la rotación del motor,
adecuado para motor 2 V 11031.00,
plástico.

11031.00

Experimento: Generación de gas hidrógeno
Nº de ref. del exp.
El suministro de energía eléctrica desde
células solares depende de la duración
de los rayos de sol, por lo cual es necesario acumular la energía. Una posibilidad de acumulación duradera es la
generación de gas hidrógeno. Para el
experimento se necesita una tensión de
aprox. 4 V (8 células).
Lista de equipamiento:
Batería solar 8 células
06752.03
Base de trípode »PASS«
02002.55
Base de cilindro »PASS«
02006.55
Barra de soporte, 25 cm
02025.55
Abrazadera
de ángulo derecho
02040.55
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09361
Enchufe de lámpara, E27
Conexión de red
06751.00
Lámpara de filamentos con
reflector, 220 V/120 W
06759.93
Soporte
para dos electrodos
45284.01
Electrodo de varilla, grafito,
10 piezas.
08153.00
Vaso de análisis
de cristal 150 ml
36003.00
Sulfato sódico, 500 g
30166.50
Clavijas de cortocircuito,
4 piezas
11620.35
conductores de conexión (2×)
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3.5 Tecnología solar

Baterías solares
para convertir la energía de radiación
en energía eléctrica
• Células de silicio policristalino
• Sobre una placa de plástico con
barra de soporte
• Placa protectora transparente
• Resistente al calor hasta 100 °C
• Marcada con conectores de 4 mm
en la parte delantera
Tamaño de placa
de plástico (mm)
110 ×115

Célula solar

06752.05

para estudiar las características de
una sola célula solar

Batería solar, 4 células 06752.04
para estudiar las características de
una batería solar (registro de curvas
características) y para suministrar
dispositivos de alrededor de 2 V, p. ej.
coche de laboratorio (11061.21). 4
células en serie.

Batería solar, 8 células,
conectable
06752.03
adecuada para diferentes aplicaciones, ya que puede seleccionarse el
voltaje de salida y la intensidad de la
corriente mediante la conexión correspondiente de células individuales.
Cada célula cuenta con dos enchufes
de 2 mm en la parte trasera.

Batería solar

06752.05

06752.04

06752.03

Número de células
Dimensiones de las células
Superficie eficaz de la célula
Uo sin voltaje de carga
Corriente nominal para
célula de 0.4 V
Ik de corriente de cortocirc.
Eficacia
Coeficiente de temperatura
– de Uo
– de I k
Sensibilidad máx.
Longitud de onda
Atenuación de potencia
mediante placa

1
5 × 10 cm
50 cm2
0.6 V

4
2.5 × 5 cm
4 × 12.5 cm2
2.4 V

8
1.25 × 5 cm
8 × 6.25 cm2
4.8 V



1.1 A

0.26 A

 1.32 A

 0.32 A

aprox. 9 %

aprox. 9 %

0.13 A
 0.16 A
aprox. 9 %

–2.1 mV/K
+0.01 %/K

–8.4 mV/K
+0.01 %/K

–16.8 mV/K
+0.01 %/K

0.48…1.0 m

0.48…1.0 m

0.48…1.0 m

11%

11%

Generador solar
para instalar un sistema solar pequeño, p. ej. para las aplicaciones
siguientes:
• generación de hidrógeno
(con aparato de electrólisis
44518.00)
• suministro de corriente de bomba
de agua (con bomba de inmersión
64568.00)
• carga de acumuladores
7 células dobles de silicona amorfa en
serie. Placa montada, resistente a
condiciones medioambientales, portadora de clavijas de 4 mm con escala
de ángulos y tornillo de fijación para
mantenerla en el soporte 06757.00
bajo cualquier ángulo.



8 células
en serie

8 células
en serie

11%

06752.07
Datos técnicos:
(con luz solar de 1 kW/m2, 25 °C)
Superficie sensible
a la luz
(323 × 285) mm
Sin voltaje de carga
mín. 11.4 V
Cortocircuito
corriente
0.8 A
Potencia máxima normalmente 4.5 W
Voltaje a potencia
máx.
normalmente 8.4 V
Corriente a potencia
máx.
normalmente 0.53 A
Temperatura de
funcionamiento
máx. 70 °C
Accesorios recomendados:
Soporte para colector solar 06757.00

Generador solar que funciona con bomba de agua
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Experimento: Motor Stirling
Nº de ref. del exp.

23604

El motor Stirling se somete a una
carga mediante un freno ajustable, o
mediante un generador acoplado. Se
observan la frecuencia de rotación y
los cambios de temperatura del
motor Stirling. Se evalúan la energía
y potencia mecánicas efectivas, así
como la potencia eléctrica efectiva,
en función de la frecuencia de
rotación. Puede determinarse la
cantidad de energía convertida en
trabajo por ciclo con la ayuda del diagrama pV. Puede estimarse la eficacia del motor Stirling.

Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Motor Stirling transparente y accesorios
•
–
–
–

para demostrar la función de
un motor de aire caliente
una bomba de calor/máquina de frío
un motor solar

• para determinar
– la potencia mecánica y eléctrica en función de la velocidad de rotación
– las temperaturas de funcionamiento y las diferencias de temperatura
• para el registro y evaluación de
– diagramas pV (procesos de ciclos termodinámicos)

Potencia mecánica Pm y potencia eléctrica Pe en función de la frecuencia de
rotación.

Motor Stirling, transparente
Motor Stirling montado sobre una
placa base. Volante transparente
grande. Tanto el cilindro como el
pistón de desplazamiento fabricados
de cristal resistente al calor. Barra de
conexión y cigüeñal de plástico resistente al desgaste. Varilla de conexión
en acero endurecida montada sobre
cojinete de bolas. Pistón de desplazamiento con 2 piezas de conexión de
medición para mediciones de temperatura.
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04372.00
placa base
207 × 290 mm
diámetro de volante
140 mm
orificio en pieza de conexión
de medición de temperatura
(para termopar NiCr-Ni,
revestido)
0.6 mm
potencia de motor
aprox. 1 W
velocidad de rotación
sin carga
mín. 800/mín
volumen
32 cm3…44 cm3
Accesorios estándar:
Quemador de alcohol, llave Allen para
montar el volante.

B3. Termodinámica
3.6 Motores térmicos









 Unidad

Motor/Generador 04372.01
para convertir la energía mecánica
generada por el motor Stirling en
energía eléctrica y accionar el motor
Stirling utilizado como bomba de
calor o máquina de refrigeración. Eje
del motor con poleas de dos tamaños
diferentes. Enchufe de lámpara de filamentos E 10. Enchufes de entrada de
suministro de potencia (máx. 12 V–).
Accesorios estándar:
Correa, aprox. 150 mm de diámetro.
Lámpara de filamentos
E 10.4 V/0.04 A.





 Medidor del momento

de giro

04372.02

 Chimenea para

Motor Stirling

04372.04

Accesorios para funcionamiento
de motor solar
04372.03

para la determinación directa de la
energía mecánica generada por el
motor Stirling.
Freno de Prony cargado con resorte
con peso de inclinación (indicador),
fricción ajustable y una escala. El indicador se fija en el eje del motor Stirling. La escala se instala sobre la placa
base.
margen de medición
25 · 10–3 Nm
resolución
1 · 10–3 Nm

que debe fijarse sobre el quemador de
alcohol para obtener un calentamiento regular del motor Stirling durante
la larga serie de medidas.

para hacer funcionar el motor Stirling
transparente con energía solar, formado por:
 Espejo parabólico
diámetro de 465 mm, distancia focal
100 mm
 Volante pequeño
rueda de radios metálicos, diámetro de
70 mm
 Soporte para espejo parabólico y
ángulo de montaje de motor Stirling
con varilla
 Anillo absorbente negro
Longitud 55 mm, diámetro 34 mm
Fuente de luz recomendada:
Sol o lámpara halógena 1000 W
08125.93

Unidad de sensor pVn
para motor Stirling
04371.00

Medidor para motor Stirling pVnT

04371.97

para visualizar la temperatura y el
número de revoluciones por minuto, y
para la salida de voltajes analógicos
para presión y volumen de motor Stirling.

El visualizador T1 puede conmutarse
para mediciones de diferencias
presión analógica
valor de voltaje
margen 0…5 V
aprox. po ±1000 hPa
volumen analógico
valor de voltaje
margen 0…5 V
Vmín…Vmáx
suministro de potencia
230 V/
voltaje
50…60 Hz

Medidas cuantitativas
Sobre motor Stirling transparente
(04372.00)
con
medidor para motor
Stirling pVnT
04371.97
y equipo sensor pVn
04371.00
• medición y visualización de temperatura en el lado caliente y frío
del cilindro de desplazamiento
• visualización de diferencia de temperatura
• medición y visualización del
número de revoluciones
• medición de presión y volumen en
el motor Stirling, salida como valor
del voltaje analógico para la
• representación del diagrama pV.
El motor transparente Stirling se fija
sobre una placa base de la unidad del
sensor, la unidad del sensor y el instrumento de medición se encuentran
conectados por un cable de 8 polos.
El sensor de presión registra los cambios de presión del motor Stirling. Se
explora el movimiento del eje del
cigüeñal mediante el transmisor progresivo acoplado. Esto permite calcular el número de revoluciones y el volumen momentáneo.

para medir la presión del interior del
motor Stirling con un sensible sensor
de temperatura de presión compensada y para explorar el eje del cigüeñal
con un transmisor progresivo.
Sensor de presión (para voltaje de funcionamiento de 5 V):
sensibilidad
normal
44 · 10-6 V/hPa
linealidad
0.15 %
voltaje a Po
normalmente 0 mV
Transmisor progresivo:
resolución
256 impulsos/
revolución

Revoluciones por
minuto
visualizador de 4 dígitos
margen
0…1999 mín.–1
temperatura visualizador de cuatro
dígitos
T1:
margen de medición –10…+500 °C
resolución
1 °C
T2:
margen de medición –10…+190 °C
resolución
0.2 °C

Otras conexiones de voltaje a petición
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3.7 Conversión de energía térmica, bombas de calor

Experimento: Termogenerador semiconductor
Nº de ref. del exp.

24107

En un termogenerador semiconductor, se mide el voltaje sin carga y la
corriente de cortocircuito en función de la diferencia de temperatura. Se determinan la resistencia interna, el coeficiente de Seebeck y la
eficacia
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Potencia eléctrica generada en función
de la diferencia de temperatura.

Efectos termoeléctricos
Efecto Seebeck:
Una diferencia de temperatura en los dos puntos de contacto de un termopar
genera un voltaje.
Efecto Peltier:
Si una corriente fluye a través de un termopar, un punto de contacto se calienta, mientras que el otro se enfría.






Modelo de sección
Motor, 4-tiempos Modelo,
ciclo Otto,
04620.01
Modelo con realce de color con
volante; diagrama en la parte delantera de la base con explicación de
las piezas individuales; una lámpara va
a indicar el momento de ignición; en el
caso del motor Diesel, puede conectarse una segunda lámpara pulsando
un botón, que indica una incandescencia preliminar; clavijas de enchufe de 4
mm en la parte trasera de la base
dimensiones (mm)
aprox.
200 × 200 × 400
suministro de potencia
6 V-
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El generador térmico con sus accesorios adaptados se utiliza para la demostración y estudio cuantitativo de los efectos termoeléctricos.
• Conversión de calor en energía eléctrica
• Accionamiento de motores pequeños
• Aplicación de energía solar
• Funcionamiento como bomba de calor Peltier
• Determinación de la eficacia
 Termogenerador
04366.00 Funcionamiento como bomba de
calor
bloque del generador formado por dos corriente máx.
placas de cobre revestidas de níquel permanente
6A
con orificio para termómetro, entre dimensiones (mm)
ellas, termopares de conducción de si- bloque del generador 24 × 80 ×126
licona p- y n-, conectados térmica- contenedor de agua 28× 70× 94
mente en paralelo y eléctricamente en
serie. Al bloque del generador se
atornillan dos contenedores de agua  Flujo a través de intercambicon laterales abiertos, que se utilizan
ador de calor
04366.01
como depósitos. Pueden intercampara
generar
una
temperatura
consbiarse para que fluyan a través del
intercambiador de calor 04366.01 o el tante con agua corriente. Latón
revestido de níquel con olivas de enrefrigerador de aire 04366.02.
tubación; se fija al bloque del termogenerador en lugar de un contenedor
Accesorios estándar:
2 Contenedores de agua abiertos de agua. Al utilizar el termogenerador
como una bomba de calor Peltier para
(latón, revestido de níquel)
2 Obturadores de goma, 2 mordazas generar bajas temperaturas (alrededor de –15 °C), se enfría el lateral
de fijación y 4 tornillos fileteados.
Número de termopares:
142 calentado.
dimensiones (mm) 28 × 70× 94
Temperatura de
funcionamiento permanente
aprox. 100 °C
Resistencia interior
2.8 W
Funcionamiento como termogenerador voltaje de salida a
T = 40 °C
aprox. 2 V
eficacia a
T = 40 °C
aprox. 1 %

 Refrigerador por aire

04366.02
intercambiador térmico de aire de
aluminio negro anodizado; se fija
sobre el bloque del termogenerador en
lugar de un contenedor de agua.
dimensiones (mm) 190 ×100×50

B3. Termodinámica
3.7 Conversión energía térmica, bombas de calor

Experimento: bomba de calor
Nº de ref. del exp.

23602

Las presiones y temperaturas de la
circulación de la bomba de calor de
compresión eléctrica se miden en
función del tiempo cuando se acciona como bomba de calor de aguaagua.
Se calcula la energía absorbida y liberada a partir del calentamiento y
enfriamiento de los dos baños de
agua.
Cuando se acciona como bomba de
calor aire – agua, se determina el coeficiente de ejecución a diferentes
temperaturas de vaporizador.
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Las temperaturas a la entrada y salida del vaporizador Vi (), Vo () y del condensador Ci (), Co () en función del tiempo de funcionamiento; curvas continuas: temperatura de depósitos de agua.

Bomba de calor, principio del
compresor
04370.88
para demostrar la función de una
bomba de calor de compresión eléctrica.
• Diseño simétrico para mostrar que
el refrigerador y la bomba de calor
se basan en el mismo principio.
• Protegido contra errores de funcionamiento mediante válvula de
expansión controlada por termostato y conmutador de protección de presión para exceso y falta
de presión.
• Observación del ciclo mediante 2
espejos en los que resultan visibles
las transiciones de la fase líquido –
gas.
• 4 Puntos de medición de la temperatura situados correspondientemente delante y detrás de los intercambiadores
de
calor;
2
manómetros.
• Dos contenedores de agua con aislamiento como depósitos de calor
para determinar las cantidades de
energía absorbida y liberada.
• La pared trasera de la carcasa
puede retirarse con el objeto de
examinar en detalle la disposición
de las capas.

Datos técnicos:
Material de trabajo
R 134a
Presostatos
Lateral de alta presión
1.5 MPa
Lateral de baja presión
0.2 MPa
Control termostático de
válvula de estrangulación
Conexión de red
230 V/50…60 Hz
Otras conexiones de voltaje a petición

Potencia nominal
desarrollo
número
carcasa
dimensiones (mm)

120 W
aprox. 2.2
(a ∆T = 20 °C)
750 × 50 × 630

Accesorios estándar:
2 Contenedores de agua con aislamiento, 5 l, con espita de drenaje para determinar las cantidades de energía absorbida o liberada por la bomba de calor.

Accesorios recomendados:
Para medición de temperatura:
Termómetro digital 4–2
13617.93
Sonda de temperatura,
de tipo inmersión
(4×) 11759.01
Para medición de potencia:
Medidor de trabajo
y potencia
13715.93
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3.8 Calor de fricción

Experimento: Equivalente mecánico del calor
Nº de ref. del exp.

23302

En este experimento, se rota un cuerpo de prueba de metal y se calienta
mediante fricción de una banda tensada de material sintético. Se determina el equivalente mecánico del
calor a partir del trabajo mecánico
definido y a partir del aumento de
energía térmica deducido a partir del
aumento de temperatura. Al asumir

la equivalencia del trabajo mecánico
y el calor, se determina la capacidad
térmica específica del aluminio y del
latón.
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Equivalencia mecánica del
aparato de calor
04440.00

Aparato medidor del
calor de fricción

aparato compacto. Placa base con rodamiento de rotación para cilindro de
fricción e inclinación de soporte para
la cinta de fricción; que se fija al borde
de la tabla mediante abrazaderas de
fijación.

Equipo para instalación de experimentación con material de apoyo. Especialmente apropiado para experimentos de demostración
• Opción de accionamiento de motor
• Posibilidad de conectar un sistema
contador de demostración
El equipo está formado por:
Cilindro de fricción CuZn,
0,64 kg
04441.01
Cilindro de fricción CuZn,
1,28 kg
04441.02
Cilindro de fricción Al,
0,39 kg
04441.03
Cinta de fricción
de plástico
04441.04
Cigüeñal manual
04441.05
Rodamiento deslizante 04441.06

Accesorios estándar:
Cilindro de fricción
CuZn, 0,64 kg
04441.01
Cinta de fricción
de plástico
04441.04
Mango del cigüeñal
04441.05
Termómetro –10…+ 30 °C 05949.00
Pasta conductora de calor,
50 g
03747.00
Abrazaderas G
02014.00
Otros accesorios necesarios:
Pesas, p.ej. 5 kg
44096.81
Dinamómetro, p. ej. 100 N 03060.04
Accesorios recomendados:
Para soporte de termómetro
Abrazadera de banco »PASS«
02010.00
Abrazadera universal
con junta
37716.00
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Diagrama de Temperatura-tiempo
para un ejemplo de medición.

Tubo de Whitings, l = 50 mm
04441.88

Cilindros de fricción hechos de latón
o aluminio con 45 mm de diámetro (en
el centro), 44 mm o 92 de longitud.
Rodamiento deslizante con manga
de metal (longitud 400 mm) que debe
sostenerse en un material de apoyo.
Cinta de fricción de plástico con dos
ojales metálicos
dimensiones (mm)
900 × 6×1

04445.88

La energía potencial de las bolitas de
peso se convierte en energía térmica
durante su caída y deceleración dentro de un tubo.

con orificio
Bolitas de peso, d = 2
y 3 mm, 120 g

El equipo está formado por:
Tubo de plástico, l = 500 mm,
d = 30 mm
04445.00
Tope de goma
32/30 sin orificio
39258.00
Tope de goma 32/30

Otros accesorios necesarios:
Termómetro de alumno
38005.02
o mejor
termómetro de laboratorio
con subdivisión de 0.1 °C 38057.00

39258.01
03990.00

B3. Termodinámica
3.9 Comportamiento de los gases

Sistema de equipamiento con camisa de vidrio
sEste sistema está formado por un
revestimiento de cristal, separadores
especiales y accesorios. Se desarrolló
principalmente para experimentos
con gases y puede utilizarse en colegios para la enseñanza de física,
química y biología.
• Demostrativo y transparente
• Versátil y fácil de montar
• Baño de agua para experimentos de
precisión
Campos de aplicación:
• Cálculo de las leyes de los gases
• Determinación de masas de mol
• Determinación de entalpías de
combustión
Para una descripción completa y detallada véase la página 341.

17 experimentos descritos
– Ley de Gay-Lussac
– Ley de Amontons
– Ley de Boyle-Mariotte
– Leyes de los gases de Boyle-Marriotte, Gay-Lussac y Amontons
– Determinación de masas de mol por
medio del método de densidad del
vapor
– La ley de volúmenes integrales
– Ley de Gay-Lussac de la combustión de los gases
– Ley de Avogadro
– Fórmula química del metano, etano
y propano
– Determinación del calor de formación del agua
– Determinación del calor de forma-

ción del CO2 y del CO y Ley de Hess
– Determinación del valor de calentamiento (valor de combustible) de
combustibles sólidos y gaseosos en
un calorímetro horizontal
– Determinación del valor calorífico
de algunos alimentos
– Determinación del valor de calentamiento (valor de combustible) de
los líquidos en un calorímetro vertical
– Determinación del valor de combustible del calentamiento de
aceite y el combustible diesel y el
valor calorífico del aceite de oliva
– Técnicas de separación cromatográfica: cromatografía de gas
– Destilación con vapor

Handbook
Glass jacket system

01196.12

Experimento: Ley de Amontons
Nº de ref. del exp.

12230

 Camisa de vidrio











 Nomograma


40440.00

gráfico auxiliar para la determinación
de volúmenes, presiones y temperaturas durante los cambios del estado
físico de los gases. Plexiglas®, puede
proyectarse con un aparato de
proyección.

Barómetro/manómetro,
manual
sensor de presión

02597.04
03104.00
40440.00

Instrumentos de medición de la presión suficiente:
 Manómetro

Accesorios recomendados:
Unidades de equipamiento para
almacenamiento de revestimiento de
cristal (sin representación) 02600.01

manómetro -1.0…0.6 bar 03105.00
Conexión de manómetro para
sistema de revestimiento
de cristal o
03105.01

para calentar la temperatura de
superficie del revestimiento de cristal
del radiador de infrarrojos
de cerámica
aprox. 500 °C
potencia de entrada
500 W
dimensiones (mm)
160 × 95 × 90
suministro de potencia
230 V~



Equipo de jeringuilla de gas
para calcular las leyes de los gases y
para determinar las masas de mol;
formado por:
 Revestimiento de cristal 02615.00
 Jeringuilla de gas, 100 ml 02614.00
 Termómetro de laboratorio
–10 °C…110 °C (2×)
38056.00
Tapones de goma,
paquete de 20
02615.03
 Jeringuilla 1 ml, Luer,

02615.00

cuerpo cilíndrico de cristal DURAN®
con gran manga tubular para albergar
a los separadores especiales que
deben realzarse en un ajuste de líquido o gas.
Diámetro 75 mm, longitud 155 mm,
volumen aprox. 500 ml.

paquete de 10
 Cánula 0.9×70 mm,
Luer, paquete de 20
 Manómetro capilar
 Nomograma

02593.03

capilar

03104.00

Aparato de
calentamiento

07136.00
07136.01

32246.93
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Experimento: Ecuación de
estado de los gases ideales
Nº de ref. del exp.

23201

Aparato de leyes
de los gases

04362.00

para mediciones cuantitativas durante diversos cambios del estado físico de un gas ideal (aire).
• Relación entre presión y volumen a
una temperatura constante (ley de
Boyle-Mariotte)
• Relación entre presión y temperatura a un volumen constante (ley
de Gay-Lussac)
• Relación entre volumen y temperatura a una presión constante (ley de
Amonton)

El estado de un gas se determina mediante su temperatura, su presión y la
cantidad de sustancia. Para el caso
limitado de un gas ideal estas variables se unen por medio de la ecuación
general de estado, a partir de la cual
pueden derivarse correlaciones especiales para cambios específicos de
estado.

Una cantidad cerrada de aire se encuentra contenida en un tubo de
cristal graduado conectado a un
manómetro de mercurio en forma de
U para la medición de presión. Las
ramas del manómetro consisten fundamentalmente en un tubo flexible de
plástico, cuyo extremo abierto se
apoya sobre un recipiente que contiene mercurio. El tubo graduado se
fija sobre el soporte, mientras que el
recipiente de mercurio puede desplazarse a lo largo del soporte en un
coche deslizante con autodetención
(véase la fotografía detallada). Esto
permite variar la presión y el volumen
de la cantidad de aire estudiada.
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• El tubo graduado de volumen puede
templarse mediante un baño de
agua
• Escala de medición demostrativa
con realce de color y subdivisión en
cm
• Soporte firme con base en forma de
estrella

Correlación entre la presión p y el volumen V para una cantidad de aire constante (n = 0.9536 mmol) durante un
cambio isotérmico de estado
(T= 298.15 K).

Aparato de la ley de Boyle
Para demostrar la relación entre presión y volumen a temperatura constante (Ley de Boyle-Mariotte).
• Para conectar el grifo del agua; el
nivel del agua determina el volumen
de la columna de aire
• No se requiere bomba
• Tubo de cristal resistente a la presión
revestido con un tubo flexible protector transparente
• Volúmenes parciales identificados
demostrativamente, medidas parciales de 1/10 y otras identificaciones de medidas de 1/4, 1/3, 1/2,
2/3 y 3/4
• Manómetro demostrativo
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04363.00
Accesorios estándar:
2 Tubos flexibles de presión, longitud
1,5 m, 3 abrazaderas de tubo flexible.
Margen de medición de presión
(absoluta) 0…4 bar
(0…0.4 MPa)
Tubo de cristal
longitud 500 mm
diámetro 50 mm
Barra soporte
longitud 100 mm
diámetro 12 mm

Fotografía detallada de 04362.00

Tubo graduado
longitud
300 mm
diámetro interior 11.4 mm
presión
margen de medición aprox.
400–1600 hPa
longitud de
escala de medición 130 cm
longitud de soporte 200 cm
Accesorios estándar:
1 Tapon de goma con orificio de 7 mm,
1 Tapon de goma sin orificio, 1 embudo de llenado
Otros accesorios necesarios:
Mercurio, 1 kg
31776.70

B 3. Termodinámica
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Experimento: Coeficiente adiabático de los gases –
Oscilador de Flammersfeld
Nº de ref. del exp.

23205

Una masa oscila sobre un volumen de
gas dentro de un tubo de precisión de
cristal. La oscilación se mantiene dejando escapar gas de vuelta al sistema. Se determina el coeficiente
adiabático de diversos gases a partir
del tiempo periódico de la oscilación.
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Termopar en clavija

04181.00

Un termopar de hierro constantan de
una clavija de goma con orificio puede
empujarse por una manga de
jeringuillas de gas (sondas de pistón).

Coeficiente adiabático de los
gases

Oscilador de gas,
Flammersfeld

El coeficiente adiabático
x = cp/cv
de los gases ideales solamente depende de los grados de libertad de una
molécula de gas, es decir, del número
de átomos de la molécula.
1 átomo x = 1.67
2 átomos x = 1.40
3 átomos x = 1.33
Un cuerpo oscila dentro de un tubo de
precisión sobre un volumen de gas. El
coeficiente adiabático del gas se calcula con la duración de la oscilación.
En la instalación histórica de Rüchardt,
la oscilación se amortigua. La instalación modificada de Flammersfeld
presenta las siguientes ventajas:
• Oscilación no amortiguada, alimentación de energía mediante
vapor de gas
• Un gran número de oscilaciones
mejora la precisión del resultado

Para determinar el coeficiente adiabático de los gases. Cristal fijo con un
cilindro de cristal de precisión instalado sobre él y oscilador perfectamente
adaptado. Tubo lateral de alimentación de gas con oliva de tubo
flexible; introducción ajustada de gas
mediante tapón roscado. El tubo de
precisión cuenta con una ranura de
salida de gas en el centro y 4 marcas
circulares situadas simétricamente a
ésta, para controlar la amplitud del
oscilador.

04368.00

Tubo de cristal de precisión
diámetro
12.00 mm
interior
± 0.01 mm
Oscilador
11.90 mm
diámetro
± 0.04 mm
masa
aprox. 4.7 g
volumen de sistema
(hasta la ranura)
aprox. 1130 cm3

Encendedor neumático
Para demostrar el aumento de temperatura de un gas (aire) durante la
compresión adiabática a través de la
ignición de un material combustible.
Cilindro revestido de cristal DURAN®
cerrado en un extremo, pistón adaptado de metal con mango y orificio para

04360.00
introducir guata. Longitud 230 mm.
Accesorios estándar:
bloque de soporte no deslizante, escariador de limpieza, 50 g de grasa
Ramsay, material combustible: filtros
de membrana, 5 piezas.
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Experimento: Distribución de velocidad de Maxwell
Nº de ref. del exp.

23203

Por medio del aparato modelo para
la teoría cinética de los gases, se
simula el movimiento de las moléculas de gas y se determina la velocidad mediante el registro de la distancia de lanzamiento de las bolas
de cristal. Esta distribución de velocidad se compara con la ecuación
teórica de MAXWELL-BOLTZMANN.
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Distribución de velocidad experimental y teórica del experimento modelo.

Aparato de la teoría cinética de los gases
Para visualizar y estudiar el
movimiento de los átomos o moléculas de gas en el campo gravitatorio de
la tierra. Las partículas del gas modelo, que están formadas por perlas de
cristal o acero en una cámara plana, se
ponen en movimiento mediante una
placa inferior oscilante.
Experimentos cualitativos:
• Movimiento térmico
• Evaporación
• Destilación
Experimentos cuantitativos:
• Fórmula de la altitud barométrica
• Relación entre presión y volumen
• Distribución de velocidad de
Maxwell
Aparato compacto con una cámara
plana vertical instalada sobre una
barra, con un motor eléctrico que
pone a la placa inferior en movimiento oscilante.
La cámara plana con ventanas de
cristal en la parte anterior y posterior,
paredes laterales de acero plano. Embudo de llenado en un lado para las
perlas de cristal o acero, aberturas de
salida que pueden conectarse en el
otro lado y delante de las cuales
pueden fijarse diferentes cámaras de
cercado o una cámara de filtro.
Cerramiento de la cámara de volumen
en la parte superior mediante un placa

Accesorios estándar:
1000 Bolas de acero, d = 2 mm ± 0.08 mm
10 000 Perlas de cristal, d = 2 mm ± 0.2 mm
4 Cámaras de cercado
1 Cámara de filtro
1 Barra de soporte, l = 10 cm, d = 10 mm
Piezas de recambio:
Bolas de acero, d = 2 mm, paquete de 1000
Perlas de cristal, d = 2 mm, paquete de 10000
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09060.02
09060.01

09060.00

de cobertura móvil con una barra guía
de aluminio que puede bloquearse:
• La cámara plana puede proyectarse
• Ventana delantera de la cámara con
escala de altura, subdivisión en mm
• Diferentes cámaras de cercado para
experimentos modelo relacionados
con la destilación
• Cámara de filtro para experimentos
relacionados con la distribución de
velocidad (otros elementos requeridos: placa con sectores circulares
(09062.00) o receptor con cámara
de registro (09061.00))
• La barra guía de la placa de cobertura también puede utilizarse para instalar pesos ranurados
(en el modelo: variación de presión
exterior)
• para colgar un dinamómetro
(en el modelo: medición de presión
de gas)
• Nivel de caja integrada para el
ajuste horizontal del aparato
Dimensiones de la cámara
plana (mm)
60 ×180 × 20
Voltaje de funcionamiento
recomendado
12 V
máximo
15 V
potencia nominal
20 W
Fuente de alimentación recomendado:
Fuente de alimentación 0–12 V DC/6
V, 12 V AC
13505.93
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Experimento: Fórmula de altura barométrica
Nº de ref. del exp.

21407

Las bolas de cristal o acero se aceleran por medio de una placa vibradora,
y se obtienen, por tanto, velocidades
diferentes (modelo de temperatura).
La densidad de partículas de la bola
se mide en función de la altura y la
frecuencia de vibración de la placa.
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Número de bolas de acero (m = 0.034 g), en función de la altura h, que pasa por el
elemento de volumen V en 30 segundos (frecuencia de vibración 50 Hz).

Placa con sectores circulares
Para determinar la distribución de velocidad espacial del gas modelo del
aparato de la teoría cinética de los
gases. La placa se encuentra revestida
con cola fría para que las perlas del gas
modelo que salen de la cámara del filtro permanezcan pegadas.

09062.00
Placa de cristal con 30 sectores circulares impresos.
Dimensiones (mm)

230 × 300 × 3

Accesorios estándar:
2 Bolsas de cola fría, 25 g.

Colector con cámara de registro
Para determinar la distribución de
velocidad del gas modelo del aparato
de la teoría cinética de los gases. Receptor en forma de sector con 23 cámaras anulares para cercar las perlas
del gas modelo procedentes de la cámara del filtro. Éstas se reúnen en la
cámara de registro transparente.

09061.00
Nivel de caja en la carcasa del receptor para permitir el ajuste horizontal.
Cámara de registro con barra.

Dimensiones de
cámara de
registro (mm)

240 ×5 ×120
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Teoría cinética de los gases
Tabla de amortiguador de aire
Equipo compacto para experimentos modelo relacionados con los
siguientes temas:
• Movimiento térmico de las moléculas de los gases
• Estructuras de líquidos y sólidos
• Comportamiento de los electrones en conductores
y semiconductores
• Modelos atómicos y experimentos de dispersión
El equipo está formado por una tabla de amortiguador de aire y accesorios adaptados.
• Experimentos demostrativos mediante proyección con aparato de
proyección.
• Discos magnéticos coloreados flotan sobre una tabla de amortiguador de aire y se repelen entre sí.
• Barreras magnéticas limitan la superficie.
• El caudal de aire puede interrumpirse repentinamente con el objeto de permitir la observación de un estado instantáneo de los
discos
• Los enrejados que pueden instalarse permiten estudiar el comportamiento de los electrones en los sólidos

Fig. 1

Fig. 2

Mesa de cojin neumático según el Prof. Schwarz
Formada por:
Mesa de cojin neumático,
unidad básica

11204.01

Raíles guía, 1 par

11204.02

Placa, transparente

11204.22

Discos magnéticos
azules, paquete de 10 (3×) 11204.03
Discos magnéticos
verdes, paquete de 10
11204.04
Discos magnéticos
rojos, paquete de 10
11204.06
Barrera
Barrera de margen,
larga, 1 par
Barrera de margen,
corta, 1 par
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Accesorios necesarios:
Soplante
Tubo de presión
con adaptadores
de extremos
Proyector

11204.88
13770.93

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1 y Fig. 2:
Experimento de Compresión de gas
2.1.8. del Manual "Tabla de amortiguador de aire”

Fig. 3 y Fig. 4
Experimento de mezclado de gases
2.1.8. del Manual "Tabla de Amortiguador de aire”

11205.01

Otros accesorios recomendados:
Rejilla estática
11204.31
Rejilla dinámica
11204.10
Manual
"Mesa de cojin
neumático”
01182.02

11204.51

Handbook
Air cushion table

11204.52

El manual contiene instrucciones
generales de métodos y experimentación y 47 experimentos que se
pueden realizar con la tabla de amortiguador de aire, que incluyen la termodinámica, electricidad, física
atómica y física de los sólidos.

11204.53

01182.02
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 Mesa de cojin neumático,

unidad básica

11204.01

superficie de trabajo transparente
sobre marco metálico con una rejilla
de orificios para generar el amortiguador de aire. La presión de aire de
funcionamiento se ajusta por medio
del botón de ajuste del ventilador
(13770.93). Tres tornillos de ajuste
para el ajuste horizontal o la inclinación de la superficie de trabajo.

 Raíles guía, 1 par

11204.02

que deben instalarse sobre la unidad
básica de la tabla del amortiguador de
aire como soporte para la placa transparente (11204.22) y la rejilla estática
o dinámica (11204.31 ó 11204.10).
Puede ajustarse la altura de los raíles
guía por encima de la superficie de
trabajo mediante tornillos herméticos
Ajuste de altura
margen

12 mm

Dimensiones de la superficie
de trabajo (mm)
226×226

Rejilla estática

11204.31

Para simular una rejilla de cristal. Un
"vacío” puede llenarse con un disco
magnético si así se requiere, permitiendo realizar experimentos relacionados con los semiconductores
adulterados.
Placa transparente con disposición
fija de imanes cilíndricos.
Placa
dimensiones (mm) 240 ×180
Distancia entre
imanes
40 mm

 Placa, transparente 11204.22
permite disponer discos magnéticos
encima de la superficie de trabajo p. ej.
para experimentos de dispersión,
movimiento de un electrón alrededor
del núcleo atómico).

 Barrera

 Discos magnéticos, azules,

Barreras de margen, cortas,
1 par
11204.53
dimensiones (mm) 8 × 210

paquete de 10
11204.03
Discos magnéticos, verdes,
paquete de 10
11204.04
Discos magnéticos, rojos,
paquete de 10
11204.06
Pequeños discos transparentes coloreados con imanes cilíndricos axialmente magnetizados en el centro
Diámetro de disco 16 mm

Rejilla dinámica

dimensiones (mm)

11204.51
8 × 210

Barreras de margen, largas,
1 par
11204.52
dimensiones (mm) 8 × 226

Tiras magnéticas aparejadas con tiras
de aluminio para limitar la superficie.
Las barreras de margen con pies de
goma antideslizantes para encuadrar
toda la superficie de trabajo de la
tabla de amortiguador de aire.

11204.10

Para simular una rejilla de cristal teniendo en cuenta la energía de la rejilla, p. ej. para experimentos modelos
relacionados con la conductividad
eléctrica en conductores y aislantes.
Marco de metal con placa portadora
transparente de la que se suspenden
imanes cilíndricos de tal manera que
puedan oscilar. Segunda placa transparente con diseño de orificios para fijación durante el transporte.
Piezas de recambio:
Imanes de rejilla,
Paquete de 5

11204.11

Rejilla dinámica sobre tabla de colchón aire
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Experimento: Efecto de Joule-Thomson
Nº de ref. del exp.

23206

Se alimenta un caudal de aire mediante un punto de estrangulación, en
el que el gas (CO2 ó N2) sufre una expansión adiabática. Se miden las
diferencias de temperatura establecidas entre los dos lados del punto de
estrangulación a diversas presiones y
se calculan los coeficientes JouleThomson de los gases en cuestión.
Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Las diferencias de temperatura se
miden a diferentes presiones de
émbolo.

Aparato de Joule-Thomson
Para el estudio cuantitativo del efecto
Joule-Thomson
El aparato está formado por un tubo de
cristal con punto de estrangulación y
una bobina de tubo capilar de cobre
para templar el flujo de gas a través del
cilindro.
El tubo de cristal está revestido de plástico transparente, un filtro de cristal
sintetizado en el centro actúa como estrangulador.
Mangas laterales a ambos extremos del
tubo para la entrada o salida de gases.
Ambas superficies de extremos
equipadas con una manga con tapón de
rosca GL 18 para sostener las sondas de
temperatura directamente antes o
después del estrangulador.
Tubo capilar de cobre revestido de
níquel con olivas de tubo flexible en
ambos extremos.
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04361.00
Manómetro para medir la diferencia de
presión a ambos lados del estrangulador.
Manómetro (exceso de presión)
margen de medición 0…1000 hPa
subdivisiones
50 hPa
Tubo de cristal
longitud
250 mm
diámetro
46 mm
Bobina de cobre
número de vueltas
132
diámetro de bobina
90 mm
longitud total
de bobina
37.5 m
Accesorios estándar:
1 Tubo de presión, longitud 1 m,
diámetro interior 8 mm
2 Abrazaderas de tubo flexible
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Experimento: Ecuación térmica de estado y punto crítico
Nº de ref. del exp.

23204

Una sustancia que es gaseosa bajo
condiciones normales se encierra en
un volumen variable y se registra la
variación de presión con el volumen a
diferentes temperaturas. El punto
crítico se determina gráficamente a
partir de un trazo de las isotermas.
Extraído de "Laboratory Experiments Physics”

Aparato del punto crítico
Para el estudio demostrativo y cuantitativo de los gases reales y vapores en
función de la temperatura, el volumen
y la presión.
• Observación de la transición entre
la fase gaseosa y líquida
• Registro de
isotermas-isócoras
isobaras
curvas de presión del vapor
• Determinación de los datos críticos
y de los coeficientes de la ecuación
de Van der Waals.
Tubo capilar de medición transparente de cristal especial; contenedor de
agua transparente con olivas de
conexión de tubo flexible para templar el volumen de medición; cámara
de presión de acero inoxidable llena de
mercurio, que contiene un pistón
móvil que puede ajustarse por medio
de una rueda manual; dos válvulas
para el intercambio rápido de los
gases estudiados.

04364.00
Capilar de medición
Margen de medición 4 ml
Resistencia de presión
hasta
7.5 MPa
a
60 °C
Manómetro
Margen de medición 0…50 bar
(0…5 MPa)
Dimensiones (mm) 335 × 340 ×670
Piezas de recambio:
Capilar de medición

04364.11

Gases adecuados:
Gas comprimido, hexafloruro de
azufre,
Tk = 45°C,
41772.21
p k = 38 · 105 Pa
Gas comprimido, etano
Tk = 32°C,
41772.09
p k = 49 · 105 Pa
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Experimento: Presión del vapor de agua a alta temperatura
Nº de ref. del exp.

23401

El agua se calienta en una cámara de
presión cerrada; se evapora tanta
agua como para hacer que la presión
de la cámara se corresponda con la
presión del vapor a la temperatura de
cualquier momento. Se determina el
calor de vaporización a diversas temperaturas a partir de la medición de la
presión del vapor en función de la
temperatura.
Extraído de "Laboratoy Experiments Physics”

Logaritmo natural de la presión del
vapor p en función de la cantidad
recíproca de temperatura (1/T ): Tb =
punto de ebullición a presión normal.

Margen de trabajo

Piezas de recambio:
Termómetro,
–10…+250 °C

Aparato de altas presiones de vapor
Para medir la presión del vapor de
agua en el margen de temperatura
entre 100 y 250 °C.
Cilindro de metal de paredes gruesas
sobre barra, cuya cavidad interior se
encuentra conectada a un gran
manómetro. Con termómetro.

02622.12
0…50 bar
(5 MPa)

Cámara de presión
longitud
140 mm
diámetro exterior
50 mm
volumen de llenado aprox. 15 cm3
Manómetro
diámetro
80 mm
margen de medición 0…60 bar
(6 MPa)
Termómetro
–10…250°C

38065.00

Otros accesorios necesarios:
Fuente de calor,
p. ej. Calentador eléctrico
O mechero Bunsen
Entubado de gas

32246.93
32165.05
39281.10

Experimento: Presión del vapor de agua por debajo de
100 °C / Calor de mol de vaporización
Nº de ref. del exp.

23402

Se estudia la presión del vapor de
agua en el margen de 40°C a 85°C. Se
demuestra que la ecuación de Clausius-Clapeyron describe adecuadamente la relación entre temperatura
y presión. Se determina un valor
medio de calor de vaporización del
agua.

Extraído de "Laboratoy Experiments Physics”
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Representación semilogarítmica de la
presión del vapor p en función de 1/T.
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Experimento: Licuefacción por compresión
Nº de ref. del exp.

09425

La bomba licuadora de gas se llena p.
ej. con butano. Al comprimirlo, la
presión aumenta al principio, a continuación se va formando cada vez
más líquido, mientras que la presión
permanece constante. Este experimento sirve …
barra de transmisión
líquido

tornillo fileteado

gaseoso
pistón
cilindro de cristal
recubierto de plástico

Lista de equipamiento:
Licuefactor de gas
Quemador de butano
LABOGAZ
Bombona de butano
Base de trípode »PASS«
Abrazadera de
ángulo derecho
Abrazadera univ.
con junta
Barra de soporte,
l = 25 cm

08173.00
32178.00
47535.00
02002.55
02040.55
37716.00
02025.55

Experimento:
Fase de transición de
líquido-sólido
Nº de ref. del exp.

09437

Para demostrar la dependencia entre
la temperatura de fusión del hielo y la
presión.
Se coloca un cable alrededor del
bloque de hielo y de él se cuelga un
peso. El hielo se funde al hacer contacto con el cable y se congela de
nuevo por encima de él. Tras unos
minutos, el cable ha pasado a través
del bloque de hielo.

Licuefactor de gas

08173.00

• Para demostrar la dependencia de
la temperatura de ebullición de la
presión
• Introducción al funcionamiento de
las bombas de calor por compresión
Llenado con gas butano:
Quemador de butano
LABOGAZ 200
Bombonas de butano

32178.00
47535.00

Cilindro de cristal DURAN® revestido
de plástico con un extremo cerrado,
con fileteado exterior en el extremo
abierto. Puede atornillarse el pistón
con mango al cilindro de cristal con un
tornillo de acoplado. El pistón puede
fijarse en diversas posiciones a través
de clavijas en la barra de transmisión.
diámetro del
cilindro de gas
longitud

Higrómetro de punto
de condensación
04839.88
Para determinar el punto de condensación así como la humedad relativa y
absoluta del aire.
Formado por:
Tubo de metal con base
Clavija de goma 32/30
Tubo de cristal,
ángulo derecho
Tubos de cristal, romos
angulados, 1 pieza de
Cubeta de goma
Termómetro de laboratorio
–10…+110 °C

04839.00
39258.03

Lista de equipamiento:
Base H »PASS«
02009.55
Barra de soporte, 25 cm 02025.55
Barra de soporte,
63 cm
(2×) 02027.55
Abrazadera de
ángulo derecho
(2×) 02040.55
Abrazadera univ.
con junta
37716.00
Pesa comercial de 1 kg
44096.70
Plato, 150 ×150 × 65 mm 33928.00
Cable de suspensión
06099.00
Cuerda de algodón
02091.00

36701.57
36701.55
39287.00
38060.00

otros accesorios requeridos:
Pentano n, 250 ml
31707.25

Cable de suspensión, 30 N
Cable de tungsteno
de alta resistencia
longitud

06099.00

0.1 mm
10 m

27 mm
270 mm
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Experimento: Elevación del punto de ebullición
Nº de ref. del exp.

23403

El punto de ebullición de una solución es siempre mayor que el de un
disolvente puro. La dependencia de
la diferencia de temperatura (punto
de ebullición elevado) de la concentración de la solución puede determinarse utilizando un aparato adecuado.
Extraído de: "Laboratory Experiments Physics”

Ejemplo de medición: aumento del
punto de ebullición en función de la
concentración de sal de mesa en una
solución acuosa.

Movimiento molecular de Brown
Representación con un microscopio
de televisión.

Portaobjetos,
paquete de 5

Látex Perbunan-N
01281.00

Como portador de la suspensión utilizada para observar el movimiento
browniano con el microscopio de televisión.
Cámara plana emparejada con un portaobjetos de microscopio; cubierta
con cristales de cobertura (64685.00);
suspensión adecuada: leche diluida o
látex de Perbunan-N (31709.08).
Cámara plana:
diámetro
10 mm
altura
0.1 mm
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31709.08

Diámetro de partícula de 80 g,
0.6…0.8 mm.
Lista de equipamiento:
Portaobjetos,
paquete de 5
Cristales de cobertura,
paquete de 50
Látex Perbunan-N
Microscopio B 1
FlexoCam básico
Cámara CCD en color
Monitor de TV

01281.00
64685.00
31709.08
62152.93
88032.93

B4 Electricidad

4.1

Sistemas de aprendizaje y de
enseñanza

4.2

Circuitos simples, resistencias,
condensadores

4.3

Conducción eléctrica

4.4

Electrostática, campo eléctrico

4.5

Magnetostática, campo magnético

4.6

Electromagnetismo

4.7

Motores/generadores eléctricos,
sistemas de enseñanza

4.8

Sistemas de enseñanza relativos al
peligro de la electricidad

4.9

Oscilaciones y ondas electromagnéticas

4.10 Termoelectricidad y fotoelectricidad
4.11 Sistemas de componentes de
clavijas - electricidad/electrónica
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Sistema de entrenamiento y
Electricidad /Electrónica
Véase la página 37 para una descripción detallada y global con
– los accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 69 experimentos con relación a los siguientes temas:
– El circuito eléctrico
– La resistencia eléctrica
– Potencia y trabajo
– Electroquímica
– El condensador
– Electromagnetismo
– El motor eléctrico
– Inducción
– El transformador
– Efecto autoinductivo de una bobina
– Sensores
– Diodos y su aplicación
Modelo de un relé

Los 69 experimentos pueden realizarse con dos conjuntos complementarios de
equipamiento:

TESS Electricidad / Electrónica EEP 1

13281.88

TESS Electricidad / Electrónica EEP 2

13282.88

(para los accesorios requeridos véase la página 36)
La realización de los 69 experimentos está descrita detalladamente en la
bibliografía de experimentación

Experimentos para alumnos: Física
Electricidad / Electrónica

01169.04

Control de programación de transistor

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

01161.02

Electricity/Electronics
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Experimentos para alumnos: Física
Electricidad / Electrónica 01169.04

TESS Electricidad/Electrónica EEP1 13281.88 con
EEP 2 13282.88 en su caja de almacenamiento común

B4. Electricidad
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y enseñanza experimental para alumnos
Electrostática
Véase la página 41 para una descripción detallada y global con
– los accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 16 experimentos con relación a los siguientes temas:
– Electricidad de contacto
– Efectos de potencia eléctrica
– Inducción eléctrica
– Carga de almacenamiento
– Aislantes/conductores
Los experimentos pueden realizarse con el conjunto de equipamiento:

TESS Electrostática

13240.77

Los experimentos se encuentran completamente descritos en

Experimentos para alumnos: Física
Electrostática

01163.04

Conjunto de equipamiento de electrostática 13240.77
STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Elektrostatics

01163.02

Bibliografía de experimentación
Experimentos para alumnos: Física
Electrostática
01163.04

Magnetismo
Véase la página 40 para una descripción detallada y global con
– los accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 11 experimentos con relación a los siguientes temas:
– Interacción magnética
– Inducción magnética
– Campos magnéticos
Los experimentos pueden realizarse con el conjunto de equipamiento:

TESS Magnetismo MAG

13230.77

Los experimentos se encuentran completamente descritos en

Experimentos para alumnos: Física
Magnetismo

01162.04

STUDENT EXPERIMENTS

Conjunto de equipamiento de magnetismo 13230.77

PHYSICS

01162.02

Magnetism

Bibliografía de experimentación
Experimentos para alumnos: Física
Magnetismo
01162.04
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Electricidad/Panel magnético de electrónica
Para una información detallada que incluya los accesorios y material de consumo necesarios véase la página 64.
Conjunto de equipamiento

Experimentos de demostración, electricidad/electrónica

05145.88

Para realizar 80 experimentos relativos a los siguientes temas:
– El circuito eléctrico
– La resistencia eléctrica
– El circuito derivado
– Extensión del margen de medición de los instrumentos de bobina móvil
– Conexión en serie y en paralelo de las fuentes de corriente
– Potencia eléctrica
– Fotorresistencia
– Condensador en el circuito de CC
– Condensador, bobina y resistencia ohmica del circuito de CA
– Tubos de cátodo caliente
– El diodo del semiconductor
– El transistor
Los experimentos se describen en la bibliografía

Física en experimentos de demostración
Experimentos de introducción en la
Electricidad / Electrónica

Transistor funcionando como amplificador

01145.21

(Solamente en alemán)

Conjunto de equipamiento

Experimentos de demostración, electrónica
conjunto básico

05136.10

Para realizar 29 experimentos relativos a los siguientes temas:
– La resistencia
– El condensador
– La bobina
– El diodo
– Convertidores de energía
– El transistor
– Circuitos lógicos
– Circuitos de control de bucle abierto y de bucle cerrado
Conjunto de equipamiento

Experimentos de demostración, electrónica
equipamiento adicional

05136.20

Para realizar 16 experimentos relativos a los siguientes temas:
– Circuitos de control de bucle abierto y de bucle cerrado
– Transistor funcionando como amplificador
– Oscilaciones eléctricas; transmisión y recepción
– Transmisión luz-sonido
Conjunto de equipamiento

Experimentos de demostración, electrónica
conjunto completo

05136.88

Para realizar todos los 45 experimentos (nivel básico y adicional):
Los 45 experimentos se describen en la bibliografía

Física en experimentos para alumnos
Electrónica, edición para profesores
(Solamente en alemán)
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01135.01
Diodo de un circuito de CC
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Los experimentos de la serie de publicaciones de PHYWE „Laboratoy Experiments Physics“(Experimentos de laboratorio: Física) están dirigidos a los jefes de los cursos del laboratorio de física de las
universidades, escuelas de tecnología superior, escuelas técnicas e instituciones similares y
también para los cursos superiores de los institutos.
Para ver una lista completa de las casi 200 descripciones de experimentos de las diferentes partes
de la física véase la página 76/77.
Los experimentos pueden solicitarse u ofrecerse en su totalidad bajo el nº de ref. (p. ej. 24402) o
parcialmente si así se desea. Bajo petición, estaremos encantados de enviarles descripción experimental detallada.

EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

Laboratory Expemiments

16502.12

Bibliografía experimental
Laboratory Experiments Physics
16502.12
Versión impresa

Exp.-Ref. No
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24109
24110
24111

24201
24202
24203
24204
24205
24206

24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307

CD

16502.22

Contents
Stationary Currents
Measurement of low resistance
Wheatstone bridge
Internal resistance and matching in voltage source
Temperature dependence of different resistors and diodes
Working definition of voltage
Current balance / Force acting on a current-carrying conductor
Semiconductor thermogenerator
Peltier heat pump
Characteristic curves of a solar cell
Characteristic curves of electron tubes (diode, triode)
Characteristic and efficiency of PEM fuel cell and PEM electrolyser
Electric Field
Electrical fields and potentials in the plate capacitor
Charging curve of a capacitor
Capacitance of metal spheres and of a spherical capacitor
Coulomb’s law / Image charge
Coulomb potential and Coulomb field of metal spheres
Dielectric constant of different materials
Magnetic Field
Earth’s magnetic field
Magnetic field of single coils / Biot-Savart’s law
Magnetic field of paired coils in Helmholtz arrangement
Magnetic moment in the magnetic field
Magnetic field outside a straight conductor
Magnetic field inside a conductor
Ferromagnetic hysteresis with PC interface system

Exp.-Ref. No

Contents

24401
24402
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409
24410
24411

Electrodynamics
Transformer
Magnetic induction
Inductance of solenoids
Coil in the AC circuit
Capacitor in the AC circuit
RLC Circuit
Rectifier circuits
RC Filters
High-pass and low-pass filters
RLC measuring bridge
Resistance, phase shift and power in AC circuits

24502
24504
24505
24506
24508
24509

Electromagnetic Oscillations and Waves
Coupled oscillating circuits
Interference of microwaves
Diffraction of microwaves
Diffraction and polarization of microwaves
Radiation field of a horn antenna / Microwaves
Frustrated total reflection / Microwaves

25301
25302
25303
25304

Solid-state Physics
Hall effect in p-germanium
Hall effect in n-germanium
Hall effect in metals
Band gap of germanium

Experimento: Inducción magnética
Nº de ref. del exp

24402

En una bobina larga se produce un
campo magnético de frecuencia variable y resistencia variable. Los voltajes
inducidos a través de bobinas delgadas que se empujan dentro de la
bobina larga se determinan en función de la frecuencia, número de
vueltas, diámetro y resistencia del
campo.
Voltaje inducido en función de la frecuencia de la bobina primaria con una
corriente primaria de 30 mA y un diámetro de bobina de inducción de 41 mm.

Extraído de „Laboratory
Experiments Physics“
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Electricidad del sistema de caja de distribución
Para experimentos introductorios a la electricidad.

Experimento: Interruptor
de dos vías

• Debe utilizarse en experimentos para alumnos y de demostración mediante
la sujeción con pinza de ángulo recto »PASS«.
• Carcasa de plástico a prueba de golpes con parte inferior cerrada para protección de contacto
• Recorridos de corriente y procesos de conexión claramente visibles
• Conexión a través de enchufes de 4 mm.
• Acoplamiento de caja de derivación mediante clavijas de cortocircuito.
• Dimensiones: 120 mm × 90 mm × 30 mm

Nº de ref. del exp.

04221

Lista de equipamiento:
Base de soporte »PASS« 02005.55
Barra de sujeción, 40 cm 02026.55
Barra de suj., 63 cm (2×) 02027.55
Pinza de ángulo recto (4×) 02040.55
Enchufe de lámpara E10 (2×) 06170.00

Enchufe de lámpara E10 06170.00

Enchufe de lámpara E14 06171.00

Voltaje máx.

Voltaje máx.

42 V





42 V

 Interruptor de dos vías,

Debe utilizarse para abrir o cerrar un
circuito; con palanca de conmutación.
capacidad de carga 250 V~/10 A

06030.21
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06154.03



encendido/apagado 06034.01

Alberga una célula plana 4.5 V, 3 R 12
(07496.01)

06030.00
06030.21
07496.01



 Interruptor de

Caja de batería

Interruptor de dos vías,
unipolar
Caja de batería
Batería de 4.5 V
Lámpara 4 V/0.04 A,
E10, 10 piezas
Cables de conexión

Caja de distribución

06030.23

P. ej. para conectar componentes
enchufables del sistema con enchufes
con 19 mm de separación en serie o en
paralelo. Puede acoplarse un número
ilimitado de cajas de distribución utilizando clavijas de cortocircuito o
componentes enchufables.
capacidad de carga 250 V /10 A

 Interruptor de dos vías,

unipolar

06030.00

Debe utilizarse como interruptor
conmutador o como interruptor de
encendido/apagado; palanca de conmutación.
Capacidad de carga 250 V~/10 A

bipolar

06032.00

El interruptor conmutador bipolar
puede utilizarse de la misma manera
que dos interruptores conmutadores
unipolares mecánicamente acoplados; dos palancas de conmutación.
Capacidad de carga 250 V~/10 A
 Interruptor

conmutador

06034.03

La polaridad se cambia moviendo el
par de palancas de conmutación
acopladas
capacidad de carga 250 V~/10 A

B4. Electricidad
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Cajas de resistencia
Para demostrar la ley de Ohm y para
verificación cuantitativa de las leyes
del divisor de tensión y circuitos en
derivación. Las resistencias de baja
tolerancia, sin embargo, albergan cargas sin derivas de temperatura
aparentes.

Resistencia en caja,
20 Ω

06190.20

Resistencia en caja,
50 Ω

06190.50

Resistencia en caja,
100 Ω

06190.10

Interruptor de pulsador,
apertura de circuito 06039.01

Interruptor de pulsador,
cierre de circuito
06039.00

Interruptor unipolar de contacto di- Interruptor de contacto de funrecto accionado mediante pulsador de cionamiento, en caso contrario el
seta.
mismo que 06039.01.
Datos técnicos bajo carga resistiva:
Voltaje de conmutación
approx. 35 V–/250 V~
Corriente de conmutación
approx. 2 A 

Tolerancia
± 2%
Capacidad de carga aprox. 42 V, 4 W

Enchufe IC, 14 polos,
en caja de conexión
06048.00
Para realizar experimentos con circuitos digitales integrados. Las 14
conexiones IC se conectan a enchufes
de 4 mm numerados.

Conjunto IC, TTL

06048.10

Relé, 1 inversor

El conjunto contiene 4 de cada uno de
los siguientes tipos: IC 7400, IC 7402,
IC 7404, IC 7402, IC 7432.

Datos técnicos de relé:
Número de pedido
Voltaje de funcionamiento
Resistencia
Corriente operativa
Voltaje de conmutación
Corriente de conmutación
Potencia de conmutación

Accesorios recomendados:

Cables de conexión

Clavija de cortocircuitos

Con enchufe de láminas de 4 mm, 32
A, en diferentes colores y longitudes,
p. ej.:
50 cm, rojo
07361.01
50 cm, azul
07361.04

Dos clavijas de 4 mm con 19 mm de
separación, conectadas dentro de una
carcasa de plástico.
capacidad de carga 25 A
negra
blanca

• Lámparas de filamentos
• Enchufes de lámparas
• Baterías
• Cables de conexión
• Clavijas y adaptadores
• Fusibles
véase capitulo E2.5

06031.01

Adecuado p. ej. para hacer un interruptor sensible a la luz (barrera de luz)
en combinación con célula fotovoltaica en caja enchufable 06049.12.

Relé, 1 inversor /3

06031.02

Facilita una capacidad de carga especialmente alta; adecuado p. ej. para
cambiar la dirección de un motor o
para hacer un circuito de adición
media con dos relés.

06031.01
7.3 V…21 V
230 Ω ± 10%
24 mA…69 mA
≤ 110 V
≤ 2 A– / 2.5 A~
≤ 40 W / 100 VA

06031.02
10.2 V…14.4V
160 Ω ± 10%
≤ 250 V
≤ 5 A
≤ 120 W / 550 VA

06027.05
06027.06

Rectificador de puente
30 V~/1 A06031.10

Rectificador de puente
250 V~/4 A06031.11

Rectificador de selenio en una caja de
plástico a prueba de golpes, a prueba de
sobrecargas durante un corto periodo de
tiempo; con dos pares de enchufes para
conexión simultánea de un suministro
de potencia de corriente alterna y de un
instrumento de medición, así como 2
pares de enchufes para conexión simultánea de un instrumento de
medición y de un condensador de carga.

Rectificador de silicio, el mismo
diseño que el 06031.10.
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Sistema modular de electricidad
Adecuado para experimentos de introducción en el campo de la electricidad en
enseñanzas primarias o secundarias. El sistema está formado por interruptores,
enchufes de lámparas y cajas de baterías.
• Cajas transparentes, de plástico a prueba de golpes
• Pueden observarse claramente los recorridos de corriente y los procesos de
conmutación.
• Conexión a través de enchufes de 4 mm
• Cajas de derivación, pueden acoplarse con interruptores de cortocircuito
• Dimensiones: 90 mm ×90 mm × 32 mm.

Interruptor de cuchilla,
transparente
06034.06

Enchufe de lámpara E 10,
transparente
06170.01

Caja de batería,
transparente

Capacidad de carga 12 V/máx. 0.3 A

Capacidad de carga 12 V/max. 0.3 A

Alberga a una batería plana
4.5 V/ 3 R 12, n° de pedido 07496.01

06030.22

Cable de conexión, l = 250 mm,
transparente
07360.13

Relé, transparente

Especialmente adecuado para la enseñanza primaria por su aislamiento
de plástico transparente. Los conductores de metal resultan perfectamente visibles, corriente máx. 32 A.

Unidad de instalación compuesta por:
caja transparente con placas de contacto, resorte de contacto y núcleo de
hierro. La placa base sirve como recorrido de control durante los experimentos de conductividad y para rep-

06035.01

resentar el calor liberado mediante
corriente eléctrica. Puede instalarse
un interruptor simple de dos vías utilizando el resorte de contacto. El núcleo de hierro puede ser utilizado por
el alumno para hacer un electroimán
que puede introducirse en el interruptor de dos vías, obteniéndose, de este
modo, un interruptor de dos vías magnéticamente controlado, es decir, un
relé.
Capacidad de carga 12 V/máx. 0.3 A.

Experimento: Materiales conductores y no conductores
Nº de ref. del exp.

10586

Se analiza la conductividad eléctrica
de distintos materiales en una
conexión de ensayo. La iluminación
de la bombilla conectada en serie
con el material a analizar indica la
conductividad del material.
Lista de equipamiento:
Base de apoyo variable 02001.00
Barra de sujeción, 25 cm 02031.00
Clavija aislante
(2×) 07807.00
Portalámparas E10
06170.00
Interruptor de encendido/apagado
06034.01
Caja de batería
06030.21
Batería 4,5 V
07496.01
Conductores y
06107.00
no conductores
Lámparas de filamentos 06152.03
3.5 V/0.2 A; E10, 10 piezas
Clavija de cortocircuito 06027.05
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 Clavija aislante

07807.00

Con tornillo moleteado para sostener
barras redondas, chapas metálicas y cables de hasta d = 6 mm; dos piezas de distribución independientes, pieza intermedia altamente aislada; barra y material
superior de latón, revestidos de níquel.
Longitud total
130 mm
Diámetro de barra
6 mm

 Soporte aislante

07924.00

Que debe utilizarse en circuitos de bajo
voltaje para una sujeción aislante y para
conectar conductores eléctricos y elementos de conexión con clavijas con 19
mm de separación.
3 Piezas de distribución independientes
aisladas con 3 (ó 2) orificios transversales
cada una (4 mm de diámetro). Un orificio
de 6 mm en la pieza superior de distribución con tornillo de sujeción y arandela
para fijar los cables y piezas planas.
Longitud total
235 mm
Diámetro de barra
10 mm

 Distribuidor

06024.00

Para sujeción demostrativa de elementos
eléctricos enchufables (resistencias, condensadores, bobinas, etc.). Pueden instalarse hasta tres elementos en paralelo.
Cabezal de distribución de material
transparente aislante sobre una barra; 4
pares de enchufes para clavijas de 4 mm
en paralelo, 3 de ellas con enchufes con
separación de 19 mm, los enchufes del
cuarto par de la parte superior; estos últimos también resultan adecuados para
tubo dipolar con clavija 06940.00.
Longitud total
200 mm
Diámetro de barra
10 mm

 Soporte aislante

06020.00

(Abrazadera de barra) para sujeción aislante de conexiones eléctricas.
Aislante estriado de cerámica sobre
barra; cabezal de conexión con tres orificios transversales (diámetro de 4 mm)
y un orificio de 6 mm con tornillo de sujeción; fijación de cables y piezas planas
mediante tornillo con arandela.
Resistencia de
aislamiento
> 1014 Ω
Fuerza de voltaje
> 25 kV
Longitud total
160 mm
Diámetro de barra
10 mm
 Vástago aislante













06021.00

Para sujeción aislada de dispositivos
con clavija durante experimentos
electrostáticos; p. ej. esferas conductoras, copa de Faraday, etc.
Vástago de plástico aislante. Un
cabezal de conexión con orificios longitudinales y transversales para clavijas de 4 mm que permite la conexión
eléctrica de dispositivos firmes.
Longitud total
200 mm
Diámetro de barra
10 mm

 Barra de terminal

06022.00

Para fijación aislada de conexiones
eléctricas con 45 ó 90 mm de separación (p. ej. tira metálica con clavijas
06410.00 o conductor móvil de conductor 06412.00).
Panel aislante sobre una barra con 2
enchufes de conexión; cada enchufe
con un orificio transversal (diámetro 4
mm) y un orificio con tornillo de sujeción (diámetro 5 mm); puede desplazarse un enchufe.

Piezas pequeñas

06343.05

Para estudiar las propiedades magnéticas y la conductividad eléctrica de
diferentes materiales.
Caja de plástico con pequeñas piezas
metálicas y no metálicas de los siguientes materiales: hierro, latón, aluminio, cobre, grafito, plástico, vidrio,
madera, corcho, fibras textiles.
Recorrido de prueba de conductividad
adecuada;
Relé
06035.01
06035.01

Cables de resistencia

Conductores y no conductores

Aleaciones con resistencia prácticamente independiente de la temperatura:

Para estudiar la conductividad eléctrica de diferentes materiales en experimentos de demostración.
Conjunto de 10 muestras: hierro, aluminio, cobre, grafito, madera, hilo de

Conductores y no conductores,
l = 50 mm
06107.01
6 Muestras para estudiar la conductividad eléctrica de diferentes materiales; especialmente adecuadas para
experimentos de alumnos.
Material

d/ Material
mm
Acero inoxidable 3
Aluminio
Grafito
PVC
3
Vidrio

d/
mm
3
5
4

06107.00
algodón, porcelana, vidrio, PVC, caucho; en un tubo de almacenamiento
de cartón. Longitud de las muestras
150 mm.

Resistencias sin montar
Material

d
mm

l
m

R/I
Ω/m

Pedido
número

CuNi (constantán)
CuNi (constantán)
CuNi (constantán)
CrAl (Kanthal)

0.2
0.3
0.4
0.3

100
100
50
100

15.6
6.9
3.9
19.1

06100.00
06101.00
06102.00
06092.00

Para otros cables, véase la página 586

Especialmente adecuados para ejercicios de medición dentro del marco de
experimentos para alumnos. Paquetes
de 10; tolerancia 5%; capacidad de
carga 0.5 W; pueden sujetarse en soporte de fijación 06049.15.
470 Ω
06049.22
1000 Ω
06049.23
1500 Ω
06049.24

Soporte de fijación

06049.15

Para sujetar elementos electrónicos
sin montar; con par de clavijas (con 19
mm de separación).

Surtido de resistencias,
18 valores
07162.00

Para las resistencias en carcasas
enchufables, véase la página 263

Especialmente adecuados para ejercicios de medición; una resistencia de
cada serie
150 / 270 / 370 / 390 / 680 / 820 Ω;
1.2 / 1.5 / 2.2 / 2.7 / 4.7 / 8.2 k Ω;
15 / 22 / 27 / 39 / 47 / 82 k Ω.
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Reostatos
Adecuados como resistencias protectoras o divisores de tensión
• Cuatro enchufes de seguridad de 4
mm, de los que uno sirve para conectar a tierra la carcasa
• Capacidad de alta carga
• Seguramente encerrado dentro de
una carcasa metálica

• Debido a su buena ventilación, no se
calienta hasta temperaturas que
podrían ocasionar quemaduras, incluso bajo máxima pérdida de potencia
Tolerancia de resistencia
+ 10%
Dimensiones de la
carcasa
420×90 ×150

Resistencia/Ω

Carga
admisible/A

Carga por corto
tiempo/A

Numero
de pedido

10
33
100
330
1000
3300
10000

5.7
3.1
1.8
1.0
0.57
0.31
0.18

8
4.4
2.5
1.4
0.8
0.44
0.25

06110.02
06112.02
06114.02
06116.02
06118.02
06117.02
06119.02

Reostato 500 Ω /230 V~
En carcasa metálica; cable de suministro de potencia con conexión a tierra; enchufe de tierra para conexión de
dispositivos.

Resistencias de medición
Resistencias de precisión con capacidad de alta carga, debe utilizarse p. ej.
como valores comparativos en
puentes.
Valores de resistencia 0,1 Ω y 1 Ω especialmente adecuados como derivaciones para mediciones de corriente
con osciloscopios, registradores y sistemas de medición informáticos.

Cable de resistencia, de doble roscado,
bobinado sobre un aislante; carcasa
protectora con ranuras de ventilación;
dos enchufes de medición de 4 mm.
Tolerancia
± 0.5%
Capacidad de carga
permanente
4W
Capacidad a corto plazo
capacidad (10 mín)
10 W

06111.93
Resistencia
Carga admisible
Carga por corto
tiempo
casing
Dimensiones de la
carcasa (mm)
Voltaje de conexión

500 Ω
0.36 A
1.2 A/ 8 min

480× 90×150
230 V~

Resistencia Ω

Número de pedido

0.100
1.00
2.00
5.00
10.0
20.0
50.0
100
200
500

06130.10
06131.10
06131.20
06131.50
06132.10
06132.20
06132.50
06133.10
06133.20
06133.50

Base para resistencias
de medición
06143.00
Puede albergar hasta 4 resistencias de
medición. 4 regletas largas de conexión para conectar las resistencias cercanas en serie y 4 regletas cortas de
conexión para que las resistencias
hagan cortocircuito.
Las regletas de conexión largas también permiten conectar las resistencias exteriores sobre bases diferentes
situadas próximamente entre sí. Los
16 valores de resistencia de la serie 1,
2, 2, 5, 10...500 Ω permiten obtener
valores de resistencia en pasos de 1 Ω.

Resistencias de alto valor con clavijas de 4 mm y enchufe
En una manga aislante, que deben
conectarse directamente a los
enchufes de conexión de suministros
de potencia de alto voltaje 13670.93 y
13671.93, para evitar desagradables
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corrientes de contacto durante los experimentos electrostáticos.
10 MΩ
50 MΩ

07160.00
07159.00
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Experimento: Puente de Wheatstone
Nº de ref. del exp.

24102

El circuito de puente de Wheatstone
se utiliza para determinar resistencias desconocidas. Se mide la resistencia total de las resistencias
conectadas en serie y en paralelo.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics“

Panel de resistencias

07961.00

Para instalar un puente de Wheatstone simple para determinar las resistencias.
Cable de resistencia sobre una escala
con barras de 6 mm en los extremos;
cursor de desplazamiento con
enchufe de 4 mm.
El vástago aislante 07807.00 resulta
adecuado para sujeción y para suministro de potencia.
Longitud de escala
Subdivisión

500 mm
dm, cm, mm

Puente de medición de cable
deslizante simple
07182.00
Para instalar un puente de Wheatstone
para la determinación exacta de las resistencias. Cable de resistencia sobre un
panel de madera sólido con una escala;
suministro de potencia por dos enchufes
de 4 mm; cursor de desplazamiento con
enchufe de 4 mm. Resistencias de comparación adecuada p. ej. medición (resistencia 06130.10 - 06133.50) o décadas de resistencia 06194.10.
Longitud de escala 1000 mm
Subdivisión
dm, cm, mm

Panel de resistencias, de metal
Para estudiar la relación entre resistencia eléctrica y sección de conductor, longitud y material.
Se tensan 6 cables próximos entre sí
sobre un panel de metal y se conectan en
ambos extremos con enchufes de 4 mm.
Longitud de cables 1 m
Dimensiones (mm) 1065 ×90

06108.00
Material
Constantán (CuNi)
Constantán (CuNi)
Constantán (CuNi)
Constantán (CuNi)
Latón

Diámetro
(mm)
1
0.7
0.5
0.35
0.5

Caja de resistencia de décadas 1 Ω...10 MΩ

06194.10

Resistencia variable en pasos que debe utilizarse p. ej. como valor comparativo
en puentes, como resistencia reductora de voltaje o para definir las dimensiones
de los circuitos de experimentación.
• Siete pasos de resistencia en pasos decimales cubren una gama de valores extremos
• Cada paso corresponde a un decimal con valores que se ajustan de 0...9
• Además, cada paso tiene una posición de orden para permitir una separación
galvánica de la cadena de resistencias en este punto, si así se requiere.
• Gama de resistencias 1 Ω hasta 9.999999 MΩ; 1Ω pasos
• Resistencia total fácil de leer como una cifra decimal de 7 dígitos
• Ocho enchufes de 4 mm para obtener la resistencia parcial de cada paso individual.
• Enchufe para conexión a tierra de la carcasa
Gama de resistencia total
1 Ω...9.999999 MΩ
Gama de frecuencias
0...100 kHz
Voltaje admisible comparado
máx. 500 VCapacidad comparada con carcasa
máx. 75 pF
Corriente de conmutación
en circuitos con componentes
de capacidad inductiva y voltajes 250 VI máx = 0.1 A
Para carga resistiva pura hasta 40 V~
I máx = 1.0 A
Dimensiones de carcasa (mm)
225 ×130 × 50
Tolerancia 1...99 Ω
± 2%
Tolerancia 100 Ω...9,999999 MΩ
± 1%
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Experimento: Curva de carga de un condensador
Nº de ref. del exp.

24202

Se carga un condensador por medio
de una resistencia. La corriente se
mide en función del tiempo y se determinan los efectos de capacitancia, la resistencia y el voltaje aplicado.
Extraído de: "Laboratory
Experiments Physics"

 Condensador 2 × 32 µF
2 condensadores MP sobre carcasas de
plástico con 6 enchufes de conexión;
marcas de recorrido de circuito; los condensadores pueden conectarse individualmente; 1 enchufe adicional para
conexión a tierra; 2 clavijas para conectar
los condensadores en paralelo.





06219.32
Tolerancia
±10%
Voltaje límite 250 V-/125 V~, 50 Hz
Dimensiones de la carcasa (mm)
120 × 90 × 30
Accesorios estándar:
2 clavijas de conexión (2×) 39170.00

 Condensadores de electrolito 2000 µF
En carcasa de plástico con enchufes
de conexión; diseño correspondiente
a un sistema de circuito modular,
véase la página 206.

 Condensador de electrolito 22000 µF


Para condensadores en carcasa
enchufable, véase la página 263.

En carcasa cilíndrica de metal, conexión por un par de enchufes de 4 mm.
Diseño a prueba de explosión (clavijas
de seguridad, protegidas contra el
goteo de los electrolitos mediante
placa de cobertura).
Las inscripciones sobre placa de
cobertura incluyen la identificación
de los polos.

06211.00

Tolerancia
+50 %/-10 %
Voltaje límite
40 VDimensiones de la carcasa (mm)
altura 114
diámetro 52

Caja de condensador de décadas 0.1...100 nF
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06214.20

Tolerancia
+ 50 %/-10 %
Voltaje límite
63 VDimensiones de la carcasa (mm)
120 × 90 × 30

06195.00

Para su utilización p. ej. como condensador normal en puentes o para
optimizar circuitos electrónicos.

Carcasa de metal; panel frontal con 3
interruptores de rotación y 3
enchufes de contacto de medición.

Está formada por 3 grupos de condensadores en paralelo, cuyos valores
difieren por el factor 10. Cada grupo
de condensadores cuenta con su propio interruptor de rotación para ajustar la capacidad.

Voltaje de funcionamiento
máx. admisible
400 V-/250
V~
Tolerancia
± 1%
Dimensiones de la carcasa (mm)
200 × 80×170

B4. Electricidad
4.3 Conducción eléctrica

Experimento: Dependencia de la temperatura de diferentes resistencias y diodos
Nº de ref. del exp.

24104

Se determina la dependencia de temperatura de un parámetro eléctrico
(p. ej. resistencia, voltaje de estado
conductor, voltaje de bloqueo) de
diferentes componentes. Para llevar a
cabo esto, se sumerge el conjunto de
la sonda de inmersión en un baño de
agua y se mide la resistencia a intervalos regulares de temperatura.
Extraído de: "Laboratory
Experiments Phycics"

Voltaje equilibrado del diodo Z en función de la temperatura.

Sondas de inmersión para determinación de TK

Varilla de conductividad
del calor, de cobre
04518.11
Varilla de conductividad
del calor, de aluminio 04518.12
Para demostrar la ley de WiedemannFranz y para medir la conductividad
térmica de los metales.
Barras sólidas con revestimiento de
plástico transparente; dos orificios
axiales y dos transversales de 4 mm a
cada extremo para conectar cables
para mediciones eléctricas.
Diámetro de barra
25 mm
Longitud de barra
420 mm

Para determinar la dependencia de la
temperatura de parámetros característicos tales como resistencia,
voltaje de estado conductor y voltaje
de pérdida de estado de 10 elementos
electrónicos diferentes:
- Cable de constantán (CuNi)
- Cable de cobre
- Resistencia de capa de grafito
- Resistencia de película metálica,
TK 50
- Resistencia PTC
- Resistencia NTC
- Diodo de germanio
- Diodo de silicio
- Diodo Z 2,7 V
- Diodo Z 6,8 V

07163.00

Los elementos se encuentran situados
sobre una perforación de un panel en
forma de T. Conexión por 10 enchufes
independientes de 4 mm y enchufe
común a tierra. Símbolos de circuito
para cada elemento impreso por el
enchufe de conexión correspondiente.
Para realizar las mediciones, el panel
está envuelto en una bolsa de plástico
antitérmica y sumergido en un baño
de agua termostatizado. Una cubeta
de plástico recoge el agua que se condensa en la parte superior del panel.
margen de temperatura
0...100 °C

Accesorio estándar:
Bolsa de plástico antitérmica

Experimento: Medición de baja
resistencia
Nº de ref. del exp.

24101

Se determinan las resistencias de diversos conductores de CC mediante el
registro de las características de corriente/voltaje. Se calculan la resistividad de barras de metal y la resistencia
de contacto de los cables de conexión.
Extraído de: "Laboratory
Experiments Phycics"
Características de corriente/voltaje de
una barra de cobre y de una barra de
aluminio.
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Paneles para estudiar los mecanismos de conducción en metales y semiconductores.
El sistema está formado por 6 paneles de experimentación. Permite realizar el
estudio cuantitativo de los diversos mecanismos de conductividad eléctrica en
los metales (cobre, cinc) y en semiconductores (germanio sin adulterar, germanio n- y p-). La mayoría de los paneles pueden calentarse eléctricamente y
acoplarse con termopares para la medición fácil de la dependencia con la temperatura de la conductividad y el voltaje de Hall.
El sistema resulta indispensable para una unidad de enseñanza moderna "Solid
State Physics" (Física del Estado Sólido). Resulta igualmente adecuado para la
adaptación de trabajos prácticos de física en las universidades. Pueden enseñarse los siguientes contenidos, entre otros:

Efecto Hall del cobre, placa portadora
Para demostrar el efecto Hall normal
en un metal. Sistema de calentamiento integrado con termopar para
demostrar la independencia de la
temperatura del voltaje Hall (al contrario que los semiconductores); los

Conductividad del cobre, placa portadora
Para verificar la disminución de conductividad de un metal al aumentar la
temperatura (al contrario que los
semiconductores); recorrido serpenteante de cobre con sistema de calen-
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11803.00

enchufes de conexiones de salida
laterales de 4 mm permiten una sujeción fácil entre los polos de un electroimán (p. ej. núcleo de hierro
06501.00 con polos 06489.00); barra
de sujeción.

11808.00

tamiento integrado y termopar para
medir la conductividad del cobre en
función de la temperatura. Todas las
conexiones eléctricas con enchufes de
4 mm. Barra de sujeción.

• Cálculo del principio de la conducción por huecos, exhaustación por huecos,
autoconducción
• Medición de la velocidad de deriva y movilidad de la onda portadora en cobre
y germanio adulterado.
• Verificación de la diferente movilidad de los electrones y orificios en el germanio
• Medición de la concentración (adulteración) de las ondas portadoras en germanio n- y p-.
• Medición de la separación energética del germanio
Los experimentos con los paneles se describen por completo en "Laboratory
Experiments Physics", véase la página 77.

Efecto Hall del cinc, placa portadora
Para demostrar el efecto Hall anormal
del cinc; sin calentamiento ni termopar; los enchufes de conexiones de
salida laterales de 4 mm permiten una

11804.01
sujeción fácil entre los polos de un
electroimán (p. ej. núcleo de hierro
06501.00 con polos 06489.00); barra
de sujeción.

Conductividad intrínseca del germanio, placa portadora
Para estudiar la dependencia de la
temperatura de la conductividad eléctrica de semiconductores no adulterados; los resultados de medición permiten p. ej. determinar la separación
de ondas del germanio.
Placa portadora rígida de doble capa
con sistema de calentamiento eléctri-

11807.00

co integrado y termopar; el cristal se
conecta por enchufes de 4 mm y una
resistencia protectora hasta un suministro de potencia de tensión continua; el panel se sostiene conectando
el par de clavijas de calentamiento
06024.00 en un distribuidor. Entregado con el informe de ensayos.
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Nº de ref. del exp.

25304

La conductividad de una pieza de
prueba de germanio se mide en función de la temperatura. La anchura de
la banda se determina de ondas se
mide a partir de valores medidos.
Extraído de: "Laboratory
Experiments Physics"

Conductividad de la sonda de germanio en función de la cantidad recíproca de la temperatura absoluta.

Efecto Hall, germanio n-, placa portadora
Para estudiar la dependencia de la
temperatura de la conductividad eléctrica y el voltaje Hall en un semiconductor adulterado con n-; los resultados de medición permiten valorar,
entre otras cosas, la separación de
ondas del germanio, el signo de las
ondas portadoras, así como sus concentraciones y movilidad.
Placa portadora rígida de doble capa
con sistema de calentamiento eléctrico integrado y termopar; un regulador

Datos técnicos de los paneles portadores:
Placa portadora
Conductividad
del cobre
Nº pedido
Muestra
Resistencia a 25 °C
Grosor de muestra
Formato superficie de muestra

11802.00

integrado de corriente constante
garantiza una corriente de control
constante independientemente de la
resistencia del cristal del semiconductor que varía en gran medida con la
temperatura; enchufes de 4 mm para
albergar al voltaje Hall y la caída de
voltaje a lo largo del cristal; el panel se
sujeta conectando el par de clavijas de
calentamiento 06024.00 a un distribuidor. Entregado con informe de
ensayos.

Efecto Hall
del cobre

Efecto Hall, germanio p-, placa portadora
Para estudiar la dependencia de la
temperatura de la conductividad eléctrica y el voltaje Hall en un semiconductor adulterado con p-; los resultados de medición permiten valorar,
entre otras cosas, la separación de
ondas del germanio, el signo de las
ondas portadoras así como sus concentraciones y movilidad; una inversión de la polaridad a 120 °C muestra
claramente que la movilidad de los
huecos es más pequeña que la de los
electrones.

Efecto Hall
del cinc

Efecto Hall
de Ge-n

Efecto Hall
de Ge-p

intrínseca
conduct. de Ge

11802.00
germanio n
1 mm
20 mm × 10 mm

11805.00
germanio p
1 mm
20 mm × 10 mm

11807.00
Ge no adulterado
1 mm
20 mm × 10 mm

30 mA

30 mA

11808.00
cobre
1Ω
35 µm
serpenteante

11803.00
cobre
18 µm
25 mm × 25 mm

11804.01
cinc
25 µm
25 mm × 25 mm

1A

20 A

20 A

30 mA

potenciómetro
de asa rotatoria

ajustable
12...30 V
potenciómetro
de asa rotatoria

Máx. corriente de muestra

-

potenciómetro
de asa rotatoria

11805.00

Placa portadora rígida de doble capa
con sistema de calentamiento eléctrico integrado y termopar; un regulador
integrado de corriente constante
garantiza una corriente de control
constante independientemente de la
resistencia del cristal del semiconductor que varía en gran medida con la
temperatura; enchufes de 4 mm para
albergar al voltaje Hall y la caída de
voltaje a lo largo del cristal; el panel se
sujeta conectando el par de clavijas de
calentamiento 06024.00 a un distribuidor. Entregado con informe de
ensayos.

Control de corriente
Voltaje para controlador de corriente
compens. de voltaje

ajustable
12...30 V
potenciómetro
de asa rotatoria

-

-

Temperatura máx.

175 °C

175 °C

-

175 °C

175 °C

175 °C

Voltaje/corriente de calentamiento
Termopar
Coeficiente de voltaje térmico

6 V/5 A
Cu-CuNi
40 µV/K

6 V/5 A
Cu-CuNi
40 µV/K

-

6 V/5 A
Cu-CuNi
40 µV/K

6 V/5 A
Cu-CuNi
40 µV/K

6 V/5 A
Cu-CuNi
40 µV/K

Dimensiones panel (mm)

160 × 100

160 × 100

160 × 100

160 × 100

160 × 100

160 × 100

-
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Depósito de vidrio
con bastidor

06610.00

Depósito de vidrio con dos portaelectrodos equipados con enchufes de 4
mm y un bastidor para colgar los portaelectrodos.
• Separación de electrodos y profundidad de inmersión variables
• Las escalas del bloque demostrativo muestran cada modificación de
la distancia entre los electrodos y la
profundidad de inmersión

Electrodos para célula electrolítica demostrativa

Matriz

Con tornillo de sujeción para fijación a
los portaelectrodos del depósito de vidrio con soporte; dimensiones de
placa100 mm × 120 mm

Célula electrolítica de demostración
Para la instalación demostrativa de
diferentes elementos galvánicos, para
experimentos de conductividad electrolítica, polarización y galvánica.

06610.88
Accesorios estándar:
(depósito de vidrio con bastidor, matriz, electrodos)
Pieza de recambio:
Depósito de vidrio
300 ×160 ×160 mm
34560.00

Material Grosor Cantidad
Grafito
Cobre
Cinc
Plomo
Hierro
Aluminio

10 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1 mm
2 mm

2
2
2
2
1
1

Núm.
art.
06611.00
06612.00
06614.00
06615.00
06616.00
06617.00

06626.00

Estampación en plástico de una moneda para experimentos de galvanoplásticos; un frasco con 50 g de grafito
para preparar la superficie de la matriz
(recambio 31344.05), un trozo de cinta
metálica de estaño para el contacto de
la matriz preparada y el soporte para
colgarla, p. ej. en un depósito de vidrio
con bastidor 06610.00; con descripción detallada de experimentos para
realizar una escultura de cobre o níquel.

Experimento: Electrólisis del agua
Nº de ref. del exp.

04166

Durante la descomposición del agua
en el aparato conforme a Hofmann
se recogen los gases producidos por
separado y por lo tanto es muy fácil
determinar su cantidad. En una observación puramente cuantitativa p.
ej. se observa inmediatamente que
en la electrólisis del agua se produce
el doble de hidrógeno que de
oxígeno. Al realizar las mediciones
cuantitativamente con este equipo
es posible deducir de forma muy
gráfica las leyes de Faraday.

Aparato de electrólisis de Hoffmann
Para la electrólisis del agua y para determinación cuantitativa de las cantidades de gas generadas.
El diseño del aparato de electrólisis
con casquillos de conexión de tornillo
garantiza un apoyo firme para los
electrodos. El tubo flexible de silicona
y el recipiente de nivelación permiten
la compensación de presión entre los
gases encerrados y la presión atmosférica, y, por tanto, valores de
medición precisos. Esto resulta especialmente importante en caso de que

Lista de equipamiento:
Aparato de electrólisis
44518.00
Hoffmann
Electrodos de platino (2×) 45206.00
Suministro de potencia,
universal
13500.93
Multímetro de demostración
ADM2
13820.00
o
Multímetro manual
digital
07134.00
Soporte de retorta,
h = 75 cm
37694.00
Pinza de ángulo recto (3×)37697.00
Abrazadera universal (2×)37715.00
Cronómetro, digital
03071.01
Cables de conexión

44518.00
se vaya a utilizar el aparato como culombiómetro o cuando se calculan las
leyes de Faraday.
El aparato puede fijarse a un soporte
mediante abrazaderas
Tubos con escalas con 2 grifos de
cierre y casquillos de conexión de
tornillo GL 18/8;
Longitud de tubo
510 mm
Escala
50 ml
subdivisión de 0.2 ml

• Otros equipos para la electrólisis
• Electrodos
• Equipos para la conversión de
iones
• Elementos galvánicos
véase la página 368 – 370.
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Energía de hidrógeno - con tecnología PEM

Construcción de una instalación completamente
accionada por energía solar
Con electrolizador PEM y pila de combustible PEM. El hidrógeno y el
oxígeno generados por el electrolizador son conducidos directamente a la pila de combustible. La energía eléctrica producida por la pila de
combustible alimenta un pequeño
motor.

Accesorios recomendados:
Motor, 2 V
Disco para el motor de 2 V
Batería solar, 4 células
Bombilla 220 V
Portalámparas
o
Lámpara halógena 1000 W

11031.00
11031.01
06752.04
06759.93
06751.00
08125.93

 Tecnología moderna con membrana conductora de protones
(PEM = proton exchange membrane)
 Sin sosas cáusticas
basta con agua destilada para el funcionamiento
del electrolizador
 Manejo sencillo
 Experimentación segura
 Es posible accionar el electrolizador con energía solar
Encontrará una descripción detallada del programa completo de
equipos PHYWE para los electrizadores PEM y las pilas de combustible PEM, incluidos los accesorios recomendados a partir de
la página 371 – 376.

Electrolizador PEM
Electrolizador y depósito de reserva
para el agua sobre la placa base para
generar el hidrógeno y el oxígeno a
través de la electrólisis.

06748.00
Superficie del electrodo
Potencia
Tensión
Intensidad

2

16 cm
2W
1.7...2 V
0.1...1 A

Pila de combustible PEM
Pila de combustible sobre placa base
para generar energía eléctrica de
hidrógeno y de oxígeno (o aire).

06747.00
Superficie del electrodo
Potencia

16 cm2
100 mW
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Experimento: Estudio de una descarga de gas en el aire
en función de la presión
Nº de ref. del exp.

05289

Durante el proceso de bombeo se
pueden observar correlativamente las
siguientes apariciones:
• Descarga de efluvios
• Sala oscura de Hittorf
• Luz de efluvio negativa con sala
oscura de Faraday
• Luz de efluvio anódica con laminación típica
• Fluorescencia de gas
(descarga dura de gas)
Lista de equipamiento:
Tubo de descarga, tipo Pohl 06640.00
Pieza intermedia para
tubo de descarga
06641.00
Bomba de vacío, 2 etapas 02751.93
Instrumento de bobina
móvil
11100.00
Multiplicador de gama
de vacío
11112.93
Potencia de suministro
0...10 kV
13670.93
Trípode »PASS«
02002.55
Abrazadera universal
37715.00
Tubo de vacío, di = 8 mm 39288.00
Pinzas de cocodrilo,
10 piezas.
07276.11
Cable de conexión,
30 kV
(2×) 07367.00

Tubo de descarga, tipo Pohl
Para demostrar los fenómenos de luminiscencia de una descarga de gas en
el aire mientras se reduce continuamente la presión de 50 mbar a aprox.
4·10–2 mbar.
Tubo de vidrio, de 500 mm de longitud,
36 mm de diámetro, con tubo adaptador (cono de tierra NS 19/38); un electrodo de clavija y uno de disco respectivamente sobre casquillos de metal
con clavijas de conexión.
Accesorio requerido:
Pieza intermedia para
tubo de descarga
06641.00
Tubo con dos conos de tierra para
recibir al tubo de descarga 06640.00 o
para instalarse sobre bombas de aire
de aceite; grifos de cierre de tres vías
con manga de conexión para desconectar la bomba o dejar entrar aire;

Escala de vacío, tipo Cross
Para demostrar la luminiscencia característica dependiente de la presión
del gas de manera similar al tubo de
descarga de tipo Pohl 06640.00, pero
que ahorra la bomba de vacío.
6 Tubos de descarga de gas montados
sobre un bastidor, con presiones y adiciones de gas definidas para intensificar la luminiscencia característica;
un cabezal de pulsador con enchufe de
conexión permite aplicar tensión a
cada tubo individualmente.
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06645.00
Tubo n°
1
2
3
4
5
6
Longitud de tubo
Diámetro de tubo
Dimensiones de
bastidor (mm)

presión / mbar
10
2
0.8
0.1
0.04
0.008
320 mm
30 mm
390 ×340 ×190

06640.00
también puede conectarse a la manga
un multiplicador de gama de vacío
11112.93.
Bombas de vacío adecuadas:
Bomba de vacío, una etapa 02750.93
Bomba de vacío, 2 etapas 02751.93
Para una descripción detallada véase
la página 634.
Cuestiones relacionadas con la protección radiológica:
Los tubos de descarga o de cátodo frío
aquí descritos se accionan con la unidad de suministro de potencia de 10
kV 13670.93 recomendada. Debido a
la limitación de la corriente del suministro de potencia, prevalece un voltaje de descarga de menos de 5 kV después de que comienza la descarga. Los
tubos no son, por tanto, emisores de
radiación alteradora.
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Tubo de rayos canales
El tubo muestra rayos canales que
penetran en el espacio de observación
a través de orificios del cátodo.
Electrodos sobre casquillos de metal
con clavijas de conexión; tubo sobre
una base.

06686.00
Suministro de tensión adecuada:
Suministro de potencia
0...10 kV,
13670.93
Longitud de tubo
300 mm
Diámetro de tubo
50 mm

Tubo de rayos catódicos con rendija
Para demostrar la desviación de electrones desplazados en un campo magnético; visualización de la trayectoria
de los electrones en la pantalla de
fluorescencia integrada; electrodos
sobre casquillos de metal con clavijas
de conexión; tubo sobre una base;
Desviación mediante un imán recto.

06680.00
Suministro de tensión adecuada:
Suministro de potencia
0...10 kV,
13670.93
Longitud de tubo
300 mm
Diámetro de tubo
50 mm

Tubo de rayos catódicos con cruce de sombra
Para demostrar la propagación rectilínea de los haces de electrones.
Tubo con interior de cruce de metal
plegable; electrodos sobre casquillos
de metal con clavijas de conexión;
tubo sobre una base.

06682.00

Suministro de tensión adecuada:
Suministro de potencia
0...10 kV,
13670.93
Longitud de tubo
300 mm
Diámetro de tubo
50 mm

Fuente de alta tensión recomendada para accionar los tubos de descarga y de
cátodo frío:
Unidad de suministro de potencia de alta tensión 0...10 kV
13670.93
Para descripción y datos técnicos, véase la página 644.
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Experimento: Instalación y funcionamiento de un
osciloscopio de haces de electrones
Nº de ref. del exp.

05298

En la pantalla fluorescente de un tubo
de Braun se puede representar el desarrollo temporal de la corriente alterna. Se conecta a las placas de
desviación una tensión del diente de
sierra para la desviación horizontal
del rayo de electrones. Se emplea el
campo magnético de dos bobinas a
través de las cuales pasa la corriente
alterna que se pretende representar
para la desviación vertical del rayo de
electrones.
Lista de equipamiento:
Enchufe para tubos
de electrones
06985.01
Tubo de Braun
06986.01
Suministro de potencia para
tubo de Braun
06986.93
Suministro 0...600 V13672.93
Transformador de derivación
múltiple 25 V~/20 V13531.93
Bobina de 1200 vueltas(2×) 06515.01
Portabobinas
(2×) 06528.00
Base de apoyo »PASS«
02005.55
Barra de sujeción »PASS«,
cuadrada, l = 400 mm (3×) 02026.55
Abrazadera »PASS«
de ángulo recto
(3×) 02040.55
Cable de conexión

Tubo de Braun
Para visualizar el funcionamiento de
un tubo de osciloscopio.
• Haz de electrones visualizado mediante un llenado con argón
• El tubo de vidrio transparente, antirreflectante permite ver todos los componentes del sistema de generación
de haces claramente ordenados
(cátodo incandescente, electrodo de
Wehnelt, ánodo, placas deflectantes)
• Solamente se utiliza un par de placas para una mejor visualización de la
deflección de haces; posibilidad de
deflección vertical magnética con
bobinas.
• Clara demostración de la desviación
de un haz de electrones a través de
campos magnéticos y eléctricos
• Suministro de potencia a través de
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06986.01
un enchufe estándar que se encaja en
un enchufe de tubo de electrones
06985.01
Puede instalarse un osciloscopio junto
con el suministro de potencia para el
tubo de Braun 06986.93 y dos bobinas
06515.01 lo que permite p. ej. representar la curva de tensión alterna a
partir de un transformador de suministro de potencia de muy baja tensión.
Voltaje anódico
0...+ 300 V
Corriente anódica
< 1 mA
Voltaje de calentamiento
6.3 V ¯~
Corriente de calentamiento
0.5 A
Voltaje de Wehnelt
0...± 50 V
Voltaje de aceleración posterior
en placas de deflección
+ 300 V
Diámetro de pantalla
100 mm
Longitud de tubo
235 mm

Fuente de potencia para tubo de Braun
Suministro de potencia para el par de
placas deflectantes del tubo de Braun.
• Tensión continua ajustable para
demostrar la deflección del haz de
electrones en un campo eléctrico
directo.
• Voltaje en diente de sierra de frecuencia y amplitud variables para
representar el oscilograma de una
curva de tensión alterna de rejilla
de red
• Ambas tensiones pueden conectarse en serie para demostrar el
funcionamiento del osciloscopio en
la posición X.

06986.93

Dispositivo para conexión en red con
carcasa de plástico con interruptor de
red y luz de control de encendido/apagado; voltaje de salida en enchufes de
seguridad de 4 mm.
Tensión continua
salida
+ 80 V...0...- 80 VVoltaje en diente
de sierra
Uss = 0...160 V
Frecuencia (voltaje
en diente de sierra)
10...100 Hz
Limitación corriente de
cortocircuito (ambas salidas) ≤ 5 mA
Dimensiones de la
carcasa (mm)
188 ×110 × 96
Voltaje de suministro
de potencia
230 V/50 Hz
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Casquillo para tubos electrónicos

06985.01

Para sostener y conectar un diodo
06983.01, triodo 06984.01 y un tubo
de Braun 06986.01.

• Encastres en la parte trasera para
permitir la fijación de los soportes
con pinza de ángulo recto "PASS"
02040.55
• Arco de sujeción para tubo de
Braun, puede retirarse para accionar el diodo y el triodo

• Carcasa de plástico con enchufe estándar y enchufes de conexión de 4
mm identificados por inscripciones.
• La placa inferior transparente permite ver los circuitos

Dimensiones de la
carcasa (mm)

Tubos electrónicos de demostración
diodo
triodo
Para explicar el funcionamiento de un
diodo (línea característica de diodo, función del rectificador) o de un triodo (haz de
líneas características del triodo, amplificación de voltaje alterna); el sistema
claramente visible de electrodos planares
está formado por cátodo calentado indirectamente, rejilla (solamente para triodo)
y ánodo, se embala dentro de un tubo
cilíndrico de vidrio.
Tubo electrónico de dem.
Número de pedido
Voltaje de calentamiento
Corriente de calentamiento
Voltaje anódico
Corriente anódica
Voltaje de rejilla
Inclinación
Diámetro de tubo
Longitud de tubo

06983.01
06984.01
Fuente de alimentación a través culote
normalizado que encaja en enchufe para
tubos de electrones 06985.01.
• Conexiones fijas para rejilla (solamente
triodo) y ánodo con clavijas apilables de
4 mm; manguitos de vidrio protegidos
por manga de plástico
• Todos los voltajes de suministro pueden
obtenerse a partir de un suministro
de potencia de derivación múltiple
0...600 V, n° de pedido 13672.93

Diodo
06983.01
6,3 V
0,5 A
máx. 250 V
(pero IA  1 mA)
1 mA
35 mm
135 mm

Tubo estrecho de haces
con enchufe
06959.00
Para estudiar la deflección de un haz
de electrones de un campo magnético
y para determinar cargas de electrones específicas e/m.
Para ver una descripción detallada y
figuras, véase la página 318.

120 × 90 × 30

Triodo
06984.01
6,3 V
0,5 A
máx. 250 V
1 mA
 12 V
> 10 A/V
35 mm
135 mm

Tubo de difracción de
electrones con montura
06721.00
Para demostrar las características de
las ondas y de las partículas de los
electrones; tubo de alto vacío sobre
caja de distribución con sistema generador de haces de electrones, objeto
deflectante y capa fluorescente.
Para ver una descripción detallada y
figuras, véase la página 316.
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Experimentos: Descarga de chispas
Nº de ref. del exp.
En los electrodos para el arco de subida hay alta tensión. (Transformador de
generación: Bobina primaria de 600
vueltas en la tensión de alimentación,
bobina secundaria 12.000 vueltas).
Entre los electrodos se produce en el
lugar más estrecho un recorrido de
chispas que va calentando el aire. El
aire sube con sus iones, de manera que
el arco de luz se desplaza hacia arriba
hasta que la descarga de chispas se interrumpe por una distancia demasiado
grande de los electrodos.
Si a una distancia mayor de los electrodos no se produce ninguna descarga de
chispas, es posible provocarla con una
llama.

Electrodos para
arco de subida

12986
Lista de equipamiento:
Electrodos para arco
de subida
06538.00
Laminado de núcleo de U 06501.00
Núcleo de hierro,
en forma de varilla
06500.00
Clavijas cortas laminadas
para núcleos de U
06502.00
Dispositivo de sujeción
06506.00
Bobina, 600 vueltas
06514.01
Bobina, 12000 vueltas
06517.01
Conjunto de enchufe
de clavija de seguridad
17051.93
Soporte aislante
(2×) 06020.00
Base de cilindro »PASS« (2×) 02006.55
Cables de conexión

06538.00

Para demostrar un arco de subida. Par
de electrodos que debe sostenerse
mediante soportes aislados 06020.00.

Caja de enchufe PEK de seguridad

17051.93

Permite realizar sin peligro experimentos que requieran voltaje de rejilla
de red, debido al interruptor de circuito de corriente de cortocircuito de alta
sensibilidad.
Los enchufes de 4 mm permiten una
fácil conexión de los instrumentos de
medición de voltaje, corriente y potencia. Carcasa de plástico gris clara;
interruptor de red con lámpara de
control; interruptor de circuito automático para la protección de personas; control de polaridad, 4
enchufes para clavijas de 4 mm. Cable
de conexión con clavija a tierra.

Capacidad de carga
corriente alterna
10 A
Suministro de potencia de red
voltaje
220...240 V
Corriente de disyunción para interruptor de circuito de corriente de cortocircuito
10 mA
Dimensiones de la carcasa (mm)
190 ×110 × 70
Accesorio estándar:
Clavija de conexión 39170.00

Experimentos de electrostática para alumnos
con »TESS«, véase página 40/41
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Varillas para experimentos de electricidad de fricción
Material
 Polipropileno
 Resina acrílica
 Ambar
 Ebonita

Longitud
mm

Diámetro
mm

Nº Pedido

175
175
100
200

8
8
10
10

13027.07
13027.08
06260.00
06200.00

07941.00
 Plexiglas®
Con casquillo de metal como probador
de carga, orificio axial de 4 mm en el
extremo frontal.
l = 200 mm, d = 10 mm
 Pid de gato
06203.00
Medio de fricción para experimentos
electrostáticos, p. ej. para friccionar
una barra de ebonita 06200.00.
Dimensiones (mm) 100 ×100
 Paño de seda
06207.00
Medio de fricción para experimentos
electrostáticos, p. ej. para friccionar
una barra de vidrio
Dimensiones (mm) 200 ×200

Electroscopio, tipo Kolbe
De alta sensibilidad, especialmente
adecuado para experimentos de electricidad de fricción así como para su
utilización en la cámara de ionización
07158.88 para indicar tensiones continuas y alternas.
Indicador sobre cojinete de agujas,
puede detenerse en la posición cero;
carcasa metálica; lateral frontal y










Paño de gomaespuma 06209.00
Medio de fricción para experimentos
electrostáticos.
Dimensiones (mm) 100×100
Varilla de ebonita con
alojamiento para
cojinete
06265.00
Para demostrar las fuerzas entre cargas eléctricas. Puede instalarse p. ej.
sobre una base de agujas 06316.00
Longitud
140 mm
Diámetro
10 mm





Resina de saúco,
10 varillas
31372.00
Para demostrar las fuerzas entre cargas eléctricas
Longitud
100 mm

07120.00
trasero de vidrio para permitir la
proyección; escala de cellon; cabezal
de conexión con orificio longitudinal y
transversal para clavija de 4 mm;
enchufe de 4 mm para la conexión a
tierra de la carcasa.
Voltaje
hasta aprox. 1500 V
Dimensiones (mm)
100 × 50 ×140

Experimento: Volumen de carga
Nº de ref. del exp.
Una bola conductora utilizada como
"cuchara eléctrica" se pone varias
veces en contacto, primero con un
polo de la alimentación de tensión y
posteriormente con el cuerpo de ensayo en el electroscopio. El cuerpo de
ensayo se va cargando gradualmente. Con este procedimiento se puede
introducir la carga como magnitud
de cantidad.

Lista de equipamiento:
Electroscopio de tipo Kolbe 07120.00
Suministro de potencia de red de
alta tensión 0…10 kV
13670.93

04976
Base de cilindro
»PASS«
(2×) 02006.55
Portaseñal
(3×) 02066.00
Bola conductora,
d = 20 mm
06236.00
Bola conductora,
d = 40 mm
(2×) 06237.00
Bola conductora,
d = 120 mm
06238.00
Vástago aislante
(3×) 06021.00
Etiqueta "más", "menos",
"tierra"
06052.00
Cables de conexión
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Conjunto de aparatos
de electrostática
07644.00
Para una demostración impresionante
e ilustrativa de muchos fenómenos
electrostáticos.
• Con instrucciones para 8 experimentos
• Debe utilizarse con el generador de
Van der Graaff 07645.97 ó la
máquina de Wimshurst 07616.00
Suministro estándar:
Base de soporte
Barra de sujeción con manga de sujeción y de conexión
Bola con clavija
Placa de base con clavija y accesorio
para el movimiento de la bola
Arco de sujeción de gancho
Carcasa con electrodo esférico
Carcasa con electrodo de aguja
Rueda con radios señalados
Cojinete de aguja con clavija
Péndulo doble con bola de resina
Trozos de resina (10)
Manojo de papel
2 cadenas
Soporte de timbre
Panel de iluminación
Barra de fricción con orificio de 4 mm
Bastidor de almacenamiento

Generadores de alta tensión para experimentos electrostáticos
Generador de Van de Graaff

07645.97

Generador accionado eléctricamente
para generar tensiones continuas extremadamente altas para realizar muchos experimentos electrostáticos
impresionantes sin peligro. Esfera
conductora extraible con enchufes de
4 mm para dispositivos de conexión o
de acoplamiento directo.

Esfera conductora
diámetro
210 mm
capacidad
15 pF
Voltaje de salida
(limitado mediante distancia disruptiva integrada)
máx. 150...200 kV
Voltaje de
suministro de potencia
230 V~

• No se requiere otro suministro de
potencia (suministro de potencia
de red)
• Correa de transmisión y mango del
cigüeñal incluidos para su utilización sin suministro de potencia
externa.

Accesorios estándar:
Esfera conductora sobre barra con
base aislada
Cable de conexión 500 mm
Tubo de neón
Piezas de recambio:
Correa para generador de
Van de Graaff
07643.01

Máquina de Wimshurst
Reproducción de un generador
histórico de alta tensión para realizar
muchos experimentos electrostáticos
impresionantes sin peligro. Distancia
disruptiva ajustable; para incrementar la cantidad de carga, deben conectarse en paralelo a la distancia disruptiva dos condensadores integrados de
alta tensión (botellas de Leiden).

07616.00
Longitud de distancia disruptiva
máx. 70 mm
Voltaje
máx. 160 kV
Diámetro de disco 300 mm
Corriente de cortocircuito
permanente
máx. 0.5µA
Dimensiones (mm) 300 ×200 × 385

Otras fuentes de alta tensión para experimentos de electrostática:
Suministro de alta tensión 0...10 kV
Suministro de alta tensión 0...25 kV
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Experimento: Inducción electrostática
Nº de ref. del exp.

04983

Dos cuerpos cargados eléctricamente se
aplican fuerzas mutuamente. Este efecto
de las fuerzas puede demostrarse gráficamente: Se cuelga una bola de un hilo
entre dos placas de condensador cargadas. La bola se pone en contacto con
una placa y después se suelta. Se moverá
de un lado a otro entre las placas. Con
cada contacto la bola cambiará su polaridad y será nuevamente atraída por la
placa opuesta.
Lista de equipamiento:
Condensador de
06228.00
Perno con clavija
02052.00
Base de soporte »PASS«
02005.55
Pinza de ángulo recto
(3×) 02040.55
Barra de sujeción, 100 cm
02028.55
Barra de sujeción, 40 cm (2×) 02026.55
Esfera hueca con
ojal metálico
06245.00
Unidad de suministro
HV 0...10 kV
13670.93
Hilo de seda, 200 m
02412.00
Vástago aislante
(2×) 06021.00
Resistencia de alto valor,
10 MΩ
(2×) 07160.00
Resina de saúco, 10 barras 31372.00
Cable de conex., 30 kV (2×) 07367.00

Esferas conductoras
Para experimentos electrostáticos, p. ej.
determinación de la capacidad de una
esfera, para experimentos de inducción
electrostática así como para experimentos relacionados con los hemisferios de Cavendish 06273.00. Esferas
huecas, de latón revestidas de níquel
con clavijas de 4 mm; pueden instalarse
p. ej. sobre vástago aislante 06021.00.
Esfera conductora,
d = 20 mm
Esfera conductora,
d = 40 mm
Esfera conductora,
d = 120 mm

06236.00
06237.00

Bola de plástico hueca
con ojal metálico
06245.00
Para verificar la inducción electrostática y las fuerzas que actúan en
un campo eléctrico.
Bola ligera con superficie conductora.
Diámetro 38 mm

Placa de condensador 06234.00
Disco de aluminio con clavijas de 4 mm;
que debe utilizarse emparejado para
instalar un condensador, p. ej. con
vástago aislante 06021.00; también
puede acoplarse al electroscopio
07120.00. Diámetro 60 mm.

Copa de Faraday

06231.00

Para estudiar la distribución del
campo y de la carga de cuerpos huecos
metálicos; también resulta adecuada
para recoger fugas de líquidos cuya
carga se va a medir.
Vaso de precipitados metálico con
clavija de 4 mm que debe acoplarse p.
ej. al vástago aislante 06021.00 o al
electroscopio 07120.00
Altura
Diámetro

Dinamómetro de torsión 0.01 N con esferas conductoras 02416.01.

Recipiente de goteo

06232.00

Para experimentos sobre la carga
electrostática de los líquidos.
Recipiente metálico de goteo con
clavija lateral de 4 mm; velocidad de
goteo ajustable, puede fijarse a un soporte por medio de vástago aislante
06021.00.
Contenido
Diámetro

aprox. 400 ml
60 mm

140 mm
65 mm

06238.00





 Peine de mechones 06243.00
Para indicación demostrativa del
campo eléctrico;
18 tiras de bandade caucho con
remaches templados para conectar a
los extremos; que deben utilizarse
junto con la bola conductora
06238.00 o placa de malla metálica
06248.00.
Longitud del haz
aprox. 370 mm

 Mechón de

láminas

06241.00

Para demostrar la repulsión electrostática; grupos de cintas de plásticos sobre barra de metal con clavija de
4 mm; que deben conectarse p. ej.
sobre generador de Van de Graaff
07645.97.
Longitud de barra
24 cm
Longitud de agrupación
28 cm

Aguja de aluminio
con casquillo

07971.00

Que debe instalarse sobre base de
agujas 06316.00; especialmente adecuada para instalar un motor electrostático.
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Esferas conductoras
con suspensión

02416.01

Par, para medición cuantitativa de
fuerzas electrostáticas con la asistencia del dinamómetro de torsión; esferas conductoras extremadamente
ligeras (de plástico con superficie
conductora), con barras de suspensión
rígidas que deben fijarse con tornillos
de sujeción al brazo de la palanca del
dinamómetro de torsión.
• La medición de fuerza sin trayectoria a través del método de compensación evita los errores de medición
debido a la inducción electrostática
Distancia total entre
centro de esfera y
brazo de suspensión 370 mm
Diámetro de esfera 38 mm

Condensador de placa, d = 260 mm

Dinamómetro de torsión
0.01 N
02416.00

Unidad para construcción de
condensador, pequeño 06228.00

Para medir fuerzas muy pequeñas
tales como las que deben ser determinadas p. ej. en electrostática (ley de
Coulomb).

Para estudiar la relación entre la carga,
el voltaje y la capacidad sobre el condensador de placa, para medir las constantes dieléctricas.
2 placas de aluminio; una placa fijada a
una barra aislante con enchufe de
conexión de 4 mm; longitud de barra
190 mm; diámetro de barra de 12 mm.
Extremo de la barra reducido a 10 mm;
segunda placa con clavija de 4 mm p. ej.
que debe sostenerse en un vástago aislante 06021.00 o para conectar dos
condensadores en serie utilizando clavija doble 07264.00
dimensiones de placa (mm)
200 × 200 × 4
Accesorio estándar:
Placas de espaciador,
1 juego
06228.01

Para ver una descripción detallada,
véase la página 93.

Placas de distancia, h = 10
mm,paquete de 10
(sin representar)
11500.02
Placas de plástico altamente aisladas,
especialmente para su uso con condensadores de instalación 06228.00 y
06233.00 con relación a la placa de
plástico 06233.01.
Diámetro
10 mm
Altura
10 mm
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06220.00

Condensador de alta precisión para
experimentos electrostáticos, p. ej.
para estudiar la relación entre la
carga, el voltaje y la capacidad sobre el
condensador de placa, para medir la
constante dieléctrica y para la determinación precisa de la constante de
inducción electrostática εo; La placa
fija se encuentra altamente aislada
mientras que la placa móvil se en-

cuentra conectada al soporte de manera conductora. Ajuste altamente preciso de la distancia por medio de un
mando del husillo; la distancia se lee
sobre una escala de nonios con una
precisión de 1/10 mm.
Distancia entre placa
0...70 mm
Precisión de lectura
1/10 mm
Diámetro de placa
260 mm
Grosor de placa
6 mm

Unidad para construcciónde
condensador, grande 06233.00

Placas de espaciador,
1 juego

Igual que 06228.00, pero con superficie doble; además, ambas placas se
encuentran fijadas a una barra aislante.
Dimensiones de placa (mm)
283 × 283 × 4
Accesorio estándar:
Placas de espaciador,
1 juego
06228.01

Placas de plástico altamente aisladas,
rojas, azules y amarillas.
Diámetro
10 mm
Alturas
2, 3 ,4 mm

Placa de plástico
(material dieléctrico) 06233.01
Que debe utilizarse en condensadores
de construcción de unidad de material dieléctrico 06228.00 y 06233.00,
junto con placas de espaciador de
igual grosor 11500.02, así como en
condensador de placa 06220.00
Dimensiones de la placa (mm)
283× 283×10

06228.01

B4. Electricidad
4.4 Electrostática, campo eléctrico

Hemisferios,
tipo Cavendish

06273.00

Para estudiar la inducción electrostática y para determinar la relación
cuantitativa entre intensidad de
campo eléctrico y cantidad de carga
inducida, así como para instalar un
condensador esférico junto con esferas conductoras.
2 hemisferios de latón revestido de níquel, cada uno fijado a una barra aislante de sujeción.
Diámetro de esfera
Diámetro de barra
Longitud de barra

Señal de peligro
”alta tensión”

120 mm
10 mm
140 mm

Conductor de cono,
tipo Kolbe

06271.00

Jaula de Faraday
06226.00

Para demostrar la relación entre la
distribución de densidad de carga y
forma de superficie de un conductor.
Cilindro metálico con un cono exterior
e interior en la parte delantera; sobre
vástago aislante. Puede utilizarse un
amplificador de medición de corriente
continua 13620.93 p. ej. como dispositivo de medición de carga.

Condensador de alta tensión
Altura de botella de vidrio 170 mm
Diámetro
650 mm

Diámetro
Longitud
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

Puede utilizarse por pares para instalar un condensador de placa de gran
superficie o para generar campos
eléctricos homogéneos ampliados.

80 mm
160 mm
200 mm
16 mm

Altura
Diámetro

Placa de malla
metálica

06543.00

06052.00

Para identificación demostrativa de
las conexiones eléctricas;
de cartón 90 mm× 65 mm; debe utilizarse con soporte de señal 02066.00.

300 mm
240 mm

06248.00

Diámetro de placa
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

400 mm
210 mm
12,5 mm

Conjunto de trazado de campo electrostático,
completo











06249.00

Para aislarse de los campos eléctricos;
jaula de malla metálica con gancho.
Puede cerrarse el fondo p. ej. colocando la jaula sobre una placa metálica.

Vástago aislante para roscar; dos enchufes de conexión de 4 mm en el cabezal del vástago.
Diámetro del vástago reducido a 10
mm en el extremo; adecuado para ser
sujetado a todos los accesorios de
apoyo. (la base en forma de tambor no
es un accesorio estándar).

De plástico, 190 mm× 290 mm; sobre
una barra

Etiquetas de más,
menos, tierra

Botella de Leyden
2000 pF

Para demostrar cómo corren las líneas
del campo entre los electrodos de diferentes formas, sin humedecer los
electrodos.
Las diversas configuraciones de electrodos se fijan en forma de finas capas
conductoras a prueba de fricción
sobre placas de plexiglás. La representación de las líneas del campo se obtiene por medio de granos de sémola
en una línea de células luminosas
situada sobre la placa de plexiglás
correspondiente y previamente llena
con aceite de ricino de 1 a 2 mm de
profundidad.
Célula de línea luminosa con electrodo de anillo en el borde exterior, con
enchufe de conexión de 4 mm ;
Fácil de limpiar porque ni los electrodos ni las placas de plexiglás entran en
contacto con el aceite de ricino.
Fuente de tensión adecuada: suministro de potencia de alta tensión 0...25
kV, 13671.93.

dimensiones
Célula de línea
luminosa

06251.88
180 mm ×180 mm
d = 120 mm

El sistema está formado por:
 Electroscopio modelo 06251.01
 Condensador de placa
modelo
06251.02
 Condensador cilíndrico
modelo
06251.03
 Modelo de dos
esferas
06251.04
 Esfera ante una placa
de condensador
modelo
06251.05
 Célula de línea
luminosa
06251.06
Accesorios requeridos:
Sémola, 250 g
06255.00
Aceite de ricino, 250 ml 31799.27
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Experimento: Medir lineas equipotenciales
Los electrodos sujetos al portador
universal se presionan encima del
papel carbón especial. Bajo el papel
carbón hay un papel de copiado, un
papel blanco, la placa de policarbonato como base aislante sólida, y finalmente la placa de montaje. Se utiliza
una sonda en punta conectada a un
voltímetro de alta resistencia (Ri =
10MΩ) para encontrar puntos
equiponteciales, que son directamente presionados sobre el papel. Un
voltaje de aproximadamente 10 V
entre los electrodos resulta suficiente.
Una vez que el alumno ha unido los
puntos equipotenciales a líneas
equipotenciales, resulta fácil completar las líneas de campo que son
perpendiculares a las líneas equipotenciales.
Material
Juego de equipamiento para
líneas equipotenciales
13029.88
Suministro de potencia
0...12 V-, 6 V~, 12 V~
13505.93
Multímetro digital
07134.00

Líneas equipotenciales y líneas de campo para campos diferentes

Juego de equipamiento para líneas equipotenciales
Para medición simple y registro de
líneas equipotenciales sobre papel
eléctricamente conductor.
• No se requiere electrolito
• Medición directa de potencial con
voltímetro de alta resistencia
• Los puntos de medición pueden
trasladarse (presionando) a una
hoja de papel blanco durante la
medición
• Adecuado para experimentos de
alumnos
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13029.88

está formado por:
Placa de montaje
16 cm × 21 cm
13002.00
Portador universal (2×) 13024.13
Placa de policarbonato 13027.05
Conjunto de electrodos
con portador
13027.24
Agujas de tejer,
2 piezas de
06342.00
Pinzas de cocodrilo,
3 piezas
07274.03
Papel carbón especial
(suficiente para
30 cortes)
13027.29
Caja de almacenamiento
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Medición de campos eléctricos y
potenciales
El medidor de campo eléctrico de
PHYWE facilita un sistema de
medición único con las siguientes
posibilidades:
• Medición de intensidades de campos eléctricos sin pérdidas, p. ej. en
las proximidades de esferas conductoras cargadas o dentro de un
condensador de placa.
• Medición extremadamente sensible de voltaje electrostático (resolución 0,1 V)
• Medición del potencial del aire por
medio de una sonda de llama
conectada
Principio de medición: el campo
eléctrico que se va a medir genera
cargas electrostáticas de inducción
en dos electrodos en forma de estrella que se entrelazan, que están aislados entre sí. La densidad de la superficie de carga es estrictamente
proporcional a la intensidad del
campo. Una rueda en forma de estrella que gira alternativamente ante los
electrodos de medición protege a uno
de los electrodos del campo que se va
a medir de tal manera que se genera
una corriente alterna de inducción
electrostática. La amplitud de esta
corriente es directamente proporcional al valor absoluto de la intensidad de campo y su fase depende de la
dirección del campo. Esta corriente
alterna se amplifica en el instrumento y se convierte en una corriente
continua proporcional a la intensidad
del campo, que se mide con un instrumento conectado de bobina móvil.
El cierre del cabezal de medición con
el accesorio de medición de voltaje
suministrado que contiene una placa
de condensador aislado, convierte al
instrumento en un voltímetro estático de alta sensibilidad.

Medidor de campo
eléctrico

11500.10

Para medición de campos eléctricos
estáticos sin pérdidas y con el signo
correcto así como para medición electrostática de voltajes en aquellos
casos en los que los voltímetros estáticos normales no resultan suficientemente sensibles.
Carcasa de chapa metálica sobre
barra; tecla de pulsador para selección
de gama de medición; botón giratorio
para ajuste eléctrico a cero; dos pares
de enchufes de 4 mm para conectar el
suministro de potencia y el instrumento de medición; cabezal de
medición chapado en oro con rueda
con aletas chapada en oro; accesorio
de medición de voltaje, chapado en
oro con dos enchufes de 4 mm para
conectar el voltaje que se va a medir.

Toda tensión continua suavizada libre
de potencial nulo y tierra entre 14 y 18
V resulta adecuada como suministro
de energía eléctrica (p. ej. procedente
de un suministro de energía universal
13500.93).
Salida de datos (borne Sub-D de 9
polos) para la conexión a una interfaz
de serie de un ordenador por medio de
un cable especial suministrado. Con el
equipo se añade un programa sencillo
para probar la emisión de datos.

Software para el medidor del
campo eléctrico
14406.61
Programa para recoger, presentar y
evaluar los datos suministrados por el
medidor del campo eléctrico.

Voltaje de funcionamiento 14...18 VRequisito de corriente
< 200 mA
Gama de medición
intensidad de campo1-10-100 kV/m
Voltaje
10-100-1000 V
Resistencia de entrada
para medición de
voltaje
aprox. 1016 Ω
Capacidad de entrada
para medición de
voltaje
10 pF
Resolución para gama de medición
más sensible
intensidad de campo
0.1 V/cm
Voltaje
0.1 V
Precisión
±3%
Voltaje de salida
± 10 V
Arrastre a corto plazo
< 1 % /h
Dimensiones de la carcasa (mm)
70 × 70 ×150
Longitud de barra
145 mm
Diámetro de barra
10 mm

Experimento: Campo y potencial eléctrico en el condensador de placa.
Nº de ref. del exp.

24201

Se produce un campo eléctrico uniforme ER entre las placas cargadas
de un condensador de placa. La fuerza del campo se determina con el
medidor de campo eléctrico, en función del espaciado de placas d y del
voltaje U. El potencial f dentro del
campo se mide con una sonda de
medición de potencial.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Fuerza del campo eléctrico en función
del voltaje de la placa
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Placa de condensador con orificio, d = 55 mm
Para medir el campo inalterado del
condensador de placa con la ayuda del
medidor de campo eléctrico, cuyo
cabezal de medición encaja perfectamente en el orificio de la placa, for-

Placa de condensador 283 mm × 283 mm
Debe utilizarse como placa opuesta
para la medición del campo eléctrico
dentro de un condensador de placa
junto con el medidor de campo eléctrico 11500.10 y la placa con orificio

Sonda de potencial
Para medir los potenciales espaciales
electrostáticos junto con el medidor
de campo eléctrico 11500.10.
Conductor metálico con punto de
medición, conexión por enchufe de 4
mm; tubo de vidrio con punto y oliva

11501.00
de tubo flexible paralelo al conductor,
para conectar la toma de gas (p. ej. butano o gas ciudad); barra para sujeción (p. ej. en tubo fijo 02060.00).
Longitud de sonda 375 mm
Longitud de barra
145 mm

06233.02

11500.01; con barra aislante fija. La
placa de aluminio también forma
parte del gran condensador de instalación 06233.00.
Longitud de barra
190 mm

Ranura de medición x 5 para medidor de campo eléctrico
Para ampliar la gama de medición del
medidor de campo eléctrico en un factor de 5, para medir intensidades de
campos de hasta 500 kV/m.

11500.01

mando una de las placas del condensador (placa opuesta adecuada:
06233.02).
Material
aluminio
Dimensiones de placa (mm) 283 × 283

11500.03

Diafragma de orificio chapado en oro
que debe acoplarse al cabezal de
medición del medidor de campo eléctrico 11500.10.

Principio de medición: para medir
el potencial eléctrico en el aire, se emplea una varilla eléctricamente conductora afilada en el extremo. La tensión que se forma entre la varilla y el
potencial de tierra se determina por
medio de un tensiómetro de ohmios
extremadamente elevados (medidor
del campo eléctrico con dispositivo de
tensión). Al desplazar la punta de
medición a un campo eléctrico,
recibirá una alta densidad de carga
superficial debido a la influencia. De

esta forma el campo eléctrico y con
ello también el potencial eléctrico en
el lugar de medición sufre fuertes
cambios. Esta deformación del campo
puede compensarse con la ionización
del aire por medio de una pequeña
llama de gas cerca de la punta. Ahora
se ira produciendo un intercambio de
iones entre el aire y la punta de
medición hasta que la carga superficial quede compensada. El potencial
de la punta de medición se adapta así
al potencial del campo no perturbado.

Experimento: Potencial de Coulomb y campo
de Coulomb de esferas de metal
Nº de ref. del exp.

24205

Se cargan eléctricamente esferas
conductoras de diferentes diámetros. Los potenciales estáticos y las
intensidades de campo que los
acompañan se determinan por
medio de un medidor de campo eléctrico con una sonda de medición de
potencial, en función de la localización y del voltaje.

Extraído de: “Laboratory
Experiments Physics”
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Experimento: Definición mecánica de voltaje
Nº de ref. del exp.

24105

La carga eléctrica se desplaza dentro
del campo de un condensador de
carga utilizando una placa de transporte conductora de la electricidad.
El voltaje se mide directamente por
medio de un trabajo ejecutado y de
la carga de transmisión
W
Qo
in kV
X

9,0
X
X

7,0
X
X

5,0
X

3,0
X

4,0

6,0

8,0

10,0

Uc
in kV

Cociente entre el trabajo ejecutado y la
carga transportada en función del
voltaje U del condensador de carga.

Extraido de: “Laboratory
Experiments Physics”

Motor de campo








Para introducir voltaje eléctrico según
la definición como el cociente de trabajo a través de la carga, también adecuado para medir las fuerzas electrostáticas entre las placas del
condensador con relación a la balanza
11081.01 ("equilibrio de tensiones").
Se cuelga de un sistema de brazo de
pesado una placa transmisora de
carga que puede moverse libremente
en un condensador de placa instalado
horizontalmente. La placa transmisora de carga, acoplada a un vástago aislante con l = 280 mm que pasa a través

11209.88
de la placa superior del condensador,
que subyace sobre la placa inferior
sobre espaciadores de l = 20 mm, cuelga libremente en el plano medio entre
las placas del condensador cuando
está en equilibrio. El peso de la placa
transmisora de carga se compensa
mediante un peso deslizante sobre el
brazo de palanca.
Las fuerzas electrost*ticas entre
0...aprox. 100 mN se miden con balanza LGN 310, n° de pedido 11081.01.



El motor de campo está formado por
las siguientes piezas:
 barra de palanca con peso
deslizante
11209.01
Longitud 400 mm, subdivisión
demostrativa roja y blanca; 2 clavijas
para ganchos de colgar; con orificios
roscados para albergar al contrapeso;
un peso deslizante adicional para estabilización.
 Placa transmisora
de carga
11209.02
Chapa de aluminio 200 mm × 200
mm; con vástago aislado, l = 280 mm,
con ojal.

 Placa de condensador
con espaciadores
11209.03
Dimensiones 283 mm × 283 mm; con
orificio d = 15 mm; 4 espaciadores
l=20 mm; enchufe de 4 mm para
conectar la tensión de funcionamiento.
 Placa de condensador 06233.02
Dimensiones 283 mm × 283 mm; fijada a vástago aislante (con enchufe de
conexión); longitud de barra 190 mm.
 Ganchos,
paquete de 3
02274.04
Para fijar la placa transmisora de
carga a la barra y la barra a la balanza.
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Imán de barra flotante

Uso de la atracción entre diferentes polos magnéticos para acoplar coches.

Instalación de experimentación para
ilustrar las fuerzas repulsivas entre los
polos magnéticos iguales.

Este conjunto resulta especialmente
adecuado para estudiar la atracción
magnética y las fuerzas de repulsión
en experimentos para alumnos.

Material
Coche 72 × 20× 25 mm
11059.00
Imán en forma de varilla,
l = 72 mm
(2×) 07823.00

Material
Coche 72 × 20× 25 mm (4×)11059.00
Imán en forma de varilla,
l = 72 mm
(4×) 07823.00

Coche 72 mm × 20 mm × 25 mm,
de plástico
11059.00
Adecuado para albergar a los imanes
de barra correspondientes para realizar el experimento del "Imán de
barra flotante" en un coche; con dos
coches puede estudiarse la interacción entre dos imanes.

Soporte oscilante para
imanes de barra
06323.00

Diferentes imanes (07823.00, 06310.00, 06317.00, 07819,00) sobre soporte oscilante para imanes de barra 06323.00

Cojinete con punto de fricción extremadamente bajo con portador para
colocar los imanes de barra de las formas más variadas. Cada imán no influenciado por un campo artificial se
alinea según el campo magnético de
la tierra. También adecuado para experimentos introductorios sobre motores eléctricos y en soportes oscilantes,
para
demostrar
la
interacción de los imanes de barra
sobre los soportes oscilantes . Base
transparente con marcas de ángulo;
alberga. Imanes redondos cualquier
diámetroImanes planos hasta 20,5
mm de ancho
Diámetro de base
60 mm

Imán flotante

06348.00

El dispositivo muestra de manera muy
demostrativa las fuerzas que actúan
entre dos imanes.
2 imanes en forma de anillo empujados por una barra con base, los polos
con el mismo nombre se encuentran
enfrentados, identificación de polos
coloreada. Los imanes pueden ser retirados de la barra

Aparato de rodillos magnéticos
Con 12 imanes para estudiar la interacción entre imanes así como para experimentos modelo sobre la propagación de ondas longitudinales y
sobre el mecanismo de colisiones
elásticas. Además, pueden explicarse

11065.00

Imán flotante,
de recambio

06348.01

de manera ilustrativa fenómenos físicos tales como la reflexión, la conservación de impulsos, la propagación de
alteraciones de presión en gases. Para
una descripción detallada, véase la
página 110.

Equipamiento de magnetismo para
experimentos de alumnos

TESS Magnetismo
MAG

13230.77

Para una descripción detallada y global, véase la página 40.
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 Magnetita

Mineral permanentemente magnetizado.

 Imán en forma de varilla,
l = 72 mm, con tapón07824.00

 Imán de barra, l = 59 mm,
en forma de varilla 07819.00

Igual que 07823.01, pero con tapón
para fijar sobre la base de la aguja
06316.00

06300.00

Especialmente adecuado en experimentos para alumnos. La identificación
de polos coloreados puede ser realizada
por los alumnos con las etiquetas circulares 06305.05 y 06305.04.
Dimensiones (mm) 50 ×15×5

 Imán en forma de varilla,
l = 72 mm
07823.01
Con orificio central; los polos sin identificar pueden identificarse con las
etiquetas circulares 06305.05 y
06305.04.
Material magnético oerstita
Dimensiones
72 mm × 20 mm
Diámetro de orificio 6 mm

 Imán en forma de varilla,
l = 72 mm
07824.01
Igual que 07823.01, pero con tapón
para fijar sobre la base de la aguja
06316.00.

 Imán en forma de varilla,
l = 72 mm
07823.00
Con orificio central; identificación de
polos coloreada.
Material magnético oerstita
Dimensiones
72 mm × 20 mm
Diámetro de orificio 6 mm

 Imán de barra,
l = 150 mm

06310.00

Identificación de polos coloreada
material magnético Al Ni Co
Dimensiones
150 mm × 20 mm

Imanes de barra,
l = 150 mm, 1 par

06322.00

2 imanes de barra 06310.00 y 2 yugos
en caja de almacenamiento. Pueden
obtenerse los modelos de campo magnético a través de papel acolchado o
cinta metálica transparente sobre
caja y rociado con polvo de hierro.

Imán, d = 8 mm,
l = 60 mm

Imán de herradura 33380.00
Polos pintados en rojo y verde;
material magnético coercita 500
Longitud de los lados 25 mm
Sección de los lados 8 mm × 5 mm
Distancia interior
entre polos
9.5 mm

 Imán en U, grande 06320.00
Sistema montado. Imán extremadamente fuerte; identificación coloreada de polos; orificio de 4 mm en las superficies superiores para colocar polos
o juego de motor 06555.00, con yugo.
Material magnético Al Ni Co
Longitud de los lados 130 mm
Sección de los lados 30 mm ×10 mm
Distancia interior
entre polos
62 mm

 Imán redondo, d = 25 mm,
paquete de 10
06319.03
Imanes en forma de disco con magnetización axial.
Altura
5 mm

Imán, d = 18 mm, l = 70 mm
(sin representar)
06318.00
Imán redondo de barra con identificación coloreada de polos.
Material
Al Ni Co 500

06317.00

En forma de varilla, identificación de
polos coloreada
Material magnético Al Ni Co

Imán, d = 10 mm,
l = 200 mm

06311.00

En forma de varilla, identificación de
polos coloreada
Material magnético oerstita

Imán en U, pequeño 06321.00
Sistema magnético en revestimiento
de latón;
material magnético Al Ni Co
Longitud de los lados 80 mm
Sección de los lados 20 mm × 6 mm
Distancia interior
entre polos
40 mm

Unidad de suspensión para
imanes de barra
06312.00

Cable de hierro,
ranurado, 2 Kg

Para imanes de sección redonda o rectangular de hasta 22 mm de diámetro.

Para estudiar el desarme de un imán.

Etiquetas circulares, rojas,
paquete de 416
06305.04
Para identificar los polos de los
imanes; autoadhesivas.

Etiquetas circulares, verdes,
paquete de 416
06305.05

06343.03

Clavos de hierro, d = 1.6 mm,
l = 35 mm, paquete
de 125
05505.10
Agujas de tejer,
paquete de 20

06342.00

Material: hierro

Igual que 06305.04.
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Representación de un campo magnético entre dos polos con distinto nombre con la
ayuda de un gran número de agujas de imán dispuestas en una superficie.

Modelo de imán, hexagonal

06313.00

Para que resulten evidentes las
propiedades de rejilla de vidrio de los
materiales ferromagnéticos, especialmente de las zonas de Weiss, de los
fallos de Barkhausen, la magnetización de saturación, remanencia e
histéresis; adecuado para su proyección mediante proyector; las agujas
magnéticas se sostienen sobre co-

jinetes de baja fricción entre 2 placas
de plástico transparentes firmemente
acopladas. Los cojinetes de agujas se
colocan en las esquinas y en el centro
de los hexágonos.
Dimensiones de placa
150 mm ×150 mm
Agujas magnét.
118
Longitud de agujas
11 mm

Representación en tres dimensiones:
Trazador de campo magnético, tridimensional
Para visualización espacial del campo
generado por un imán en forma de
varilla; bloque rectangular de Plexiglas con orificio central, p. ej. para
imán 06317.00, lleno con líquido especial de alta viscosidad y limaduras
de hierro. Cuando se introduce el
imán, las limaduras de hierro se distribuyen uniformemente en el líquido,
se orientan flotando a lo largo de las

06403.00

líneas del campo magnético. Una burbuja que contiene gas garantiza una
distribución uniforme de las limaduras de hierro al agitar el dispositivo.
Dimensiones (mm) 80 × 80 ×110
Diámetro de orificio 14 mm
Otros accesorios requeridos:
Imán, d = 8 mm,
l = 60 mm
06317.00

Experimento: El campo magnético de dos conductores
eléctricos rectos paralelos
Nº de ref. del exp.

04950

Se colocan dos placas de vidrio horizontalmente alrededor de los conductores y se pulverizan uniformemente
con algo de polvo de hierro. Se conecta brevemente la corriente para que el
polvo de hierro se direccione. Posteriormente se pueden retirar cuidadosamente las placas de vidrio y colocarlas
sobre un proyector para demostrar la
imagen de las líneas del campo.
Lista de equipamiento:
Base de soporte »PASS«
02005.55
Pinza de ángulo recto (2×) 02040.55
Barra de sujeción,
40 cm
(2×) 02026.55
Dispositivo de fijación
06506.00
Núcleo de hierro,
en forma de varilla
06500.00
Núcleo U, laminado
06501.00
Bobina, 6 vueltas
06510.00
Bobina, 75 vueltas
06511.01
Conductores eléctricos,
conjunto de 4
06400.00
Placas de vidrio para conductores de
corriente
06406.00
Suministro de potencia
25 VAC/20 VDC; 12 A
13531.93
Rociador con polvo de hierro06305.10
Cables de conexión
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Conductores eléctricos, conjunto de 4

06400.00

Para representar el campo magnético
de conductores a través de los cuales
fluye una corriente; especialmente,
pueden obtenerse modelos de líneas
de campos extendidos debido a su alta
capacidad de carga de corriente.

Dimensiones (máx.) 400 × 400 mm
Diámetro de cable
4 mm
Capacidad de carga
aprox. 100 A
Suministro de corriente
que
debe fijarse a los conectores del dispositivo de un transformador de
fuerte corriente

Configuraciones de conductor:
• Conductor individual lineal
• Dos conductores paralelos, la corriente fluye en la misma dirección
• Dos conductores paralelos, la corriente fluye en dirección contraria
• Conductor circular

Accesorios recomendados:
Para suministro de corriente alterna:
Transformador variable (13531.93)
para conexión a 25 V~/12 A en el lado
primario

Accesorios recomendados:

Placas de vidrio para conductores de corriente
2 piezas, con huecos para el paso de
conductores eléctricos 06400.00.
La evaluación puede realizarse en un
proyector

Altura de instalación
Dimensiones
para cada una

Líneas de campo electromagnético,
modelo de proyección
Para representar el campo magnético
de conductores a través de los cuales
fluye una corriente con limaduras de
hierro en un proyector. Tres placas de
plástico transparente que se apoyan
sobre sus bordes curvados; debido a
la superficie de observación hundida
no pueden caerse las limaduras de hierro.

Rociador
con polvo de hierro

06305.10

Recipiente de vidrio lleno de polvo de
hierro para generar modelos de líneas
de campos; una tapa para el cierre
hermético del rociador y una segunda
tapa con perforaciones para rociar el
polvo de hierro.
Diámetro de recipiente
Altura

Polvo de hierro

26 mm
50 mm

30067.50

Spray de fijación en un frasco
pulverizador, 280 ml 02723.05
Para conservar los modelos de líneas
de campo de las limaduras de hierro en
un cartón

Cartones, blancos,
paquete de 10

06406.00
300 mm
400×150 mm

06401.00

Configuraciones de conductor:
• Un conductor recto
• Dos conductores paralelos, la corriente fluye en la misma dirección
• Dos conductores paralelos, la corriente fluye en dirección contraria
Diámetro de cable de Cu
2 mm
Suministro de corriente
por dos enchufes de 4 mm
Capacidad de carga
10 A
Dimensiones (mm)
160 ×160 × 25

Imanes sobre paneles de
PLEXIGLAS
06324.00
Para proyectar modelos de líneas de
campos magnéticos con un proyector; representación por medio de limaduras de hierro; conjunto de 3
placas de PLEXIGLAS con imanes fijados sobre ellas:
1 par de imanes de barra,
polos iguales próximos el uno del
otro;
1 par de imanes de barra,
polos opuestos próximos el uno del
otro;
1 imán de herradura
dimensiones de placa
100 mm × 100 mm

06306.00

Para generar modelos de líneas magnéticas con limadura de hierro; los
modelos se conservan por medio del
spray de fijación.
tamaño
200×30 mm
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Experimento: Modelo de línea de campo de una bobina portadora de corriente
Nº de ref. del exp.

04951

Las bobinas a través de las cuales
fluye la corriente poseen en su zona
exterior un campo magnético que
corresponde al de un imán de barra.
En su interior las líneas del campo
magnético transcurren paralelamente al eje de la bobina. La dirección del campo depende de la dirección de la corriente en la bobina.
El campo magnético puede demostrarse con polvo de hierro y adicionalmente con pequeñas agujas magnéticas.
Lista de equipamiento:
Bobina sobre panel de
PLEXIGLAS®
06409.00
Aguja magnética, pequeña
paquete de 10
06346.00
Rociador con polvo de
hierro
06305.10
Transformador var.
25 V~/20 V-, 12 A
13531.93
Cables de conexión

Bobina sobre panel PLEXIGLAS®

06409.00

Para proyectar el campo magnético
dentro de una bobina, representada a
través de limaduras de hierro, con
proyector.
Bobina sobre placa de PLEXIGLAS®

con 2 enchufes de conexión.
Número de vueltas
10
Longitud de vueltas
90 mm
Diámetro de vueltas
50 mm
Dimensión de placa
245 ×205 mm

Aguja magnética,
l = 40 mm

Aguja magnética de
demostración

06315.01

(aguja de compás). Con capuchón de
ágata para la base de aguja.

Aguja magnética,
l = 80 mm

06315.00

Con capuchón de ágata para la base
de aguja.
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06314.00

Con capuchón para la base de aguja;
los extremos se curvan hasta un ángulo, identificación coloreada de polos y
cursor de desplazamiento.
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm

Agujas magnét. Pequeñas
paquete de 10 06346.00

Aguja magnet.,
pequeña

06346.01

Adecuadas para indicar la dirección de
las líneas de campo, p. ej. en un proyector; facilitado con 10 bases de agujas
pequeñas y caja de almacenamiento,
longitud de aguja
18 mm

Pieza de recambio 06346.00; 1 aguja
sobre base de aguja transparente.

Base de aguja

06316.00

Compás de dibujo, par 06350.02

Para sujetar agujas magnéticas o
imanes de barra con capuchón; aguja
de acero sobre una base. Altura 55 mm

Para detectar los campos magnéticos;
especialmente adecuado para el registro lineal de las líneas de campos
magnéticos debido a su reducido
tamaño; sin escala de ángulos y parada; aguja magnética sobre un cojinete
de aguja de punto de fricción bajo.
longitud de aguja
20 mm

Agujas magnéticas para base de
agujas, paquete de 6 06316.01
Agujas de recambio.
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Brújula de bolsillo
Con bloqueo.
Diámetro

06350.00
40 mm

Brújula magnética tipo
proyección
06350.01
Brújula amortiguada con breve tiempo de orientación, ajustable al igual
que la brújula de bolsillo; puede
proyectarse con un proyector
Carcasa de latón, parte inferior y tapa
de cristal tallado irrompible, escala
con subdivisiones de grados, aguja
con cojinete de ágata, llena de líquido
para humedecer la aguja de la brújula
Diámetro
40 mm

Aguja de
inclinación

Brújula
de marcado

06357.00

Brújula de precisión de bolsillo; aguja
magnética amortiguada de corriente
de fuga, bloqueo automático al cerrar
la tapa; escala de rotación con 64 subdivisiones de líneas; marca de declinación ajustable; marcas luminosas
para su utilización de noche; dispositivo de visión, tapa con espejo y ranura de visión; carcasa transparente
sobre cuerda portadora; extremo guía
con subdivisiones en mm.
Diámetro
45 mm

06335.00

Para demostrar el comportamiento de
un cuerpo ferromagnético en un
campo magnético; barra pequeña 4
mm × 2 mm × 36 mm que cuelga de
hilos de seda.

Varilla de tungsteno

06337.00

Para demostrar el comportamiento de
un cuerpo paramagnético en un
campo magnético; barra pequeña

Magnetómetro

06355.00

Para determinar la dirección del
campo magnético de la tierra y para
medir la inclinación magnética.
Además, el dispositivo permite determinar el campo magnético de un conductor a través del cual fluye corriente.
Aguja magnética sobre montura giratoria en un arco de giro con círculo
parcial; el arco tiene enchufes de
suministro de corriente; sobre un
vástago, con base.
Longitud de aguja
85 mm
Subdivisión de escala en pasos de 2°

Globo terráqueo,
d = 150 mm

06351.00

Con orificios en los polos para permitir la introducción de imán de barra
06311.00 como eje (para representar
el campo magnético de la tierra).
Si se sostienen la brújula de bolsillo
06350.00 o la de tipo de proyección
06350.01 en cualquier lugar de la superficie del globo, la aguja magnética
siempre se alinea en paralelo con los
meridianos.
Diámetro
Globo
150 mm
Orificio
10 mm

Experimento: Ferro-,
para-, y diamagnetismo

06354.00

Para indicar la inclinación magnética;
aguja magnética en montura rotativa
sobre un vástago, con base.
Longitud de aguja
85 mm

Varilla de níquel

Globo terráqueo con imán de barra 06311.00, sostenido sobre soporte; brújula 06350.01.

Nº de ref. del exp.

12213

Se coloca una barra de níquel, tungsteno o bismuto entre las caras
frontales de los polos acoplados al
imán de herradura. Las barras de sustancias paramagnéticas y ferromagnéticas se alinean en paralelo con las
líneas del campo magnético, las barras de material diamagnético se alinean perpendicularmente a las líneas
del campo.

4 mm × 2 mm × 36 mm que cuelga de
hilos de seda.

Varilla de bismuto

06339.00

Para demostrar el comportamiento de
un cuerpo diamagnético en un campo
magnético; barra pequeña 4 mm × 2
mm × 36 mm que cuelga de hilos de
seda.

Lista de equipamiento:
Barra de níquel
Barra de tungsteno
Barra de bismuto
Base H »PASS«
Barra de sujeción, 63 cm
Imán en U, grande
Polos
Hilo de seda, l = 200 mm
Pinza de ángulo recto
Barra con gancho

06335.00
06337.00
06339.00
02009.55
02027.55
06320.00
06493.00
02412.00
02040.55
02051.00

237

B4. Electricidad
4.5 Magnetostática, campo magnético

Experimento: Demostración del efecto
de Barkhausen
Lista de equipamiento:
Cables para efecto
Barkhausen
06331.00
Bobina, 36 000 vueltas 06518.01
Imán en U, grande
06320.00
Amplificador de baja
frecuencia
13625.93
Altavoz 8 Ω/5 kΩ
13765.00
Cable BNC protegido,
l = 750 mm
07542.11
Adaptador enchufe BNC /
enchufe de 4 mm
07542.20
Adaptador de corona con
borne de conexión
07542.05
Cables de conexión

Nº de ref. del exp.
En la imantación gradual de una muestra de hierro o de níquel, no todo el volumen del material adopta inmediatamente el estado de magnetización
superior. Determinadas zonas (zonas de

06183
Weiss) cambian espontáneamente en
distintos tiempos. Cada cambio genera
una tensión de inducción, que se puede
demostrar con el altavoz y también en
el osciloscopio.

Cables para
efecto Barkhausen

06331.00

Para demostrar el repliegue espontáneo del eje dipolar del "dominio de
Weiss".
Se pueden oír en un altavoz los impulsos de inducción-voltaje generados
durante la magnetización o inversión
de magnetización de los cables de una
bobina (tras la amplificación).
1 cable de hierro dulce, 1 cable de
acero 1 cable de níquel, cada uno encastrado en un bloque de plástico;
dimensiones (mm)
61× 29 ×16

Experimento: Experimento modelo para visualizar el
ferromagnetismo
Nº de ref. del exp.
Se coloca el modelo de imán 06313.00
en un campo magnético variable y
prácticamente homogéneo generados
por dos bobinas Helmholtz.
Para una descripción detallada del
modelo, véase la página 234.
Para una descripción de las bobinas
Helmholtz 06960.00, véase la página
245.

04923
Lista de equipamiento:
Modelo de imán, hexagonal06331.00
Par de bobinas Helmholtz 06960.00
Suministro de
potencia universal
13500.93
Bloque de sujeción
02073.00
105 ×105 × 57 mm3
Cables de conexión
Proyector A4

Experimento: Determinación de la permeabilidad e
histéresis de diferentes núcleos de hierro
Nº de ref. del exp.
La histéresis magnética es una relación no lineal entre la densidad de
flujo magnético B y la intensidad de
flujo magnético H. A partir del bucle
de la histéresis se pueden determinar
las magnitudes características de un
material ferromagnético.
Lista de equipamiento:
Base de cilindro »PASS« 02006.55
Pinza de ángulo recto
02040.55
Barra de sujeción, 40 cm 02026.55
Núcleo de hierro en
forma de varilla
06500.00
Núcleo en U, laminado
06501.00
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12214
Bobina, 600 vueltas
Núcleo en U, sólido
Núcleo de hierro, sólido
Conexión de laboratorio,
200 × 230 mm
Suministro de potencia
universal
Teslámetro
Sonda de Hall, tangencial
Multímetro ADM2,
demostración
o
Multímetro digit.
Cables de conexión

06514.01
06491.00
06490.00
02074.01
13500.93
13610.93
13610.02
13820.00
07134.00
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Teslámetro, digital

13610.93

Para una medición precisa y una visualización de los campos magnéticos continuos y alternos.
•Dígitos 31⁄2 grandes, visualizador luminoso
• Indicación de dirección de campo (signo) en caso de campos
continuos
• Visualización desde 10–5 hasta 2 T en 3 gamas de medición
que pueden seleccionarse
• Ajuste a cero
• Posibilidad de compensar los campos de perturbación (p. ej.
campo terrestre)
• Calibrado, de tal manera que no se requieran imanes o bobinas de calibración
• 2 sondas con efecto Hall especialmente grande, independiente
de la temperatura
• Flexible, sonda tangencial muy plana para mediciones de
entrehierros
• Sonda larga axial para medir campos en la proximidad de
conductores y dentro de las bobinas
• Salida analógica para conectar un registrador
Margen de visualización
10-5...2 T
Campo continuo
de precisión
±2%
10-5...1 T
Campo continuo/alterno
1-2 T
normalmente ± 5 %
campo alterno 50 Hz hasta
500 Hz
± 2%
Campo alterno 500 Hz hasta
1000 Hz
± 3%
Frecuencia límite
5 kHz

Sonda de Hall material
GaAs, monocrist.
Coeficiente de
temperatura (10...40 °C)
< 0.04%
Margen de voltaje
de salida analógica
0...± 2 V
Factor de calibración
1 mV/dígito
Dimensiones de la carcasa (mm)
230 × 236 × 168
Voltaje de conexión
230 V~/50 Hz

Otros accesorios requeridos:

Sonda de Hall, axial

13610.01

Longitud de sonda
(sin mango)
300 mm
Diámetro de tubo de sonda
6 mm

Sonda de Hall,
tangencial
Portador de sonda (mm)

13610.02
75 × 5 ×11

Medición de la densidad del flujo magnético con la interfaz Cobra3, véase
la página 16.

Experimento: Campo magnético de bobinas
individuales / Ley de Biot-Savart
Nº de ref. del exp.

24302

Se mide con un teslámetro (sonda de
Hall) el campo magnético a lo largo
del eje de los bucles de cable y bobinas de dimensiones diferentes. Se
estudia la relación entre la fuerza
máxima del campo y las dimensiones
y se realiza una comparación entre
los efectos medidos y teóricos de la
posición.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Bobinas y accesorios para experimentos de alumnos
Carcasas de bobinas de plástico a prueba
de golpes con dos enchufes de 4 mm con
19 mm de separación sobre las tapas coloreadas según el número de devanados;
bridas de bobina con símbolo impreso o
dirección de devanado; adecuadas para
Devanados
8
400
800
1600
20000

L

R

Imax

0.015 Ω
3Ω
8Ω
45 Ω
20 kΩ

3 µH
3 mH
12 mH
50 mH
8.7 H

Núcleo U

núcleo U 07832.00, yugo 07833.00 y pequeño cojinete de ranura 07874.00; bobina de corriente fuerte 07828.00 con dos
clavijas de fijación de 6 mm con orificio de
4 mm, todas las demás bobinas con clavijas de seguridad de 4 mm.

07832.00

Laminado, instalado con láminas de
transformador; debe utilizarse como
núcleo para bobinas. Con tornillo de
sujeción 07834.00, el núcleo U y el
yugo 07833.00 pueden instalarse
junto a un núcleo de transformador
cerrado. Una clavija de sujeción
atornillada 07917.00 permite su fijación a un soporte.
Longitud exterior
de lados
72 mm
sección
20 mm × 20 mm

Nº de pedido

40 A
1A
0.75 A
0.25 A
5 mA

07828.00
07829.01
07829.03
07830.01
07831.01

Clavijas de latón,
paquete de 2

07838.01

Revestidas de níquel, l = 35 mm, 3 mm
de diámetro; para evitar que las bobinas se deslicen del núcleo 07832.00.

Cubeta circular

07835.00

Que debe empujarse por el núcleo U
07832.00 para los experimentos de
fusión de fuerte corriente junto con
transformador instalado y metal de
Wood.

07833.00

Elemento de compresión
para yugo
07833.03

Laminado, instalado con láminas de
transformador; debe utilizarse como
núcleo de hierro para bobinas.
Longitud 72 mm
sección
20 mm × 20 mm

Para instalar modelos funcionales
electromecánicos, tales como válvulas magnéticas, prensa de pistón, anclaje de tracción, en combinación con
el yugo 07833.00.

Clavija de sujeción
para núcleo U

Vástago de rotación

Yugo

07917.00

Que debe atornillarse en el núcleo U
07832.00 para sujetarlo al material de
apoyo.
Longitud
40 mm

Placa de cojinete
Tornillo de sujeción

07834.00

Para fijar el yugo 07833.00 al núcleo U
07832.00.

07836.00

Latón revestido de níquel con tuerca
moleteada hexagonal, para rotar el
imán de barra de rotación 07823.00
hacia el núcleo U 07832.00.

07837.00

Chapa de latón revestida de níquel en
forma de H, con orificio de 6,5 mm;
que debe empujarse por el núcleo U
07832.00 equipado con dos bobinas,
para que sirva, p. ej., como un rodamiento para el vástago de rotación
07836.00.

Galvanómetro de instalación
Se acoplan una bobina de 400 vueltas
07829.01, movimiento de galvanómetro y escala al cojinete de ranura con
vástago; especialmente adecuado
para experimentos de alumnos como
dispositivo sensible de medición de
corriente y modelo de visualización.
Está formado por:

Cojinete de ranura

07874.00

Movimiento
de galvanómetro

07875.00

Con almacenamiento.
Mecanismo de medición con imán de
anillo con peso de compensación e indicador, espejo para indicador luminoso; borde de cuchilla para que se
apoye el cojinete de ranura.

Escala de galvanómetro 07876.00
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Transformador instalado
Formado por núcleo U 07832.00, yugo
07833.00, tornillo de sujeción
07834.00 y 2 bobinas.
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Experimento: Campos magnéticos de conductores rectos
Nº de ref. del exp.
Una corriente que fluye a través de
uno o dos conductores rectos próximos produce un campo magnético
alrededor de ellos. Se determinan las
dependencias de estos campos magnéticos de la distancia desde el conductor y de la corriente.

24305
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Transformadores instalados
Diseñados principalmente para calcular las leyes de los transformadores. Se
dispone de una serie de bobinas con
índices de devanado de número entero simple para este propósito. Si se
seleccionan las bobinas razonablemente, pueden realizarse experimentos sin peligro alguno en la gama de la
tensión muy baja.
Otras aplicaciones: generación de
corrientes extremadamente fuertes
(cubeta de fusión, experimento de
fusión de clavos) y de altas tensiones
(arco eléctrico de alta tensión).

Material básico requerido:
Núcleo de hierro, en forma de U,
laminado
06501.00
Núcleo de hierro, en forma de varilla
laminado
06500.00
Clavijas para núcleos U
06502.00
Dispositivo de sujeción
06506.00
Bobinas según su aplicación
Leyes de los transformadores (voltaje
primario 0...25 V~):
Bobina 300 vueltas
06513.01
Bobina 600 vueltas
06514.01
Bobina 900 vueltas
06512.01
Bobina 1200 vueltas
06515.01

Experimento de fusión de clavos, anillo de fusión
(voltaje primario 25 V~):
Bobina 75 vueltas (primaria)
06511.01
Bobina 6 vueltas (secundaria)
06510.00
Anillo de fusión (secundaria)
06536.00
Arco eléctrico de alta tensión
(voltaje primario 25 V~):
Bobina 75 vueltas (primaria)
06511.01
Bobina 1200 vueltas
(secundaria)
06517.01

Experimento: Modelo de una línea de alta
tensión de larga distancia
Línea de larga distancia, modelo,
2 piezas
07305.00
Para demostrar el principio de las
líneas de larga distancia de alta tensión. Cables revestidos con material
de resistencia especial en tubo aislante rojo; clavijas de 4 mm en los extremos.
Resistencia relacionada
con la longitud
50 Ω/m
Resistencia total
50 Ω cada una
Capacidad de carga
0.5 A
Longitud
1m
Diámetro exterior
7 mm

07305.00

Nº de ref. del exp.

05063

Las pérdidas de energía debidas a la resistencia del cable resultan inevitables durante el transporte de la electricidad por
largas distancias. El uso de estaciones de
transformadores y de líneas de alta tensión
de larga distancia reduce drásticamente
dichas pérdidas. Puede mostrarse el principio de una línea de alta tensión de larga distancia por medio de un modelo simple. Dos
cables largos de 1 m con una resistencia
total de 100 Ω sirven como modelo para la
línea de larga distancia. Si se conecta una

lámpara de filamentos de 6 V/0,5 A por
estos cables hasta una tensión alterna de 6
V, la lámpara no se enciende. Si se utilizan
dos transformadores de instalación como
"estaciones de transformadores", que
transforman tensión hasta 1000 V delante
de la línea y nuevamente a 6 V inmediatamente delante del usuario, la lámpara luce
con su luminosidad habitual.
Lista de equipamiento:
Línea de larga distancia, modelo,
2 piezas
07305.00
Núcleo de hierro en forma de U,
laminado
(2×) 06501.00

Núcleo de hierro en forma de varilla, corto
laminado
(2×) 06500.00
Dispositivo de sujeción
06506.00
Bobina 75 vueltas
(2×) 06511.01
Bobina 1200 vueltas
(2×) 06517.01
Señal de peligro, alta tensión 06543.00
Enchufe de lámpara E 10
06170.00
Lámpara de filamentos 6 V/0,5 A,
paquete de 10
35673.03
Soporte aislante
(4×) 06020.00
Base de soporte variable
02001.00
Base de cilindro »PASS«
02006.55
Transformador de lámpara 6 V~ 07473.93
Cables de conexión
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Bobinas grandes
Las bobinas de experimentación de
alta calidad deberían tener la mayor
inductividad posible con la resistencia
efectiva más baja posible R. Para
obtener una proporción ventajosa en
este sentido, el volumen del cobre de
la bobina debería ser lo más alto posible. Las bobinas compactas pueden
tener un mayor volumen de cobre y,
por tanto, mejores características que
las bobinas más grandes. Por tanto, al
comparar la calidad de nuestras bobiNº art.

vueltas

nas con la de otros productos, deberían tenerse en cuenta las resistencias efectivas para los números comparables de devanado.
Núcleos de hierro adaptados
06500.00, 06501.00, 06503.00,
06504.00, 05405.00, 06490.00 y
06491.00 para instalar inductividades, electroimanes y transformadores para diversos requisitos.

Imax/A

R/

L/mH

-

-

06510.00

6

120

06511.01

75

15

0.08

06526.01

140

10

06520.01
06513.01

150
300

06522.01
06514.01

Número de Forma Observac., ej. de aplicación
sockets
2

larga

0.16

2

larga

0.2

0.6

6

larga

4
4

0.4
0.8

1
2

2
2

corta
larga

600
600

1
2

6
2.5

15
9

2
2

corta
larga

06512.01

900

1.3

6

24

2

larga

06515.01

1200

1

12

35

2

larga

06516.01

3600

0.3

150

300

3

larga

06519.01
06517.01

10000
12000

0.11
0.08

975
2000

2600
4000

2
2

larga
larga

06518.01

36000

0.03

13000

32000

3

larga
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• Cuerpo de bobina de plástico a prueba de golpes, resistente hasta temperaturas de 100 °C
• Placa de cobertura con símbolo impreso que indica la dirección de devanado.
• Cubierta de bobina con clavijas de seguridad de 4 mm e indicación impresa
del número de devanados, corriente permanente máxima, resistencia efectiva e inductividad.
• Las bobinas resisten durante algunos minutos corrientes varias veces mayores
que la corriente permanente (importante si se utiliza como electroimán)
• Devanados de cobre visibles para bobinas de tensiones muy bajas, para bobinas de alta y baja tensión, los devanados de cobre se encuentran protegidos
contra el contacto mediante una cubierta de plástico
• Diseño compacto que ahorra espacio
dimensiones de cubierta (mm)
71 (39 para bobinas cortas) x 67
longitud (mm)
66 (34 para bobinas cortas)
dimensiones de orificio de núcleo de hierro
31 mm ×31 mm

Bobina de fuerte corriente, cable de diam. 5 mm; p. ej. para experimento de fusión de
clavos;conexión por dos enchufes de 6 mm
Bobina primaria para transformador instalado para generar tensión alterna no conectada a tierra hasta aprox. 150V a partir de transformadores ajustables de baja tensión
Bobina de pasos para transformador instalado; 4 clavijas de conexión para 14 x (1, 3,
6, 8)
devanados; devanados protegidos del contacto mediante cubierta de plástico
P. ej. para transformador instalado junto con otras bobinas cortas
Bbina de experimentación particularmente versátil, p. ej. para experimentos de elec
troimán, transformador, circuito oscilante
P. ej. para transformador instalado junto con otras bobinas cortas
Bobina de experimentación particularmente versátil, p. ej. para experimentos de electroimán, transformador, circuito oscilante
Bobina de experimentación particularmente versátil, p. ej. para experimentos de electroimán, transformador, circuito oscilante
Bobina de experimentación particularmente versátil, p. ej. para experimentos de electroimán, transformador, circuito oscilante
Con clavija de conexión central (2 x 1800 devanados); bobina versátil, p. ej. para
instalar circuitos oscilantes acoplados
Bobina de alta tensión con distancia disruptiva de seguridad de 4 mm
Bobina de alta tensión con distancia disruptiva de seguridad de 16 mm; para generar
altas tensiones con transformador instalado o con inductor de chispas de instalación
Con clavija de conexión central (2 x 18000 devanados); resistente a la tensión hasta
un máx. de 500 V; especialmente como bobina de inducción para demostrar el efecto
Barkhausen junto con los cables para el efecto Barkhausen 06331.00,
devanados protegidos del contacto mediante cubierta de plástico
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Núcleo de hierro, en forma de U,
sólido
06491.00

Núcleo de hierro, en forma de E
laminado
06505.00

Superficies superiores mecanizadas
con un orificio de 4 mm cada una para
las clavijas 06502.00 o para montar
sobre un polo 06489.00, 06493.00,
06495.00, 11081.02 o grupo de motor
06550.00.

Para instalar un transformador de corriente trifásico; placas de transformador de chapa remachada; superficies superiores mecanizadas

Núcleo de hierro, en forma de
varilla corto, laminado 06500.00

Núcleo de hierro, en forma de
varilla, sólido
06490.00

Adecuado como yugo para el núcleo
de hierro 06501.00; placas de transformador de chapa remachada; superficie de apoyo mecanizada con dos
orificios de 4 mm para introducir clavijas 06502.00

Adecuado como yugo para el núcleo
de hierro 06491.00; superficie de
montaje mecanizada; cuatro orificios
de 4 mm que pasan por el núcleo para
las clavijas 06502.00 ó clavijas divididas 06507.00.

Adecuado como yugo para el núcleo
de hierro 06505.00 o como núcleo de
hierro común para dos bobinas
acopladas; placas de transformador
de chapa remachada; superficie de
apoyo mecanizada.

Clavijas para núcleos U 06502.00

Clavija dividida para núcleo de
hierro, sólida
06507.00

Núcleo U, laminado

06501.00

Placas de transformador de chapa
remachada; superficies superiores
mecanizadas con un orificio de 4 mm
cada una para las clavijas 06502.00 o
para montar sobre un polo 06489.00,
06493.00, 06495.00, 11081.02 o
grupo de motor 06550.00.

Núcleo de hierro,
largo laminado

06504.00

Dispositivo de sujeción 06506.00
Para una instalación segura y una presión fuerte sobre los núcleos de hierro
en forma de varilla (yugos) en los núcleos de hierro en forma de U y de E;
también pueden presionarse dos núcleos de hierro en forma de U entre sí;
soporte con abrazadera verticalmente
deslizante, en una base de material no
magnético. Hueco adecuado para núcleos de hierro 06491.00, 06501.00,
06505.00 así como para núcleos de
hierro de tipo corte 06503.00.

Dimensiones de núcleos de hierro (mm):

Mantienen el yugo en su sitio. 1 par;
diámetro 4 mm; longitud 40 mm.

Para mantener al núcleo de hierro
06490.00 de las bobinas fijo con su eje
verticalmente dentro del portabobinas 06528.00. Clavija dividida unilateralmente; diámetro 4 mm; longitud
70 mm.

Núm.art. 06490.00 06491.00 06500.00 06501.00 06504.00 06505.00
Sección
Anchura
Altura
Longitud

30×30
–
–
102

29×30
–
–
101

29×30
101
105
–

29×30
–
–
173

29×30
173
105
–

 Polos, rectangulares 11081.02
1 par, la misma aplicación que los
polos 06493.00; p. ej. para generar un
campo magnético homogéneo para
balanza eléctrica 11081.88.
superficies frontales 60 mm × 20 mm
entrehierro
10 mm ó 42 mm





Soporte de bobinas
 Polos, perforados



06495.00

Que se deben usar con varilla de vidrio
para el efecto Faraday.
1 par, que se van a instalar sobre núcleo U 06501.00.



 Polos, planos

Polos

30×30
102
110
–

06493.00

1 par; pueden instalarse sobre núcleos
de hierro 06501.00 ó 06491.00 e imán
grande en forma de U 06320.00, por
medio de una clavija.
Pueden utilizarse alternativamente
con:
Superficies frontales 20 mm x 18 mm,
anchura de entrehierro 12 mm;
Diámetro de superficies frontales 13
mm, anchura de entre hierro 22 mm
Superficie frontal para un polo ranurado (para anillo de cortocircuito
06565.00).

06528.00

Para
sujetar
las
bobinas
06510.00...06526.01. Las bobinas encajan perfectamente en el soporte,
con orificio tanto vertical como horizontal.
Orificio para núcleo 37 mm × 37 mm

06489.00

1 par; pueden fijarse sobre núcleos de
hierro 06501.00 ó 06491.00 por medio
de clavija; especialmente adecuado
para generar un campo magnético homogéneo para las placas portadoras
del efecto Hall 11802.00 (germanio n),
11803.00 (cobre), 11804.01 (cinc) y
11805.00 (germanio p-).
superficies frontales 30 mm × 30 mm
entrehierro
6 mm

Base para núcleos
de hierro

06508.00

Para instalar firmemente núcleos de
hierro. Sujeción vertical del núcleo en
hueco con tornillo de sujeción.
Anchura de abrazadera 22...30 mm;
material no magnético.

Soporte
para imán en U

06509.00

También adecuado para núcleos de hierro; sujeción en perfil en U mediante
tornillo de sujeción con disco ; anchura de la sujeción 15...35 mm; material
no magnético; sobre una barra.

Anillo de fusión

06536.00

Para experimentos de fusión de corriente fuerte; cubeta circular aluminio
con mango aislado. Puede empujarse
como una bobina secundaria sobre núcleo de hierro en U- 06501.00. Bobina
primaria adecuada al operar bajo 25
V~/12 A es una bobina de 75 devanados
06511.01. Metal de fusión adecuado:
metal de Wood (30242.05) o estaño
(30250.10).
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Núcleo magnético de corte de tipo C,
Núcleo de tira de corte de hierro al silicio de mayor calidad magnética que
los núcleos normales de chapa metálica de dínamo. El diseño en forma de
banda del núcleo de hierro de corte de
banda garantiza el que, en cualquier
punto del recorrido del hierro, el flujo
magnético corra longitudinalmente
hacia la dirección de material magnéticamente ventajosa.

06503.00

Permeabilidad
para 4 mA/cm
3000
Fuerza del campo
estático coercitivo
0.08 A/cm
Inducción de saturación
2.03 T
Inducción para
10 A/cm
pérdida de potencia del
núcleo correspondiente máx. 4.37 W
Potencia aparente del
núcleo correspondiente máx. 17 VA
Recorrido medio del hierro 376 mm
Peso
2.43 Kg

Electroimán (sin polos)

cionar el electroimán. El transformador adecuado es p. ej. un transformador ajustable con rectificador, 25
V~/20 V-. 12 A 13531.93.
Conexiones de bobinaenchufes de 4
mm
Número de vueltas por bobina 842
Resistencia por bobina
2.66 Ω
Corriente máxima
5 A (funcionamiento a corto plazo
20 min)
Corriente permanente admisible 4 A
Densidad de flujo (para I = 5 A) con
dos polos 06480.02:
Con entrehierro de 2,5 mm.
aprox. 1.3 T
5.0 mm
aprox. 1.1 T
10.0 mm
aprox. 0.7 T
20.0 mm
aprox. 0.45 T
Dimensiones (mm) anchura 350,
profundidad 140, altura 180
Masa
aprox. 17 Kg

 Polo, plano

para el efecto Zeeman, véase la página 320.

06480.02

Para generar un campo magnético homogéneo, utilizando 2 piezas junto
con el electroimán 06480.01.

06480.03

Para generar un campo magnético homogéneo fuerte mientras, simultáneamente, se observa la zona
del campo en la dirección del eje del
campo; junto con electroimán
06480.01. Especialmente adecuado
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Formada por:
Núcleo magnético
de corte de tipo C
Dispositivo de sujeción
Bobina 10 000 vueltas
(2 piezas)

sador MP 2 x 32 µF 06219.32
06503.00
06506.00
06519.01

Especialmente adecuada para experimentos de autoinducción debido a su
categoría de alta calidad, especialmente para demostración de procesos
de desconexión y para instalar un circuito oscilante de 1 Hz con conden-

Inductividad: aprox. 600 H
• 2 ×10 000 devanados con clavija de
conexión central
• Resistencia efectiva 2 × 975 Ω
• Corriente permanente máxima 100
mA
• Las bobinas pueden intercambiarse y
utilizarse para otras finalidades
• El núcleo puede utilizarse p. ej. como
núcleo de transformador de calidad
especialmente alta

06480.01

Para generar campos magnéticos
fuertes junto con los polos 06480.02
(planos), 06480.03 (perforados) ó
06497.00 (puntiagudos). Especialmente adecuado para el experimento
de Stern-Gerlach, para experimentos
de diamagnetismo y paramagnetismo, para efecto Hall y efecto Zeeman.
Núcleo de hierro en forma de U con
bobinas que pueden utilizarse bien en
paralelo o bien en serie. Las bridas de
las bobinas son de material conductor
de la electricidad para una anulación
prácticamente total de la energía del
campo cuando se desconecte la corriente de la bobina, asegurando, por
tanto, solamente pequeñas sobretensiones. El dispositivo de sujeción con
transmisión roscada para un ajuste de
entrehierro sensible con los polos
06480.02. No se requiere una corriente continua suavizada para ac-

 Polo, perforado,
cónico

Bobina de alta inductividad



3 Polo, puntiagudo

06497.00



para generar un campo magnético
fuerte no homogéneo junto con el
electroimán 06480.01 y el polo plano
06480.02.
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Experimento: Inducción magnética
Nº de ref. del exp.

24402

Se produce un campo magnético de
frecuencia variable y fuerza variable
en una bobina larga. Las tensiones inducidas a través de bobinas delgadas
que se empujan dentro de la bobina
larga se determinan en función de la
frecuencia, número de vueltas, diámetro y fuerza del campo.
Extraído de: “Laboratory
Experiments Physics”

Bobina de campo 750 mm, 485 vueltas/m
Bobina cilíndrica de una capa para estudiar las leyes de la inducción magnética. También resulta adecuada
para determinar la constante magnética µ0 mediante la medición del
campo magnético („bobina larga“).
Bobina con devanado de una capa
sobre un cilindro de plástico hueco;
con dos bridas que actúan como bases

Tensión inducida en función de la frecuencia de la bobina primaria con una
corriente primaria de 30 mA y un diámetro de bobina de inducción de 41 mm.

11001.00

de apoyo, dos cursores permiten modificar la longitud efectiva de la bobina.
Longitud
750 mm
Compacidad del
devanado
485 vueltas/m
Inductividad
1 mH
Resistencia efectiva
0.3 Ω
Corriente máx. admisible
8A

Bobinas de inducción, conjunto

11006.88

Para estudiar la inducción electro- Devanado de capa simple sobre cilinmagnética junto con la bobina de dro de plástico hueco con bridas. Las
campo 11001.00 y la constitución de bridas encajan en una bobina de
campos magnéticos dentro de bobi- campo 11001.00
nas largas.
Vueltas Diáme- Longitud Resistencia Induc- Corriente Nº
de
efectiva
tividad máx.
de
de
tro devuelta
vuelta
pedido
mm

µH
A
–
bobina mm
300
40
160
3.5
300
32
160
2.8
300
25
160
2.2
200
40
105
2.2
150
25
160
0.3
100
40
53
1.1
75
25
160
0.15
* no un suministro estándar con 11006.88

800
530
330
500
90
200
25

1.2
1.2
1.2
1.2
4
1.2
4

Bobinas Helmholtz, un par

11006.01
11006.02
11006.03
11006.04
11006.06
11006.05
11006.07*

06960.00

Para generar un campo magnético homogéneo; en especial, puede utilizarse el tubo delgado de haces.

manera que la distancia entre las
bobinas puede ajustarse en cualquier
caso

2 bobinas iguales, cada una sobre una
base con clavijas de conexión de 4 mm
numeradas.

iámetro de bobina
Número de devanados

3 barras colectoras para la conexión
coaxial de las bobinas con 200 mm de
separación, dos de ellas actúan simultáneamente como soporte para el
tubo delgado de haces. Las barras
colectoras se retiran fácilmente, de tal

40 cm
154 cada
una
2.1 Ω

Resistencia de bobina
Corriente máxima por
bobina
5A
(carga permanente)
Densidad de flujo máxima
para l = 5 A en disposición
de Helmholtz
3.5 mT
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Experimento: Momento magnético en el campo magnético
Nº de ref. del exp.

24304

Un bucle de conductor que lleva corriente dentro de un campo magnético uniforme experimenta un par. Esto
se determina en función del radio, del
número de vueltas y de la corriente
del bucle del conductor y de la fuerza
del campo externo.
Extraído de: “Laboratory
Experiments Physics”

El par debido a un momento magnético
en un campo magnético actúa en función del ángulo entre el campo magnético y el momento magnético.

Conductores, conjunto circular

06404.00

Cinco conductores circulares para el
estudio cuantitativo de las siguientes
leyes electromagnéticas básicas:
• Ley de Biot-Savart; transformador
instalado con corriente fuerte con
bobinas de 75 vueltas/6 vueltas
(véase pág. ooo y siguientes) se utiliza como suministro de potencia,
un transformador de corriente
07091.00 y un Teslámetro 13610.93
se utilizan para mediciones.
• Momento magnético de bucles de
conductor planos (también como
experimento modelo para momento
de trayectoria magnética) en combinación con dinamómetro de torsión 02416.00, soporte de bobinas
02416.02 y bobinas Helmholtz
06960.00.

• Ley de inducción en combinación
con bobinas Helmholtz 06960.00,
generador de frecuencia de potencia 13650.93 y multímetro de
demostración analógico ADM 2
13820.00.
La relación entre el diámetro y el
número de vueltas es tal que se dispone
de 3 bobinas con la misma superficie y
con número de vueltas en la proporción 1:2:3 y tres bobinas con el mismo
número de vueltas con secciones en la
proporción 1:2:4:
Capacidad de carga permanente 5 A
Capacidad de carga a corto plazo
(30 s) (Biot-Savart)
30 A
Diámetro de clavija
2 mm
Distancia entre clavijas
19 mm

Vueltas

1

1

1

2

3

d en mm

60

85

120

120

120

Soporte de bobinas para dinamómetro de torsión
Para colgar conductores circulares
06404.00 del dinamómetro de torsión; clavija para el acoplamiento directo de bobinas con bornes de conexión flexibles y clavijas de 4 mm; el
ángulo entre el plano del conductor y
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02416.02

el arco del soporte se puede ajustar
continuamente.
Para descripción del dinamómetro de
tensión 02416.00, véase la página
246.
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Experimento: El timbre eléctrico
Nº de ref. del exp.
Utilizando el martillo de Wagner se
presenta la estructura y el funcionamiento de un timbre eléctrico.
Lista de equipamiento:
Armazón
06430.00
Clavija de contacto
06431.00
Campana de timbre
06435.01
Soporte de
distribución
(2×) 07924.00
Soporte de bobina
06528.00
Bobina, 1200 vueltas
06515.01

04963

Núcleo de hierro, corto,
laminado
06500.00
Clavija dividida para
núcleo de hierro
06507.00
Transformador de derivación múltiple 25 V~/10 V-, 12 A
13531.93
Base de soporte »PASS« 02005.55
Barra de soporte,
l = 400 mm
02026.55
Pinza de ángulo recto (3×) 02040.55

 Clavija de contacto 06431.00





Que debe utilizarse con armazón con
resorte 06430.00 o con tira bimetálica con tungsteno 04240.00; clavija de
hierro con contacto de tungsteno.
Longitud
110 mm
Diámetro
4 mm

 Inducido
con resorte

06430.00

Para construir un relé o un timbre
eléctrico.
Resorte plano con un armazón de hierro, válvula y contacto de tungsteno,
hueco al final del resorte para sujetar
el soporte aislante 06020.00 o para
soporte de distribución 07924.00.
Longitud
170 mm

 Campana de timbre 06435.01



Para construir un timbre eléctrico;
sobre un vástago.

Timbre eléctrico

03480.01

Tapa extraíble que muestra las piezas
individuales y el funcionamiento.
Tensión operativa

Timbre eléctrico
con tapa

3...8 V~

03480.00

Timbre como 03480.01, con tapa para
colgar en un recipiente (ninguna
propagación de sonido en el vacio).

Aparato de fuerza electromagnética
Electroimán
sumergible
para
demostrar las fuerzas electromagnéticas. Ambos polos poseen mangos
para que dos personas puedan tratar
de superar la fuerza electromagnética
generada por una batería de 1.5 V
unicelular. Dos grilletes de sujeción
albergan con seguridad las fuerzas
liberadas al separar las piezas; soporte

06481.00
para batería unicelular.
fuerza de sujeción
aprox. 600 N
diámetro de polo
70 mm
Accesorios requeridos:
Batería unicelular 07922.00 ó acumulador de NiCd 07922.20.
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Experimento: Campo magnético dentro de un conductor
Nº de ref. del exp.

24306

Se pasa a través de un electrólito una
corriente que produce un campo
magnético. Este campo magnético
dentro del conductor se determina en
función del radio y de la corriente.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Cilindro hueco

11003.10

Para estudiar la distribución de un campo magnético dentro de un cilindro hueco
y dentro de un conductor homogéneo cilíndrico.
Experimentos que pueden realizarse con cilindro de tela metálica
(sin electrolito):
• Verificación de la disminución de la intensidad de campo proporcionalmente
a 1/r fuera del conductor
• Verificación del hecho de que todo el interior de un conductor hueco se encuentra libre de campo magnético
Experimentos que pueden realizarse con un electrolito:
• Verificación de la disminución de la intensidad de campo proporcionalmente
a 1/r fuera del conductor
• Incremento lineal de la intensidad de campo proporcionalmente a r dentro del
conductor; el eje del conductor se encuentra libre de campo
Se evitan los campos perturbadores
debido a los bornes de retorno de corriente habituales utilizando el cilindro
exterior de tela metálica para volver a
traer la corriente, lo que hace que el
interior del cilindro se encuentre libre
de campos.
Cilindro de PLEXIGLAS® en dos bases
de plástico con mangos; en el interior
de cada superficie frontal hay un electrodo de cobre de gran superficie con
enchufe de 4 mm. Este cilindro se encuentra rodeado por un cilindro de
tela metálica de latón; en ambos extremos, una banda metálica con un
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enchufe de 4 mm rodea al cilindro por
completo. Abertura con protección de
exceso de caudal para llenar el electrolito así como para introducir la
bobina de ensayo 11004.00 para realizar mediciones.
Longitud total de
cilindro hueco
455 mm
Longitud del espacio
hueco
400 mm
Diámetro interior
115 mm
Altura total
200 mm
Volumen
aprox. 4.2 l
Conexiones eléctricas cuatro
enchufes de 4 mm

Bobina exploradora,
plana

11004.00

Para medir los componentes tangenciales del campo magnético del exterior y el interior de un conductor (conductor líquido) y para demostrar que
no existe componente axial. La bobina
de ensayo se encuentra encerrada en
una barra de PLEXIGLAS® sostenida en
un soporte con un par de clavijas de 4
mm.
Dimensiones (mm)
164 × 25 × 4
Número de vueltas
aprox. 1200 vueltas
Superficie de vueltasaprox. 0,0965 m2
Diámetro de bobina
16 mm

Amplificador adecuado:
Amplificador de medición
de baja frecuencia
13625.93
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Experimento: Balanza electrodinámica/Fuerza de Lorentz que
actúa sobre un conductor portador de corriente
Nº de ref. del exp.

24106

La fuerza que actúa sobre un bucle de
conductor portador de corriente dentro de un campo magnético (fuerza
de Lorentz) se mide con una balanza.
A su vez, se suspenden bucles de conductor de diversos tamaños desde la
balanza, y la fuerza de Lorentz se determina en función de la corriente y
de la inducción magnética. El campo
magnético uniforme se genera mediante un electroimán. La inducción
magnética puede variarse con la corriente de la bobina.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

La fuerza de Lorentz en función de la corriente de los bucles del conductor con
diferentes longitudes.

Balanza eléctrica
Para medir la fuerza ejercida por un
campo magnético sobre un conductor
a través del cual fluye una corriente
• En función de la intensidad de corriente
• En función de la densidad del flujo
magnético
• En función de la longitud del conductor
La balanza eléctrica está formada por
las siguientes partes:
Balanza LGN 310
11081.01
Para una descripción detallada véase
la página 710.

11081.88
Bucles de conductor
para balanza eléctrica
11081.03
Juego de 4 placas delgadas de plástico con recorridos grabados de cobre
con diferentes longitudes efectivas;
dos clavijas de 4 mm cada una.
Formados por:
Bucle,
l = 12,5 mm, n = 1
Bucle,
l = 25 mm, n = 1
Bucle,
l = 50 mm, n = 2
Bucle,
l = 50 mm, n = 1

11081.05
11081.06
11081.07
11081.08

Polos, rectangulares,
1 par
11081.02
Para una descripción detallada véase
la página 243.

Bobina móvil

06414.00

Bobina rectangular con 3 vueltas de
cable de aluminio fuerte sobre dos
bandas metálicas flexibles, para instalar un modelo funcional e ilustrativo de un mecanismo de medición con
bobina móvil.
carga permanente
7.5 A
longitud de banda
2 ×100 mm

Conductor móvil

Tira metálica
con dos clavijas

06410.00

Conductor eléctrico trenzado de
metal, flexible y ligero para demostrar
las fuerzas que actúan entre conductores a través de los cuales fluye una
corriente o entre conductores y un
campo magnético
Carga permanente
7.5 A
Longitud de banda
900 mm

06412.00

Para demostrar la fuerza ejercida por
un campo magnético sobre un conductor a través del cual fluye una corriente; tubo de aluminio flexible
acoplado a dos bandas de metal.
Carga permanente
7.5 A
longitud de tubo
110 mm
Longitud de banda
2 × 450 mm

Banda trenzada de metal
w = 6 mm, l = 2 m
(sin representar)
06094.00
Piezas de recambio para 06410.00,
06412.00, 06414.00

Soporte con clavijas
para balanza eléctrica 11081.20
Para colgar disposiciones de conductores sobre la balanza eléctrica.
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Experimento: El voltaje de Hall en función de la corriente
y la densidad del flujo magnético

Nº de ref. del exp.

12198

Al encontrarse un conductor en el
campo magnético, los electrones
dentro del conductor son desviados

debido a la fuera de Lorentz, con lo
cual se produce una tensión transversalmente al conductor (efecto Hall).

Aparato de efecto Hall
Barra de bismuto d = 2 mm, montada
visiblemente sobre carcasa de plástico; 2 potenciómetros (grueso y fino)
para un ajuste a cero fácil y preciso;
enchufes de 4 mm para suministro de
corriente y para detectar la tensión
Hall.
Un instrumento de bobina móvil
11100.00 con multiplicador de gama
30 µV...10 mV (11110.01) resulta adecuado para la medición de la tensión

Disco para fuerza
de Lorentz

06413.00

El disco rota en el hueco que hay entre
los polos de un imán en forma de U. La
tensión generada en dirección radial a
través de la fuerza de Lorentz se
recoge mediante unas clavijas de contacto de resorte de uno de los dos
polos.
Disco de latón chapado en níquel con
vástago de 10 mm en el centro; debe
acoplarse a un motor de laboratorio
11030.93. El disco se utiliza junto con
los polos 06413.01 (sobre im*n en
forma de U 06320.00 o electroim*n instalado). Un instrumento de bobina
móvil 11100.00 con multiplicador de
gama 30 µV...10 mV 11110.01 resulta
adecuado para la medición.
Diámetro
186 mm
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Lista de equipamiento:
Base de trípode »PASS« 02002.55
Barra de sujeción, 25 cm 02025.55
Pinza de ángulo recto
(4×) 02040.55
Bobina, corta, 600 vueltas
(2×) 06522.01
Núcleo de hierro,
en forma de U
06501.00
Base para núcleos
de hierro
06508.00
Polos, rectangulares,
1 par
11081.02
Aparato de efecto Hall 06415.00
Teslámetro, digital
13610.93
Sonda de Hall, tangencial 13610.02
Instrumento
de bobina móvil
11100.00
Multiplicador de gama,
30 µV...10 mV
11110.01
Multímetro de
demostración ADM2
13820.00
Suministro de potencia
25 VCA/20 VCC, 12 A
13531.93
Cables de conexión

Polos para disco para fuerza de
Lorentz, 1 par
06413.01
Polos de bloque rectangular con clavija que debe fijarse sobe imán en
forma de U 06320.00 o núcleo de hierro laminado en forma de U, 06501.00
para electroimán instalado; clavijas
de contacto con resorte conectadas a
enchufes de 4 mm para la tensión
recogida en el disco de fuerza de
Lorentz.
Capacidad de carga máxima
1A
Dimensiones (mm)
60 × 45× 20

06415.00
Hall. Se facilitan campos magnéticos
adecuados p. ej. mediante un imán de
barra, o mediante un electroimán instalado con medias bobinas de 600
vueltas, con polos rectangulares
(11081.02); medición de campo con
teslámetro 13610.93 y sonda de Hall
tangente 13610.02.
Corriente de control
máx. 5 ADimensiones de la carcasa (mm)
120 × 90 × 30

Otros dispositivos para el efecto Hall:
Placa portadora de
efecto Hall, Cu,
11803.00
Placa portadora de
efecto Hall, Zn,
11804.01
Placa portadora de
efecto Hall, germanio n,
11802.00
Placa portadora de
efecto Hall, germanio p,
11805.00
Para una descripción detallada, véase
la página 214/215.
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 Disco de aluminio

06564.00

Para demostrar la función de un freno
magnético y para experimentos modelo sobre el funcionamiento de un
contador de corriente alterna; diámetro 120 mm.
 Anillo, aluminio

06542.00

Para verificar la ley de Lenz mediante
la demostración de las fuerzas repulsivas entre una bobina primaria a través de la cual fluye una corriente
alterna y el anillo que actúa como
circuito secundario de corriente
(experimento del anillo de Thomson);
diámetro 50 mm

 Anillo de

cortocircuito

06565.00

Para generar dos campos alternos con
fases desplazadas, en los que un disco
conductor comienza a rotar (principio
básico de la transmisión de un contador de corriente alterna en el que actúan juntos un campo proporcional a
la tensión y un campo proporcional a
la intensidad de corriente). Anillo de
cobre que debe acoplarse a un polo ranurado 06493.00. Longitud lateral
43 mm.







Experimento: Amortiguación de un péndulo con
corriente de fuga(Péndulo de Waltenhof)
Nº de ref. del exp.

12985

Al desplazar un cuerpo macizo de un
material conductor por medio de un
campo magnético, se inducen corrientes parásitas. Conforme a la regla
de Lenz, existe una fuerza que actúa
sobre el cuerpo y que se opone a la
causa de las corrientes parásitas, es
decir al movimiento del péndulo. El
efecto de freno aumenta con la intensidad del campo magnético. La subdivisión del cuerpo por medio de ranuras reduce la formación de las
corrientes parásitas.
Lista de equipamiento:
Base de trípode »PASS«
Barra de sujeción, 40 cm

02002.55
02026.55

Pinza de ángulo recto
02040.55
Bobina, corta,
600 vueltas
(2×) 06514.01
Núcleo de hierro,
en forma de U
06501.00
Base para núcleos de hierro 06508.00
Polos
06493.00
Placas de péndulo,
juego de 5
06456.00
Barra de péndulo
06457.00
Perno con clavija
02052.00
Cronómetro
03077.10
Suministro de potencia,
universal
13500.93
Interruptor de encen
dido/apagado
06034.01
Cables de conexión

Placas de péndulo,
juego de 5

Barra de péndulo
06456.00

Para estudiar el efecto de interrupción
de las corrientes de fuga durante el
movimiento dentro de un campo
magnético y para demostrar la influencia de la forma de constitución de
corrientes de fuga.

06457.00

Para instalar un péndulo de Waltenhof
junto con las placas del péndulo
06456.00; con orificio para ser colgado del perno con clavija 02052.00:
longitud 200 mm.

Placas de aluminio de diferentes formas:
Rectángulo, rectángulo ranurado,
disco circular, anillo y anillo ranurado.
Suspensión del denominado péndulo
de Waltenhof por medio de una barra
de péndulo 06457.00
Dimensiones de placas rectangulares
70 mm × 70 mm
Diámetro de las
placas redondas
50 mm

Medidor de corriente CA de red
Realización técnica de un contador
de corriente alterna montado encima
de una estructura de mesa metálica
antideslizante. En la parte frontal
está recubierto con un plástico transparente. Base de enchufe con toma

06525.93
de tierra para la conexión de consumidor y con enchufe de conexión de
seguridad para puentear el circuito
amperimétrico. En la parte trasera,
cubierta de plástico y conexión de
alimentación fijamente montada.

Corriente
máx. 10 A
Constante del contador
600 vueltas/kWh
Conexión
230 V/50 Hz
Dimensiones
29 ×22 × 29.5 cm
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Aguja magnética para
campo de rotación
06580.00

Experimento: Demostración
del funcionamiento de un
motor sincrónico trifásico.

Adecuada para demostrar el funcionamiento de un motor sincrónico
trifásico. Que debe fijarse sobre base
de aguja 06316.00; longitud 50 mm

Anillo con capuchón,
aluminio

06581.00

Para indicar un campo magnético de
rotación.
Anillo que debe instalarse sobre base
de aguja 06316.00; diámetro 50 mm.

Nº de ref. del exp.
Un anillo metálico alojado de forma
giratoria ejecuta un movimiento giratorio dentro de un campo magnético rotativo. Es posible generar un
campo giratorio con tres bobinas
conectadas p. ej. en conexión triangular a la red de corriente trifásica. El
número de vueltas del anillo es menor
que el del campo giratorio.
Lista de equipamiento:
Base de cilindro »PASS« 02006.55

05284
Barra de sujeción, 40 cm 02026.55
Pinza de ángulo recto
02040.55
Bobina, corta,
1200 vueltas
(3×) 06515.01
Núcleo de hierro en
forma de varilla
(3×) 06500.00
Base de aguja
06316.00
Anillo con capuchón
06581.00
Interruptor conmutador 06034.03
Transformador trifásico 13665.96
Cables de conexión

Armazón de jaula

06582.00

Para demostrar el funcionamiento de
un motor asincrónico trifásico (rotor
en cortocircuito). Que debe fijarse
sobre base de aguja 06316.00;
diámetro 50 mm

Pinzas de soldadura
por puntos

06530.00

Tiras de chapa metálica,
paquete de 20
06532.00

Para demostrar la soldadura por puntos; suministro de corriente adecuado: transformador de corriente fuerte;
material de fusión adecuado: tiras de
chapa metálica 06532.00.

Para experimentos de soldadura con
pinzas de soldadura por puntos
06530.00;
tamaño 80 mm×10mm× 0.2 mm.

Clavos de hierro,
paquete de 20

Para experimentos de fusión de corriente fuerte. Para una descripción detallada, véase la página 243.

06534.00

Para experimentos de fusión de corriente fuerte;

Anillo de fusión

Transformador
de corriente

06536.00

07091.00

Para medir corrientes durante experimentos con transformador de alta
corriente, véase la página 653.

Bobina de inducción de chispas
hueco de 70 mm
07591.00
Con interruptor de martillo y condensador extintor; sobre placa de base
con clavijas de conexión para tensión
de entrada.
Dos clavijas de 4 mm para acoplar la
distancia disruptiva suministrada
(placa - punto); identificación de polaridad de tensión de salida; tensión
primaria máxima admisible 8 V-.
Dimensiones (mm)
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Motor-generador eléctrico
sistema de alumno
07880.00
Sistema modular para experimentos
de alumno para calcular relaciones
básicas físicas y técnicas comunes a
los motores eléctricos, generadores y
transformadores.
Este sistema, que está formado por
piezas individuales, permite instalar
diferentes modelos de funciones. Sus
características principales son:
• Diseño simple de todos los componentes, para que el alumno pueda
reconocer fácilmente su función
• La posibilidad de instalar gradualmente modelos de funciones, para
que puedan entenderse las relaciones funcionales entre los componentes
• No se requieren herramientas para
su montaje
Accesorios recomendados:
Suministro de potencia
0-12 V/2 A
13505.93
Brújula de bolsillo
06350.00
Multímetro A
07028.01
Accesorios estándar:
• Instrucciones detalladas para realizar
experimentos
• Caja de almacenamiento

Pueden realizarse los siguientes experimentos:
• Desmontaje de un motor eléctrico y examen de sus componentes (estator, bobina, bobina rotativa en campo magnético,
inversión de corriente, contactos de escobilla)
• Motor de corriente continua con imanes de estator permanentes y electroimanes rotativos
• Motor sincrónico de corriente alterna
• Motor devanado en serie
• Motor de derivación
• Generador de corriente alterna
• Generador de corriente continua
• Transformador

El sistema incluye las piezas siguientes:
Placa base, dos polos, imán permanente, dos bobinas, núcleo de
hierro, eje con inversión de corriente, soporte de cojinete, dos
muelles de escobilla, dos cables de conexión con clavijas de 2
mm, dos clavijas reductoras para adaptación a los cables de conexión normales con clavijas de 4 mm, eje de transmisión de
latón, correa de transmisión.

Motor de excitación en serie para corriente continua y alterna

Transformador
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Demostración de sistema de motor-generador
Este sistema permite representar las
características físicas y técnicas de
motores y generadores de experimentos didácticos.
El sistema está formado por las siguientes piezas:
 Grupo de motor
Para imán en U
y núcleo de hierro en
forma de U








06550.00
06320.00
06501.00

 Armazón de T doble 06554.00
Armazón con núcleo de hierro, dos
colectores de anillos independientes y
colector de dos piezas
 Armazón de tambor 06555.00
Armazón con núcleo de hierro y colector de cuatro piezas

 Bobinas de rotor
Las bobinas tienen dos colectores de
anillos independientes y un colector
de dos piezas, pero ningún núcleo de
hierro.
Número de vueltas:
1
06551.00
10
06552.00
100
06553.00
 Polea de cuerda
06558.00
Que debe atornillarse a los ejes del
tambor o al armazón de T doble y de las
bobinas del rotor.



 Mango del cigüeñal 06559.00

Experimento: Generador de
corriente continua y alterna

Experimento: Motor de excitación
en serie con armazón de tambor

Nº de ref. del exp.

Nº de ref. del exp.

Dependiendo de si se utilizan el
colector de dos piezas o los colectores de anillos independientes del
armazón de T doble, el generador facilita corriente continua o alterna
cuando se gira el mango del
cigüeñal.
Lista de equipamiento:
Base de cilindro »PASS« 02006.55
Barra de sujeción, 40 cm 02026.55
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05042 / 05045
Pinza de ángulo recto
02040.55
Imán en U, grande
06320.00
Grupo de motor
06550.00
Armazón de T doble
06554.00
Mango de cigüeñal
06559.00
Polea de cuerda
06558.00
Portalámparas E10
06170.00
Lámpara de filamentos
3,5 V
06152.03
Multímetro, Cables de conexión

El motor de excitación en serie instalado presenta la fuerte y típica dependencia del número de vueltas de la
carga. Con unos pocos movimientos se
puede realizar el cambio al motor de
excitación independiente más estable
con respecto al número de vueltas,
pero más débil respecto al par de giro
de arranque.

04966
Lista de equipamiento:
Grupo de motor
06550.00
Armazón de tambor
06555.00
Bobinas, 300 vueltas (2×) 06513.01
Núcleo de hierro,
en forma de U
06501.00
Base para núcleos de hierro 06508.00
Suministro de potencia
25 VCA/20 VCC; 12 A
13531.93
Cables de conexión
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Experimento: Los principios de funcionamiento de un
motor eléctrico para alumnos.
Nº de ref. del exp.
Con la ayuda del modelo del motor, los
alumnos construyen los tipos de
motor más diversos. Al colocar un
imán de barra encima del motor, se
consigue un motor de corriente continua, cuyo sentido de giro depende
de la dirección del flujo de corriente.
Al utilizar un imán eléctrico para el
campo del stator, tal como está representado aquí, el sentido de giro depende la dirección de la corriente; el
motor trabajará con corriente continua y alterna.

10616
Lista de equipamiento:
Modelo de motor
07850.10
Bobina, 400 vueltas (2×) 07829.01
Núcleo de hierro,
en forma de U
07832.00
Núcleo de hierro,
en forma de varilla
07833.00
Imán, 72 mm
07823.00
Interruptor de encendido/
apagado
06034.01
Suministro de potencia
13505.93
Multímetro
07028.01
Cables de conexión



 Dínamo de bicicleta 06961.00

 Modelo de motor

6 V/3 W; Completa con soporte para
fijar a la barra de sujeción.

Modelo simple de un motor o generador eléctrico con rotor de doble T,
polos de estator y superficie de apoyo
para imán de estator. El campo del estator puede generarse o bien mediante imanes permanentes (imanes de
barra 07823.00, 07823.01, 07824.00 ó
07824.01) o mediante electroimanes
(instalación de un núcleo en forma de
U 07832.00 y dos bobinas 07829.01).

 Motor 4…9 V

02839.00

Especialmente adecuado para experimentos de alumnos durante la formación práctica; el motor también puede
utilizarse como generador.
voltaje de funcionamiento
4...9 V

07850.10

Intensidad de
corriente permanente
0.6 A
Intensidad de
corriente a corto plazo
1A
Voltajede funcionamiento máx. 9 V
Dimensiones (mm
85 ×85 ×120





Pesa con orificio

Motor con transmisión,
12 V11610.00
Fácil de manejar y motor de corriente
continua universal robusto con transmisión fija 5:1 y vástago de sujeción.
Acoplamiento con polea de cuerda,
tambor de cable y disco excéntrico.
Orificios para acoplar clavijas para soporte excéntrico 11030.04 o de imán
con caja de protección respecto a la
polea de cuerda 11612.00. El motor resulta especialmente apropiado para
experimentos de alumnos. También

puede utilizarse como generador de
corriente continua. Con supresión de
radiointerferencias.
Voltaje de funcionamiento 2...12 VSin velocidad de rotación
de carga a 12 V
aprox. 900 min-1
Corriente permanente
máx. 3 A
Potencia permanente,
mecánica
aprox. 4 W
Peso
0.75 kg
Dimensiones (mm)
150 ×130 × 55
Diámetro de vástago
12 mm

02245.00

Pesa de elevación, especialmente para
experimentos con motor de 12 V
11610.00;
• Conversión de energía eléctrica en
esfuerzo mecánico de elevación
• Conversión de energía potencial en
energía eléctrica
• Estimación de eficacia durante funcionamiento como motor y como generador
Bloque rectangular con gancho de
latón chapado en níquel; con orificio
para guiar a lo largo de la barra de sujeción (d = 10 mm); placa de espuma pegada a la superficie inferior para atenuar caídas.
Masa
aprox. 800 g
Dimensiones (mm) 45 × 45 × 57
Diámetro de orificio 12 mm

Empalme

11610.04

Para acoplar dos motores con transmisión 11610.00, como un sistema de
motor/generador.

Portaimanes con
caja de seguridad

11612.00

Para fijar un imán de barra 07823.00 al
acoplamiento del motor 11610.00
para instalar un modelo de generador
de corriente alterna.
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Fusible,
dimensionado
de un fusible

Línea de modelo para secciones de bornes,
riesgo de incendio si se sobrecarga un
borne

Interruptor de circuito de corriente de
cortocircuito
contacto indirecto, contacto corporal

Modelo de consumidor,
lámpara
peligro en caso de contacto indirecto
fallo de aislamiento
conexión de protección a
tierra
tensión de defecto de aislamiento de protección
tensión de contacto táctil
conexión de potencial a
cero

Amperímetro,
conmutador
de gama
automática

Tubería de agua modelo
compensación de potencial
Transformador
de red
con aislamiento
protector

Modelo de se humano
con visualizador de advertencia óptica y
acústica
Conexión
a la red

Electrodo manual,
conductividad eléctrica
de la piel

Transformador de separación,
separación protectora

Enchufe modelo
peligro en caso de contacto directo o indirecto
conexión de protección a tierra, conexión de potencial a cero

Peligros relacionados con la electricidad
Se dispone de unidades compactas tanto para propósitos de demostración como
para trabajos de alumnos en equipos (véase con la página siguiente), para la
demostración de experimentación de los posibles riesgos incurridos al utilizar
dispositivos accionados por la red eléctrica y su posible elusión a través de las
medidas de protección según las normas VDE 0100. Dichas unidades permiten
una aplicación didáctica de los siguientes temas, sin que resulten necesarios
conocimientos especiales ni la presencia de personal formado especialmente:
• Peligro debido al contacto directo (tacto)
• Conductividad eléctrica del cuerpo humano (flujo de corriente a través del
dedo y de la mano)
• Peligro debido al contacto indirecto
• Demostración de los principios del contacto corporal, corriente de cortocircuito, tensión de cortocircuito y tensión de contacto
• Aislamiento protector y aislamiento local
• Conexión de protección a tierra y conexión de potencial a cero
• Circuito de protección de corriente de cortocircuito
• Separación protectora
• Dimensionado de cables y protección contra el calentamiento excesivo (riesgo
de incendio)
Características especiales de las unidades compactas:
• No hay peligro durante trabajos con voltajes por debajo de 15 V (baja tensión
de protección VDE)
• Conexión directa a la red mediante transformador de seguridad probado
según VDE
• Estructura clara mediante la colocación evidente de los bornes y la disposición
de los grupos de dispositivos según sus temas
• Integración de dispositivos comerciales tales como interruptores de circuito
de corriente de cortocircuito, interruptores de circuito y unidad de medición
de corriente
• Electrodo manual para demostrar la dependencia entre el flujo de corriente a
través del cuerpo humano y la superficie de contacto y grado de humedad de
la mano
• No se requieren dispositivos adicionales
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Peligros de la electricidad, unidad de demostración

17599.93

Carcasa metálica cerrada en todos los lados, con pies ajustables. Todos los elementos de control y las conexiones sobre un panel de conexiones demostrativo.
Elementos funcionales representados a través de símbolo impreso de circuito y
las conexiones internas a través de recorridos de corriente estandarizados impresos. No se requieren componentes adicionales.

Tensión nominal
Capacidad de sobrecarga
Corriente nominal de electrodo
Corriente de cortocircuito nominal
Transformador de separación
Clase de protección
Resistencia aislante
Voltaje de funcionamiento
Requisito
Dimensiones (mm)
Superficie de base (mm)
Peso

Accesorios estándar:
Bombillas, rojas, verdes
clavija de cortocircuito
resistencias enchufables
Cables de conexión, rojos, azules,
negros, verdes, amarillos
Bombillas de recambio,
Fusibles de recambio (paquete de 10)

8 V~
permanentemente a prueba de
cortocircuitos
0.25 mA
30 mA
traslación 1:1
II según VDE 0551
> 107 Ω
230 V~ ±10%
aprox. 12 VA
1300 × 940 ×130
700 × 640
aprox. 8 kg

4.7 Ω, 47 Ω
rojas
verdes
0.6 A

11239.00
11240.00
07501.60
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Peligros de la electricidad
Para que los grupos de trabajo de los
alumnos traten todos los temas que
también pueden cubrirse con el dispositivo de demostración 17599.93 (excepto para compensación de potencial con "modelo de sistema de
tuberías de agua"). Carcasa de plástico cerrada en todos sus lados con soporte fijo. Todos los elementos de control y conectores en el panel frontal.
Los elementos funcionales representados mediante símbolos del circuito
impresos y las conexiones internas
mediante recorridos de corriente estandarizados impresos. No se requieren componentes adicionales. Excepto para la línea de compensación de
voltaje "Sistema de Tuberías de Sumi-

nistro de Agua", el dispositivo didáctico incluye los siguientes dispositivos
de función y de control, solamente
como dispositivo de demostración
17599.93:
• Interruptor de potencia de red
• Instrumento de medición
• Fusible protector
• Lámpara con enchufes
• Transformador separador
• Interruptor de circuito de corriente
de cortocircuito
• Placas de símbolos
• Clavija
• Modelo de ser humano
• Electrodo manual con clavija para
conexión a la unidad didáctica

Peligros de la electricidad,
unidad didáctica
17555.93
Para calcular los riesgos debidos a la
electricidad así como medidas técnicas de protección según VDE 0100.
Carcasa aislante de plástico cerrada
en todos sus lados. Todos los elementos de control y conectores en el panel
frontal. Los elementos funcionales
representados mediante símbolos del
circuito impresos y las conexiones internas mediante recorridos de corriente impresos.

Tensión nominal
8 V~
Capacidad de sobrecarga
permanentemente a prueba de cortocircuitos
Electrodo nominal
corriente
0.25 mA
Corriente de cortocircuito
nominal
30 mA
Transformador
separador
traslación 1:1
Clase de protecciónII según VDE 0551
Tipo de protección
IP 44 según DIN 40050
Resistencia
aislante
> 107 Ω
Posición de funcionamiento horizontal, inclinado hasta aprox. 60°
Voltaje de funcionamiento
230 V~ ± 10 %
Requisito de potencia aprox. 12 VA
Dimensiones (mm) 420 × 297 × 110
Peso
aprox. 4 kg
Accesorios estándar:
Bombillas, rojas, verdes
clavija de cortocircuito
resistencias enchufables 4.7 Ω, 47 Ω
cables de conexión
rojos, azules, negros
verdes, amarillos
Piezas de recambio:
Bombillas, rojas
11239.00
verdes
11240.00
Fusibles de recambio 0,6 A
(paquete de 10)
07501.60

Nota:
Con la unidad se facilita un manual
detallado del usuario
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Experimento: Difracción de microondas
Nº de ref. del exp.

24505

Las microondas chocan sobre una ranura y el borde de la pantalla. El modelo de difracción se determina según
la difracción de estos obstáculos.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Distribución de intensidad de microondas difractadas en el borde de la pantalla

Experimento: Circuitos oscilantes acoplados
Nº de ref. del exp.

24502

El factor Q de los circuitos oscilantes
se determina a partir del ancho de
banda y mediante el método de
Pauli. En los circuitos inductivamente acoplados (filtros de paso de
banda) el factor de acoplamiento se
determina en función del espaciamiento de la bobina.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Bobinas HF (de alta frecuencia)
Que deben utilizarse en circuitos oscilantes de alta frecuencia
La bobina, con 9 vueltas, adecuada
para experimentos de VHF y HF, está
hecha de cable de cobre revestido en
plata (diámetro 3 mm). Se interrumpe
en el centro mediante una clavija E 10
a la que puede fijarse una lámpara de
filamentos o el perno de cortocircuito
facilitado.
Las bobinas con 35, 50 y 75 devanados
resultan adecuadas para experimentos de onda media y onda larga. Están
formadas por bobinas planas de cable
de cobre delgado aislado con carcasa
de plástico.
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Todas las bobinas se encuentran montadas sobre una base. La conexión se
realiza por un par de clavijas de 4 mm,
con 19 mm de separación.

Vueltas

Inductividad

Nº art.

9
35
50
75

ca. 5.5 µH
ca. 75 µH
ca. 150 µH
ca. 350 µH

06912.00
06915.00
06916.00
06917.00
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 Transmisor de microondas

con klistrón

11740.01

Con potencia de emisión alta y constante y modulación de amplitud a
través de voltaje de reflector variable.
Conductor hueco con enchufe de
klistrón y cable de conexión fijo con
clavija especial. Barra de montaje para
instalación definida con dirección oscilante horizontal y vertical así como
rotación libre alrededor del eje de
simetría del campo radiado.
Frecuencia
Longitud de onda
Potencia emisora
Longitud de barra
Diámetro de barra

Klistrón de recambio




 Suministro de potencia

de microondas
11740.02

 Dipolo receptor

11740.93

Para accionar el emisor de microondas
11740.01; facilita la tensión de calentamiento, aceleración y de reflector
requerida para el funcionamiento del
klistrón.
• Modulación interior de amplitud sin
generador adicional
• Modulación interior con señal de
seno o rectangular alternativamente
• Clavijas de conexión para modulación exterior, p. ej. para transmisión de baja frecuencia

11740.03

Para una observación puntual aproximada de un campo de microondas
moduladas y sin modular. Diodo de silicio reemplazable en portador sobre
vástago, conector BNC.
Longitud de vástago 80 mm
Diámetro de vástago 10 mm

Diodo 1 N 514 C



06864.00

Conductor hueco en forma de embudo
con diodo de silicio reemplazable
como antena para detectar señales
moduladas y sin modular. Vástago de
montaje para sujeción definida en dos
posiciones que difieren en 90°. Conexión BNC.
Longitud de vástago 160 mm
Diámetro de vástago
10 mm

de microondas



9.45 GHz
3.2 cm
25 mW
160 mm
10 mm

 Receptor

de microondas





06862.01

Diodo de recambio para receptor
11740.02 y dipolo receptor 11740.03.

Carcasa de chapa metálica con mango
portador
Modulación interior
Frecuencia
50 Hz
Forma de señal
senoidal o
rectangular
Modulación exterior
Gama de frecuencia 50 Hz...10 kHz
Modulación máxima
voltaje
4V
Dimensiones de la
carcasa (mm)
225× 232× 113
voltaje de conexión 230 V~

Objetos transparentes de resina sintéticapara estudiar la refracción de
microondas, también puede usarse
para la realización simultánea con luz
de los experimentos paralelos correspondientes.
 Bloque, resina

sintética
dimensiones (mm)

06870.00
300 ×180 ×100

 Prisma, resina

sintética
Equilateral.
Longitud de lado
Altura

06873.00
150 mm
200 mm

 Lente convergente,

resina sintética

06872.00

Lente convexa cilíndrica plana
Radio de curvatura 150 mm
Altura
250 mm
Anchura
180 mm

Placa circular de
metal

06867.00

Para experimentos de difracción con
microondas; disco de aluminio en un
marco montado sobre un vástago; disco
extraíble.

Placa reflectora

06865.00

Que debe utilizarse para experimentos de difracción e interferencias con
microondas y ondas acústicas. Chapa
de aluminio montada sobre vástago.
Dimensiones (mm)
60 × 300
Diámetro de vástago
10 mm

Rejilla de polarización 06866.00
Para verificar la polarización de microondas. Marco de madera con 49
barras de metal; que debe sujetarse p.
ej. en un soporte de placa 02062.00.
Dimensiones (mm)
300 ×300

Sistema de dipolos

06860.01

Para demostrar la interferencia que ocurre
en barras de dipolo a través de la reflexión de
microondas. Placa base de plástico con orificios para las barras de metal en disposición
cuadrática; la distancia entre las filas de orificios de la placa es un cuarto o un medio de
la longitud de onda de las microondas generadas por el emisor de microondas
11740.01; sobre un vástago. Suministrado
con 9 barras de metal que pueden almacenarse en dispositivos de sujeción bajo la
placa base.
Dimensiones de placa (mm)
150×150
Longitud de vástago
80 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Equipamiento para experimentos con ondas ultracortas
Panel de circuitos
sintonizado

06900.00

Para instalar circuitos oscilantes de alta frecuencia que pueden sintonizarse. Par de
clavijas para acoplar bobinas de alta frecuencia; sujeción vertical, p. ej. con placa
base 06011.00.
margen de ajuste del condensador de
disco variable
10...480 pF
dimensiones de placa (mm)
160 × 260 × 4

Panel de tubo de vacío
para EC 92
06731.00
Para experimentos de tubo de electrones, en
especial para instalar un oscilador de alta
frecuencia.

Sujeción vertical,
p. ej. placa base

06011.00

Dimensiones de placa (mm)
160 × 280 × 4
Accesorios estándar:
2 clavijas de cortocircuito
Accesorios requeridos:
Tubo de vacío EC 92 06711.00.

Barra de onda corta

06924.00

Para instalar un oscilador VHF en combinación con la placa de tubo para EC
92 06731.00. Arco de cobre chapado en
plata para la sujeción lateral a la placa
de tubo; con condensador 100 pF.

Tubo de dipolo
con clavija

06940.00

Para instalar antenas emisoras y receptoras, l = 400 mm.

Tubo de vacío EC 92
(sin representar)

06711.00

Triodo de aplicación universal, p. ej. para
instalar un rectificador de tubo, un amplificador o un oscilador así como para
realizar experimentos de VHF; panel de
tubo de vacío 06731.00 resulta adecuado para instalar circuitos de experimentación.
Calentamiento indirecto, 6.3 V/150 mA
Voltaje
máx. de ánodo 300 V
Corriente máx. de ánodo
30 mA
Inclinación
aprox. 10 mA/V
Factor de amplificación
aprox. 60
Resistencia interior
aprox. 6 kΩ
Potencia de pérdida
de ánodo
máx. 2.5 W

Barra de dipolo
con clavija

06942.00

Para instalar antenas emisoras y receptoras, l = 400 mm. Bobinas para
experimentos de alta frecuencia con
el panel de circuitos sintonizado.
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Experimento: Efecto Peltier
Nº de ref. del exp.

05327

En el equipo para el efecto Peltier se
demuestra que en los puntos de contacto de dos conductores distintos
(cobre y constantán) unidos se emite
o se extrae calor en función de la dirección de la corriente. Si la corriente
fluye del material de conducción
eléctrica peor al material de conducción eléctrica mejor, el punto de contacto se enfriará, en el caso opuesto,
se calentará.
Lista de equipamiento:
Base de soporte »PASS«

Aparato de
efecto Peltier

06046.00

Para demostrar la diferencia de temperatura que se da entre los puntos de
contacto de un circuito conductor a

04366.00

través del cual fluye una corriente
continua.
Puede apreciarse que está diferencia
de temperatura, cuyo signo depende
de la dirección de la corriente, es proporcional a la intensidad de corriente.
Carcasa de plástico con placa inferior
transparente, con par de clavijas de 4
mm.
Determinación de la temperatura de
ambos puntos de soldadura a través
de termopares integrados de constantán de cobre.
Multiplicador de gama 30 µV...10 mV,
11110.01, resulta adecuado para la
medición del voltaje térmico, junto
con el instrumento de bobina móvil
11100.00.
Intensidad máxima de corriente 1 A

Imán termoeléctrico

02005.55

06593.01

Para verificar los efectos magnéticos
de la corriente térmoeléctrica que alcanza valores muy altos (aprox. 100 A)
en un circuito de muy baja resistencia.

Barra de sujeción, 40 cm (2×) 02026.55
Pinza de ángulo recto (3×) 02040.55
Aparato de efecto Peltier 06046.00
Interruptor conmutador
06034.03
Resistencia en caja, 20 Ω 06190.20
Suministro de potencia,
universal
13500.93
Instrumento de bobina móvil 11100.00
Multímetro de gama
10µV...mV
11110.01
Multímetro de demo. ADM2 13820.00
Suministro de potencia
25 VCA/20 VCC, 12 A
13531.93
Cables de conexión

Termopar de CuNi (constantán) de
cobre con bucle, en forma de horquilla de pelo, de barra de cobre de sección
cuadrada y dos puentes cortos de constantán paralelos; un extremo del
bucle de cobre debe calentarse con un
quemador, el segundo debe sumergirse en un recipiente de enfriamiento
lleno de agua.
Núcleo: cilindro de hierro dulce con
superficie frontal pulida, acoplado a
una pesa de 5 kg.
Yugo:
disco de hierro dulce con
superficie frontal pulida y gancho.
Sección de cobre
10 mm ×10 mm
Resistencia de circuito
eléctrico
aprox. 10-4 Ω
Fuerza de sujeción
> 50 N
Altura total
(con gancho)
220 mm

04366.02

04366.01

Termogenerador
Para la transformación directa de la
energía térmica en energía eléctrica
(funcionamiento como termogenerador, efecto Seebeck) y para generar
una diferencia de temperatura entre
dos sistemas de almacenamiento de
calor (funcionamiento como bomba
de calor, efecto Peltier). Adecuado
tanto para demostración cualitativa
como para la demostración cuantitativa de los efectos.
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04366.00
Bloque de generador formado por dos
placas de cobre revestido de níquel
con orificio para termómetro, entre
ellas, termopares de silicio conductor
de p y n, térmicamente en paralelo,
eléctricamente en serie.
Para ver una descripción detallada, los
datos técnicos y la bibliografía de referencia, véase la página 1186.

Termopar, efecto Seebeck
Para demostrar la conversión de energía térmica en eléctrica (efecto Seebeck) y a la inversa (efecto Peltier).
Termopar de CuNi (constantán) de hierro de cables de termopar robustos
soldados; acoplados a una placa aislante con dos clavijas de conexión de
4 mm sobre un vástago.

04182.00
Combinación de
termopar
Distancia de piezas
soldadas
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

Fe-CuNi
300 mm
125 mm
10 mm
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Fotoelemento, silicio
Especialmente apropiado para los experimentos con luz de láser y para demostrar el componente infrarrojo en el
espectro de la luz incandescente. Fotoelemento de silicio en caja de aluminio
robusta y cilíndrica (d = 20 mm); superficie anodizada de color negro,
cable fijo de conexión (l = 1,5 m) con
dos clavijas de 4 mm.
Taladro para amarrar las dos barras re-

08734.00
dondas suministradas. Un diafragma
delantero permite palpar los espectros
y los esquemas de inferencias.
Accesorios incluidos:
Diafragma lineal
Mango, plástico,
d = 10 mm,
l = 110 mm
Barra del trípode,
250 mm
02021.00

Tensión máxima con 1000 lx aprox.
Intensidad máxima con 1000 lx aprox.
Fotosensibilidad aprox.
Longitud de onda de la sensibilidad más alta aprox.
Rango de la longitud de onda aprox.
Ángulo de abertura aprox.
Superficie sensora activa

U0
I0
S
λm
λ
ϕ
A

= 450 mV
= 250 mA
= 250 nA / lx
= 850 nm
= 420…1060 nm
= ± 60 °
= 25 mm2

Fotocélula, silicio

07937.00

Fotoelemento de silicio que debe fijarse sobre el enchufe de lámpara E 10.
Sensibilidad
aprox. 125 nA/Ix
Superficie efectiva aprox. 25 mm2
Longitud de onda de la sensibilidad
más alta
aprox. 800 nm

Diafragma de ranura
para fotocélula

07937.01

Para acoplar al fotoelemento de silicio
07937.00; especialmente adecuado
para detectar el componente de infrarrojos en el espectro de una lámpara de filamentos.

Experimento:
Imán termoeléctrico

Baterías solares
Célula solar
Batería solar,
4 células
Batería solar, 8 células,
Enchufable
véase la página 183

Nº de ref. del exp.
Los elementos térmicos suministran
tensiones eléctricas muy bajas. Por lo
tanto se esperan intensidades y potencias bajas en los circuitos correspondientes. Con el experimento se
pretende demostrar que esta idea no
puede ser aplicada de forma general.
En el electroimán térmico se ha unido
un conjunto térmico en un circuito
amperimétrico cortocircuiteado con
una sección del conductor extremadamente grande. Al calentar un
punto de contacto con una llama y enfriando la otra con agua helada, se

06752.05
06752.04

En cajas enchufables:
Fotorresistencia (LDR)
06049.12
Fotodiodo con amplificador 11201.04
véase la página 263.

06752.00

05326
produce una intensidad de corriente
que imanta los elementos de hierro
blando del electroimán térmico de tal
forma, de que no es posible separarlos
con la fuerza del peso de una masa de
5 kg.
Lista de equipamiento:
Imán termoeléctrico
06593.01
Conexión de laboratorio
160 ×130 mm
02074.00
Quemador de butano
32178.00
Bombona de butano
47535.00
Vaso de precipitados,
alto, 400 ml
46028.00
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Sistema de componentes enchufables para alumnos
Placa de conexión universal
Placa de circuito impreso con circuito
colocado en ambos lados entre una
placa aislante frontal con esquema
perforado y cubierta trasera, a prueba
de contacto. Los pasos de la placa de
circuito impreso atraviesan la placa.
Al enchufar una clavija de haz de 4
mm se establece la conexión con 8
pasos contiguos. En el caso de clavijas
de unión se establece el contacto con
el siguiente elemento.
Patas con caperuzas de plástico para

35500.10
una posición de uso en forma de
pupitre.
Dimensiones de la placa (mm)
420 × 297
Distancia de los agujeros (mm) 9,5
Cantidad de pasos
1149
Tensión máx.
110 V
Intensidad máx.
10 A
Resistencia de transición
por borne
10 mΩ
Resistencia de aislamiento
50 GΩ
Tensión de control
500 Vef

Componentes enchufables
Los elementos eléctricos y electrónicos están alojados principalmente en
cajas de plástico transparente G1, G2
y G3.
El suministro de corriente se realiza a
través de una clavija de haz de 4 mm
con una distancia de 19 mm.

Dimensiones de la caja (sin clavija):
Caja G1:
37 mm × 18 mm × 32 mm
Caja G2:
40 mm × 40 mm × 54 mm.
Caja G3:
40 mm × 40 mm × 32 mm.

Modelo de placa de circuito

El modelo de un orificio en la placa de

Una clavija introducida en el orificio de la placa
circuito con 4 derivaciones de conector de circuito que conecta las derivaciones del conector

Bibliografía sobre la experimentación
Conocimientos técnicos en ensayos;
Fundamentos de la electrotécnica y de
la electrónica, parte 1; Ejercicios de
medición y de conexión 16101.01

Conocimientos técnicos en ensayos
Fundamentos de la electrotécnica y de la electrónica, parte 2
Ejercicios de medición y de conexión
16102.01

98 Páginas, en forma de folleto, formato DIN A4. Este folleto contiene 5
apartados con un total de 30 ejercicios:
- El circuito amperimétrico
- La resistencia
- Las conexiones básicas de fuentes
de alimentación y resistencias
- Procedimientos de medición de resistencias
- Potencia, trabajo, rendimiento

- Conexiones básicas con corriente
alterna
- Pasos y filtros
- Corriente trifásica
- Componentes semiconductores
- Conexiones de rectificadores
- Conexiones de amplificadores
- Generación de vibración
- Técnica digital, técnica de impulsos

260 Páginas, en forma de folleto, formato DIN A4.
Este folleto contiene 11 apartados con
un total de 59 ejercicios:

- La corriente alterna
- El campo magnético y la inducción
electromagnética
- El núcleo de hierro cerrado

Interruptores y portalámparas
Interruptores de desconexión,
Caja G1
39139.00
Interruptor basculante, mecánico, con
dos posiciones de mando
Capacidad de carga:
Tensión
 250 V~
Intensidad
 3A
Tensión
Intensidad

 30 V 4A

Conmutador, Caja G3 39169.00

Pulsador, Caja G1

Conmutador de un polo con dos posiciones de mando. Capacidad de carga
como 39139.00.

Con un contacto de trabajo
Capacidad de carga:
 250 V~
Tensión
 2 A~
Intensidad

Portalámparas E10,
Caja G1

Soporte de fusible sensible,
Caja G1
39140.03

Tensión

17049.00
 42 V

Portalámparas de transistores y
Caja de plástico, portalámparas de
tres polos, dimensiones de la caja (sin
clavija); d = 50 mm, h = 13 mm

Nº de pedido
de los símbolos de conexión
NPN, base izquierda
39164.00
NPN, base derecha
39165.74
PNP, base izquierda
39166.00
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Soporte pinza

06049.15

Para sujetar componentes no confeccionados, ofrece la libre posibilidad de
ampliación del sistema de componentes enchufables
Dimensiones de la caja
sin clavija (mm)
37 ×10.5 ×11.5

Soporte

06049.16

Para sujetar y para conectar el tubito
de neón 06656.00; con un par de
clavijas de 4 mm

39146.00

Soporte G de fusible de protección de
5 mm × 20 mm.
Fusibles, ver páginas 589.
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Resistencias y potenciómetros

Núm. art.
39104.01
39104.59
39104.62
39104.63
39104.10
39104.11
39104.64
39104.13
39104.15
39104.17

 Potenciómetros de alambre en

cajas G2

cajas G2

Partición 0...10, 10 partes de la escala.
Capacidad de carga
4W
Tolerancia
± 10 %
Resistencia
25 Ω, lineal
250 Ω, lineal
500 Ω, lineal

Nº art.
39103.20
39103.21
39103.18

 Resistencia NTC,

caja G1

39110.03

Resistencia de semiconductor con coeficientes de temperatura negativos
Resistencia fría
1.3 kΩ
Resistencia con 100°C 35 Ω
Potencia
1W
 Resistencia PTC,

caja G1

 Potenciómetro de capa en

39110.04

Resistencia de semiconductor con
coeficientes de temperatura positivos
Resistencia fría R25 50 Ω ± 15 %

 30 kΩ
 40 V
1W

 Resistencia VDR,

caja G1

1Ω
2Ω
5Ω
10 Ω
20 Ω
50 Ω
100 Ω
200 Ω
500 Ω

2W
2W
2W
2W
1W
1W
1W
1W
1W

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Núm. art.
06055.10
06055.20
06055.50
06056.10
06056.20
06056.50
06057.10
06057.20
06057.50

 Resistencias de alambre en

cajas G1

Botón de ajuste con escala de 270 º
Partición 0...10, 10 partes de la escala.
Capacidad de carga
0.4 W
Tolerancia
± 20 %
Resistencia
Nº art.
100 Ω, lineal
39103.01
1 kΩ, lineal
39103.04
10 kΩ, lineal
39103.06
22 kΩ, lineal
39103.07
100 kΩ, lineal
39103.09
1 MΩ, lineal
39103.14
Resistencia
Tensión de trabajo
Potencia

valores fácilmente calculables;
Tolerancia

Resistencia
10 Ω
22 Ω
47 Ω
100 Ω
150 Ω
180 Ω
220 Ω
330 Ω
470 Ω
680 Ω

Núm. art.
39104.19
39104.21
39104.23
39104.25
39104.27
39104.28
39104.30
39104.32
39104.34
39104.36
39104.38
39104.40
39104.41
39104.68
39104.52
39104.55
39104.57
39104.58

Potencia

Con dos clavijas de haz de 4 mm
Tolerancia
± 5%
Valor nominal
1W
Capacidad de carga 2 W

Resistencia
1 kΩ
1.5 kΩ
2.2 kΩ
3.3 kΩ
4.7 kΩ
5.6 kΩ
10 kΩ
15 kΩ
22 kΩ
33 kΩ
47 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
470 kΩ
1 MΩ
2.2 MΩ
4.7 MΩ
10 MΩ

Resistencia

Resistencias de grafito
en cajas G1

39119.04

Resistencia en función de la tensión
para tensión baja
Tipo
E229 DE/P 222
Carga
1W
Corriente de medición
10 mA
Tensión correspondiente
15 V

Capacidad de carga
Tolerancia
Resistencia
0.2 Ω
2.7 Ω





2W
±5%
Nº art.
39104.69
39104.72

 Resistencia ajustable en

caja G1

39138.11


Capacidad de carga 1 W
Tolerancia
± 20 %
Resistencia lineal
10 kΩ
 Conductores calientes en

placa de enchufe

06049.13







Resistencia NTC sobre placa de plástico
Resistencia fría
4.7 kΩ ± 20 %
Valor B
3950 K
Potencia
 0.5 W




Transmisores / relés
Relé, caja G3

39148.00

Con un contacto conmutador
Tapa con dos bornes de 4 mm.
Baja corriente de reacción
Tensión de bobina
4.2...15 VResistencia de bobina 240 Ω
Potencia de mando
30 W/60 VA
Corriente de mando ≤ 1.25 A g
Tensión de mando
≤ 50 V-/42 V~

Fotorresistencias
Fotorresistencia,
caja G1

39119.03

LDR con diafragma contra la luz parásita
Tipo
C 9802
Potencia (Tu = 25°)
 300 mW
Tensión de trabajo  100 V~/150 VResistencia clara
9 kΩ
Resistencia oscura
 1.5 MΩ

Fotorresistencia,
Caja 1

06049.12

Fotorresistencia con abertura lateral
para la entrada de luz
Tipo
LDR 03
Resistencia clara
310...490 Ω
Resistencia oscura 1...12 MΩ
Tensión de trabajo máx. 100 V

Longitud de onda de la máxima
Sensibilidad
600 nm
Potencia de pérdida 150 mW

Fotorresistencia,
caja G1

39119.06

Como 06049.12, pero con abertura
superior para la entrada de luz
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Condensadores
Condensadores de láminas en
cajas G1
Tolerancia ± 20 %
Capacidad
47 pF
100 pF
470 pF
1 nF
2.2 nF

Tensión
nominal
100 V–/63 V~
100 V–/63 V~
100 V–/63 V~
100 V–/63 V~
100 V–/63 V~

Núm. de
pedido
39105.02
39105.04
39105.07
39105.10
39105.11

Capacidad
4.7 nF
10 nF
47 nF
0.1 µF
0.22 µF
0.47 µF
2
µF

Tensión
nominal
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~
250 V–/100 V~

Núm. de
pedido
39105.13
39105.14
39105.17
39105.18
39105.19
39105.20
39105.29

Condensadores en cajas G 2
Tolerancia
Capacidad
1 µF
2.2 µF
4.7 µF
10 µF

± 20 %
Tensión
(–) / (~)
250 V–/63 V~
250 V–/63 V~
250 V–/63 V~
250 V–/63 V~

Núm. de
pedido
39113.01
39113.02
39113.03
39113.04

Condensadores electrolíticos en
cajas G2

Condensadores electrolíticos en
cajas G1

Condensadores electrolíticos sin
polarizar, caja G1

Tolerancia –10…+ 50%
CapaciTensión
Núm. de
dad
nominal continua ped.
2200 µF 35 V
39113.08

Tolerancia –10…+ 50 %

Capacidad

Condensador giratorio,
caja G2
06049.10
Apta para construir circuitos oscilantes
Capacidad
5...500 pF

Capacidad
10 µF
25 µF
47 µF
100 µF
470 µF
1000 µF

Tensión
nominal
continua
35 V
35 V
35 V
35 V
35 V
35 V

Núm. de
ped.
39105.28
39105.23
39105.24
39105.25
39105.26
06049.09

10 µF
22 µF
47 µF
470 µF

Tensión
nominal
continua
63 V
63 V
63 V
16 V

Núm. de
ped.
39105.43
38105.44
39105.45
39105.47

Semiconductores
Diodos, caja G1
Tipo

In
IR at U
UR
V
mA
Diodo de germanio AA 118
90
50
7 µA
10 V
Diodo de silicio 1 N 4007
1300
1000
5 µA
1300 V
Diodo de silicio 1 N 4148
75
200
25 µA
20 V
UR = Tensión de bloqueo, In = Corriente continua de paso, IR = corriente de bloqueo con 75°C
Diodos Z, caja G1
Tipo
Diodo de silicio ZF 4.7
Diodo de silicio ZF 6.2
Diodo de silicio ZF 10

P
400 mW
400 mW
400 mW

P = Potencia de pérdida
Uz = Tensión en la zona de penetración

Diodo de variación de capacidad
Caja G1
39106.11
Diodo de ajuste triple plano para KML
Tipo
BB 113
C con UR
~ 250 pF con 1 VC con UR
13 pF con 30 VRS con f
4 Ω con 470 MHz

Diodo luminoso, rojo,
caja G1
39154.50
Tensión de paso
Tensión de bloqueo
Corriente de paso

Puente rectificador
Caja G1

rz
40 Ω
4.8 Ω
5.2 Ω

39135.00

lz
65 mA
53 mA
33 mA

39106.01
39106.02
39106.03

Nº de pedido
39132.01
39132.02
39132.03

rz = Resistencia dinámica en la zona de penetración
Iz = Corriente en la zona de penetración

Fotodiodo, caja G1

39119.01

Fotodiodo Si-PIN con diafragma contra la luz parásita.
Tipo
BPW 24
Funcionamiento del fotoelemento:
Tensión en vacío
380 mV con 1 klx
Corriente de cortocircuito
35 µA con 1 klx

2 V5 V10 mA

Puente rectificador de recorrido completo Gratz
Tensión de conexión
máx. 42 V~
Corriente de paso
máx. 1 ACaída de la tensión / rama
≤1V
Corriente de impacto (10 ms) ≤ 50 A
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Uz
4.4… 5 V
5.8… 6.6 V
9.4…10.6 V

Nº de pedido

Fotoamplificador,
caja G1

11201.04

Con un transistor posterior para la
conexión fotoeléctrica de los contadores electrónicos digitales.
Tensión de trabajo B
4...25 VCorriente de conexión IG
100 mA
Resistencia clara RH
 100 kΩ
Resistencia oscura RD
10 MΩ

Diodo luminoso con resistencia
previa, caja G1
39155.00
LED rojo puede utilizarse como indicador de señalización
Tipo Diodo GaAs
Tensión de trabajo
5...15 V
Absorción de corriente
 30 mA
Funcionamiento del fotodiodo:
Corriente de bloqueo oscura < 5 nA
Tensión de bloqueo
 50 V
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Transistores
Transistores en cajas R o cajas G3
Caja de plástico, negra, redonda; tapa con símbolos de conexión; tres clavijas de haz de 4 mm,
dimensiones de la caja sin clavija (mm)
50×13
Tipo
AC 151 V
BCY 58 X
BCY 58 X
BC 177 A
BC 177 A
BC 140
BC 337
BC 327

Símbolo
base
izda.
izda.
dcha.
izda.
dcha.
izda.
izda.
izda.

Clase

UCED

IB

Ge-PNP
Si-NPN
Si-NPN
Si-PNP
Si-PNP
Si-NPN
Si-NPN
Si-PNP

–24 V
32 V
32 V
–45 V
– 45 V
40 V
45 V
– 45 V

apróx. 50 (10 mA)
240…1000 (10 mA)
240…1000 (10 mA)
tipo 180 (2 mA)
tipo 180 (2 mA)
67…150 mA
100 mA
100 mA

Transistor BC182,
10 unidades

07980.03

Transistor BC12,
4 unidades.

07980.30

IC

UEBO

–200 mA
200 mA
200 mA
–200 mA
–200 mA
1 A
1 A
1 A

–10 V
7V
7V
– 5V
– 5V
1V
5V
– 5V

Optoacoplador, caja G2

Transistores sin confeccionar
(sin figura) utilizables en la caja (ver
página 262).

Transistor del efecto de campo
2N 3819, caja R
39127.11
Capa de bloqueo del canal N - FET
Tensión Drain-Source o 25 V
Tensión Gate-Source
 - 25 V
Corriente Drain-Source
(de cortocircuito)
 20 mA
Potencia
 360 mW

Amplificador
de operación

Ptot
con TU = 25°C
900 mW
390 mW
390 mW
300 mW
300 mW
650 mW
500 mW
500 mW

89130.00

Amplificador diferencial para construir conexiones de ensayo en la
placa de bornes universal

Núm. art.
39127.01
39127.03
39127.04
39127.05
39127.06
39127.16
39127.20
39127.21

BC 327

39130.00

Para aplicaciones generales, p. ej. accionamiento tiristor, triac y Digital-IC,
así como para relés mecánicos y transformadores de la forma de impulsos
Tipo
TIL 119
Diodo
 100 mA; 150 mW
IF; P
UR; UF (10 mA)  3 V; 1.5 V

Transistor
UCEO
IC; P
IC/IF

 30 V
 100 mA; 150 mW
 10/1

Transistor de potencia, 2N 3055

39129.03
 120 W

Tipo Si-NPN, base izda. con cuerpo refrigerador
Tensión de emisión
del colector
 60 V
Tensión de emisión base
 7V
Tensión del colector
 15 A

Potencia
Amplificación de la
corriente continua

Tipo
Tensión de alimentación
Absorción de potencia
Amplificación de tensión
(en vacío)
Resistencia de entrada

Corriente offset
 200 nA
Rango lineal de la tensión
de salida
± 10 V
Excitación máxima
± 14 V
Corriente de pico de salida 25 mA
Resistencia de salida
75 Ω
Dimensiones de la caja
sin clavija (mm)
74×70× 30

Tensión offset

BC 337

OP 741 C
± 3…±18 V
50 mW
tip. 90 dB
(> 70 dB)
typ. 2 MΩ
(> 0.3 MΩ)
 6 mV

20...70 con 4 A

Dimensiones del cuerpo refrigerador
sin clavija (mm)
53.5× 50 × 35

Productos auxiliares para la conservación y accesorios para el sistema de prácticas

Cuerpo refrigerador,
conjunto

Caja G1, conjunto
39305.01

Para la instalación de semiconductores
de potencia, resistencias de alta potencia y similares

Caja R, conjunto

39301.00

Para la instalación de transistores.

Abridor de cajas

17066.01

Herramientas universales para abrir las
cajas de plástico G1, G2 y G3.

39300.00

Conexión enchufable

39192.01

Para la instalación de resistencia, condensadores y similares

Clavija de haz de 4 mm, niquelada, para
conexiones enchufables de hasta 58 mm.

Caja G2, conjunto

Clavija de unión

39304.01

Para la instalación de grandes condensadores electrolíticos y similares

Caja G2, conjunto

39302.00

Para la instalación de resistencias giratorias y similares

Botón giratorio, conjunto 39303.00
P. ej. para resistencias giratorias.

39161.02

Clavija de haz de 4 mm, niquelada, con
agarre blanco de plástico y borne axial
de 2 mm.

Clavija de unión

Elemento

xx314979

Para guardar de forma ordenada un máx.
de 64 elementos enchufables de dos
polos.
Dimensiones:
409 ×238×24 mm

39170.00

Con dos clavijas de haz de 4 mm a 19 mm
de distancia, conectadas como conductoras en un agarre aislante blanco.
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Sistema de demostración de componentes
enchufables - electricidad / electrónica
Para una presentación didáctica clara de los conocimientos básicos de electricidad y electrónica.
• Montaje de circuitos rápido y claro
• Panel enchufable de gran superficie
• El diagrama de circuitos aparece en la instalación de experimentación conectada.
• Diagramas gráficos de circuitos cerrados a través de etiquetas conectables
para los dispositivos exteriores
• Impresos en blanco sobre fondo negro, visibles desde cierta distancia
• Instalación segura de circuitos de contacto mediante tecnología de enchufable de 4 mm
• Acceso directo a los puntos de medición en cada punto del circuito
• Composición individual de las colecciones según los programas de estudios
• Los materiales de alta calidad garantizan la solidez de los componentes

Placa para demostración de componentes enchufables, E
• Placa de capas múltiples de papel
endurecido (estructura de relleno)
• Encuadrada en marco de acero
revestido de polvo
• 108 campos enchufables con 4
clavijas cada uno

Voltaje de funcionamiento ≤ 42 V 
Intensidad de corriente
≤ 10 A
Dimensiones (mm)
Peso
12 kg

Soporte de mesa para placa, E
Requerido para la sujeción vertical de
la placa de demostración enchufable;
soportes de perfil de tubo revestidos
de polvo,

13051.00

13051.01
Dimensiones (mm)
Peso

750 × 20 × 300
1 kg

Componentes enchufables E
- Carcasa de Macrolon de dos piezas
con símbolo de componente impreso
en el lado frontal
- Placa base transparente con orificios
para albergar a un máximo de 4 clavijas
- Elementos integrados fáciles de
intercambiar
- Huecos de fijación para garantizar
una fácil retirada de los componentes
de la instalación de experimentación
compacta
- Dimensiones de componentes:
75 mm × 75 mm ×58 mm

Clavijas de
4 mm
Conexión
interna

Componente
enchufable
Estructura interna de placa de componentes enchufables E de demostración

Interruptores y enchufes
Interruptor de encendido/
apagado, unipolar,
componente E
13067.01
Voltaje de conmutación120 V~/ 28 VCorriente de conmutación
5A

Portabaterías, R 14 (Baby)
componente E
13066.01
Para albergar una batería de célula redonda de 1,5 V 07922.01 ó un acumulador de Ni-Cd de 1,2 V.

Enchufe de lámpara E 10,
componente E
13068.01
Para albergar una lámpara de filamentos con enchufe E 10.

Interruptor de dos vías, unipolar,
componente E
13067.05
Voltaje de conmutación120 V~/ 28 VCorriente de conmutación
5A

Portabaterías, 6 F 22 (bloque de
9 V) componente E
13066.03
Para albergar una batería de célula
plana (bloque de 9 V) ó un acumulador
de Ni-Cd 9 V.
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Resistencias y potenciómetros
Resistencias, componente E
Valor
Tolerancia
Potencia máx
1
Ω
± 5%
2 W
4.7 Ω
± 5%
2 W
10
Ω
± 5%
2 W
22
Ω
± 5%
2 W
47
Ω
± 5%
2 W
68
Ω
± 5%
2 W
100
Ω
± 5%
2 W
220
Ω
± 5%
2 W
470
Ω
± 5%
2 W
1 kΩ
± 5%
2 W
2.2 kΩ
± 5%
2 W
Potentiómetros, componente E
con línea característica lineal
Valor
Tolerancia
50 Ω
250 Ω
1 kΩ
22 kΩ*

± 10 %
± 10%
± 10%
± 20%

Núm. art.
13070.01
13070.09
13070.13
13070.17
13070.21
13070.23
13070.25
13070.29
13070.33
13070.37
13070.41

Valor
3.9 kΩ
4.7 kΩ
10 kΩ
22 kΩ
33 kΩ
47 kΩ
100 kΩ
470 kΩ
1 MΩ

Potencia
máx.
2W
2W
0.5 W
0.5 W

Tolerancia
± 5%
± 1%
± 5%
± 5%
± 5%
± 1%
± 5%
± 5%
± 5%

Intensidad
máx.
200 mA
90 mA
22 mA
5 mA

Potencia máx
1 W
2 W
2 W
2 W
1 W
0.5 W
0.5 W
2 W
0.5 W

Tipo

Núm. art.
13070.44
13070.45
13070.49
13070.53
13070.55
13070.57
13070.61
13070.69
13070.73

Nº art.

Hilo mectálico
Wire
Wire
Carbon

13071.28
13071.29
13071.32
13071.40

13072.01

* con resistencia de protección en el cursor, 100 Ω ± 5 % / 2 W

13072.10

Resistencia NTC 4,7 Ω,
Componente E
13072.12

Fotorresistencia,
componente E

Montada sobre el plano de la tapa del
componente.
resistencia nominal (25 °C)
80 Ω
Resistencia (60 °C ± 5 K) 110...210 Ω
Voltaje de funcionamiento
≤ 30 V
Potencia
≤ 0.4 W

Resistencia NTC montada sobre el
plano de la tapa del componente.
Resistencia nominal (25 °C)
4.7 kΩ ± 20 %
Valor B25/100
3950 K
Potencia (60 °C)
500 mW

Fotorresistencia de sulfuro de cadmio
(LDR)
Resistencia luminosa (1 klx) 280 Ω
Resistencia de reposo
4.5 MΩ
Voltaje de funcionamiento ≤ 200 V
Potencia
≤ 0.2 W

Resistencia PTC,
componente E

Condensadores
Condensadores de cinta metálica, componente E
Valor
Tolerancia Voltaje máx.
Nº art.
2.2 nF
± 10%
400 V–/125 V~
13073.21
4.7 nF
± 10%
400 V–/125 V~
13073.23
10 nF
± 10%
400 V–/125 V~
13073.25

Voltaje máx.
100 mA~
230 mA~
430 mA~
765 mA~

Tolerancia
± 10%
± 10%
± 20%

Voltaje máx.
400 V–/125 V~
400 V–/125 V~
100 V–/ 63 V~

Nº art.
13073.35
13073.41
13073.51

Nº art.
13073.59
13073.61
13073.63
13073.69

Condensador variable 500 pF;
componente E
13073.02

13074.28

Circuito oscilante, OM,
componente E
13074.29

Bobina de 100 mH con núcleo de
ferrita,componente E 13074.26

Bobina de onda media con núcleo de
ferrita que debe utilizarse p. ej. como
bobina de oscilador de OM.
inductividad total 200 µH/790 kHz
factor Q
190

Circuito oscilante de onda media que
debe utilizarse p. ej. como circuito de
sintonización de receptor de OM.
gama de frecuencia 450...1625 kHz
factor Q
 180

Inductividad fija universal para bajas
frecuencias (desacoplado, filtro)
Tolerancia
± 10%
Factor Q
≥ 100
Resistencia efectiva
82 Ω
Intensidad de corriente
≤ 9 mA

Condensador de electrolito,
componente E
Tolerancia
-10...+ 50 %
Voltaje
≤ 63 V-

Valor
10 µF
47 µF
100 µF
470 µF

Valor
47 nF
0.1 µF
1 µF

Con cinta metálica dieléctrica, adecuado para sintonización precisa de
circuitos oscilantes de OM,
gama de sintonización 8...500 pF.

Componentes inductivos
Bobina 200 µH, OM,
componente E

Bobinas, componente E
Bobinas abiertas de experimentación para instalar relés, timbres, reactancias, motores y generadores. Núcleos U e I
07832.00 y 07833.00 adecuados.
Nº de vueltas
400
1600

Inductividad
3 mH
50 mH

Resistencia
3Ω
45 Ω

corriente max.
1A
0.25 A

Nº art.
13074.01
13074.02
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Semiconductores
Diodo de germanio AA 18,
componente E
13075.03

Rectificador de puente, modelo
LED, componente E
13075.10

Célula solar,
componente E

Diodo de Ge de punto de contacto
para aplicaciones de alta frecuencia
Voltaje en conexión
(10 mA)
0.65...1.5 V
Corriente en conexión
≤ 50 mA
Voltaje en desconexión ≤ 90 V
Corriente en desconexión (90 V-)
≤ 250 µA

Rectificador de puente de recorrido
completo de Graetz compuesto por 4
diodos luminosos rojos. Con convertidor de voltaje 13074.30 como suministro de potencia, el funcionamiento de un rectificador de puente puede
demostrarse gradualmente mediante
el encendido de los pares de LED.
Voltaje de entrada
≤ 10 V-/6 V~
Corriente de
Voltaje de salida
directo o medio
≤ 45 mA/25 mA
Voltaje en desconexión
por LED
≤ 5 V-

Célula policristalina, encapsulada,
cubierta con disco de lente.
Superficie efectiva 56 mm × 21 mm
Intensidad de
corriente nominal
400 mA
Temperatura de
funcionamiento
≤ 60°

Diodo Z 4,7 V/1 W,
componente E

13075.06

Diodo Z de potencia plana
Tolerancia de voltaje
±5%
Corriente de medición
100 mA
Corriente de funcionamiento≤ 235 mA

Fotodiodo de silicio BPW 24,
componente E
13075.15
Fotodiodo PIN, también puede utilizarse como fotocélula; casquillos
para sostener fibra óptica 11626.09.
- Funcionamiento de fotodiodo:
Sensibilidad (20 V)
45 nA/lx
Voltaje en desconexión
≤ 50 V
Potencia
≤ 180 mW
- Funcionamiento de fotocélula:
Sin voltaje de carga (1 klx)  380 mV
Funcionamiento
de cortocircuito
 35 mA
Sensibilidad
 45 nA/lx

Diodo de silicio 1N 4007,
componente E
13075.01
Diodo de aplicación universal de baja
potencia
Voltaje en conexión
≤ 0.8 V
Corriente en conexión
≤1A
Voltaje en desconexión
(URRM )
≤ 1300 V
Corriente en desconexión
≤ 30 µA

Diodo luminoso, rojo
componente E

13075.11

Diodo luminiscente claro de 5 mm
con ángulo estrecho de emisión de
luz; casquillos para sostener fibra óptica 11626.09.
Corriente en conexión
≤ 50 mA
Voltaje en conexión (20 mA)
≤2V
Voltaje en desconexión
≤5V

13075.18

Rectificador de puente, 42 V~, 1
A-, componente E
13075.04
Rectificador de puente de recorrido
completo de Graetz.
Caída de voltaje
por derivación
≤1V
Corriente de impulsos (10 ms) ≤ 50 A

Amplificador operativo 741,
componente E
13076.40
Para aplicaciones versátiles en la electrónica analógica y digital. Protegido
contra polaridad contraria, salida a
prueba de cortocircuitos, compensación ajustable de tensión de equilibrio, compensación de frecuencia interna.
Voltaje de funcionamiento ± 4...15 VImpedancia de entrada
0.3...2 MΩ
Tensión de equilibrio
de entrada
≤ ± 6 mV
Corriente de equilibrio
de entrada
≤ ± 200 nA
Resistencia de salida
75 Ω
Amplificación de
voltaje
≥ 10 000 (80 dB)

Transistores, componentes E
Transistores NF planares epitaxiales de silicio
Tipo

Clase

UCEO

UBEO

IC

IB

hFE (B)

Ptot

BC-327/40
BC-337/40
BC-160/16
BC-140/16

PNP
NPN
PNP
NPN

–45 V
45 V
–40 V
40 V

–5 V
5V
–5 V
7V

1A
1A
1A
1A

0.1 A
0.1 A
0.1 A
0.1 A

265…600
265…600
106…236
106…236

0.5 W
0.5 W
1W
1W

Motor de 12 V-,
componente E

13074.10

Motor magnético permanentemente
protegido contra las ondas de radio,
que debe utilizarse, p.ej. para accionar
un generador instalado, convertidor
mecánico de CC/CA 13074.30, para
conversión de energía (motor/generador) y para funcionamiento con células solares 13075.18. El tambor de
cuerda se utiliza para enrollar la caña
de pescar, como una polea de correa
para la correa de la transmisión
13074.23 y para acoplar una rueda de
ventilador 11232.00.
Voltaje de funcionamiento 0.4...12 VCorriente de arranque / corriente
nominal (9 V/0,6 Ncm)
0.07/0.4 A
Número nominal de
revs/min (9 V/0,6 Ncm) 3500 min-1
Capacidad de carga
del eje
400 g
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Campana de timbre,
componente E

13074.14

Para instalar un modelo de timbre

Portador universal,
componente

13074.13

Portador universal para martillo de
timbre/borde de cuchilla de contacto
13074.12, tira bimetálica 13074.22,
conductor y no conductor 06107.00,
cables de resistencia y como contacto
ajustable para timbre y relé.

Núm. art.
13076.02
13076.01
13076.06
13076.05

Relé de 5…12 V-, 1 contacto de
abertura, 1 contacto de cierre,
componente E
13074.08
con baja corriente de respuesta
Voltaje de bobina
4.2...15 VResistencia de bobina
240 Ω
Potencia
de conmutación
30 W/60 VA
Corriente de conmutación ≤ 1.25 A g
Voltaje
de conmutación
≤ 50 V-/42 V~
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Componentes de conexión
Conector, recto,
componente E

13067.10

Conector, en forma de T, con
enchufe componente E 13067.18

Conector, recto, con enchufe
componente E
13067.11

Conector, interrumpido,
componente E
13067.14

Conector, angulado,
componente E

13067.12

Conector, transversal, aislado,
componente E
13067.15

Conector, en forma deT,
componente E

13067.17

Conector, transversal, conectado,
componente E
13067.16

Componente E vacío, conjunto 1 (sin representar)

13067.30

Que debe llenarse con elementos
según los requisitos individuales; formado por

- Carcasa
- Placa base
- Clavijas de 4 mm (4)
- Tuercas (4)

Etiqueta de conexión A 11010.06

Etiqueta de conexión, bobina
11010.10

Accesorios para el sistema enchufable
Etiquetas de conexión
Para demostrar o identificar la conexión de componentes y dispositivos
que no se encuentran en la placa de
componentes, que deben conectarse a
las clavijas de los cables de conexión
conectadas al componente de conexión interrumpida 13067.14. Diámetro
de etiqueta 47 mm, sobre cojinete
rotatorio, con dos clavijas de 4 mm.

Micrófono

Etiqueta de conexión V 11010.07
Etiqueta de conexión,
corriente continua
11010.08
Etiqueta de conexión,
corriente alterna
11010.09

Etiqueta de conexión,
altavoz

11010.11

Etiqueta de conexión,
micrófono
11010.12

11620.31

Micrófono dinámico con clavijas de
2 mm; fuente de señal para circuitos
de amplificador. Para conectar al
componente E con enchufes de 4 mm,
clavija de reducción 11620.27 y clavija
con 3 enchufes 07206.01.
Sensibilidad (1 kHz)
P 2.2 mV/Pa
Gama de transmisión
0.3...13 kHz

Transmisor de luz
modulada

11620.33

Adecuado p. ej. para la transmisión de
luz-sonido; con dos bornes de conexión de 25 cm de largo con clavijas de
2 mm para conectar al emisor.
Otros accesorios requeridos:
Pila seca 1,5 V
(2×) 11620.34
Clavija de reducción de 4 mm/
Enchufe de 2 mm, 1 par
11620.27

Fibra óptica, 2 m

11626.09

Fibra óptica de plástico flexible con
clavijas de adaptador para acoplar
diodo luminoso, componente E,
13075.11, como fuente de señales luminosas, así como para el fotodiodo de
silicio, componente E, 13075.15, como
convertidor de señal optoeléctrica.
Gama de transmisión
0.4...1.1 µm
Pérdida de atenuación
 10-7/m
Diámetro de núcleo de fibra
1 mm

El timbre eléctrico

Tubo de dipolo con
clavija

06940.00

Antena emisora y receptora que puede
acoplarse al portador universal, componente E, 13074.13, l = 400 mm

Barra de dipolo
sin clavijas

06942.00

Tubo de prolongación para tubo de
dipolo con clavija 06940.00. La longitud
del tubo combinado puede ajustarse
entre 41.5 y 77 cm.
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Cojinete rotativo para armazón, componente E
Para acoplar: armazón con colector
13074.16, soporte rotativo para el
imán (13074.18), par de escobillas de
carbón (13074.17) o yugo en forma de
U (13074.20), al instalar diferentes

13074.15

modelos de motores o generadores.
Los cojinetes de latón sinterizado
garantizan que pase la luz y una larga
duración.

Accesorios (sin representar)



Oscilación de conductor
móvil
06412.00
Bobina móvil

06414.00

 Núcleo U

07832.00



Portaimán, d = 18 mm,
sobre placa, E
13074.19
Para acoplar un imán (06318.00) con
polos de 13074.11 para instalar modelos de oscilación de conductor móvil
(fuerza de Lorentz) y sistema de medición de bobina móvil.









Núcleo de hierro laminado para bobinas de 400 vueltas y 1600 vueltas,
componente E, para instalar reactancias, transformadores, timbres, relés,
válvulas de imán y máquinas eléctricas.
Longitud exterior
de los lados
72 mm
Sección
20 mm × 20 mm
 Yugo

07833.00

Núcleo I, adaptado a núcleo U
 Tornillo de sujeción 07834.00
Para presionar el yugo dentro del núcleo U sin dejar entrehierro y como
clavija guía al instalar una válvula de
imán.
 Imán, d = 18 mm,

l = 70 mm

 Portaimán, d = 18 mm

13074.11

Junto con cojinete rotativo 13074.15
y armazón con colector 13074.16,
portaimán con imán 06318.00 y polos
acoplados permiten obtener un modelo de motor magnético permanente
Distancia entre
clavijas de sujeción
31 mm
Dimensiones
de polo (mm)
20 × 4 × 72
 Armazón con

colector, E

The series-wound motor
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para armazón, E

13074.17

Para suministro de corriente por disco
colector del armazón; debe acoplarse
sobre el cojinete rotativo
Capacidad de carga
de corriente
≤ 3 A
Diámetro de escobilla
4 mm
 Alojamiento rotativo para

imán, d = 18 mm, E 13074.18
Que debe utilizarse como rotor en el
motor sincrónico o el generador de
corriente alterna, junto con el imán
acoplado 06318.00; polea de correa
integrada y eje endurecido.
Eje
d = 4 mm
Correa de polea
d = 24 mm
Acanaladura de correa 3 mm

06318.00

Imán de barra redonda con polos identificados y superficie calibrada. Para
utilizar entre otros en experimentos
de inducción, modelos de motor y generador.
Material
Alnico 500
Intensidad de campo
coercitivo
40 kA/m

y polos, E

 Escobillas, par

13074.16

Para instalar diversos modelos de
motor. Disco colector con chapado en
cobre reforzado, eje endurecido con
polea de correa.
Capacidad de carga
de corriente
≤ 3 A
Potencia permanente ≤ 15 W
Voltaje de
funcionamiento
≤ 13 V-/15 V~

Yugo, en forma de U,
para máquinas
eléctricas, E
13074.20
Como pieza modelo para la alimentación trasera magnética exterior entre
las dos bobinas con 400 vueltas con
núcleos U. Al instalar las máquinas de
diferentes modelos, el yugo se fija por
los tres lados libres del núcleo U y se
sostiene sobre el par de clavijas del cojinete rotativo.

Abrazadera de resorte
para máquinas
eléctricas, E
13074.21
Permite una disposición firme de los
componentes de la máquina
Longitud exterior de
los lados
25 mm
Distancia entre lados
210 mm
Diámetro de cable
3 mm
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 Martillo/contacto de borde de

cuchilla de timbre E 13074.12
Para instalar un modelo de timbre con
contacto de revestimiento, un disyuntor de circuito o un relé; soporte con
portador universal, componente E
Longitud
180 mm
 Tira bimetálica,

l = 165 mm, E

13074.22

Para instalar un interruptor bimetálico con dos portadores universales,
componente E, 13074.13.
Anchura de tira
25 mm
Anchura de ranura
5.2 mm
 Escala de

galvanómetro

07876.00

para construir un galvanómetro junto
con movimiento de galvanómetro, bobina de 400 ó 1600 vueltas y cojinete
de ranura.
 Galvanómetro de

movimiento

07875.00

Con imán de anillo, peso de compensación e indicador para construir un
galvanómetro.
 Cojinete de ranura 07874.00
Para construir un galvanómetro. El cojinete de ranura se presiona desde
abajo dentro de una bobina de 400 ó
1600 vueltas, componente E; la escala del galvanómetro se acopla desde
arriba sobre el cojinete de ranura.
 Placa de cojinete

07837.00

Chapa de latón chapado en níquel,
sostiene a la cubeta circular y actúa
como cojinete de soporte para el elemento de compresión del yugo.

 Cubeta circular

Los ángulos de rotación 0 ... 360° pueden ajustarse y el voltaje de salida correspondiente U2 puede medirse para
verificar la relación U2 ~ U1· sin a .
Cuando se utiliza la transmisión del
motor, el voltaje efectivo correspondiente al valor de voltaje máximo
puede valorarse conmutando a V~.
También puede demostrarse claramen-





Elemento de compresión
para yugo
07833.03
Para instalar una válvula de imán, un
pistón de compresión o un armazón de
tensión. Para esto, se requieren las siguientes piezas adicionales.
Bobina 400 vueltas,
componente E
(2×) 13074.02
Núcleo U
07832.00
Yugo
07833.00
Placa de cojinete
07837.00
Tornillo de sujeción
07834.00
Entubado de caucho,
d = 7 mm
39282.00








Hélice de ventilador,
d = 120 mm
11232.00
Propulsor de plástico flexible, puede
acoplarse al extremo del eje de un
motor de 12 V, componente E,
13074.10.

Correas de transmisión,
d = 3 mm, l = 317 mm,
paquete de 3
13074.23
Correa redonda para acoplar motor de
12 V, componente E con soporte rotativo para imán 13074.18 o con convertidor mecánico de CA/CC 13074.30.

Ponteciómetro sinusoidal
(sin representar)
06966.00
El mismo diseño que el convertidor
mecánico de CA/CC 13074.30, sin embargo, no debe acoplarse, sino que
debe emplearse como dispositivo de
alumno, para aplicación universal de
experimentos de corriente alterna.

Convertidor CC/CA, mecánico, E
Dispositivo mecánico para experimentos de introducción a la corriente
alterna. Un voltaje continuo aplicado
a una resistencia de superficie de capa
de carbono se convierte en un voltaje
de salida sinusoidal por dos escobillas
de carbón rotativas accionadas manualmente o mediante motor de 12 V,
componente E, 13074.10.

07835.00

Para demostración indirecta de intensidad de corriente de una bobina secundaria de una sola vuelta; debe acoplarse al núcleo U 07832.00.

13074.30
te la dependencia entre la velocidad y
el periodo y frecuencia de rotación.

Control del nivel de líquido en un depósito

Voltaje de entrada ≤ 24 VVoltaje de salida aprox. ± 18 V
Resistencia de
salida
200...500 Ω
Revoluciones por
minuto
0...300 min-1
Placa enchufada de
adaptador
150mm ×115 mm
Accesorio sin representar

Recipiente de rebose
1 l, E

13074.32

Que debe utilizarse como depósito de
líquidos modelo para fijar un sistema
de observación o control de nivel de
llenado.
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Soporte para artículos de demostración, E
Para integrar p. ej. un depósito de
vidrio 06620.00 o un instrumento de
medición múltiple dentro del circuito
de componentes. La placa de sujeción
y la caja colectora integrada a prueba
de ácido protegen el panel enchufable
de demostración contra ataques

Depósito de vidrio 100 mm × 50 mm × 120 mm
Puede instalarse en soporte para
piezas de demostración 13074.31
para experimentos electroquímicos
sobre el panel enchufable, junto con
dos soportes de electrodos de placa
06618.00 y para los diferentes electrodos de placa.

Para realizar los 134 experimentos
descritos en la bibliografía de experimentación 01142.01 (solamente
disponible en alemán), también es
posible adquirir los componentes individuales del sistema de conjuntos

06620.00

Accesorios recomendados
Soporte de electrodo
de placa
06618.00
Electrodos de placa 76 mm ×40 mm
Electrodo de cobre
45212.00
Electrodo de cinc
45214.00
Electrodo de plomo
45215.00
Electrodo de hierro
45216.00

enchufables para la demostración en
dos juegos de equipos.
Juego completo
13051.77
Juego básico
13051.88
Solicitar por favor una oferta detallada.

Carga y descarga de un acumulador de plomo

Circuito de diodos

Instalación de experimentación con células solares
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13074.31

químicos
Placa de sujeción
150 ×150 mm
Dimensiones máximas de piezas que
pueden instalarse
100 ×170 × 50
mm

5.1 Sistemas de aprendizaje y
enseñanza
5.2 Bancos ópticos y accesorios
5.3 Fuentes de luz y accesorios
5.4 Componentes ópticos
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5.5 Componentes para óptica
geométrica
5.6 Óptica de ondas
5.7 Sistema de alumnos
"Óptica Avanzada”
5.8 Velocidad de la luz
5.9 Colores
5.10 Sistemas de aprendizaje con láser
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Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
Óptica
Véase la página 32–35 para una descripción detallada y global con
– los accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 70 experimentos de óptica geométrica y colores con
relación a los siguientes temas:
– Propagación de la luz
– Espejos
– Refracción
– Lentes
– Colores
– El ojo humano
– Aparatos ópticos
– Optica ondulatoria
Los 70 experimentos pueden realizarse con el juego completo de las siguientes
cajas:
Trayectoria de los rayos en una lente convergente

Óptica TESS OE1

13276.88

Óptica TESS mezcla de Colores

13250.77

Óptica TESS OE2

13277.88

(para los accesorios requeridos véase la página 32–35)
Para realizar los 37 experimentos básicos solamente se necesita la caja OE1 de
óptica TESS 13276.88.
Con el complemento
Óptica TESS mezclando color 13250.77
pueden realizarse adicionalmente experimentos sobre la teoría de los colores.
La realización de los 70 experimentos está descrita detalladamente en la
bibliografía de experimentación

Experimentos para alumnos: Física
Óptica

01164.04

29 experimentos sobre la óptica de las ondas
relativos a los temas:
– Interferencia
– Difracción
– Potencia de resolución
– Polarización
Creación de imagen

pueden realizarse con el equipamiento complementario

TESS Óptica OE3

13280.88

Estos experimentos están descritos en la bibliografía de experimentación

Experimentos para alumnos: Physics
Wave Optics

01167.02

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Wave optics

Optics

13277.88

01167.02

Óptica TESS caja OE2

Experimentos de alumnos: Física
Óptica
01164.04
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Experimentos de alumnos: Physics
Wave optics
01167.02
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Panel magnético de Óptica
Véase la página 60 para una descripción detallada y global con
– los accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 31 experimentos de óptica geométrica y colores con
relación a los siguientes temas:
– Propagación de la luz
– Espejos
– Refracción
– Lentes
– Colores
– El ojo humano
– Aparatos ópticos
Todos los 60 experimentos pueden realizarse con el

Set de panel magnético para Óptica

08270.88

La realización de todos los 60 experimentos está detalladamente descrita en
la bibliografía de experimentación:

Experimentos de demostración: Physics
Magnet Board Optics

01151.02

Recorrido de luz a través de un prisma de inversión

Set de panel magnético para Óptica

08270.88
Transmisión de la luz mediante la reflexión total

Experimentos de demostración:
Physics
Magnet Board Optics
1151.02

Reflexión de la luz mediante espejo cóncavo
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Sistema de experimentación (Óptica Avanzada)
Este sistema de experimentación permite que se realicen todos los experimentos importantes relativos a la:m
● Óptica geométrica

● Holografía

● Interferometría

● Óptica de Fourier

● Óptica de ondas

Todos los experimentos cuentan con el apoyo de los manuales correspondientes,
que contienen descripciones detalladas de instalaciones y procedimientos de
experimentación, así como resultados de mediciones. Mediante la utilización de
una placa base y de dispositivos de ajuste sostenido magnéticamente, que pueden posicionarse libres de sacudidas, pueden realizarse rápida y fiablemente las
instalaciones dimensionales 1 y 2 con fuentes de luz láser. Al deflectar el recorrido de la luz, también pueden realizarse, sobre la placa base, experimentos con
longitudes focales mayores.
La alta rigidez inherente y amortiguación de la vibración de la placa base posibilita que se instalen disposiciones sensibles de interferómetro.
Instalación de experimentación para holograma de transmisión (LH4 – 12903)

Los MANUALES pueden adquirirse por separado. Contienen una descripción detallada de los experimentos citados a continuación.

(El número entre paréntesis ( ) es el número de pedido de los experimentos en cuestión.).
3 Polarisation of light

Ralph Behrends

LP 3.1
(12173)
Fresnel’s law, theory of reflection
LP 3.2
(12174)
Polarisation through λ/4 plates

HANDBOOK
Laser Physics II
Holography

LP 3.3
(12175)
Half shadow polarimeter, rotation of
polarisation through an optically
active medium
LP 3.3
Kerr effect

(12176)

LP 3.5
Faraday effect

(12177)

01179.02

Rogamos solicite una lista de equipamientos completa ref. no. 22702
1 Diffraction of light
LP 1.1
(12166)
Diffraction of light through a slit and
at an edge.
LP 1.2
(12167)
Diffraction through a slit and
Heisenberg’s uncertainty principle.
LP 1.3
(12168)
Diffraction of light through a double
slit or by a grid.
LP 1.4
(12169)
Diffraction of light through a slit and
stripes, Babinet’s theorem
2 Interference of light
LP 2.1
(12170)
Espejo y biprisma de Fresnel
LP 2.2
Michelson interferometer

(12171)

LP 2.3
Newton’s rings

(12172)
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LP 4.1
(12178)
Index of refraction of a flint glass
prism
LP 4.2
(12179)
Determination of the index of
refraction of air with Michelson’s
interferometer
LP 4.3
(12180)
Determination of the index of
refraction of CO2 with Michelson’s
interferometer

5 Law of radiation
LP 5.1
Lambert’s law of radiation

(12181)

(12903)

LH 5
(12904)
Transmission hologram with
expansion system
LH 6
(12905)
Transfer hologram from a master
hologram.
LH 7
(12906)
Double exposure procedure
LH 8
12907)
Time-averaging procedure I (with
tuning fork).

4 Refraction of light

Laser Physics I
Experiments with
coherent light

LH 4
Transmission hologram

Laser Physics II
Holography

01400.02

LH 9
(12908)
Time-averaging procedure II (with
loudspeaker).

Rogamos solicite una lista de equipamientos completa ref. no. 22703

LH 10
12909)
Real time procedure I (bending of a
plate).

5mW Version for the experiments –
LH 1
(12900)
Fresnel zone plate

LH 11
(12910)
Real time procedure II (oscillating
plate).

LH 2
White light hologram

(12901)

LH 3
(12902)
White light hologram with expansion
system
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Instalación de experimentación para "Interferómetro de Fabry-Perot”

Ralph Behrends

HANDBOOK
Laser Physics III
II
Holography
Interferometry

LI 8
(13073)
Refraction index of CO2-gas with
Michelson interferometer
LI 9
(13074)
Refraction index of air with
Michelson interferometer
LI 10
(13075)
Refraction index of air with MachZehnder interferometer
LI 11
(13076)
Refraction index of of CO2-gas with
Mach-Zehnder interferometer

Laser Physics III
Interferometry

01401.02

Rogamos solicite una lista de equipamientos completa ref. no. 22704
LI 1
Michelson interferometer

LI 13
(13078)
Fabry - Perot interferometer – optical
resonator modes

(13066)

Diagrama de instalación para interferómetro de Michelson (LP 2)

Placas base para componentes ópticos sujetados magnéticamente

LI 14
(22611)
Fourier optics –2 f arrangement

LI 2
(13067)
Michelson interferometer –
high resolution
LI 3
(13068)
Mach - Zehnder interferometer
LI 4
Sagnac interferometer

LI 12
(13077)
Fabry - Perot interferometer – determination of the wavelength of laserlight

(13069)

LI 5
(13070)
Doppler-Effect with Michelson
interferometer
LI 6
(13071)
Magnetoestriction with Michelson
interferometer

LI 15
(22612)
Fourier optics –
4 f arrangement, filtering and
reconstruction

Placa base
con pies de caucho

08700.00

Placa Base en caja
de experimentación

08700.01

LI 16
(13079)
Optical determination of the velocity
of ultrasound in liquids – phasemodulation of laserlight by ultrasonic
waves
LI 17
(13080)
LDA – Laser Doppler Anemometry
LI 18
(13081)
Twyman-Green interferometer

LI 7
(13072)
Thermal expansion of solids with
Michelson interferometer
Para una descripción detallada y completa de todos los componentes del
sistema de experimentación "Óptica Avanzada” véase la página 302 – 305.
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EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

16502.12

Laboratory Expemiments

Los experimentos de la serie de publicaciones de PHYWE "Laboratoy Experiments Physics”(Experimentos de laboratorio: Física) están dirigidos a los jefes de los cursos del laboratorio de Física
de las universidades, escuelas de tecnología superior, escuelas técnicas e instituciones similares
y también para los cursos superiores de los institutos.
Para ver una lista completa de las casi 200 descripciones de experimentos de las diferentes partes de la física véase la página 76/77.
Los experimentos pueden solicitarse u ofrecerse en su totalidad bajo el Nº de ref. (p. ej. 22404) o
parcialmente si así se desea. Bajo petición, estaremos encantados de enviarles descripción experimental detallada.

Bibliografía experimental
Laboratory Experiments Physics
Versión impresa
16502.12
CD
16502.22

Nº de ref. del exp. Contenidos
Geometrical Optics
22101
Measuring the velocity of light
22102
Laws of lenses and optical instruments
22103
Dispersion and resolving power of the prism
22104
Dispersion and resolving power of a grating /
Grating spectroscope

22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207

22301
22302
22303
22304
22305
22306

Interference
Interference of light
Newton’s rings
Interference at a Mica plate according to Pohl
Fresnel’s zone construction / Zone plate
Michelson interferometer
Coherence and width of spectral lines with
Michelson interferometer
Refraction index of air and CO2 with
Michelson interferometer
Diffraction
Diffraction at a slit and Heisenberg’s uncertainty principle
Diffraction of light at a slit and an edge
Intensity of diffractions due to pin hole diaphragms and
circular obstacles
Determination of diffraction intensity due to multiple slits
and grids
Determination of the diffraction intensity at slit and double slit systems
Diffraction intensity through a slit and a wire – Babinet’s
theorem

Nº de ref. del exp. Contenidos
Photometry
22401
Transmission of colour filters – Absorption of light
(UV-VIS spectroscopy)
22402
Photometric law of distance
22403
Photometric law of distance with PC interface
22404
Lambert’s law
22405
Lambert-Beer’s law – Diode array spectrometer

22501
22502
22503
22504

22601
22602
22603
22604
22605
22607
22608
22609
22610
22611
22612

Polarisation
Polarisation by quarterwave plates
Polarimetry
Fresnel’s equations – Theory of reflection
Malus’ law
Applied Optics
Faraday effect
Kerr effect
Recording and reconstruction of holograms
CO2-laser
LDA – Laser-Doppler-Anemometry with PC interface
Helium Neon Laser
Optical pumping
Nd-YAG laser
Fibre optics
Fourier optics – 2f arrangement
Fourier optics – 4f arrangement – filtering and reconstruction

Experimento: Ley de Lambert
Nº de ref. del exp.

22404

La luz visible choca sobre una superficie difusamente reflectora. La
luminiscencia de esta superficie se
determina en función del ángulo de
observación.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Experimento: Dispersión y poder resolutivo del prisma
Nº de ref. del exp.

22103

Los índices de refracción de los
líquidos, del crownglass y del vidrio
flint se determinan en función de la
longitud de onda mediante la
refracción de la luz a través del prisma en una mínima desviación. El
poder resolutivo de los prismas de
cristal se determina a partir de la
curva de dispersión.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Experimento: Determinación de la intensidad de difracción
en sistemas de simple y doble rendilla
Nº de ref. del exp.

22305

Los sistemas de ranura y de doble
ranura se iluminan con luz láser. Los
modelos de difracción correspondientes se miden por medio de un fotodiodo que puede cambiarse, en
función de su localización e intensidad.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Experimento: Óptica de Fourier – disposición 2f
Nº de ref. del exp.

22611

La distribución del campo eléctrico
de la luz en un plano específico
(plano objeto) se transforma según
Fourier en la configuración 2 f.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Experimento: Ley fotométrica de la distancia
Nº de ref. del exp.

22402

La intensidad luminosa emitida por
una fuente puntual se determina en
función de la distancia.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Sistema de banco de perfil óptico
Sistema de banco con perfil especial
de aluminio
• Ligero, resistente a las caídas, deformaciones y torsiones
• Tira milimétrica por toda la longitud
• Bases de altura ajustable, antideslizantes
• Resistente a la corrosión

Portaobjetos para sostener componentes ópticos
• Ajuste exacto mediante soporte de
borde de cuchilla doble
• Marca de línea centrada para la determinación exacta de la posición
• Columnas de acero inoxidable de
diferentes longitudes para albergar
componentes ópticos con vástagos
redondos hasta ∅ = 10 mm
• Resistente a las caídas incluso
cuando no se encuentra bloqueado

Bancos de perfil
Con orificios roscados en el lado inferior para fijar las bases ajustables
Material: metal ligero AlMoSi, 0,5,
anodizado
Dimensiones de sección (mm)
anchura 81, altura 32
Banco de perfil óptico,
l = 1500 mm
08281.00

Banco de perfil óptico,
l = 1000 mm
08282.00

Banco de perfil óptico,
pieza de alargamiento,
l = 600 mm
08283.00
Especialmente adecuado como pieza
de alargamiento junto con pivote
08285.00.

Base para banco de perfil óptico, ajustable
Metal ligero, negro mate anodizado y
con dos tornillos de ajuste. Las bases
se suministran para automontaje con
dos tornillos y llave de Allen que debe
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08284.00

acoplarse a los orificios roscados previstos en el lado inferior de los raíles
del perfil.
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Jinetes para sistema de banco óptico
Para vástagos redondos de hasta
∅ = 10 mm, con marca de línea para
posicionamiento material AlMoSi 0.5,
negro mate anodizado
Dimensiones de base (mm)
Anchura 50, Longitud 84,
Altura 30

Jinete
08286.00
Con orifico central, sin varilla
Jinete, h = 30 mm
08286.01
Con varilla de acero inoxidable de
30 mm
Jinete, h = 80 mm
08286.02
Con varilla de acero inoxidable de
80 mm

Articulación giratoria para banco de perfil óptico
Pueden unirse dos bancos de perfil
con el pivote para experimentos con
trayectoria de haces angulada. El
pivote tiene una escala de 180° con
subdivisiones de 5°. Una columna
situada exactamente en el eje de rota-

Jinete, lateralmente ajustable
Para desplazamiento lateral y rotación de dispositivos ópticos con vástago de 10 mm. Margen de desplazamiento ± 50 mm, lectura a partir de
subdivisiones de mm. Margen de rotación ± 90°, subdivisión general 5°,
lectura precisa 1° por medio de un

Jinete, ajuste lateral, calibrado
Para desplazamiento preciso de dispositivos ópticos con vástago de 10
mm por el banco, tanto transversalmente como longitudinalmente.
Margen de desplazamiento 50 mm;
lectura general a partir de subdivisiones de mm del raíl guía, lectura
precisa 1/100 mm a partir de las sub-

08285.00

ción permite fijar componentes ópticos, tales como una mesa de prisma.
Longitud de columna negra mate anodizada, 200 mm

08286.05
nonio. Marca de línea para leer la
posición del portaobjetos.
Distancia entre borde superior de
columna y borde superior de raíl:
70 mm.

08082.03
divisiones del tambor.
Distancia entre el borde superior de
columna y el borde superior de la
base 82 mm. El mecanismo de desplazamiento de medición puede
montarse sobre la base en dos posiciones formando un ángulo de 90°
entre sí.

Experimento: Dispersión mediante prisma
Nº de ref. del exp.
Un haz estrecho de luz blanca se dilata por medio de un prisma en una
banda de luz de color - el espectro.
Lista de equipamiento:
Banco de perfil óptico,
l = 100 cm
08282.00
Banco de perfil óptico,
l = 60 cm
08283.00
Base para banco de perfil
opt.
(3×) 08284.00
Articulación giratoria para
banco de perfil
08285.00
Portaobjetos para
banco de perfil
(4×) 08286.02

04629
Portalentes
08012.00
Lente montada,
f = +200 mm
08024.01
Ranura, ajustable
08049.00
Mesa de prisma
con soporte
08254.00
Prisma, 60°, a = 45 mm,
flint
08239.00
Pantalla, metal, 30×30 cm 08062.00
Pantalla con orificio
08132.01
Lámpara de experimento
50 W, haluro
08129.88
Soporte de diafragma
para. lámpara exp.
08131.00
Suministro de potencia
13533.93
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Experimento: Ley de las lentes e instrumentos ópticos
Nº de ref. del exp.

22102

Las longitudes focales de lentes desconocidas se determinan midiendo
las distancias de la imagen y el objeto y mediante el método de
Bessel. Por tanto, los instrumentos
de óptica simple se construyen con
estas lentes
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Lámpara de experimentación 5, con vástago

Lámpara halógena,
12 V/20 W

09801.00

Lámpara de plástico para experimentos en la parte superior de la mesa.
Puede equiparse además con:
– Parte inferior con vástago para caja
de luces 09802.10 para experimentos de banco óptico
– Parte inferior magnética para caja
de luces 09804.10 como lámpara
auxiliar para óptica de adhesión
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11601.10

Carcasa de plástico con tapa metálica extraíble, botones protegidos con
tapa para el ajuste horizontal y vertical de la lámpara, enchufes de 4 mm
para el voltaje de conmutación. Orificio de emisión de luz d = 18 mm con
tubo para acoplar lentes montadas,
filtros, etc.
Parte inferior de la carcasa con filete
de tornillo de 6 mm e imán de sujeción adicional para la fijación de la

placa base 11600.00.
Dimensiones
de la carcasa (mm) 140 × 93 × 110
Vástago
l = 100 mm,
d = 10 mm
Enchufe de lámpara G4

Lámpara, halógena, adhesiva,
12 V/50 W
(sin foto)
08270.20

Lámpara halógena 1000 W

Lámpara especial de demostración
para experimentos ópticos de cuadro
de adhesión magnética.
Véase la página 61

Accesorios estándar:
Lámpara halógena
12 V/10 W

11601.02

Lámpara de fotografía, puede utilizarse como lámpara manual o de
sujeción con soporte. Adecuada como
sol artificial con colectores solares
06753.00 y 06756.00 y con motor
Stirling 04372.00. Lámpara de foco
variable con ventilador para un funcionamiento permanente e interruptor térmico de seguridad. Con eje de

08125.93
filtro, raíl de cámara, cabezal de lámpara que puede girarse 90°, dos pasos
de intensidad de luz y cable de
conexión a la red de 5 m.
Potencia requerida 1000 W/230 V
Temperatura de color 3400 K
Carcasa (mm)
170×115×105
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Lámpara experimental 2
Lámpara estándar universal que
puede equiparse con tres enchufes de
lámpara diferentes según el requisito.
Esto permite usarla como:
• Fuente de luz puntual 30 W
• Lámpara halógena de 50 W ó 100 W
• Lámpara espectral.

La lámpara puede adquirirse como
lámpara halógena o como fuente de
luz puntual, completamente equipada o individualmente como carcasa
con diferentes enchufes.

Lámpara experimental 2, 30 W
La lámpara está formada por las siguientes piezas:
Carcasa para lámpara
de experimento
08129.01
Portalámparas E14 para lámparas de

08128.88
filamentos
08129.02
Lámpara de filamentos
6 V/5 A, E14
06158.00
Condensador simple, f = 100 mm
08137.01

Lámpara experimental 2, 50 W
La lámpara está formada por las siguientes piezas:
Carcasa para lámpara
de experimento
08129.01
Lámpara halógena
de 12 V/50 W
08129.06

08129.88
Soporte G 6.35 para lámpara halógena de 50/100 W
08129.04
Condensador simple,
f = 100 mm
08137.01

Carcasa para lámpara experimental
Carcasa de plástico con revestimiento interior metálico, articulación de
vástago para inclinación ± 90°. Montura deslizante que puede desplazarse externamente unos 13 cm
en la dirección del eje óptico, y que
puede albergar diferentes enchufes
de lámparas. Botones de ajuste para
ajuste de altura y lateral de los
enchufes de lámpara. En la parte
trasera, disco de ajuste con ventana

08129.01
de observación para identificar el tipo
de lámpara usado. Tubo de emisión de
luz que puede albergar componentes
estándar (condensador, soporte de diafragma, etc.)
Cable de conexión fijo de 140 cm con
clavijas de 4 mm.
Distancia entre el eje óptico y el extremo del vástago 180 mm
Vástago
∅ 10 mm
Carcasa (mm) aprox. 220 ×100×160

Accesorios para lámpara experimental 2
 Portalámparas E14 para lám-

paras de filamentos 08129.02
Con enchufe E14. El soporte puede
rotarse 90° para que el filamento
pueda utilizarse en la dirección de o
perpendicularmente al eje óptico.
Otros accesorios requeridos:
Lámpara de filamentos
6 V/5 A, E14
06158.00
 Soporte para lámpara halóge-

na de 50/90 W

08129.04

Con enchufe G6.35. El soporte puede
rotarse 90° para que el filamento
pueda ajustarse vertical u horizontalmente.
Otros accesorios requeridos:
Lámpara halógena
12 V/50 W
08129.06
ó
Lámpara halógena
12 V/100 W
08129.08
ó
Lámpara halógena
24 V/100 W
08129.07

 Condensadores de montura de

metal negra, diámetro 45 mm
Distancia
focal
Condensador
doble
60 mm
Condensador
simple
100 mm
Condensador
simple
200 mm

Nº art.
08137.00
08137.01
08137.02

 Soportes de diafragmas

para lámparas de
experimentos







08131.00

Con dos marcos para diafragmas, filtros, etc., tamaño 50 mm× 50 mm.
 Tubo telescópico

08131.02

El tubo se utiliza para mantener el
condensador 08137.02 suficientemente alejado de la fuente de luz.
Tubo metálico, interior negro mate;
longitud 100 mm, diámetro 50 mm.






 Portalámparas para lámparas

espectrales

08129.03

Con enchufe Pico 9 y mecanismo de
puesta en marcha de la lámpara.
Para lámparas espectrales requeridas
con enchufe Pico 9, véase la página
286.
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Lámparas de vapor de mercurio y espectrales
 Lámpara de alta presión

de vapor de
mercurio, 50 W

08144.00

La lámpara de experimentación está
equipada con una lámpara de presión
máxima de vapor de mercurio y actúa
como fuente luminosa de una intensidad
y densidad de luz extremadamente elevada. Con el bulbo de vidrio de cuarzo de
la lámpara y el cristal de seguridad de
cuarzo en el tubo de salida de luz de la
lámpara, ésta proporciona una cantidad
elevada de UVA. Puede utilizarse de
forma universal para los experimentos de
la óptica y para proyecciones. En combinación con filtros de interferencia se
dispone de una intensa fuente de luz
monocromática, entre otros para deter-

minar el quantum de energía de Planck y
las longitudes de coherencia.
Caja metálica con botones de ajuste en
la parte trasera para orientar la lámpara
en altura y lateralmente. Tubo de salida
de luz (con cristal de seguridad de cuarzo) para colocar los condensadores. Por
razones de seguridad, al abrir la caja, dos
microinterruptores dejan las alimentaciones accesibles hacia la lámpara bipolarmente sin tensión. Caja con empuñadura redonda de 10 mm y conducto
de alimentación fijo con clavija especial
de 4 polos para su conexión al equipo
previo.
Tensión de encendido
de las lámparas
230 V
Tensión de focalización
de la lámpara
(42±4) V

Corriente / potencia
de la lámpara
Flujo luminoso
Intensidad lumínica
Densidad luminosa
Longitud del arco
luminoso
Caja (mm)

1.3 A/50 W
2000 Im
230 cd
30000 cd/cm2
1 mm
134×118×151

Accesorios recomendados
Condensador doble,
f = 60 mm
08137.00
Condensador simple,
f = 100mm
08137.01
Condensador simple,
f = 200 mm
08137.02
El pie de barrilete no pertenece al
volumen de suministro de la lámpara

Experimento: El efecto fotoeléctrico
Nº de ref. del exp.
Cargar negativamente una placa de
cinc pulida encima de electroscopio.
Al aplicar la luz de la lámpara de
vapor Hg, el electroscopio se vuelve a
descargar. No se produce ninguna
descarga si se coloca una placa de
cristal entre la lámpara y la placa de
cinc o si se hubiera cargado positivamente el electroscopio.
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Lista de equipamiento:
Electroscopio, tipo Kolbe 07120.00
Placa de cinc para
efecto fotoeléctrico
06760.00
Bloque de soporte
02073.00
Barra de ebonita
06200.00
Barra de PVC
07923.00
Trapo de esmeril
01606.00
Suministro de potencia
para lámparas espectrales 13662.93
Lámpara de mercurio de alta
presión 80 W
08147.00
Base de cilindro »PASS« 02006.55

 Fuente de alimentación para

Hg-CS/50 W

13661.93

para el funcionamiento de la lámpara
de presión máxima de vapor de mercurio de 50 W. Caja de plástico resistente
a impactos con asa y pie de colocación.
Clase de protección
Clase de
protección 1
Absorción de potencia máx. 300 VA
Tensión de conexión
230 V
Dimensiones
de la caja (mm)
230 × 236 × 168
(otras tensiones de conexión a la red a
petición)
 Lámpara de presión máxima

de vapor Hg
Lámpara de repuesto

08144.10
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Lámpara de vapor de mercurio de alta presión
Fuente de luz para estudiar el espectro
de mercurio
Bombilla de cristal negro opaco con
rendija.
Densidad de luz
Temperatura de color
Abertura
de la rendija
Corriente / voltaje
de servicio
Placa trasera

Lámpara de experimentación 6
Para lámparas espectrales con enchufes Pico 9. Carcasa de plástico negra
con tapa metálica desmontable. El
fondo de la carcasa está equipado con
imanes de soporte para las placas base
de los sistemas ópticos de fijación
magnética para los experimentos de
alumnos o de prácticas. Un agujero
roscado de 6 mm permite adicionalmente roscar un vástago para el uso
de una lámpara para demostraciones.

11615.05
Orificio de emisión de luz di = 18 mm
con manguito para los correspondientes útiles ópticos. Cable de conexión
fijo con clavijas de 4 mm.
Dimensiones de la
carcasa (mm)
148 ×100 × 93.
Otros accesorios necesarios
(ver página 286):
Reactancia
para lámparas espectrales 13662.93

08147.00

Reactancia
para lámparas espectrales 13662.93
Portalámparas E27,
en vertical
06176.00

6 cd/cm2
4100 K
~30 mm
~0.7A/115 V~
E27

Portalámparas, Pico 9, para lámparas espectrales
Base de carcasa de plástico con
enchufe Pico 9 y varilla de soporte.
Tapa metálica desmontable. Cable de
conexión fijo de 110 cm con clavijas
de 4 mm.
Diámetro del orificio
para la emisión de luz
21.5 mm
Distancia entre el eje óptico
y el extremo de la varilla 180 mm

Diámetro de la varilla
Dimensiones de la
carcasa (mm)

08119.00
10 mm
155×68×62

Otros accesorios necesarios
(ver página 286):
Reactancia
para lámparas espectrales 13662.93
Lámparas espectrales con enchufe
Pico 9

Experimento: Interferencia en una placa de mica según
Pohl
Nº de ref. del exp.
La luz monocromática cae sobre
una placa planoparalela de mica.
Los rayos de luz reflejados en la superficie frontal y en la superficie
trasera interferirán para formar un
esquema de anillos concéntricos.
Los radios de los anillos dependen

22203
de la geometría de la estructura de
experimentación, del espesor de la
placa de mica y de la longitud de
onda de la luz.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Lámparas espectrales
Alta densidad de luz y pureza espectral para generar espectros de línea, o
para generar luz monocromática con
los filtros adecuados.
Portalámparas recomendados
Portalámparas, Pico 9
para lámparas espectrales 08119.00
Lámpara de experimento 6 11615.05
véase la página 285
o
Carcasa para lámpara
de. exp. 2
08128.01
con
Portalámparas, Pico 9
08129.03
véase la página 283.

Reactancia para lámparas espectrales
Para lámparas espectrales con
enchufe Pico 9 y corriente nominal de
1A
Voltaje sin carga
230 V~
Tensión de funcionamiento15…60 V~
Voltaje de suministro
de potencia
230 V~/50 Hz
Otros voltajes de conmutación a petición

13662.93

Los enchufes de conexión garantizan
que el voltaje solamente se suministre a los enchufes de la lámpara
cuando ambas clavijas se encuentren
conectadas. Carcasa de plástico resistente a los golpes con empuñadura portadora y soporte.
Dimensiones
de la carcasa (mm) 230×236 ×168

Tipo

Quemador

Cd
He
Hg
Na
Ne
Zn

cuarzo
vidrio
cuarzo
vidrio
vidrio
cuarzo

 Tubos espectrales
Para estudiar los espectros de línea y
de banda de diferentes gases
monoatómicos y biatómicos y de
vapor de mercurio.
Tubos de descarga de gas con fuente
de luz lineal, actúan como una ranura autoemisora de luz; longitud de
tubo aprox. 230 mm; electrodos de
clavija sobre capuchones de metal
con clavijas de conexión.
Relleno







Superficie luminosa
mm
15 × 6
15 × 8
20 × 6
15 × 6.5
15 × 8
15 × 6

Hg
H2
Ar
Ne
He
N2

Tensión de
Nº art.
funcionamiento
< 5 kV
06664.00
< 5 kV
06665.00
< 5 kV
06666.00
< 5 kV
06667.00
< 5 kV
06668.00
4.8 kV
06669.00

Densidad de luz
cd/cm2
2
1.5
50
15
1.5
0.7

Nº art.
08120.01
08120.03
08120.14
08120.07
08120.08
08120.11

emisores de radiación perturbadora
según la regulación de los rayos X.
Otros accesorios requeridos
 Soportes para tubos espectrales, 1 par
06674.00
Los tubos espectrales se acoplan con
los soportes a 2 soportes de aislamiento, que, a su vez, se encuentran
fijados a un soporte.
 Soporte
de aislamiento (2×) 06020.00

Accesorios recomendados:
 Tubo de protección para
tubos espectrales
06675.00
Tubo de metal pintado en negro; altura 200mm, diámetro 20 mm; con
ranura de emisión de luz.

Debido a un voltaje de funcionamiento < 5 kV, los tubos espectrales no son

Experimento: Espectros atómicos de sistemas de dos
electrones: He, Hg
Nº de ref. del exp.
Se examinan las líneas espectrales
del He y del Hg por medio de una red
de difracción. Las longitudes de onda
de las líneas se determinan a partir
de la disposición geométrica y de las
constantes de red de difracción.
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Los láseres resultan ideales, como
fuentes de luz altamente monocromáticas con excelente coherencia y
muy baja divergencia de haz. Resultan especialmente adecuados como
fuentes de luz para experimentos de
interferencia, difracción y holografía
Los láseres PHYWE cumplen los requisitos técnicos de DIN 58126,
LÁSER clase 2. Por consiguiente, han
sido aprobados para su utilización en
colegios.

Láser, helio-neón,
0,2/1,0 mW

08180.93

Fuente de luz polarizada linealmente,
diseño muy corto. El tubo soldado de
vidrio garantiza una duración de vida
muy larga > 18 000 horas de funcionamiento. Conmutador de llave y filtro de grises integrado para reducir la
potencia de la radiación hasta
0.2 mW. Salida atornillable para activar el filtro de grises.

Señal de peligro
“Laser”

06542.00

Plastico reforzado con fibra de vidrio
315× 220 mm, d = 10 mm
Accesorio recomendado:
Pie cónico »PASS«

Carcasa de aluminio anodizado con
suministro de potencia a la red integrado, vástago de sujeción atornillado, luz de señal y advertencias requeridas impresas en ambos lados.
Cable fijo de conexión a la red de
140 cm.

Longitud de onda
632.8 nm
Potencia óptica de salida
sin filtro
1.0 mW
con filtro
0.2 mW
Diámetro de haz
0.5 mm
Divergencia de haz < 2 mrad.
Polarización mínima 500:1
Derivación máx.
durante 8 horas
± 2,5%
Modo oscilante
TEM00
Duración de vida
> 18000 h
Requisitos de
potencia
35 VA
Voltaje de
conmutación
230 V, 50…60 Hz

Dimensiones (mm) 210 × 80 × 40
Diámetro de vástago 10 mm
Distancia entre
el medio del haz
180 mm
y el extremo del vástago

Láser, helio-neón,
1.0 mW

08181.93

El mismo diseño que 08180.93, pero
sin filtro de grises.

Láser, helio-neón,
5 mW

08701.00

véase la página 305.

Otros voltajes de conmutación a petición

02006.55

Experimento: Ley de Malus
Nº de ref. del exp.

22504

Una luz polarizada lineal pasa a
través de un filtro de polarización.
La intensidad de luz transmitida se
determina en función de la posición
angular del filtro de polarización.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Soportes para componentes ópticos
Los soportes para los componentes ópticos disponen de unos vástagos con un diámetro de 10 mm (excepto 09909.00). En el caso de los componentes ópticos
que se emplean para sujetar lentes, prismas, diagramas y discos, la distancia entre el eje óptico y el extremo del vástago (adaptado a todas las lámparas de
Phywe) es generalmente de 180 mm.

Portalentes

08012.00

Portalentes

09911.00

Soporte de
condensador

08015.00

Para los siguientes dispositivos con
montura enchufable:
Lentes,
montadas
08018.01–08028.01
Filtro de absorción del calor,
montado
08420.00
Filtros de interferencia
08461.00; 08463.00
Diafragma de iris
08045.00
Diámetro de pantalla
120 mm
Diámetro de orificio
40 mm

Para lentes sin montar de diámetro de
42 cm (p. ej. 08020.00 – 08023.00).
La lente se sujeta por dos resortes de
sujeción sobre un soporte de chapa
de acero.

Portaplacas
85 mm × 100 mm

Soporte de diafragma 08040.00

Portalentes, universal 08010.00

Para sostener diafragmas, filtros, cintas metálicas, etc. El soporte se
monta de tal manera que pueda rotar
sobre la pantalla. Puede seleccionarse
el ángulo de rotación. Dos abrazaderas de resorte presionan cuidadosamente el diafragma contra una
placa de apoyo revestida de caucho.
Diámetro de pantalla 120 mm
Diámetro de orificio 40 mm
Escala de ángulo
± 90°

Para sostener lentes y objetos similares, diámetro de 18…100 mm.

Mesita con varilla

Soporte para varillas
de 10 –12 mm

08042.00

Para sostener placas de vidrio, diafragmas, diapositivas, etc., con
tamaño de 85 mm x 100 mm (hasta 4
mm de grosor aprox.).
Marco (interior)

Mesa de prisma
con soporte

(85 × 100) mm

08254.00

Soporte de prisma con abrazadera de
sujeción de altura ajustable.
Diámetro de mesa
Margen de sujeción (máx.)
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64 mm
80 mm

Diámetro de pantalla (100 ×108) mm
Diámetro de orificio 32 mm

Para lentes de condensador con montura enchufable 08137.00 – 08137.02
Diámetro de pantalla
Diámetro de orificio

120 mm
50 mm

08060.00

08041.00

Para sostener diafragmas, filtros, rejillas, diapositivas, etc., con tamaño
de 50 mm × 50 mm (hasta 4 mm de
grosor aprox.).
El soporte se monta sobre una pantalla para que pueda rotar.
Diámetro de pantalla 120 mm
Orificio cuadrado
(43 × 43) mm
Ángulo de rotación ± 115°

Otros accesorios requeridos:
Vástago de sujeción 09909.00

Para sostener p. ej. cubetas. Parte superior de mesa de plástico
Parte superior
de mesa
(185 × 120) mm
Altura de mesa
110 mm

Portaplacas
50 mm × 50 mm

Las lentes se sujetan entre una
horquilla que puede ajustarse en altura y un pistón de resorte.

02078.01

Soporte de metal pintado con pies de
caucho para componentes de sujeción con vástagos listos para su utilización; orificios de 2 × 22 para
diámetros de vástago de 10 mm y
12 mm. Longitud de soporte 460 mm.

Soporte para prismas
de visión directa
08255.00
Con 3 dispositivos de sujeción ajustables para prismas de visión directa de
sección de hasta 45 mm × 30 mm.
Pantalla

(120 × 120) mm
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Brazo giratorio

Vástago de sujeción

09909.00

Para placas de vidrio, diafragmas, diapositivas, etc. aprox. hasta 4 mm de
diámetro y especialmente para
sostener al portalentes 09911.00.
Longitud de vástago
126 mm
Diámetro de vástago
6 mm

Soporte de placa con
resorte de tensión

08256.00

Para sostener componentes ópticos
fuera del eje óptico. Dos orificios
roscados con tornillo moleteado, albergan a los componentes
Diámetro de
orificios receptores
10.1 mm
Distancia entre
orificios y vástago 70mm/125 mm
Longitud de vástago
45 mm
Diámetro de vástago
10 mm

08288.00

Para placas de vidrio, diafragmas, etc.
aprox. hasta 5 mm de grosor
Longitud de vástago
100 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Lentes
Lentes de vidrio en montura de metal. Indicaciones de distancia focal en la
montura de la lente; deben fijarse al portalentes 08012.00
Tipo de lente
biconvexa
biconvexa
biconvexa
biconvexa
biconvexa
biconvexa
convexa plana/
acromática
bicóncava
bicóncava
bicóncava

f /mm
+ 20
+ 50
+ 100
+ 150
+ 200
+ 300

d/mm
10
40
40
40
40
40

Nº art.
08018.01
08020.01
08021.01
08022.01
08024.01
08023.01

+ 300
– 50
– 100
– 200

40
40
40
40

08025.01
08026.01
08027.01
08028.01

Bastidor de lente
para 9 lentes

Lentes de vidrio sin montar indicaciones de foco grabadas

08029.01

Alberga lentes de vidrio montadas; de
plástico
Dimensiones (mm) 245 × 7× 32

Tipo de lente
biconvexa
biconvexa
biconvexa
biconvexa
bicóncava

Distancia focal en mm
+ 50
+ 100
+ 150
+ 300
– 100

Diámetro en mm
42
42
42
42
42

Nº art.
08020.00
08021.00
08022.00
08023.00
08027.00

Accesorios recomendados:
Portalentes 09911.00 junto con vástago de sujeción 09909.00

Lente, f = + 150 mm,
con vástago
08031.00

Lente, f = + 300 mm,
con vástago
08033.00

Lente de vidrio convexa plana en
montura de plástico, con indicación
de distancia focal.
Diámetro de lente efectiva 97 mm
Diámetro de vástago
10 mm
Distancia entre el centro de la lente
y el extremo del vástago
180 mm

Igual que lente f = + 150 mm,
08031.00

Lentes cilíndricas
Lentes de vidrio convexas planas con
indicaciones de distancia focal impresas en el borde. Altura 60 mm, anchura 50 mm
Distancia focal +100 mm 08263.10
Distancia focal +150 mm 08263.15
Accesorios recomendados:
Portaobjetos
08041.00

Modelo de funcionamiento
del ojo humano
66650.00
véase la página 503.
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Prismas
Primas de vidrio crown y flint
Identificación de los tipos de cristal
mediante grabado.

Índice de
refracción nd
Dispersión
centra
(n. F – nC)
Dispersión
angular
(δF – δC)

Vidrio
grown

Vidrio
flint

1.516

1.620

0.008

0.017

0.75°

1.77°

Accesorios recomendados:
Mesa para prisma con soporte
08254.00

Material

Vidrio crown
Vidrio crown
Vidrio flint
Vidrio flint*
Vidrio flint
Crownglass
Vidrio flint

Grados de
ángulo de
difracción
60
60
60
60
60
90/45
90/45

Longitud de base
(longitud lateral)
mm
30
45
30
42
45
30/42
30/42

Altura

Nº art.

mm
30
45
30
36
45
30
30

08231.00
08235.00
08230.00
08237.00
08239.00
08236.00
08238.00

*vidrio flint pesado (nd = 1,730), con una superficie lateral ennegrecida y sin grabar.

Prisma de visión directa 30 × 30 mm
Según Amici, para la descomposición
espectral de la luz sin desviación de
haces. Especialmente adecuado para
experimentos espectrales y experimentos relativos a los colores complementarios. Formado por 3 prismas
(2× crownglass, 1× vidrio flint). Superficie exterior ennegrecida.

Prisma hueco 60 °
l = 60 mm, h = 60 mm 08240.00
Para estudiar la refracción y la dispersión en los líquidos. Prisma equilateral hecho de vidrio óptico con orificio en base y tapón de Teflón.
Longitud/altura de lado
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60 mm

Prisma de cuarzo

08232.00

Para experimentos con luz UV.
Ángulo de 60°, longitud de base
30 mm, altura 30 mm.
Índice de refracción nd = 1.459
Identificación del cristal mediante
grabado.

08252.00

Dispersión angular: (δF – δC): 4,23°
Sección
(30× 30) mm
Longitud
106 mm

Accesorios recomendados:
Soporte para prisma de
visión directa
08255.00
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Espejos, pantallas, placas de vidrio

Espejo 80 mm × 50 mm 08209.01
Espejo de vidrio con bordes pulidos
para deflectar el recorrido de luz en
los líquidos, adecuado para célula
08220.00.
Accesorios recomendados:
Vástago de sujeción 09909.00

Espejo plano
100 mm × 85 mm

09921.00

Vidrio con bordes protegidos.
Accesorios recomendados:
Vástago de sujeción
09909.00
o
Portaobjetos
08042.00

Espejo con junta

08208.00

Espejo plano de vidrio en montura de
plástico sobre vástago con pivote
rótula.

Distancia focal
± 200 mm
Distancia entre centro de
espejo y extremo de vástago 180 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Pantalla de sulfuro de cinc
90 mm × 120 mm
08450.00

Pantalla de cristal esmerilado
50 × 50 × 2 mm
08136.01

Placa de vidrio, 100 mm 
85 mm 1 mm
08203.00

Para demostrar la fosforescencia y
termoluminiscencia para detectar la
luz ultravioleta. En marco de plástico
con vástago de 10 mm.

En marco protector.

En un marco protector de madera,
con vástago.
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

09826.00

Pantalla de plástico, con ambos lados
blancos, sobre vástago.
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

Pantalla, de metal,
300 mm × 300 mm

30 mm
12 mm

08062.00

Sobre vástago; ambos lados pintados
de gris o blanco.
Longitud de vástago
Diámetro de vástago

30 mm
12 mm

08212.00

Espejo cóncavo-convexo de alta calidad, montado sobre vástago.

Superficie de espejo (135 × 85) mm
Longitud de vástago
165 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Pantalla, translúcida,
250 mm × 250 mm
08064.00

Pantalla, blanca,
150 mm × 150 mm

Espejo cóncavo,
d = 100 mm

30 mm
10 mm

Pantalla de cristal esmerilado
100 × 85 ×1 mm
08202.00
Placas de vidrio, cristal esmerilado, 100 × 85 × 1 mm,
paquete de 20
08202.03

Placas de vidrio, 100 mm85 mm
1 mm, paquete de 20 08203.03
Placa de vidrio, 300 mm 
200 mm  34 mm
08204.00
Bordes pulidos
Accesorios recomendados:
Para sostener placas de cristal esmerilado y claro:
Portaobjetos 50 × 50 mm 08041.00
Portaobjetos 85 × 100 mm 08042.00
Vástago de sujeción
09909.00

Placa de Plexiglás
200 × 200 × 4 mm

11613.00

Puede utilizarse como espejo, para
estudiar la distancia virtual de la
imagen especular de un objeto.
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Diafragmas, ranuras, redes de difracción, filtros
Soportes recomendados para diafragmas, ranuras, etc., en los tamaños
50 mm × 50 mm y 50 mm × 64 mm.
Portaobjetos
Portaobjetos

08041.00
08040.00

Objetos de imagen, tamaño 50 mm × 50 mm
Diafragma con ranura
de flecha

08133.01

Transparencia "Emperador
Maximiliano"
82140.00

Objeto en L,
perlas de cristal
11609.00
9 perlas de vidrio dispuestas en L

Diafragmas,
d = 1, 2, 3, 5 mm

09815.00

Tamaño 50 mm× 64 mm

Diafragma con orificio,
d = 20 mm
09816.01

Diafragma,
d = 0.4 mm

08206.04

Diafragma de aluminio para experimentos de difracción, tamaño
50 mm×50 mm.

Diafragma con cuadrado
10 mm × 10 mm
09816.03

Tamaño 50 mm× 64 mm

Tamaño 50 mm× 64 mm

Diapositiva de vidrio enmarcado, longitud de escala numerada de 10 mm
con subdivisiones de 0.1 mm.

Objetos de difracción: orificios circulares y obstáculos circulares con
diámetros de 0.25, 0.5 y 1.0 mm; ranura y estría 2 mm de ancho; tolerancias
± 10 µm.

Pantalla con elementos
difractores
08577.02

Diafragma negativo con orificio
d = 20 mm
17556.00

Diapositiva de vidrio para estudiar la
difracción sobre estructuras complementarias, transparentes y opacas;
para demostrar el teorema de Babinet.

Diapositiva de vidrio enmarcado con
obstáculo circular d = 20 mm.

Pantalla con escala

08340.00

Pantallas de plástico 50 mm × 50 mm con ranuras
Pantalla con ranura triple 08134.03

Pantalla con siete ranuras 08135.01

Pantallas de vidrio 50 mm × 50 mm
Pantalla con ranura doble08527.00
Adecuadas para experimento de interferencia de Young, ranuras de
0.2 mm de ancho; centros de ranuras
con 0.6 mm de separación.

Pantalla con cuatro
ranuras múltiples
08526.00
Anchura de ranura/distancia de centros de ranuras (0.1/0.25) mm;
n = 2; 3, 4; 5

Pantalla con tres
ranuras simples
08522.00
Ranuras (0.1; 0.2; 0.4) mm de ancho.

Pantalla con ranura,
línea y borde
08521.00
Para demostrar el teorema de Babinet. Ranura y línea de 0.6 mm de
ancho.

Pantalla con cuatro
ranuras dobles
08523.00
Anchura de ranura/distancia de centros de ranuras (0.2/0.25 – 0.1/0.25 –
0,1/0.5 – 0,1/1.0) mm
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Red de difracción,
570 líneas/mm
(Rowland)

08546.00

Copia de red de difracción entre placas protectoras de vidrio, superficie
de red de difracción
35 mm ×24 mm.

Red de difracción sobre placas de vidrio, tamaño 50 mm× 50 mm
Líneas/cm
20
40
80
100
500
800

Ranura, ajustable

08049.00

Sobre pantalla con vástago; la ranura puede rotarse a través de un ángulo de ± 135°; simétricamente, anchura ajustable de ranura 0…6 mm por
medio de un tornillo moleteado. Longitud de ranura 30 mm.
Diámetro de pantalla
Distancia entre centro
de ranura y extremo
del vástago
Diámetro de vástago

Ranura, ajustable
hasta 1 mm

Nº art.
08530.00
08532.00
08534.00
08540.00
08543.00
09827.00

Diafragma de iris

08045.00

Compuerta laminada completamente
ajustable, diámetro de orificio desde
2 mm hasta un máx. de 30 mm; debe
acoplarse al portalentes 08012.00.

120 mm

180 mm
10 mm

11604.07

véase la página 35.

Experimento: Dispersión y poder resolutivo de una red de
difracción /Espectroscopio de red de difracción.
Nº de ref. del exp.

22104

Se determina el ángulo de difracción de las líneas espectrales de una
lámpara de vapor de mercurio con
un espectroscopio de red de difracción y la constante de la misma. Se
determina el poder resolutivo para
separar ciertas líneas espectrales.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Filtros
Tamaño 50 mm × 50 mm deben guardarse en cajas de diapositivas.
Soportes recomendados:
Portaobjetos
o
Soporte de diafragma

08041.00
08040.00

Filtros de color
Filtros espectrales con curva de
transmisión definida. Filtros de
gelatina entre placas de vidrio protectoras enmarcadas. Longitud de
onda indicada en el marco.
m*
nm
370
440
440
505
525
580
>595
>840

Color
ultravioleta
violeta
azul
azul-verde
verde claro
amarillo claro
rojo claro
infrarrojo

La tabla siguiente indica los valores
de orientación característicos para
los filtros individuales para la gama
espectral que se está considerando.

Gama de
colores** nm
320…400
360…460
380…470
400…560
480…570
560…630
600***
870***

Transparencia for para m
28%
16%
4%
63%
45%
19%
93%
76%

Nº art.
08460.00
08411.00
08412.00
08413.00
08414.00
08415.00
08416.00
08418.00

* m =longitud de onda de transparencia
** la gama se caracteriza indicando aquellas longitudes de onda para las que la
transparencia ha disminuido hasta aprox. 20 % de la transparencia para m.
*** límite de onda corta

Placa de vidrio coloreado, rojoverde, con ranura
11604.02

Cristales coloreados enmarcados
Para obtener luz monocromática, p.
ej. para experimentos de absorción
simple.

En marco protector. Para demostrar la
inversión lateral de los haces de luz
una vez que han pasado por el foco.

Cristal coloreado, rojo
Cristal coloreado, azul
Cristal coloreado, verde
Cristal coloreado, violeta

Juego de filtros de color

13760.01

Seis filtros de color de banda y de borde
de alta calidad para experimentos sobre
la teoría de los colores. Combinación de
colores aditiva y substractiva, combinaColor

Tipo
de
cristal
azul
BG 12
verde
VG 9
rojo
RG 610
cian
BG 7
amarillo GG 495
magenta KV
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Grosor
de filtro
mm
2
2
2
2
2
3

08406.00
08402.00
08404.00
08408.00

ciones de colores, saturación de color,
etc., junto con la unidad de combinación
de colores 13760.88. Para una descripción detallada, véase la página 307.

Tipo de filtro

Punto principal de filtro
max o min
long. rel. al borde H
transmisión de banda max
= 450 nm
= 525 nm
transmisión de banda max
= 610 nm
filtro de borde
H
= 480 nm
transmisión de banda max
= 500 nm
filtro de borde
H
= 550 nm
absorción de banda min
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Filtros de interferencia
Filtros de lineales que solamente son
transparentes para una banda espectral
estrecha y cuya curva de transparencia
posee bordes muy inclinados. Los picos
secundarios de la gama visible y ultravioleta se suprimen pegándolos sobre los filtros de color. Aplicación junto con una
lámpara de vapor de mercurio de presión
extremadamente alta para obtener luz
m
Color
en nm

prácticamente monocromática para la
determinación de h.
Indicación de la longitud de onda útil
sobre la montura; diámetro de filtro 40
mm; que debe acoplarse al portalentes
08012.00.
Para este filtro, las longitudes de onda de
transparencia máxima m corresponden a
las líneas del espectro de Hg.

Tolerancia Valor de anchura
para m
media en nm

Transparencia
para m

Filtro de interferencia, juego de 3
578 amarillo ± 1%
aprox. 10
546 verde
± 1%
aprox. 10
436 azul
± 1%
pprox. 10

aprox. 30%
aprox. 30%
aprox. 30%

Filtro de interferencia, juego de 2
405 azul
± 1%
10 –15
366 UV
± 1%
6– 9

aprox. 30%
aprox. 30%

Nº art.
08461.00

08463.00

Filtro de interferencia, amarillo, 578 nm
1 de filtro de interferencia, juego de 3, 08461.00

08461.01

Filtro de polarización 50 mm × 50 mm

08613.00

Lamina de plástico, 0,5 mm grosor

Filtro de polarización sobre vástago
Filtro de alta calidad para generar y
analizar luz polarizada linealmente.
Filtro de vidrio montado sobre pantalla con vástago, puede rotarse. Escala angular sobre pantalla 0 ... 90°,
subdivisiones de 1°; grado de polarización próximo a 100 % por toda la
gama visible.
La dirección de oscilación del vector
eléctrico se identifica mediante un
indicador.

Filtro de polarización con nonio
Idéntico diseño que el filtro de polarización sobre vástago 08610.00, pero
con escala angular 0…95° y subdivisiones de nonios 0.2° para una de-

08610.00
Diámetro de filtro
32 mm
Diámetro de pantalla
120 mm
Distancia entre centro de
filtro y extremo de vástago 180 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Cristales neutros, juego de 3

08611.00
terminación exacta de la dirección de
polarización p. ej. para el efecto Faraday..

Para atenuación gradual de la intensidad de una fuente de luz*, 3 filtros
con transmisión constante de 0.1%,
0.01% y 0.001% para la gama visible
de las longitudes de onda. Utilizando
combinaciones, la intensidad de una

08465.00
fuente de luz puede atenuarse hasta
6 órdenes de magnitud.
• P. ej. cuando se determina la precisión de la vista del ojo en función de
la intensidad de luz.

Filtro de calor,
montado

08420.00

Para reducir la carga térmica al iluminar objetos. Diámetro de filtro
40 mm; que debe acoplarse al portalentes 08012.00.
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Experimentos de demostración de óptica geométrica con el disco óptico
• Fácil de usar
• Adecuado para todos los bancos ópticos
• Modelo óptico demostrativo fácilmente sostenible
mediante resorte de sujeción.

Resorte de sujeción
Disco óptico
Según Hartl. Con vástago de metal en
la parte trasera, lo que permite la
rotación acoplado al banco óptico. El
disco también puede utilizarse horizontalmente como mesa rotativa.
Diámetro de disco
30 cm

08300.00
Accesorios estándar:
Resorte de sujeción
08300.01
Soporte rotativo; vástago de metal
con manga de sujeción y tornillo de
sujeción.
Diámetro de vástago 10 mm
Distancia entre el
centro del disco
180 mm
y el borde del vástago

08300.01

Para sujeción de modelos ópticos. Se
recomienda contar con otro resorte
de sujeción para sostener hasta dos
modelos a la vez, p. ej. para sistemas
de lentes.
Accesorios recomendados:
Brazo oscilante
08256.00
Para alinear el disco sobre el banco
óptico
Lámpara recomendada
Lámpara de experimentación 2
08129.88
Con tubo telescópico
08131.02

Modelos para disco óptico
Deben usarse con el disco óptico
08300.00. Modelos grandes, transparentes de Plexiglas® sin aguas, superficie de apoyo mate esmerilada y
pulida. 15 mm de grosor.
Modelo, triángulo rectángulo
isósceles
08304.00
Hipotenusa 90 mm de longitud
Modelo, plano paralelo 08305.00
87 mm × 30 mm
Modelo, circular,
r = 45 mm
08308.00
Modelo, semicircular,
r = 45 mm
08310.00
Modelo, biconvexo,
r = 90 mm
08314.00
Modelo, biconvexo,
r = 70 mm
08312.00

Varilla de Plexiglás, curvada
Para demostrar la guía de las ondas
ópticas mediante la reflexión total.
Barra de Plexiglas® montada sobre
diafragma con vástago, el extremo de
la barra se encuentra pulido.

08226.00

Placa de vidrio, óptica 08302.00

Diámetro de barra 15 mm
Longitud de barra
aprox. 500 mm
Diámetro de bucle 115 mm
Diámetro de vástago 10 mm
Distancia entre
centro de pantalla
y extremo de vástago 180 mm

Para demostrar el desplazamiento
paralelo de un haz de luz a través de
una placa plano paralela;
Placa 70 mm× 50 mm × 19 mm

Modelo, bicóncavo,
r = 115 mm
08316.00
Modelo, en forma
de trapecio
08306.00
87 mm × 30 mm, 30°-. 60° ángulo
Célula, semicircular
08324.00
Para determinar el índice de refracción de los líquidos. r = 45 mm, con
tope de caucho 39250.00.
Espejo sobre bloque
08318.00
Espejo plano 50 mm × 20 mm; sujetado sobre un bloque rectangular.
Espejo de metal,
cóncavo-convexo
08319.00
Distancia focal f = 75 mm
Caja de almacenamiento 08320.00
para 11 modelos ópticos
(335× 200 × 30) mm

Célula 30 mm × 10 mm ×
60 mm
08265.00
Para hacer filtros de líquidos para experimentos de absorción de luz. Célula de Plexiglas® con superficies plano
paralelas y soportes.

Célula 300 mm × 80 mm ×
150 mm
08220.00
Célula de Plexiglas® para demostrar
los recorridos de haz durante los experimentos ópticos con líquidos.
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Interferencia y difracción

Experimento: Los anillos de Newton
Nº de ref. del exp.

22202

En un aparato de los anillos de Newton, la luz monocromática interfiere
en la fina película de aire entre la
lente ligeramente convexa y la placa
de vidrio plana. Las longitudes de las
ondas se determinan a partir de los
radios de los anillos de interferencia.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Espejo Fresnel
sobre placa
Placa y lente para
los anillos de Newton 08551.00
Aparato de los
anillos de Newton

08550.00

Para generar los anillos de Newton.
Lente plano – convexa sobre una
placa de cristal de espejo ópticamente plana con 3 tornillos de ajuste;
escala con subdivisiones en mm
grabada en la placa de cristal.
Diámetro de la lente
40 mm
Radio de curvatura
12 m
Diámetro del vástago
10 mm
Distancia entre el centro de la lente
y el extremo del vástago 1800 mm

Para los experimentos de alumnos y
prácticas, ver página 35.

Espejo Fresnel

08560.00

Para el estudio demostrativo y cuantitativo de los haces de luz coherente
en luz no difraccionada. Espejos planos con superficie de gran calidad
sobre rodamientos de ágata. Ángulo
de inclinación ajustable a través de
un accionamiento de alta precisión
en el dorso (tres giros del accionamiento de alta precisión generan una
inclinación de 1°). Campana protectora de plástico fija.
Superficie del espejo (56×42 mm)
respectivamente
Diámetro del vástago
10 mm
Distancia entre el centro del espejo
y el extremo del vástago
180 mm

08561.00

Para los experimentos de alumnos y
de prácticas, ver página 35.

Biprisma de Fresnel

08556.00

Para demostrar las interferencias con
dos haces de luz coherentes en luz no
difraccionada. Ángulo del prisma
0.75°. Longitud 40mm, altura 30 mm,
espesor 4 mm.

Experimento: Interferencia de la luz
Nº de ref. del exp.

22201

Dividiendo el frente de onda de un
haz de luz en el espejo Fresnel y el
biprisma de Fresnel, se produce una
interferencia. La longitud de onda
se determina a partir de los esquemas de la interferencia.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Placa de mica

08558.00

Placa de zona de Fresnel 08577.03

Para representar las interferencias
sobre capas delgadas (experimentos
de interferencias según Pohl). Placa
de mica entre placas protectoras de
vidrio, enmarcadas, 85 mm ×100 mm.

Para estudiar la generación de haces
de luz convergentes y divergentes
con la ayuda de la teoría de la zona
de Fresnel. El diafragma tiene un sistema de 40 anillos claros y oscuros.
Los círculos límite entre los anillos
_
tienen un diámetro de dn = 1.2 n
mm (n = 1, 2, 3…40); distancia focal
para luz de He-Ne, f = 56.9 cm.
Tamaño 50 mm×50 mm.
Soportes recomendados:
Portaobjetos 08041.00 o portadiafragmas 08040.00.

Soporte recomendado:
Portaobjetos 08042.00.

Interferómetro
de Michelson

08557.00

Para medir las longitudes de onda de
la luz, índices de refracción, modificaciones o índice de refracción y velocidad de la luz en función de la
temperatura y de la concentración, p.
ej. en alcohol y en gases, así como
para el efecto Doppler y los estudios
del estado de interferencias.
Dos espejos ópticos y un espejo semitransparente, colocados según Michelson, sobre una placa base metálica con varilla desenroscable. El
desplazamiento del espejo es reproducible, al llevar un tornillo micrométrico y reducción adicional por palanca 1:10. La inclinación del espejo con
una localización fija puede ajustarse
por medio de dos tornillos de ajuste.
Adecuado para los estudios con líquidos:
Célula de vidrio
08326.00
Gases:
Célula de vidrio
08625.00
Soporte incluido para célula de vidrio
y tapa protectora de plástico.
Placa base
120 ×120 mm
Superficies de espejo 30 × 30 mm
Diámetro de vástago
10 mm
Micrómetro
0 –10 mm
Nonio
1/100 mm
Resolución
(reducción 1:10 )
1/1000 mm

Experimento: Determinación de la longitud de onda de la luz.
Nº de ref. del exp.

22205

En la disposición de Michelson
aparecerán interferencias mediante
el uso de 2 espejos. La longitud de
onda se determina desplazando un
espejo utilizando el tornillo de micrómetro.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Experimento: Coherencia y anchura de las líneas espectrales con el interferómetro de Michelson.
Nº de ref. del exp.

22206

Se determinan las longitudes de
onda y las longitudes correspondientes de coherencia de las líneas
espectrales verdes de una lámpara
de vapor de Hg a presión extremadamente alta por medio de
un interferómetro de Michelson.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Célula de vidrio,
diám. 21,5 mm

08625.00

Para el estudio óptico de líquidos y
gases. Célula cilíndrica hecha de
cristal óptico especial. Diámetro exterior 21,5 mm, altura 12 mm, manga
de relleno y de ventilación con tope
de Teflón, caja de almacenamiento.

Célula de vidrio
130 × 65 × 88 mm

08326.00

Célula de vidrio para albergar al interferómetro de Michelson 08557.00
para mediciones en líquidos.

Experimento: Índice de refracción del aire y del CO2
con interferómetro de Michelson.
Nº de ref. del exp.

22207

Una cubeta de medición fijada en el
recorrido de haz de un interferómetro de Michelson puede vaciarse
o llenarse con CO2. Se determinan
los índices de refracción del aire o
del CO2 mediante la modificación
valorada del modelo de interferencia.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Para filtros de polarización véase la página 295
Muestras de polarización en marcos
de plástico 50 mm × 50 mm;
diámetro de muestras 10 mm.
Muestra de polarización,
mica
08664.00
a 650 nm, placa de λ/4.

Muestra de polarización,
cuarzo
08668.00
4 mm de grosor, superficie cortada ⊥
al eje óptico, dextrógira.
Muestra de polarización,
cuarzo
08669.00
4 mm de grosor, superficie cortada ⊥
al eje óptico, levógira.

Experimento: Polarización por placas de cuarto onda.
Nº de ref. del exp.

22501

La luz monocromática cae sobre una
placa de mica perpendicular a su eje
óptico. En el grosor de placa apropiado (placa de λ/4, o de cuarto de
onda) existe un desplazamiento de
fase de 90 ° entre el rayo ordinario
y el extraordinario cuando la luz
emerge del cristal. Se estudia la polarización de la luz emergente en
diferentes ángulos entre el eje óptico de la placa de λ/4 y la dirección
de polarización de la luz incidente.

Extraído de “Laboratory
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Tubo de polarímetro

08650.00

Cristal de calcita

Para determinar la rotación del plano
de polarización a través de líquidos
ópticamente activos, con 2 mangas
de llenado.
Soporte recomendado:
Soporte para prismas de
visión directa

Soporte recomendado:
Mesa de prisma
con soporte

08255.00

Polarímetro de penumbra
Para medir la rotación del plano de
polarización mediante líquidos ópticamente activos, p. ej. soluciones de
caña de azúcar, dextrosa y fructosa;
determinación de los contenidos de
azúcar de las sustancias; lectura de la
rotación mediante el ocular sobre la
escala iluminada – 25°…0…+25°,
subdivisión en 0.1°, escala adicional,
precisión de lectura 0.1 %.
Soporte de polarímetro con fuente de
luz integrada y filtros sintonizados en
la línea Na-D; la lámpara (6 V/15 W)
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08640.00

Para estudiar la birrefringencia. Pieza
cortada no desbastada en su forma
de cristalización natural.
30 mm × 30 mm × 25 mm con caja
de almacenamiento.

08254.00

08628.93
puede conectarse por un transformador integrado a la rejilla de la red;
1 tubo de polarímetro con tubo de
llenado, longitud 100 mm; cable de
conexión con clavija de seguridad;
voltaje de suministro de potencia
230 V~/ 50…60 Hz.
Piezas de recambio:
Tubo de polarímetro
Bombilla, de recambio,
6 V/15 W

08629.00
08636.00
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Experimento: Efecto Kerr
Nº de ref. del exp.

22602

Luz monocromática verticalmente polarizada choca contra un elemento
PLZT (compuesto de plomo-lantanocirconio-titanio) que se encuentra fijo
en su soporte a 45 ° respecto a la vertical.
Se aplica un campo eléctrico al elemento de PLZT y esto hace que se
vuelva birrefractivo. Se registra el desplazamiento de fase entre el haz de
luz ordinario y el extraordinario detrás
del elemento PLZT en función del
voltaje aplicado y se muestra que el
desplazamiento de fase es proporcional al cuadrado de la fuerza del

campo eléctrico correspondiente al
voltaje aplicado. A partir de la constante de proporcionalidad se calcula
la constante de Kerr para el elemento
PLZT.
El efecto Kerr normalmente se ha
demostrado con nitrobenceno en el
pasado. Puesto que el nitrobenceno es
muy tóxico y necesita altos voltajes de
ciertos kV, el elemento PLZT, que solamente necesita unos cientos de
voltios, representa una alternativa
atractiva.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Célula de Kerr, elemento PLZT
Titanato-circonato-plomo adulterado
con lantano en una montura metálica con enchufe BNC y vástago de sujeción.
Cerámica PLZT
aprox. (10 × 1.5 × 1.5) mm
Voltaje de media onda (400 – 800) V
Índice de refracción
no = 2.500
(λ = 632.8 nm)

Barra de vidrio
para efecto Faraday

08641.00
Transparencia
aprox. 80 %
Tiempo de conmutación aprox. 1 µs
Diámetro de clavija
58 mm
Distancia entre el
centro de la muestra
y extremo de vástago
180 mm
Diámetro de vástago
10 mm

Polos, perforados
06496.00

Barra de vidrio de plomo (SF 6) con
superficie de extremo pulido, 30 mm
de largo, 11 mm de diámetro; que
debe acoplarse en los polos 06495.00.

06495.00

Que deben utilizarse con barra de
vidrio para el efecto Faraday t
06496.00; 1 par, que debe empujarse
por un núcleo de hierro en forma de U
06501.00.

Célula de vidrio,

08625.00

Para el estudio óptico de los líquidos
en campos magnéticos, p. ej. entre
polos perforados 06495.00 de un electroimán. Célula cilíndrica hecha de
cristal óptico especial. Diámetro exterior 21.5 mm, altura 12 mm, manga de
llenado y de ventilación con tope de
Teflón, caja de almacenamiento.

Experimento: Efecto Faraday
Nº de ref. del exp.

22601

El ángulo de rotación del plano de
polarización de la luz polarizada
plana a través de una barra de vidrio
flint parece ser una función lineal
del producto de la densidad de flujo
media y la longitud del medio óptico. El factor de proporcionalidad, denominado constante de Verdet, se
estudia en función de la longitud de
onda y del medio óptico.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Instalación de experimentación "Holografía"

Sistema de alumnos "Óptica avanzada”
El sistema de experimentación permite la realización de todos los experimentos relevantes respecto a
• La óptica geométrica (incl. la óptica de fibras)
• Óptica de ondas ( flexión, interferencia, polarización y refracción,
efecto Kerr y Faraday)
• Holografía ( hologramas de luz
blanca, de transmisión y de transferencia, holografía del valor
medio del tiempo y del tiempo
real)

Placa base óptica

Todos los experimentos están explicados en los manuales correspondientes (ver página 276/277), con de-

08700.00

Para colocar componentes ópticos de
adherencia magnética. Placa de trabajo rígida y amortiguada de vibraciones de chapa de acero. Con protección anticorrosiva, recubrimiento
plástico NEXTEL® e impresión reticulada (5 × 5) cm. Tres casquillos tensores fijamente montados para láser
y obturador láser. Con patas de goma
para evitar el deslizamiento durante
el trabajo.
Tamaño de la placa
(mm)
590 × 430 × 24
Masa
7 kg.
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• Interferometría (Interferómetro de
Michelson, Mach-Zehnder, FabryPerot, Fizeau, así como su uso para
elaborar fenómenos no ópticos,
como p. ej. la medición de estricciones magnéticas).
• Óptica Fourier, dispersión de la luz,
efecto óptico Doppler y anemometría Doppler de láser

Placa base óptica en maleta
de experimentación 08700.01
Acabado como la placa base
08700.00, pero con alojamiento de
vibración amortiguada en el fondo de
la maleta. Tornillos de fijación en el
fondo. Para realizar los experimentos,
la placa base permanece en el fondo
de la maleta. Posibilidad de colocar la
tapa de la maleta con cierre.
Dimensiones de la maleta
(mm)
620 × 460× 280
Masa
13 kg.

scripciones detalladas de las estructuras de los experimentos y de su realización, así como de los resultados
de medición.
Con la ayuda de una placa base y
unos reguladores de fijación magnética que se puedan posicionar sin
vibraciones. Es posible realizar de
forma rápida y segura disposiciones
de medición de 1 y de 2 dimensiones
utilizando fuentes luminosas de láser.
Utilizando varios espejos se puede
ampliar el rocorrido de la luz y
realizar experimentos con distancias
focales mayores con la misma placa.
La elevada rigidez propia y la amortiguación de las vibraciones de la
placa base permiten el montaje de
disposiciones sensibles de interferómetros. Al utilizar aplicaciones especialmente sensibles a las vibraciones se recomienda utilizar la placa
base en maleta con tapa 08700.01,
que está alojada con una amortiguación especial de vibraciones en
el fondo de una maleta de transporte.

Bibliografía de experimentación:
Handbook Laserphysics 1
“Experiments with
Coherent Light“
01179.02
Handbook Laserphysics 2
„Holography“
01400.02
Handbook Laserphysics 3
„Interferometry,
Fourier-Optics, etc.“
01401.02
Para los temas de los manuales, véase
la página 276/277.
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Soporte y dispositivos de regulación
 Pie magnético para la placa

base óptica

08710.00

Dispositivo de amarre estable y de alta
precisión por su conducción interior de
tres puntos para los componentes
ópticos con empuñaduras redondas
(∅ 10 mm…13 mm).Pie magnético con
recubrimientos de plástico deslizante y
resistente a la abrasión para el posicionamiento sin sacudidas de componentes ópticos encima de la placa base.
Altura del pie
55 mm

 Soporte de regulación
3535 mm
08711.00
Para alojar componentes ópticos (p.
ej. espejos con reflexión superficial).
Con tornillos de regulación sensibles
para regular la posición x, y de los
componentes ópticos. Con empuñadura redonda l = 75 mm y d = 10 mm

 Dispositivo deslizante,
horizontal
08713.00

 Dispositivo de
anillo de ajuste

Para el desplazamiento lineal exacto
y reproducible de los componentes
ópticos. Dos taladros de alojamiento
sujetos marginalmente para componentes ópticos y una regulación
central, linealmente desplazable con
botón regulador con escala y
bloqueable. Con empuñadura redonda l = 50 mm y d = 10 mm.
Rango de desplazamiento
40 mm
Precisión de ajuste
0.1 mm

con rosca interior para acoger objetivos de microscopio (p.ej. el objetivo
25×, 62470.00) en el dispositivo de
desplazamiento x, y 08714.00

 Dispositivo de
desplazamiento XY 08714.00

Para introducir y sujetar en las empuñaduras de los componentes ópticos, para introducirlos en altura en las
patas magnéticas.

Garras de amarre recubiertas de
goma con tornillo moleteado para
amarrar y sujetar placas de cristal, divisores de haces, etc. Con dos empuñaduras redondas desatornillables
l = 50 mm y l = 68 mm y d = 10 mm.

Para acoger y posicionar exactamente componentes ópticos para la
ampliación del haz (objetivos de
microscopio) y la filtración espacial
(diafragma de agujero fino). Con alojamiento en tres puntos y posibilidad
de ajuste en dos direcciones verticales
entre sí, así como verticalmente al eje
óptico en un plano. Con pivote de
amarre para sujetar en dirección del
desplazamiento, horizontal 08713.00.
Diafragma de enfoque incl. Recorrido
de desplazamiento x, y máx. ± 2 mm

 Soporte de lentes para placa
base óptica
08723.00

 Diafragma de rendinga
variable
08727.00

para sujetar lentes con montura. Versión como 08012.00 (ver página 288),
pero con empuñadura corta l = 35 mm.

Versión como 08049.00 (ver página
293), pero con empuñadura corta
l = 35 mm.

 Soporte de
diafragma

 Tabla de prisma para la placa
base óptica
08725.00

 Soporte de diafragmas/divisores de haces 08719.00

08724.00

Versión como 08040.00 (ver página 288),
pero con empuñadura corta l = 35 mm.

 Soporte de prisma de visión
directa para la placa base
ópticae
08726.00

Versión como 08254.00 (ver página
288), pero con empuñadura corta
l = 50 mm.

08714.01

 Agujero 30 micras 08743.00
En combinación con objetivos de microscopio para suprimir las interferencias en la luz de láser (filtro espacial). Con soporte ∅ = 25 mm.

Anillo de ajuste
25 10 13 mm

08710.01

Carril guía rot. con escala
angular
08717.00
Para el ajuste angular reproducible de
los componentes ópticos alrededor de
un centro de giro de libre posicionamiento. Con soporte fijo en el
punto giratorio para componentes
con empuñadura redonda. Carril guía
oscilable para acoger patas magnéticas de otros componentes.
Rango de giro
360 °
Partición
5°

Soporte para
láser coaxial

08705.00

Anillo de soporte con alojamiento en
tres puntos para tubos láser
∅ = 30…55 mm.
Sobre empuñadura l = 65 mm.

Placa de interferómetro
con guia de
precisión
08715.00
Para el desplazamiento lineal preciso
y reproducible de los componentes
ópticos, p. ej. en estructuras de interferómetro. Supresión de los efectos
de vuelco mediante diseño de travesaño. Modificación de la longitud del
recorrido mediante palanca con
tornillo micrométrico. Placa base de
acero rígida con recubrimiento de
plástico NEXTEL®. Colocación encima
de la placa base.
Recorrido de
desplazamiento
máx. 0.25 mm
Resolución
500 nm
Dimensiones (mm)
320 × 200 ×14
Masa
5 kg.










Versión como 08255.00 (ver página
288), pero con empuñadura corta
l = 50 mm.
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Componentes ópticos
 Espejo con reflexión
superficial
08711.01

 Espejo Fresnel para la placa
base óptica
08728.00

Fotoelemento para la placa
base óptica
08734.00

Espejo plano con reflexión superficial de
alta calidad con capa de protección SiO2,
sobre soporte de aluminio con marco de
protección. Puede introducirse en el soporte ajustable 08711.00
Superficie del espejo (mm)
30 × 30
Planitud
λ/8

Versión como 08560.00 (v. p. 297), pero
con empuñadura corta l = 50 mm.

Para determinar las intensidades de luz.
Con empuñaduras de soporte intercambiables l = 110 mm y l = 250 mm. Incl.
diafragma de rendija para poner encima d = 0.3 mm.
Rango espectral
400…1100 nm

 Espejo con reflexión superficial, grande
08712.00
Espejo plano con reflexión superficial
de alta calidad con capa de protección
SiO2. Sobre soporte con empuñadura
redonda l = 76 mm. Tornillos de regulación en la parte trasera para ajustar la
inclinación del espejo en dirección x, y.
Superficie del espejo (mm)
80
Planitud
λ/10

 Espejo cóncavo f = 5 mm,
con soporte
08720.00
Espejo con reflexión superficial
∅=10 mm sobre articulación de bola de
adherencia magnética, montado encima
de una empuñadura redonda l = 110 mm.

 Vidrio de color de newton para
la placa base óptica 08730.02
Versión como 08550.00 (v. p. 297), pero
con empuñadura corta l = 35 mm.

 Filtro de polarización para la
placa base óptica
08730.00
Versión como 08610.00 (v. p. 295), pero
con empuñadura corta l = 35 mm.

 Filtro de polarización semisombra para la placa base óptica
08730.01
Versión como 08628.01 (v. p. 295), pero
con empuñadura corta l = 35 mm.

Célula Kerr, PLZT para la placa
base óptica
08731.00
Versión como 08661.00 (v. p. ooo), pero
con empuñadura corta l = 68 mm.

Equipos para el experimento: "Interferómetro Fabry-Perot"
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Pantalla transparente para la
placa base óptica
08732.00
Superficie (mm)

Divisor de haz 1/1,
no polarizante

150×150

08741.00

Espejo de vidrio semipermeable, no polarizante para distribuir la intensidad
del haz de luz en el 50% de transmisión
y el 50% de reflexión. Ajustado a la
longitud de onda de λ = 633 nm.
Dimensiones (mm)
50×30×3.2

Divisor de haz T = 30, R = 70,
con soporte
08741.01
Placa de cristal semipermeable para distribuir la intensidad del haz de luz en el
30% de transmisión y el 70% de reflexión.

P. ej. para el interferómetro Fabry-Perot.
Montado encima de marco metálico.
Dimensiones (mm)
30 × 20 × 1.7
Marco (mm)
50 × 30 × 4

Modulador Faraday para la
placa base óptica
08733.00
Bobina de cobre encima de un cuerpo de
bobina de Al resistente a la temperatura
con elemento para acoger varillas de vidrio (SF58) para el efecto Faraday
06496.00 (v. página 301). Con empuñadura redonda, tornillo de apriete y conductos fijos de conexión l = 1 m con clavijas de 4 mm.
Cantidad de vueltas
1200
Inductividad
6.3 mH
Resistencia en ohmios 4 Ω
Diámetro interior
14 mm
Corriente máx.
5 A (1min)

Varillas para la estricción magnética conjunto de 3
08733.01
Varilla de Ni-, Fe- y de Cu con rosca M6
en un lado y recubrimiento de tubo de
silicona. Pueden fijarse en la bobina para
la estricción magnética 08733.00. Respectivamente l = 150 mm, ∅ = 8 mm.

Equipos para el experimento: "Estricción magnética".
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Componentes especiales para la holografía
 Cubeta con base
magnética

08748.00

Para acoger placas / películas de
holografía para realizar experimentos
de holografía en tiempo real (Realtime). Cubeta de placas de cristal exentas de efectos ópticos. Con 2
conexiones de manguera.
Dimensiones (mm) 200 ×150×60

 Soporte para placas
holográficas
08748.01
Soporte de acero fino resistente a la
corrosión para las placas estándar
(102×127) mm o también para semiformatos en cubeta con patas magnéticas 08748.00.
Dimensiones (mm) 170 ×130×40

plana de la película se produce al
generar una depresión con ayuda de
la bomba manual de vacío con
manómetro 08745.00.
Dimensiones (mm) 170 ×130 × 40





 Objeto para la holografía
08749.00
Modelo tridimensional sobre pata
magnética. Altura total 17 cm




Placas holográficas, 20 unid.
08746.00
Placas fotográficas con resolución extremadamente elevada (aprox. 6000
líneas / mm). Sensible a la luz de láser
HeNe (633 nm). Formato de las placas
(127×102) mm.

 Soporte para películas
holográficas
08748.02

Películas de láminas holográficas, 80 unidades
08746.01

Conjunto de productos químicos
para la fotografía
08746.88

Equipos de cuarto oscuro para
holografía
08747.88

Soporte de plexiglás resistente a la
corrosión para películas holográficas
(80 × 60, 80 × 100 o 127 × 102) mm.
Puede utilizarse en cubeta con patas
magnéticas 08748.00. La fijación

Con resolución extremadamente elevada (aprox. 6000 líneas / mm). Sensible a la luz de láser HeNe (633 nm).
Volumen de suministro: 30 unid.
(100×80) mm, 50 unid. (80 × 60) mm.

compuesto por: Revelador, baño de
parada, humectante, color blanco y
laminado

compuesto por: 4 cubetas de plástico,
lámpara de cuarto oscuro con filtro
verde y bombilla, termómetro de cubetas, pinza de rodillos, 2 pinzas, 2 pinzas
de foto, 100 unidades de guantes de
laboratorio, embudo y 4 botellas de
cuello estrecho de 1000 ml, kit de
limpieza para componentes ópticos.

Láser y accesorios
 Láser de helio - neón 5 mW,
con soporte
08701.00

 Fuente de poder para
laser 5 mV
08702.93

Longitud de onda
632,8 nm
Selección de los modos
TEM00
99 %
Grado de polarización
1: 500
Diámetro del haz
0.81 mm
Divergencia del haz
1 mrad
Desv. máx. de la potencia 2.5 %/8h
Vida útil
aprox. 15000 h
Caja cilíndrica coaxial ∅ = 44.2 mm,
l = 400 mm
Con conducto de conexión fijo con
clavija HV para el equipo de red de
láser 08702.93
Incl. 2 soportes con alojamiento en
tres puntos 08705.00 y 2 anillos de
ajuste 08710.00

Suministro HV para el láser 08701.00.
Con indicador de tiempo programable
para los tiempos de exposición del
holograma de 0,1s…99 s con la ayuda
de un obturador dirigible. Indicación
digital del tiempo de obturador preseleccionado y transcurrido. Control
del obturador a través de la selección
del tiempo, el arranque nuevo, la
parada y la conexión permanente.
Caja de plástico (mm)184 ×140 ×130
Incl. obturador  con conducto de
conexión fijo con clavija de aparato,
sobre empuñadura de soporte
∅ = 10 mm







Láser helio - neón, 1 mW
(ver página 287)
08700.93

Instalación de experimentación: "Holografía"

Instalación de experimentación: "Interferómetro de Michelson "
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Experimento: Medición de la velocidad de la luz
Nº de ref. del exp.

22101

La intensidad de la luz se modula y
se compara la relación de fase de la
señal del transmisor y del receptor.
La velocidad de la luz se calcula a
partir de la relación entre los cambios de la fase y del recorrido de luz.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Aparato de medición de la velocidad de la luz
Para una determinación exacta y precisa de la velocidad de la luz en el:
• Aire
• Líquidos y sólidos transparentes,
así como para determinar los
índices de refracción de
• Líquidos y sólidos
A diferencia de los métodos clásicos,
se aplica un proceso de modulación
para reducir la precisión de medición
hasta alrededor del 1 %. Un diodo luminoso emite luz modulada de intensidad (50 MHz) que se dirige a un
diodo receptor por medio de un espejo angular 180° que puede desplazarse en la dirección del haz. La
señal de recepción modulada se encuentra desplazada en fase con
relación a la señal original en función
Lista de equipamiento:
Aparato de medición
de la velocidad de la luz 11224.93
Osciloscopio, 20 MHz,
2 canales
11454.93
Cable BNC, l = 150 cm(2×) 07542.12

11224.93

de la longitud del recorrido de luz. La
relación de fase se representa mediante una figura de Lissajous con un
osciloscopio de 2 canales. Tanto la
señal del emisor como la del receptor
se encuentran disponibles con una
reducción de 1:1000, para que
puedan utilizarse los osciloscopios
que se emplean normalmente en los
colegios. El diodo emisor y el receptor
forman una unidad fija. Debido a la
desviación del haz de luz, el recorrido
de medición requerido se limita a 1,5
m. Con la ayuda de un variador de
fase, puede ajustare una relación de
fase definida (p. ej. una línea recta de
Lissajous) para una posición de espejo directamente delante de la unidad
emisora-receptora.

Accesorios recomendados:
Bloque, resina sintética
06870.00

Accesorios para el aparato de medición de la velocidad de la luz
(incluido en 11224.93)
1 raíl de chapa de acero con escala y 1 célula de tubo, l = 100 cm; para
borde guía, l = 195 cm (subdivido
estudios de líquidos
en 3 segmentos)
2 soportes para células de tubo
2 lentes de condensador con pies
magnéticos, f = 50 mm, d = 40 mm
1 espejo angular, dos espejos ajustables sobre portadores
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Unidad emisora y receptora para aparato de medición de la velocidad de
la luz (incluido en 11224.93)
Frecuencia de modulación aprox. 50 Suministro de potencia
Tension de red
230 V~/50…60 Hz
MHz, cuarzo estabilizado
Requisito de
Salidas:
12 VA
– Salida "f/103”, rectangular 5 V, potencia máx.
enchufe BNC
Dimensiones de la carcasa (mm)
(frecuencia de modulación reducción
225 × 210 × 140
1:1000)
– Salida "y”, > 200 mV, enchufe BNC
Otros voltajes de conexión a petición
– Salida "x”, > 100 mV, enchufe BNC
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5.9 Colores
Aparato para mezela
de colores
13760.88
Unidad compacta para la demostración práctica de todos los experimentos básicos relativos a la teoría de los
colores:
• Sombras no coloreadas (escala de
grises)
• Combinación de colores aditiva y
substractiva
• Saturación de color
• Contraste sucesivo y simultáneo
• Colores de objetos al ser iluminados
con luces de colores
El dispositivo compacto esta formado
por:
Lámpara de triple color
13760.00
Ajustador de brillo
13760.93
Juego de filtros de colores 13760.01

Ajustador de brillo

13760.93

Unidad de ajuste para la modificación
continua de la intensidad luminosa.
3 salidas 0…12 V-/4 A (enchufes de
diodo). Voltaje de conexión 230 V/ 50
Hz. Carcasa de plástico resistente a
los golpes con empuñadura portadora y base de soporte
Dimensiones de la
carcasa (mm)
230 × 236 ×168

Experimento: Mezcla aditiva de colores
Nº de ref. del exp.

11907

Extraído de "Experimentos de laboratorio para universidades: Fisiología”. Nº pedido: 00151.72
Lista de equipamiento:
Unidad de combinación
de colores
Pantalla, metal,
30 ¥ 30 cm
Base de trípode»PASS«
Base de cilindro »PASS«

13760.88
08062.00
02002.55
02006.55

Lámpara de color triple

13760.00

Formada por tres fuentes de luz independientes con densidad especialmente luminosa, montadas próximas
entre sí sobre un soporte común.
La lámpara triple puede ajustarse de
tal manera que sus proyecciones se
encuentren o bien completamente
separadas, o se superpongan parcialmente (p. ej. para combinaciones aditivas de color) o por completo (para
cobertura de colores).

El eje del filtro puede albergar tres filtros uno tras otro. Las imágenes
pueden ampliarse desde un mínimo
de 50 cm hasta varios metros.
Accesorios estándar:
3 lámparas halógenas
12 V/50 W
08129.06
3 cables de conexión con clavijas de
diodo

Juego de filtros
de colores

Diafragma negativo
de orificio

Experimento: Mezcla
subtractiva de colores

Lista de equipamiento:
Disco cromático,
ajustable
Suministro de potencia
universal

08725

65987.00
13500.93

Juego espectral para proyector
Para la representación demostrativa de
• Un espectro continuo de aprox.
40 cm de alto y 70 cm de ancho
• Espectros de absorción de sólidos
transparentes y líquidos coloreados.

17556.00

Para cubrir la mancha de color durante la cobertura en negro (sin representar)

Disco cromático, ajustable

Nº de ref. del exp..

13760.01

Para combinación aditiva o substractiva de tres componentes de color.
Seis filtros de color de alta calidad
sintonizados entre sí, con una longitud lateral de 50 mm × 50 mm y un
grosor de 2 mm. Se utilizan tres filtros, "azul”, "verde” y "rojo” para la
combinación aditiva de colores.
Para una descripción detallada, véase
la página 294.

Motor con disco cromático,
12 V–
11614.00
Portadiscos
02531.00
Trípode »PASS«
02002.55
Cables de conexión (2×)

Para generar diferentes colores (colores complementarios y mezclados), y
blanco mediante la combinación aditiva de colores.
Ocho discos de cartón coloreados,
todos del mismo tamaño y ranurados
(rojo, naranja, amarillo, verde claro y
verde oscuro, azul claro y azul oscuro,
violeta), que pueden acoplarse a un
disco con base de plástico con un orificio central. Al empujar dos discos o
más uno dentro de otro, se obtienen

65987.00
los sectores coloreados, para que se
observe el color mezclado correspondiente cuando el sistema gira mediante un motor. El límite a escala del
disco básico permite leer el tamaño
del sector ajustado así como el ajuste
requerido para obtener el blanco.
Diámetro de disco básico
Diámetro de
discos coloreados
Diámetro de orificios

170 mm
150 mm
10 mm

35634.00
Accesorios estándar:
Red de transmisión-difracción, trapo
para cubrir el proyector, diafragma,
tres filtros coloreados: rojo, verde,
azul, plato artificial de plástico, instrucciones de utilización.

Una red especial de transmisióndifracción permite proyectar los espectros de absorción y los espectros
de referencia inalterados próximos
entre sí para su comparación:
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Se encuentran disponibles tres sistemas didácticos de aprendizaje con láser para estudiar las características del láser:
• Sistema didáctico “Láser de Helio-Neón”
• Sistema didáctico “Láser de estado sólido”
• Sistema didáctico “Láser de CO2”

Sistema de láser de Helio-Neón

Experimento: Instalación: Láser de Helio-Neón
Nº de ref. del exp.

22607

Se demuestra la diferencia entre la
emisión de luz espontánea y estimulada. Se determinan la propagación
dentro de la cavidad de un resonador
de un láser de He-Ne y su divergencia, se comprueba su criterio de estabilidad y se mide la potencia de salida relativa del láser en función de la
posición del tubo dentro del resonador y de la corriente del tubo.
Pueden seleccionarse diferentes longitudes de onda y pueden ser determinadas cuantitativamente por
medio de un sintonizador birrefringente o un prisma de Littrow, en caso
de que se encuentre disponible un
monocromador.
Finalmente, se puede demostrar la
existencia de modos longitudinales
del perfil de aumento del láser de HeNe siempre y cuando cuente con un
sistema de analización de Fabry Perot.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Pueden elaborarse los siguientes temas de aprendizaje:
– Ajuste de los espejos láser
– Comprobación de las condiciones de estabilidad del resonador
hemisférico.
– Medición de la potencia de salida en función de la posición
del tubo láser dentro del resonador.
– Medición del diámetro del rayo dentro del resonador a la
derecha o izquierda del tubo de láser.
– Determinación de la divergencia del rayo láser
– Medición de la potencia de salida en función de la corriente
del tubo

Rogamos solicite un presupuesto detallado y una descripción completa del
experimento.
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Potencia de salida relativa en función del espaciado del espejo.
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Sistema de láser de estado sólido

Experimento: Bombeo óptico / Láser Nd-YAG
Bombeo óptico
Nº de ref. del exp.

22608

Láser Nd-YAG
Nº de ref. del exp.

22609

Se determina el modelo de ecuación
de proporción de un sistema de láser
de cuatro niveles bombeado ópticamente. Como medio de incitación, se
ha seleccionado una barra de NdYAG (Granate de neodimio-Itrio aluminio) que se bombea mediante un
láser de diodo semiconductor.
Se mide la potencia de salida IR del
láser Nd-YAG en función de la entrada de potencia óptica y se determinan la eficacia de inclinación así
como la potencia umbral.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Pueden elaborarse los siguientes temas de aprendizaje:
Bombeo óptico
PNd-YAG

– Determinación de la salida de potencia del láser de diodo
semiconductor en función de la corriente de inyección.

25

– Trazado del espectro fluorescente de la barra Nd-YAG
bombeada por el láser de diodo y verificación de las líneas de
absorción de red del neodimio.

20

mW

From graphic:
Threshold power = 57 mW

– Medición del tiempo de elevación medio del nivel 4F3/2 de los
átomos de Nd.
15

Láser Nd-YAG
– Instalación del láser Nd-YAG y optimización de su salida de
potencia
– Medición de la salida de potencia del láser Nd-YAG en función
de la potencia de bombeo. Determinación de la eficacia de inclinación y de la potencia umbral
– Verificación de la relación cuadrática entre la potencia de la
onda fundamental (λ = 1064 nm) y de la potencia del haz de
la armónica segunda λ = 532 nm.
Rogamos solicite un presupuesto detallado y una descripción completa del
experimento.

From graphic:
Slope efficiency: 30%

10

5

Pump power
mW
50

100

150

Salida de potencia del láser Nd-YAG en función de la potencia de bombeo,
 = 808.4 nm.
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Sistema de láser de CO2

Experimento: láser de CO2
Nº de ref. del exp.

22604

Entre los láseres moleculares, el
láser de CO2 es el de mayor importancia práctica. Sus características
más fascinantes son el alto nivel de
eficacia con el que puede generarse
la radiación láser en onda continua
(cw) y el funcionamiento de impulsos.
El equipo de experimentación es un
sistema didáctico abierto de láser
de CO2 con una salida de potencia
de máx. 8 W. Todos los componentes del sistema pueden manipularse individualmente y puede estudiarse la influencia de cada
procedimiento sobre la potencia de
salida del láser de CO2.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Pueden elaborarse los siguientes temas de aprendizaje:
– Alineamiento del láser de CO2 y optimización de su salida de
potencia.
– Comprobación de la influencia de la posición de las ventanas
de Brewster sobre la salida de potencia
– Determinación de la salida de potencia en función de la entrada de potencia eléctrica y el flujo de gas.
– Evaluación de la eficacia en función de la entrada de potencia
eléctrica y el flujo de gas.
– Determinación de la influencia de diferentes cantidades de
diferentes gases de láser para la eficacia de salida.
(si se suministra la unidad de combinación de gases)
– Medición de las diferencias de temperatura para el gas de
láser (entrada/salida) para el estudio de la eficacia de conversión
Rogamos solicite un presupuesto detallado y una descripción completa del
experimento.
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A = Salida de potencia de láser en función de la entrada de potencia del láser
B = Eficacia en función de la entrada de potencia del láser.
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6.5 Radiactividad
6.6 Espectroscopia nuclear
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Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos
Radiactividad
Véase la página 42 descripción detallada y global
– accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas

Pueden realizarse 16 experimentos en relación con los siguientes temas:
– Examen de sustancias radiactivas que aparecen de manera natural
– Tipos de radiación y sus características
– Aplicaciones técnicas de los rayos radiactivos
Los experimentos pueden realizarse con el conjunto:

TESS Radiactividad RE

13260.88

(para los accesorios requeridos véase la página 43)
Determinación de una altura de llenado

Todos los experimentos aparecen descritos en detalle en la bibliografía de los
experimentos

Experimentos de alumnos: Física
Radiactividad

01155.04

STUDENT EXPERIMENTS
PHYSICS

Radioactivity




47 11

S

01155.02

N

Experimentos de alumnos: Física
Radiactividad
01155.04

TESS Radiactividad RE

13260.88

PANEL magnético de Radiactividad
Véase la página 62 para una descripción detallada y global con
– accesorios y consumibles requeridos
– lista de temas
Pueden realizarse 18 experimentos de demostración en relación con los
siguientes temas:

Deflexión de la radiación beta en un campo magnético

– Detección de radiactividad
– Estadística de desintegración progresiva de radiactividad
– Radiactividad que aparece de manera natural
– Tipos de radiación y sus características
– Aplicaciones técnicas de los rayos radiactivos
Los experimentos pueden realizarse con:

Equipo básico, panel magnético de radiactividad

09200.55

(para los accesorios requeridos véase la página 63)
Todos los 16 experimentos aparecen descritos en detalle en la bibliografía de
los experimentos

Experimentos de demostración: Physics
Magnet Board Radioactivity
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01156.02

Demonstration
Magnet Board
Radioactivity

01156.02

Equipo básico cuadro
magnético de radiactividad

09200.55
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EXPERIMENTAL LITERATURE
PHYSICS
Dr. Ludolf von Alvensleben

Laboratory Expemiments

Los experimentos de la serie de publicaciones PHYWE "Laboratory Experiments Physics” (Experimentos de laboratorio: Física) están dirigidos a los jefes de los cursos del laboratorio de física de las
universidades, escuelas de tecnología superior, escuelas técnicas e instituciones similares y también para los cursos superiores de los institutos.
Para ver una lista completa de las casi 200 descripciones de experimentos de las diferentes partes
de la física véase la página 76/77.
Los experimentos pueden solicitarse u ofrecerse en su totalidad bajo el nº de ref. (p. ej. 25201) o parcialmente si así se desea. Bajo petición, estaremos encantados de enviarles descripción experimental detallada.

16502.12

Bibliografía de experimentación
Laboratory Experiments Physics

Exp.-Ref. No
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113

25201
25202
25203
25204
25205
25221
25222
25223
25224
25231
25232
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247

Versión impresa
CD

Contents
Physics of the Electron
Elementary charge and Millikan experiment
Specific charge of the electron – e/m
Franck-Hertz experiment
Planck’s “quantum of action” from photoelectric effect
(line separation by interference filters)
Planck’s “quantum of action” from the photoelectric effect
(line separation by defraction grating)
Fine structure and one-electron spectrum
Balmer series / Determination of Rydberg’s constant
Atomic spectra of two-electron systems: He, Hg
Two-electron spectra with the prism spectrometer
Zeeman effect
Stern-Gerlach experiment
Electron spin resonance
Electron diffraction
Radioactivity
Half-life and radioactive equilibrium
Law of radioactive decay
Influence of the dead time of the counter
tube on the pulse distribution
Visualisation of radioactive particles / Diffusion cloud
chamber
Poisson’s distribution and Gaussian
distribution of radioactive decay
Rutherford experiment
Fine structure of the α-spectrum of 241Am
Study of the α-energies of 226Ra
Energy loss of α-particles in gases
Electron absorption
β-spectroscopy
Law of distance and absorption of gamma rays
Energy dependence of the γ-absorption coefficient
Absorption of γ-quantums and their dependence
on the material density
Compton effect
Internal conversion in 137mBa
Photonuclear cross-section / Compton scattering crosssection
X-ray fluorescence and Moseley’s law

16502.12
16502.22

Exp.-Ref. No
25401
25402
25403
25404
25405
25406
25407
25408
25410

Contents
X-ray Physics
Characteristic X-rays and Bragg scattering with higher
order
X-ray monochromatization
Duane-Hunt displacement law and Planck’s “quantum of
action”
X-ray absorption
K and L-absorption edges of X-rays /
Moseley’s law and Rydberg constant
Planck’s “quantum of action”
Compton scattering of X-rays
X-ray investigation of structures / Debye-Scherrer and Laue
methods
X-ray dosimetry

Experimento: Vida media
y equilibrio radiactivo

Nº de ref. del exp.
Se mide directamente la vida media
de una sustancia descendiente de
Ba-137 m purificada (lavada) de un
generador de isótopos Ca-137 y
también se determina a partir del aumento de actividad tras la elución.

25201

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Experimento: Efecto fotoeléctrico – constante de Planck
Se ilumina una fotocélula con luz
monocromática de diferentes longitudes de onda. El cuanto de acción
de Planck, o constante h de Planck,
se determina a partir de los voltajes
fotoeléctricos medidos.

Nº de ref. del exp.

25105

En esta instalación experimental
las líneas espectrales Hg se encuentran separadas por medio de rejillas.

Nº de ref. del exp.

25104

En esta instalación experimental
las líneas espectrales Hg se encuentran separadas por medio de filtros de interferencias

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Fotocélula, aparato práctico
para demostrar el fotoefecto y para
determinar h mediante el método de
carga. Carcasa de plástico con campana de metal extraíble y tubo de diafragma que puede cerrarse para albergar a filtros de interferencia. Parte
inferior de la carcasa con imán de soporte con orificio de 6 mm roscado
para fijación alternativa con vástago.

06778.00
Las células no tienen que ser calentadas.
Carcasa
dimensiones (mm)

140 ×93 ×100

Accesorios estándar:
Vástago con paso de 6 mm,
l = 120 mm, d = 10 mm

Experimento: Efecto fotoeléctrico exterior

Placa de cinc para efecto
fotoeléctrico
06760.00

Electroscopio,
tipo Kolbe

para demostrar el efecto fotoeléctrico
exterior. Clavija para acoplar al electroscopio 07120.00
dimensiones (mm)
110 ×160

07120.00

para detectar la carga positiva de la
placa de cinc 06760.00 debida al efecto Hallwachs. Para una descripción
detallada del electroscopio véase la
página 223.
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Se descarga una placa de cinc cargada negativamente mediante iluminación con luz ultravioleta.

Para nº de ref del exp. y lista de
equipamiento véase la página 284.
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Experimento: Carga elemental (Millikan)
Nº de ref. del exp.

25101

Las gotitas cargadas de aceite sujetas
a un campo eléctrico y a la gravedad
entre las placas del capacitador se
aceleran mediante la aplicación de
un voltaje. Se determina la carga elemental a partir de las velocidades en
la dirección de la gravedad y en la dirección contraria.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Aparato Millikan
La unidad compacta resulta adecuada
para demostrar la naturaleza cuántica
de la carga eléctrica así como para determinar la carga elemental e. La
unidad fácil de usar resulta adecuada
tanto para trabajos prácticos como
para demostración, utilizando una cámara de vídeo; ofrece las siguientes
posibilidades para determinar la carga
elemental:
• Voltaje de flotación y velocidad de
caída sin campo eléctrico
• Velocidad de caída y subida con
voltaje de condensador constante
• Cambio de carga con la ayuda de un
emisor
Se iluminan las gotitas de aceite introducidas con un atomizador en la
cámara del condensador mediante
una lámpara halógena integrada que
también es suficientemente intensa
para la observación mediante vídeo.
Se utiliza un microscopio de medición
con micrómetro ocular para observar
las gotitas.

09070.00
Se montan la unidad compacta con
atomizador de aceite, el condensador
Millikan con cable de conexión, el sistema de iluminación con fibra óptica,
el portador de la unidad de modificación de carga y el microscopio de
medición sobre una placa portadora
con vástago.
Condensador
distancia
entre placas
voltaje
Microscopio
total de aumentos.
Micrómetro
ocular

(2.50 ± 0.01) mm
máx. 500 V100
30 líneas parciales
= 6 mm

Sistema de
iluminación
6 V/10 W
halógeno
Vástago de soporte
(mm)
d = 10, l = 165
Placa base (mm) 140× 60

Accesorios recomendados:
Suministro de potencia
regulada 0…600 V–
Aceite de silicio, 500 ml
Cristales de cobertura,
paquete de 50
Micrómetro de etapas
Interruptor conmutador

13672.93
31849.50
64685.00
62046.00
06034.03

Fuente radiactiva
Am-241, 74 kBq
09047.51
Programadores de detención
Multímetro
Cables de conexión
nivel circular
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Experimento: Difracción de electrones
Nº de ref. del exp.

25113

Se difractan los electrones rápidos
de una capa policristalina de grafito:
aparecen anillos de interferencia
sobre una pantalla fluorescente. El
espaciado entre planos de grafito se
determina a partir del diámetro de
los anillos y el voltaje de aceleración.
Extraído de “Laboratory

Experiments Physics”

Tubo de difracción de electrones sobre unidad compacta

Tubo de difracción de electrones sobre montura 06721.00

Modelo de difracción de electrones

316

de montaje para demostración cuantitativa de la naturaleza de las ondas así
como para demostrar las características corpusculares de los electrones.
Esfera de cristal evacuado con sistema
de generación de haces de electrones,
láminas metálicas de grafito policristalino (sobre portador de malla de
cobre) como objeto de difracción, y con
pantalla fluorescente.
Para las energías altas en electrones, se
observan interferencias en forma de
anillos Debye-Scherrer, que pueden
evaluarse. Se verifican la ecuación de
De Broglie y la condición de Bragg.
Para energías bajas en electrones,
puede determinarse el carácter corpuscular de los electrones de manera
similar a ópticas geométricas a través
de una imagen aumentada de la malla
portadora de cobre.
Enchufe de suministro de alto voltaje
con cable especial fijado con clavija de
conexión de 4 mm. Conexión de todos
los otros voltajes de funcionamiento

06721.00

requeridos por los enchufes de 4 mm
identificados.
Esfera de cristal
d = 13 cm
Pantalla luminosa
d = 10 cm
Cátodo
6.3 V~, 300 mA
voltaje Wehnelt
0…–50 V
Aceleración
preliminar
+250 V
Voltaje de ánodo
+2…+12 kV
Corriente de ánodo > 1 mA
Voltaje de graduación 0…+250 V
Según las regulaciones de los rayos X
los tubos de difracción de electrones
pueden utilizarse sin que sean registrados o aprobados. No se requiere
aprobación de diseño.
Accesorios recomendados:
Suministro de potencia
0…600 V
13672.93
Suministro de potencia
0…10 kV
13670.93
Rejilla de cristal,
grafito, kit
39869.00
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Experimento: Franck-Hertz
Nº de ref. del exp.

25103

Los electrones se aceleran en un
tubo lleno de vapor de mercurio. La
energía de excitación del mercurio
se determina a partir de la distancia
entre la mínima equidistante de la
corriente de electrones en una
variable opuesta al campo eléctrico.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Puede registrarse el diagrama de
Franck-Hertz
• Puntualmente a través del registro
de la corriente y del voltaje
• Continuamente con la asistencia de
registradores o sistemas de interfaces junto con la unidad de suministro de potencia 09086.01.

La unidad completa de Franck-Hertz
está formada por:
Tubo de Franck-Hertz
sobre placa
09085.00
y
Horno para tubo
Franck-Hertz
09085.93
o
Tubo Franck-Hertz
con horno, completo
09084.93

Curva Franck-Hertz ampliada

Tubo Franck-Hertz sobre placa
Tubo de vacío alto que puede intercambiarse, lleno de mercurio que se
evapora cuando se calienta el tubo.
Sistema de electrodos paralelo al
plano para evitar distorsiones de
campo, cátodo de óxido de larga duración calentado indirectamente así
como conexión colectora para evitar
corrientes de cortocircuito altamente
aislada con corindón sinterizado.

09085.00
Calentamiento
6.3 V./ máx. 0.4 A
Voltaje de rejilla
0…60 V–
Voltaje de detención
ca. 1.5 V–
Temperatura
de funcionamiento 160° C…220° C
Tubo
dimensiones (mm)
l = 140, d = 28
Placa frontal
dimensiones (mm)
230 ×150
Recambio de
tubo Franck-Hertz,
09085.01

Horno para tubo Franck-Hertz
para generar temperaturas requeridas
para:
• Tubo Franck-Hertz
09085.00
• Lámpara de resonancia Na 09084.00
Carcasa metálica con ventana, conmutador bimetálico, protegido eléctricamente y de calentamiento
ajustable para mantener la temperatura constante, soporte de termómetro y cable de conexión.

09085.93
Calentamiento
Margen de
temperatura
Constancia de
temperatura
Dimensiones
carcasa (mm)

230 V, 600 W
160°C - 300°C
aprox. ± 5° C
300 ×150 ×150
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Experimento: Carga específica del electrón – e⁄m
Nº de ref. del exp.

25102

Los electrones se aceleran mediante
un campo eléctrico y entran en un
campo magnético en los ángulos
derechos hacia la dirección de
movimiento, se determina la carga
específica a partir del voltaje de aceleración, la fuerza del campo magnético y el radio de órbita del electrón.

Extraído de “Laboratory
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Tubo estrecho de haces
Para estudiar la desviación de los
haces de electrones dentro de campos
magnéticos; especialmente adecuado
para determinar la carga específica
del electrón e/m a través de la
desviación de un haz estrecho dentro
del campo magnético homogéneo de
un par de bobinas Helmholtz.
Un dispositivo de medición con marcas fosforescentes en el interior del
tubo permite un ajuste libre de paralaje del círculo estrecho de haces hasta
un diámetro definido.
Tubo de esfera de cristal lleno de gas
noble y con sistema generador de
haces. Brazos con tapones de plástico

Accesorios recomendados :
Par de bobinas Helmholtz 06960.00
Suministro de potencia,
universal
13500.93
Suministro de potencia
regulado 0…600 V–
13672.93
Recomendado para la determinación
directa del campo magnético:
Teslámetro
13610.93
Sonda de Hall, axial
13610.01
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06959.00
para sostener el tubo de haces estrechos entre el par de bobinas
Helmholtz 06960.00. Conexión por
enchufes de 4 mm, diagrama de circuito impreso con indicación de datos
de funcionamiento.
Relleno de gas
argón
Presión de gas
10-1 Pa
Voltaje de calentamiento
de cátodo
6.3 V
Voltaje de cátodo
máx. - 50 V
Conexión de red
0V
Voltaje de ánodo
máx.+250 V
Tubo de cristal
d =170 mm
Longitud total
47 cm
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Unidad de suministro de potencia para tubo Franck-Hertz
Para registrar la curva de FranckHertz con registradores o sistemas de
interfaces. Junto con suministro de
potencia regulado 0…600 V
(13672.93), se encuentran
disponibles todos los voltajes requeridos para el experimento.

09086.01

Diagrama de circuito en la parte delantera con todas las conexiones requeridas para suministros y magnitudes de señal.
Carcasa
dimensiones (mm)

130 ×160 × 330

Experimento: Fluorescencia/absorción de resonancia de sodio
Nº de ref. del exp.

06426

Lista de equipamiento:
Banco de perfil óptico,
l = 100 cm
08282.00
Base para banco de
perfil óptico
(2×) 08284.00
Portaobjeto para banco de perfil
óptico, h = 30 mm (5×) 08286.01
Horno para tubo
Franck-Hertz
09085.93
Lámpara de resonancia de sodio
sobre placa frontal
09084.00
Lámpara de experimentación 2,
50 W, halógena
08129.88
Termómetro de laboratorio
–10…+250 °C
38065.00
Portaobjetivo
08012.00
Lente, montada,
f = +100 mm
08021.01
Abertura, ajustable
08049.00
Soporte para prismas
de visión directa
08255.00
Prisma de visión directa
30 × 30 mm
08252.00
Pantalla, de metal,
30 × 30 cm
08062.00
Tansformador variable con rectificador 12 V~/12 V–, 5 A 13530.93
o suministro de potencia
14 V~/12 V–; 5 A
13533.93

Lámpara de resonancia de sodio en la placa frontal
para demostrar la absorción de la resonancia y la fluorescencia de la resonancia en el margen espectral visible.
Con tubo lleno de argón y de sodio
múltiplemente destilado, montado
sobre placa con ventana de visualización.
Luz fluorescente: si el tubo calentado
se ilumina con una luz de sodio, la sección de tubo iluminada emitirá una luz
fluorescente amarilla clara.
Absorción de resonancia: si el tubo se
ilumina con luz blanca, aparecen
líneas oscuras de Fraunhofer en los lu-

09084.00

gares del objetivo del Na.
Dimensiones del tubo
diámetro
42 mm
longitud
170 mm
Placa frontal
dimensiones (mm) 230 ×150
Otros accesorios requeridos:
Horno para tubo
Franck-Hertz
09085.93
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Experimento: Efecto Zeeman
Nº de ref. del exp.

25110

El "efecto Zeeman” es la división de las
líneas espectrales centrales de los
átomos dentro de un campo magnético. El más simple es la división de una
línea espectral en tres componentes
llamado "el efecto Zeeman normal”. El
efecto Zeeman normal se estudia utilizando una lámpara espectral de
cadmio como muestra. La lámpara de
cadmio se presenta en tres densidades de flujo magnético diferentes y
la división de la línea de cadmio roja
(643,8 nm) se estudia utilizando un
interferómetro de Fabry-Perot (potencia de resolución aprox 300 000).
La evaluación de los resultados conduce a un valor bastante preciso del
magnetón de Bohr.
Si la observación es transversal al
campo (efecto transversal), se observan dos líneas polarizadas perpendicularmente al campo y una línea polarizada paralela al campo, mientras
que si la observación se produce en la
dirección del campo (efecto longitudinal), se observan 2 líneas polarizadas circulares.
Extraído de “Laboratory
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Interferómetro
de Fabry-Perot

09050.02

Está formado por dos placas de cristal
perfectamente planas con sus lados
interiores revestidos para que sean espejos semitransparentes. La distancia
entre las placas de cristal se ajusta de
manera muy precisa con soportes de
distancia de cuarzo. Las superficies
exteriores de las placas en forma de
cuña se encuentran ligeramente inclinadas contra la dirección de los haces
y poseen un revestimiento antirreflector para l = 650 nm. El interferómetro
de Fabry-Perot (etalón) se monta
sobre un tubo metálico con vástago
encajado con una lente colectora para
garantizar una mejor iluminación del
etalon. El sistema puede albergar filtros de color.
Distancia entre placas
3 mm
Angulo de cuña de las placas
30'
Precisión de superficie± 65 nm (λ/10)
Reflejo/transmisión
90 % / 10 %
Resolución
aprox. 550000
(l = 650 nm)
Lente colectora
f = 100 mm
Dimensiones de tubo
(mm)
l = 115 , d = 55
Diámetro de vástago
10 mm
Accesorios estándar:
Filtro de color, rojo
08416.00
2 Tapas antipolvo
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Lámpara de cadmio para
efecto de Zeeman
09050.01

Tabla de rotación para
cargas pesadas
02077.00

Lámpara de descarga para cátodo de
incandescencia sostenido de tal manera que se encuentre protegido del
contacto directo. Montada sobre carcasa metálica con puesta en marcha,
sistema de montaje para electroimán
06480.01 y cable de conexión fijado.

p. ej. para albergar al electroimán
06480.01. Placa base con inclinación
ajustable sobre pies ajustables, con
tabla de rotación apoyada sobre rodamiento de bola con tornillo de bloqueo.

Potencia eléctrica
15 W/23 W
con/sin
Campo magnético máximo
Línea roja Cd
λ = 643.8 nm
Cable de conexión
110 cm,
par de clavijas de conexión de 4 mm
Carcasa
dimensiones (mm)
120 × 45 × 95
Otros accesorios necesarios:
Suministro de potencia para
lámpara espectral
13662.93

Diámetro de tabla
altura

220 mm
170 mm

Electroimán sin polos 06480.01
para generar fuertes campos magnéticos homogéneos con diferentes
polos. Para la aplicación del efecto de
Zeeman, se requieren polos perforados adicionales 06480.03. Para una
descripción detallada del imán rogamos consulte la pág. 244.
Accesorios recomendados:
Transformador variable con rectificador 25 V~/20 V-, 12 A
13531.93

Piezas Polares, perforados,
cónicos, 1 par
06480.03
para generar un campo magnético
fuerte homogéneo junto con el electroimán 06480.01. Puede observarse el
área del campo mediante perforación
axial en la dirección del campo. Las aletas de fijación permiten ajustar el
hueco necesario.
Densidad de flujo para una distancia de
10 mm
Entre los polos
y 12 A
aprox. 1 T
Longitud/diámetro 132 mm/39mm
Superficie frontal
d = 20 mm
Perforación axial
d = 5 mm
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Experimento: Resonancia de Espín de Electrón (ESR)
Nº de ref. del exp.

25112

Se determinan el factor g de un DPPH
(Difenilpicrilhidrazil) y la amplitud
media de la línea de absorción utilizando el aparato ESR.
La absorción de un cuanto de radiación origina en un átomo o
molécula una transición entre dos
estados, cuya diferencia de energía
se generó a través de la división de
Zeeman dentro del campo magnético. La frecuencia del cuanto de radiación y la densidad de flujo del
campo magnético determinan el momento magnético, cuya orientación
diferente en el campo magnético
origina la diferencia de energía. La
unidad operativa incluye un oscilador estabilizado de cuarzo, cuyo
voltaje alternante de alta frecuencia
alimenta a un circuito en derivación
del resonador. Una de las ramas del
puente contiene un circuito oscilante

Aparato Resonancia
de Espín ESR

09050.88

formado por

ajustable de calidad extremadamente alta, cuya bobina incluye la
muestra que se suministra al campo
magnético variable de un par de
bobinas Helmholtz. Si se absorben
los cuantos de la radiación HF, se
modifica la resistencia compleja del
circuito oscilante, y, con ello, el

Resonador ESR con
bobinas de campo

09050.00

Suministro de
potencia ESR

09050.93

voltaje de la rama diagonal del
puente. El voltaje de salida del
puente se recoge en un diodo semiconductor localizado en esta rama y
se transmite a un amplificador de la
unidad operativa. Se conecta un osciloscopio a la salida de ésta última,
para propósitos de visualización. Con

el objeto de representar la señal ESR
en el oscilograma, debe superponerse un campo alternante de baja
frecuencia sobre el campo magnético directo del resonador.

Resonador ESR Con
bobinas de campo

Potencia de
suministro ESR
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Experimento: Experimento modelo para ESR

Nº de ref. del exp.
Una bola con imán central de barra, que
rota con baja fricción sobre un amortiguador de aire, actúa como electrón
modelo. Dos pares de bobinas permiten
generar un campo magnético directo Bo
y un campo magnético alternante B1.
Los ejes de ambos campos interseccionan perpendicularmente en el centro de
la bola. La tabla se encuentra ligeramente inclinada para que se ponga en
marcha el giroscopio de electrones con
una corriente de aire (efecto de Magnus).
Si el campo magnético directo Bo actúa
sobre la bola, se observa una precesión
del eje del imán. La frecuencia de precesión aumenta con la intensidad del
campo Bo. Con un segundo par de bobinas y un interruptor de intercambio de
polos (conmutador), se genera un campo
alternante adicional B1. Si el cambio de
los polos sucede en la fase correcta, se

12980
aumenta continuamente el ángulo entre
el eje del giroscopio y la dirección del
campo directo, hasta que el eje magnético de la bola se encuentre enfrentado a
la dirección del campo (sacudida de
espín).
Lista de equipamiento:
Giroscopio con eje magnético,
Modelo ESR
11208.00
Bobina con 1200 vueltas (4×) 06515.01
Núcleo de hierro, corto,
laminado
(2×) 06500.00
Interruptor conmutador
06034.03
Interruptor encendido /
apagado
06034.01
Soplador
13770.93
Tubo de presión con
pieza en el extremo 1.5 m
11205.01
Transformador variable con rectificador
25 V~/20 V–, 12 A
13531.93
Cable de conexión
(8×)

09050.00

Un circuito oscilante ajustable de calidad extremadamente alta (resonador
de hélice) situado en un circuito de derivación HF que puede compensarse. El
resonador también cuenta con dos
bobinas Helmholtz para generar el
campo magnético requerido. La muestra se encuentra contenida en una cápsula que se introduce en la bobina del
circuito oscilante.
Muestra
1 g DPPH
(Difenilpicrilhidrazil)
Frecuencia de
resonancia
aprox. 146 MHz
Calidad de resonador aprox. 1000
Par de bobinas Helmholtz
Número de vueltas 250
Radio
5.4 cm
Corriente máx
1.5 A

Giroscopio con eje magnético,
modelo ESR
11208.00
formado por una bola con imán permanente y una tabla metálica pintada en gris
con marcas auxiliares impresas para un

09050.93

Con oscilador HF estabilizado de cuarzo,
amplificador para señal de puente HF, intercambiador de fase, puesta a cero.
Entradas: par de enchufes de 4 mm para
6 V/50 Hz para alimentar al intercambiador de fase interna, enchufe BNC para
señal ESR.
Salidas: enchufes BNC para señal HF,
señal de fase (entrada X de osciloscopio) y
para señal ESR (entrada Y de osciloscopio)
Caja de chapa metálica con mango portador
Frecuencia de oscilador aprox. 146 MHz
Voltaje de suministro
de potencia
230 V~ / 50…60Hz
Carcasa
Dimensiones (mm)
225 × 232 ×113
Otros voltajes de conexión a petición.
posicionamiento fácil del par de bobinas,
rodamiento de aire en el centro de la tabla
para albergar a la bola modelo; manga de
conexión de aire de tubo de presión en la
parte inferior; pie ajustable y sistema para
una inclinación rápida de la tabla requerida para poner en marcha el giroscopio de
bola. Bola de plástico con imán de barra
encastrado en el centro, marcas de diferentes colores en los extremos de los polos,
marcas diferentes en el ecuador de la bola
para observación estroboscópica.
Dimensiones:
Diámetro de tabla
320 mm
Altura de tabla
100 mm
Diámetro de bola
60 mm
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Experimento: Stern-Gerlach

Distribución de intensidad del haz atómico
con diferentes intensidades de campos magnéticos y sin campo magnético.

Nº de ref. del exp.

21511

El experimento histórico de SternGerlach para verificar el espín del
electrón se realizó con átomos de
plata, que tienen un estado fundamental 2S1/2. Esto garantiza el que el
momento angular total y el momento
magnético relacionado se determinen
exclusivamente a través del espín.
Si un haz de tales átomos cruza un
campo magnético no homogéneo, se
divide en dos haces parciales, debido a
los estados de espín tolerados. Esto

Aparato de
Stern-Gerlach

09054.88

Formado por un horno de haces atómicos, detector de Langmuir-Taylor analizador magnético. El horno y el analizador se fijan y conectan a la
instalación de bomba de gran vacío por
un tubo de vacío con conexiones de
brida pequeñas. El detector se conecta
al analizador por fuelles de acero inoxidable, para que pueda moverse. El detector puede desplazarse reproduciblemente por un arco circular con su
centro en mitad del analizador por
medio de un mando del husillo y una
transmisión de palanca. A medida que
el husillo se puede girar bien manual o
automáticamente, los perfiles de haces
pueden registrarse puntualmente o con
la asistencia de un registrador.
Horno de haces de átomos
Horno de acero inoxidable calentado
eléctricamente con un sistema de diafragmas y un termopar integrado. El
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potasio se introduce en el horno por
medio de un inyector de potasio especial.
Evaporación
aprox.
Temperatura
170 °C
Termopar
NiCr-Ni
Voltaje de calentamiento
aprox. 6 V
Detector de Langmuir-Taylor
El detector calentado eléctricamente
está formado por un cable de tungsteno
situado sobre una protección de acero
inoxidable con diafragma dividido. Los
átomos que chocan contra el potasio se
evaporan como iones por el cable de
tungsteno caliente y se aceleran hacia
un electrodo colector. La corriente de
iones resultante es proporcional al
número de átomos que chocan en el
cable.
Cable de tungsteno
d = 0.25 mm
Temperatura de
funcionamiento
800°C –1000°C
Potencia de calentamiento
1V/5A
Potencial de tracción
50 V

Analizador magnético
El campo magnético no homogéneo
para la división del haz atómico se obtiene a través del modelado adecuado
de la superficie de los polos. Los polos de
hierro puro magnéticamente lisos se
modelan de tal manera que pueden reproducir un campo magnético no homogéneo generado a través de dos corrientes
continuas
antiparalelas
separadas por una distancia definida.
Este denominado campo de dos cables
puede calcularse de manera elemental.
Con el objeto de obtener una desviación
suficiente del haz en el detector, se requiere un electroimán con una intensidad de campo de > 0.5 T.
Material magnéticamente liso
hierro puro
Longitud
70 mm
Amplitud de hueco aprox. 2 mm
Campo magnético
(]B/Z]) 1 A
aprox. 300 T/m
Todo el aparato se monta, ajusta y entrega lleno de gas protector.

permite determinar el valor absoluto y las direcciones del momento
magnético de los átomos.
En el experimento PHYWE, se evapora potasio en lugar de plata como
en el experimento clásico. Debido a
una temperatura de evaporación
mucho más inferior, los átomos poseen una velocidad térmica baja.
Esto permite una desviación más
fácil, debido a su mayor permanencia dentro del campo magnético.
Otra ventaja es que el haz del átomo
de potasio puede detectarse eléctricamente, lo que permite la medición
directa de la división del haz en función de la intensidad del campo
magnético no homogéneo.
El equipamiento de experimentación, compacto y fácil de usar,
está formado por un aparato de
Stern-Gerlach 09054.88, con montaje de bomba móvil de gran vacío
09059.93 y otras unidades requeridas de medición y suministro eléctricos.

Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Instalación de bomba
de gran vacío
09059.93
La instalación de la bomba completamente instalada sobre una tabla móvil
incluye:
• Bomba obtenedora de iones (capacidad de bombeo 30 l/s)
• Suministro de potencia HV con medidor de vacío para bomba obtenedora de iones
• Dos válvulas angulares NW 25 KF
para reducir la instalación de la
bomba desde el recipiente y desde el
sistema general de vacío
• Válvula de ventilación del ángulo
derecho NW 10 KF para ventilación
o llenado con gas protector
• Escotilla de absorción con calentamiento, llena
• Manga de conexión NW 25 KF sobre
superficie de tabla para recipiente
(p. ej. aparato de Stern-Gerlach).
Dimensiones de tabla (cm)
W×H×D
100 ×90 ×75

B6. Física atómica y nuclear
6.3 Análisis espectral
Accesorios recomendados:

 Lámparas espectrales
Alta densidad luminosa y pureza espectral para generar espectros de
línea o, junto con los filtros adecuados, generar luz monocromática.
tipo

Super ficie
luminosa mm

Cd
He
Hg
Na
Ne
Zn

cuarzo 15×6
cristal 15×8
cuarzo* 20×6
cristal 15×6.5
cristal 15×8
cuarzo 15×6

Dens sidad
de luz
cd/cm2

N° de ped.

2
1.5
50
15
1.5
0.7

08120.01
08120.03
08120.14
08120.07
08120.08
08120.11

 Portalámparas, Pico 9,

con vástago

08119.00

Para una descripción detallada véase
la página 285.
Para otras carcasas para lámparas espectrales véase la página 285.


 Suministro de potencia

para lámparas
espectrales

13662.93

véase la página 286.




Corriente nominal
intensidad
1A
posición de quemado vertical
enchufe
Pico 9
* Bombilla exterior con orificio oval
20 mm ×10 mm a la altura del quemador

 Tubos espectrales
Para estudiar los espectros de línea y
banda de diferentes gases mono y biatómicos y de vapor de mercurio.
Tubos de descarga de gas con fuente
de luz lineal, actúa como una abertura autoemisora de luz; longitud de
tubo aprox. 230 mm; electrodos de
clavija en tapones de metal con clavijas de conexión.
Llenado
Hg
H2
Ar
Ne
He
N2

Voltaje de
quemado
< 5 kV
< 5 kV
< 5 kV
< 5 kV
< 5 kV
4.8 kV

N° de ped.
06664.00
06665.00
06666.00
06667.00
06668.00
06669.00

Debido a un voltaje operativo < 5 kV,
los tubos espectrales no perturban a
los emisores de radiación en el sentido
de la regulación de los rayos X.

Fuente de alimentación recomendado:
Fuente de alimentación
0–10 kV
13670.93
Otros accesorios recomendados:
 Soportes para tubos espec-

trales, 1 par

06674.00

Los dos tubos espectrales se acoplan
con los portadores de los 2 soportes
aislantes, que, a su vez, se encuentran
fijados en un soporte.



 Soporte aislante




(2×) 06020.00


Accesorio recomendado:
 Cubierta para tubos

espectrales

06675.00

Tubo de metal pintado de negro; altura 200 mm, diámetro 20 mm; con
abertura de emisión de luz.

Tubo espectral con portador 06674.00, dos soportes aislantes 06020.00 y suministro de potencia 0 –10kV– 13670.93.
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Experimento: Estructura fina y espectro de un electrón
Nº de ref. del exp.

25106

Las conocidas líneas espectrales del
He se utilizan para calibrar el espectrómetro de difracción. Las longitud
de onda de las líneas espectrales del
Na se determinan utilizando el espectrómetro.
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Espectrómetro/goniómetro con nonius
Espectrómetro de rejilla/prisma para
medir líneas especiales así como para
determinar los índices de refracción
de los prismas.
Unidad compacta con placa circular y
dos nonius con cristales de aumento;
tabla de prisma triple apoyada con
prisma óptico refractario, telescopio
con escala desplazable ocular y de referencia.
Todos los componentes pueden rotarse y bloquearse independientemente el uno del otro. El tubo de la
abertura con ranura ajustable es fijo.

35635.02

Prisma
Longitud/altura de base
22 mm
Índice de refracción
nD = 1.620
Dispersión
media
(nF - nC) = 0.017
Parcial circular
0–360°,
Subdivisión
0.5°
Ajuste
1‘ (nonio)
Colimador/telescopio
ƒ = 160 mm
Altura total
23.5 cm
Accesorios estándar:
Prisma óptico refractario
Soporte de rejilla
Accesorio recomendado:
Rejilla Rowland

08546.00

Espectroscopio, tipo Kirchhoff-Bunsen
Para la observación cualitativa y
medición de espectros de emisión y
absorción.
Equipo de tabla con prisma óptico refractario. Telescopio de observación
giratorio con tubo móvil de escala
ocular, tubo de escala con subdivisión
de referencia, tubo de abertura con
ranura ajustable. Tapa extraíble.

Prisma
Longitud de base
Índice de refracción
Dispersión media
Aumento de
telescopio
Distancia focal
Subdivisión de ocular
Altura total

35645.00
20 mm
nD = 1.620
(nF – nC) = 0.017
× 16
160 mm
10
aprox. 23 cm

Espectroscopios de bolsillo
Para observación de espectros sin
manos, p. ej. para observar las líneas
de Fraunhofer de los espectros solares.
Todos los espectroscopios de bolsillo
se suministran con una práctica caja
de bolsillo.

Cristal de aumento

 Espectroscopio

Espectroscopio
de bolsillo

de bolsillo 1
con abertura fija.
Amplitud de abertura
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35580.00
0.02 mm

distancia focal
f = 40 mm

Dispersión angular
media
δC – δF = 5° 3‘
Diámetro/
longitud de tubo
17 mm/92 mm
Caja de bolsillo (mm) 60 ×143 × 31

35581.00

Igual que el espectroscopio 1, pero
con ranura ajustable
Amplitud de abertura
0…0.8 mm

 Espectroscopio

de bolsillo 4

35585.00

igual que el espectroscopio de bolsillo
2, pero con escala calibrada adicional
de longitud de onda. Con portador
para pequeños tubos de ensayo.
Escala de longitud
de onda
400…750 nm
Caja de bolsillo (mm) 65 ×145 × 35
Accesorios estándar:
5 Tubos de ensayo
l = 27 mm
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 Sales metálicas, juego de

6 sustancias

08448.01

de muestra de cloruros en frascos de
plástico para experimentos espectroscópicos
6 cloruros de los metales: estroncio,
bario, calcio, sodio, litio,potasio; dos
frascos vacíos para mezclas; bloque de
almacenamiento.

 Barras de magnesio,

paquete de 25

38718.04

para uso con llamas de color; longitud
aprox. 140 mm.
 Cable de platino

08449.00

para introducir sustancias que van a
presentarse para estudio espectroscopio en una llama. Longitud 50 mm,
diámetro 0.15 mm; en una varilla de
cristal; con tubo protector de aluminio.









 Cristales de cobalto
para detectar iones K+ en las sondas de llamas. Cobalto azul n° 10.
Espectrofotómetro de luz visible y UV
véase la página 385–387

Espectrómetro de
fibra óptica

Longitud
mm
50

Anchura
mm
50

Grosor
mm
2

Bordes

Piezas

Nº de ped.

quebrado

1

38770.00

35660.93

El espectrómetro posibilita que se registren los espectros tanto de absorción como de emisión. El dispositivo
consiste en una fuente de luz y un módulo de espectrómetro. La luz policromática se introduce a la muestra
mediante una fibra óptica. Tras pasar
por la muestra, la luz pasa a una rejilla
óptica mediante una segunda fibra
óptica y posteriormente se proyecta
sobre una línea de sensor. Se facilita
una descripción detallada de todos los
componentes de sistema requeridos
en la página 391.

Espectrómetro de matriz de diodos
La luz policromática pasa a través de
las soluciones de muestra y posteriormente se separa con la ayuda de una
rejilla óptica y se proyecta sobre una
línea de 16 foto diodos (disposición de
diodos). Inmediatamente, se visualiza

Manual
Diode array
spectrometer

35659.00
el análisis en un monitor de PC. Se facilita una descripción detallada de
todos los componentes de sistema
necesarios, así como una lista de
temas en la página 389.

01197.02
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Caja de almacenaje

Dos display LED

Intercambio del
tubo de rayos x tres
tubos diferentes

Ventana para
fluorescencia

RS232-interface para
PC-control

Goniometro
Tubo de rayos x visible

Panel de mando

Unidad de rayos X, 35 kV
Dispositivo básico con tecnología de tubo de rayos x de cambio rápido
– Se encuentran disponibles 3 tubos de rayos con ánodos hechos de cobre,
molibdeno o hierro en unidades conectables independientes, completamente
ajustados. Los tubos pueden reemplazarse en cuestión de segundos y, a continuación, la unidad de rayos X se encuentra lista para su uso.

Pueden tratarse los siguientes temas:
• Experimentos de radiografías
Observaciones de pantallas luminosas (propagación directa)
Fotografía con rayos X
• Demostración de radiación de ionización
Corriente de ionización - índice de dosis de iones (dosimetría)
• Experimentos de difracción
Difracción de Bragg – registro de los espectros de los rayos X
Líneas características de diferentes materiales de ánodos
Separación de las líneas Ka1- y Ka2- en mayor orden de difracción
Espectros brems-strahl y extremos de absorción
Determinación de la constante de Planck y de la de Rydberg
Verificación de la ley de desplazamiento de Moseley Duane-Hunt
• Monocromatización de rayos x mediante monocristales o cintas de metal
• Determinación de los coeficientes de absorción en función del grosor,
material y de la energía de los rayos X
• Determinación de la estructura del cristal mediante imágenes
de Laue y Debye-Scherrer
• Dispersión Compton
• Experimento modelo de fluido de contraste (medicina)

326

La unidad de rayos X se caracteriza por las siguientes
características especiales:
• Tecnología de rápida sustitución del tubo de rayos X
• Tubos de rayos X visibles
• El voltaje de ánodo de máx. 35 kV facilita, entre otros, los experimentos
de fluoroscopia
• Ictómetro integrado con voltaje fijo de contador de radiactividad para la
determinación directa de los índices de computación
• 2 Visualizadores demostrativos para el visualizador seleccionado de todos los
valores de funcionamiento y medición tales como el voltaje del ánodo y la in
tensidad de la corriente del ánodo; valores de ángulos de los portadores de
muestra (cristales del analizador) y del detector (contador de radiactividad de
Geiger-Müller); ángulo de inicio y de parada; resolución angular y velocidad
angular seleccionables; tiempo de medición; porcentaje de impulsos y tiem
po de exposición.
• Tiempos de exposición programables para registros de Laue, Debye-Scherrer
y de fluoroscopia.
• Canal de trabajo, entre otras cosas, para introducir un agente contrastivo du
rante el funcionamiento
• Altavoz conectado para la verificación acústica de los impulsos del contador
de radiactividad
• Iluminación interna conectada
• Caja de almacenamiento integrada para componentes adicionales
• Interfaz RS232 para control, registro de valores medidos y análisis con la
ayuda de un PC
La unidad de rayos X cumple las directrices oficiales obligatorias relativas a
la protección contra la radiación como equipamiento de rayos X escolar y
como dispositivo de total protección y, además, cumple con las condiciones
más estrictas de la Directriz Europea 96/29 Euratom de 1996.
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Unidad básica de rayos X, 35 kV
Dispositivo de protección total controlado por microprocesador (velocidad de
dosis < 1µS/h a 10 cm de distancia) con
eje lateral para soporte opcional de tres
unidades diferentes de rayos X conectables, y completamente preparadas. La
gran cámara de experimentación con
iluminación interior conectada se cierra
mediante una puerta corredera hecha
de cristal resistente a la radiación. Para
que los circuitos de seguridad funcionen independientemente, se garantiza
la desconexión inmediata del funcionamiento del tubo de rayos X cuando se
abre la puerta corredera. El panel de

09058.99
funcionamiento encastrado diagonalmente, protegido contra impacto de
corte, contiene todos los elementos de
funcionamiento para el funcionamiento del dispositivo básico y el goniómetro
que también puede usarse. Todas las
funciones operativas se activan con la
ayuda de interruptores de contacto momentáneo con visualizador de LED, los
valores operativos requeridos se fijan
con la ayuda de un volante progresivo.
Si se instala un goniómetro, se encuentra disponible una rotación manual o
automática del tubo contudor o el
soporte del cristal o la rotación acopla-

Datos técnicos:
Funcionamiento de tubos y goniómetro con control de microprocesador
Voltaje de rayos X
(controlado electrónicamente) 0.0…35.0 kV
Corriente de emisión (controlada electrónicamente) 0.00…1.00 mA
contador imcorporado
Voltaje de tubo contador
500 V
Tiempo de computación (puerta)
0.5 s…5 s
Goniómetro, controlado por motor paso a paso
Modos de funcionamiento
man. o autom.
Para tubo contador y cristal, y
acoplamiento 2:1
Incrementos angulares
0.1°…10°
Margen angular cristal
0…360°;
Contador de radiactividad
–10°…+170°
Velocidad angular
(0.5 s…5 s)/Incremento
angular
Alcance de exploración
seleccionable
2 Visualizadores de demostración ajustables, de 25 mm de alto con matrices
de diodo para visualización de valores de funcionamiento y medición con las
unidades correspondientes del voltaje de tubo y la corriente de tubo, inicio de
exploración y final de exploración, valores progresivos de corriente, velocidades angulares y posición angular o Imp/s

Modelo de difracción de Laue de un
monocristal LiF

da de ambos en una proporción angular
de 2:1. El ángulo de inicio o de detención, el incremento angular o la velocidad angular pueden fijarse con la ayuda
de un volante progresivo. El contador
instalado con altavoz conectado se utiliza para registrar los espectros de
Bragg o las mediciones de absorción.
Pueden conectarse dos salidas analógicas (ictómetro y posición angular) a un
registrador. Una interfaz RS232 posibilita el que todas las funciones operativas estén controladas y que todos los
datos medidos queden registrados con
la ayuda de un PC.

Las placas del condensador utilizadas
pueden conectarse externamente (experimentos de dosimetría). La pantalla
lateral ZnS se utiliza para realizar experimentos de fluoroscopia. Se puede
programar la duración y tiempos de exposición de una fluoroscopia para imágenes de rayos x. Un canal de trabajo
que puede alimentarse desde el lateral
posibilita p.ej. el que se introduzcan
medios de contraste durante el funcionamiento.

Accesorios estándar:
1 Cristal de floruro de litio, montado 09056.05
2 Diafragmas , d = 2 mm; d = 5 mm
Tiempo de exposición para radiografías
Salidas – par de conexiones de 4 mm
Posición de soporte de cristal
o contador de radiactividad
Índice de computación
Control de PC

10 mV/° ó 20 mV/°
1 V/2000 Impos-1
Conexión Sub-D

Para suministro de placas de condensador
Cámara de experimentación
Pantalla luminescente
Canal de trabajo (transversal)
Iluminación interna
Conexión
Depósito accesorio (lado-extremo)
Dimensiones de carcasa (L × B × H)

máx. 500 V
(370 × 357 × 280) mm
(120 ×130) mm
(17 × 20) mm
24 V/ 10 W
110…230 VAC / 50…60 Hz
(260 × 250 × 6) mm
(595 × 335 × 465) mm

1 min…180 min

Observación de una rana con pantalla
luminosa

Unidades conectables con tubos de rayos X
Tres unidades conectables diferentes
con tubos de rayos X ya montados,
ajustados, con diferentes materiales
de ánodos. Cada una de las unidades
conectables están equipadas con tres
clavijas de contacto por motivos de
seguridad, que solamente activan el
voltaje del tubo de rayos X cuando se
encuentran correctamente introduci-

das en la unidad básica y los microinterruptores se encuentran correctamente situados en la unidad básica.
Carcasa de metal con pistas guía, contactos enchufables para alto voltaje y
calentamiento de cátodos, mangos y
trinquete de bloqueo.
Panel frontal
(174 × 282) mm,
bastidor
(148 × 205 × 267) mm.

Módulo conectado con tubo de rayos X de Cu
Módulo conectado con tubo de rayos X de Mo
Módulo conectado con tubo de rayos X de Fe

09058.50
09058.60
09058.70
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Goniómetro para unidad de rayos X 35 kV
Bloque de goniómetro con dos motores paso a paso que funcionan independientemente para muestra de
rotación y soporte del contador de radiactividad. El soporte del contador de
radiactividad puede deslizarse en la
dirección del centro de rotación.
Bloque de goniómetro desplazable
horizontalmente. Las barreras de luz

evitan que se sobrepase el correspondiente margen de giro permitido del
contador de radiactividad. Para datos
técnicos, véase la unidad básica de
rayos X 09058.99.
Accesorio requerido:
Tubo contador
tipo B

Monocristal para análisis de longitud de onda de rayos X
según el método de Bragg

Monocristales de cloruro sódico, juego de 3

Cristal de floruro de litio, montado

Monocristal dentado de NaCl con
(100); orientaciones (110) y (111); adecuado para experimentos de Bragg y
para análisis de estructura de cristal.
Sostenido en soporte universal

Monocristal LiF-(100) con superficie
en soporte marcado; adecuado para
experimentos de Bragg y también

09056.05
para modelos de Laue
Espaciado de rejilla d = 201.4 pm superficie (10 ×10) mm; grosor 0.4 mm

Cristal de bromuro de potasio, montado
Monocristal KBr-(100) con superficie
en soporte marcado; adecuado para experimentos de Bragg (de hasta 5º orden)

09056.01

Espaciado de rejilla d = 329.5 pm
Superficie (10 ×10) mm;
grosor 1.5 mm

Arriba: Espectro de rayos x del monocristal del analizador de cobre: LiF

Izquierda: Separación de la líneas características Kα1 y Kα2 de molibdeno
en monocristal de analizador de difracción de 5º orden: LiF.
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09005.00

09058.01

09058.02
Espaciados de rejilla: d(200) = 282.0 pm;
d(220) = 199.4 pm, d(111) = 325.6 pm
superficie (15 ×15) mm; grosor 3 mm

Soporte de cristal universal
Para sostener cristales sin montar de
hasta 10 mm de grosor. Con dos clavi-

09058.10

09058.02
jas guía para introducir el soporte de
muestra del goniómetro.

Soporte de cristal para lineas de difracción

09058.11

(sin foto)

Tubos de diafragma con cintas de metal
de rayos x para suprimir la intensidad
de las líneas características Kβ, que no
resultan deseables para los diagramas
Debye-Scherrer, mientras que las líneas Kα permanecen prácticamente
inalterables. Los tubos pueden
acoplarse al orificio de salida del diafragma de la unidad de rayos x.
Diámetro de diafragma 2 mm;

Tubo de diafragma
cinta de Ni
09056.03
Para monocromatización de rayos x de
cobre.
Grosor de cinta 0.01 mm.
Tubo de diafragma
Con cinta de Zr
09058.03
Para monocromatización de rayos x de
molibdeno.
Grosor de cinta 0.025 mm.
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Dispositivo Compton para unidad de rayos X 35 kV
Para demostrar el efecto Compton a
través de la dispersión y de la absorción. La radiación primaria dispersa
por un objeto de dispersión de Plexiglas se verifica con un contador de radiactividad. Con la ayuda de un absorbente de aluminio fijado delante y,
a continuación, detrás del dispersor,
puede determinarse la longitud de
onda Compton a partir de una curva

09058.04

de transmisión previamente registrada. El dispersor de Plexiglas puede
montarse sobre un portaobjetos del
goniómetro.
Compuesto por dispersor de Plexiglas
(40 × 30 ×10) mm, absorbente de aluminio(90 × 25) mm con dispositivo de
fijación y cilindro de protección para
contador de radiactividad.

Conjunto de productos químicos
para absorción de bordes
09056.04
Para verificar la absorción del borde K
y del borde L del margen de energía de
la zona de espectros brems.
7 Muestras para absorción de borde K:
Zn, As- (As2O3), Br-(KBr), Rb-(RbCl),
Sr-(SrSO4), Se, Ge-(GeO2)
4 Muestras para absorción del borde L:
Hg-(HgO), W-(WO3), Pb-(PbO2),
Bi-(Bi2O3)

Conjunto de absorción
para rayos X
09056.02
Para estudios cuantitativos de absorción de rayos X en función del grosor
del absorbente, número de orden de
absorbentes y de energía (longitud de
onda). Junto con la verificación de la
ley de atenuación (coeficiente de
atenuación lineal), pueden determinarse los bordes de absorción y las energías de electrovalencia. El conjunto
está formado por diferentes cintas de
metal de diferentes grosores montadas sobre portadores, que pueden
acoplarse al tubo G.-M.
Cintas de Al
d = (0.02-0.040.06-0.08-0.1) mm
Cintas de Zn
d = (0.025-0.050.075-0.1) mm
Cintas de Ni, Cu, Sn d = 0.025 mm

Monocromatización:
Reducción de la intensidad de la línea
Kb de cobre a través de un filtro de níquel.

Condensador de placas para Unidad
de rayos x 35 kV
09058.05
Absorción de borde K por diferentes

Para la medición de las corrientes de
los iones y para determinar las potencias de las dosis de iones. Puede utilizarse en clavijas de 4 mm en la placa
base de la sala de experimentación de
la unidad de rayos X. Las conexiones
eléctricas desde fuera a través de la
consola de manejo de la unidad de
rayos X.
Superficie de la placa (90 × 90) mm.

Recipiente para sangre, modelo
(sin ilustración)
09058.06

Accesorios requeridos para la fotografía con rayos X (sin representar):
Película de rayos X. (90 ×120) mm, 10 placas
06696.03
Revelador de película de rayos x para 4.5 l
06696.20
Fijación de película de rayos x para 4.5 l
06696.30
o
Película Polaroid (ISO 3000), (9 ×12) cm, 20 placas
09058.20
Adaptador de Polaroid
09058.21
para revelado y fijación de imágenes individuales
y
Portapelículas
09058.08
Accesorios recomendados para el funcionamiento del PC:
Cable de datos, clavija/terminal, 9 polos
Software de la unidad de rayos x, 35 kV
(en preparación)

Ley de absorción: índice de impulsos en
función del grosor del absorbente y de
la energía (longitud de onda).
Curva 1 y 2: absorbente de Al
Longitud de onda
λ = 154 pm; λ = 104 pm
Curva 3: absorbente de Zn, λ = 154 pm

Modelo de una vena con disolución y
grosor para demostrar estudios de medios contrastivos en medicina. El líquido de contraste puede inyectarse
en el modelo de vena desde el exterior
mediante el canal de trabajo. Las observaciones se realizan utilizando una
lámpara luminiscente. Sobre soporte
metálico; con dos piezas de conexión
(acoplamientos de tubería flexible).
Medio apropiado de contraste:
Solución saturada de bario – acetato.
Conexión de manguera recomendada
Tubo de silicona di = 8 mm 47531.00

14602.00
14407.61
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Fuentes de Radiación
Indicaciones relativas a la protección radiológica
Las fuentes radiactivas del PHYWE Systeme GmbH para colegios están controladas por la Physical-Technical Federal Agency (PTB) (Agencia Federal FísicaTécnica) según las normativas estrictas y la autoridad competente les ha asignado un número de certificación de aprobación. Evidentemente, las fuentes de
radiación de actividad extremadamente baja han quedado excluidas, así como
las fuentes destinadas a otras aplicaciones diferentes de la enseñanza escolar.
Por tanto, todas las fuentes para colegios han sido aprobadas por las autoridades
de la República Federal de Alemania.
La manipulación de sustancias radiactivas debe cumplir las Normativas para
Protección contra la Radiación del 30 de Junio de 1989, que, en ciertos puntos,
resultan más rigurosas que las recomendaciones internacionales. Según esto, las
fuentes radiactivas se subdividen en tres grupos:
1. Sustancias con radiactividad natural
2. Sustancias con una radiactividad inferior o igual al límite
estrictamente fijado
3. Sustancias con una actividad superior a dicho límite.
Según las Normativas para la Protección contra la Radiación, las sustancias radiactivas clasificadas en los grupos 1 ó 2 "no deben ser autorizadas ni comunicadas”, pero solamente si se están utilizando dentro de ámbitos profesionales.
Asimismo, la posesión y/o compra de diversas sustancias dentro de los límites libres se encuentra sujeta a la fórmula total de las Normativas para la Protección
contra la Radiación.
La compra (manipulación) de fuentes aprobadas de diseño según el grupo 3 no
debe autorizarse para su uso en colegios, pero debe ser comunicada. La intención de compra debe comunicarse a la autoridad de inspección competente, in-

dicando todos los datos requeridos en la tabla siguiente, incluyendo cantidades.
Asimismo, PHYWE comunicará todos los suministros de fuentes radiactivas a las
autoridades competentes.
La compra/posesión de fuentes radiactivas con un límite libre > 1 debe ser comunicada por parte del cliente en el plazo de 1 mes (rogamos tengan en cuenta
la fórmula total, véase lo anteriormente citado).
Las fuentes radiactivas deben encontrarse protegidas contra el acceso por parte
de personal no autorizado. Por este motivo, deben guardarse en un lugar seguro
(p. ej. en un armario de acero para fuentes radiactivas, nº de pedido 97320.00).
Asimismo, deben cumplirse las instrucciones de manipulación según las Normativas para la Protección contra la Radiación.
Rogamos guarden cuidadosamente todos los documentos facilitados por
PHYWE junto con las fuentes, especialmente los certificados de calidad.
Se solicita a los clientes de áreas no escolares (p. ej. universidades) que adjunten
una copia de la autorización para la manipulación de la correspondiente sustancia radiactiva de su pedido.
Las sustancias que ya no puedan utilizarse deben ser entregadas directamente
por el cliente a la estación estatal de recogida competente o a una empresa especializada en la eliminación de tales productos.
Indicaciones concernientes a la protección contra la radiación
Las condiciones mencionadas anteriormente para la manipulación y compra de
fuentes radiactivas resultan válidas para la República Federal de Alemania.
Rogamos se informen sobre las normativas pertinentes de su país.

Fuentes radiactivas
Designación de PHYWE

Nº Pedido

Emisores habituales de radiación mixta
Fuente Ra-226
09041.00
Lápiz de radiación Ra-226
09044.31
Lápiz de radiación Ra-226
09044.32

Nominal
actividad

3.0 kBq
3.7 kBq
60.0kBq

Radiación

,,
,,
,,

Duración
en años

Nº de aprobación
del diseño

1600
1600
1600

Nds 151/93
Nds 101/87
Nds 101/87

Equipo de fuente para enseñanza 09047.50

formado por:
Am-241
Na-22
Sr-90
Co-60

e
e
e

0.60*
0.74*
12*

e
e
e
e

14.8*
0.15*
1.48*
1.48*

14.8*
0.74*
74*

74.0 kBq
74.0 kBq
74.0 kBq
74.0 kBq

,
+,
,


433
2.6
28
5.2

,
,
,

433
433
433

Nds 153/78
Nds 102/82
Nds 101/81

e
o
e

2.6
28
>104

Nds 154/78
Nds 152/78
Nds 163/91

e
e
e

5.2
30.1
30.1
5.2
30.1

Nds 156/78
Nds 101/82
—
—
Nds 151/90

e
e
e
e
a

—
—

—
—

09047.51
09090.03
09090.11

74.0 kBq
3.7 kBq
370.0 kBq

Emisores beta habituales
Fuente Na-22
Fuente Sr-90
Generador de isótopos U-238

09047.52
09047.53
09048.00

74.0 kBq
74.0 kBq
45.0 kBq

+,
,
()

Emisores gamma habituales
Fuente Co-60
Fuente Cs-137
Fuente Cs-137
Fuente Co-60
Isotope generator Cs-137/Ba

09047.54
09096.01
09096.10
09097.50
09047.60

74.0 kBq
37.0 kBq
18.5 MBq
3.7 MBq
370.0 kBq


,
,

,

—
—

(),,
(),,

>104
—

e = encarrado
a = abierto
* Se requiere una licencia para el manejo de fuentes radiactivas. Dependiendo del país si está permitido o no en colegios.
** Se requiere un permiso especial de exportación segun las leyes alemanes.
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factor FL

Nds 002/99

Emisores alfa habituales
Fuente Am-241
Fuente Am-241
Fuente Am-241

Fuentes con radiactividad natural
Camisa incandescente, 4 p. (Th) 08360.00
Columbita, mineral
08464.01

Tipo de diseño

0.15*
1.48*
0.009* **

1.48*
0.074*
7.4*
74*
0.8*

—
—

B6. Física atómica y nuclear
6.5 Radiactividad

Camisa incandescente,
4 piezas.
08360.00
Fuente (α), β, γ (Ce-142, Th-232) con
actividad débil.

Columbita

08464.01

Fuente Ra-226, 3.0 kBq09041.00

Mineral natural con actividad débil.
En caja de almacenamiento.

Emisor α, β, γ incluido, especialmente
adecuado para experimentos escolares.
Fuente de límite libre con aprobación
de diseño. En caja de almacenamiento
Tolerancia a la actividad nominal
+0%/ –50 %



Fuentes radiactivas,
conjunto

09047.50

Conjunto básico de fuentes con
aprobación de diseño. Para todos los
experimentos estándar de demostraciones de enseñanza, y trabajos prácticos. Cuatro fuentes identificadas incluidas para todos los tipos básicos de
radiación. En contenedor protector
metálico.
Fuentes individuales con una actividad de 74 kBq cada una
Fuente α, γ:
americio-241
sodio-22
Fuente β+, γ:
Fuente β, γ:
estroncio-90
Fuente γ:
cobalto-60
Fuentes individuales del
conjunto de fuentes 09047.50
con aprobación de diseño y en contenedor protector metálico
Fuente Am-241, 74 kBq 09047.51
Fuente Na- 22, 74 kBq 09047.52
Fuente Sr- 90, 74 kBq 09047.53
Fuente Co- 60, 74 kBq 09047.54

Fuente Am-241,
3.7 kBq

09090.11

Fuente α incluida con componentes
de radiación γ, adecuada, entre otros,
para experimentos con cámara de
ionización 07158.88 así como para el
experimento de Rutherford (véase
pág. 339). Con aprobación de diseño,
en contenedor protector metálico.

Fuente Co-60,
3.7 MBq

09044.31
09044.32

Fuentes en forma de lápiz para cámara
de ionización. Fuentes α, β, γ incluidas
con emisión radial. Adecuadas para experimentos con radiación mixta y para
su aplicación en la cámara de ionización 09044.30 para visualizar la
trayectoria de partículas α. Con
aprobación de diseño, en contenedor
protector metálico.



 Generador de isótopos Cs-

09090.03

Sin proteger pero fuente de superficie
de contacto protegida con radiación α
y componentes blandos. Dado que las
partículas α se emiten sin pérdida de
energía, la fuente resulta especialmente adecuada para calibrar detectores de α, p. ej. en combinación con
un conjunto de espectroscopia α
(véase pág. 338 y siguientes). Fuente
de límite libre con aprobación de diseño, en contenedor metálico protector.

Fuente Am-241,
370 kBq

Fuente Ra - 226,
3.7 kBq
Fuente Ra - 226,
60 kBq

09097.50

Emisor de γ incluido con componentes
β- para experimentos relativos a la
absorción, efecto Compton y espectroscopia γ.
Fuente sin límite libre en contenedor
protector metálico. Solamente puede
ser adquirida por clientes que cuenten
con una autorización para su manipulación.

137/Ba, 370 kBq

09047.60

Fuente de γ adecuada para experimentos de degradación (determinación de vida media, equilibrio radiactivo). El bario excitado, que tiene
una vida media que resulta idealmente adecuada para la enseñanza, se
separa de la sustancia madre, cesio,
por medio de una solución de elución
y se recoge, p. ej. en un tubo.
Fuente de límite libre con diseño de
aprobación, en caja de almacenamiento
Tiempo de elución
aprox. 10 s
Vida media
2.6 min
Tiempo de degradación hasta 1/1000
de la actividad inicial
< 26 min
Frecuencia de elución 1000
Accesorios estándar:
Solución de elución,
250 ml

09047.25

 Generador de isótopos U-238,

Pa-234, 45 kBq

09048.00

Fuente de β incluida para determinación de la vida media de experimentación. Generador libre de elución, herméticamente cerrado U-238
(solución de nitrato de uranilo) como
sustancia madre. Mediante agitación,
se disuelve protactinio-234 en una
solución más ligera con los independientes anteriormente mencionados. La
radiación β de este Pa se utiliza para
determinaciones de vida media.
Fuente de límite libre con aprobación
de diseño, en contenedor protector de
plástico.
Duración media
1.18 min

Cs-137/Ba isotope generator decay curve





 Fuente Cs - 137,

37 kBq

09096.01

Emisor de γ incluido con componentes
β en un disco de plástico. Adecuada
para calibración energética de detectores de γ, p. ej. en combinación con
sistema de espectroscopia (véase pág.
336ff. y siguientes.).
Fuente de límite libre con diseño de
aprobación, en contenedor protector.
 Fuente Cs-137,

18.5 MBq

09096.10

Emisor γ incluido con componentes β
para experimentos de absorción, efecto Compton y espectroscopia γ.
Fuente sin límite libre en contenedor
protector metálico. Solamente puede
ser adquirida por clientes que tengan
autorización para su manipulación.
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Signo de peligro - Radiactividad
Plástico reforzado con fibra de cristal,
con vástago.

06540.00
Dimensiones (mm)
Vástago

315 × 220
d = 10 mm

Armario de acero para fuentes radiactivas
Para almacenamiento de fuentes escolares protegido contra el robo (Normativas de Protección Radiológica).
Chapa de acero, pintada en gris; puerta con cerradura de seguridad y dos

97320.00

llaves; una estantería intermedia fija;
pared trasera con cuatro orificios;
se suministra con cuatro tornillos
5× 40.
Dimensiones (mm) 300×130 × 300

Materiales de absorción
Designación

Nº Pedido

Número

Material

Dimensiones (mm)

Placas de absorción para
Radiación beta

09024.00

5 of each

1 × 50 × 100

09024.09

2
20

plomo, hierro, aluminio,
Papel duro, Plexiglas
aluminio
aluminio

8

aluminio
aluminio
plomo
aluminio
lead, hierro, Plexiglas
hierro
plomo
plomo
plomo
plomo

1 × 50× 50
orificio d = 0.4…4 mm
0.5; 1 × (50 × 100)
1 × 50 ×100
0.3; 0.5; 1.0 × (50 ×100)
1× 50 ×100
5; 10× (50 ×100)
5; 10× (50 ×100)
1; 5 ×(50 ×100)
50 × 100× 200
con orificio, d = 15 mm

plomo
hierro
aluminio
Plexiglas
hormigón

5; 10× (50 × 100)
5; 10× (50 × 100)
5; 10× (50 × 100)
5; 10× (50 × 100)
5; 10× (50 × 100)

Cintas metálicas y diafragmas, conjunto
Cintas metálicas en marco
Diafragmas con orificio
Suministradas: caja de almacenamiento
Placas de absorción, Al/Pb

09014.01

Conjunto de absorción para exp. alumnos

09014.03

Material de absorción para exp. de demo.

09029.06

Placas de absorción, Pb
Ladrillos de plomo (11 kg)
Ladrillo de plomo con orificio (11 kg)
como colimador
Material de absorción, plomo
Material de absorción, hierro
Material de absorción, aluminio
Material de absorción, Plexiglas
Material de absorción, hormigón

09014.02
09029.11
09021.00

1; 3
1
1; 1; 2
1 of each
1; 3
1; 3
4; 3
1
1

09029.01
09029.02
09029.03
09029.04
09029.05

1; 4
1; 4
1; 4
1; 4
1; 4

Cilindro de protección para detector de gamma 09101.11
véase pág. 338
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0.5 × 50 × 100
d = (5…30) 10-3
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Unidades detectoras y accesorios

Contador de chispas

09012.00

Para la detección visual y acústica de
partículas, según su efecto ionizador.
Se tensa sobre una caja de plástico un
cable fino conectado a una fuente de
alto voltaje por un cable fijo. Una rejilla metálica fijada sobre un marco
actúa como contraelectrodo. Esta
conectada a tierra y, de este modo,
proporciona protección en caso de
que se toque accidentalmente. Cuando se aproxima una fuente a la rejilla
metálica, se ioniza el aire entre el
cable y la rejilla, generando, por tanto,
chispas que pueden verse y oírse. El
cable se limpia (de polvo) o sustituye
fácilmente gracias a su marco giratorio.

Voltaje
Dimensiones (mm)

4…5 kV
120 × 90 × 30

Accesorio estándar:
Rollo de cable de repuesto
Otros accesorios requeridos:
Suministro de potencia de
alto voltaje 0 –10 kV
13670.93
Fuente, p. ej. fuente radiactiva,
Am-241, 74 kBq
09047.51
o la misma fuente de las fuentes
radiactivas, conjunto
09047.50
o fuente de americio-241,
370 kBq
09090.11

Cámara de ionización

07158.88

Para la detección y estudio cuantitativo de la radiación (potencia de ionización, determinación del margen de
ionización, absorción, evaluación de
la energía de ionización media del
aire, registro de las líneas características). Pueden introducirse diferentes
tipos de electrodos aislados en una

Camisa de cilindro

camisa de cilindro metálico que actúa
como colector de iones. Se aplica una
tensión continua entre el cilindro y los
electrodos.
La cámara 07158.88 está formada por:
Camisa de cilindro
07158.01
Electrodo de clavija
07158.02
Electrodo de placa
07158.03

07158.01

Cilindro de metal con un extremo cerrado por malla metálica; el extremo op-

Electrodo de clavija

uesto recibe a los diferentes electrodos.
Longitud 80 mm, diámetro 40 mm.

07158.02

Especialmente adecuado para experimentos concernientes a la potencia de
ionización. Clavija de metal de 60 mm de
largo en una placa de plástico con re-

Electrodo de placa

sistencia de aislamiento extremadamente elevado , clavija de conexión de
4 mm.

07158.03

Especialmente adecuado para registrar
las curvas de radiación de Bragg. El
mismo diseño que el 07158.02, pero
con electrodo de placa de 30 mm ∅. Al

introducirlo, la distancia entre la placa
y el orificio de entrada a la cámara es de
alrededor de 10 mm.

Experimento: Características
Experimento: Detección
de partículas α- con conta- de una cámara de ionización
dor de chispas

Exp.-Ref. No
Nº de ref. del exp.

04817

Lista de equipamiento:
Suministro de potencia
0 –10 kV
13670.93
Contador de chispas
09012.00
Fuente Am-241, 370 kBq
09090.11
Base de tambor »PASS« (2×) 02006.55

Abrazadera de ángulo
derecho »PASS«
(2×) 02040.55
Barra de soporte »PASS«,
400 mm
(2×) 02026.55
Resistor de alto valor,
10 MW
07160.00
Cables de conexión
(3×)

Lista de equipamiento:
Amplificador de medición
de CC
Suministro de potencia
0…600 VV
Camisa de cilindro
Electrodo de clavija
multímetro ADM 2,
demostración
o

04810
13620.93
13672.93
07158.00
07158.02
13820.00

Medidor de gama amplia A 07028.01
Resistor de alto valor 50 MW 07159.00
Portador para cámara.
de ioniz.
09205.00
Portador de fuente
09202.00
Placa base para radiactividad 09200.00
Fuentes radiactivas, conjunto 09047.50
Cable blindado, BNC, 75 cm 07542.11
Enchufe de BNC adapt.
07542.20
Enchufes dobles, 1 par
07264.00
Cables de conexión,
(5×)

333

B6. Física atómica y nuclear
6.5 Radiactividad









 Tubo contador,

tipo A

 Tubo contador,

09025.11

Contador de radiactividad autoborrable halógeno de cámara de ionización de impulsos con ventana de
mica muy delgada para estudiar la radiación , α, β, γ. En camisa de cilindro
de hierro-cromo, con clavija de salida
BNC (por resistor interior 10 MΩ).
Tapón protector para ventana de mica.
Diámetro de carcasa 22 mm.

Tipo detectable de
radiación
sustancia eliminadora
Densidad de cobertura de
la superficie activa
Voltaje de servicio
Longitud de placa
Elevación de placa
Tiempo muerto
Efecto cero
Vida operativa

tipo B

 Tubo contador,

09005.00

Contador de radiactividad autoborrable halógeno de cámara de ionización de impulsos con sensibilidad
reducida. En un cilindro de metal con
cable BNC fijo, 50 cm de largo y resistencia interior 10 MΩ.
Tapón protector para ventana de mica.
Diámetro de carcasa 22 mm.

tipo C

09006.00

Contador de radiactividad autoborrable
halógeno de cámara de ionización de impulsos con camisa de cristal. Especialmente adecuado para la detección sensible de radiación de β, γ de fuentes débiles,
p. ej. tales que han sido activadas en fuentes de neutrones. Puede sumergirse en
líquidos. Cilindro de cristal: diámetro
exterior 17 mm, longitud 80 mm

 Tubo contador tipo A
N° de pedido 09025.11

 Tubo contador tipo B
N° de pedido 09005.00

 Tubo contador tipo C
N° de pedido 09006.00

α, β, γ
halógena

α, β, γ
halógena

β, γ
halógena

mica: 1.5-2 mg/cm2
500 V
200 V
0.04%/V
aprox. 100 µs
aprox. 15 Imp/min
>1010 Imp

mica:2-3 mg/cm2
500 V
200 V
0.04%/V
aprox. 100 µs
aprox. 15 Imp/min
>1010 Imp

cristal: 30-35 mg/cm2
500 V
100 V
0.06%/V
aprox. 100 µs
aprox. 30 Imp/min
>1010 Imp

Otros accesorios requeridos:
 Adaptador BNC para contador de

radiactividad del tipo C 09006.01
con clavija de salida BNC y resistor interior 10 MΩ.
 Protección para contador de

radiactividad

09019.00

diafragma de ranura para detectar la
dirección de los haces radiactivos.
Puede instalarse en tubos contadores
de los tipos A y B.

Experimento: Características de un tubo contador
Geiger-Müller
Nº de ref. del exp.

04814

Lista de equipamiento:
Medidor de índice
de impulsos
13622.93
Contador de radiactividad
tipo B
09005.00
Placa base para. radiact. 09200.00
Portador de fuente
09202.00
Portador de contador
de radiactividad
09201.00
Fuente Am-241, 74 kBq
09047.51
Medidor de amplia gama A 07028.01
o
Instr. de bobina móvil
11100.00
Margen de medición para instr. de bobina móvil, 10 V–
11104.41
Cable blindado BNC, 75 cm 07542.11
Cable de conex. 75 cm (2×)
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Experimento: Visualización
de rastros de partículas α

Nº de ref. del exp.
Lista de equipamiento:
Cámara de ionización
Fuente Ra-226, 3.7 kBq
o
Fuente Ra-226, 60 kBq
Base de soporte »PASS«

04820
09044.30
09044.31
09044.32
02005.55

Abrazadera de ángulo
derecho »PASS«
02040.55
Barra de soporte »PASS«,
40 cm
02026.55
Lámpara de experim. 2, 50 W 08129.88
Metanol, 500 ml
30142.50
para lámpara de exp.
p. ej. . transf. de multiderivación con
rectif. 14 V~/14 V–; 5 A
13533.93

Cámara de ionización con
refrigeración de Peltier 09043.01
Cámara de ionización de funcionamiento
continuo con enfriamiento eléctrico (elementos Peltier). Esto hace que resulte superflua la utilización de dióxido de carbono sólido. El funcionamiento continuo
permite observar las trayectorias de las
partículas, α, β+, β–, así como las de los
electrones secundarios de radiación γ y
radiación de altitud. Además, también
pueden observarse los procesos de colisión y desintegración distribuidos estadísticamente en el tiempo. La introducción de un imán permanente facilitado
nos permite separar las partículas β+ y β–
debido a los diferentes radios de curvatura de sus recorridos. Una cámara de vídeo
visualiza los acontecimientos del interior
de la cámara para un público mayor.

Cámara de ionización sin fuente,
tipo expansión
09044.30
Para visualizar las trayectorias de las
partículas. Se obtiene un exceso de saturación de una mezcla de agua y alcohol al
50 % con una bola de goma que se comprime y se deja que se expanda rápidamente (expansión adiabática). Las trayectorias de las partículas permanecen
visibles durante 1 ó 2 segundos. Parte inferior de la cámara de metal con vástago
de soporte lateral, orificio fileteado excéntrico para recibir el material de la
fuente radiactiva, con bola de goma presionada. La parte inferior de la cámara se
cubre con espuma de caucho sobre la que
se apoya una placa metálica negra. Un
grillete giratorio nos permite colocar una
cinta metálica de absorción ante el orificio
de la fuente. La tapa extraíble de la cámara
está hecha de cristal acrílico, que puede
cargarse electrostáticamente mediante
una suave fricción con un trapo de lana,
con el objeto de atraer a los iones alteradores. Gracias a esto, no se requiere otra
retirada de voltaje. Se entrega con llenado
de alcohol.
Diámetro de cámara
Altura de cámara
Vástago de soporte

90 mm
15 mm
l = 45 mm

Cámara con altitud ajustable para su
adaptación a los diferentes sistemas de
iluminación. Parte inferior de la cámara
con elementos de enfriamiento de Peltier,
conexiones de suministro, olivas de tubo
flexible para el agua del circuito de refrigeración que retira el calor de los elementos Peltier y orificio ciego para albergar a
un termómetro.
Protector de cámara extraíble con manga
para albergar las fuentes radiactivas, ventana lateral para la entrada de luz, ventana de observación en la parte superior y
manga de llenado para alcohol isopropílico que puede conectarse.
La cámara se acciona con alcohol isopropílico que sube por la pared interior de
revestimiento de fieltro de la cámara y se
evapora uniformemente mediante calentamiento eléctrico.

Experimento: Visualización de trayectorias
de partículas radiactivas
Nº de ref. del exp.
Lista de equipamiento:
Cámara de ionización con
enfriamiento peltier
Suministro de potencia, univ.
con visualizador
Suministro de potencia
0 –10 kV
Lámpara de exp. 2, 50 W
Amperímetro 1 mA…3A~
Resistor de alto valor 10 MΩ
Termómetro –10 °C…+50 °C
Cable de conexión
30 kV, 100 cm
Base de trípode »PASS«
Alcohol isopropílico, 250 ml

Otros accesorios requeridos:
Fuente Ra-226, 3.7 kBq
09044.31
o
Fuente Ra-226, 60 kBq
09044.32
Accesorio recomendado:
Metanol 500 ml

Enfriamiento

30142.50

máx. 5 A (suavizado)

Caudal de agua de
refrigeración
aprox. 1.5 l/min
Temperatura de
agua de refrigeración < 14 °C
Calentamiento
máx. 0.6 A
Alto voltaje
500 hasta 1000 VCantidad de llenado (alcohol isopropílico)
sin imán
aprox. 30 ml
con imán
aprox. 10 ml
Dimensiones (mm)
Altura de cámara
125
Diámetro de
cámara
115
Ventana de
observación, ∅
80
Accesorio incluido:
Imán permanente en forma de disco con
sistema de centrado.

Cámaras de ionización de difusión a gran escala de PHYWE
Cámara de ionización
PJ 45-1
09046.93
Área activa 45 cm× 45 cm

12981
09043.01

Cámara de ionización
PJ-80-3
09043.93
Área activa 80 cm× 80 cm

13501.93

Para una descripción detallada véase
la página 81.

13670.93
08129.88
07036.00
07160.00
38055.00
07367.00
02002.55
30092.25

Entubado de caucho
Cables de conexión

(2×) 39290.00
(8×)

Fuentes radiact. del conjunto 09047.50
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Espectroscopia nuclear
Junto con el experimento de dispersión de Rutherford (véase pág. 339) y
la medición de la gama de partículas
en función de la presión del aire, las
unidades que aparecen a continuación permiten medir los espectros
de energía de la radiación a, b y g. Se
utilizan como detectores un detector
de superficie de capas resistivas y un
contador de escintilación. La unidad
central es un analizador de altura de
impulsos con alta resolución de
energía, diseñado para permitir un
registro rápido y fácil de los espectros,
incluso cuando se utilicen fuentes

relativamente débiles.
Además, el sistema permite realizar
mediciones, para evaluarlos y representarlos con la ayuda de sistemas de
interfaces.
Pueden tratarse los siguientes asuntos:
• Análisis de energía de radiación α, β
yγ
• Determinación de estructuras delgadas en espectros de energía α (el
estudio espectroscópico real de
partículas α- solamente tiene sentido en vacío)

• Pérdidas de energía de partículas α
en función de la presión del aire y el
número atómico de las moléculas
de gas de detención
• Dispersión de Rutherford
• Análisis de combinaciones de isótopos
• Estructura delgada de rayos X
• Radiactividad natural y artificial
• Efecto Compton
• Efecto fotoeléctrico
• Radiación de aniquilación de pares
positrón - electrón
• Dependencia de energía de los coeficientes de absorción

• Secciones transversales del efecto
fotoeléctrico y el efecto Compton
• Recogida de electrones y conversión interior
• Fluorescencia de rayos X y ley de
Moseley
• Función de los detectores así como
de los discriminadores diferenciales e integrales

Visión general del grupo de unidades para espectroscopia de α-, β- y γ-

Radiación α-, β-

α detector
09100.00
Preamplificador para un detector 09100.10
Contenedor
09103.00

Radiación γ, β-

γ detector
09101.00
Unidad operativa para detector γ 09101.93
Cable de conexión de alto voltaje 09101.10

Analizador de altura de impulsos

Osciloscopio
11454.93

Registrador de xy
11416.97

13725.93

Contador, p. ej.
13600.93 or
13603.93 or
13606.93

Sistemas de
interfaces
COBRA3

Experimento: Estructura delgada del espectro α- de Am-241
Nº de ref. del exp.

25222

El espectro α- de un emisor abierto
de 241Am- se mide con un detector
α- semiconductor, en este caso, se
hace el uso máximo de la capacidad
de resolución del analizador de altura de impulsos. Para este propósito se hace uso de la función de "Aumentador”, ampliando la resolución
de energía hasta un valor máximo
del 0.2 %.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Analizador de altura
de impulsos

13725.93

Para analizar los impulsos de voltaje
proporcionales a la energía así como
para determinar los índices de impulsos (intensidades) junto con el detector 09100.00 ó el detector 09101.00.
Discriminador de un solo canal con
ventana constante centrada en el
medio o ventanas de porcentajes
(análisis de diferencial) que pueden
seleccionarse, discriminador de valor
límite para análisis integral. Análisis
manual de altura de impulsos con la
asistencia de un potenciómetro de 10
pasos, o automáticamente con tiempos de impulsos que pueden seleccionarse. Función de aumento para incrementar la resolución hasta el
0.2 %. Salida analógica para observar
el espectro de altura de impulsos utilizando un osciloscopio; salida digital
para conectar un contador, salidas
analógicas para conectar registrador
(canales x e y). Enchufe de diodo para
control exterior de tiempos de impulsos (p. ej. por los sistemas de interfaces), fuente de suministro de voltaje integrada para preamplificador
09100.00.
Interruptores de pulsador de
"Start/Stop”, "Auto/Manual”, "Fast
forward run” y "Reset”.

Entrada (impulso neg.)
3.3 kΩ ll 150 nF, enchufe BNC
Amplificador
Amplificación total ajustable a factores aprox. 9 a 55,
ajuste fino y grueso
Salida de osciloscopio
impulsos
0…10 V, enchufe BNC
Sistema de aumentos
Límite de aumentos
5V
5 veces de aumentos
Botón de base
Potenciómetro de 10 pasos
0…1000 subd. de escala
= 0…10 V
Ventana (centrada)
Ventana constante
100 /200 /500 mV
Ventana de porcentajes
1%/2%/5%, min. 2 mV
Medición Integral
límite
variable 0…10 V

Observación
256 pasos de impulsados por red desde cero hasta el margen de medición ajustado con el botón de base.
Tiempo de impulsos
0.8 s/1.6 s/3.2 s por paso
Salida de registrador de X
0…10 V, 4 mm enchufes
Salida de registrador de Y
0…10 V, 4 mm enchufes
Discriminador contador
TTL BNC socket
Entrada de Interfaces
enchufe de diodo
Salidas de voltaje
±12 V/-100 VControl exterior del tiempo
de impulsos
señal de entrada TTL
Suministro de potencia
230 V/50…60 Hz
Otros voltajes de conexión a petición
Dimensiones (mm)
326 × 213× 232
Accesorio estándar:
Cable de conexión a rejilla de red con clavija de protección
a tierra, 150 cm
07348.00

Experimentos: Espectroscopia de γ
Nº de ref. del exp.

25245

Conversión interna en Ba-137 m

Nº de ref. del exp.

25246

Sección transversal fotonuclear- y
dispersión de Compton

Extraído de Laboratory
Experiments Physics”

Espectro  de Cs-137

Espectro  de Na-22
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Espectroscopia de γ

Cilindro de protección para
detector γ
09101.11

Detector de γ 09101.00 con unidad operativa 09101.93. El trípode no forma parte de los accesorios estándar.

Detector de Gamma
Para detectar rayos, γ, β y X. Cristal de
NaI de gran volumen con adición de
talio en encapsulado hermético,
seguido de un multiplicador fotográfico con revestimiento de metal mu-.
Detector con multiplicador en montura de plástico con vástago. Enchufe de
salida de señal BNC. Enchufe MHV
para alto voltaje y suministro de potencia.
Cristal
material
NaI (Tl)
diámetro
38.1 mm (1.5")
grosor de la envoltura de Al 0.4 mm

09101.00
Multiplicador secundario de electrones
elasticidad cuántica
approx. 22%
Material de fotocátodo
bialcalino
Número de dínodos
10
Material de dínodo
CsSb
Voltaje operativo
medio
(800±200) V
Otro accesorio requerido:
Cable de conexión de
alto voltaje

09101.10

Fuente de calibración recomendada:
Fuente Cs-137, 37 kBq
09096.01

Unidad operativa para
detector de γ
09101.93
Suministro de potencia de voltaje directo altamente estabilizado; ajuste
de voltaje continuo y reproducible por
medio de potenciómetro de 10 pasos
con escala. Enchufe MHV para salida
de alto voltaje, cable de conexión de
unidad fija de 150 cm.
Voltaje
600 V hasta 1100 V
Corriente máx.
0.5 mA
Estabilidad
mejor que el 0.1%
Voltaje de suministro
de potencia
230 V~
Carcasa
Dimensiones (mm)
115 × 65× 225

Acomoda el cabezal de medición del
detector 09101.00 y reduce la radiación de fondo (p. ej. para estudiar la
dependencia angular de la dispersión
Compton). Cilindro especial de plomo
con actividad específica muy baja;
sobre una base, con cilindro de entrada lateral con diafragma de ranura,
anillos de protección de caucho de silicona para soporte protegido del detector γ-.
Dimensiones (mm)
Altura de cilindro
(sin base)
170
Diámetro exterior
97
Diámetro interior
63
Diafragma de ranura
10 × 39
Peso
aprox. 11 kg

Barra, hierro, d = 25 mm,
l = 200 mm
09101.13
Objeto de dispersión de Compton

Experimento: Efecto Compton

Nº de ref. del exp.
La energía de la radiación γ dispersa
se mide en función del ángulo de dispersión. La longitud de onda Compton
se determina a partir de los valores
medidos.
Croquis de disposición para examen de la
dependencia del ángulo del efecto
Compton.
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25244
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”
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Espectroscopia α
Preamplificador para
detector alfa

09100.10

Para amplificación de ruido bajo y
conversión de impulsos de carga emitidos por el detector en valores máximos de voltaje estrictamente proporcionales .
Suministro de potencia a través del
analizador de la altura de impulsos
13725.93.
Enchufes BNC para conectar el detector, la salida de señal, entrada de impulsos de prueba y de voltaje operativo del detector exterior.
Posibilidad de invertir los impulsos de
entrada y salida; pasos de amplificador ajustables. Un circuito retardado protege al detector contra impulsos abruptos de voltaje al encenderse
la unidad.
Amplificación
Ua/Qe

Detector alfa

Impulsos de salida
0.25 V
(para ~5,5MeV- energía a-)
Voltaje
operativo
±12 VPrevoltaje de detector interior
(polaridad ajustable) 12 VPrevoltaje máx.
del detector exterior 100 VDimensiones (mm)
127 × 65 ×112
Accesorio estándar:
Cable de conexión, 5 polos/240°

aprox. 1012 V/As

09100.00

Análisis de las partículas α y β del detector de superficie de silicio de capa
resistiva para energía.
• Resolución de energía excelente,
aprox. 0.35% (certificado de pruebas)
• Sensibilidad de alta detección gracias al gran orificio de entrada
• Insensible a la luz
• Puede limpiarse en caso de contaminación involuntaria
Las partículas α que penetran en la
capa resistiva generan cargas libres a lo
largo de su recorrido, cuyo número es
directamente proporcional a la energía
de las partículas a que chocan.
El detector está formado por un disco
de silicio con revestimientos metálicos
depositados en vacío a ambos lados. La
parte trasera se encuentra revestida de
oro, el lado frontal revestido de aluminio. El exterior, detector laminado en
oro, se acopla con un enchufe BNC para
permitir la introducción dentro de un
contenedor 09103.00.

Superficie de medición
Energía de resolución para
partículas α (5.486 MeV)
Constante de tiempo
Profundidad máx. de
capa resistiva
Electrodo de aluminio
grosor
Voltaje operativo máx.
Energía máx. de partículas

= 19 keV
0.5 µs
100 µm
185 nm
100 V
12 MeV

Fuente de calibración recomendada:
Fuente de americio-241,
3,7 kBq (véase pág. 331)
09090.03

Contenedor para experimentos de física nuclear
Para realizar experimentos con haces de
partículas en vacío (determinación de
una gama en función de la presión del
aire, espectroscopia y dispersión de
Rutherford). Recipiente de cristal cilíndrico con escala de cm impresa para determinar distancias.
Las bridas herméticas al vacío de metal
que pueden atornillarse a las superficies
finales, con válvula de ventilación y

50 mm2

09103.00

oliva de entubación. Enchufe BNC para
albergar a un detector 09100.00. Terminal de vacío para empujar la barra que
puede bloquearse, para sostener
fuentes radiactivas.
Cilindro, longitud 400 mm
Diámetro
75 mm
Escala
0…28 cm con
subdivisiones en mm

Diafragmas de dispersión anular para dispersión de Rutherford en geometría de Chadwick
Diafragma anular sin cinta metálica
Diafragma anular con cinta
metálica de oro
Diafragma anular con cinta
metálica de aluminio

09103.01
09103.02

Radio medio
Amplitud de corona circular
Grosor de cinta metálica de oro
Grosor de cinta metálica de aluminio

20 mm
5 mm
1.5 µm
8 µm

09103.03

Dispersión de Rutherford

Experimento: Dispersión de Rutherford
Nº de ref. del exp.

25221

Se examina la relación entre el ángulo de dispersión y el índice de dispersión de las partículas α mediante
cintas metálicas de oro y aluminio.
Con el objeto de obtener los índices
de computación máximos posibles,
se utiliza una geometría de medición
que data de Chadwick. También resulta posible, en este caso, cambiar la
cinta metálica y la fuente en dirección axial (desviándose, por tanto, del
aparato original de Chadwick), para
que pueda variarse el ángulo de dispersión en una amplia gama.
Además del diafragma anular con
cinta metálica de oro, se facilita un
segundo diafragma con cinta metálica de aluminio para estudiar la influencia del material de dispersión sobre
el índice de dispersión.
Extraído de “Laboratory
Experiments Physics”

Croquis de instalación del experimento de Rutherford en geometría de Chadwick.
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Experimento: Espectroscopia β
Nº de ref. del exp.

25232

Se selecciona la radiación de núcleos inestables de β según sus impulsos dentro de un campo magnético
transversal, utilizando un sistema de
diafragma. La relación entre la
corriente de la bobina y la energía de
las partículas se determina para la
calibración del espectrómetro y la
energía de desintegración de la
transición β se obtiene en cada caso
a partir de los espectros β.
Extraído de “Laboratory

Experiments Physics”

Espectroscopia Beta

09104.00

Para determinar la distribución de velocidad (energía) de partículas β+.
El espectroscopio está formado por
una cámara plana cilíndrica cuya
parte inferior y tapa extraíble actúan
como polos de plano. Los orificios laterales permiten introducir una fuente,
un contador de radiactividad y una
sonda de campo magnético. La parte
inferior de la cámara lleva un sistema
de diafragmas que garantiza el que
solamente las partículas que se vayan
a analizar alcancen el contador de radiactividad por una trayectoria circular predeterminada. Las partículas se
filetean a través del sistema de dia-

fragmas mediante un campo magnético directo variable paralelo al eje de
la cámara . Se requiere un electroimán
de instalación o un electroimán
06480.01 para que generen el campo
magnético
Dimensiones (mm)
Diámetro exterior
90
Altura (incluyendo parte
inferior y tapa)
20
Radio de trayectoria media 50

Contador digital,
6 Décadas

Contador digital,
4 Décadas

Núcleo de hierro, d = 40 mm,
h = 25 mm
06490.01
Para brazo contrario de transformador.

Contadores para radiactividad en
conexión con tubos Geiger-Müller
Para una descripción de tallada pag. 668– 670.

Contador Geiger-Müller13606.99

Medidor de índice
de impulsos

13603.93

13622.93
Sistema de medición Cobra3 véase capítulo A1
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C1 Sistema de camisa de vidrio

1.1 Componentes del sistema de
camisa de vidrio
1.2 Bibliografía sobre el sistema de
camisa de vidrio
1.3 Leyes de los gases
1.4 Reacciones de los gases
1.5 Destilación de vapor de agua
1.6 Calorimetría
1.7 Cromatografía de gases
1.8 Accesorios

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.1 Componentes del sistema de camisa de vidrio

El sistema Camisa de vidrio
El sistema Camisa de vidrio se compone de una camisa de vidrio y una serie de accesorios y suplementos especiales. Ha sido diseñado
fundamentalmente para realizar experimentos con gases y puede utilizarse de forma interdisciplinaria en la enseñanza de la Química,
Física y Biología. Sirve para la asimilación de las leyes de los gases, la determinación de las masas molares, la medición de entalpías de
combustión y otros múltiples usos.
VENTAJAS del sistema de camisa de vidrio:
• demostrativo y transparente
• sistema modular versátil, fácil de montar
• enfoque didáctico
• ideal para trabajar con gases
• manual con instrucciones detalladas para la experimentación
• experimentación rápida y sencilla
• resultados precisos

Camisa de vidrio
Cuerpo de vidrio cilíndrico de
DURAN®.
Por medio de una tubuladura de gran
tamaño se pueden acoplar accesorios
especiales (jeringas para gas, dispositivo calorimétrico, etc.) con un
diámetro exterior de 36 mm y atornillarse herméticamente. Las boquillas
axiales de los accesorios se conectan y
fijan a una segunda tubuladura de
vidrio pequeña, con un racor roscado
de vidrio GL 18/8, situada en el lado
opuesto.
Las dos tubuladuras de vidrio superiores, con uniones roscadas GL 18/8,
sirven para el alojamiento de termómetros, sensores térmicos o de
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02615.00
tubos de vidrio (diámetro 8 mm). También sirven para el llenado de líquidos.
Una de las tubuladuras de vidrio
dispone de una oliva de tubo. Aquí
puede conectarse un tubo o goma
para, por ejemplo, evacuar sin peligro
líquido del baño calefactor que se desborde.
• el material suministrado incluye:
2 tapas de cierre GL 18
• longitud total de la camisa de vidrio:
210 mm
• longitud del cilindro de vidrio:
155 mm
• diámetro de la camisa de vidrio:
75 mm
• diámetro de la oliva: de = 8 mm

• estructura compacta, fácil de transportar
• puede conservarse completo una vez montado
• sencilla conservación de los componentes individuales en
una plancha de espuma

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.1 Componentes del sistema de camisa de vidrio

B
L
L
C

D

A

E

F

G
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

Camisa de vidrio
Jeringa para gas, 100 ml
Dispositivo calorimétrico
Accesorio para destilación
Eudiómetro de émbolo
Eudiómetro silencioso
Columna de separación de gases
Lanza de combustión para gases
Tapa para dispositivo calorimétrico
Calefactor
Termómetro

H

I
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Jeringa para gas, 100 ml
Jeringa para gas fabricada en vidrio
con émbolo de vidrio esmerilado. En
combinación con la camisa de vidrio,
se utiliza para la asimilación de las
leyes de los gases y la determinación
de las masas molares según el método
de la densidad del vapor:
• con doble escala graduada; escala:
0...100 ml, división 1 ml

02614.00
• longitud total: 300 mm
• longitud del cilindro de vidrio:
205 mm
• diámetro exterior del cilindro de
vidrio: 36 mm
• longitud de la boquilla: 55 mm
• diámetro exterior de la boquilla:
8 mm

Accesorio para destilación
De DURAN®, puede utilizarse en combinación con la camisa de vidrio para
construir un aparato de destilación de
vapor de agua; con racor roscado de
vidrio GL 25/8:
• longitud total: 275 mm

02615.06
• longitud del cilindro de vidrio:
200 mm
• diámetro exterior del cilindro de
vidrio: 36 mm
• longitud de la boquilla: 50 mm
• diámetro exterior de la boquilla:
8 mm

Dispositivo calorimétrico para camisa de vidrio
De DURAN®, en combinación con la
camisa de vidrio, la tapa para el dispositivo calorimétrico y la lanza de
combustión para gases, forma un sistema calorimétrico para la medición
del poder calorífico, calor de formación y entalpías de reacción de materiales sólidos, líquidos y gaseosos.
La energía térmica liberada en el espacio de combustión tubular es transmitida al líquido calorimétrico (p. ej.,
agua) en la camisa de vidrio a través de

Tapa para dispositivo calorimétrico
De DURAN®, se utiliza junto con la
camisa de vidrio y el dispositivo
calorimétrico para la medición de entalpías de reacción de gases.
La tapa se acopla herméticamente al
dispositivo calorimétrico mediante
una unión roscada. El suministro de
gas se realiza mediante dos tubos
capilares, la alimentación eléctrica
mediante dos electrodos de platino,

02615.01

un cambiador de calor en forma de
doble espiral („serpentín de refrigeración“), antes de que los gases de
combustión sean evacuados al exterior a través de la boquilla axial:
• longitud total: 280 mm
• longitud de la cámara de combustión: 90 mm
• diámetro exterior de la cámara de
combustión: 36 mm
• longitud de la boquilla: 70 mm
• diámetro exterior de la boquilla: 8 mm

02615.02
directamente en la cámara de combustión del calorímetro. Los electrodos deben conectarse a un equipo de
alimentación de alta tensión, lo que
genera una chispa continua en la cámara de combustión que produce la
inflamación continua de los gases que
penetran en la misma.
• diámetro exterior de los tubos capilares: 8 mm

Dispositivo calorimétrico (02615.01) con tapa (02615.02)
Dispositivo calorimétrico con la tapa
ya montada.

Lanza de combustión para gases
El aparato está especialmente diseñado para la combustión de gases sin
formación de hollín en el calorímetro
de la camisa de vidrio. Se compone de
tubo de camisa de vidrio y, en su interior, un tubo de combustión metálico
deslizable. Ambos tubos están provistos de olivas. El gas combustible es
conducido hasta el tubo metálico interior y al tubo exterior se suministra
el oxígeno necesario para una com-
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02613.00
bustión sin hollín. Para regular con
precisión el suministro de gas combustible se utiliza una válvula de
ajuste fino. El aparato puede regularse
para cualquier tipo de gas combustible.
• longitud total con tubo de combustión insertado: 290 mm
• longitud del tubo de camisa: 170 mm
• diámetro del tubo de camisa: 16 mm
• diámetro de las olivas: de = 8 mm

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.1 Componentes del sistema de camisa de vidrio
Eudiómetro de émbolo
El eudiómetro de émbolo se compone
de un cilindro de vidrio con émbolo
móvil y sirve para realizar el análisis
volumétrico de reacciones de gases
explosivos. Incorpora dos conectores
hembra de 4 mm para el generador de
las chispas de encendido.
Con este aparato pueden hacerse
reaccionar mezclas de gases a temperatura ambiente, cuyos productos
de reacción sean gaseosos o en las que
queden restos de los gases de reacción
en el cilindro (por ejemplo, mezclas de
aire e hidrógeno, de monóxido de carbono y oxígeno). Las mezclas de gases
simplemente se inyectan en el eudiómetro mediante una jeringa. A continuación, se efectúa la ignición de la
mezcla gaseosa de forma fácil y segu-

Eudiómetro silencioso
El eudiómetro de émbolo se compone
de un cilindro de vidrio con émbolo
móvil y una tapa de cierre con alimentación de gas, electrodos de encendido y dos conectores hembra de
4 mm. Sirve para el análisis volumétrico de mezclas de gases en combustión
continua.
A diferencia del eudiómetro de émbolo, en el que las reacciones de gases se
producen de forma explosiva, la combustión de las partes gaseosas en el
eudiómetro silencioso se producen de
forma silenciosa y controlada. Las
mezclas de gases se inyectan lentamente a través de un dispositivo protector de retroceso integrado en el eudiómetro con ayuda de una jeringa. Al

Columna de separación de gases
De DURAN®, permite la construcción
de un cromatógrafo de gases con fines
didácticos para el rango temperaturas
bajas, hasta los 100°C. La columna de
separación de gases es apropiada para
la demostración del principio de la
separación cromatográfica de gases a
temperatura ambiente (Agente separador: dinonilftalato sobre harina fósil
(kieselgur); Gas portador: hidrógeno o
helio).
El montaje de la columna de separación de gases en la camisa de vidrio
permite trabajar con temperaturas
entre 10 y 100 °C.
Con la ayuda de una sonda de

Calefactor
Radiador cerámico de infrarrojos para
el calentamiento uniforme y seguro de
la camisa de vidrio y de cuerpos cilíndricos o aparatos metálicos, de
cerámica o de vidrio.
• Temperatura superficial del radiador
cerámico de infrarrojos: aprox.
500°C
• Consumo de potencia: 500 W
• Dimensiones:
160 mm × 95 mm × 90 mm

02611.00
ra con la ayuda del generador de chispas.
Si el eudiómetro de émbolo se monta
en la camisa de vidrio, también se
puede realizar el análisis volumétrico
de las reacciones de gases a temperaturas distintas de la temperatura ambiente, como la reacción de una mezcla
estequiométrica de hidrógeno y oxígeno a más de 100°C.
• con una escala graduada;
escala: 0...20 ml, división 1 ml
• longitud total: 350 mm
• longitud del cilindro de vidrio:
205 mm
• diámetro exterior del cilindro de
vidrio: 36 mm
• longitud de la boquilla: 55 mm
• diámetro exterior de la boquilla: 8 mm

02612.00
aplicar alta tensión a los electrodos en
la cámara de combustión, se genera
una chispa permanente que produce
la ignición continua de los gases que
penetran en la misma.
El aparato puede montarse en la
camisa de vidrio, puede realizar el
análisis volumétrico de las reacciones
de gases a temperaturas distintas de
la temperatura ambiente.
• con una escala graduada;
escala: 0...60 ml, división 1 ml
• longitud total: 420 mm
• longitud del cilindro de vidrio: 205 mm
• diámetro exterior del cilindro de
vidrio: 36 mm
• longitud de la boquilla: 55 mm
• diámetro exterior de la boquilla: 8 mm

36670.00
medición (Núm. de pedido 36670.10),
una unidad de alimentación (Núm. de
pedido 36670.95) y un registrador Yt
(o un sistema de interfaz) puede realizarse el análisis y registro por cromatografía de gases de mezclas de
gases o líquidos.
• longitud total del accesorio: 310
mm
• longitud total de la columna de separación (con forma espiral): aprox.
1,3 m
• diámetro exterior del cilindro de
vidrio: 36 mm
• longitud de la boquilla: 55 mm
• diámetro exterior de la boquilla: 8 mm

32246.93
• Alimentación eléctrica: 230 V~
• cuerpos a calentar:
longitud mínima: 130 mm
diàmetro:
36 mm...100 mm
accesorios recomendados para regular la temperatura:
Regulador de potencia
32247.93
Regulador de temperatura 32248.93
(el calefactor también puede adquirirse
para una tensión de red de 115 V~)
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Bibliografía sobre el sistema de camisa de vidrio

01196.12

Glass jacket system

Handbook Glass jacket system
Brochure, 17 experiments 01196.12
Experiments contained on the topic:
12229
Gay-Lussac’s law
12230
Charles’ law
12231
The Boyle-Mariotte law
12232
The gass laws of Boyle-Mariotte, GayLussac and Charles
12233
Determination of molar masses according to the vapour density method
12234
The law of integral ratio of volumes

Determination of the calorific values
of foodstuffs
12242

Determination of the calorific values
of liquids in the vertical calorimeter
12243
Determination of the calorific values
of heating oil and hose connection oil
12244
Chromatographic separation process:
Gas chromatography
1. Separation of volatile
liquid mixtures
2. Separation of gas mixtures
12245
Steam distillation

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

HANDBOOK
COMPLETE EXPERIMENTS

Chemistry / Biotechnology

Laboratory Experiments CHEMISTRY
Broschure, 110 experiments 16504.02
Experiments contained on the topic:
12250
Determination of the molecular mass
of a liquid
12256
Gay-Lussac’s law
12257
Charles’(Amontons’) law
12258
Boyle and Mariotte’s law
12273
Determination of the heat of formation for water
12274
Determination of the heat of formation for CO2 and CO (Hess’ Law)
12275
Determination of the calorific value for
heating oil and the gross calorific
value for hose connection oil

01855.02

F. Lindenblatt / W. Jung

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

12290
Law of integral ratio of volumes
12292
Fractional distillation with the bubble
tray column
12293
Chromatographic separation procedures: gas chromatography

16504.02

HANDBOOK
CHEMISTRY

12235
The volume law of Gay-Lussac
12236
Avogadro’s law
12237
The empirical formula of methane, ethane, propane
12238
Determination of the heat of formation of water
12239
Determination of the heat of formation of CO2 and CO and Hess’s law
12240
Determination of the calorific values
of solid fester and gaseous combustion
materials in the horizontal calorimeter
12241

Handbook Complete experiments –
Chemistry/Biotechnology
Broschure, 28 experiments 01855.01
Experiments contained on the topic:
13088
Molar mass determination using the
vapour density method
13090
Determination of combustion enthalpies
13096
Avogadro’s law

Leyes de los gases con el sistema de camisa de vidrio
El sistema „Camisa de vidrio“ ofrece un medio sencillo y fiable para calentar un volumen de aire contenido en una jeringa de gas en un
baño de agua o aceite. Permite modificar el volumen, la presión y la temperatura y analizar las relaciones entre estas magnitudes.

Experimento: Ley de Gay-Lussac
Núm. de pedido del
experimento:

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Jeringa para gas, 100 ml 02614.00
Pie en H „PASS“
02009.55
Termómetro digital
07030.00
Termoelemento, NiCr-Ni,
microcamisa
13615.01
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Calefactor
32246.93
Regulador de potencia 32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

12229

La ley de Gay-Lussac describe la
relación entre el volumen y la temperatura de una masa de gas a presión constante.
En la jeringa de gas, insertada en la
camisa de vidrio, se encierra un volumen de gas de unos 50 ml mediante un tapón de goma. A continuación se calienta lentamente el
líquido del baño en la camisa de
vidrio mediante el calefactor y se
leen en breves intervalos los valores
de temperatura y el volumen del gas
en dilatación. Con la ayuda de un
imán de barra y una varilla agitadora magnética en la camisa de vidrio,
se puede mezclar el líquido del baño
calefactor para homogeneizar la
distribución térmica.
La ventaja especial que ofrece este
montaje con la camisa de vidrio es
que permite medir directamente la
temperatura del gas, en lugar de la
del baño calefactor.

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.3. Leyes de los gases

Experimento: Ley de Amontons
Núm. de pedido del
experimento:

Material
Camisa de vidrio
Jeringa para gas, 100 ml
Pie en H „PASS“
Barómetro/Manómetro de mano
Sensor de presión absoluta
Termómetro digital

12230

La ley de Amontons describe la
relación entre la presión y la temperatura de una masa de gas a volumen constante.
En la jeringa de gas, insertada en la
camisa de vidrio, se encierra un volumen de gas de unos 50 ml. Para
medir la presión, se conecta un
manómetro a la boquilla de la
jeringa de gas.
Se calienta lentamente el líquido
del baño en la camisa de vidrio mediante el calefactor y, tras un aumento de temperatura de 5 grados,
se empuja el émbolo de la jeringa de
gas hasta la posición del volumen
inicial y se efectúa la lectura de la
temperatura y la presión del gas.
Con la ayuda de un imán de barra y
una varilla agitadora magnética en
la camisa de vidrio, se puede
mezclar el líquido del baño calefactor para homogeneizar la distribución térmica.
02615.00
02614.00
02009.55
07136.00
07136.01
07030.00

Sonda de inmersión, NiCr-Ni,
Calefactor
Regulador de potencia
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

13615.03
32246.93
32247.93

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Experimento: Ley de Boyle-Mariotte
Núm. de pedido del
experimento:

12231

La ley de Boyle-Mariotte describe la
relación entre la presión y la temperatura de una masa de gas a temperatura constante.
En la jeringa de gas, insertada en la
camisa de vidrio, se encierra un volumen de gas de unos 50 ml. Para
medir la presión, se conecta un
manómetro a la boquilla de la
jeringa de gas.
El émbolo se introduce en la jeringa
o se extrae de la misma y se efectúa,
en cada caso, la lectura del volumen
y la presión del gas.

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Material
Camisa de vidrio
Jeringa para gas, 100 ml
Pie en H „PASS“
Barómetro/Manómetro de mano

02615.00
02614.00
02009.55
07136.00

Sensor de presión absoluta
07136.01
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias
químicas, etc.)
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1.3. Leyes de los gases

Experimento: Las leyes de los gases de Boyle-Mariotte,
Gay-Lussac y Charles (Amonton)
Núm. de pedido del
experimento:

12232

Con el modelo de experimento aquí
descrito, se pueden analizar y
demostrar las leyes de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Amontons en un
solo procedimiento, ya que permite
mantener constantes las tres magnitudes (volumen, presión y temperatura) consideradas y también variarlas y medirlas, según sea necesario.
En este caso, para medir la presión se
utiliza un manómetro capilar.

From “Handbook, glass
jacket system“

Material
Camisa de vidrio
Jeringa para gas, 100 ml
Pie en H „PASS“
Manómetro capilar

Manómetro capilar
Para medir la presión de gases en el
rango de 900...1300 mbar.
Capilares de vidrio en forma de U, cerrados por un extremo, en el otro extremo disponen de grifo de tres pasos
cobre placa de PLEXIGLAS® con
mango; d = 10 mm, l = 55 mm; escala
con división 10 hPa. Escala de corrección para regular la temperatura ambiente del lugar de trabajo 16...28 ° C.
• diámetro exterior de los capilares de
vidrio en el grifo de tres pasos:
de = 8 mm
• Dimensiones (mm): 330 ×65
(sin mango)

02615.00
02614.00
02009.55
03104.00

Termómetro de laboratorio, -10...+150°C (2×) 38058.00
Calefactor
32246.93
Regulador de potencia
32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

03104.00
Para el relleno se necesita:
Mercurio, quím. puro;
100 g
Jeringa 1 ml,
Luer; 10 unidades
Cánula 0,9 mm × 70 mm,
Luer; 20 unidades
Alambre constantán,
d = 0,4 mm; 50 m

31780.10
02593.03
02597.04
06102.00

Nomograma
El nomograma „Datos de gases y
masas molares“ es un valioso instrumento auxiliar que permite calcular
rápidamente de modo gráfico los valores de volumen, presión y temperatura cuando se producen cambios de
estado en los gases.
Se pueden representar gráficamente
las leyes de Boyle-Mariotte y de GayLussac; averiguar rápidamente el vol-
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40440.00
umen en condiciones normalizadas
correspondiente al volumen de gas
medido, así como averiguar inmediatamente la masa molar partiendo del
volumen normalizado y la masa de
una porción de gas o de vapor.
El nomograma y la regla son de PLEXIGLAS® y se pueden utilizar con el
retroproyector.
• Dimensiones: 302 mm × 215 mm

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.3. Leyes de los gases

Experimento: Leyes de los gases
Núm. de pedido del experimento:
Los experimentos con la camisa de
vidrio, relacionados con las tres leyes
de los gases, también pueden
realizarse sobre el panel para
experimentos completos del sistema
Experimentos completos Química /
Biología.
Para una visualización demostrativa
de la temperatura y la presión medidas, los aparatos digitales de medición manual (temperatura 2× NiCrNi; presión) se conectan cada uno a
un display digital de gran tamaño.

13103

Extraido del “Handbook,
Complete experiments
chemistry/biotechnology“

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Jeringa para gas, 100 ml
02614.00
Marco para experimentos completos
45500.00
Panel para experimentos completos
45510.00
Soporte para camisa de vidrio
45524.00
Soporte de aparatos con imanes de fijación 45525.00
Soporte prensor, d = 18…25 mm
45520.00
Matraz de Erlenmeyer, 100 ml, GL 25
35844.15
Barómetro/Manómetro de mano
07136.00
Sensor de presión absoluta
07136.01
Medidor manual de temp. 2× NiCr-Ni
07140.00
Sonda de inmersión NiCr-Ni, Acero inoxidable13615.03
Display grande, digital
(2×) 07157.93
Calefactor
32246.93
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Experimento: Determinación de masas molares según
el método de la densidad del vapor
Núm. de pedido del experimento:
La masa molar de un líquido se determina inyectando una pequeña
cantidad del mismo en la jeringa de
gas calentada. El líquido se evapora y
el gas generado empuja el émbolo de
la jeringa. A temperatura y presión
constantes, el volumen del gas
puede leerse en la escala graduada
de la jeringa.
Partiendo de los valores medidos de
presión, temperatura, volumen y
masa del líquido evaporado se obtiene:
M=

m·R·T
p·V

la masa molar.
La ventaja de este sistema es que
permite
realizar
numerosas
mediciones en poco tiempo.

12233

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Jeringa para gas, 100 ml 02614.00
Pie en H „PASS“
02009.55
Termómetro de laboratorio,
-10…+150°C
(2×) 38058.00
Calefactor
32246.93
Regulador de potencia 32247.93
Barómetro/Manómetro
de mano
07136.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Reacciones de gases con el sistema de camisa de vidrio
El sistema „Camisa de vidrio“ ofrece un medio sencillo y fiable para hacer reaccionar gases entre sí y para determinar cuantitativamente los volúmenes tanto de los materiales de salida como de los productos de la reacción. Las reacciones pueden llevarse a cabo a diferentes temperaturas, lo que permite la derivación experimental de las relaciones esenciales mediante la estequiometría de las reacciones. De este modo se puede transmitir a los alumnos, de forma intuitiva, una idea sobre la naturaleza corpuscular de la materia.

Experimento: La ley de los volúmenes de gases de Gay-Lussac
Núm. de pedido del
experimento:

12235

La ley de los volúmenes de gases de
Gay-Lussac afirma que los gases
siempre reaccionan entre sí con una
relación de volúmenes constante.
En el experimento, se hace reaccionar mezclas de gases, compuestas de hidrógeno y oxígeno en
diferentes proporciones, de forma
explosiva en el eudiómetro de émbolo. En un tiempo mínimo pueden
realizarse la ignición de varias de
estas mezclas, demostrándose rápidamente que el hidrógeno y el
oxígeno reaccionan siempre entre sí
con una relación de volumen de 2: 1.
Los gases necesarios para el experimento pueden obtenerse fácilmente con la ayuda del gasómetro.
Si realizamos la ignición de mezclas
de aire e hidrógeno en el eudiómetro, podemos averiguar de forma
rápida y sencilla el contenido de
oxígeno del aire en el experimento.
Material
Eudiómetro de émbolo
Gasómetro
Generador de chispa de encendido
Cable de conexión, 50 kV

02611.00
40466.00
11155.00
(2×) 07367.00

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Generador de chispa
de encendido

11155.00

Con encendedor piezoeléctrico para la
ignición de mezclas de gases combustibles en el eudiómetro.
Potente generación de chispas pulsando un botón, sin peligro, con independencia de la red eléctrica y las
baterías.
• impulso de tensión aprox. 13,5 kV
• dos conectores hembra de 4 mm
para la conexión de cables
• longitud de la chispa hasta 4 mm
• caja de plástico
• medidas: (120× 65 × 65) mm
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además, son necesarios:

Cable de conexión, 30 kV
Cables de alta tensión con conectores
macho de 4 mm para utilizar con el
equipo de alimentación de alta tensión 10 kV- (Núm. de pedido
13670.93), el generador de chispa de
encendido (Núm. de pedido 11155.00)
y los aparatos de medición correspondientes.
• rigidez dieléctrica: 30 kV
• capacidad de corriente: 10 A
• sección transversal: 0,75 mm2
• diámetro de la camisa: 3 mm
Longitud

Núm de pedido

500 mm
1000 mm

07366.00
07367.00

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.4 Reacciones de los gases

Experimento: La ley de Avogadro
Núm. de pedido del
experimento:

12236

En 1811 Avogadro, basándose en la
relación constante de los gases (perfectos) al aumentar la temperatura y
la presión (véase leyes de los gases),
así como la ley Gay-Lussac, formuló
la hipótesis de que volúmenes
iguales de gases, en las mismas
condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de
partículas (moléculas, átomos).
Si la hipótesis de Avogadro es correcta, un volumen de 6 partes de CO y 3
partes de O2 debe dar lugar a la formación de 6 partes de CO2, si la presión y temperatura son las mismas
antes y después de la reacción.
Así mismo, una mezcla de 6 partes de
H2 y 3 partes de O2 calentada a más
de 100°C debe producir 6 partes de
vapor de agua; y una mezcla de 5
partes de H2 y 5 partes de Cl2 debe
producir 10 partes de cloruro de
hidrógeno.
La exactitud de dicha hipótesis se investiga mediante las reacciones
citadas.

Material
Eudiómetro de émbolo
Glasmantel
Pie en H „PASS“
Gasómetro
Jeringa para gas, 100 ml
Generador de chispa de encendido
Cable de conexión, 30 kV
Calefactor
Regulador de potencia

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

02611.00
02615.00
02009.55
40466.00
02614.00
11155.00
(2×) 07367.00
32246.93
32247.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Gasómetro

40466.00

Se compone de dos pequeños gasómetros con soporte y etiquetas adhesivas para rotular.
Para la preparación de pequeñas porciones de gases (p. ej., hidrógeno y
oxígeno). No debe utilizarse para el almacenamiento de gases que reaccionen con el agua o sean hidrosolubles.
La cantidad necesaria de gas puede
extraerse con una jeringa a través del
capuchón ciego.
Capacidad de almacenamiento:
aprox. 250 ml cada uno
Principio de funcionamiento: Los matraces de Erlenmeyer se llenan de agua
hasta los tapones de goma. La entrada
del gas a través de los tubos de vidrio
hace ascender el agua en el embudo
cilíndrico. El gas se acumula en el matraz de Erlenmeyer. No es posible una
sobrecarga ya que si la entrada de gas
es excesiva, escapa del recipiente por
el embudo.

Material auxiliar:
Matraz de Erlenmeyer, 250 ml,
PN 29
36424.00
Embudo, 300 ml,
cilíndrico, de plástico
36889.00

Tapones de goma 32/30,
2 orificios de 7 mm
Tapones de goma 22/25,
sin orificio

39258.02
39255.00

Tubos de vidrio en ángulo recto,
85 + 60 mm, 10 unidades 36701.52

Embudo, cilíndrico

36889.00

De plástico, capacidad 300 ml; graduado; combinado con un matraz de
Erlenmeyer sirve para almacenar pequeñas cantidades de gas (gasómetro
pequeño); altura total 315 mm; longitud del tubo de salida 155 mm;
diámetro de tubo de salida 8 mm

Capuchones ciegos,
20 unid.
Etiquetas,
37 × 74 mm, 10 unid.

02615.03
37677.03
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Experimento: La fórmula aditiva del metano, etano y
propano
Núm. de pedido del
experimento:

12237

Se monta el eudiómetro silencioso
en la camisa de vidrio y se llena la
camisa de vidrio con agua. Se inyectan en el eudiómetro las mezclas
de gases compuestas por hidrocarburos y oxígeno, donde se lleva a
cabo una combustión continua mediante la chispa permanente de los
electrodos. El agua producida durante la reacción se condensa en las
paredes frías del eudiómetro. Por eso,
tras la combustión, el volumen entre
el émbolo móvil y el émbolo fijo con
el dispositivo de encendido es menor
que el volumen del gas inyectado
originalmente.
En una segunda fase del experimento, el eudiómetro se calienta en la
camisa de vidrio por encima de los
100 °C. Ahora, el agua formada en la
combustión ya no puede condensarse en las calientes paredes del eudiómetro. En la mayoría de los casos,
la lectura del volumen es mayor que
el volumen de gas inyectado, aún después de convertir el valor a las
condiciones normalizadas. El cálculo
de los volúmenes en condiciones
normalizadas se realiza fácilmente
mediante un nomograma (Núm. de
pedido, 40440.00; véase la página
113).
A partir de los datos de medición así
obtenidos pueden derivarse experimentalmente las fórmulas aditivas
de los hidrocarburos gaseosos.

Material
Eudiómetro silencioso
Camisa de vidrio
Pie en H „PASS“
Gasómetro
Equipo de alimentación de
alta tensión, 0...10 kV
Cable de conexión, 30 kV
Calefactor
Regulador de potencia

02612.00
02615.00
02009.55
(2×) 40466.00
13670.93
(2×) 07367.00
32246.93
32247.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Capuchones ciegos (tapones
de goma), 20 unid.
02615.03
De goma; utilizables para cerrar los
tubos de unión de jeringas de gas y del
eudiómetro, así como para tubos y olivas de vidrio con un diámetro exterior
de
de = 8 mm
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Combustión de propano en el eudiómetro silencioso

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.5 Destilación de vapor de agua

Destilación de vapor de agua
La destilación de vapor de agua es una técnica de destilación especial que se utiliza para el aislamiento o purificación de sustancias poco o nada solubles en agua,
pero que son volátiles en vapor de agua. Esto permite la destilación segura de sustancias con un punto de ebullición muy alto a bajas temperaturas. Este método
se utilizó antiguamente, y aún sigue utilizándose hoy parcialmente, para la obtención de medicamentos y esencias olorosas de las plantas. Por regla general, las
sustancias obtenidas (aceites esenciales, alcaloides, etc.) se pueden separar del agua fácilmente mediante un embudo separador.

Experimento: Destilación de vapor de agua
Núm. de pedido del
experimento:

12245

Un aparato sencillo y elegante para
realizar destilaciones de vapor de
agua: La ventaja de este dispositivo
reside en que no es necesario un generador de vapor independiente y
basta con una sola fuente de calor
(los aparatos convencionales necesitan dos). El vapor se genera en el recipiente exterior y es posteriormente
conducido al interior. El recipiente
interior es calentado directamente
por el vapor generado en el recipiente
exterior, gracias a su especial disposición constructiva. De esta forma
se evita un sobrecalentamiento de
las sustancias que van e extraerse.
Para la obtención de aceites esenciales se pueden utilizar, por ejemplo,
cáscaras de naranja o especias como
el clavo.

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Accesorio para
destilación
02615.06
Tubo refrigerante,
GL 25/8
34880.01
Calefactor
32246.93
Regulador de potencia 32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento:
Destilación de vapor de agua
Núm. de pedido del
experimento:

13115

El experimento de destilación de
vapor de agua con la camisa de vidrio
también pueden montarse y realizarse, de forma cómoda, como experimento completo sobre el panel
para experimentos completos.
Ilustración detallada de la destilación en corriente de vapor

➔

En el capítulo A3 encontrará una detallada descripción del sistema de
aparatos Experimentos
completos Química /
Biología

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Accesorio para destilación
02615.06
Marco para experimentos completos
45500.00
Panel para experimentos completos
45510.00
Soporte para camisa de vidrio
45524.00
Soporte de aparatos con imanes de fijación (2×) 45525.00
Calefactor
32246.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Calorimetría con el sistema de camisa de vidrio
El sistema „Camisa de vidrio“ ofrece un medio sencillo y fiable para la medición del poder calorífico, calor de combustión, calor de formación y entalpías de reacción de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Para ello se instala un dispositivo calorimétrico en la camisa
de vidrio y ésta se transforma así en un calorímetro.
La determinación experimental de la energía liberada durante una reacción química permite reconocer que dicha liberación de energía constituye una importante fuerza motriz en los procesos químicos. La determinación cuantitativa de las entalpías de reacción
puede aportar una importante contribución a la comprensión de los procesos reactivos.

Experimento: Determinación del calor de formación del agua

Material
Dispositivo calorimétrico para camisa de vidrio
02615.01
Tapa para dispositivo calorimétrico
02615.02
Camisa de vidrio
02615.00
Jeringa de gas con grifo de tres pasos. 100 ml
(3×) 02617.00
Pie en H „PASS“
02009.55
Equipo de alimentación de alta tensión, 0...10 kV
13670.93
Cable de conexión, 30 kV
(2×) 07367.00
Termómetro de laboratorio,
+15...+40 °C, división 0,1 °C
(2×) 38057.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Núm. de pedido del experimento:

11368

Se fija el dispositivo calorimétrico
provisto de la tapa correspondiente
en la camisa de vidrio y se llena ésta
con agua. En cada uno de los tubos
capilares de la tapa se conecta una
jeringa de gas. Una de las jeringas se
llena con oxígeno y la otra con
hidrógeno. En la salida del dispositivo
calorimétrico se conecta una tercera
jeringa de gas. Se conectan los electrodos de la tapa a un equipo de alimentación de alta tensión y se genera
una chispa continua en la cámara de
combustión.
Al introducir el émbolo de las
jeringas de gas llenas, los gases son
empujados hacia la cámara de combustión y se inflaman al entrar en
contacto con la chispa. El gas sobrante se recoge en la tercera
jeringa. Mediante un exceso de
oxígeno y la presión alternativa

sobre los gases ejercida por las
jeringas, se consigue que la combustión del hidrógeno sea completa.
La energía liberada durante la reacción es registrada por el calorímetro.
A partir de la cantidad de calor medida y la cantidad de hidrógeno quemado se puede calcular el calor de
formación del agua.

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.6 Calorimetría

Experimento: Determinación del poder calorífico de
combustibles sólidos y gaseosos, así
como del valor calorífico de los alimen
Núm. de pedido del
experimento:

Material
Dispositivo calorimétrico para camisa de vidrio 02615.01
Lanza de combustión para gases
02613.00
Camisa de vidrio
02615.00
Gasómetro, 1.000 ml
40461.00
Tubo de ensayo con oliva, GL 25/8
36330.15
Pie en H „PASS“
02009.55

Termómetro de laboratorio, +15...+40 °C,
división 0,1 °C
(2×)
Botella de oxígeno, 2 l, llena
Mechero de butano, Labogaz
Cartucho de butano Labogaz

38057.00
41778.00
32178.00
47535.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

12240
y 12241

Para la determinación del poder
calorífico de combustibles sólidos
(hulla, coque, lignito, turba,
madera, etc.) se emplean piezas con
un peso de 0,5 a 1 g de la mercancía
habitual. La madera y la turba deben
estar secadas al aire; la hulla, el
coque y el lignito deben estar almacenados en lugar seco.
Para analizar los valores caloríficos
de alimentos sólidos se utiliza de 0,5
a 1 g de la „materia seca“ del alimento correspondiente (pan, carne,
clara de huevo cocido, etc.).
Para la determinación del poder
calorífico de los gases (gas natural,
etano, propano, butano, etc.) se
necesitan unos 500 ml de cada uno
de dichos gases, que se almacenan
en un gasómetro.
La combustión de la sustancia a
analizar se efectúa en una corriente
de oxígeno con un exceso de
oxígeno, para garantizar una combustión completa.
Las sustancias sólidas se colocan en
la cámara de combustión del dispositivo calorimétrico sobre una
base con aislamiento térmico y se
encienden con una llama de ignición (lanza de combustión con cartucho de butano). El suministro de
oxígeno se realiza por medio de la
lanza de combustión.
Los gases se queman con la ayuda
de la lanza de combustión, que se
introduce profundamente en el interior de la cámara de combustión
del dispositivo calorimétrico.
Partiendo de la cantidad de sustancia quemada y la cantidad de calor
liberada durante la reacción, que se
mide con el calorímetro, se pueden
calcular el poder calorífico y el valor
calorífico, respectivamente.

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Determinación del calor de combustión
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C1. Sistema de camisa de vidrio
1.6 Calorimetría / 1.7 Cromatografía de gases

Experimento: Determinación del poder calorífico de
líquidos en el calorímetro vertical
Núm. de pedido del
experimento:

12242

En general, la combustión de líquidos
en un calorímetro resulta especialmente problemática, ya que las
condiciones para una combustión,
completa, segura y sin problemas
varían de un líquido a otro.
En la estructura de calorímetro vertical empleada aquí se evitan estos
problemas de un modo sencillo. Para
la combustión de líquidos se utiliza
un pequeño y manejable mechero de
alcohol con mecha regulable, que
permite quemar diversos líquidos
como alcohol, fuel-oil, gasoil,
petróleo, etc. No obstante, no
pueden quemarse de este modo
líquidos espesos de alta viscosidad.
Los gases generados durante la combustión se aspiran a través del dispositivo calorimétrico con la ayuda
de una trompa de agua. De este
modo, la energía térmica liberada
durante el experimento se transmite
casi por completo al calorímetro, lo
que permite determinar el poder
calorífico del líquido quemado.

Extraido del “Handbook,
glass jacket system“

Unidad de alimentación para
cromatógrafo de gases

Material
Dispositivo calorimétrico
para camisa de vidrio 02615.01
Camisa de vidrio
02615.00
Tubo de ensayo
con oliva, GL 25/8
36330.15
Mechero de alcohol con
mecha regulable
32154.00
Soporte Bunsen,
altura = 750 mm
37694.00
Termómetro de laboratorio,
+15...+40 °C,
división 0,1 °C
(2×) 38057.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

36670.95

Para el suministro eléctrico y el ajuste de la sonda de
medida para el cromatógrafo de gases (Núm. de pedido: 36670.10)
• principio de medición: puente de Wheatstone
• ajuste a cero: tecla para ajuste aproximado, potenciómetro para ajuste fino
• entrada: conector hembra BNC para sonda
• salida: conectores hembra de 4 mm para dispositivo indicador (p. ej., registrador)
• Dimensiones: (225 × 113× 125) mm
• Alimentación eléctrica: 115 V~/230 V~
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Sonda para
cromatógrafo de gases

36670.10

Se utiliza como detector, junto con la unidad de alimentación para el cromatógrafo de gases (Núm. de
pedido 36670.95). El gas portador con las fracciones
individuales fluye a través de la resistencia termosensible incorporada. Las distintas capacidades
de conducción térmica de las fracciones generadas
y del gas portador producen variaciones en la resistencia del sensor, que son registradas en un dispositivo indicador (un registrador Yt o una interfaz).

Caudalímetro de burbujas
de jabón

36675.00

Para medir y regular la velocidad de flujo de los gases
portadores durante la cromatografía de gases.
Tubo de vidrio graduado (0-5-10 ml) con capuchones de goma para alojar la solución jabonosa y la
boquilla acodada con oliva, de = 8 mm, para la
conexión a la columna de separación.
• longitud total:
280 mm
• diámetro exterior: 12 mm
Material auxiliar:
capuchones de goma, 10 unidades

39275.03

C1. Sistema de camisa de vidrio
1.7 Cromatografía de gases

Cromatografía de gases
El sistema „Camisa de vidrio“ ofrece la posibilidad de montar un cromatógrafo de gases, que aúna su carácter intuitivo con una buena
capacidad de separación para el rango temperaturas bajas, hasta los 100°C. De este modo, resulta sencillo hacer una demostración de
este moderno método de análisis en clase.

Experimento: Procedimientos de separación por cromatografía: Cromatografía de gases

Núm. de pedido del
experimento:

12244

El montaje de una columna de separación de gases en la camisa de vidrio
permite obtener una estructura intuitiva y didáctica, a la vez que se
consigue una buena capacidad de
separación, para la demostración de
los principales modos de funcionamiento de un cromatógrafo de
gases para el rango temperaturas
bajas, hasta los 100°C. Como material separador se emplea dinonilftalato sobre harina fósil (kieselgur).
Como fase móvil se utiliza el helio. La
velocidad de flujo se regula y controla mediante un caudalímetro de burbujas de jabón.
Para la detección se utiliza un sensor
de conductividad térmica. Las señales son enviadas, mediante la unidad
de alimentación, para su registro en
un registrador Yt o una interfaz.
Para regular la temperatura de la
columna de separación de gases, la
camisa de vidrio se conecta al circuito externo de un termostato de
circulación.
Con este equipamiento es posible
tanto la separación de mezclas de
gases (p. ej., butano/2-metil-

Material
Columna de separación
de gases
36670.00
Camisa de vidrio
02615.00
Pie en forma H „PASS“
02009.55
Caudalimetro de burbujas
de jabon
36675.00
Sonda de medida para cromatrografia de gases, toma BNC 36670.10
Unidad de contról para
cromatografia para gases 36670.95
Registrador TY, 1 canal
11414.95

propano) como la de mezclas de
líquidos.

Botella de acero, helio, 2 l 41776.00
Valvula de reducción para
CO2/He
33481.00
Termostato de suspension,
A 100
46994.93
Juego de accesorios para
termostato A 100
46994.02
Baño para termostato,
makrolon, 6 l
08487.02
(Material de soporto, piezas pequenas,
sustancias quimicas etc.)

Extraído del „Handbook,
glass jacket system“

Núm. de pedido del
experimento:

13110

El cromatógrafo con la camisa de
vidrio también pueden montarse
cómodamente como experimento
completo sobre el panel para experimentos completos.

➔
Cromatograma de la separación de una mezcla de n-pentano, éter, acetona, metanol,
etanol, ciclohexano a una temperatura de 50°C.

En el Capítulo A3 encontrará una detallada descripción del sistema de
aparatos Experimentos
completos Química /
Biología
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C1. Sistema de camisa de vidrio
1.8 Accesorios





















Set de accesorios y repuestos para camisa de vidrio

43000.00

consiste de:
 Varillas agitadoras magnéticas, l = 30mm
(2×) 46299.02
 Imán de barra, l = 200 mm, d = 10 mm
06311.00
(para mezclar el líquido calefactor en la camisa de vidrio)






Capuchones ciegos, tapones de goma, 20 unid.
Embudo, de = 55 mm (para el llenado de la camisa de vidrio)
Bolitas para facilitar la ebullición, 200 g
Pinza para tubos, anch = 10 mm
Abrazadera para tubos, d = 8…12 mm
(4×)
Abrazadera para tubos, d = 12…20 mm
(2×)
(4×)
Tubo de silicona, di = 7 mm
Jeringa 1 ml, Luer, 10 unid.
Jeringa 20 ml, Luer, 10 unid.
Jeringa 50 ml, Luer-Lok, 1 unid.
 Cánula, 0,45 mm 312 mm, Luer, 20 unid.

02615.03
34457.00
36937.20
43631.10
40996.01
40995.00
39296.00
02593.03
02591.03
02592.00
02598.04

repuestos adicionales:
 Tapas de cierre, GL18, 10 unid.
 Tapas de unión, GL18, 10 unid.
 Juntas para GL18, con orificio, d = 8 mm, 10 unid.
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02606.00

Jeringa microlítrica estanca, con
cánula empotrada, para la alimentación de pruebas en cromatografía y
HPLC.
• Volumen:
100 µl
• División de escala:
1 µl

41220.03
41230.03
41240.03

Envoltorio para guardar el sistema de camisa de vidrio (sin contenido)
Plancha de espuma, con unas dimensiones de 900 mm × 415 mm × 60 mm,
con entalladuras para una conserva-

Jeringa, 100 µl

ción segura y sencilla de los aparatos
del sistema de camisa de vidrio.

02600.01

Jeringa,10 µl

02607.00

Jeringa microlítrica estanca, con cánula empotrada, para la alimentación
de pruebas en cromatografía y HPLC;
con empuñadura metálica para un
guiado preciso del émbolo; permite la
alimentación de pruebas aún cuando
existe una elevada contrapresión en el
inyector del cromatógrafo.
• Volumen:
10 µl
• División de escala: 0,1 µl

C2 Electroquímica

2.1 Sistema de aprendizaje
y enseñanza
2.2 Bibliografía sobre electroquímica
2.3 Migración iónica
2.4 Conductividad
2.5 Electrólisis
2.6 Elementos galvánicos,
acumuladores y pilas de
combustible
2.7 Potenciales electroquímicos serie electroquímica valores de pH
2.8 Electrodos

C2. Electroquímica
2.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza

Equipo de trabajo escolar para electroquímica
Un económico equipamiento para
grupos de alumnos para la asimilación
de los fundamentos de la electroquímica. Permite el tratamiento de la
materia en un período de 8–10 de
prácticas.
Todos los aparatos y materiales están
dispuestos de forma clara y visible en
una bandeja embutida (medida exterior: 410 mm × 310 mm). Por eso
resulta fácil y rápido completar los
aparatos o materiales que falten.
Como electrodos se utilizan finas chapas o láminas, muy económicas, de la
oferta de productos químicos; se
pueden cortar fácilmente con las tijeras incluidas en el equipo.
Si se utiliza la tapa para el equipo de
medición electroquímica, se pueden
apilar fácilmente varios sets en un armario.

Equipo para medición electroquímica
compuesto de:
Bandeja de conservación 11935.00
Multímetro digital
07134.00
Cable de conexión,
enchufe de 2 mm, 500 mm
rojo
07356.01
azul
07356.04
Cable de conexión,
enchufe de 2 mm, 250 mm
rojo
07355.01
azul
07355.04
Clavija de reducción, 4 mm/2 mm,
2 unidades
(2×) 11620.27
Pinza de cocodrilo,
bornes 2 mm
aislada, 2 unid.
(3×) 07275.00
Bloque de células
de medición
37682.00
Tapa para el bloque de medición
juego de 8 unid.
37683.00
Electrodo de platino, corto 45207.00
Vaso de precipitación, 50 ml,
forma alta
(6×) 36001.00
Frasco cuentagotas, 50 ml,
plástico
33920.00
Frasco de cuello ancho, 50 ml,
plástico
33912.00
Pipeta con
perilla de goma
64701.00
Motor, 2 V, con polea
con punto de señalización 11031.00
Tijeras, rectas, puntas redondas,
l = 110 mm
64616.00
Manual Equipo para
medición electroquímica 01194.02
Todos los aparatos y materiales que
componen el conjunto se pueden
adquirir por separado, de modo que
siempre pueda configurar la composición individualizada del conjunto a su
gusto.
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• Equipo completo para 1 grupo de
alumnos
• Disposición clara y ordenada
• Electrodos económicos de chapas
metálicas y láminas
• Incluye manual con instrucciones
para 23 experimentos
• Fácil reposición del material que
falte

30505.77

accesorios recomendados:
Tapa para el equipo de
medición electroquímica 11935.10
accesorios necesarios:
Material consumible para la fabricación de electrodos y llaves eléctricas
Chapa de cinc, placa,
250×250 ×0,5 mm
30245.20
Chapa de cobre, rollo de
100 mm de ancho,
0,1 mm de grosor, (50 g)
30117.05
Chapa de plata, placa,
150×150 ×0,1 mm
31839.04
Chapa de plomo, rollo,
0,4 mm de grosor, 250 g
31116.25
Tiras de chapa de aluminio
1 ×20×200 mm, 5 unid. 31074.00
Tiras de hojalata,
0,2× 10×80 mm, 20 unid. 06532.00
Electrodos de carbón
(carbón homogéneo, grafito)
d = 5 mm, l = 150 mm,
10 unid.
08152.00
Trapo de esmeril.
(158 ×224) mm, 2 unid.
01606.00
Papel para filtrar,
(580×580) mm, 10 unid. 32976.03

Alimentación eléctrica:
Pila plana, 4,5 V
07496.01
o fuente de alimentación, p. ej.:
Fuente de alimentación regulada,
0...12 V-/2 A
13505.93
(véase el Capítulo 5.9)

Polea para
motor de 2 V

11031.01

Polea de plástico, con segmentos
blancos y negros, para una mejor visualización del giro del motor (Núm. de
pedido 11031.00). La polea se inserta
simplemente en el eje del motor.
• diámetro: 10 cm

Medidor de pH pHep 2 47061.01
Medidor digital del pH, con diseño
manejable forma de lápiz. La medición
se efectúa mediante un electrodo de
gas incorporado. Muy apropiado
como complemento del equipo para
medición electroquímica.

Motor, 2 V, con polea con
punto de señalización 11031.00
Para la demostración de la energía
eléctrica adquirida de baterías solares, termogeneradores, células de
combustible o elementos galvánicos.
Motor de corriente continua de gran
calidad, con inductores permanentes
en una caja de plástico con mango de
10 mm. La conexión eléctrica se realiza mediante conectores hembra de 4
mm integrados en la caja.
Sus características hacen de este
motor de calidad un instrumento ideal
para los experimentos electroquímicos. Funciona con una tensión de
aprox. 0,4 V y con intensidades de corriente de sólo unos pocos miliamperios. Es decir, es capaz de mostrar el
funcionamiento de pequeñas pilas
galvánicas, cuando la energía suministrada no sería suficiente para producir un débil parpadeo en una bombilla.
Componentes suministrados:
• Motor, 2 V• Polea (∅ 20 mm) con punto de
señalización

C2. Electroquímica
2.1 Sistemas de aprendizaje y enseñanza
 Bandeja para
guardar

11935.00


Para conservar de forma visible y ordenada todos los aparatos y materiales del equipo de medición electroquímica.
• Dimensiones: anchura: 410 mm
profundidad: 310 mm
altura: 28 mm

 Tapa para el equipo
de medición
electroquímica
11935.10

07134.00

Para medir la tensión e intensidad de
corriente, tanto continua como alterna, así como para medir la resistencia
y la capacidad.
• pantalla LCD Jumbo de 21mm, inclinable en un angulo de 0...70 °
• indicación max.: 1999
• comprobación de paso
• medición de capacidad
• Test hFE de diodos y transistores
• medición de corriente hasta 10 A
(CC/CA)
• desconexión automática
• indicación automática de polaridad,
capacidad excedida y carga de batería
• alarma de operación errónea
Datos técnicos
• tensión:
200 mV...1000 V200 mV... 750 V~
• intensidad de
corriente:
200 µA...10 A200 µA...10 A~
• resistencia: 200 Ω....20 MW
• capacidad: 2 nF...20 µF
• medidas: anchura: 89 mm
longitud: 185 mm
altura:
36 mm
El material suministrado incluye:
• Multímetro digital
• Funda protectora
• 2 cables con puntas de prueba
• Instrucciones
• Batería
Material auxiliar:
Batería 9 V, 1×6 F 22
07496.10

 Bloque de células
de medición

 Tapa para el bloque
de medición juego
de 8 unid.
37683.00



Para fijar los electrodos en los huecos
del bloque de células de medición; con
dos orificios diferentes (d = 8 y 5 mm)
para alojar los electrodos de platino o
carbón cortos, y una ranura para alojar los electrodos de chapa metálica.
• diámetro: 50 mm

37682.00

con 8 huecos; para construir pilas
galvánicas se pueden verter las soluciones directamente en los huecos o
se pueden utilizar pequeños vasos de
precipitación, que así están protegidos contra vuelcos accidentales.
• Dimensiones: anchura: 233 mm
profundidad: 109 mm
altura: 30 mm





Handbook Electrochemistry
measurement Set
01194.02
HANDBOOK
Felix Lindenblatt

Electrochemical measurement set

23 experimentos para realizar con el
equipo para medición electroquímica
(Núm. de pedido 30505.88), para la
asimilación práctica de los principios
fundamentales de la electroquímica.
En el Capítulo C2.2 figura el sumario
de los experimentos que contiene.

 Electrodo de platino,
corto
45207.00
Tubo de vidrio con un electrodo de
platino en su extremo inferior, protegido con un marco de vidrio a su
alrededor. La alimentación eléctrica se
efectúa mediante un hilo que está soldado a la lámina de platino y sobresale
por el extremo superior del tubo de
vidrio.
• diámetro: 8 mm
• longitud: aprox. 40 mm

01194.02

Multímetro digital

Tapa de plástico transparente, evita la
entrada de polvo en el equipo de
medición y facilita su apilamiento en
un armario.
• Dimensiones: anchura: 410 mm
profundidad: 320 mm
altura: 120 mm



Experimento: La célula de cobre/cinc (pila Daniell)
Núm. de pedido del experimento:
Con el material del equipo de
medición electroquímica se montan
dos semicélulas galvánicas de
cobre/cinc y se miden las tensiones
generadas por las mismas.
El experimento puede servir para introducir los conceptos de potencial y
diferencia de potencial.

13274

Extraído del “Handbook
Electrochemistry measurement Set“

Material
Multímetro digital
07134.00
Bloque de células de medición
37682.00
Tapa para el bloque de medición, 4 salidas
37683.00
(Piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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C2. Electroquímica
2.2 Bibliografía sobre electroquímica
Los experimentos contenidos en la serie de publicaciones „Experimentos de laboratorio Química“ de PHYWE están destinados a los profesores que imparten cursos de
química en laboratorios de universidades, escuelas técnicas superiores, institutos
tecnológicos y centros similares, así como para cursos avanzados en centros de enseñanza media.
El Capítulo A4 contiene una lista completa de las descripciones de los 110 experimentos.

Los experimentos contenidos en la serie „Experimentos para alumnos Química“ están
pensados para la formación básica fundamental de alumnos y estudiantes que tengan escasos o nulos conocimientos y destrezas en el campo de la Química.
El Capítulo A2 contiene una lista completa de los experimentos.

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

HANDBOOK

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Felix Lindenblatt

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Acids, bases, chemical bounds,
redox reactions, everyday chemistry

Electrochemical measurement set

Laboratory Experiments Chemistry,
110 experiments

16504.02

Las descripciones de los experimentos están en inglés.
Contiene experimentos sobre los temas:
12324
12284
Temperature dependence of the elecSolubility product
tromotive force
12285
12325
Dissociation equilibrium
Potentiometric titration
12299
12326
Boundary layers on electrodes
Precipitation titration
12300
12327
Electrokinetic potential
pH measurement
12301
12328
Electrophoretic mobility
Titration curves and buffering capacity
12309
12329
Halogen exchange rate
Potentiometric pH titration (phosphoric
12310
acid in soft drinks)
Conductimetric measurement of ester
12330
saponification
Electrode kinetics: The hydrogen over12311
potential of metals
Enzyme kinetics: Determination of the
12331
Michaelis-Menton constant
Decomposition voltage – Polarography
12312
12332
Inhibition and poisoning of enzymes
Amperometric equivalent point deter12313
mination with the dead stop method
Charge transport in solids
12333
12314
Determination of Faraday’s constant
Charge transport in liquids
12334
12315
Electrogravimetric determination of
Ion migration velocity
copper
12316
12335
Transference numbers
Corrosion
12317
Temperature dependence of
conductivity
12318
Conductivity of strong and weak electrolytes
12319
Conductivity titration
12320
Determination of the activity coefficient by conductivity measurement
12321
The Nernst equitation
12322
Concentration cells without transport:
Determination of the solubility products of the silver halides
12323
Determination of diffusion potentials
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Student experiments chemistry,
General and Inorganic Chemistry,
Part 2, 70 experiments
01836.02
Experiments included on the topic:
10302
Brönsted Acids: Comparison of the conductivity of oxalic acid melts and solutions
10310
Lye formation by the reaction of base
metals with water
10321
Fused salt electrolysis
10322
Identification of ionic migration using
coloured ions
10323
Identification of ionic migration using
indicator paper
10325
Dipolar properties
10330
Introduction to electron transfer reactions
10331
The electrochemical series of metals
10332
The Daniell element
10333
Electrolysis
10334
The chargeable battery
10335
The lead accumulator
10336
Corrosion
10338
Corrosion protection by hot-dip
galvanising
10339
Corrosion protection by galvanising

01194.02

16504.02

01836.02

General and Inorganic Chemistry Part 2

Handbook, Electrochemical measurement set, 23 experiments 01194.02
Experiments included on the topic:
13271
A remarkable source of voltage
13272
Electrical voltage from a salt solution
13273
Solution pressure
13274
Copper/Zinc cell (Daniell element)
13275
Series and parallel connection of
Daniell elements
13276
Measurement and comparison of the
voltages between different half-cells
lead to an “electrochemical series”
13277
The Volta element
13278
Production of a simplified standard hydrogen electrode and measurement of
several standard potentials
13279
Galvanic cells from non-metals
13280
The silver/silver chloride electrode as
reference electrode
13281
Determination of standard potentials
using a silver/silver chloride electrode
as reference electrode
13282
Measurement of the standard potential
of the redox couple Fe3+/Fe2+
13283
Galvanic cells made of concentration
cells, their potential and their calculation
13284
Set up of concentration cells made of
potassium chloride solution and
silver/silver chloride electrodes
13285
Galvanic cells made of different redox
couples with different solution concentrations and the calculation of their potentials using the Nernst equation
13286
Change in the voltage of a concentration cells due to precipitation or the
bonding of the active metal ions in
complexes
13287
Determination of the solubility product
of silver halogenide

C2. Electroquímica
2.3 Migración iónica

Migración iónica
La física nos enseña que el flujo de corriente es equiparable al movimiento de los portadores de carga. En los metales estos portadores
de carga móviles son los electrones. En los líquidos, los portadores de la corriente eléctrica con los iones con carga positiva y negativa.
En un campo estático (al aplicar corriente continua) estos iones se mueven hacia el polo con carga opuesta a la suya. Este mecanismo
de la conducción de corriente se demuestra de forma muy intuitiva si la migración en el campo eléctrico se realiza con iones
coloreados.

Experimento: Velocidad de migración de los iones
Núm. de pedido del experimento:
En el experimento se determina la velocidad de transferencia iónica del ion
de permanganato en el campo eléctrico, usando cinco concentraciones
diferentes. A partir de estos valores se
puede calcular la movilidad de los
iones y el radio hidrodinámico del ion
de permanganato
Material
Cámara plana para migración iónica
Fuente de alimentación regulada, 0...600 VMultímetro con amplificador
Permanganato potásico, 250 g
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Cámara plana para migración iónica
Para la demostración de la migración
de iones coloreados en un electrólito y
para la determinación de la movilidad
iónica absoluta. Placa de plástico
transparente con una acanaladura; la
parte superior de la placa, exceptuando la acanaladura, está ennegrecida.
En cada lado de la parte frontal de la
acanaladura se encuentra un electrodo de níquel con un conector hembra
de 4 mm; los lados laterales de la
acanaladura están provistos de reglas
graduadas con divisiones de 5 mm. La
parte superior de la placa de plástico
lleva un nivel de burbuja para la correcta colocación horizontal de la cámara plana.

12315

Extraído de “Laboratory
Experiments Chemistry“

06605.00
13672.93
07034.00
30108.25

06605.00

El proceso de migración iónica se observa mejor si se realiza una proyección mediante con un retroproyector.
Como iones coloreados pueden emplearse, por ejemplo, MnO4–, Cu** and
[Fe(CN)6]3–.
• Medidas de la placa:
anchura:
90 mm
longitud 145 mm
grosor:
15 mm
• Acanaladura: anchura: 10 mm
longitud: 60 mm
profundidad: 0,2 mm
• Diámetro del mango:
10 mm
Accesorios que incorpora:
6 cubiertas de plástico transparente
para la acanaladura

Experimento: Demostración de la migración iónica
mediante papel indicador
Núm. de pedido del
experimento:

10323

Sobre dos electrodos de cobre en una
cuba ranurada se colocan tiras de
papel indicador empapado en una
solución de nitrato potásico. En el
centro de la tira se echa una gota de
ácido clorhídrico o lejía sódica. Tras
la aplicación de tensión, puede observarse la migración de los iones
sobre el papel.

Extraído de “Student
Experiments Chemistry,
Inorganic Chemistry 2“
Material
Cuba ranurada sin tapa 34568.01
Electrodo de cobre (2×) 45212.00
Batería, 4,5 V, 3 R12
07496.01
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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2.3 Migración iónica
Equipo de aparatos de
electroquímica
37690.88
Para la realización de experimentos
electroquímicos básicos en entornos
escolares.
Compuesto de:
Cuba ranurada sin tapa
34568.01
Electrodo de cobre
45212.00
Electrodo de cinc
45214.00
Electrodo de hierro
45216.00
Electrodo de níquel
(2×) 45218.00
Electrodo de aluminio445217.00
Electrodo de plomo
(2×) 45215.00
Electrodo de carbón (2×) 45211.00

Cuba ranurada sin tapa
De vidrio; provista de resaltes en los
laterales que pueden introducirse y fijarse con seguridad entre los electrodos de la placa; debido a su escaso
consumo de electrólito y la sencilla alimentación eléctrica mediante pinzas
de cocodrilo resulta muy apropiada
para experimentos electroquímicos
escolares.
• no necesita soporte adicional para
electrodos
• un total de 10 pares de ranuras permiten la variación de la distancia de
la placa
• contacto sencillo de los electrodos
mediante pinzas de cocodrilo
Medidas exteriores:
• anchura:
90mm
• profundidad: 71 mm
• altura:
41 mm
Medida de los electrodos de placa
apropiados: 76 mm x 40 mm

(véase el Capítulo E2 para una descripción detallada de los electrodos)

34568.01
Electrodos de placa apropiados:
Electrodo de cobre,
76 mm ×40 mm
45212.00
Electrodo de latón,
76 mm ×40 mm
45213.00
Electrodo de cinc,
76 mm ×40 mm
45214.00
Electrodo de plomo,
76 mm ×40 mm
45215.00
Electrodo de hierro,
76 mm ×40 mm
45216.00
Electrodo de níquel,
76 mm ×40 mm
45218.00
Electrodo de aluminio,
76 mm ×40 mm
45217.00
Electrodo de carbón,
76 mm ×40 mm
45211.00
(véase el Capítulo 5.9)

además, son necesarios:
Cable de conexión, 32 A,
rojo, l = 50 cm
Cable de conexión, 32 A,
azul, l = 50 cm
Pinzas de cocodrilo,
lisas, 10 unid.

Cuba ranurada con tapa
(sin figura)
34568.00
Igual que la cuba ranurada sin tapa
(34568.01), pero con una tapa de
vidrio.

07361.04
07274.03

Aparato de medición, p. ej.:
Multímetro digital
07134.00
(véase la página 133)
Alimentación eléctrica, p. ej.:
Fuente de alimentación regulada
0...12 V-/2 A
13505.93
(véase el Capítulo 5.9)

Accesorios necesarios:
cables de conexión, pinzas de cocodrilo, alimentación eléctrica
(véase el Capítulo 5.9)

Aparato de fricción iónica
Para demostrar la aparición de la „fricción iónica“ que se genera durante la
migración de los iones en un electrólito.
La demostración se produce mediante
un cuerpo flotante con dos banderitas
de señalización que comienza a girar
debido al movimiento de los iones.

06600.00
El aparato se compone de:
Placa base
Imán tórico
Cristalizador
Electrodo de barra
Electrodo anular
Cuerpo flotante con banderitas
Electrólito apropiado:
Solución de sulfato de hierro (II)
acidulada
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07361.01

Modo de funcionamiento: Al aplicar
una tensión continua entre el electrodo de barra central y el electrodo anular se generan, sin campo magnético,
dos corrientes iónicas radiales que circulan en sentido contrapuesto. El
campo magnético orientado verticalmente del imán tórico empleado, hace
que los iones, según sea su polaridad,
se desvíen hacia la derecha o hacia la
izquierda (fuerza de Lorentz). Así se
genera una componente de flujo equitangencial para ambos tipos de iones,
que se transfiere a la molécula de agua
y produce el giro del cuerpo flotante.

C2. Electroquímica
2.4 Conductividad

Medición de la conductividad
Los experimentos sobre la migración iónica demuestran que los iones son los portadores de la corriente eléctrica en los líquidos. Sin embargo, la magnitud de la conductividad eléctrica de las soluciones depende en gran medida de cuántos portadores de carga (número de
iones) contenga el líquido y de la naturaleza de dichos iones (clase de iones). La determinación cuantitativa de la conductividad de las
soluciones proporciona importante información sobre la composición de electrólitos, por lo que no se concibe la química analítica moderna sin investigaciones sobre conductometría.

Experimento: La conductividad eléctrica de soluciones acuosas
Núm. de pedido del
experimento:

12314

Con ayuda de este experimento se
pueden demostrar de forma sencilla
los fundamentos de la conductometría en el entorno escolar. Si se
mide la conductividad de diferentes
soluciones salinas con idéntica concentración, se verá que en cada
solución fluye una corriente distinta aplicando la misma tensión. Es
decir, cada tipo de ion se caracteriza por una contribución distinta al
transporte de la carga en las soluciones.
Extraído de “Laboratory
Experiments Chemistry“

➔

Material
Fuente de alimentación, universal
13701.93
Multímetro analógico de demostración, ADM 2
13701.01
Medidor de conductividad
18461.88
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

En el Capítulo E7 encontrará una descripción
detallas de los aparatos de medición.

Experimento: Medición de conductividad
Núm. de pedido del experimento:

13191

La corriente que fluye por una solución puede medirse también con un
multímetro digital de demostración,
en vez de con un aparato analógico de
medición.
Material
Fuente de alimentación regulada, 0...12 V-/2 A
13505.93
Multímetro demo, pH, T, U, I, R
13710.93
Medidor de conductividad
44535.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Medidor de conductividad
Para el análisis cualitativo de la capacidad conductiva de los electrólitos.
Al final de un largo tubo de vidrio se
encuentran dos electrodos de platino
libres en un marco de vidrio. La longitud del tubo de vidrio y las pequeñas
dimensiones de los electrodos de
medición facilitan, por una parte, la
medición en recipientes largos con
muy poco diámetro y, por otra, que
para ello se requiera un volumen de
prueba mínimo.

44535.00
El medidor está fijado a una empuñadura de plástico con cordón de conexión provisto con clavijas de 4 mm. En
el suministro se incluye un tubo protector de metal, que se encaja sobre el
medidor cuando no se utiliza.
• longitud total: aprox. 350 mm
(sin cable de conexión)
• longitud de la varilla de vidrio:
235 mm
• diámetro de la varilla de vidrio:
8 mm

• longitud del cable de conexión:
2m

• Electrodos de platino:
diámetro: 0,3 mm
longitud: aprox. 7 mm
distancia: aprox. 2,5 mm
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Electrólisis
Mientras que los metales (conductores de primera clase) no se ven modificados por el paso de corriente, en el caso de una masa fundida o una solución electrolítica (conductores de segunda clase), por regla general, dicho fenómeno produce una transformación material: los cationes son atraídos por el cátodo y los aniones por el ánodo, donde se produce su descarga. Este proceso se denomina descomposición electrolítica o electrólisis. A principios del siglo XIX, con la pila de Volta, los laboratorios químicos disponían de las condiciones
necesarias para llevar a cabo electrólisis a pequeña escala. Así, en 1807 el inglés Humphry Davy fue el primero en conseguir la forma
metálica del sodio mediante la electrólisis de sosa cáustica.

Experimento: Números de transferencia
Núm. de pedido del
experimento:

Material
Fuente de alimentación, universal
Multímetro
Tubo en U doble, con fritas y grifo

13500.93
07021.01
44451.00

12316

Los cationes y los aniones contribuyen al transporte de las cargas
en los procesos de electrólisis en
función de su diferente grado de
movilidad en el campo eléctrico. A
partir de los característicos cambios
de concentración que aparecen en
el cátodo y el ánodo durante el proceso, se pueden utilizar los números
de transferencia de Hittorf. Estos
números caracterizan la proporción
de una clase de iones en el transporte de la carga total en un electrólito dado y permiten calcular la
conductividad iónica, de gran importancia para la práctica electroquímica.

Tubo en U doble
con fritas y grifo

Extraído de “Laboratory
Experiments Chemistry”

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento de proyección sobre la electrólisis
Con ayuda de un dispositivo de
proyección para retroproyectores se
pueden llevar a cabo experimentos
electrolíticos de forma muy intuitiva
en la enseñanza.

 Dispositivo de proyecciónpara retroproyector 335024.00
Para la proyección de experimentos en
tubos de ensayo o cubetas sobre la
pantalla de un retroproyector. Caja de
chapa de acero, lacada, con dos espejos reflectores, uno de ellos inclinable.
Dispone de dos pinzas de cocodrilo
giratorias y con aislamiento, para la
fijación y alimentación eléctrica de
los electrodos 290 mm×290 mm×
135 mm.
 Soporte con pinzas para

experimentos de
proyección

35024.02

Soporte para 4 tubos de ensayo, para
el dispositivo de proyección con cubeta; para
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 Cubeta para experimentos

de proyección

35024.01

Cubeta de plástico transparente, se
ajusta al dispositivo de proyección;
para alojar los aparatos que van a
proyectarse, como tubos de ensayo,
electrodos; 135 mm× 30 mm×85 mm.

tubos de ensayo,
10 unidades (no fig.)
37654.03
Vidrio AR con reborde, longitud 100
mm, diámetro exterior 18 mm.



 Célula de medición para

experimentos de
electrólisis

35024.03

Se adapta a la cubeta 35024.01; dos
tubos de plástico transparente con un
electrodo de platino cada uno, unidos
mediante una placa de plástico con
escala para lectura del volumen, con
dos tapones de goma.

44451.00

De DURAN®, especialmente diseñado
para llevar a cabo electrólisis en las
que se utilicen electrólitos diferentes
en la cámara del cátodo y en la del
ánodo, y no se desee una conexión directa entre ambas cámaras.
Si la rama central se utiliza como llave
de corriente, se pueden realizar
mediciones de tensión (diferencias de
potencial) muy precisas con este
aparato en investigaciones de series
electroquímicas o para trabajar con la
ecuación de Nernst. Esto se debe a que
los potenciales de difusión hacia la
cámara del cátodo o del ánodo presentes en las fritas son casi idénticos
pero contrapuestos y, por tanto, se
compensan.
Rama lateral con unión roscada y tapa
de unión GL 25/8, así como empalmes
roscados laterales; rama con grifo
para sustituir la solución electrolítica
sin problemas;
rama central con unión roscada y tapa
de unión GL 25.
Las ramas están separadas entre sí por
dos placas filtrantes de vidrio G-4
(fritas).
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Experimento: Las leyes de Faraday
Núm. de pedido del
experimento:

12333

Para un electrólito determinado, la
masa m disuelta es directamente
proporcional a la carga eléctrica I
que lo atraviesa (primera ley de
Faraday).
La segunda ley de Faraday afirma
que las equivalencias electroquímicas k (masa disuelta por unidad de
carga) son proporcionales a las
masas equivalentes (masa molar M
dividida por la valencia z) de los elementos.
Ambas leyes se pueden comprobar
experimentalmente de forma intuitiva con el aparato de descomposición del agua de Hofmann.
Extraído de “Laboratory
Experiments Chemistry“

Voltámetro
de Hofmann

44518.00

De DURAN®, tubos con escala graduada, con dos grifos de husillo de teflón
y dos uniones roscadas de vidrio GL 18.
Especialmente apropiado para la electrólisis del agua y la determinación
cuantitativa de las cantidades de
gases generadas en el proceso.
La construcción del voltámetro con
tapas para las uniones roscadas
garantiza una fijación segura de los
electrodos. El tubo de silicona y el recipiente de nivel permiten, subiendo o
bajando el recipiente de nivel, equilibrar la presión de los gases contenidos
con la presión del aire, consiguiéndose
así unos valores de medición más exactos. Esto resulta fundamental para
el empleo del aparato como coulombímetro o en la asimilación de las leyes
de Faraday.
El aparato puede fijarse a cualquier
barra de soporte mediante pinzas.
• anchura:
aprox. 17 cm
• longitud total:
51 cm
• longitud de la escala:
300 mm
• escala graduada:
je 50 ml
división: 0,2 ml
Componentes suministrados:
• Voltámetro con dos ramas, dos grifos de husillo de teflón, dos uniones
roscadas de vidrio GL 18 y un dispositivo de fijación
• 2 tapas para las uniones roscadas
• 2 juntas GL 18/8 para uniones
roscadas (diámetro interior: 8 mm)
• 2 juntas GL 18/6 para uniones
roscadas (diámetro interior: 6 mm)
• 1 vaso de nivelación
• 1 aro de soporte para fijar el vaso de
nivelación
• 1 tubo de silicona, di = 7 mm

Material
Voltámetro de Hofmann
44518.00
Electrodo de platino en tubo protector
d = 8 mm
(2×) 45206.00
Fuente de alimentación, universal
13500.93
Multímetro analógico de demostración,
ADM 2
(2×) 13820.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Determinación electrogravimétrica del cobre
Núm. de pedido del
experimento:

12334

La electrogravimetría es un importante método analítico para la determinación cuantitativa o la separación de sustancias disueltas. La
determinación se efectúa mediante
la disociación electrolítica cuantitativa de un elemento, normalmente
de un metal o de uno de sus compuestos, en un electrodo apropiado y
su pesado final.
Generalmente, los electrodos empleados se componen de una
aleación de platino en forma de
redes de fina malla para ampliar la
superficie.

Extraído de “Laboratory
Experiments Chemistry“

Material
Fuente de alimentación, universal
13500.93
Multímetro digital
(2×) 07134.00
Agitador magnético con calefactor y
conexión de termómetro
35711.93
Platinelektroden für
Electrodos de platino para electrogravimetría 45210.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Electrodos de platino para
electrogravimetría
45210.00
Electrodos de platino de una aleación
de platino/iridio (90/10); cátodo en
forma de electrodo de red y ánodo en
forma de espiral.

• Electrodo de red:
diámetro del cilindro:
altura de la red:
altura total:
• Electrodo en espiral:
diámetro de la espiral:
altura de la espiral:
altura total:

35 mm
50 mm
150 mm
10 mm
70 mm
150 mm
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Aparatos para la realización de electrólisis en soluciones
A continuación se presenta algunas combinaciones de aparatos que resultan apropiadas para la realización de electrólisis o procesos electrolíticos. La elección
de la combinación más adecuada dependerá del objetivo del experimento correspondiente.

Soporte para dos electrodos

45284.01

Para fijar dos electrodos de barra con un diámetro máximo de
8 mm o dos electrodos de placa con ranura; para los electrodos de barra los recipientes apropiados son vasos de precipitación a partir de 150 ml, para electrodos de placa con ranura vasos de precipitación a partir de 250 ml (forma baja).
Dos conectores hembra de 4 mm situados a 19 mm de distancia permiten la conexión directa de una unidad de consumo
(p. ej., un portalámparas E 10, 17049.00) para comprobar fácilmente el funcionamiento de un elemento galvánico.

Borne de contacto para electrodos
de barra
45283.00

Soporte para electrodos de placa

Borne de 4 mm con tornillo de pinza para fijar electrodos de barra con un diámetro máximo de 8 mm;
especial para contactar electrodos alojados en orificios de tapones.

Para electrodos y chapas con un grosor de 0,1 mm
hasta 6 mm; dos bornes de conexión de 4 mm; especialmente apropiado como recipiente de electrólisis
en combinación con la cuba de vidrio 06620.00.

Célula de electrólisis abierta con electrodos de barra

Célula de electrólisis abierta con electrodos de placa

Cuba de vidrio como célula de electrólisis

Material
Vaso de precipitación, 150 ml, forma alta 36003.00
Soporte para 2 electrodos
45284.01
Electrodos de barra, 2 unidades
(a elegir, véase pág. 380)
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica

Material
Vaso de precipitación, 250 ml, forma baja 36013.00
Soporte para dos electrodos
45284.01
Electrodos de placa con ranura, 2 unidades
(a elegir, véase pág. 380)
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica

Generador de gas para hidrógeno, oxígeno y cloro

Célula de electrólisis con separación de la cámara
de ánodo y cátodo

Generador de gas detonante

Material
Tubo en U, PN 19, con dos
empalmes roscados
36966.00
Tapones de goma, PN 19,
1 orificio de 7 mm
(2×) 39255.01
Electrodos de carbón, 10 unid.
08155.00
Borne de contacto para
electrodos de barra
(2×) 45283.00
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica

Material
Tubo en U con frita, PN 19, GL 25/8
44454.15
Borne de contacto para
electrodos de barra
(2×) 45283.00
Electrodos de barra, 2 unidades
(a elegir, véase pág. 380)
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica

Material
Matraz de Erlenmeyer, cuello ancho,
250 ml, PN 45
36434.00
Tapones de goma, PN 45,
3 orificios de 7 mm
39263.03
Tubos de vidrio en ángulo recto,
l = 85 + 60 mm
36701.02
Electrodo de platino en
tubo protector, d = 8 mm
(2×) 45206.00
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica
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06618.00

Material
Cuba de vidrio, 100× 50 ×120 (mm)
06620.00
Soporte para electrodos de placa
06618.00
Electrodos de placa, 76× 40 (mm), 2 unidades
(a elegir, véase pág. 380)
Cables de conexión, material de soporte,
alimentación eléctrica

C2. Electroquímica
2.5 Electrólisis

Tubo en U con frita y empalmes
roscados, GL 25
44454.15

Tubo en U con frita,
PN 19

De DURAN®, con dos empalmes roscados laterales con oliva, dos tapas de
unión GL 25/8, y placa filtrante de
vidrio (frita) para la separación de la
cámara del ánodo y cátodo.
• altura total:
ca. 140 mm
• diámetro exterior
de las olivas:
8 mm
• capacidad:
aprox. 40 ml

De DURAN®, con dos bases de tapón
PN 19, con dos empalmes roscados
laterales con oliva, dos tapas de unión
GL 25/8, y placa filtrante de vidrio
(frita) para la separación de la cámara
del ánodo y cátodo.
• altura total:
ca. 140 mm
• diámetro exterior
de las olivas:
8 mm
• capacidad:
aprox. 40 ml

44454.00

Tubo en U con 2 empalmes
laterales , PN 19
36966.00

Tubo en U con empalmes
roscados, GL 25
36959.15

De DURAN®, con dos bases de tapón
PN 19 y dos empalmes roscados laterales con olivas.
• altura total:
ca. 130 mm
• diámetro exterior
de las olivas:
8 mm
• capacidad:
aprox. 40 ml

De DURAN®, con dos empalmes roscados laterales y dos tapas de cierre GL
25, para llevar a cabo procesos de
electrólisis deben sustituirse las tapas
de cierre por tapas de unión GL 25 con
juntas GL 25/8.
• altura total:
aprox. 140 mm
• diámetro exterior
de las olivas:
8 mm
• capacidad:
aprox. 40 ml
además, son necesarios:
Tapas de unión,
GL 25, 10 unidades
Juntas para tapas de
unión GL 25/8, 10 unid.

Tubo en V para electrólisis
PN 19
37027.00

Cuba de vidrio, 100 mm ×
50 mm × 120 mm
06620.00

De DURAN®, con dos bases de tapón
PN 19 y dos empalmes roscados laterales (d = 8 mm).
• longitud de rama: aprox. 110 mm

Cuba de vidrio para la realización de
electrólisis; electrodos apropiados:
electrodos de placa 76 mm x 40 mm x
1 mm (p. ej., electrodo de cobre, núm.
de pedido 45212.00) y soporte de
electrodo apropiado: Soporte para
electrodos de placa (Núm. de pedido
06618.00)

➔

En el Capítulo E2 encontrará cables de conexión.

➔

En el Capítulo E1 encontrará otros aparatos de
vidrio.

➔

En la página 380 encontrará
electrodos apropiados.

41231.03
41242.03
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2.6 Elementos galvánicos, acumuladores y pilas de combustible
Elementos galvánicos, acumuladores y pilas de combustible
En principio, cualquier cadena galvánica, compuesta de dos semicélulas con diferentes potenciales, puede ser utilizada para obtener
energía eléctrica de una reacción química. A efectos prácticos, sólo son apropiados aquellos sistemas que mantienen la máxima tensión
posible con cargas de larga duración, como las aquí presentadas a título ilustrativo.
Las pilas de combustible son componentes esenciales para una generación de energía sostenible en el futuro. Esta fascinante tecnología puede demostrarse en clase de múltiples e impresionantes modos, con pilas preparadas para ello con fines didácticos.

Experimento: La tensión de una pila Daniell con y
sin carga
Núm. de pedido del experimento:
13192
Medición de la tensión en un elemento de Cu/Zn bajo carga y en
reposo. Mediante un conmutador
inversor es posible abrir y cerrar el
circuito de corriente para la carga
del elemento.
Material
Multímetro dem.
pH, T, U, I, R
Pila de Daniell,
desmontable
Motor de 2 V
Polea para motor,
2V

13710.93
06631.88
11031.00
11031.01

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

Pila de Daniell,
desmontable

06631.88

Modelo de demostración de una pila
Daniell; los electrodos están provistos
de bornes de conexión de 4 mm. La pila
se suministra sin carga.
• Tensión:
aprox. 1,1 V
• Electrodo de cinc:
d = 75 mm
(cilindro)
altura =152 mm
• Electrodo de cobre
(barra)
(145 × 42×18) mm
• Capacidad del recipiente aprox. 1 l
La pila completa se compone de:
Recipiente de vidrio para batería 06630.00
Vasija de arcilla, porosa
06631.00
Electrodo de cinc
06632.00
Electrodo de cobre
06633.00
(todos los componentes se pueden
adquirir por separado)
carga apropiada:
Solución de sulfato de cobre (CuSO4)
al 10 %
y
Solución de sulfato de cinc (ZnSO4) al
10 %.
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Pila de Leclanché,
desmontable

06637.00

Modelo de demostración de una pila
de Leclanché (pila de bolsa, „batería
seca“); los electrodos están provistos
de bornes de conexión de 4 mm. La pila
se suministra sin carga.
• Tensión:
aprox. 1,5 V
• Electrodo de cinc:
d = 75 mm
(cilindro)
h =152 mm
• Electrodo de dióxido
de manganeso:
d = 50 mm
h =100 mm
• Capacidad del recipiente aprox. 1 l
La pila completa se compone de:
Recipiente de vidrio para
batería
06630.00
Electrodo de cinc
06632.00
Electrodo de dióxido de manganeso
(electrodo de carbón con dióxido de
manganeso en la bolsa)
carga apropiada:
Solución de cloruro amónico (NH4Cl),
aprox. al 20%

En el Capítulo E7 encontrará
una descripción detallada del
multímetro demo.

Acumulador de plomo, 2 V-,
transparente
06639.01
Modelo de demostración de un acumulador de plomo; electrodos de
plomo. tapa con orificio para llenado y
tornillo de cierre. El acumulador se
suministra sin carga. Recipiente de
plástico transparente, resistente a los
ácidos.
• Capacidad:
8 Ah
• Tensión:
aprox. 2 V–
carga apropiada:
Ácido sulfúrico (H2SO4),
Densidad 1,21…1,26 g/cm3

Célula de arcilla

32480.00

Cilindro de arcilla porosa, cerrado por
el extremo inferior; con vitrificado de
unos 20 mm en la parte superior; para
la construcción de células galvánicas
(diafragma) y para la demostración de
procesos de difusión.
Si se coloca el cilindro en un vaso de
precipitación apropiado y, por ejemplo, se llena el vaso con una solución de
sulfato de cinc y el interior del cilindro
con una solución de sulfato de cobre,
sumergiendo un electrodo de cinc en
la solución de cinc y un electrodo de
cobre en la solución de cobre se obtiene una pila Daniell.
• diámetro:
da = 30 mm
• altura:
aprox. 100 mm
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Pilas de combustible PEM
Las pilas de combustible, los electrolizadores y la tecnología de hidrógeno solar son componentes esenciales para una generación de
energía sostenible en el futuro, conservando el medio ambiente y los recursos, manteniendo el nivel de vida actual. Como reservas energética, el agua pura se descompone mediante electrólisis en hidrógeno y oxígeno aplicando energías renovables. En el proceso de reconversión de los gases en una pila de combustible se genera electricidad, calor y agua. Mediante la utilización consecuente de la tecnología de membrana (PEM = Proton Exchange Membrane) en los sistemas de demostración, se prescinde totalmente del uso de ácidos
y se utiliza únicamente agua destilada.
Construcción de una instalación
completa accionada por energía
solar
Con un electrolizador PEM y una pila
de combustible PEM. El hidrógeno y el
oxígeno producido por el electrolizador se conduce directamente
hacia la pila de combustible. La energía eléctrica generada por la pila de
combustible alimenta un pequeño
motor.
Para iluminar la célula solar se puede
utilizar una lámpara o la luz solar directa.
accesorios recomendados:
Motor de 2 V
Polea para motor de 2 V
Batería solar, 4 células
Lámpara halógena 1000W
(Material de soporte)

11031.00
11031.01
06752.04
08125.93

• Moderna tecnología con membrana de transporte de protones
(PEM = Proton Exchange Membran
= Membrana de intercambio de protones)
• Sin soluciones ácidas; basta con agua destilada, también para el
funcionamiento del electrolizador
• Experimentación segura
• El electrolizador puede funcionar con energía solar

Electrolizador PEM
Electrolizador y depósito de reserva
para el agua destilada, montado en
una placa base estable; para la generación de hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis.
• no es necesario el uso de ácidos o
lejías
• sólo necesita agua destilada para
funcionar

06748.00
• con protección contra polarización
inversa
• manual de instrucciones con descripción detallada del experimento
Datos técnicos:
• superficie de electrodos: 16 cm2
• potencia:
4W
• tensión necesaria:
1,7…2 V

Pila de combustible PEM
Pila de combustible montada sobre
una placa base estable; para generar
energía eléctrica a partir de hidrógeno
y oxígeno, también puede utilizarse el
aire como fuente de oxígeno. La pila
está optimizada para lograr un elevado aprovechamiento del gas y un buen
grado de eficiencia.

06747.00
• no es necesario el uso de ácidos o
lejías
• manual de instrucciones con descripción detallada del experimento
Datos técnicos:
• superficie de electrodos: 16 cm2
• potencia:
1,2 W
• tensión sin carga:
0,9 V
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Alimentación de hidrógeno:

Modo de funcionamiento de una pila de combustible PEM
Una pila de combustible PEM se compone de una fina
membrana conductora de protones (PEM = Protone
Exchange Membrane), y de los electrodos con material catalizador instalados a ambos lados.

4 e–

La energía química en forma de hidrógeno y oxígeno
es transformada en energía eléctrica. En lugar de
oxígeno puro, también puede usarse aire.

Reacción total

2H2 + O2  2H2O

O2 (Luft)
(aire)

2 H2
4H

+

2 H2O

Anode
Anodo

• Generador de gas
El hidrógeno puede también producirse de forma tradicional con generadores de gas, por ejemplo, mediante la transformación de cinc con
ácido clorhídrico (encontrará generadores de gas en el Capítulo C6.3)

Se produce la siguiente reacción:
Anodo
2H2  4H+ + 4e+
Catodo
4e + 4H + O2  2H2O

4 e–

• Cápsulas de presión
La alimentación de hidrógeno para la
pila de combustible PEM se efectúa de
forma sencilla mediante cápsulas o
botellas de gas comprimido (véase
capítulos E13.3)

En el ánodo, el hidrógeno gaseoso se oxida, descomponiéndose en iones H+ (protones) y electrones por el
efecto catalítico del electrodo (p.ej., platino). Los iones
H+ atraviesan la membrana conductora de protones y
llegan al cátodo. Por su parte, los electrones se desplazan a través de un circuito de corriente cerrado externo hasta el cátodo. En el cátodo, el oxígeno gaseoso
suministrado se reduce, formándose agua a partir de
los iones H+ y los electrones.

Catodo
Kathode
Proton Exchange Membrane

• Acumulador de hidruro metálico
Una nueva tecnología es el almacenamiento de hidrógeno en metales en
forma de hidruro metálico. Existe
aleaciones que pueden „absorber“ el
hidrógeno como una esponja, es decir,
que depositan átomos de hidrógeno
en su estructura metálica y, de este
modo, los almacenan y los pueden desprender después. Estos acumuladores de hidruro metálico se utilizan
tan fácilmente como las cápsulas de
gas comprimido, en las que se emplea
un adaptador de tubo para la extracción con un paso regulable para el gas.
• Electrolizadores
Para la alimentación permanente con
hidrógeno y oxígeno de las pilas de
combustible PEM pueden utilizarse
electrolizadores.
En los electrolizadores PEM que se
presentan en estas páginas, los iones
H+ atraviesan la membrana conductora de protones, como en las pilas de
combustible PEM. Para su funcionamiento sólo se necesita agua
destilada.
En el Capítulo C2.5 encontrará „electrolizadores clásicos“, apropiados
para generar hidrógeno y oxígeno.
• Gasómetro
Si se desea medir las cantidades de
gases consumidas por las pilas de
combustible PEM, por ejemplo, para
determinar el grado de eficiencia de la
pila, habrá que utilizar gasómetros
cargados con hidrógeno y oxígeno (en
el Capítulo E1.4 encontrará gasómetros apropiados).

Alimentación de oxígeno:
Pila de combustible PEM, reversible
Pila PEM montada sobre una placa
base estable. La pila puede utilizarse
tanto para producir hidrógeno y
oxígeno (electrolizador), como para la
generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno y oxígeno (pila de
combustible). Puede hacer que la
reacción química se desarrolle en el
sentido deseado, en función de que se
conecte una fuente de tensión externa a la pila, o bien de que se utilice la
propia pila como fuente de tensión. La
pila está optimizada para ofrecer un
alto grado de eficiencia.
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06749.00
Para almacenar los gases producidos
resulta muy apropiado un juego de
gasómetros, que no está incluido en el
suministro.
• no es necesario el uso de ácidos o
lejías
• sólo necesita agua destilada para
funcionar
• con protección contra polarización
inversa
• manual de instrucciones con descripción detallada del experimento

Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
• potencia:
funcionando como
electrolizador:
funcionando como pila
de combustible:
accesorios recomendados:
Gasómetro
Tubo de goma
di = 4 mm
Tubo de goma
di = 7 mm
Conector para tubos

16 cm2

4W
1W

• aire
Por regla general, para alimentar
con oxígeno una pila de combustible basta con el aire.
• xígeno
Si las pilas se alimentan con oxígeno
puro, es aplicable lo expuesto para
el caso del hidrógeno.

40466.00
39280.00
39282.00
47517.01

➔

En el Capítulo C1 encontrará una descripción detallada del gasómetro
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Pila de combustible PEM, kit desmontable
La pila de combustible completamente desmontable, ideal para la enseñanza. Demuestre a sus alumnos lo
sencillo y seguro que resulta obtener
energía eléctrica a partir del
hidrógeno y el oxígeno con la nueva
tecnología PEM.
El kit de pila de combustible PEM es
totalmente desmontable para que sus
alumnos puedan ver la pieza clave de
esta tecnología.
• robusto y desmontable
• funciona con oxígeno o aire
• sin electrólitos ácidos

06746.00

• fácil manipulación
• experimentación segura
• manual de instrucciones
Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
• potencia:
• tensión sin carga:
• medidas: anchura:
altura:
profundidad:

Electrolizador PEM, básico
Electrolizador PEM para obtener
hidrógeno y oxígeno a partir de agua
destilada o desmineralizada. No necesita ningún electrólito ácido, como
potasa cáustica, para funcionar.
Este electrolizador es un complemento ideal y económico si quiere
demostrar cómo se generarán el
hidrógeno y oxígeno gaseosos a partir
del agua en la futura tecnología de
hidrógeno solar.
• robusto
• sin electrólitos ácidos
• con protección contra polarización
inversa
• fácil manipulación

06744.00
• experimentación segura
• manual de instrucciones
Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
• potencia:
• Tensión:
• medidas: anchura:
altura:
profundidad:

Pila de combustible PEM, reversible, básica
Dos en uno: la pila de combustible reversible para la generación y la utilización de hidrógeno y oxígeno.
Puede hacer que la reacción química
se desarrolle en el sentido deseado, en
función de que se conecte una fuente
de tensión externa a la pila, o bien de
que se utilice la propia pila como
fuente de tensión.
Esta pila es modelo básico ideal y
económico para la demostración del
principio de funcionamiento de una
pila de combustible reversible.
En modo de funcionamiento como
electrolizador, puede almacenar los
gases producidos en un gasómetro
(Núm. de pedido 40466.00), por ejemplo.
• robusto
• sin electrólitos ácidos
• con protección contra polarización
inversa

16 cm2
0,6 W
0,9 V
80 mm
80 mm
24 mm

16 cm2
2W
1,7...2,0 V
80 mm
80 mm
24 mm

06743.00

• fácil manipulación
• experimentación segura
• manual de instrucciones
Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
• potencia:
funcionando como
electrolizador:
funcionando como pila
de combustible:
• medidas: anchura:
altura:
profundidad:

0,6 W
80 mm
80 mm
24 mm

accesorios recomendados:
Gasómetro
Tubo de goma di = 4 mm
Tubo de goma di = 7 mm
Conector para tubos

40466.00
39280.00
39282.00
47517.01

➔

16 cm2

2W

En el Capítulo C1 encontrará una descripción detallada del gasómetro

Kit de pila de combustible PEM
Electrolizador PEM, básico
Pila de combustible PEM, reversible, básica

- los tres modelos básicos • ideal para la introducción en la moderna tecnología PEM para la generación
de energía a partir de hidrógeno y oxígeno
• robusto y económico
• sin electrólitos ácidos - basta con agua destilada
• experimentación segura

Kit de pila de combustible PEM (06746.00): completamente desmontable
(06744.00 y 06743.00 no son desmontables)
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Experimento: Pila de combustible PEM
Núm. de pedido del experimento:

13120

El kit de pila de combustible PEM también pueden montarse sobre el panel
para experimentos completos. Para la
generación de hidrógeno se utiliza un
generador de gas, que produce el gas
por transformación de cinc con ácido
clorhídrico. Tras un lavado del
hidrógeno con agua (para proteger la
pila de vapores ácidos), éste pasa a la
pila de combustible. A partir de la
reacción con el oxígeno del aire se
genera energía eléctrica que mueve
un pequeño motor.

Material
Panel para experimentos completos
Pila de combustible PEM, kit desmontable
Motor de 2 V
Polea para motor de 2 V
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

45510.00
06746.00
11031.00
11031.01

➔

En el Capítulo A3 encontrará una detallada descripción del sistema
Experimentos completos Química / Biología

➔

En el Capítulo A3 encontrará una descripción detallada de la Tabla
de demostración Física


Kit de pila de combustible PEM con acumulador de hidruro metálico como fuente de
hidrógeno sobre la Tabla de demostración Física

 Acumulador de hidruro
metálico
06745.00
Acumulador de hidruro para almacenar y disponer de hidrógeno de forma
sencilla, por ejemplo, para alimentar
pilas de combustible PEM. En el suministro se incluye un adaptador de
tubo (en la Figura aparece ya montado en el acumulador) con paso de gas
regulable.
• Volumen de llenado: aprox. 20 litros
estándar de H2
• Presión de salida:
aprox. 1,5 bar
(a 20° C)
• diámetro del adaptador:
5 mm
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 Válvula de regulación
para el acumulador de
hidruro metálico 06745.10
Válvula enroscable para el acumulador, permite regular cómodamente
el flujo de hidrógeno mediante un
tornillo de regulación.
• diámetro del adaptador:
5 mm





 Adaptador de carga para el acumulador de
hidruro metálico
Para recargar con hidrógeno un acumulador vacío. Para la recarga, se
conecta el adaptador a una válvula de
alivio de presión de una botella de
hidrógeno comprimido y al acumulador de hidruro, procediendo a la

06745.20

carga del acumulador con el hidrógeno contenido en la botella de gas
comprimido.
El adaptador está equipado con una
válvula de seguridad que actúa a una
presión p ≥ 30 bar.
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Pila de combustible PEM,
con metanol
06742.00
La pila de combustible PEM que genera energía eléctrica directamente a
partir de metanol y oxígeno (aire).
El metanol sirve como fuente para
obtener hidrógeno, que es liberado del
alcohol mediante un catalizador especial. Como en otras pilas de combustible, este hidrógeno es transformado con oxígeno para producir agua
y energía eléctrica.
Esta pila, además de su aplicación en
sistemas portátiles, resulta interesante para el uso en vehículos y para el
suministro de energía doméstica. Su
gran ventaja reside en la utilización de
un combustible líquido (metanol) que
hace innecesario el uso de técnicas de
almacenamiento del hidrógeno.
• fácil manipulación
• no necesita hidrógeno en forma
gaseosa
• experimentación segura
• manual de instrucciones
Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
16 cm2
• potencia:
50 mW
• combustible: solución de metanol
con molaridad 0,5
• medidas: anchura:
200 mm
altura:
115 mm
profundidad: 200 mm

Modelo de hidrógeno solar PEM

Demuestre a sus alumnos el funcionamiento sencillo y seguro de la
tecnología de hidrógeno solar
Mediante la utilización consecuente
de la tecnología de membrana PEM en
todos los modelos, se evita el uso de
soluciones corrosivas y se emplea únicamente agua destilada.

Ventajas del modelo de hidrógeno solar:
• estructura compacta
• basta rellenar con agua destilada y
listo
• fácil manipulación
• experimentación segura
• electrolizador con protección contra polarización inversa
• numerosos experimentos para
conocer las propiedades características de la célula solar, el electrolizador y la pila de combustible
• determinación de curvas características y grados de eficiencia

Compuesto de una batería solar, un
electrolizador PEM, una pila de combustible PEM y un pequeño motor; totalmente montado sobre una placa
base.
En el experimento modelo, el agua
destilada se descompone por electrólisis en hidrógeno y oxígeno con
ayuda de la luz (solar, etc.) para su uso
como reserva de energía. En la reacción inversa de los gases en la pila de
combustible se vuelve a producir
agua, liberándose energía en forma de
corriente eléctrica y calor.

06739.00
Datos técnicos:
• Batería solar:
2,5 V/300 mA
• Electrolizador:
2W
• Pila de combustible:
0,3 W
• Acumulador de hidrógeno: 40 cm3
• Motor:
20 mW
• Medidas: anchura:
530 mm
altura:
175 mm
profundidad: 150 mm

➔

En el Capitulo B3 encontrará
Baterias solares
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Equipo PEM
para pared

06740.00

Especialmente diseñado para la realización de experimentos de prácticas,
este sistema de funcionamiento de
una planta de hidrógeno se compone
de un electrolizador PEM, un dispositivo independiente para la separación
de gas y agua con intercambiadores de
iones para la purificación del agua,
acumuladores de gas y una pila de
combustible PEM.
Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
electrolizador:
40 cm2
pila de combustible: 16 cm2
• potencia:
electrolizador:
10 W
pila de combustible: 1,2 W
• acumulador de gas:
80 cm3 H2 / 80 cm3 O2
• medidas: anchura:
655 mm
altura:
560 mm
profundidad: 250 mm

accesorios necesarios para ambos sistemas de funcionamiento:
• Alimentación eléctrica:
baterías solares (véase capitulo B3)
o fuente de alimentación, p. ej.:
fuente de alimentación,
universal
13500.93
• Consumidor eléctrico, p. ej.:
Motor de 2 V
11031.00
y
polea para motor de 2 V- 11031.01
• Cables de conexión

Equipo PEM sobre
placa base

Datos técnicos:
• superficie de electrodos:
electrolizador:
pila de combustible:
• potencia:
electrolizador:
pila de combustible:
• medidas: anchura:
altura:
profundidad:
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06741.00

Sistema especialmente concebido
para el funcionamiento a largo plazo
no vigilado de una instalación de
hidrógeno, compuesto de un electrolizador PEM, depósitos de reserva
de agua y pila de combustible PEM.

Fuel ce
ll

40 cm2
16 cm2
10 W
1,2 W
800 mm
600 mm
300 mm
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Potenciales electroquímicos - serie electroquímica - valores de pH
En la serie electroquímica todos los materiales están ordenados de forma que, en un sistema de oxidación-reducción (redox), el material situado en la parte superior de la serie transfiere electrones al que está situado por debajo. De esta forma podemos saber que material oxida o reduce, respectivamente, a otro. Los potenciales expresados en la serie electroquímica se determinaron con la ayuda de
la medición de potenciales de elementos galvánicos, tomando como referencia para las mediciones el electrodo de hidrógeno estándar. El potencial de dicho electrodo se definió como cero, a propuesta de Walter Nernst.
La relación de dependencia entre potencial y concentración del ion considerado se utiliza para determinar los valores del pH, que
representan un caso especial de la medición de potenciales electroquímicos.

Experimento: El hidrógeno en la serie redox - Electrodo
de hidrógeno estándar
Núm. de pedido del experimento:

11484

Con la cuba para semicélulas se puede
construir de forma sencilla un electrodo de hidrógeno estándar. A través
de la tubuladura se puede conectar
ésta a una segunda semicélula y
medir la tensión de este elemento. La
medición del potencial electroquímico debe efectuarse sin corriente, para
lo que resulta muy apropiado el medidor de pH debido a su elevada resistencia interna.

Material
Célula con electrodo de hidrógeno
Cuba para semicélula, PN 29
Medidor de pH, demo
Botella de hidrógeno, 2 l, llena

44452.88
44452.00
13702.93
41775.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Célula con electrodo de hidrógeno
compuesta de (véase la figura, parte
superior izquierda):
Cuba para semicélula,
PN 29
44452.00

44452.88
Electrodo de platino en tubo
protector, d = 8 mm
45206.00
Tubo de vidrio con gancho,
l = 160 + 15 mm
36701.17

Barritas de greda, d = 8 mm,
5 unidades
32485.01
Tubo de silicona,
39296.00
di = 7 mm

Tapones de goma, PN 29,
3 orificios 7 mm

39258.03

Experimento: Construcción de elementos galvánicos
con ayuda de un puente de sal
Núm. de pedido del experimento:

13194

La utilización de un puente de sal
(llave de corriente) permite construir fácilmente de elementos galvánicos para la medición del potencial
electroquímico.
Para ello, las soluciones conductoras
que se encuentran en dos vasos de
precipitación se unen entre sí mediante el puente de sal. El cierre del
puente de sal con barritas de greda,

comparado con el cierre mediante
fritas de vidrio, aporta la ventaja de
que las barritas de greda evitan que se
mezclen las soluciones electrolíticas y,
por tanto, que se falseen los valores de
la medición.

Material
Puente de sal
37684.00
Barritas de greda, d = 8 mm, 5 unidades
32485.01
Soporte para dos electrodos
45284.01
Multímetro analógico de demostración,
ADM 2
13820.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias
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Experimento: Medición de potenciales electroquímicos
con un electrodo de referencia de hidrógeno
Núm. de pedido del experimento:

13195

Si se tapona un tubo secador con una
barrita de greda impregnada con nitrato potásico y se llena con ácido
clorhídrico, sumergiendo un electrodo de hidrógeno en dicha solución
obtenemos un electrodo de
hidrógeno estándar.
Ahora podemos medir de forma sencilla el potencial de otras semicélulas
galvánicas por comparación con el
potencial de dicho electrodo. Al uti-

lizar el electrodo de referencia de
hidrógeno obtenemos la tensión para
este potencial predeterminada por la
ecuación de Nernst sin tener que calcular el potencial medido, como
ocurre por ejemplo con un electrodo
de referencia de cloruro de plata.

Material
Electrodo de referencia de hidrógeno
Tubo secador, recto
Barritas de greda, d = 8 mm, 5 unidades
Medidor de pH, demo

44450.00
36941.00
32485.01
13701.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)



Electrodo de referencia
de hidrógeno
44450.00









 Cubeta para semicélula,

PN 29

44452.00

Con grifo y tubuladura lateral, para la
construcción de elementos galvánicos
(p. ej., un electrodo de hidrógeno estándar); puede conectarse a una segunda semicélula mediante una barrita de greda impregnada con una
solución electrolítica como diafragma
conductor. Para ello, la barrita de
grada se sitúa un trozo de tubo de silicona que hace de unión.

 Barritas de greda, d = 8 mm,

5 unidades

32485.01

Para la conexión de la cubeta para
semicélula (44452.00) o como elemento de cierre para el puente de sal
(37684.00); las barritas de greda
deben impregnarse bien con una solución electrolítica (p. ej.: KCl) antes de
usarlas.
• diámetro:
8 mm
• longitud:
16 mm
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 Puente de sal

37684.00

De DURAN®, relleno con una solución
electrolítica sirve para conectar dos
semicélulas galvánicas, como cierre y
diafragma pueden utilizarse tapones
de papel filtrante, que se insertan en
los extremos del tubo, o bien barritas
de greda, que se fijan al tubo de vidrio
con un trozo de tubo de silicona; la
apertura superior puede cerrarse con
un capuchón ciego.
• altura:
aprox. 145 mm
• longitud de rama:
70 mm
• distancia interior entre ramas: 35 mm
• diámetro del tubo:
8 mm
 Tubos de silicona,

di = 7 mm

39296.00

Para alojar las barritas de greda que
se utilizan como cierre para el puente
de sal (37684.00) o como conexión
para las cubetas para semicélulas
(44452.00).
 Capuchones ciegos (tapones de
goma), 20 unidades 02615.03
Para cerrar la apertura superior del
puente de sal (37684.00).

El manejable electrodo de referencia
de hidrógeno; para la medición de potenciales con referencia al potencial
estándar del hidrógeno. No es necesario un recipiente a presión para el
hidrógeno ni una chapa de platino todos los componentes están integrados en un aparato del tamaño de un
bolígrafo. En el extremo superior se
inserta un cartucho que produce el
hidrógeno necesario, que llega hasta
el cabezal de medición en el extremo
inferior del electrodo, donde se encuentra un electrodo de difusión de
gas con carbón platinado.
• no es necesario suministro externo
de hidrógeno
• alimentación interna de hidrógeno uso permanente regulable desde 1
hasta 12 meses
• permite interrumpir la producción
de hidrógeno y reanudarla posteriormente
• rango de temperatura hasta 70 °C
• construcción modular - permite la
sustitución de componentes individuales
accesorios necesarios:

Llave de retardo

44450.01

Llave hexagonal de 3 mm con empuñadura para activar/desactivar y
regular la producción de hidrógeno
(v. Fig.)

Material de repuesto:

Cartucho de
hidrógeno

44450.10

Cartucho de repuesto para el electrodo de referencia de hidrógeno (Núm.
de pedido 44450.00), para la producción de hidrógeno en funcionamiento
permanente durante 1-12 meses
(v. Fig.)

Llave para el
cartucho

44450.11

Para sustituir fácilmente el cartucho
de hidrógeno (Núm. de pedido
44450.10) (v. Fig.).

C2. Electroquímica
2.7 Potenciales electroquímicos - serie electroquímica - valores de pH
Aparato de voltametría inversa
El aparato de voltametría inversa sirve
para la determinación de trazas de
metales pesados en soluciones acuosas. Se pueden determinar cuantitativamente concentraciones de iones
desde unas pocas ppb hasta varias
ppm, pudiéndose medir varios iones
metálicos de forma simultánea en un
mismo análisis. El aparato funciona
siguiendo un „proceso voltamétrico
inverso“ modificado, en el que se lleva
a cabo una electrólisis de enriquecimiento para aumentar la sensibilidad
antes del análisis propiamente dicho
en el aparato.

44400.00
El aparato se caracteriza por su sencillo manejo. La célula de medición contiene un portaelectrodos especial, que
aloja con seguridad los tres electrodos. La célula de medición es totalmente desmontable. La caja es robusta y estable. La operación se lleva a
cabo mediante dos elementos de
manejo.
Además, para registrar los valores medidos se necesita un registrador Yt
(p. ej., Núm. de pedido 11414.95) o un
sistema de interfaz con un programa
de registro, como se muestra aquí en
la ilustración.

Experimento: Valoraciones de pH con Cobra-3
➔

Núm. de pedido del
13187
experimento:
13188,13189

En el Capítulo A1
encontrará una descripción detalla del sistema
de interfaz Cobra3.

Según la ecuación de Nernst, el potencial del hidrógeno en una solución es proporcional al valor del pH
de dicha solución. Esto permite determinar valores de pH y variaciones
del pH en soluciones mediante
mediciones de potenciales electroquímicos con ayuda de electrodos
de pH. Si se utiliza un sistema de interfaz apropiado, es posible realizar
valoraciones de pH de forma cómoda. Hay diversos modos de realizar
la valoración, como muestran los
tres ejemplos aquí mencionados.
Lo más cómodo es dejar que la adición reactiva se ejecute mediante
un cilindro de bureta controlado por
la interfaz (Experimento 13189).
También se puede registrar el volumen añadido mediante un cuentagotas (barrera fotoeléctrica),
aplicando un goteo continuo desde
una bureta (Experimento 13188). O
se puede realizar la valoración
„manualmente“, dejando fluir un
incremento de volumen determinado desde la bureta a la solución a
analizar y efectuar la medición pulsando una tecla (Experimento
13187).

Material
Cobra 3, unidad básica
Módulo de medición pH/potencial
Cilindro de bureta, 50 ml
Bureta, 50 ml, con llave lateral
Barrera fotoeléctrica de horquilla, compacta

12150.00
12101.00
36501.93
36513.01
11207.20

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el capítulo E1.4 encontrará una descripción detallada de las
buretas y el cilindro de bureta.
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2.8 Electrodos

Electrodos de placa con ranura

Electrodos de placas

Láminas de metal

Aptos para soporte para dos electrodos de barra
(45284.01), dimensiones 75 mm × 20 mm × 0,5 mm;
marcados con los símbolos químicos del material respectivo.
Lámina de aluminio
07851.00
Lámina de plomo
07852.00
Lámina de hierro
07853.00
Lámina de cobre
07854.00
Lámina de cinc
07855.00

Aptos para cuba de vidrio, dimensiones 76 mm × 40
mm × 1 mm (excepto el electrodo de carbón, con
2 mm de grosor); marcados con los símbolos químicos del material respectivo.
Electrodo de carbón (grafito)
45211.00
Electrodo de cobre
45212.00
Electrodo de latón
45213.00
Electrodo de cinc
45214.00
Electrodo de plomo
45215.00
Electrodo de hierro
45216.00
Electrodo de aluminio
45217.00
Electrodo de níquel
45218.00

Para cortar electrodos con el tamaño deseado;
ideales para experimentos escolares; material de
repuesto para el Equipo de medición electroquímica
(30505.88); medidas en mm:
Lámina de aluminio, 20 × 200 ×1, 5 un. 31074.00
Lámina de plomo, d=0,4, b=100, 250 g 31116.25
Lámina de cobre, d=0,1, b=100, 100g 30117.10
Lámina de plata, 150 ×150 × 0,1
31839.04
Lámina de cinc, 250 × 250 × 0,7
30245.20
Tiras de hojalata, 10 × 80 × 0,2,
20 unidades
06532.00












Electrodos de barra
Aptos para Soporte para dos electrodos (45284.01),
Borne de contacto para electrodos de barra
(45283.00), en orificios de tapones con 7 mm de
diámetro (sólo para electrodos con un diámetro de 8
mm) y en uniones roscadas con la correspondiente
junta anular.
Electrodo de cobre, (mm) d=8, l=150 45201.00
Electrodo de plomo, (mm) d=8, l=150 45203.00
Electrodo de hierro, (mm) d=8, l=150 45204.00
Electrodo de níquel, (mm) d=8, l=150 45205.00
Electrodo de cinc, (mm) d=6, l=100
45288.00
Electrodo de aluminio, (mm) d=6, l=150 45200.00

Electrodos para la célula electrolítica
de demostración
Con tornillo de pinza para la fijación a los portaelectrodos de la cuba de vidrio con bastidor;
Medidas de la placa
100 mm ×120 mm
Material

Grosor

Carbón
Cobre
Cinc
Plomo
Hierro
Aluminio

10 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1 mm
2 mm

Unidades Núm de pedido
2
2
2
2
1
1

06611.00
06612.00
06614.00
06615.00
06616.00
06617.00



Varillas metálicas y alambres
Medidas en mm:
 Varilla de latón, d = 4, l = 140 45285.00
 Electrodo de níquel con borne,
d=3
45231.00
con borne de conexión (4 mm) para cables de conexión y tornillo de pinza, longitud: 160 mm
 Electrodo de hierro con
borne de conexión
45142.01
con borne de conexión para cables de conexión de 4
mm; longitud: 175 mm; diámetro: 3 mm
 Varillas de hierro, d = 2, l =200,
5 unidades
45127.00
 Alambre de cobre, d = 3, l = 250 45104.00
 Alam. de platino, d = 0,3, l = 100 31739.03
 Alambre de plata, d = 0,5, l = 250 31841.04




Electrodos de grafito
Electrodos redondos de grafito, introducidos en el
borne de contacto para electrodos de varilla
(45283.00 o en el soporte para dos electrodos
(45284.01), al igual que en orificios de tapones de
goma o en uniones roscadas G con las juntas apropiadas; 6 electrodos en cada paquete (todas las dimensiones en mm:)
Electrodo de grafito, d = 5, l = 150, 6 unid. 44510.00
(apto para el conjunto de medición de electroquímica
30505.88)
Electrodo de grafito, d = 6, l =130, 5 unid. 44511.00
Electrodo de grafito, d = 7, l =150, 6 unid. 44512.00
Electrodo de grafito, d = 8, l =150, 6 unid. 44513.00
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 Electrodo de red de níquel

44532.00

Con varilla de níquel, se usa como electrodo para
pilas de combustible;
125 mm ×100 mm

 Electrodo de red de níquel
según Winkler

44533.00

Para la realización de análisis electrogravimétricos
(alternativa económica a los electrodos de red de
platino); se compone de:
• electrodo de red de níquel con varilla de níquel
• diámetro: 38 mm, altura (red): 50 mm,
• altura total: 150 mm
• electrodo en espiral de níquel: d=8 mm, l =150 mm

➔

En el Capítulo E2.6 encontrará cables
de conexión y otros accesorios.



 Electrodo de platino en tubo
protector, d = 8 mm

45206.00

Con borne de conexión (4 mm) fijo.
Este electrodo puede insertarse en orificios de
tapones de goma con 7 mm de diámetro, así como
insertarse o fijarse en tapas para las uniones
roscadas.

 Electrodo de platino, corto

45207.00

Lámina de platino, soldada a un tubo de vidrio con
alimentación eléctrica y rodeada por un marco de
vidrio para protegerla de daños.
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C3 Fotometría y espectroscopia
3.1 Bibliografía sobre espectroscopia

HANDBOOK

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Fundamental concepts, unit operations,
metals, non-metals, air and water

Student experiments Chemistry,
General and inorganic chemistry, Part1
65 Experiments
01835.02
Experiments included on the topic:
10242
Test for different salts
(Flame coloration)
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Laboratory Experiments CHEMISTRY
Brochure, 110 Experiments 16504.02
Experiments included on the topic:
12283
Distribution equilibrium
12287
Dissociation constant
12288
Temperature dependence of the
chemical equilibrium
12294
HPLC - high performance liquid
chromatography - determination of the
Van Deemter equation
12306
Determination of the decomposition
rate of a complex via extinction
measurement
12307
Kinetics of the iodide peroxo-disulfate
reaction
12336
Absorption of light
(UV-VIS spectroscopy)
12337
Lambert-Beer’s law
12338
Excitation of molecules
12339
Absorption spectra and pKa values of
p-methoxyphenol
12341
Correlation between pH and absorption
spectrum of phenols
12344
Fine structure and single-electron
spectrum
12345
Atomic spectra of two-electron
systems: He, Hg
12346
Two-electron spectra with the prism
spectrometer
12350
The Zeemann Effect

Wieland Schäfer
Jürgen Klunker

Wieland Schäfer
Jürgen Klunker

Diode array spectrometer

Spectromètre à barrettes de diodes

01197.02

16504.02

01835.02

General and inorganic chemistry, Part 1

MANUEL

Handbook Diode array spectrometer
booklet, 5 experiments
01197.02
12187
Spectra of Food Colourings
12188
Lambert-Beer’s Law
12189
Multicomponent Analysis (Mixed
colour photometry)
12190
Reaction Kinetics – Order of the Reaction when Decolorizing Crystal Violet
12191
Diode Array Spectrometer as Detector
for Column Chromatography Methods
(Demonstration experiment for HPLC)

01197.03

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Manuel Spectromètre à barrettes de
diode
brochure, 5 expériences
01197.03
12187
Spectres des colorants alimentaires
12188
Loi de Lambert-Beer
12189
Analyse à plusieurs constituants
(photométrie des couleurs mélangées)
12190
Cinétique des réactions – Ordre des
réactions lors de la décoloration du
violet de méthyle
12191
Le spectromètre à barrettes de diodes
comme détecteur dans des analyses en
chromatographie sur colonne échangeuse (expériences de démonstration
dans le domaine de la chromatographie liquide à haut renddement)
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3.2 Juego espectral

Experimento: Composición espectral de la luz y
espectros de absorción
Mediante el Juego espectral, se
puede llevar a cabo una impresionante demostración de los procesos
básicos de absorción y transmisión
de la luz, de un modo muy simple. Es
un sencillo instrumento didáctico
que, de forma intuitiva, permite iniciar a los alumnos en los principios
de la fotometría.
Con un mínimo tiempo de montaje,
mediante la rejilla especial de difracción del juego espectral y un retroproyector, se puede generar un espectro continuo de gran brillantez,
de aprox. 40 cm de altura y 70 cm de
anchura.
A continuación, pueden introducirse
cuerpos sólidos (por ejemplo: filtros
ópticos o fotográficos, vidrio tintado
o celofán) en la trayectoria del haz
luminoso y generarse los espectros
de absorción de dichos cuerpos.
También pueden utilizarse líquidos
de colores (por ejemplo: colorantes
alimentarios, zumos de frutas, una
solución de cristal violeta, etc.) en
una cápsula de Petri o una cubeta de
vidrio para realizar dicho experimento.
Para ello, las muestras deben situarse de forma que sólo modifiquen la
mitad del espectro generado. Mediante la comparación directa del espectro de la muestra con el espectro
de referencia, pueden demostrarse
de forma clara y convincente las
bandas de absorción de un material,
así como variaciones de color del espectro aún menores.

Absorción del espectro violeta y azul de la luz mediante el cristal de unas gafas de sol

1. orden
espectro
de poca luminosidad
luz blanca
incidente

luz blanca
incidente

0. orden
luz no difractada,
amarillenta
1. orden
espectro
de luminosidad intensa

Rejilla
de transmisión

Dispersión de la luz „blanca“
en una rejilla

Pantalla

Juego espectral para retroproyector
Para la demostración gráfica de
• un espectro continuo de aprox. 40
cm de altura y 70 cm de anchura
• espectros de absorción de materiales sólidos transparentes y líquidos
de colores.

➔

35634.00
accesorios incluidos:
• Rejilla de difracción-transmisión
(600 líneas/mm)
• Paño para cubrir el proyector
• Diafragma (de rendija)
• Tres filtros de color: rojo, verde, azul
• Cápsula de Petri, de plástico, con 2
cámaras
• Instrucciones

En el capítulo E11 encontrará
retroproyectores.
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3.3 Fotómetros
Colorímetro
• Para el análisis de pruebas colorimétricas a través de la medición
de la extinción mediante un diagrama de factores o valores; indicación
directa de concentración
• menú de usuario vía display LED en
seis idiomas
• interfaz de datos RS 232
• con acumuladores recargables para
el trabajo de campo
El manejable colorímetro cubre la laguna existente entre las valoraciones
calorimétricas y los análisis de laboratorio. El detallado manual contiene
información sobre la relevancia
química y ecológica de los parámetros
individuales, aclara los valores límite
marcados por ley para el agua potable,
lodos de clarificación, aguas residuales, etc.
Componentes suministrados:
• Colorímetro
• maleta estable
• 4 acumuladores NC, incluido cargador
• 2 cubetas redondas
• embudo de plástico
• manual

➔

Datos técnicos:
• Display digital,
• LCD 9 ×56 mm, 8 cifras
• fuente luminosa: lámpara de wolframio
• filtro: rueda de filtros con 6 filtros de
365 nm / 405 nm / 470 nm / 520 nm/
605 nm / 720 nm
• cubetas redondas con unión roscada; diámetro exterior: 16 mm
• alimentación eléctrica: 5...-6 V
• 4 acumuladores NC, incluido cargador; suficientes para aprox. 1500
mediciones
• interfaz de datos: RS 232
• idiomas: DE, EN, FR, ES, IT, NL;
el idioma se selecciona en fábrica
• dimensiones: longitud: 195 mm
anchura: 100 mm
altura:
40 mm
• peso: aprox. 0,52 kg, incluyendo
acumuladores
Material de repuesto:
Cubetas redondas para
colorímetro, 20 unid.
Lámpara de wolframio
de repuesto

35658.01
35658.02

En el Capítulo D1 encontrará juegos
de productos químicos apropiados.

Fotómetro espectral340 – 900 nm

35654.95

El fotómetro espectral es un aparato
sencillo de manejar con un display
digital de excelente legibilidad. Permite una rápida representación de los
grados de absorción y de transmisión,
así como de la concentración y del
factor de concentración de muestras
líquidas en el espectro visible. También se muestran la longitud de onda
Datos técnicos:
• fuente luminosa:
• rango de longitudes de onda:
• precisión de longitud de onda:
• legibilidad de la longitud de onda:
• rango de medición fotométrica:

expresada en nm y el color correspondiente. La regulación de la longitud de
onda se efectúa mediante una rueda
de ajuste, tras colocar el filtro correspondiente en la trayectoria del haz
luminoso. El equipo dispone de una interfaz RS 232 para la conexión a un
ordenador (software, ver abajo).

portacubetas:
salida de datos:
medidas externas (An× Lo× Al):
conexión eléctrica:

lámpara de wolframio
340…900 nm
+2,5 nm
1 nm
0–2 absorción, 0–100% transmisión,
0–199 concentración, 0– 999 factor
cubetas redondas, d =14 mm, l =10 cm
RS 232, 9 polos
40 cm × 32 cm × 22 cm
100/115/220/240 V und 50/60 Hz

Software para fotómetro
espectral (DOS)
35654.10

Tubos de ensayo, d =14 mm,
l =10 cm, 100 unid.
37657.10

Disquete con software para sistema
operativo DOS, para representar la absorción con relación al tiempo, la longitud de onda y la concentración. Display digital adicional de gran tamaño.
En el suministro se incluye un cable de
datos de 9 polos y un adaptador de
9/25.

Apropiados como cubetas redondas
para el fotómetro espectral 35654.95

•
•
•
•
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3.3 Fotómetros
Fotómetro espectral
VIS

35652.95

El fotómetro espectral es un aparato
sencillo de manejar, controlado por
microprocesador, con un display digital de excelente legibilidad. Permite
una rápida representación de los grados de absorción y de transmisión de
muestras líquidas en el espectro visible (325...900 nm). Dispone un teclado de membrana lavable, con 6 teclas
lógicas y ofrece funciones para el control de valores pico, relación/diferencia de absorción, así como funciones
básicas de cinética y detección. Incorpora un sistema de calibrado automático que se activa al conectar el
aparato. Cuenta con una interfaz RS
232C para su conexión en serie a una
impresora o a un ordenador, así como
con una salida analógica para conectarlo a un registrador Yt.

Material de repuesto:

Lámpara: 12 V / 20 W
de wolframio
35652.03
Lámpara de wolframio de repuesto
para el fotómetro espectral VIS (v.
Fig.); la sustitución de las lámparas se
realiza de forma sencilla y sin problemas.

Cubeta para fotómetro espectral,
2 unid.
35664.02

Macrocubeta, 4 ml, PE,
100 unid.
35663.10

Cubetas rectangulares de vidrio óptico (VO), 10 mm; adecuadas para mediciones en el espectro visible; volumen
de reacción necesario aprox. 3 ml.
• longitud de
trayectoria óptica: 10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 ×12×45
• medidas interiores
(mm):
10×10×44
• capacidad:
aprox. 4 ml

Cubetas rectangulares desechables de
poliestireno (PE), 10 mm; adecuadas
para mediciones en el espectro visible;
volumen de reacción necesario aprox.
3 ml.
• longitud de trayectoria
óptica:
10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 × 12× 44
• medidas interiores
(mm):
10× 10× 43
• capacidad:
aprox. 4 ml

además, son necesarias:
cubetas para fotómetro espectral VIS
de vidrio óptico (VO) o poliestireno
(PE)

➔

Datos técnicos:
• fuente luminosa:
12 V / 20 W
lámpara de wolframio
• rango de longitudes
de onda:
325...900 nm
• precisión de longitud de onda: ± 2 nm
• grado de repetición de longitud
de onda:
± 1 nm
• ancho de banda espectral: < 6 nm
• rango fotométrico:
–0,3 bis 3 absorción
0,1 bis 200 % transmisión
0 hasta 9999 unidades de
concentración
• estabilidad a largo
plazo:
± 0,002 abs/h
• portacubetas:
para cubetas rectangulares con medidas exteriores de 12 mm × 12 mm
o cubetas redondas con diámetro
exterior de 12 mm
• salidas: analógica: 100 mV/1 abs
digital: RS232C
• medidas exteriores:
anchura: 250 mm
longitud: 400 mm
altura:
200 mm
• conexión eléctrica: 100–120 V o
200-240 V, 50/60 Hz

Nota: el análisis espectral y la determinación cuantitativa
se pueden realizar también por ordenador bajo el sistema
operativo WINDOWS(tm) (véase página siguiente)

Semi-microcubeta, 1,5 ml, PE,
100 unid.
35662.10

➔

En la página 387 encontrará
cubetas de flujo y de cuarzo.

Cubetas rectangulares desechables de
poliestireno (PE), 10 mm; adecuadas
para mediciones en el espectro visible;
mediante el estrechamiento lateral se
reduce el volumen de la cubeta sin que
se modifique la trayectoria atravesada
por la luz (10 mm); esto permite realizar mediciones con un volumen de
reacción de aprox. 1,5 ml.
• longitud de trayectoria
óptica:
10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 × 12× 45
• capacidad:
aprox. 3,5 ml

Portacubetas, PE, para 12
unidades
35661.00

Cable de datos,
RS 232

portacubetas de polietileno (PET) con
capacidad para 12 cubetas rectangulares de 10 mm.

para conectar aparatos con interfaz
RS232 (p. ej., fotómetro espectral VIS)
al puerto serie del ordenador

14601.00

385

C3 Fotometría y espectroscopia
3.3 Fotómetros

Accesorios necesarios para el registro y análisis de mediciones por ordenador
PHYWE Software básico
Cable de datos, RS 232
Programas para el fotómetro espectral VIS
Este paquete de software permite, en
combinación con el fotómetro espectral VIS (Núm. de pedido 35652.95)
conectado al puerto serie del ordenador, registrar espectros de forma
totalmente automática, realizar
mediciones cinéticas, determinar
concentraciones, así como el procesamiento posterior de los espectros,
todo ello de un modo sencillo.
En la medición asistida por ordenador,
el usuario se ve liberado de una serie
de trabajos manuales que debía realizar para la operación convencional
de un fotómetro.
• Escáner de espectros
Programa para el registro de espectros
entre 325 y 900 nm como absorción;
puede alternarse con una representación inmediata de la transmisión
en %. La longitud de onda de inicio y
parada, así como el ancho de paso, se
pueden ajustar mediante regulador de
desplazamiento y leerse digitalmente.
Permite almacenar líneas de base
como espectros de referencia, así
como espectros diferenciales.
Puede dividirse la pantalla para representar simultáneamente 2 espectros.

14099.61
14601.00
14404.61

moria de la solución de referencia pulsando un botón. Representación de la
regresión lineal y cálculo del aumento.
Al introducir el coeficiente de absorción molar se realiza el cálculo de la
concentración. Puede alternar entre
las representaciones siguientes: abs,
1/abs, In (abs), conc, 1/conc y In (conc).
• Concentración
Calcula la concentración de una sustancia en la muestra por comparación
con una curva de calibración generada y almacenada. Indicación de la
concentración en mol/l, mmol/l,
mg/ml o µg/ml. Aplicación, almacenamiento y carga de curvas de calibración con un máximo de 10 valores
de medición; cálculo del aumento.
Lectura de los valores de medición de
muestras con absorción y concentración. Impresión de la tabla de pares de
valores mediante el programa Excel.

• Cinética
Medición de la absorción con longitud
de onda constante por unidad de
tiempo. Intervalo de exploración
ajustable entre 0-300 segundos,
puede seleccionarse un tiempo total
de medición entre 1-600 minutos.
Medición y almacenamiento en me-

Características comunes:
 sencillo manejo gracias a una intuitiva configuración de pantalla
 sin menús ocultos
 manejo mediante ratón (mouse)
 ajuste de la longitud de onda mediante regulador de desplazamiento
 posibilidad de alternar entre absorción y transmisión con representación online
 permite dividir la pantalla: representación simultánea de 2 espectros, p. ej. absorción y transmisión
de una medición, o de 2 espectros
diferentes.
 todas las mediciones pueden guardarse en los formatos soportados
por WINDOWS(tm)
 por ejemplo, puede importar los
datos con la hoja de cálculo Excel,
modificarlos y volver a exportarlos
 impresión de datos y gráficos en

PHYWE - software
básico

Programas para el fotómetro
espectral VIS
14404.61

• Análisis de espectros
Generación de nuevos espectros
diferenciales mediante la substracción de espectro 1 - (factor x espectro
2). El factor puede seleccionarse entre
0-1000. Representación como espectros de absorción o transmisión.

14099.61

Paquete de software para ejecutar el
programa PHYWE-WINDOWS™. Sólo
es necesario instalar el paquete una
vez en el ordenador, con independencia del número de programas de aplicación (código final .61) instalados.

Paquete de aplicaciones WINDOWS™
para el fotómetro espectral VIS (Núm.
de pedido 35652.95), compuesto por
los siguientes programas individuales:
• exploración de un espectro
• análisis de un espectro
• mediciones cinéticas de reacción
• determinación de la concentración
Para poder ejecutar este software,
debe estar instalado el paquete
PHYWE- software básico (Núm. de
pedido 14099.61) en el ordenador.

todas las impresoras soportadas por
Windows
 manipulación gráfica de los espectros, optimización de la escala de
medición x e y, desplazamiento y
compresión en las direcciones x e y,
representación en forma de puntos
o líneas, con o sin reticulado y línea
cero, colores a elegir de la paleta de
colores de Windows.

Requisitos mínimos del sistema:
PC compatible IBM, con procesador
80486 o procesador 8’386 con coprocesador matemático, tarjeta gráfica VGA, 4 MB RAM (recomendable 8
MB RAM), 12 MB de espacio libre en
disco duro, sistema operativo WINDOWS(tm), versión 3.1 o superior.

Nuestra oferta completa
– ventajas para usted –
Fotómetro y equipo
de medición
35652.00
Equipamiento básico compuesto de:
fotómetro espectral, software,
cable de datos, 100 macrocubetas,
plástico.

Tubo luminoso para fotómetro espectral VIS
para la demostración de los colores del
espectro; si en vez de una cubeta, se
inserta el tubo luminoso en el portacubetas del fotómetro espectral, la
luz generada por el emisor monocromático del espectrómetro, que
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35652.01

normalmente atraviesa la cubeta, es
desviada hacia el observador; de este
modo, el tubo espectral permite la
percepción visual directa del color espectral correspondiente a una determinada longitud de onda.
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3.3 Fotómetros
Fotómetro de espectro ultravioleta y visible (UV-VIS)
con monitor de 190 –1100 nm
El fotómetro espectral UV-VIS se caracteriza por su diseño de reducido espacio y compacto, así como por sus
múltiples posibilidades de aplicación.
El manejo se realiza a través de un teclado de lámina claramente distribuido en el diálogo de la pantalla, guiado
por un menú en alemán o en inglés. La
longitud de onda actual y el valor de
medición pueden presentarse en tamaño ampliado. Alternativamente
también es posible mostrar todos los
valores de medición gráficamente o
en forma de tabla en la pantalla LCD
con iluminación de fondo.
Un sistema óptico de luz intensa y potente permite las mediciones de absorción y de transmisión en todo el
rango de longitud de onda de 200 a
1100 nm con conmutación automática entre las dos fuentes de luz. Un esDatos técnicos:
• Fuentes de luz:
• Rango de la longitud de onda:
• Precisión de la longitud de onda:
• Capacidad de reproducción
de la longitud de onda:
• Ancho de banda espectral:
• Rango fotométrico:
• Estabilidad de larga duración:
• Portacubetas:
• Salidas:
• Dimensiones exteriores:

• Conexión de alimentación:

35655.97

cáner de alta velocidad minimiza el
riesgo de defectos durante el cambio
de longitud de onda y permite así una
medición muy precisa. Otras funciones (entre otras):
• Grabación de los parámetros de medición, datos, curvas de calibrado,
espectros, etc.
• Escaneado espectral de muestras con
rango opcional de la longitud onda,
corrección automática de la línea
cero y detección de bandas / valles.
• Preparación de una curva de tarado
con hasta 10 estándares de concentración, indicación de la ecuación
lineal, corrección automática contra la solución cero.
Por medio de un interfaz Centronix o
RS232 incorporado es posible conectar el aparato a una impresora o a un
ordenador con puerto de serie.
bombilla halógena de 12 V / 20 W,
bombilla de deuterio
190…1100 nm
± 1 nm
± 0,3 nm
5 nm
– 0,3 a 3 Abs
0,0 a 200%T
± 0,005 Abs/h
Para cubetas rectangulares con dimensión exterior de 12 mm ×12 mm
de serie RS232C
paralelas Centronix
Ancho:
420 mm
Fondo:
380 mm
Alto:
275 mm
100, 115, 220,
240 V~ conmutable

Software para el fotómetro
espectral UV-VIS
(Windows®)
35655.01
Disquete con software Windows®
para la presentación digital y gráfica
de la absorción, transmisión y concentración. El volumen de suministro
incluye un cable de datos de 9 polos
para su conexión al interfaz de serie
de un ordenador.

➔

Material de repuesto:

Bombilla, wolframio

35655.10

Lámpara de repuesto para el fotómetro especial UV-VIS (sin foto).

Bombilla, deuterio

35655.02

Lámpara de repuesto D2 para el fotómetro espectral UV-VIS (sin foto)

Consejo: Para las mediciones en el rango visible no es imprescindible
utilizar cubetas de cuarzo. Estas mediciones pueden realizarse también con cubetas de cristal óptico o de poliestireno (ver pág. 385).

Adicionalmente se necesita:
Cubetas para fotómetro espectral
UV-VIS de cuarzo, cristal óptico (OG) o
poliestirol (PS)

Cubeta de flujo,
vidrio óptico

35664.03

Cubeta rectangular de vidrio óptico
(VO), 10 mm, para las mediciones de
flujo en el espectro visible (VIS) de
325...2500 nm; con dos empalmes de
tubos en el cierre superior, uno de ellos
sirve para la alimentación y llega
hasta el fondo de la cubeta.
• longitud de
trayectoria óptica: 10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 ×12 × 58
• capacidad:
ca. 1,5 ml

Cubeta de flujo,
cristal de cuarzo

35665.03

Cubeta para fotómetro espectral,
cuarzo, 2 unid.
35665.02

Cubeta rectangular de cuarzo, 10 mm,
para las mediciones de flujo en el espectro ultravioleta y visible (UV/VIS)
de 200...0,2500 nm; con dos empalmes de tubos en el cierre superior,
uno de ellos sirve para la alimentación
y llega hasta el fondo de la cubeta.
• longitud de
trayectoria óptica: 10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 ×12 × 58
• capacidad:
ca. 1,5 ml

Cubetas rectangulares de cuarzo, 10
mm; adecuadas para mediciones en el
espectro ultravioleta y visible; volumen de reacción necesario aprox. 3
ml.
• longitud de
trayectoria óptica: 10 mm
• medidas exteriores
(mm):
12 ×12× 45
• medidas interiores
(mm):
10×10×44
• capacidad:
ca. 4 ml
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3.4 Espectrómetro de matriz de diodos

Experimento: Espectros de colorantes alimentarios y
análisis de múltiples componentes
Núm. de pedido del
experimento: 12187, 12189
A menudo, en la aplicación de colorantes sintéticos debe utilizarse
una mezcla de sustancias para
obtener el color deseado. En el experimento se realiza un análisis
comparativo de soluciones puras y
una mezcla de colorantes alimentarios artificiales mediante un espectrómetro de matriz de diodos. La
construcción abierta del espectrómetro de matriz de diodos permite observar directamente la
relación entre la impresión de color
visible y los espectros de absorción
de los colorantes.
Extraído del „Handbook,
Diode array spectrometer“

Material
Matriz de diodos con mango y cable
35659.00
Disquete para espectrómetro de matriz de diodos
35659.01
Juego espectral con rejilla de 600 líneas/cm
35634.00
Lámpara de experimentación, halógena, 50 W
08129.88
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

HANDBOOK

Wieland Schäfer
Jürgen Klunker

Diode array spectrometer

Cubetas

Anchura

para alojar las soluciones que han de
medirse con el espectrómetro de matriz de diodos.

Profundidad

Altura

Núm de
pedido

Lámpara de experimentación 2,
halógena, 50 W
08129.88

Handbook, Diode array
spectrometer
01197.02

80 mm
80 mm

29319.00
29320.00

La lámpara se compone de lo siguiente:
Caja para lámpara de
experimentación
08129.01
Lámpara halógena:
12 V/50 W
08129.06
Portalámparas G 6,35 para lámpara
halógena de 50/100 W
08129.04
Condensador simple,
f = 100 mm
08137.01

Instrucciones sobre experimentos con
el espectrómetro de matriz de diodos;
en la página 382 encontrará una lista
de los temas.

(longitud de trayectoria óptica)

60 mm
60 mm

10 mm
20 mm

Fuente de alimentación,
universal con indicación
analógica
13501.93
Fuente de alimentación potente y versátil, puede usarse también como
fuente de corriente continua en escuelas, laboratorios y talleres.
Dispone de bornes de seguridad de
4 mm para todas las tensiones de salida.
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Recipientes de vidrio llagueados con
paredes de planos paralelos, placa del
fondo sobresaliente y tapa suelta;

➔

En el Capítulo B4 encontrará una descripción detallada de la
fuente de alimentación.
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3.4 Espectrómetro de matriz de diodos

Representación en tiempo real de un espectro

Matriz de diodos con mango y cable
El espectrómetro de matriz de diodos
(EMD) permite registrar espectros de
absorción completos en toda una
gama del espectro en fracciones de
segundos, al contrario de lo que ocurre
con los espectrómetros clásicos, que
miden cada longitud de onda de forma
consecutiva. Por esta razón, esta moderna y rápida técnica de análisis espectral está cada vez más extendida.
El principio de funcionamiento y las
aplicaciones de los modernos espectrómetros de matriz de diodos pueden
demostrarse de forma óptima con este
equipo didáctico que, gracias a su
construcción abierta, permite ver su
funcionamiento en todo momento.
La radiación policromática emitida
por la fuente de radiación atraviesa
una cubeta con la solución de muestra. La radiación se descompone espectralmente en una rejilla y es
proyectada sobre una hilera de fotodiodos formada por 16 diodos (matriz de
diodos).
La matriz de diodos está conectada al
PC mediante un convertidor analógico/digital (AD). El espectro se muestra
directamente en el monitor. La duración del registro para cada espectro
es de 1 segundo en cada caso.
La conexión al ordenador permite
guardar los datos de los espectros
sobre cualquier soporte de datos
apropiado.

35659.00
Componentes suministrados:
• matriz de diodos con 16 diodos
• convertidor AD con 16 canales
• cable RS232 (para conectar la matriz de diodos al convertidor AD)
• Solución para calibrar, verde, para
EMD
además, son necesarios:
Juego espectral con rejilla
de 600 líneas/cm
35634.00
para montar el espectrómetro de matriz de diodos es necesaria la rejilla del
juego espectral para la generación del
espectro continuo; en la pág. 171 encontrará una descripción detallada
del juego.

Solución de colorantes alimentarios,
de color verde, para la calibración de
las longitudes de onda del espectrómetro de matriz de diodos (v. Fig.).

El software para DOS controla la matriz de diodos y permite registrar los
valores de medición, así como la posibilidad de representar los espectros de
diferentes maneras:
• permeabilidad por longitud de onda
• absorción por longitud de onda
• dependencia temporal de los espectros (bi-dimensional)
• representación en 3D de la dependencia temporal de los espectros

35659.01

Requisitos mínimos del sistema:
PC compatible IBM, con un mínimo de
540 KB de memoria disponibles, sistema operativo DOS® 3.3 o superior,
tarjeta gráfica EGA o VGA, ranura libre
para la tarjeta del convertidor AD.

Disquete para espectrómetro
de matriz de diodos
35659.01
el disquete contiene el software necesario para el funcionamiento del espectrómetro de matriz de diodos.
Cubeta 10 × 60 × 80 mm 29319.00
para alojar las muestras líquidas.
Componentes ópticos necesarios
para el montaje sobre banco óptico
(disponibles en el equipo de Física en
su mayor parte):
Fuente luminosa
Lámpara de experimentación,
halógena, 50 W
08129.88
Fuente de alimentación universal con
indicación analógica
13501.93

Material de repuesto:

Solución para calibrar, verde,
para EMD, 250 ml
35659.10

Disquete para espectrómetro de matriz de diodos

Banco óptico:
Banco óptico,
l = 600 mm
Pie de base para
banco óptico
(2×)
Jinete, h = 30 mm
(2×)
Reiter, h = 80 mm
(2×)
Mesita sobre varilla
Portaplacas con resorte
Brazo giratorio

➔

08283.00
08284.00
08286.01
08286.02
08060.00
08288.00
08256.00

Presentación 3D de la dependencia de tiempo de una familia de espectros

Posibles aplicaciones del sistema:
• registro de espectros (cada solución
coloreada proporciona un espectro
en la gama visible)
• determinación de las concentraciones de soluciones coloreadas (ley
de Lambert-Beer)
• mediciones cinéticas de reacción
• espectrómetro de matriz de diodos
como detector para procedimientos
cromatográficos en columna (experimentos de demostración de la
HPLC)

En el Capítulo B5 encontrará
una descripción detallada de
los componentes ópticos
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3.5 Espectrómetro de fibra óptica

Experimento: Espectro de emisión de un tubo de
descarga de gas hidrógeno

Núm. de pedido del
experimento:

13186

El tubo espectral de hidrógeno, provisto con un tubo de cubierta, es alimentado con corriente mediante el
equipo de alimentación de alta tensión. Delante de los capilares luminosos del tubo se coloca un guíaondas, que está conectado a la entrada
sensoria del espectrómetro de fibra
óptica. En el monitor del ordenador
aparece representado, en tiempo
real, el espectro completo del tubo en
el espectro visible de la luz.

Representación del espectro mediante el
software (fragmento)
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Material
Espectrómetro de fibra óptica
35660.93
Equipo de alimentación de alta tensión, 0...10 kV
13670.93
Tubo espectral de hidrógeno
06665.00
Pie en H „PASS“
02009.55
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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3.5 Espectrómetro de fibra óptica
Espectrómetro de fibra
óptica
35660.93
El espectrómetro de fibra óptica permite utilizar la más moderna técnica
analítica para la enseñanza. Con este
aparato se puede registrar tanto espectros de absorción (fotómetro)
como espectros de emisión (espectrómetro) en el espectro visible de la
luz en décimas de segundo.
El aparato incorpora una fuente luminosa y un espectrómetro, que se encuentran separados. La luz policromática es conducida a través de un
guíaondas (cable de fibra de vidrio)
hasta la muestra y atraviesa la solución de muestra. Posteriormente, la
luz que sale de la muestra es conducida mediante un segundo guíaondas
hasta el sensor, donde se descompone
espectralmente mediante una rejilla
óptica y se proyecta sobre una hilera
de sensores. Esto permite registrar un
espectro de la gama completa de longitudes de onda en un tiempo mínimo.
De forma análoga, se pueden registrar
los espectros de emisión de fuentes
luminosas (espectrómetro). En este
caso, la emisión de la fuente luminosa
se conduce directamente hasta el sensor, donde se produce la descomposición espectral.
Los valores medidos se transmiten
mediante una interfaz RS232 incorporada hasta un ordenador, donde son
analizados y representados con un
programa para WINDOWS™.
Componentes suministrados
• espectrómetro de fibra óptica con
fuente luminosa, sensor e interfaz
RS232
• cable de conexión
• 2 guíaondas de vidrio, de 1,5 m de
longitud cada uno
• cable de conexión RS232
• software para WINDOWS™, para el
análisis y representación de espectros
• soporte para pruebas, para alojar
cubetas rectangulares de 1 cm
• lámpara de repuesto (5 W / 12 V;
halógena)
• llave para fijar los guíaondas
Datos técnicos:
• rango de longitudes
de onda:
380–1050 nm
• resolución: 1 nm
• tasa máxima de exploración: 1 espectro/1 segundo
• lámpara: 12 V / 5 W (halógena)
• longitud de los guíaondas: 1,5 m
• interfaz de comunicaciones: RS232,
9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit
de parada
• conexión eléctrica:
230 V~/ 50…60 Hz
• consumo de potencia: aprox. 25 VA
• dimensiones de la caja
(mm):
270 ×236×168

Requisitos mínimos del sistema para el
software:
• PC compatible IBM
(procesador: 80486 o superior)
• tarjeta gráfica VGA
• mínimo 8 MB RAM
• aprox. 2 MB de espacio libre en
disco duro
• sistema operativo Microsoft®
WINDOWS™ 3.1 o superior
• interfaz RS232; el chip UART utilizado debe estar equipado con
FIFO
(p. ej.: UART 16650)
Accesorios recomendados:
Cubeta para fotómetro espectral,
2 unid., vidrio óptico
35664.02
Macrocubeta, 4 ml,
100 unidades, plástico
35663.10
Portacubetas, PET, para
12 unidades
35661.00

➔

En la página 385 encontrará
una descripción detallada de
las cubetas.

Soporte para muestras, para alojar cubetas rectangulares de 1 cm (para la medición de los
espectros de absorción de líquidos)
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3.6 Fotómetro de llama

Experimento: Determinación del contenido de sodio y
potasio en zumos de frutas

Núm. de pedido del experimento:

12388

La fotometría de llamas constituye
un caso especial de la espectroscopia
de emisión.
Se aumenta el nivel de energía de los
electrones exteriores de los metales
alcalinos y alcalinotérreos mediante
la aplicación de una llama caliente.
Al regresar a su estado básico, estos
electrones emiten una radiación de
una longitud de onda característica
(espectro de líneas). La intensidad de
la radiación emitida es directamente
proporcional a la concentración del
elemento correspondiente, así que
mediante la calibración con soluciones cuyo contenido de los elementos que vamos a determinar nos
sea conocido, se pueden conocer
estas cantidades.
El fotómetro de llama se utiliza de
forma rutinaria para determinar los
contenidos de sodio, potasio y calcio
en los alimentos. Para ello, las muestras son incineradas a una temperatura máxima de 500° C y se vuelven
a absorber con cloruro de hidrógeno
diluido. Las muestra líquidas, como
los zumos de frutas, se pueden emplear directamente para la fotometría de llamas. Así mismo, se utiliza esta técnica para el análisis de
suelos y plantas, para lo que es necesario extraer previamente las sales
metálicas de suelos y plantas. Debido
a la fácil excitabilidad de los metales
alcalinos y alcalinotérreos, se pueden
determinar incluso concentraciones
mínimas en dichos elementos.

La determinación del contenido de
sodio y potasio en los zumos de fruta
ofrece información importante para
saber si son genuinos. Los zumos de
naranja correctamente elaborados,
sin adulterar, contienen unas concentraciones de sodio de 10 mg/l. Si
aparecen valores por encima de los 30
mg/l, son indicativos de una elaboración incorrecta o de manipulación
no autorizada.
En el zumo de manzana, generalmente el contenido en sodio se sitúa
por debajo de 20 mg/l. Valores por
encima de los 30 mg/l también deben
hacernos sospechar de una manipulación ilícita.
El contenido de Na y K se determina
directamente a partir del zumo de
fruta diluido (la pulpa de la fruta debe
ser previamente eliminada por centrifugación). Para evitar la ionización
parcial, que inhibiría la emisión de luz,
se añade cloruro de cesio a la solución
de muestra.
Para las curvas de calibración se utilizan series de dilución entre 5 y 50
mg/l de las soluciones de calibración
para K y Na. Las soluciones de calibración, al igual que las diluciones de
los zumos (1:1, 1:10, 1:50), se preparan con agua bidestilada.
Tras elaborar las curvas de calibración
para el Na y el K, pueden medirse las
muestras de análisis y determinarse su
contenido en iones de sodio o potasio,
teniendo en cuenta el factor de dilución, a partir de la curva de calibración
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Material
Fotómetro de llama con filtro para Na, K, Ca
Compresor de aire para fotómetro de llama
Separador de agua para la alimentación de aire
Válvula reductora de presión para gas natural
Soluciones de calibración para Na, K, Ca
(Piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

35646.93
35647.93
35647.00
35646.04
35646.10

Rangos de longitudes de onda y limites de determinación para Na, K, Ca
Elemento
Na
K
Ca

 Longitud de onda
589 nm

766.5 nm

422.7 nm


 Limites de determinación
3-100 ppm

3-100 ppm

5-100 ppm
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3.6 Fotómetro de llama
Fotómetro de llama con filtro para Na, K, Ca
Fotómetro de llama de emisión, de un
solo canal, a baja temperatura; para la
determinación rutinaria de sodio (Na),
potasio (K) y calcio (Ca) con display
digital para la lectura directa de los
valores medidos. Para la determinación de litio (Li) y bario (Ba) hay
disponibles filtros adicionales por encargo.
Con este aparato de fácil manejo se
pueden determinar sin ningún problema los contenidos de sodio, potasio o
calcio en muestras líquidas, incluso en
concentraciones muy bajas, de alimentos, partes de plantas, muestras
de suelos y agua, etc.
La intensidad de la luz emitida por la
muestra, tras pasar por un filtro, es
medida por una célula fotoeléctrica y
mostrada en un display digital con una
resolución de 0,1 ppm.
Para aspirar y pulverizar la muestra en
la llama de gas, se genera un flujo de
aire constante mediante un compresor de aire. El encendido de la llama se
efectúa electrónicamente, desconectándose el suministro de gas de forma
automática al apagarse la llama.

Además, son necesarios:

Compresor de aire para
fotómetro de llama
35647.93
Compresor para generar una corriente
de aire constante y no pulsante (v. Fig.)
Datos técnicos:
• capacidad de transporte máxima:
11,5 l/min
• vacío final: 240 hPa
• sobrepresión máxima admisible:
2 bar
• alimentación eléctrica: 230 V~
• consumo de potencia: 65 W

35646.93

Datos técnicos:
• rangos de
medición: Na 3-100 ppm
K 3-100 ppm
Ca 5-100 ppm
• linealidad: mejor del 2 %
• estabilidad: mejor del 2% durante 5
minutos en 10 ppm
• volumen de muestras: 2-6 ml/min
• gas portador, a elegir: propano, butano, gas natural
• aire: seco, no pulsante
(con compresor de aire especial)
• salida para registro: dos bornes de
4 mm proporcionan una señal
analógica de 1 V para pantalla de
1000 dígitos
• alimentación eléctrica: 230 V~
420 mm
• dimensiones: anchura:
profundidad: 360 mm
altura:
300 mm
Componentes suministrados:
• Fotómetro de llama completo con
filtros para Na, K y Ca
• cable de conexión
• tubos de desagüe
• sistema eléctrico de control de llama

Soluciones de calibración para
Na, K, Ca, (3 ampollas) 35646.10
para la aplicación de soluciones de
calibración con un contenido conocido.

Funda protectora

Accesorios para coloraciones de llamas
Si las sales de los metales alcalinos o alcalinotérreos se introducen en una
llama, adquieren un color característico para cada uno de los elementos. Esta
coloración puede utilizarse para la demostración cualitativa de los elementos o también para la determinación cuantitativa (v. arriba) de los mismos.

35646.05


para cubrir el aparato cuando no se
use.

Separador de agua para la
alimentación de aire 35647.00


para eliminar la humedad de la corriente de aire bombeada por el compresor al aparato (v. Fig.). El separador de
agua va montado entre el compresor y
el fotómetro de llama (el aire utilizado
debe ser seco).

 Sales metálicas, juego de 6 cloruros

Válvula reductora de presión
para gas natural
35646.04

Sustancias de muestra en botes de plástico para experimentos espectrográficos. 6 cloruros de los metales estroncio, bario, calcio, sodio, litio, potasio; 2
botes vacíos para mezclar, con embalaje de almacenamiento.

para adaptar la presión del gas combustible (v. Fig.) La válvula reductora
se monta en la parte posterior del
fotómetro (como opción hay
disponibles también válvulas para
propano y butano)
accesorios opcionales:





 Varitas de magnesia, 25 unidades

08448.01

38718.04

para utilizar en coloraciones de llama; longitud aprox. 140 mm

 Alambre de platino

08449.00

para introducir en una llama las sustancias objeto de análisis espectroscópico. Longitud 50 mm, diámetro 0,15 mm; en varilla de vidrio; con funda protectora de aluminio.

 Placas de vidrio de cobalto
para la determinación de iones K+ en muestras de llama. Azul cobalto núm. 10.
Longitud Anchura
Grosor
Bordes
Unidades
Núm de
mm
mm
mm
pedido
50
50
2
gebr.
1
38770.00
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3.7 Espectroscipio

Experimento: Determinación espectroscópica del
sodio, potasio y calcio en cenizas vegetales
Núm. de pedido exp.

08982.

La composición de las cenizas vegetales se puede analizar por espectrografía.
En primer lugar, se observan las líneas
características del espectro de
emisión de sales conocidas con ayuda
de espectroscopio de bolsillo. Posteriormente, se analizan las cenizas vegetales del mismo modo. De este modo
se pueden detectar cualitativamente
los cationes metálicos del sodio, potasio y calcio en las cenizas.

Material
Espectroscopio de bolsillo 4
35585.00
Varitas de magnesia, 25 unidades
38718.04
Mechero Bunsen para gas natural, con llave de pas
32167.05
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Espectroscopio
Espectroscopio de bolsillo
 Espectroscopio
de bolsillo 1





Para observar espectros sin apoyo. Los
espectroscopios disponen de una hendidura, un objetivo y un prisma de
visión directa para generar los espectros.
El suministro se realiza en un sólido
estuche de bolsillo (medidas: 60 mm x
143 mm × 31 mm).
Con estos espectroscopios se pueden
mostrar, entre otros, los fenómenos
siguientes:
• las „rayas de Fraunhofer“ en la luz
solar
• espectros continuos de lámparas incandescentes y fosforescentes
(tubos de neón)
• espectros de emisión de lámparas de
descarga de vapor (p. ej., lámpara de
descarga de vapor de sodio) y de
sales metálicas en llamas de combustión (coloración de llama)
• etc.

Espectroscopio simple con ranura de
ancho fijo sin escala de longitudes de
onda.
• ancho de ranura: 0,02 mm
• distancia focal del objetivo:
ƒ = 40 mm
• Außendurchmesser:
da = 18 mm
• longitud: 92 mm

 Espectroscopio
de bolsillo 2

35581.00

Espectroscopio simple con ranura de
ancho regulable sin escala de longitudes de onda.
ancho de ranura: 0...0,8 mm,
distancia focal del objetivo:
ƒ = 40 mm
• diámetro exterior:
de = 22 mm
longitud: 89 mm
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35580.00

 Espectroscopio
de bolsillo 4

35585.00

Espectroscopio con ranura de ancho
regulable y escala de longitudes de
onda superpuesta. La escala de longitudes de onda se puede calibrar por
medio de un tornillo de regulación.
Mediante una palanca giratoria se
puede colocar un pequeño prisma delante de la ranura, que cubre la mitad
de la misma. Este prisma es iluminado
por un pequeño espejo giratorio fijado
al aparato. De esta forma, el observador puede ver simultáneamente dos
espectros superpuestos, que pueden
compararse entre sí directamente.
Con un pequeño tubo de ensayo, colocado directamente delante de la ranura, se pueden analizar soluciones coloreadas. Los componentes del
espectro absorbidos pueden identificarse claramente mediante la contemplación del espectro de la fuente
luminosa a través del prisma de comparación.
En el suministro se incluyen cinco pequeños tubos de ensayo adecuados.
• ancho de ranura: 0...0,8 mm
• distancia focal del objetivo:
ƒ = 40 mm
• escala de longitudes de onda:
400...750 nm; división 10 nm
• medidas: anchura:
55 mm
longitud: 110 mm
altura:
23 mm
• tubos de ensayo:
diámetro: de = 6 mm
longitud: 27 mm

Espectroscopio
de Kirchhoff-Bunsen 35645.00
Para la observación cualitativa y la
medición de espectros de absorción y
de emisión.
Aparato de sobremesa con prisma fijo
de flintglas. Telescopio de observación
inclinable con ocular desplazable,
tubo graduado con divisiones de referencia, colimador con ranura regulable. Tapa desmontable.
• prisma:
longitud de la base: 20 mm
índice de refracció: nD = 1,620
dispersión media: 0,017
• telescopio:
aumento: 16×
distancia focal: 160 mm
división del ocular: 10 SKT
• altura total: aprox. 23 cm

C4 Cromatografía y
electroforesis

4.1 Bibliografía sobre cromatografía
4.2 Cromatografía de papel
y de capa fina
4.3 Cromatografía en columna
4.4 Cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC)
4.5 Cromatografía de gases
4.6 Electroforesis

C4 Cromatografía y electroforesis
4.1 Bibliografía sobre cromatografía / 4.2 Cromatografía de papel y de capa fina

HANDBOOK
CHEMISTRY

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Handbook, Glass jacket system,
11 experiments
01196.12
16504.02

12292
Fractional destillation with the bubble
tray column

Dietrich Rütten
Peter Baumann

General and inorganic chemistry, Part 1

Food Chemistry

01835.02

01196.12

16504.02

Laboratory Experiments
CHEMISTRY, Brochure,
110 experiments

Fundamental concepts, unit operations,
metals, non-metals, air and water

F. Lindenblatt / W. Jung

Glass jacket system

Experiments included on the topic
gas chromatography:

Student experiments chemistry
General and inorganic chemistry,
Part 1,
65 experiments
01835.02
Experiments included on the topic
chromatography:

12244
Gas chromatography

12293
Chromatographic separation procedures: gas chromatography

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

10235
Chromatography

12294
HPLC – high performence liquid chromatography – determination of the
van Deemter equation

01839.02

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Student Experiments chemistry, Food
chemistry,
68 experiments
01839.02
Experiments included on the topic
chromatography:
12615
Thin-layer chromatographic sugar identification
12645
Water-soluble dyes

Cámaras de separación y accesorios para láminas de papel y láminas TLC

Con cámaras de separación para
cantidades escasas de eluyente, de
ahí que sea especialmente adecuado para prácticas escolares.

Frasco con tapa
de rosca, 250 ml

46213.00

Cuba de vidrio

06620.00

Para usar como cámara de separación, junto con la placa de vidrio
64736.00
Dimensiones:
100 mm ×50 mm ×120 mm

Como pequeña cámara de generación
para láminas DC, tamaño 4 × 8 cm

Placa de vidrio

Cilindro de pie 400 ml 34231.00
Tapón de corcho
partido por la mitad
38519.02
para tiras de papel cromatográfico,
2 × 20 cm

Cámara de separación
con tapa
35010.06
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64736.00

Dimensiones:
120 mm ×60 mm ×2 mm

Recipiente de generación para cromatografía de capa fina
Dimensiones:
120 mm ×50 mm ×180 mm

Cámara de separación DC
Para todos los formatos de placas
hasta 200 mm×200 mm; con ranuras
verticales en las paredes transversa-

35011.00
les para un máx. de 5 placas, y tapa
de vidrio.
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Papeles para cromatografía
Papel para
cromatografía

32972.00

Juego de 100 tiras, 4× 28 cm
calidad estándar, absorción semirápida

Papel para filtrar
10 hojas

32976.03

Para rellenar las cámaras de separación cuando se vaya a realizar la cromatografía en una cámara saturada
de disolvente; como base, cuando se
pulvericen los cromatogramas con
reactivos indicadores.
Dimensiones (mm):
580 ×580

Láminas TLC
Láminas revestidas con diferentes materiales de separación, para una separación rápida y cómoda de las mezclas
de sustancias. Como materiales portadores se utilizan láminas de aluminio,
de plástico o placas de vidrio, entre
otros. La capa de separación utilizada
depende del tipo de separación que se
vaya a realizar. A la capa fina se le
añade un indicador (F 254), fluorescente a 254 nm, que permite la separación e identificación de sustancias
que apagan esta fluorescencia.

Láminas TLC con alúmina
60 neutro
31080.04
Para la separación de colorantes alimentarios, fenoles, vitaminas, carotinoides, alcaloides, etc., juego de 25
unidades;
Dimensiones (mm):
200 ×200

Láminas TLC con alúmina
F254
31250.04
Capa fina de óxido de aluminio con
indicador de fluorescencia, especialmente adecuadas para la separación
de sustancias lipófilas. Juego de 25
unidades;
Dimensiones (mm):
200 ×200

Láminas TLC,
poliamida-6

31253.04

Láminas TLC, poligrama,
sílice, F254
35047.00

Láminas TLC, gel de sílice
F254
31503.04

Para la separación de compuestos
fenólicos, como por ejemplo fenoles
isómeros, conservantes, cumarina de
las castañas de Indias; juego de 25
unidades;
Dimensiones (mm)
200 × 200

Capa fina de gel de sílice sobre poliéster; adecuada para la separación de
aniones y cationes, aceites esenciales, terpenoides, etc.; 50 unidades;
con indicador de fluorescencia.
Dimensiones (mm):
40 × 80

Lámina estándar con indicador de
fluorescencia, p. ej.: para la separación de vitaminas. Juego de 25
unidades;
Dimensiones (mm):
200 × 200

Láminas TLC, poliamida-6,
F254
31252.04

Láminas TLC, gel de sílice
Sil/G,F254, 50 unid. 35048.00

Con indicador de fluorescencia;
juego de 25 unidades;
Dimensiones (mm):
200 × 200

Capa fina de gel de sílice sobre lámina de aluminio, con indicador de fluorescencia, 50 unid.
Dimensiones (mm):
40 × 80

Láminas TLC, poliamida-6,
celulosa
35045.00
Capa de celulosa cobre poliéster; 50
unidades;
Dimensiones (mm):
40 × 80

Láminas TLC, poligrama,
alúmina, F254
35046. 00
Capa de alúmina sobre poliéster;
50 unidades;
con indicador de fluorescencia.
Dimensiones (mm)
40 × 80

Láminas TLC
gel de sílice

31502.04

Lámina estándar para separaciones
por cromatografía de capa fina, p. ej.:
azúcares, ácidos grasos, aminoácidos,
diácidos, etc.
Juego de 25 unidades;
Dimensiones (mm):
200 × 200

Placas TLC, gel de sílice
RP-18, F254
31268.05
Gel de sílice sobre placas de vidrio
para la cromatografía de fase reversible (RP = reversed Phase, fase reversible); con indicador de fluorescencia; adecuada para la separación
de triglicéridos (lípidos), así como
para sustancias con escasa o nula polaridad. Juego de 25 unidades;
Dimensiones (mm): 100 x100

Láminas TLC, celulosa 31251.04
Especialmente apropiadas para la separación de sustancias hidrófilas, colorantes alimentarios, alcaloides,
aminoácidos. Juego de 25 unidades;
Dimensiones (mm): 200 × 200

Determinación de las sustancias sobre el cromatograma
Para una determinación cualitativa basta con hacer visibles y localizar las
sustancias a determinar. Si se trata de colorantes inmediatamente visibles,
puede utilizarse la observación con luz UV para una visualización no específica. Si se aplica una capa de separación con indicador de fluorescencia, las sustancias absorbentes cubren la fluorescencia en la longitud de
onda adecuada, apareciendo como manchas oscuras sobre la capa fluorescente.
Si con este método no se consigue caracterizar las sustancias, se aplican
procedimientos de detección poscromatográficos, reacciones químicas sobre
la lámina DC.
Ciertos reactivos de pulverización específicos, en combinación con las sustancias a determinar, producen un compuesto coloreado o fluorescente.
En la página siguiente encontrará una selección de reactivos indicadores
utilizados con frecuencia.
Tras hacerlas visibles, las zonas se rodean con lápiz, para permitir su localización tras perder la coloración.
Las reacciones precromatográficas se aplican, por ejemplo, en el caso de los
aminoácidos. Los aminoácidos se derivan con cloruro de dansyl (5-dimetilamino-1-naftalenosulfónico) y pueden reconocerse como manchas fluorescentes en el cromatograma.

Lámpara UV de análisis con soporte de sobremesa
Lámpara UV de mano con interruptor,
para la determinación de sustancias
fluorescentes, o absorbentes en el espectro UV, en cromatogramas de
papel, capa fina o en columna.

33975.93

Potencia de la lámpara
6W
Longitudes de onda (nm) 254 y 366
Alimentación
eléctrica
230 V WE/40 VA
Dimensiones (mm) 205 x 70 x 55
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Para aplicar las mezclas de muestras
Pipeta graduada
0,01 ml

Plantilla de aplicación para
láminas DC, 2 unid.
35017.00

36593.00

Plantilla de plexiglas para una aplicación más sencilla de las muestras
sobre láminas DC, tamaño 4 x 8 cm.
En una cara cuenta con 3 puntos de
aplicación con 10 mm de intervalo,
por la otra, con 4 puntos de aplicación con 8 mm de intervalo.

División 0,001 ml; para la aplicación
de sustancias y mezclas en el punto
de inicio de la capa portadora.

Microcapilares,
2 µl, 100 unid.

35010.08

100 unidades en envase de plástico;
capacidad 0,002 ml cada uno; para
aplicar sustancias y mezclas en el
punto de inicio de la capa portadora
con la ayuda de un portacapilares.

Portacapilares

35010.07

Para fijar los microcapilares 35010.08.

Microcapilares,
1 µl, 50 unid.

35007.00

50 capilares de vidrio, l = 7 cm y capacidad = 0,001 ml, para aplicar muestras en el punto de inicio de la lámina DC. Estos capilares se colocan
con la mano, no es necesario un portacapilares.

Columna de extracción, gel de sílice RP-18, 5 unid.
Columna de extracción de un solo uso
para la preparación de muestras. peso
de relleno 200 mg, volumen 3 ml, co-

35049.00

nexión LUER para la inserción de una
cánula
(p. ej., 02597.04).

Para aplicar reactivos indicadores
Reactivos indicadores
Reactivos indicadores preparados:
Reactivo de pulverización
alcaloide, 100 ml
35044.02
Reactivo de pulverización para
cafeína, 100 ml
35044.01
específico para cafeína
Reactivo de ácido fosfórico de
molibdato, 100 ml
35043.02
específico para grasas y colesterol
Solución para pulverización
de ninhidrina, 100 ml
31666.10
específica para aminoácidos
Reactivo de pulverización de ácido
rubeánico, 100 ml
35042.05
para la determinación de cationes de
metales pesados
Elaboración de algunos reactivos de
pulverización:
Se recomienda aplicar siempre reactivos recién preparados.

Pulverizador para
cromatografía

35012.00

De vidrio, para atomizar los reactivos;
el pulverizador y el matraz de Erlenmeyer EN están fijados mediante una
abrazadera esmerilada para poder
trabajar también con otros generadores de aire comprimido, además del
soplador de goma.
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Pulverizador a presión,
150 ml
35009.00
El tapón de bombeo se mueve arriba
y abajo, como una bomba para ruedas de bicicleta, y el frasco puede usarse como pulverizador.

Determinación de fenoles (mediante copulación azoica a compuestos coloreados):
0,5 % de sal de azul sólido (Núm. de
pedido 31281.04) en agua; pulverizar
después con lejía sódica de molaridad
0,1.

Determinación de fenoles en medio
alcalino:
1% de 2,6-dicloroquinona-4-clorimida (Núm. de pedido 31262.03) en
etanol; exponer la placa DC a vapores
de amoníaco – se forman indofenoles
(quinoniminas).
Determinación de aminoácidos:
Solución de 0,27 g de ninhidrina
(Núm. de pedido 31666.01) y 0,13 g de
isatina (Núm. de pedido 31397.04) en
100 ml de metanol
Determinación de azúcares:
Solución de 0,9 ml de anilina (Núm. de
pedido 30029.25) y 1,66 g de ácido
ftálico (Núm. de pedido 31729.10) en
100 ml de n-butanol saturado de agua
Determinación de lípidos:
0,2% de 2,7-diclorofluoresceína
(Núm. de pedido 31256.02) en etanol

C4 Cromatografía y electroforesis
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Juegos para cromatografía de capa fina
Para el tratamiento de problemas de separación específicos en clase o en prácticas, puede elegir entre diferentes juegos completos
para cromatografía de capa fina (TLC). Los juegos de experimentación constituyen pequeños mini-laboratorios y contienen todas las
muestras, sustancias químicas y materiales necesarios, así como detalladas instrucciones de uso para llevar a cabo las separaciones.
Juego de experimentación
TLC Colorantes
35040.00
Este juego contiene sustancias químicas, cámaras de separación y accesorios para realizar las separaciones siguientes:
• Separación de una mezcla de colorantes lipófilos (solubles en grasa)
• Separación de una mezcla de
colorantes de antraquinona
• Separación de una mezcla de
colorantes alimentarios
• Separación de colores de
rotuladores
Contenido:

Material de repuesto:
Mezcla de colorantes, lipófilos, 8 ml
colorantes, lipófilos, 4 x 8 ml
disueltos en tolueno; compuestos de:
amarillo de mantequilla, indofenol,
azul Sudán II, rojo Sudán G
Mezcla de colorantes
de antraquinona, 8 ml
colorantes de antraquinona, 7 x 8 ml
soluciones acuosas de:
azul 1, azul 3, verde, verdiazul
rojo, violeta 1, violeta 2
Colorantes alimentarios, 8 ml

35040.01
35040.04

35040.02
35040.05

35040.03

colorantes alimentarios, 7 x 8 ml
35040.06
soluciones acuosas de:
negro brillante BN, rojo ponceau 4R,
rojo sólido E, eritrosina, tartracina,
amarillo-naranja S, rojo naftol S
Citrato sódico, 2,5 g
35040.07
en frasco de 100 ml, para rellenar con agua destilada.
Microcapilares, 100 unid.
35010.08
Papel para cromatografía,
100 hojas, 4 x 28 cm
32972.00
Láminas TLC, poligrama, celulosa
35045.00
Láminas TLC, poligrama, alúmina F254
35046.00
Láminas TLC, poligrama, sílice, F254
35047.00

Instrucciones de uso
3 cámaras de separación
1 plantilla de aplicación
50 láminas TLC, poligrama, celulosa,
4 x 8 cm
50 láminas TLC, poligrama, alúmina,
4 × 8 cm
50 láminas TLC, poligrama, gel de
sílice F254, 4× 8 cm
50 capilares de vidrio
8 ml de mezcla de colorantes (4 colores lipófilos)
8 ml de rojo Sudán G y de azul Sudán
II, respectivamente
8 ml de mezcla de colorantes de
antraquinona (7)
8 ml de azul 1 y de violeta 2, respectivamente
8 ml de mezcla de colorantes alimentarios (7)
8 ml de amarillo-naranja S y de
negro brillante BN, respectivamente
100 ml de tolueno
100 ml de tolueno-ciclohexano
100 ml de cloroformo-acetona
100 ml de solución de citrato sódico
al 2,5 %
100 ml de amoniaco-2-propanol al
25%
2 rotuladores

Separación de colorantes de antraquinona
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Juego de material
TLC Bioquímica

35041.00

Este juego es requisito indispensable
para llevar a cabo las separaciones
con los 3 juegos bioquímicos: separación de aminoácidos, grasas y colesterol, así como fármacos.
Al mismo tiempo, constituye el equipamiento básico para la realización
autónoma de otros experimentos de
cromatografía de capa fina.
Contenido:
50 capilares de vidrio
50 láminas TLC, poligrama, celulosa,
4 ×8 cm
50 láminas TLC, poligrama, alúmina,
4× 8 cm
50 láminas TLC, poligrama, sílice,
4× 8 cm
2 cámaras de separación
2 plantillas de aplicación
1 pulverizador para reactivos, de vidrio
1 jeringa de plástico, 1 ml
1 vaso de precipitación, 25 ml
20 hojas de papel filtro
Material de repuesto:
Cámara de separación,
250 ml
46213.00
Microcapilares,
100 unid.
35010.08
Portacapilares
35010.07
Pulverizador para
reactivos
35012.00
Papel filtro, 10 hojas
32976.03
Papel para cromatografía,
100 hojas
32972.00
Láminas TLC, poligrama,
celulosa, 50 unid.
35045.00
Láminas TLC, poligrama,
alúmina F254, 50 unid. 35046.00
Láminas TLC, poligrama,
sílice, F254, 50 unid.
35047.00
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Juego de experimentación
TLC Fármacos
35044.00
Contiene todas las sustancias químicas y muestras necesarias
• para la separación de analgésicos
(calmantes para el dolor)
• para el análisis de drogas con la
corteza de quina como ejemplo
Además, es necesario el Juego de material Bioquímica 35041.00.
Contenido :
1 Instrucciones de uso
5 tabletas de aspirina
5 tabletas de tomapirina
5 g de corteza de quina
100 ml de reactivo de pulverización
para cafeína,
100 ml de reactivo de pulverización
alcaloide
8 ml de solución patrón para cafeína
8 ml de solución patrón para paracetamol
8 ml de solución patrón para quinina
100 ml de cloroformo
100 ml de 2-propanol
100 ml de tolueno-éter de dietilo
50 ml de solución de FeCl3
50 ml de solución de K3[Fe(CN)6]
30 ml de ácido acético glacial-acetato de etilo
25 ml de amoníaco al 25 %
25 ml de dietilamina
Material de repuesto:
Reactivo de pulverización para cafeína, 100 ml
35044.01
Solución patrón para cafeína
8 ml
35044.07
Reactivo de pulverización alcaloide,
100 ml
35044.02
Solución patrón para quinina,
8 ml
35044.05
Solución de cloruro de hierro (III),
100 ml
35044.03
Solución de hexacianoferrato(III)
potásico, 100 ml
35044.04
Solución patrón para paracetamol
8 ml
35044.06
Filtro plegado, 100 unid. 35044.08

Juego TLC Aminoácidos 35042.00
Este juego contiene todas las sustancias químicas y accesorios necesarios
• para la separación de aminoácidos,
mezcla modelo
• para la separación de aminoácidos
en orina
• para la separación de cationes de
metales pesados
Además, es necesario el Juego de material Bioquímica 35041.00.
Contenido :
1 Instrucciones de uso
8 ml mezcla de aminoácidos
8 ml de solución patrón para triptófano
8 ml de solución patrón para arginina
8 ml mezcla de cationes de metales
pesados
8 ml de solución patrón Co2+
8 ml de solución patrón Mn2+
8 ml de solución patrón Ni2+
100 ml de n-butanol
100 ml de reactivo de pulverización
de ninhidrina
100 ml de acetona
100 ml de amoniaco al 25%
100 ml de reactivo de pulverización
de ácido rubeánico
50 ml de ácido acético al 50%
50 ml de ácido clorhídrico al 18%
50 capilares de vidrio
50 láminas TLC, poligrama, celulosa,
4×8 cm
50 láminas TLC, poligrama, gel de sílice, 4×8 cm
Material de repuesto:
Mezcla de aminoácidos
8 ml
35042.01
aminoácidos, 4 x 8 ml 35042.02
soluciones acuosas de:
alanina, arginina, triptófano, valina
Reactivo de pulverización de ninhidrina, 100 ml
31666.10
para la determinación de aminoácidos

Mezcla de prueba de cationes de
metales pesados, 8 ml 35042.03
cationes de metales pesados,
4 x 8 ml
35042.04
soluciones acuosas de:
Co2+ , Cu2+ , Mn2+ , Ni2+
Reactivo de pulverización de ácido
rubeánico, 100 ml
35042.05
para la determinación de cationes de
metales pesados

Juego TLC, Grasas y
colesterol

35043.00

contiene las sustancias químicas necesarias
• para el análisis de las grasas alimenticias
• para el análisis de grasas y colesterol en la sangre
Además, es necesario el Juego de material Bioquímica 35041.00.
Contenido :
1 Instrucciones de uso
50 capilares de vidrio
50 Láminas DC, poligrama, sílice, F254
5 lancetas para sangre
5 pipetas desechables, 25 µl
5 tapones de algodón
5 vasitos, 2 ml
3 vasitos, 30 ml
100 ml de cloroformo
100 ml de cloruro de metilo
100 ml de tolueno
100 ml de reactivo de pulverización de
ácido fosfórico de molibdato
50 ml de acetona con pipeta calibrada
8 ml de solución patrón de colesterol
Material de repuesto:
Solución patrón de
colesterol, 8 ml
35043.01
Reactivo de pulverización de ácido
fosfórico de molibdato,
100 ml
35043.02
para la determinación de grasas y colesterol
Lancetas para sangre,
esterilizadas, 200 unid. 64217.00
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Cromatografía en columna
La clásica cromatografía en columna a baja presión se utiliza principalmente con fines de preparación y para el control de reacciones, Consiste en la separación de mezclas de sustancias en una columna, que se llena con un adsorbente apropiado y constituye la fase estacionaria. Como fase móvil se utiliza un disolvente apropiado, en el que se disuelvan las sustancias que van a separarse. La separación se produce por la diferente distribución y adsorción de las sustancias en el disolvente y en la fase estacionaria. El efecto de separación depende de
la elección del material colocado en la columna, de su granulado y de la homogeneidad de compactación del relleno de la columna. Según
el material utilizado, se distingue entre cromatografía de adsorción, de intercambio iónico o por permeabilidad de gel.
Las columnas se rellenan en seco o con el material mezclado con eluyente. Las columnas nunca deben funcionar en seco. En cuanto el eluyente haya atravesado la columna, se aplica la mezcla a separar en la columna, se coloca algodón sobre la columna y se añade el eluyente.
El producto de la elución, que fluye por el extremo inferior de la columna vertical, contiene sustancias individuales de la mezcla a determinados intervalos. Estas sustancias se recogen en pequeñas porciones (Colector de fracciones 35702.93) y puede continuarse el análisis de
las mismas mediante espectrofotometría o cromatografía de capa fina. Si no pueden eluirse todos los componentes de la muestra con el disolvente, se procede a cambiar la polaridad de los disolventes durante el paso por la columna (elución de gradientes).

Experimento: Cromatografía de adsorción de colorantes
de hojas con almidón como adsorbente
Núm. de pedido del
experimento

09468

Cromatografía de adsorción de pigmentos de hojas usando almidón
como adsorbente. El color verde de
las hojas de las plantas está formado
por diversos grupos de pigmentos:
clorofilas, carotenoides y xantofilas,
que cumplen diferentes funciones
durante la fotosíntesis.
En este experimento, se puede observar directamente la separación
de un extracto de hojas frescas, de
color verde uniforme, en 4 fracciones distintas, parcialmente fluorescentes, mediante la cromatografía en columna.
El análisis cuantitativo mediante un
espectrofotómetro
permite,
además, la determinación de las
cantidades relativas de los diversos
pigmentos en porcentajes, o una
comparación de las pautas de distribución en diversas plantas.

Material
Columna de cromatografía por intercambio de iones
35025.01
Tubo saliente de vacío,
recto
35806.15
Botella de seguridad
con manómetro
34170.88
Llave de tres vías, en T 36731.00
Junta para GL 25/8 mm 41242.03

Matraz redondo, 100 ml,
GL 25/12
35841.15
Mortero con mano, 250 ml,
de porcelana
32605.00
Gafas protectoras con
filtro UV
39315.00
Lámpara de análisis UV 33975.93
(Material de soporte, tubos, sustancias
químicas, etc.)

Mezclador de gradientes
El mezclador de gradientes permite
mezclar fácilmente dos líquidos entre
sí de modo que, durante su extracción,
varíe continuamente la proporción de
la mezcla. Este tipo de procedimiento
es necesario, por ejemplo, para llevar a
cabo una cromatografía de adsorción
como elución de gradientes.
El mezclador de gradientes se compone de dos tubos de vidrio (l = 220mm;
da = 38 mm) con tubuladuras laterales,
que pueden conectarse mediante un

36666.00
tubo de silicona. La conexión puede
interrumpirse con la correspondiente
pinza de tubo. Uno de los tubos está
provisto con una grifo acodado de
ventilación con husillo de teflón.
Además, son necesarios:
Agitador magnético, mini 35712.93
Varillas agitadoras magnéticas,
l = 30 mm
46299.02

401

C4 Cromatografía y electroforesis
4.3 Cromatografía en columna
Materiales de adsorción para la columna:
Óxido de aluminio 90, neutro
250 g
Óxido de aluminio S, básico
250 g
Óxido de aluminio S, ácido
250 g
Celulosa, microcristalina
500 g
Acetato de celulosa
100 g
Intercambiador de iones I
100 g
para cationes, ácido fuerte
Intercambiador de iones II
100 g
para aniones, básico débil
Intercambiador de iones III
100 g
para aniones, básico fuerte
Intercambiador de iones IV
100 g
para cationes, ácido débil
Intercambiador de iones V
100 g
Intercambiadores de lecho de mezcla
Gel de sílice 60; 0,04–0,063 mm
500 g
Gel de sílice 60; 0,2-0,5 mm
500 g
Gel de sílice 60; 0,5-1,0 mm
500 g
Gel de sílice G
500 g
Almidón, en polvo
100 g

Columnas para cromatografía
De Duran® con fritas GO; llave de vidrio con husillo de teflón
Longitud
(mm)
400
400

Diámetro
(mm)

Núm. art.

20
10

36671.01
36672.01

Colector de fracciones

30020.25
31085.25
31084.25
31231.50
31973.10
31388.10
31389.10
31390.10
31391.10
31392.10
31506.50
31507.50
31508.50
31499.50
30227.10

Columna de cromatografía por
intercambio de iones 35025.01
De DURAN®, con depósito y llave de
vidrio con husillo de teflón;
Longitud total
Longitud de separación
Diámetro

450 mm
260 mm
15 mm

35702.93

El colector de fracciones se utiliza ajustarse entre 1 y 60 segundos. El
para dividir una cantidad importante anillo exterior tiene capacidad para
de muestra en pequeñas dosis de la 40 vasos de centrifugación de 15 ml
misma. La distribución se realiza en cada uno, el anillo interior para 40
volúmenes definibles, puesto que el probetas con 2 ml o 4 ml de capacitiempo de fraccionamiento puede dad.
Capacidad para muestras
40 ×15 ml + 40×4 (2) ml
Tiempo por fracción
1-60 segundos, regulable
Modos de funcionamiento
– fraccionamiento
– flujo continuo
– posicionamiento del plato de muestras
Salida
Conector BNC con señal de inicio/parada
Alimentación eléctrica
230 V~
(otras tensiones disponibles por encargo)
Además, es necesario:
Vaso de centrifugación 15 ml, 10 unid.
65973.02
Material de repuesto
39291.00
Tubo de silicona, 1 m, di = 1,5 mm
Fusible de precisión 0,2 A, 10 unid.
07501.20

Bomba peristáltica
Para transportar y dosificar con precisión pequeñas cantidades líquidas de 1
a 60 ml/min. Especialmente apropiadas
para acelerar el proceso cromatográfico y para el transporte del producto de
la elución al colector de fracciones.
Para ello, la bomba peristáltica se
conecta al final de la columna de cromatografía.
Regulación electrónica de las revoluciones; permite su ajuste hasta 80 rpm.
Cabezal de la bomba con portapoleas
cuádruple; rodillos de accionamiento
con suspensión, para una mejor adaptación al tubo.
Permite sustituir rápidamente el tubo
sin necesidad de herramientas.
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35700.93
Con tubo de Nevoprene, diámetro interior 3,2 mm, grosor 1,6 mm, con piezas
de unión de 3 mm de diámetro.
Entrada independiente de 24 V para sistema de mando externo, por ejemplo,
mediante ordenador.
Dimensiones (mm) 110× 225×10
Conexión eléctrica 230 V~
(otras tensiones disponibles por encargo)
Accesorios incluidos:
Cable de conexión para entrada de 24 V
Accesorio para su fijación a la barra de
soporte:
Pinza de soporte para
cajas pequeñas
02043.10
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Experimento: HPLC – Cromatografía líquida de alta resolución – determinación de la ecuación de Van Deemter
Núm. de pedido del experimento
El poder de separación de las columnas de cromatografía está determinado por la altura de las placas
teóricas de separación y por los procesos dinámicos que ocurren durante la separación cromatográfica. La
ecuación de van Deemter describe la
correlación entre dichos parámetros.
En su forma más general, la ecuación es la siguiente:
H=A+B
u + C·u

(1)

Donde
U es la velocidad de flujo lineal de
esta fase móvil: A, B y C son constantes.
Material para la cromatografía
Cromatógrafo de líquidos,
HPLC
36665.00
Tubo de presión con pieza de acoplamiento
39299.00
Botella de nitrógeno,
10 l, llena
41763.00
Válvula reductora de presión
para nitrógeno
33483.00
Jeringa microlítrica 100 µl 02606.00
Tubo de silicona,
di = 2 mm
39298.00
Pie en H "PASS"
02009.55
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Para un sistema cromatográfico específico, estos valores pueden determinarse a partir de los tiempos de
retención y las semiamplitudes, variando la velocidad de flujo de la
fase móvil.
En el experimento, se determina la
altura de las fases de separación
para el p-aminobenzol con relación
a la velocidad de flujo de la fase
móvil. Como detector se instala un
fotómetro espectral UV-VIS con cubeta de flujo en el sistema cromatográfico.

Material para la fotometría
Fotómetro espectral
UV-VIS
35655.97
Cubeta de flujo,
cristal de cuarzo
35665.03
(Material de soporte, materiales de
vidrio, piezas pequeñas, sustancias
químicas, etc.)

Aparatos especiales
Cromatógrafo de líquidos, HPLC
Aparato con fines didácticos para la
realización, a precios económicos, de
separaciones por cromatografía de
columna a alta presión.
No es necesaria una bomba especial
para generar la presión. La presión se
regula en el recipiente de acero para
el eluyente mediante una botella de
nitrógeno con válvula reductora.
Las columnas de cromatografía se
pueden rellenar con los materiales
necesarios para los experimentos,
prescindiendo de las columnas preparadas con fines industriales, que son
relativamente caras.
Como detector se puede utilizar un
fotómetro espectral convencional
con dispositivo de flujo que, a menudo, ya está disponible en el equipamiento del laboratorio. El registro de
los cromatogramas se efectúa, según
el modelo de fotómetro, con un registrador o un ordenador.
De este modo, con medios adecuados
al entorno de la enseñanza, se puede
construir un sistema de análisis
cuantitativo completo, que proporciona una buena capacidad de separación para múltiples aplicaciones.

36665.00
Recipiente de acero inoxidable para
eluyente, con tubo de paso
longitud 550 mm
40 mm
di
volumen 500 ml
Discos de separación de teflón, para
evitar la formación de burbujas en el
eluyente
Columna de separación, de acero inoxidable, vacía
longitud 250 mm
4 mm
di
Empalme rápido para tubo del gas
Componentes suministrados:
Recipiente para eluyente, con tubo de
paso
Columna de separación completa,
vacía (v. Fig.)
Anillo tensor
Cabezal con cámara para muestras y
entrada de gas
10 tabiques separadores, d = 6 mm,
2 llaves de boca para el montaje de la
columna
Además, son necesarios:
Jeringa microlítrica 100 µl 02606.00
Botella de nitrógeno, 2 l 41777.00
Válvula reductora
de presión N2
33483.00
Tubo de presión
39299.00
con pieza de acoplamiento, l=1500mm
Soporte de mesa para
botella de acero de 2 l
41774.00
Tubo de silicona,
39291.00
di = 1,5 mm

Materiales para el relleno de la columna,
Gel de sílice 60
0,063-0,2 mm, 500 g
31511.50
Gel de sílice 60
0,04-0,063 mm, 500 g
31506.50
Gel de sílice 60
0,02 mm, 10 g
31510.03
Gel de sílice 60
0,2-0,5 mm, 500 g
31507.50
Poliamida SC 6,
0,05-0,16 mm, 100 g
31765.10
Material de repuesto:
Accesorios para HPLC 36665.10
Discos de teflón, filtro de fibra de vidrio
y criba metálica para la fijación del
agente separador
Tabiques separadores,
d = 6 mm, 10 unid.
36665.11

Tubo de presión
(v. Fig.)

39299.00

Para la bomba del calorímetro y la
HPLC; con pieza de acoplamiento en un
extremo y dos abrazaderas; tubo de
goma con entretela; diámetro interior
8 mm, grosor de pared 4 mm, longitud
1,5 m.
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Cromatografía de gases
El sistema para cromatografía de gases se compone de cromatógrafo de gases con columna de separación, cuya temperatura se puede
regular, una parte para la introducción de muestra y la alimentación del gas portador, el detector y el registrador para la elaboración
de los cromatogramas. La separación se efectúa mediante la distribución repetida de los componentes de la muestra entre una fase
móvil (gas portador) y una fase estacionaria en la columna de separación. La fase estacionaria está constituida bien por un sólido
polímero o bien por un líquido, de alta viscosidad en la mayoría de los casos, que se aplica en forma de capa o película fina sobre un
material portador. El transporte de la muestra se realiza exclusivamente en la fase móvil gaseosa, la separación en la fase estacionaria. La calidad de una separación, es decir, la disociación de sus componentes individuales, depende de la naturaleza y la frecuencia de la interacción entre la muestra y la fase estacionaria. El cromatograma de gases resultante se compone de una línea de base
y un número correspondiente de picos. Para la cuantificación se utiliza la integral de la señal del detector respecto al tiempo (superficie de pico). Para el registro es necesario un detector, en este caso un detector de conductibilidad térmica. Este registra las diferencias
en la conductibilidad térmica de los componentes individuales respecto al gas portador puro.

Experimento: Cromatografía de gases de una mezcla gaseosa
Núm. de pedido del
experimento:

Materials:
Columna de separación de gases
Camisa de vidrio
Pie en H "PASS"
Caudalímetro de burbujas de jabón
Sonda para cromatógrafo de gases
Unidad de alimentación para cromatógrafo
de gases
Registrador, tY, 1 canal
Botella de helio, 2 l, llena
Válvula reductora de presión para helio
Termostato de suspensión, 100 °C, 1500 W
Juego de accesorios para termostato
Baño para termostato, 6 l

36670.00
02615.00
02009.55
36675.00
36670.10
36670.95
11414.95
41776.00
33481.00
46994.93
46994.02
08487.02

12244

El montaje de una columna de separación de gases en la camisa de
vidrio permite obtener una estructura intuitiva y didáctica, a la vez
que se consigue una buena capacidad de separación, para la demostración de los principales modos de
funcionamiento de un cromatógrafo de gases para el rango de temperaturas bajas, hasta los 100°C.
Como material separador se emplea dinonilftalato sobre harina
fósil (kieselgur).
Como fase móvil se utiliza el helio.
La velocidad de flujo se regula y
controla mediante un caudalímetro
de burbujas de jabón.
Para la detección se utiliza un sensor de conductibilidad térmica. Las
señales son enviadas, mediante la
unidad de alimentación, para su registro en un registrador Yt o una
interfaz.
Para regular la temperatura de la
columna de separación de gases, la
camisa de vidrio se conecta al circuito externo de un termostato de
circulación.
Con este equipamiento es posible
tanto la separación de mezclas de
gases (p. ej., butano/2-metilpropano) como la de mezclas de líquidos.
Extraído del "Handbook
Glass jacket system"

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Materiales para el relleno de la columna:
Apiezon sobre Cromosorb, 25 g
Mezcla W/AW 80–100;
apropiado predominantemente para
la separación de sustancias no polares, como alcanos, alquenos, alquinos, etc.
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31063.04
Rango de temperaturas: +50…+250
°C
aprox. 20 g por relleno de columna

Dinonilftalato sobre tierra de infusorios
Especialmente apropiado para la separación de hidrocarburos gaseosos a
temperatura ambiente; rango de
temperatura: +20…+130 °C
aprox. 35 g por relleno de columna

Como fase estacionaria debe utilizarse dinonilftalato sobre kieselgur.
Tierra de infusorios, 50 g 31501.05
mezcla G-NAW 80–100
Dinonilftalato, 100 ml 31276.10
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Experimento: Cromatografía de gases de una mezcla de butano
Núm. de pedido del
experimento:

13110

El cromatógrafo con la camisa de vidrio también pueden montarse cómodamente como experimento
completo sobre el panel para experimentos completos.
Con este cromatógrafo de gases
transparente, de gran valor didáctico, se pueden efectuar separaciones de sustancias volátiles hasta los
100°C. Para ello, por ejemplo, resulta adecuada una mezcla de gas
butano.
Todos los componentes del sistema,
como la alimentación de gas portador, caudalímetro, columna de separación con fase estacionaria, dispositivo de regulación de la
temperatura, detector de conductibilidad térmica y registrador son
claramente reconocibles, lo que permite una demostración intuitiva del
principio funcionamiento.
Extraído de "Handbook,
Complete experiments
chemistry/biotechnology"

Material
Marco para experimentos
completos
45500.00
Panel para experimentos
completos
45510.00
Soporte con pinza,
d = 18…25 mm
45520.00
Soporte con pinza,
d = 8…10 mm
45522.00
Soporte para camisa
de vidrio
45524.00
Soporte con pinza, sobre
fijación magnética
02151.06
Soporte para aparatos de medida
manuales
02161.00
Medidor manual
2×NiCr-Ni
07140.00
Termoelemento NiCr-Ni 13615.01
Cable de datos
SUB-D/USB
07157.01
Display grande, digital 07157.93
Camisa de vidrio
02615.00
Columna de separación
de gases
36670.00
Caudalímetro de burbujas
de jabón
36675.00
Sonda para cromatógrafo de
gases
36670.10
Unidad de alimentación para cromatógrafo de gases
36670.95
Registrador, tY, 1 canal 11414.95
Botella de helio, 2 l
41776.00
Soporte de mesa para
botella de 2 l
41774.00
Válvula reductora de presión para
helio
33481.00
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
(Materiales de vidrio, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Unidad de alimentación para cromatógrafo de gases
36670.95

Sonda para cromatógrafo
de gases
36670.10

Para el suministro eléctrico y el ajuste de la sonda de medida para el cromatógrafo de gases 36670.10
• principio de medición:
puente de Wheatstone
• ajuste a cero:
tecla para ajuste aproximado, potenciómetro para ajuste fino
• entrada:
conector hembra BNC para sonda
• salida conectores hembra de 4 mm
para dispositivo indicador
(p. ej., registrador)
• dimensiones (225 ×113×125) mm
• conexión eléctrica
100, 115, 220, 240 V~ conmutable

Se utiliza, junto con la unidad de alimentación para el cromatógrafo de
gases (Núm. de pedido 36670.95),
como detector. El gas portador con
las fracciones individuales fluye a
través de la resistencia termosensible
incorporada. Las distintas capacidades de conducción térmica de las
fracciones generadas y del gas portador producen variaciones en la resistencia del sensor, que son registradas en un dispositivo indicador (un
registrador Yt o una interfaz).

Caudalímetro de burbujas de jabón
Para medir y regular la velocidad de
flujo de los gases portadores durante
la cromatografía de gases.
Tubo de vidrio graduado (0-5-10 ml)
con capuchones de goma para alojar
la solución jabonosa y la tubuladura
acodada con oliva, da = 8 mm, para la
conexión a la columna de separación.

36675.00
• longitud total:
280 mm
• diámetro exterior 12 mm
• grosor de pared
1,5 mm
Material de repuesto:
Capuchones de goma,
10 unidades
39275.03
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Experimento: Determinación cromatográfica de la mantequilla o margarina contenida en galletas

Núm. de pedido del
experimento:

13297

Las grasas alimenticias son ésteres
de los ácidos grasos con glicerina.
Antes de su análisis en el cromatógrafo de gases, estos ácidos grasos
deben transformarse a un estado
volátil. Esto se consigue mediante la
transesterificación del éster de glicerina en los ésteres de metilo correspondientes.
Las mezclas volátiles de los ésteres

etílicos de los ácidos grasos se separan por cromatografía de gases.
Para ello, se inyectan aprox. 20 µl de
la mezcla en una columna de APL, a
una temperatura de aprox. 200° C
– 250° C y un volumen de flujo de
gas de aprox. 30 ml/min. El cromatograma se registra mediante un registrador o la interfaz Cobra. Se registra el cromatograma de una
mezcla de ésteres de metilo de ácidos grasos de la mantequilla y la
margarina. El cromatograma de la

Cromatograma de una mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos de la mantequilla

mantequilla se distingue de tal
modo del de la margarina, que basta
con observarlo para distinguir claramente entre ambos alimentos. Por
ejemplo, si se desea analizar si las
galletas de mantequilla realmente
están elaboradas con mantequilla,
se realiza una extracción de la grasa
de las galletas con pentano, usando
un aparato tipo Soxhlet, se destila el
disolvente y se transforman las grasas obtenidas en sus ésteres de metilo correspondientes. El cromato-

Cromatograma de una mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos de la margarina
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Potencia calorífica
Regulación de temperatura
Regulación de temperatura con protección contra el sobrecalentamiento
detector
punto cero ajustable, alimentación
eléctrica del puente de medición
Conexión eléctrica:

(Materiales de vidrio, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

grama obtenido de esta mezcla
debe coincidir ampliamente con el
cromatograma de la mantequilla.

Cromatograma de una mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos de galletas de mantequilla

Cromatógrafo de gases
2 columnas
36657.93
para la separación de sustancias evaporables no descompuestas hasta
250° C.
Dentro de la cámara de horno del
cromatógrafo de gases, en el bloque
del inyector y del detector, se encuentran fijadas dos columnas de separación, intercambiables, de aprox. 1
m de longitud. La columna I contiene
un agente separador polar (polietilenoglicol adípico) y la columna II un
separador no polar (grasa Apiezon L)
Ambas columnas disponen de una
entrada (mediante oliva de unión) y
una salida de gas por separado, así
como un detector de conductibilidad
térmica, que se conecta en función de
la columna de separación usada. Mediante la salida hacia el registrador
pueden recogerse las señales con un
registrador ty o un ordenador.

Materials
Cromatógrafo de gases
2 columnas
36657.93
Botella de helio, 2 l
41776.00
Soporte de mesa para botella de
2l
41774.00
Válvula reductora de presión
para helio
33481.00
Caudalímetro de burbujas de
jabón
36675.00
Jeringa microlítrica
10 µl
02607.00
Material de repuesto:
Tabiques separadores para cromatógrafo de gases,
10 unid.
36657.03
Aparatos para el registro de
señales:
Registrador, tY, 1 cana 11414.95
o
Cobra 3, unidad básica 12150.00
Fuente de alimentación para
Cobra3
12151.99
Software Cobra3,
Registrador universal 14504.61

aprox. 180 W
20…250°C; display digital
proporcional
2 células de conductibilidad
térmica conectadas en puente
140 mA CC
230 V~
(otras tensiones disponibles por encargo)

Ámbitos de aplicación de las columnas instaladas:
Columna de separación con grasa
Apiezon L (APL): La grasa APL se
utiliza, en un rango de temperaturas de 50 °C a 300 °C, para la separación de sustancias no polares
como, por ejemplo, los alcanos, alquenos, éteres, hidrocarburos halogenados, ésteres superiores (ésteres de ácidos grasos), etc.
Columna de separación con polietilenoglicol adípico (PEGA):
Este material puede utilizarse
hasta los 210°C y es apropiado para
la separación de sustancias de polaridad mediana (p. ej.: isómeros
cis-trans, monoterpenos como los
pinenos, mircenos y limonenos D).
También es posible la separación
de mezclas azeotrópicas.

C4 Cromatografía y electroforesis
4.6 Electroforesis

Electroforesis
La electroforesis es un método estándar en la biología y la química modernas para la separación, identificación y obtención de moléculas ionizables. Entre las moléculas con grupos ionizables están, por ejemplo, los aminoácidos, los péptidos, las proteínas, los ácidos nucleicos o los glicopéptidos. La separación de estas moléculas ocurre debido a sus diferentes cargas y masas molares al aplicarles un campo eléctrico. Para ello, el medio portador actúa como una especie de filtro de moléculas. El equipo necesario para la
electroforesis consiste, básicamente, en un bloque de alimentación eléctrica y una cámara de electroforesis. La fuente de alimentación proporciona una corriente continua estable. La cámara de electroforesis contiene el depósito tampón, los electrodos, el portador para el medio de electroforesis y una tapa. Se puede elegir entre dos tipos de cámaras diferentes, una vertical y otra horizontal.
Por su transparencia, ambas son ideales para la enseñanza demostrativa. Debido a las pequeñas dimensiones de los geles se puede
efectuar un proceso por cada hora lectiva.

Experimento: Movilidad electroforética
Núm. de pedido del experimento
La electroforesis es un método estándar en la moderna bioquímica: permite aislar e identificar moléculas
ionizables según sus diferentes factores de migración, en función de sus
cargas y masas, en un campo eléctrico. De este modo, pueden analizarse y
caracterizarse desde un punto de
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vista físicoquímico los aminoácidos,
los péptidos, las proteínas, los ácidos
nucleicos o los glicopéptidos.
En este experimento, se separan las
proteínas contenidas en la clara de
huevo mediante electroforesis de gel.
Comparando las proteínas fraccionadas con un referencia de proteí-

na, se pueden determinar aproximadamente sus masas molares.

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

Material
Cámara de electroforesis,
vertical
35018.20
Fuente de alimentación
para electroforesis
35019.93
Pipeta-microlitro, digital,
2…20 µl
47141.01
Pipeta-microlitro, digital,
25…250 µl
47141.04
Puntas, sueltas, 2…100 µl, color
amarillo , 1000 unid. 47148.01
Tubos de ensayo desechables,
1,5 ml, 1000 unid.
37653.00
Gradilla para tubos de ensayo
desechables
37652.00
Balanza de laboratorio con RS
232, 120/240/620 g 45023.93
(Materiales de vidrio, piezas pequeñas, sustancias químicas)

Cámara de electroforesis, vertical

35018.20

Para la realización de una electroforesis de gel de poliacrilamida SDS para la
separación de proteínas. La mini-cámara de gel vertical garantiza unos
tiempos de recorrido reducidos, de
forma que sea posible llevar a cabo la
separación electroforética en una hora
lectiva. Para evitar la manipulación de
sustancias químicas tóxicas o carcinógenas (poliacrilamida, azul Coomassie),
se trabaja exclusivamente con geles o
soluciones preparadas véase página
204). El gel preparado simplemente de
coloca en el portador de gel y se fija
con un dispositivo de pinzas. El portador de gel y el dispositivo de fijación se
colocan en el recipiente de plexiglas. El
portador de gel forma la cámara interior con un electrodo, el recipiente de
plexiglas forma la cámara exterior con
el otro electrodo. Ambas cámaras se
llenan con la solución tampón. La mu-

estras o los patrones de referencia se
vierten en las bolsas para muestras del
gel preparado mediante una pipeta
microlítrica y una plantilla de aplicación. La alimentación eléctrica sólo se
aplica una vez cerrada la tapa de seguridad del recipiente de plexiglas.
El material suministrado incluye:
Portador de gel con electrodos y placa
reactiva
Dispositivo de fijación para 1 gel
preparado
Recipiente de plexiglas con tapa de
seguridad
Cable de conexión con clavijas especiales
Plantilla de aplicación para geles
preparados con 10 bolsas
Plantilla de aplicación para geles
preparados con 15 bolsas
Instrucciones de uso detalladas
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Fuente de alimentación para electroforesis 100/200 V

Sustancias químicas y geles preparados para la electroforesis:
Agarosa para electroforesis, 100 g
Solución colorante ADN Bio-Safe 500x, 1 ml
Tampón para aplicación de muestras ADN, 1 ml
Gel preparado de acrilamida al 10 %, 10 unid.
Gel preparado de acrilamida al 15 %, 10 unid.
Patrón SDS-PAGE, alta concentración molecular, 0,2 ml
Patrón SDS-PAGE, baja concentración molecular, 0,2 ml
Patrón SDS-PAGE, banda ancha, 0,2 ml
Solución colorante Coomassie, Bio-Safe, 1 l
Tampón para electroforesis TBE 10x, 1 l
Tampón EDTA de ácido triacético 50x, 1 l
Tampón SDS de triglicina 10x, 1 l
Tampón de muestras Laemmli, 30 ml

35018.11
35018.12
35018.13
35018.21
35018.22
35018.23
35018.24
35018.25
35018.26
35019.10
35019.11
35019.20
35019.21

35019.93

El aparato suministra una tensión
constante de 100 V para la cámara de
electroforesis horizontal 35018.10, o
una tensión constante de 200 V para
la cámara de electroforesis vertical
35018.20. Se pueden conectar una o
dos cámaras en paralelo. El aparato
está equipado con bornes de seguridad y sólo debe conectarse a las cámaras de electroforesis mediante cables especiales.

Datos técnicos:
Tensión de salida
Corriente de salida
Potencia de salida
Conexión eléctrica

Tubos de ensayo desechables,
1,5 ml
37653.00

Gradilla para tubos
de ensayo desechables 37652.00

1000 unid.; ideales para la aplicación
de las muestras,
PP, transparentes con tapa

PP, para 20 tubos

Dimensiones (mm)

100 ó 200 V
máx. 200 mA
máx. 40 W
90...264 V,
47…63 Hz,
máx. 60 W
155× 58×108

Transferpette® (pipeta microlítrica)
Pipeta de pistón con cámara de aire.
Para una manipulación sencilla y cómoda, también con guantes, la Transferpette® ofrece un excelente diseño
ergonómico. La mano ya no se cansa
tan rápidamente. A ello contribuye
también su escaso peso.
Gracias a su concepto de probada eficacia, la Transferpette permite manejar todas sus funciones con una sola
mano.

Puntas desechables para pipetas microlítricas; de polipropileno, transparentes
Color
envasadas en bolsas
amarillo
azul
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Volumen
µl

Unidades

1…200
50…1000

1000
500

Núm. art.

47148.01
47148.02

• La tecla lateral para aspirar
• El expulsor de puntas incorporado,
de fácil acceso
• La regulación del volumen, montada por separado
No es posible un accionamiento doble
de las funciones que pudiera producir
fallos en el funcionamiento, como la
expulsión accidental de las puntas de
pipeta.

Transferpette® modelo Fix
Núm. art.
Volumen
µl

Transferpette® modelo digital
Núm. art.
Volumen
Subdivisión
µl
µl

47140.01
47140.02
47140.03
47140.04
47140.05
47140.06
47140.07
47140.08
47140.09
47140.10
47140.11

47141.01
47141.02
47141.03
47141.04

5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000

2– 20
5– 50
10– 100
25– 250

0,01
0,1
0,1
1,0
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Experimento: Fragmentación del plásmido pBR 322
con enzimas de restricción
Núm. de pedido del
experimento:

10829

Las enzimas de restricción son una
clase especial de endonucleasas, capaces de reconocer secuencias específicas de ADN y dividir sólo dichas secuencias. Constituyen una
"herramienta estándar" de la
genética.
En el experimento, un ácido polinucleico de secuencia conocida, el
plásmido pBR 322, se fragmenta de
forma determinada mediante diferentes enzimas de restricción. Con la
electroforesis de gel horizontal en
un gel de agarosa se pueden separar los fragmentos obtenidos según
su peso molecular. Dichos fragmentos son visibles bajo radiación UV.
La cámara de electroforesis es totalmente transparente, lo que permite
ver todos los elementos de su funcionamiento. Debido a las pequeñas
dimensiones de los geles se puede
efectuar un proceso en una hora
lectiva. La seguridad del proceso
está garantizada puesto que el circuito eléctrico sólo se cierra cuando
está colocada la tapa de seguridad.
Todos los pasos del proceso, desde la
obtención de las muestras hasta su
análisis, son realizados por los propios alumnos. Esto les da una idea
del procedimiento básico de la investigación científica y les permite el
aprendizaje intuitivo de temas actuales, como la tecnología genética.
Las sustancias químicas especiales
con fecha de caducidad limitada
deben adquirirse directamente al
fabricante. El manual contiene una
relación de los correspondientes
proveedores.

Cámara de electroforesis, horizontal
Para la realización de electroforesis
de gel de agarosa con la "técnica sumergida" con el fin de separar los
ácidos nucleicos. Los geles tienen un
tamaño de 7×7 cm; la separación por
electroforesis se puede llevar a cabo
en una hora lectiva. El gel se vierte
sobre una tableta extraíble, permeable a la luz UV.
Mediante un peine incorporado, se
forman las bolsas para aplicar las
muestras. El gel vertido sobre la tableta se coloca en la cámara y se
cubre con solución tampón – de ahí
el nombre de "técnica sumergida".
El circuito eléctrico sólo se cierra

Material
Cámara de electroforesis,
horizontal
35018.10
Agarosa para electroforesis,
100 g
35018.11
Solución colorante ADN Bio-Safe
500×, 1 ml
35018.12
Tampón para aplicación de muestras ADN, 1 ml
35018.13
Tampón para electroforesis TBE
10×, 1 l
35019.10
Fuente de alimentación para electroforesis 100/200 V 35019.93
Pipeta-microlitro
2 – 20 µl
47141.01
Puntas desechables, amarillas,
1000 unid.
47148.01
Tubos de ensayo desechables,
1,5 ml, 500 unid.
37653.00
Gradilla para tubos de ensayo
desechables
37652.00
Lámpara de análisis con soporte
254/366 nm
33975.93
Autoclave, 10 l
04427.00
Placa calefactora
150…1500 W
04022.93
(Materiales de vidrio, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

35018.10
cuando se coloca la tapa de seguridad.
El material suministrado incluye:
Cámara tampón y tapa de seguridad
de plexiglas
Cable de conexión con clavijas especiales
Tableta de gel permeable a la luz UV
2 puentes para verter el gel, de aluminio
Peine, de 8 púas, 1,5 mm
Peine, de 15 púas, 1,5 mm
Nivel de burbuja para colocar horizontalmente la cámara
Instrucciones de uso detalladas
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Kits escolares para electroforesis de ADN

Descomposición por restricción de ADN, kit escolar

Los experimentos son muy apropiados para explicar los principios básicos y procedimientos de la electroforesis de gel de agarosa, incluido el
vertido del gel, la aplicación de las
muestras, la separación, la coloración
inocua del ADN y la determinación de
fragmentos de ADN por su tamaño. El
material auxiliar que se acompaña y
las preguntas correspondientes contribuyen a consolidar a largo plazo el

Con la ayuda de 3 enzimas de restric- cortan en trozos y los fragmentos se
ción (HindIII, PstI y EcoRI) se lleva a analizan mediante la electroforesis de
cabo una descomposición de restric- gel de agarosa. Los alumnos elaboran
ción del ADN lambda de un bacte- una curva estándar y calculan los
riófago (un virus que infecta las bac- pesos moleculares de los fragmentos
terias). Es decir, las aprox. 48000 de ADN producidos por la restricción.
pares de bases del ADN lambda se
Componentes que contiene el kit:
Enzima de restricción HindIII, 50 µl
Enzima de restricción PstI, 50 µl
Enzima de restricción EcoRI, 50 µl
Tampón de restricción, 500 µl
ADN lambda, sin cortar, 200 µl
Tampón para aplicación de muestras, 250 µl
Solución de coloración del ADN 500×, 1 ml
60 tubos de reacción 1,5 ml, 6 colores (10 unidades de cada)
8 soportes de tubos de reacción
10 cápsulas para la coloración de los geles

contenido del curso.
El contenido del kit es suficiente
para 8 grupos de trabajo escolares
(o para experimentos de demostración en 8 clases, respectivamente).
Algunos reactivos tienen fecha disponen de una duración limitada y deben
conservarse en el frigorífico o en cámara fría. También es recomendable
pedir los kits de modo que se utilicen
en un plazo de pocos meses.

Además de los kits, son necesarios los siguientes aparatos y sustancias químicas
Cámara de electroforesis, horizontal
35018.10
Agarosa para electroforesis, 100 g
35018.11
Tampón EDTA de ácido triacético 50×, 1 l
35019.11
Fuente de alimentación para electroforesis 100/200 V
35019.93
Pipeta-microlitro 2–20 µl
47141.01
Puntas desechables, amarillas, 1000 unid.
47148.01
Horno microondas
Accesorios recomendados:
Microcentrifugador para tubos de ensayo de 1,5 ml

Análisis de restricción del ADN, kit escolar
En este experimento se ponen de manifiesto los principales métodos de
trabajo de la genética. Puede comprobarse el funcionamiento de las enzimas de restricción, las principales herramientas de los biólogos moleculares
para trabajar con el ADN. Con la

35019.01

ayuda de la electroforesis de gel de
agarosa puede analizarse la velocidad
de migración y los patrones de fragmentación del ADN y determinarse el
tamaño de los fragmentos de ADN desconocidos.

Componentes que contiene el kit:
Enzima de descomposición Lambda-HindIII, 100 µl
Enzima de descomposición Lambda-PstI, 100 µl
Enzima de descomposición Lambda-EcoRI, 100 µl
ADN lambda, sin cortar, 100 µl
Tampón para aplicación de muestras, 250 µl
Solución de coloración del ADN 500×, 1 ml
60 tubos de reacción 1,5 ml, 6 colores (10 unidades de cada)
8 soportes de tubos de reacción
10 cuencos para la coloración de los geles
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47343.93

Identificación por ADN, kit escolar
En este experimento, los alumnos
aprenden los métodos que se aplican
en diversos procedimientos médicos y
forenses, así como para la determinación de paternidad. El método puede
aplicarse también al análisis genético
del pedigrí de perros, así como al
estudio del comportamiento migratorio de la fauna salvaje. El experimento permite a los alumnos simular la
metodología aplicada en la medicina
forense con mayor frecuencia, es
decir, la extracción de ADN de una
célula cualquiera del cuerpo, la descomposición del ADN mediante enzimas de restricción y el análisis de los
fragmentos de ADN producidos con
ayuda de la electroforesis de gel de

35019.02

35019.03
agarosa. Como resultado se obtienen
patrones de bandas de ADN, que
ponen de manifiesto las diferencias y
similitudes respecto al código genético entre varios individuos. En este experimento se descomponen cinco
muestras hipotéticas de ADN humano. Una muestra procede del lugar de
los hechos del delito, mientras que las
otras cuatro corresponden a cuatro
presuntos autores del delito. Tras la
electroforesis y la coloración, los alumnos analizan los patrones de ADN
y comparan el ADN de los sospechosos con el ADN encontrado en el
lugar de los hechos. Este kit no contiene ADN humano auténtico.

Componentes que contiene el kit:
ADN del lugar de los hechos, 75 µl
ADN de los 4 sospechosos, 75 µl de cada uno
Marcador de ADN Lambda-HindIII, 100 µl
Tampón de enzima de restricción 10×, 120 µl
Mezcla de enzimas BamH1/HindIII 10×, 100 µl
Marcador frontal 6×, 250 µl
Solución de coloración del ADN 500×, 1 ml
80 tubos de reacción 1,5 ml
(30 incoloros, 10 de cada color verde/azul/naranja/violeta/rojo)
8 soportes de tubos de reacción
10 cuencos para la coloración de los geles
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LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

16504.02

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Laboratory Experiments CHEMISTRY
Brochure,
110 experiments
16504.02
Contains experiments on the topic:
12246
Velocity of molecules and the MAXWELL-BOLTZMANN distribution function
12247
Gas viscosity: Estimation of molecular
diameter
12248
Diffusion in gases: The diffusion coefficient of bromine in air
12249
Determination of molar mass using the
ideal gas law
12250
Determination of the molecular mass
of a liquid
12251
Determinatation of molecular weight
of a polymer from instrinsic viscosity
measurement
12252
Thermal conductivity of gases
12253
Viscosity measurement with the falling
ball viscosimeter
12254
Viscosity of Newtonian and non-Newtonian liquids (rotary viscosimeter)
12255
Equitation of state for ideal gases
12256
Gay-Lussac’s law
12257
Charles’(Amontons’) law
12258
Boyle an Mariotte’s law
12259
Determination of the critical quantities
of a real gas
12260
Determination of the Adiabatic Coefficient of Gases
12261
Heat capacity of gases
12262
Determination of the enthalpy of vaporisation of liquids
12263
Partila molar volumes
12264
Determination of the mixing enthalpy
of binary fluid mixtures
12265
Determining the hydration enthalpy of
an electrolyte (solution enthalpie)
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12266
Determination of the enthalpy of neutralisation
12267
Determination of the melting enthalpy
of a pure substance
12268
Boiling point elevation
12269
Freezing point depression
12270
Investigation of phase transitions
using differential thermoanalysis
12271
Investigation of thermal dehydration
using differential thermoanalysis
12272
Determination of the enthalpy of combustion with a calorimetric bomb
12273
Determination of the heat of formation for water
12274
Determination of the heat of formation for CO2 and CO (Hess’ Law)
12275
Determination of the calorific value
for heating oil and the gross calorific
value for olive oil
12276
Dilatometrie
12277
Evaporative equilibrium
12278
Vapor pressure of mixtures of ideal
fluids
12279
Azeotropic mixtures
12280
Boiling point diagram of a binary mixture
12281
Solubility diagram of two partially
miscible liquids
12282
Miscibility gap in a ternary system
12283
Distribution equilibrium
12284
Solubility product
12285
Dissociation equilibrium
12286
Complex formation equilibrium / complex formation constant
12287
Dissociation constant
12288
Temperature dependence of the chemical equilibrium
12289
Melting diagram of a binary system
12290
Law of integral ratio of volumes
12291
Determination of the number of theoretical trays in a destillation column
12292
Fractional distillation with the bubble
tray column
12293
Chromatographic separation procedures: gas chromatography
12294
HPLC – high performence liquid
chromatography – determination of
the Van Deemter equation

12295
Determination of surface tension of
pure liquids by the bubble pressure
method
12296
Determinig surface tension using the
ring method (Du Nouy method)
12297
Free films
12298
Contact angles
12299
Boundary layers on electrodes
12300
Electrokinetic potential
12301
Electrophoretic mobility
12302
Adsorption isotherms
12303
Sapofication rate of tert-butyl chloride
12304
Reaction speed and activation energy
of the acid hydrolysis of ethyl acetate
12305
Kinetic of saccharose inversion
12306
Determination of the decomposition
rate of a complex via extinction measurement
12307
Kinetics of the iodide peroxodisulfate
reaction
12308
Decomposition of ,‘-azobisisobutyronitrile
12309
Halogen exchange rate
12310
Conductometric measurement on ester
saponification
12311
Enzyme kinetics: determination of the
Michaelis-Menton constant
12312
Inhibition and poisoning of enzymes
12313
Charge transport in solids
12314
Charge transport in liquids
12315
Ion migration velocity
12316
Transference numbers
12317
Temperature dependence of Conductivity
12318
Conductivity of strong and weak electrolytes
12319
Conductivity titration
12320
Determination of the activity coefficient by conductivity measurement
12321
The Nernst equitation
12322
Concentration cells without transport:
Determination of the solubility products
of the silver halides
12323
Determination of diffusion potentials
12324
Temperature dependence of the electromotive force

12325
Potentiometric titration
12326
Precipitation titration
12327
pH measurement
12328
Titration curves and buffering capacity
12329
Potentiometric pH titration (phosphoric
acid in soft drinks)
12330
Electrode kinetics: The hydrogen overpotential of metals
12331
Decomposition voltage - Polarography
12332
Amperometric equivalent point determination with the dead stop method
12333
Determination of Faraday’s constant
12334
Electrogravimetric determination of
copper
12335
Corrosion
12336
Absorption of light (UV-VIS spectroscopy)
12337
Lambert-Beer’s law
12338
Excitation of molecules
12339
Absorption spectra and pKa values of
p-methoxyphenol
12340
Actinometry
12341
Correlation between pH and absorption spectrum of phenols
12342
Elementary charge and Millikan experiment
12343
Electron spin resonance
12344
Fine structure and one-elektron spectrum
12345
Atomic spectra of two-electron
systems: He, Hg
12346
Two-electron spectra with the prism
spectrometer
12347
Stern-Gerlach experiment
12348
The Franck-Hertz experiment
12349
Magnetic susceptibility of solutions
(Quincke)
12350
The Zeemann Effect
12351
X-ray absorption
12352
X-ray fluorescence and Mosley’s Law
12353
K and L-absorption edges of X-rays —
Mosley’s law and Rydberg constant –
12354
X-ray investigation of structures Debye-Scherrer and Laue methods
12355
The CO2 Laser - Molecular vibration
energy states
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5.1 Sumario de bibliografía

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

HANDBOOK
CHEMISTRY

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Bernd Süpke

General and inorganic chemistry, Part 1

General and Inorganic Chemistry Part 2

TESS

F. Lindenblatt / W. Jung

Contains experiments on the topic:
10320
Osmosis: „Chemical garden“
10322
Detection of ionic migration using
coloured ions
10323
Detection of ionic migration using indicator paper
10324
The periodic table
10325
Dipole properties
10326
Polar and non-polar substances
10327
The dependence of melting and boiling
points on the molecular structure
10328
Lowering the melting point / raising the
boiling point

Student experiments, TESS
121 experiments
01841.02

Handbook Glass jacket system
Brochure, 11 experiments 01196.12

10221
Properties of matter: hardness, colour,
magneti sability, water, solubility
10222
Properties of matter: combustibility,
melting point
10223
Properties of matter: boiling point
10224
Properties of matter: sublimation
10226
Properties of mixtures
10242
Test for different salt (flame coloration)
10326
Polar and non-polar substances
10385
The properties of homologous series

Contains experiments on the topic:

HANDBOOK
COMPLETE EXPERIMENTS

Chemistry / Biotechnology

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Bernd Süpke
Introductory experiments,
Petrochemistry,
Functional groups

01855.02

Organic Chemistry

Student experiments in chemistry,
Organic chemistry
70 experiments
01837.02
Experiments contained on the topics:
10382
Distillation
10385
Properties of homologous series

Glass jacket system

01196.12

01841.02

Student experiments in chemistry,
general and inorganic chemistry,
Part 2
70 experiments
01836.02

01837.02

Student experiments CHEMISTRY,
General and inorganic chemistry,
Part 1
65 experiments
01835.02
Contains experiments on the topic:
10221
Material properties: Hardness, colour,
magnetisability, water solubility
10222
Material properties: Combustibility,
melting temperature
10223
Material properties: Boiling temperature
10224
Material properties: Sublimation
10225
Material properties: Determination of
density
10226
Liquid substance mixtures
10227
Properties of mixtures of substances
10236
Comparison of physical process and
chemical reaction
10242
Detection of different salts (flame
colouration)
10243
Volume contraction of liquids
10244
Comparison of the volume contraction
of liquids and gases
10245
Volume change on vaporisation of a gas
10246
Volume change on condensation of a
gas
10247
Diffusion
10248
Brown’s molecular movement
10251
Crystallisation
10261
Quantitative investigation of oxidens
10273
Solubility of gases in water
10274
Solutions, colloids, suspensions
10282
Electrolysis of water

01836.02

Acids, bases, chemical bounds,
redox reactions, everyday chemistry

01835.02

Fundamental concepts, unit operations,
metals, non-metals, air and water

Handbook complete experiments
chemistry/biotechnology,
28 experiments
01855.02

12229
Gay-Lussac Law
12230
Amonton’s Law
12231
Boyle-Mariotte Law
12232
The gas laws of Boyle-Mariotte, GayLussac and Amontons
12233
Determination of molar masses using
the vapour density method
12234
Law of integral volume ratios
12235
The volumetric law of Gay-Lussac
12236
Avogadro’s Law
12237
The total formula of methane, ethane,
and propane
12238
Determination of the heat of formation
of water
12239
Determination of the heat of formation
of CO2 and CO and „Hess’s Law“
12240
Determination of the calorific value of
solid and gaseous fuels in the horizontal calorimeter
12241
Determination of the calorific values of
foodstuffs
12242
Determination of the calorific values of
liquids in the vertical calorimeter
12243
Determination of the calorific values of
heating oil and olive oil

Contains experiments on the topics:
13088
Molar mass determination using the
vapour density method
13090
Determination of enthalpies of combustion
13094
Molar mass of metals
13096
Avogadro’s Law
13102
Boiling point elevation
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Modelos y tablas del sistema periódico
Para comprender las ciencias naturales modernas es imprescindible conocer la estructura interna de la materia, es decir, la estructura de átomos y moléculas.
A esta comprensión contribuyen tanto los modelos moleculares como la representación de los elementos en una tabla periódica, por
lo que ninguno de ellos debe faltar en una clase de Química.
Modelos moleculares de varillas

Thymin
Methanol

Los modelos moleculares facilitan la
comprensión intuitiva de la estructura
espacial y la reactividad de los compuestos químicos. Los modelos de varillas se caracterizan porque las
moléculas se componen de "átomos"
individuales unidos mediante "enlaces" en forma de varillas. Así se obtiene un modelo fácilmente visible, incluso con moléculas de gran tamaño.
Estos componentes moleculares (átomos) de forma esférica, fabricados en
plástico resistente a los golpes, tienen
un diámetro de 38 mm y permiten la
representación de estructuras espaciales de compuestos orgánicos e inorgánicos, así como la construcción de
compuestos de hidrocarburos de cadena muy larga.
Las clases de átomos se caracterizan
por el color aceptado internacional-

mente y mediante sus valencias, es
decir, por la diferente disposición de
los botones de contacto. Los modelos
moleculares se forman uniendo estos
componentes mediante varillas de
unión transparentes para enlaces simples, dobles o triples.
Los modelos tridimensionales facilitan
la transferencia de fórmulas de estructuras y adiciones a figuras moleculares
espaciales y a la inversa. La disposición
espacial y el número de los enlaces
puede leerse directamente del modelo.
Puede elegir entre tres cajas de construcción distintas, en estuches de
plástico para su conservación, con
diferentes equipamientos. Así mismo
puede ampliarlas o completarlas conforme a sus necesidades con nuestra
oferta de juegos complementarios.

Caja de construcción de moléculas, versión básica
Caja de construcción de moléculas, Química orgánica
Caja de construcción de moléculas, Química de los plásticos
Juego complementario, Química orgánica
Juego complementario, Química inorgánica
Juego complementario, componentes metálicos
Juego complementario, elementos de enlace

39820.88
39821.88
39818.88
39822.88
39823.88
39824.88
39819.88

Composición del surtido
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39822.88

39823.88

39824.88

39819.88

Núm. de Juego comp.
39818.88

1 verde
halógeno
1 blanco
hidrógeno
1 gris claro
metal
2 rojo
oxígeno
2 amarillo
azufre
2 gris claro
metal
3 azul
nitrógeno
3 gris claro
metal
3 naranja
fósforo
4 amarillo
azufre
4 negro
carbono
4 gris claro
metal
5 azul
nitrógeno
5 naranja
fósforo
6 amarillo
azufre
7 gris claro
metal
Varilla de unión, recta
(para enlace simple)
Varilla de unión, doblada
(para enlace doble)
Varilla de unión, doblada
(para enlace triple)
Caja para su conservación

Núm. de Caja
39821.88

Benzol

Símbolo para
39820.88

Valencia/
Color

4
20
1
9
2
1
2
1
–
1
9
1
1
1
1
1

5
36
1
12
2
1
3
1
3
2
18
–
2
1
2
–

10
40
–
12
4
–
4
–
–
–
20
6
–
–
–
–

–
20
–
4
–
–
4
–
–
–
10
–
2
–
–
–

4
–
–
–
2
–
–
–
2
–
–
–
–
2
2
–

–
–
3
–
–
3
–
3
–
–
–
3
–
–
–
3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

31

50

60

–

–

–

20

8

16

25

–

–

–

10

3
1

6
1

10
1

–
–

–
–

–
–

9
–
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Caja de construcción de moléculas Minor
Estos componentes para la construcción de moléculas permiten configurar estructuras espaciales tanto
en modelo de varillas como en modelo de casquetes.
Los diferentes componentes moleculares (átomos) fabricados en plástico resistente a los golpes, en los colores aceptados internacionalmente (10 distintos), están provistos con orificios de 5 mm, cuyo ángulo se
ha elegido de forma que permita la construcción de "moléculas a escala exacta" tanto siguiendo el modelo de varillas, como el modelo de casquetes.
El tamaño de los componentes moleculares (entre 13 y 30 mm) se ha establecido de modo que la caja pueda
utilizarse tanto en ejercicios escolares como para la representación y demostración de estructuras espaciales del tamaño de los azúcares.

Caja de construcción de moléculas MINOR, versión escolar
Se suministra en caja de madera con 6 departamentos para esferas y varillas. Contiene 16 casquetes de
hidrógeno, 14 átomos de hidrógeno, 6 tetraedros de hidrocarburos, 2 carbonos aromáticos, 6 átomos de
oxígeno, 2 tetraedros de nitrógeno y 1 tetraedro de azufre, 1 de fósforo trigonal-piramidal, 2 átomos de
metales, 24 enlaces simples y 6 múltiples, 24 enlaces de casquete y un dispositivo para aflojar los casquetes.
Núm. de artículo
39825.00
39827.00

Denominación
Caja de construcción de moléculas MINOR, versión escolar
Juego complementario, modelo de varillas y de casquetes
Componentes para la ampliación de ambas cajas de construcción

Composición del surtido
Denominación
hidrógeno (casquete)
hidrógeno
puente de hidrógeno
carbono (tetraédrico)
carbono (aromático)
carbono
(enlace doble, grupo etileno)
carbono
(enlace doble, grupo etileno,
2 mitades encajables)
carbono
(enlace triple, grupo acetileno)
grupo benceno
oxígeno (doble enlace)
oxígeno (enlace simple)
oxígeno (piramidal)
puente de oxígeno
nitrógeno (piramidal)
nitrógeno (plano)
nitrógeno (aromático)
nitrógeno (amonio, tetraédrico)
azufre
azufre (tetraédrico)
fósforo (tetraédrico)
fósforo (trigonal-piramidal)
flúor
cloro (halógeno)
bromo
metal (valencia 1)
grupo carbono-nitrógeno
grupo hidróxilo
grupo carbonilo
grupo nitrógeno
grupo sulfónico
grupo fósforo-oxígeno
enlace simple
enlace múltiple
enlaces de casquetes
dispositivo para aflojar los casquetes

39827.00

La versión básica de la caja contiene componentes suficientes como para representar los principales compuestos citados en la clase de Química.
Se suministra en caja de madera con 15 departamentos y tapa desmontable. Contiene 166 modelos atómicos (31 componentes moleculares diferentes), incluyendo grupos de benceno, etileno y acetileno, y 134 elementos de enlace (enlaces simples, múltiples y de casquete).

39825.00

39826.00
39826.00

Caja de construcción de moléculas, modelo de varillas y de casquetes

Color
blanco
blanco
blanco
negro
negro

40
24
4
18
6

16
14
–
6
2

10
10
2
4
1

negro

2

–

1

negro

1

–

1

–
–
6
–
–
–
–
–
–
1
–
1
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
24
6
24
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
20
–

negro
1
negro
3
rojo
6
rojo
4
rojo
1
rojo
4
azul
4
azul
1
azul
1
azul
1
amarillo
8
amarillo
2
naranja
–
naranja
–
violeta
4
verde
4
marrón
4
gris
–
negro-azul 1
blanco-rojo 2
negro-rojo 3
azul-rojo
1
amarillo-rojo 1
naranja-rojo 1
antracita
60
antracita
10
negro
64
naranja
1

Modelos moleculares de casquetes

Modelos de casquete, caja de construcción básica
39979.00
Juego complementario de casquetes, Química orgánica 39979.10
Juego complementario de casquetes, Química inorgánica 39979.20

blanco
negro
negro
negro

 Caja de
construcción

32
40
40
40

Juegos complementarios

orgán.

inorg.
39979.20

hidrógeno
carbono (tetraédrico)
carbono (aromático)
carbono
(enlace doble, grupo etileno)
carbono
(enlace triple, grupo acetileno)
carbono (grupo benceno)
carbono (para molécula de CO)
carbono (para molécula de CO2)
oxígeno (doble enlace)
oxígeno
oxígeno (piramidal)
nitrógeno (piramidal)
nitrógeno (aromático)
nitrógeno (plano)
nitrógeno (tetraédrico)
azufre (doble enlace)
azufre (tetraédrico)
flúor
cloro (halógeno)
bromo
fósforo (P4)
fósforo (tetraédrico)
enlace de casquetes

Color

39979.10

Composición del surtido
Denominación

39979.00

Los modelos de casquetes intentan reflejar la verdadera configuración
espacial de los enlaces atómicos. Por eso los modelos resultan muy realistas. Pero, a diferencia de los modelos de varillas, a veces resulta difícil localizar los distintos átomos de una molécula rápidamente.
Estos componentes para construcciones moleculares (casquetes), fabricados de plástico resistente, se configuran fácilmente mediante
uniones metálicas insertables. El diámetro de los componentes varía
entre los 32 y los 60 mm, por lo que resultan muy apropiados para las
clases de demostración.
Los casquetes atómicos permiten la construcción de "moléculas a escala exacta". La utilización de modelos de casquetes en la enseñanza
resulta ventajosa siempre que se traten las cuestiones siguientes:
• las dimensiones de una molécula
• la rotabilidad de grupos de átomos dentro de una molécula
• la determinación de configuraciones especialmente estables
• el impedimento estérico
La versión básica se suministra en caja de madera con divisiones y tapa
desmontable. Con los juegos complementarios para Química orgánica
e inorgánica se puede ampliar o se pueden reponer piezas que falten,
respectivamente.

26
12
6
1

38
12
–
2

–
–
–
–

negro

46

1

1

–

negro
negro
negro
rojo
rojo
rojo
azul
azul
azul
azul
amarillo
amarillo
violeta claro
verde
marrón
naranja
naranja
gris directo

70
40
46
40
40
40
40
40
40
40
55
55
35
50
60
50
50
50

1
1
2
9
4
–
4
1
2
1
8
2
4
4
2
4
4
50

2
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50

–
–
–
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
–
2
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Modelo atómico de mecánica ondulatoria "Modelos orbitales"
Completo:
Esta caja de construcción permite la demostración de las estructuras y circunstancias siguientes:
Representación de los orbitales s, p y d; Representación de los diversos orbitales híbridos; Configuración
espacial de los átomos; Modificación de los orbitales al pasar los átomos de su estado básico a un estado
excitado o hibridizado; Modificación de la configuración espacial en la formación de iones; Formación de
moléculas a partir de átomos por solapamiento de orbitales atómicos simples (y enlaces); Estructuras espaciales de moléculas, por ejemplo: CH4, H2O, NH3, BF3, BeCl2 , PCl5 y benceno; Representación de mecanismos de reacción; Deslocalización de orbitales p (mesomería)
Contents
32 esferas, 4 semicápsulas para dos nubes de carga, 7 elipsoides, 12 varillas, 57 halterios, 1 destornillador,
3 pies de soporte, 1 orbital de anillo.
Modelos orbitales

39984.00

Medio: Representación de orbitales s, p y d, así como de nubes 2s2 y 2s1
Contenido
8 esferas, 28 halterios, 2 semicápsulas para dos nubes de carga, 2 varillas, 3 pies de soporte, 1 destornillador

Caja de construcción "Modelo orbital", medio

47264.00

Mini: Representación de orbitales s, incluyendo nubes 2s2 y 2s1, 3p orbitales, 5d orbitales
Contenido
7 esferas, 14 halterios, 2 semicápsulas para dos nubes de carga, 2 varillas, 2 pies de soporte, 1 destornillador
Caja de construcción "Modelo orbital", mini

47265.00

Caja de construcción de moléculas de benceno

39985.00

La caja permite construir una molécula de benceno con nube de electrones p anular, deslocalizada, compuesta por 2 nubes de carga situadas por encima y por debajo del nivel de los núcleos de carbono, y que se
extiende a lo largo de todo el anillo de benceno. La nube de electrones p se genera por solapamiento de los
6 orbitales p simples, colocados en vertical respecto a la molécula y no hibridizados, de los átomos de carbono. Esta caja completa a la caja "Modelos orbitales", con la que se puede construir un anillo de benceno
con 6 orbitales p no hibridizados.
Contenido
• 12 esferas, 6 elipsoides, 12 orbitales p deslocalizados.

Modelos de las modificaciones del carbono
Las estructuras de las tres modificaciones del carbono están disponibles en dos versiones de tamaño distinto: pueden estar compuestas por piezas STANDARD (diámetro de las esferas de carbono 35 mm) o por
piezas MINOR (diámetro de las esferas de carbono 22 mm).

Red cristalina Diamante
En la red del diamante cada átomo de carbono está rodeado por otros cuatro átomos de carbono. La distancia respecto a cada uno de estos 4 vecinos es idéntica.
Contenido
35 esferas, 52 uniones insertables
Núm. de artículo
Denominación
39868.00
Caja de construcción de red cristalina STANDARD Diamante, medidas del modelo:
27× 29 × 29 cm
47249.00
Caja de construcción de red cristalina MINOR Diamante, medidas del modelo:
15× 17× 17 cm

Red cristalina Grafito
La red del grafito se compone de redes hexagonales.
Contenido
32 esferas, 36 uniones insertables cortas, 10 uniones largas
Núm. de artículo
Denominación
39869.00
Caja de construcción de red cristalina STANDARD Diamante, medidas del modelo:
47250.00

27×25×25 cm
Caja de construcción de red cristalina MINOR Diamante, medidas del modelo: 15×13×13 cm

Modelo de molécula Fulereno C60
Los fulerenos constituyen, además del diamante y el grafito, la tercera modificación del carbono; estas
moléculas han despertado una gran expectación a escala mundial, tras su descubrimiento hace pocos
años. La molécula C60 conocida como buckminsterfulereno (denominada así en honor al arquitecto R.
Buckminster Fuller), a diferencia del diamante y del grafito, forma una estructura esférica cerrada.
Contenido
60 esferas, 80 uniones insertables
Núm. de artículo
Denominación
47230.01
Fulereno C60 STANDARD
47230.02
Fulereno C60 MINOR

416

C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.2 Modelos moleculares y tablas del sistema periódico
Caja de construcción de red cristalina "Estructuras de las sales"

39882.00

La mayoría de las redes iónicas de las sales están formadas por agrupaciones de esferas en forma cúbica o
hexagonal, que cuentan con cationes más pequeños alojados en los huecos de sus tetraedros, octaedros o
hexaedros. Para ello, la relación de los radios de los cationes respecto a los aniones determina qué hueco
es ocupado. Ejemplos conocidos de la ocupación de huecos por cationes son el cloruro sódico (huecos octaédricos), el fluoruro (huecos tetraédricos) y el cloruro de calcio (huecos hexaédricos).
En caja de madera con tres departamentos de división.
Contenido

• 20 esferas = 4 cruces de esferas, 30 mm ∅, rojo, madera pulida
• 20 esferas = 4 cruces de esferas, 30 mm ∅, amarillo, madera pulida
• 20 esferas = 4 cruces de esferas, 30 mm ∅, verde, madera pulida
• 8 esferas = 2 tetrágonos de esferas, 30 mm ∅, rojo, madera pulida
• 8 esferas = 2 tetrágonos de esferas, 30 mm ∅, amarillo, madera pulida
• 16 esferas = 4 tetrágonos de esferas, 30 mm ∅, verde, madera pulida
• 32 varillas, 12 mm ∅, gris, plástico
• 64 varillas, 7 mm ∅, gris, plástico
• 1 esfera, 20 mm ∅, gris, madera pulida

Caja de construcción de red cristalina "Red de translación de Bravais"

39864.00

Para construir los siete tipos de redes primitivas de traslación de Bravais, que se corresponden con los siete
sistemas cristalinos. Con al menos tres de las redes se pueden construir otras celdillas unitarias centradas
en caras y centradas en el espacio.
Medidas (longitud de bordes) aprox. 24 cm.

Caja de construcción de red cristalina "Metales"
• red de amplio espacio y densa agrupación de esferas – con esta caja, las redes cristalinas pueden construirse
• cúbicas, centradas en caras, de amplio espacio y máxima densidad en el agrupamiento de esferas (Cu,
Ag, Au...)
• hexagonales, de amplio espacio y máxima densidad en el agrupamiento de esferas (Mg, Zn, Cd...)
• cúbicas, centradas en el espacio, de amplio espacio y máxima densidad en el agrupamiento de esferas
(Li, Na, W...)
La caja contiene varillas de enlace cortas y largas, de forma que además de la habitual representación de
amplio espacio de las redes de los metales, también se puede optar por la representación de agrupamiento denso de un átomo metálico junto a otro. Un tablero perforado, con disposiciones cúbicas y hexagonales de los orificios, permite construir las diferentes agrupaciones de esferas.
Medida de la red de amplio espacio montada aprox. 24 cm, longitud de los bordes.
Contenido
• 40 esferas, 35 mm ∅, color gris, pulidas, con los correspondientes orificios de inserción para 3 redes de
amplio espacio
• 90 uniones insertables de diferentes longitudes, correspondientes a las distancias entre los ángulos de
formación
• 43 esferas, 30 mm ∅, color natural, pulidas, para formación de capas
• 43 esferas, 30 mm ∅, color gris, pulidas, para formación de capas
• 2 triángulos de esferas, color gris, pulidos
• 1 hexágono de esferas, color gris, pulido
• 1 tetrágono de esferas, color gris, pulido
• 2 limitadores de forma, para la construcción de las diversas estructuras metálicas
Referencia
39867.00
47248.00

Denominación
En cartón
En caja de madera

Caja de construcción de red cristalina "Estructuras de los metales"
47247.00
- denso agrupamiento de esferas Caja de madera con divisiones y tapa desmontable.
Con esta caja se pueden representar de forma intuitiva las tres diferentes estructuras espaciales
de los metales. 1. cúbica con máxima densidad de agrupamiento 2. hexagonal con máxima densidad de agrupamiento 3. cúbica de espacio centrado, máxima densidad de agrupamiento
Contenido
• 43 esferas, 30 mm ∅, color natural, pulidas
• 7 esferas, 30 mm ∅, color gris, pulidas
• 2 triángulos de esferas, color gris, pulidos
• 1 hexágono de esferas, color gris, pulido
• 1 cruz de esferas, color gris, pulida
• 1 tetrágono de esferas, color gris, pulido
• 3 limitadores de forma, para la construcción de las diversas estructuras metálicas
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Red cristalina de blenda de cinc "wurtzita"
En la red cristalina de la wurtzita, cada átomo de azufre está rodeado por cuatro átomos de cinc. La distancia respecto a cada uno de estos 4 átomos vecinos es idéntica.
La red de la wurtzita se compone de tres capas, con dos planos desplazados paralelos entre sí cada una. Un
plano se compone de átomos de azufre, el otro de átomos de cinc.
Contenido
• 19 esferas, de color gris
• 16 esferas, de color amarillo
• 52 uniones insertables, de color gris
Referencia
47251.00
47252.00

Denominación
Caja de construcción Química, medidas del modelo 27 × 29 × 26 cm
Caja de construcción Química MINOR, medidas del modelo 15 × 17× 17 cm

Red cristalina del cloruro sódico
El cloruro sódico tiene una red iónica cúbica. Cada ion de sodio está rodeado por 6 iones de cloro y cada
ion de cloro está rodeado por 6 iones de sodio, a la misma distancia.
La caja contiene todos los componentes necesarios para construir el NaCl como red de amplio espacio.
Contenido
• 13 esferas, de color gris
• 14 esferas, de color verde
• 54 uniones insertables, de color gris
Referencia
39871.00
47253.00
47254.00

Denominación
Caja de construcción Química, medidas 21×21× 21 cm (11× 11× 11)
Caja de construcción Química MINOR; medidas 15× 15× 15 cm (8 × 8 ×8)
Modelo Química, de amplio espacio

Red cristalina del cloruro de cesio

47255.00

El cloruro de cesio dispone de una red cúbica, de centrado interior. Cada ion de cesio está rodeado por 8
iones de cloro, cada ion de cloro está rodeado por 8 iones de cesio (número de coordinación 8).
Medidas del modelo montado aprox. 38 ×38 × 38 cm.
Contenido
• 27 esferas, 35 mm ∅, color gris
• 8 esferas, 35 mm ∅, color verde
• 64 uniones insertables metálicas, longitud 110 mm, color gris
• 12 uniones insertables metálicas, longitud 143 mm, color gris

Red cristalina del fluoruro de calcio

47256.00

En el fluoruro de calcio cada ion de calcio está rodeado por ocho iones de flúor y cada ion de flúor está
rodeado por 4 iones de calcio. Medidas del modelo montado aprox. 29 × 29× 29 cm.
Contenido
• 14 esferas, 35 mm ∅, color gris
• 8 esferas, 35 mm ∅, color amarillo
• 80 uniones insertables metálicas, longitud 30 mm, color gris
• 32 uniones insertables metálicas, longitud 55 mm, color gris

Red cristalina de la calcita

47257.00

El carbonato cálcico aparece en la naturaleza en forma de cal, mármol y, en forma pura, como calcita. La
mayoría de los carbonatos de cationes bivalentes cristalizan con una estructura romboédrica. La estructura cristalina romboédrica de la calcita se puede derivar a partir de la estructura del cloruro sódico. La
celdilla unidad del NaCl se deforma de modo que el ángulo de las aristas es de 103° y 77° respectivamente.
En la red iónica, cada ion Ca2+ está rodeado de seis iones CO32– planos, situados a la misma distancia. Medidas del modelo montado aprox. 40 × 40× 40 cm.
Contenido
• 39 esferas, 30 mm ∅, color rojo
• 14 esferas, 35 mm ∅, color gris
• 13 esferas, 35 mm ∅, color negro
• 54 uniones insertables metálicas, longitud 110 mm, color gris
• 39 uniones insertables metálicas, longitud 30 mm, color gris
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Red cristalina del yodo

47258.00

El yodo en estado sólido forma una red de moléculas. Los componentes de la red están formados por
moléculas de yodo en forma de halterio. Los ejes de las moléculas están dispuestos en paralelo en un plano
horizontal.
Medidas del modelo montado aprox. 24 ×16×21 cm.
Contenido
• 28 esferas, 35 mm ∅, color violeta
• 4 manguitos de acoplamiento de tres
• 4 manguitos de acoplamiento de cuatro vías
vías
• 8 uniones insertables metálicas, longitud 30 mm, color gris
• 14 uniones directas, de color gris
• 8 uniones insertables metálicas, longitud 55 mm, color gris
• 12 uniones insertables metálicas, longitud 70 mm, color gris
• 4 uniones insertables metálicas, longitud 118 mm, color gris

Red cristalina del dióxido de carbono

39878.00

El dióxido de carbono en estado sólido forma una red de moléculas. Las moléculas de CO2 forman los componentes de la red. Los ejes de las moléculas están dispuestos en paralelo en un plano horizontal.
Medidas del modelo montado aprox. 28 ×28×28 cm.
Contenido
• 39 esferas, 30 mm ∅, color rojo
• 4 manguitos de acoplamiento de tres vías
• 14 esferas, 35 mm ∅, color negro
• 4 manguitos de acoplamiento de cuatro vías
• 28 uniones directas, de color gris
• 28 uniones insertables metálicas, longitud 70 mm, color gris
• 4 uniones insertables metálicas, longitud 118 mm, color gris

Red cristalina del cuarzo

47259.00

El cuarzo, uno de los minerales más importantes en la formación de rocas y de los más abundantes sobre
la corteza terrestre, está formado por dióxido de silicio que, a diferencia de la formación análoga del dióxido de carbono gaseoso, presenta una red espacial polímera de tres dimensiones. En ella, los átomos de silicio están rodeados cada uno por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica que, por su parte, unen
cada dos átomos de silicio mediante enlaces simples. El modelo se compone de un elemento básico con
cuatro capas romboédricas. El modelo sólo se suministra ya montado, únicamente para insertar los átomos de oxígeno exteriores. Medidas del modelo montado aprox. 52× 52 × 38 cm.
Contenido
• 16 esferas, 35 mm ∅, color gris
• 46 esferas, 35 mm ∅, color rojo
• 64 uniones insertables metálicas, longitud 30 mm, color gris
• 1 composición del surtido

Modelo de fragmento molecular de ADN

65560.00

El modelo permite representar fragmentos moleculares de ADN hasta una longitud de 20 pares de bases
de distinta secuencia e ilustra de forma intuitiva el proceso de la reduplicación idéntica.
Los componentes básicos del azúcar del ADN (desoxirribosa), el ácido fosfórico y las bases orgánicas están
realizadas conforme a las fórmulas estructurales de sus moléculas y fabricadas en plástico de colores que
contrastan.
La típica conformación del ADN en doble hélice se consigue mediante espirales de apoyo rígidas, hechas
de plástico transparente. Por eso, no son necesarios otros soportes adicionales.
El enlace del azúcar con las bases, y de las bases entre sí, se efectúa mediante pequeños pernos de plástico que se insertan a presión.
El modelo se compone de:
1 placa base con 3 clavijas de fijación para las espirales de apoyo y un letrero pegado, 2 espirales de apoyo
(cada una con 1,5 vueltas), 40 componentes de bases, 40 componentes de ácido fosfórico, 40 componentes
de desoxirribosa.

DNA MINOR model
Este modelo ha sido desarrollado con fines informativos, para ilustrar la sustancia material de los genes.
Se corresponde con el modelo de Watson-Crick. A diferencia de los modelos más pequeños y de los gráficos, en los que el resto de ácido fosfórico, el resto de desoxirribosa, las bases púricas (adenina y timina) y
las bases pirimídicas (guanina y citosina) están fundidas en componentes, en este modelo cada uno de los
elementos individuales resulta claramente visible. Altura a 1,5 vueltas; aprox. 70 cm.
Se suministra en caja para construir o como modelo ya montado y, además, en caja de madera transportable.
Referencia
47267.00
47268.00
47269.00

Caja de construcción modelo ADN
Modelo ADN ya montado
Caja de madera
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Colecciones de fósiles

87946.01

Estas colecciones contienen fósiles, cuya aparición caracteriza determinados periodos geológicos. Ordenados según su edad geológica ofrecen una panorámica de la evolución de la vida. Las piezas están numeradas y cada colección se acompaña de una lista de contenidos con la denominación exacta de las
piezas, información sobre el lugar de su hallazgo y la edad.

87946.01

Colección de minerales

39782.00

Juego de 40 piezas. Formato de las piezas 45×60 mm, en caja de madera con tapa.
Dimensiones de la caja 260 × 495 mm.
40 selectos ejemplos de materia prima para la fabricación de metales, como piezas de demostración se han
elegido minerales de especial riqueza. La descripción correspondiente contiene información sobre los principales yacimientos minerales de todo el mundo. Con datos detallados sobre su génesis y utilización, así
como la posición que ocupan estos materiales dentro de los minerales.
Compuesto de:
Mineral de aluminio
Mineral de magnesio
Mineral de berilio
Mineral de cerio
Mineral de uranio
Mineral de calcio
Mineral de estroncio
Mineral de bario
Mineral de litio
Mineral de sodio
Mineral de potasio
Mineral de rubidio y
cesio
Mineral de boro
Mineral de hierro
Mineral de manganeso

Mineral de níquel
Mineral de cobalto
Mineral de cromo
Mineral de vanadio
Mineral de titanio
Mineral de molibdeno
Mineral de volframio
Mineral de circonio
Mineral de cobre
Mineral de plomo
Mineral de cinc
Mineral de estaño
Mineral de mercurio
Mineral de antimonio
Mineral de silicio
Bauxita

Magnesita, dolomita
Berilio
Bastnesita
Carnotita
Calcita
Estroncianita
Barita
Ambligonita
Halita o sal gema
Silvina
Carnalita
Ulexita
Magnetita, hematita,
limonita, siderita
Pirolusita, psilomelana
Niquelina

Escala de dureza de Mohs

Esmaltina
Cromita
Descloizita
Cemenita
Molibdenita
Wolframita, scheelita o
esquilita
Circonio
Calcosina, calcopirita,
bornita, tetraedrita
Galenita
Esfalerita, smithsonita
Casiterita
Cinabrio
Antimonita
Cuarzo

39784.00

En caja de madera con tapa, dimensiones 230 × 130 mm.
La determinación de la dureza de un mineral se realiza por comparación con un juego estándar aceptado
internacionalmente de diez minerales, cuya dureza se clasifica del 1 al 10 (talco, yeso, calcita, apatito,
feldespato, cuarzo, topacio, corindón y diamante, respectivamente).
Para realizar otros experimentos de determinación se adjuntan un imán, punzón, lima, cuchillo para hender y tabla graduada.

Producción de hierro bruto, colección

39783.00

En caja de madera con tapa, dimensiones 230× 280 mm. 15 selectas muestras típicas de materias primas,
productos intermedios y acabados utilizados en la fundición y fabricación de hierro bruto y acero. Se indica la composición química de todas las muestras. La colección resulta especialmente útil para la explicación de los procesos en altos hornos, ya que muestra de forma intuitiva la transformación del mineral en
acero.

Colección de minerales

65835.00

Juego de 25 piezas. Formato de las piezas 40×50, en cajitas de plástico.
Compuesto de:
Minerales de hierro
Minerales de metales no ferrosos
Sulfatos
Carbonatos
Minerales de cuarzo
Silicatos
Sales naturales
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magnetita, pirita, siderita, hematita roja, hematita parda o limonita
galena, pirita de cobre, blenda de cinc
yeso, anhidrita, baritina
calcita, dolomita
cuarzo, cristal de roca, cuarzo ahumado, ágata, sílex, ópalo
feldespato, moscovita, biotita, hornblenda, olivino
sal gema

C5. Physical chemistry / Material properties
5.2 Molecular models and the periodic table
Periodensystem der Elemente /
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– 209.86
– 195.8
3.1

3

~ 1.2

Tabelle der Elemente (alphabetisch)

Actinium
Ag - Silber (lat.: Argentum)
Aluminium
Americium
Antimon (lat.: Stibium)
Argon
Arsen
Astat
Au - Gold (lat.: Aurum)
Barium
Berkelium
Beryllium
Bismut
Blei (lat.: Plumbum)
Bohrium
Bor
Brom
C - Kohlenstoff (lat.: Carboneum)
Cadmium
Cäsium
Calcium
Californium
Cer
Chlor
Chrom
Co - Kobalt (lat.: Cobaltum)
Cu - Kupfer (lat.: Cuprum)
Curium
Dubnium
Dysprosium

72

2, 3, 6

Ar 3d3 4s2

Nb

51.996
1857
2672
1.6

100 *257.10 101 *258.10 102 *259.10 103 *262.11 104 *261.11 105 *262.11 106 *263.12 107 *262.12 108 *269.13 109 *268.14 110 *273.15 111 *272.15 112

3
Rn 5f11 7s2

f10

69

Cr

26.982
660.37
2467
1.5

7

Xe 4f12 6s2

3

Xe 4f10 6s2

98

3, 4
Rn 5f 9 7s2

f8

164.93
1474
2695
1.1

3

Xe 4f9 6s2

97

~ 1.2

67

24

2, 3, 4, 5

41

Kr 4d2 5s2

162.50
1412
2562
1.1

3, 4

Xe 4f7 5d1 6s2

96

66

91.224
1852
4377
1.2

6
VI b

50.942
1890
3380
1.5

V

4

Lanthanide and Actinide Elements

58

Xe 5d1 6s2

89

Zr

Lanthanoide und Actinoide

3
138.91
921
3457
1.1

5
Vb

47.867
1660
3287
1.3

3, 4

Kr 4d1 5s2

57

13

Ar 3d2 4s2

40

88.906
1522
3338
1.1

2
*226.03
700
1140
1.0

Ti

Ar 3d1 4s2

39

Xe 6s2

88

4
IV b

22

44.956
1541
2831
1.2

Sc

Kr 5s2

56

Xe 6s1

87

3
IIIb

21

2

Kr 5s1

55

-Elements

12.011
3367
4827
2.5

C

3

-gruppen

Transition-

Ar 4s2

38

6

He 2s2 2p1

Neben-

2

Ar 4s1

37

B

10.811
2079
2550
2.0

2
He 2s2

12

Ne 3s1

19

5

9.0122
1278
2970
1.5

He 2s1

11

1

1s2

4

red letters = symbols of the elements
number = atomic number
12
25
109
101
42
7
11
60
10
93
28
41
102
8
76
46
82
15
78
94
84
59
61
91
80
88
86
75
45
37
44
104

Samarium
Sauerstoff (lat.: Oxygenium)
Sb - Antimon (lat.: Stibium)
Scandium
Schwefel
Seaborgium
Selen
Silber (lat.: Argentum)
Silicium
Sn - Zinn (lat.: Stannum)
Stickstoff (lat.: Nitrogenium)
Strontium
Tantal
Technetium
Tellur
Terbium
Thallium
Thorium
Thulium
Titan
Uran
Vanadium
Wasserstoff (lat.: Hydrogenium)
Wismut (veraltet, siehe: Bismut)
Wolfram
Xenon
Ytterbium
Yttrium
Zink
Zinn (lat.: Stannum)
Zirkonium

62
8
51
21
16
106
34
47
14
50
7
38
73
43
52
65
81
90
69
22
92
23
1
83
74
54
70
39
30
50
40

Actinium
Ag - Silver (lat.: Argentum)
Aluminium
Americium
Antimony (lat.: Stibium)
Argon
Arsenic
Astatine
Au - Gold (lat.: Aurum)
Barium
Berkelium
Beryllium
Bismuth
Bohrium
Boron
Bromine
Cadmium
Caesium
Calcium
Californium
Carbon
Cerium
Chlorine
Chromium
Cobalt
Cu - Copper (lat.: Cuprum)
Curium
Dubnium
Dysprosium

89
47
13
95
51
18
33
85
79
56
97
4
83
107
5
35
48
55
20
98
6
58
17
24
27
29
96
105
66

Einsteinium
Erbium
Europium
Fe - Iron (lat.: Ferrum)
Fermium
Fluorine
Francium
Gadolinium
Gallium
Germanium
Gold (lat.: Aurum)
Hafnium
Hassium
Helium
Hg - Mercury (lat.: Hydrargyrum)
Holmium
Hydrogen
Indium
Iodine
Iridium
Iron (lat.: Ferrum)
K - Potassium (lat.: Kalium)
Krypton
Lanthanum
Lawrencium
Lead (lat.: Plumbum
Lithium
Lutetium

Tabla periódica larga, DIN A3, alemán/inglés
Tabla periódica larga con los siguientes datos para cada elemento: símbolo del elemento / número atómico / configuración electrónica / peso atómico / punto de fusión /
punto de ebullición / electronegatividad / fases de oxidación.

99
68
63
26
100
9
87
64
31
32
79
72
108
2
80
67
1
49
53
77
26
19
36
57
103
82
3
71

Magnesium
Manganese
Meitnerium
Mendelevium
Mercury (lat.: Hydrargyrum)
Molybdenum
Na - Sodium (lat.: Natrium)
Neodymium
Neon
Neptunium
Nickel
Niobium
Nitrogen
Nobelium
Osmium
Oxygen
Palladium
Pb - Lead (lat.: Plumbum)
Phosphorus
Platinium
Plutonium
Polonium
Potassium (lat.: Kalium)
Praseodymium
Promethium
Protactinium
Radium
Radon
Rhenium
Rhodium
Rubidium
Ruthenium
Rutherfordium

12
25
109
101
80
42
11
60
10
93
28
41
7
102
76
8
46
82
15
78
94
84
19
59
61
91
88
86
75
45
37
44
104

Samarium
Sb - Antimony (lat.: Stibium)
Scandium
Seaborgium
Selenium
Silicon
Silver (lat.: Argentum)
Sn - Tin (lat.: Stannum)
Sodium (lat.: Natrium)
Strontium
Sulfur
Tantalum
Technetium
Tellurium
Terbium
Thallium
Thorium
Thulium
Tin (lat.: Stannum)
Titanium
Tungsten (germ.: Wolfram)
Uranium
Vanadium
W - Tungsten (germ.: Wolfram)
Xenon
Ytterbium
Yttrium
Zinc
Zirconium

62
51
21
106
34
14
47
50
11
38
16
73
43
52
65
81
90
69
50
22
74
92
23
74
54
70
39
30
40

39800.00
Además, contiene una lista por orden alfabético con el
nombre de los elementos en la portada. La tabla periódica
está en dos idiomas (alemán e inglés).
• longitud: 420 mm
• altura: 297 mm

Cuadro mural así como portada de
la lámina escolar

Lámina escolar,
Tabla periódica con fotos*

47311.01

La tabla periódica presenta una foto por cada elemento,
con su apariencia, su estado físico, modificaciones más
importantes, conservación, etc. Los elementos radiactivos están identificados con el símbolo de la radioactividad.
En la cara posterior de la hoja plegable figura una segunda tabla periódica con los principales datos físicos de los
elementos. En las solapas laterales de las páginas figuran
los radios atómicos de los elementos y los radios de sus
iones, así como la estructura de su capa de electrones.
• longitud: 590 mm
• altura: 295 mm

Reverso de la lámina escolar

Solapas laterales de la lámina escolar

* disponible sólo en alemán
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C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.2 Modelos moleculares y tablas del sistema periódico
Tabla de isótopos

79439.01

Cuadro mural escolar en impresión
offset multicolor, montado sobre lienzo con varillas.
La tabla de isótopos contiene todos los
isótopos estables e inestables de los

Tabla de espectros

elementos, incorporados en un sistema de coordenadas de neutrones /
protones.
• anchura: 138 cm
• altura: 95 cm

46915.01

Cuadro mural escolar de E. Heinrichs,
en impresión offset multicolor, montado sobre lienzo con varillas.
Con detalladas leyendas explicativas.
Dimensiones: 84 ×119 cm
Sobre la tabla se representan 12 espectros diferentes como espectros de
prisma con una dispersión total similar, en el rango de 380 nmd l d800 nm.
La escala graduada pone de manifiesto el aumento paulatino de la dispersión del rojo al violeta.
Las diferencias en el grueso del trazado de las líneas se corresponden con
las diferentes fases de intensidad.

Síntesis del albumen o clara de huevo, modelo
El modelo de demostración consta de
un juego de 32 símbolos de plástico irrompible, provistos de un imán en su
parte posterior, para fijarse en un
panel metálico.
Los símbolos representan la envoltura
del huevo, la pared celular, las membranas del núcleo y membranas plasmáticas, paredes de espermas o corpúsculos de polen y cromosomas
divididos.
Con ellos se pueden demostrar la división indirecta de núcleo y célula (mi-

Modelo de enzimas
El modelo de enzimas sirve para
demostrar la transferencia de
hidrógeno, que se cataliza mediante
las deshidrogenasas.
Permite demostrar intuitivamente
que la transferencia de hidrógeno
entre dos sustratos no se puede efectuar directamente, sino que sólo es
posible con la colaboración de receptores de hidrógeno. Estos reciben el
hidrógeno de un sustrato por el efecto
catalítico de una deshidrogenasa y lo
transfieren al otro sustrato por el
efecto catalítico de otra deshidrogenasa.

tosis), la división por maduración
(meiosis), la formación de gametos
masculinos y femeninos (espermas y
ovocitos) y los procesos de la fecundación de forma intuitiva o ser desarrollados por los propios alumnos.

Panel, metálico

60377.00

Panel metálico de color gris oscuro,
puede utilizarse como soporte para los
modelos magnéticos; medidas: 1.480
mm × 980 mm (v. Fig.)

65567.00
El receptor de hidrógeno se denomina
también cosustrato. Uno de los más
importantes cosustratos de este tipo
es el dinucleótido de nicotinamidaadenina. El modelo se compone de seis
símbolos de plástico:
• dos símbolos de sustratos
• un símbolo de receptor de hidrógeno
y
• un símbolo de hidrógeno
Todos los símbolos están fabricados
con una lámina magnética y pueden
fijarse sobre un panel metálico
apropiado, también sobre la mayoría
de las pizarras escolares.

➔
422

65562.00

Si desea recibir más información sobre otros modelos magnéticos
(modelo de grupos sanguíneos, modelos de enzimas, etc.), se la enviaremos gustosamente

C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.3 Leyes de los gases

Gases y leyes de los gases
Los gases presentan un comportamiento teórico o ideal y también un comportamiento real. El cumplimiento de dichas leyes de los
gases se puede demostrar de múltiples formas con sencillos experimentos.

Experimento: Velocidad de las moléculas y la función de
distribución de MAXWELL-BOLTZMANN
Isothermen

Experimento: Ecuación del estado de los gases perfectos
Núm. de pedido del
experimento:

12255

La ecuación general de los gases describe la relación entre presión, volumen y temperatura de un gas perfecto. Es la base para comprender los
procesos de la termodinámica.
La ley de Gay-Lussac describe la
relación entre el volumen y la temperatura a una presión constante.

Núm. de pedido del experimento:

12246

Las moléculas de un gas se mueven a
diferentes velocidades. En el experimento modelo, se puede simular el
movimiento de las moléculas de gas
con el equipo sobre la teoría cinética
de los gases. Para ello, se utilizan
bolas de vidrio que simbolizan las
distintas moléculas. La distribución
de la velocidad de las moléculas se
mide capturando las bolas de vidrio
con una cámara de registro.

La distribución de velocidad así medida se compara con la predicción
teórica (distribución de Maxwell).

Material
Aparato para teoría cinética
Colector con cámara de registro
Estroboscopio
Transformador de regulación
250/230 V CA/CC, 6 A

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

09060.00
09061.00
21809.93
13534.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

➔

En el Capítulo B3 encontrará una descripción detallada de los aparatos mostrados aquí.

➔

En los Capítulo C1 y B3 encontrará muchos más experimentos relacionados con las leyes de los gases.
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C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.4 Propiedades de la materia (tensión interfacial)

Tensión interfacial
Entre las moléculas de una fase actúan fuerzas de atracción que se compensan mutuamente dentro de la fase, puesto que las moléculas en el interior de dicha fase sólo están rodeadas por moléculas del mismo tipo. Sin embargo, en la superficie de contacto con otras
fases se encuentran fuerzas que atraen las moléculas hacia el interior de la fase o que las atraen hacia el exterior, en función de que
la fuerza atractiva hacia las moléculas de la misma fase sea mayor o lo sea la de la fase limítrofe. Esta tensión superficial o interfacial se puede demostrar experimentalmente.

Experimento: Determinación de la tensión superficial
mediante el método de anillo (método Du Nuoy)
Núm. de pedido del experimento:
Un anillo metálico, unido por su estribo de fijación a un dinamómetro de
torsión, se encuentra situado por debajo de la superficie del líquido que va
a comprobarse.
Mediante la aspiración del líquido del
recipiente, se hace descender el nivel
de la superficie del líquido de forma
continuada hasta que la laminilla de
líquido fijada al anillo ejerza su fuerza.
Se mide la fuerza ejercida en dicho
momento.

12296
La medición se puede efectuar con
diferentes temperaturas.

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

Material
Dinamómetro de torsión, 0,01 N
02416.00
Anillo de medición para tensión superficial 17547.00
Agitador magnético con calefactor
y conexión de termómetro
35711.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Dinamómetro de torsión 0.01 N

Anillo de medición para
tensión superficial
17547.00
Para medir la tensión superficial de
líquidos según el método de tracción;
anillo metálico con estribo fijo, en envase para su conservación; dinamómetro apropiado: Dinamómetro
de torsión, Newton-Sensor ± 4 N
Diámetro del anillo
19,5 mm

424

02416.00

Para la medición de pequeñas fuerzas, p.
ej., para la determinación de tensiones
superficiales o interfaciales, o para la investigación de las interacciones electrostáticas y magnéticas de los cuerpos.
El dinamómetro dispone de dos botones
de ajuste con los que, mediante engranajes, puede ejercerse un giro sensible sobre
la banda de torsión. Un botón sirve para
la corrección del punto cero y la compensación de precarga, el otro para la
medición propiamente dicha. La fuerza
medida se indica sobre unas escalas bien

visibles.
El ángulo de giro de ambos botones está
limitado por unos topes, lo que evita una
sobrecarga de la banda de torsión.
El principio de la medición se basa en un
método de compensación, que permite
una medición de la fuerza ejercida de
modo franco y sin problemas. Para reducir el tiempo de ajuste del indicador, el
aparato está equipado con una amortiguación de corriente en remolino.
Con dos tubos de protección para su conservación.

Rango de medición: Escalas frontales
10 mN
(el rango de la
escala supera el
rango de medi
ción nominal
en un 10%)
Escala cilíndrica
3-0-3 mN

División:
Compensación de
precarga:
Carga del brazo
de fuerza:

1 mN/0,1 mN
aprox. 10 mN

max. 0,2 N
por brazo de
fuerza
Diámetro de la escala: 170 mm
Longitud del
brazo de fuerza:
240 mm

C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.4 Propiedades de la materia (viscosidad)

Viscosidad
Por viscosidad se entiende la resistencia ejercida por las partículas de un líquido o un gas al ser desplazadas unas contra otras o cuando se mueve un cuerpo sólido más grande en el líquido o gas. La viscosidad de los líquidos presenta un gran margen de variación,
como claramente muestra la comparación entre un líquido muy fluido como el etanol y la viscosa miel. La viscosidad puede determinarse experimentalmente de muy diversas formas.

Experimento: Viscosidad de los gases:
estimación del diámetro molecular
Núm. de pedido
del experimento

12247

En el experimento que se muestra
aquí, se determina la viscosidad de
un gas mediante la medición del
tiempo necesario para bombear,
con un gradiente de presión constante, un volumen de gas definido
desde una jeringa de gas a través de
un capilar.
A partir de las viscosidades así determinadas se puede calcular el
diámetro molecular de las moléculas del gas.

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

Material
Jeringa de gas con llave de tres pasos
Tubo capilar, di = 0,15 mm, l = 100 mm
Botella de seguridad con manómetro
Trompa de agua, de plástico

02617.00
40582.00
34170.88
02728.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo C1 encontrará una descripción detallada de la
jeringa de gas.

Experimento: Medición de la viscosidad con el viscosímetro de bola descendente
Núm. de pedido del experimento:
En los líquidos actúan fuerzas entre
las distintas partículas (cohesión) y
entre el líquido y sus superficies externas (adhesión). Estas fuerzas
atractivas hacen que una bola que
descienda por un tubo lleno de un
líquido, siendo el diámetro del tubo
sólo ligeramente mayor que el de la
bola, descenderá más lentamente
cuanto mayor sea la fuerza ejercida
entre las partículas del líquido o
entre las partículas y las paredes del

12253
recipiente.
A partir del tiempo de descenso de
la bola y las constantes conocidas
del aparato, se puede calcular la
viscosidad.

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry"

Materials
Viscosímetro de bola descendente
Termostato de suspensión, 100 °C, 1500 W
Accesorios para el
termostato de suspensión
Baño para termostato, 6 l

18220.00
46994.93
46994.02
08487.02

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo E4 encontrará una descripción detallada del
termostato.
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C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.4 Propiedades de la materia (viscosidad)
Viscosímetro de bola descendente

18220.00

según Höppler
Para la medición precisa de la viscosidad de líquidos newtonianos transparentes en combinación con un termostato de circulación.
Se mide el tiempo de descenso de una
bola de densidad r1 en el líquido a
medir, de densidad r2, que se encuentra contenido en un tubo cilíndrico de
descenso apropiado. A partir de dicho
dato y con la ayuda de una constante
K indicada en la tabla del aparato, se
calcula la viscosidad dinámica h.

Rango de
medición:
0,2…75000 mPa · s (cP)
Rango de temperaturas: 1…+26 °C
Precisión
0,1 K
Dimensiones:
160 ×210×275 mm
Accesorios incluidos:
6 bolas, termómetro –1…+26 °C (división 0,1 K), dispositivo de limpieza,
talón de verificación, estuche.
Accesorios recomendados:
Termómetro, +24…+ 51 °C 18220.02
Termómetro, +49…+ 76 °C 18220.03
Termómetro, +74…+101 °C 18220.04

Experimento: Viscosidad de líquidos newtonianos y no newtonianos (viscosímetro rotacional)
Núm. de pedido del experimento:
Las viscosidades de los líquidos
pueden determinarse con un viscosímetro rotacional, en el que un
motor con velocidad de giro variable
acciona un cilindro mediante un resorte espiral, que se sumerge en el
líquido a analizar. La viscosidad del
líquido produce un par de giro en el
cilindro que puede medirse gracias a
la torsión del resorte espiral y leerse
en la escala correspondiente.

Material
Viscosímetro de rotación
Agitador magnético con calefactor y
conexión de termómetro
Pie de soporte "PASS"

12254

Extraído de "Laboratory
experiments chemistry“

18221.93
35711.93
02005.55

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Viscosímetro de rotación
Para analizar la viscosidad y las
propiedades de fluidez de líquidos
newtonianos y no newtonianos.
Un cilindro o un disco giran dentro del
líquido que se va a medir. Este elemento de medición está conectado a un
resorte espiral, hecho de una aleación
de berilio-cobre, y su rotación será
retenida por el líquido conforme a su
viscosidad. La retención del indicador
(retardo) del elemento de medición se
puede leer en una escala. Con ayuda
de una tabla, podrá calcularse la viscosidad a partir de dicho dato.
Dispone de cuatro velocidades de giro
del elemento de medición, regulables

426

18221.93
mediante un motor sincrónico, lo que
permite la determinación de las curvas de fluidez/viscosidad tanto de
líquidos newtonianos como de sustancias plásticas, dilatantes y
tixotrópicas.
Rango de medición
mínimo:
0…100 mPa·s (cP)
Rango de medición
máximo:
0…10 000 mPa·s(cP)
Velocidad de giro: 60/30/12/6 rpm
Diámetro:
150 mm
Altura:
315 mm
Alimentacion:
230 N

C5 Química física / Propiedades de los materiales
5.4 Propiedades de la materia (densidad y dilatación térmica)

Densidad y dilatación térmica
Cada materia posee una masa y un volumen y, por tanto, también una densidad, ya que la densidad de una materia homogénea se
define como su masa por su volumen. Al calentarse, los materiales se dilatan y, en consecuencia, disminuye la densidad de la materia debido a la dilatación térmica. La determinación de la densidad de gases, líquidos y sólidos, así como la dilatación térmica se
pueden demostrar de forma intuitiva en este experimento.

Experimento: Determinación de la masa molar o la
densidad de los gases

Núm. de pedido del experimento

12249

Si se realiza el vacío en un recipiente
de vidrio con volumen conocido y, a
continuación, se llena con un gas, la
diferencia de masa entre el recipiente en vacío y lleno de gas nos indica la masa del gas que hay en el
mismo. A partir del volumen y la
masa del gas se obtiene la densidad

Si, además, también se conoce la
presión y la temperatura del gas en
el recipiente, podemos calcular la
masa molar del gas:

ρ = m/V

M = RT · m
pV

Extraído de "Laboratory experiments
chemistry"

Material
Pie en H "PASS"
(2×) 02009.55
Jeringa para gas, 10 ml
02614.00
Bola de vidrio, 100 ml, con dos llaves
36810.00
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Bomba de vacío, paleta giratoria, de una fase
02750.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔
Bola de vidrio con
dos llaves, 100 ml

En el Capítulo C1 encontrará una descripción
detallada de la jeringa de gas.

36810.00

La bola de vidrio sirve para determinar la densidad y la masa molar de los
gases. Para ello, se vacía la bola, se
pesa, se llena con una porción de gas
medida (jeringa de gas) y se vuelve a
pesar. De la diferencia de ambos
pesos y el volumen de gas medido, se
obtiene la densidad y la masa molar
del gas.
• 2 llaves de paso de 1 vía con
husillo de teflón
• diámetro de la bola:
aprox. 57 mm
• diámetro exterior de
los tubos de vidrio:
8 mm
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C5. Química física / Propiedades de los materiales
5.4 Propiedades de la materia (viscosidad)
La densidad de las mezclas y disoluciones dependen de la composición
del líquido. A partir de la densidad se
pueden sacar conclusiones sobre la
concentración de la disolución.
En la vida cotidiana, por ejemplo, se
determina el nivel de carga de un acumulador de plomo (batería de un automóvil) con ayuda de un denominado

comprobador de ácido. Este funciona
según el principio de un areómetro.
La medición de la densidad de líquidos
con un areómetro se puede demostrar
rápidamente en un experimento. La
precisión de la medición obtenida con
un areómetro es suficiente, en la mayoría de los casos, en la práctica diaria.

Areómetro, juego de 6 unidades en estuche
para determinar la densidad de los
líquidos:
se llena un recipiente apropiado con el
líquido a analizar y se introduce el
areómetro; en función de la profundidad de inmersión del areómetro
flotante, se puede leer en su escala la

Cilindro de pie

34217.00

Cilindro de lectura para alojar el líquido en las mediciones de densidad con
areómetros
• capacidad:
• diámetro interior:
• diámetro exterior:
• altura:

Balanza de densidad según Mohr
para determinar la densidad de líquidos; balanza de precisión de pesas desplazables con regulación y lectura de
la densidad directamente en el brazo
de la balanza; pesas imposibles de extraviar; amortiguación magnética
• Rango de
densidad:
0…2,0100 g · cm-3
• Precisión:
mejor que
± 0,0003 g · cm-3
• Dimensiones: 140 mm × 40 mm
× 235 mm

➔
428

320 ml
32 mm
40 mm
400 mm

45017.00
Accesorios incluidos:
• Dispositivos de cuerpos de inmersión de Reimann, 10 cm3
• Termómetro
• Vaso de inmersión (capacidad 120 ml)
Material de repuesto:
Cuerpo de inmersión
de Reimann

45016.01

En el Capítulo B1 encontrará otros aparatos para medir la densidad de líquidos.

Denominación
Areómetro 0,70…0,85 g · cm-3
Areómetro 0,85…1,00 g · cm-3
Areómetro 1,00…1,25 g · cm-3
Areómetro 1,25…1,50 g · cm-3
Areómetro 1,50…1,75 g · cm-3
Areómetro 1,75…2,00 g · cm-3
Estuche para su conservación

Núm.
1
2
3
4
5
6

38254.88

densidad del líquido.
longitud: 180
mm
división: 0,005
g · cm-3
compuesto de 1 unidad de cada, numeradas del 1 – 6;
los areómetros también se pueden
adquirir individualmente
Referenc.
38254.01
38254.02
38254.03
38254.04
38254.05
38254.06
38254.07
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5.4 Propiedades de la materia (viscosidad)

Experimento: Dilatometría
Núm. de pedido del
experimento:

12276

Para la determinación de los coeficientes de dilatación del volumen de
un líquido, se recomiendo el uso de
un dilatómetro de volumen, compuesto de un matraz de fondo plano
y un tubo de medida de precisión con
escala graduada. El dilatómetro de
volumen se calienta en un baño de
agua con termostato.
La dilatación longitudinal de un sólido depende del material, la temperatura y la longitud. El dilatómetro
permite la colocación de tubos con
diferentes longitudes de medida.
Para regular la temperatura se conduce agua mediante un termostato
de circulación a través de los tubos a
analizar.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Dilatómetro de volumen
Para la medición de las variaciones de
volumen en un líquido en función de la
temperatura. Determinación de los
coeficientes de dilatación del volumen de diferentes líquidos.
compuesto de:
Matraz de fondo plano,
100 ml, EN 19/26
35811.01
o
Matraz de fondo plano,
50 ml, EN 19/26
35810.01
y

tubo de medición, I = 300 mm,
EN 19/26
03024.00
Tubo de vidrio de precisión, de
DURAN®, con escala graduada; con
esmerilado normalizado 19/26.
• Tubo:
diámetro interior: 4,0 w 0,1 mm
grosor:
1,5 mm
• Escala graduada:
longitud:
300 mm
división:
1 mm
Accesorios recomendados:
Pinza para aparatos
esmerilados EN 19/26
43614.00

Material
Dilatómetro con reloj indicador
Matraz de fondo plano, 100 ml, EN 19/26
Tubo de medición, 300 mm, EN 19/26
Termostato de suspensión A100
Juego de accesorios para termostato
Baño para termostato, 6 l

04233.00
35811.01
03024.00
46994.93
46994.02
08487.02

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo E4 encontrará una descripción
detallada del Termostato de suspensión.

➔

En el Capítulo B3 encontrará una descripción
detallada del dilatómetro.
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5.4 Propiedades de la materia (punto de fusión y punto de ebullición)

Punto de fusión, punto de ebullición
Por regla general, las transiciones de fase de las sustancias puras se producen en un rango de temperaturas muy reducido. De ahí que
los puntos de fusión (transición de fase sólida a líquida) y los puntos de ebullición (transición de fase líquida a gaseosa) sean magnitudes importantes específicas de una sustancia. Las impurezas modifican los puntos de fusión y ebullición de las sustancias, por
eso ambas magnitudes resultan muy apropiadas para identificar una sustancia y comprobar su grado de pureza.
Para determinar el punto de fusión, se
llena un tubo de determinación del
punto de fusión con la sustancia a determinar, reducida a fino polvo, y se
introduce el tubo en una de las tubuladuras laterales del aparato para la
determinación del punto de fusión de
Thiele.
El aparato, lleno de parafina líquida, se
calienta y al iniciarse el proceso de
fusión de la muestra, se lee la temperatura en el termómetro.
Material
Aparato para la determinación del
punto de fusión
de Thiele, GL 18/8
35910.15
Tubo de determinación
del punto de fusión
39052.00
Parafina, líquida
30180.25
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Tubo de determinación del punto
de fusión, 100 unid. 39052.00
tubos de vidrio para la determinación
del punto de fusión, cerrados uniformemente por un extremo
• longitud:
80 mm
• diámetro exterior:
da = 1.5 mm

Aparato para la determinación del punto
de fusión segun el Dr. Linström
El aparato se compone de un bloque
de medición cilíndrico con inserción
extraible para alojar los tubos de determinación del punto de fusión y el
termómetro.
Gracias a una iluminación no deslumbrante, se puede observar el proceso
de fusión con precisión mediante una
lupa regulable. La lectura de la temperatura se efectúa sobre el termómetro, instalado a la altura de los
ojos. El mechero de gas, inclinable y
con ajuste fino, calienta el bloque linealmente.
• rangos de medición: 30 °…360 °C
(con otro termómetro hasta un
máx. de 450 °C)
• altura sin termómetro: 350 mm
• superficie de la base:
200 mm × 150 mm
• tipo de gas: gas natural (por encargo, también disponible para
propano)

➔
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35911.93

El material suministrado incluye:
• Termómetro: 0…360 °C;
d = 6 mm, l = 330 mm
• 100 tubos de determinación del
punto de fusión;
da = 0,65 mm; l = 80 mm
además, son necesarios:
• Tubo de seguridad
para gas
39281.10
• Abrazaderas para tubos,
d = 12…20 mm
(2×) 40995.00
• Encendedor para gas natural y
licuado
38874.00
Material de repuesto:
Tubo de determinación
del punto de fusión,
100 unidades

39052.00

En el Capítulo C5.5 encontrará experimentos relacionados con el
descenso del punto de fusión

Aparato para la determinación
del punto de fusión de
Thiele, GL 18/8
35910.15
de DURAN®; con unión roscada GL
18/8 para fijar el termómetro; dos
tubuladuras laterales para alojar los
tubos de determinación del punto de
fusión.
Altura: 160 mm
además, son necesarios:
Tubo de determinación del
punto de fusión,
100 unidades
39052.00
Termómetro de laboratorio,
con varilla
0…+250 °C
38064.00
Material de repuesto:
Tapa de unión
GL 18, 10 unid.
Junta para GL 18,
orificio de 8 mm, 10 unid.

41230.03
41240.03
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5.4 Propiedades de la materia (índice de refracción y polarimetría)

Índice de refracción y polarimetría
El índice de refracción y el ángulo de rotación de la luz polarizada son, al igual que la masa molar, la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión,
propiedades que caracterizan las sustancias desde el punto de vista físico-químico y que pueden utilizarse analíticamente de múltiples formas.

Experimento: Diagrama del punto de ebullición de una mezcla binaria
Núm. de pedido del
experimento:

12280

El diagrama de ebullición muestra los
puntos de ebullición de una mezcla
binaria como una función del equilibrio vapor/líquido de la mezcla a
presión constante.
Se miden los puntos de ebullición de
diferentes mezclas de un agregado
binario y se determina la composición de las fases líquidas por refracción, mediante una curva de calibración elaborada previamente.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Refractómetro Abbe
Termostato de suspensión, 1500 W
Termómetro 4-2, demo
Pieza de columna, EN 19

➔

35912.00
46994.93
13617.93
35919.01

Refrigerador Dimroth, EN 19
Matraz redondo, 100 ml, doble cuello
Funda calefactora, 100 ml

35816.05
35842.05
47549.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

En el Capítulo E4 encontrará una descripción detallada del termostato de suspensión.

Refractómetro Abbe
para medir los valores de refracción de
líquidos y sólidos con luz de una longitud de onda de 589 nm (línea D del
sodio), así como para la determinación
de la dispersión media nF-nC. La escala
de los valores de refracción (índices de
refracción) está provista también con
una escala de contenido de azúcares
del 0 al 95%.
La iluminación de prismas y escalas se

35912.00
realiza mediante luz del día o con un
dispositivo independiente de iluminación (lámpara de microscopio).
La caja de prismas está provista con
racor de empalme para un termostato.
Dado que los valores de refracción dependen en gran medida de la temperatura, se recomienda regular la temperatura del aparato mediante un
termostato de circulación.

• rangos de medición: índice de refracción:
nD20 = 1,3…1,7
• precisión de medición:
nD ± 0,0003
• sacarómetro: 0…95 % correspondiente a
nD20 = 1,33…1,53
precisión 0,2 % de 0…50%
precisión 0,1 % de 0…95 %
• peso: 5,5 kg
accesorios incluidos:
• caja protectora: 220 mm x 145 mm x 270 mm
• 1 plaquita de vidrio de ajuste
• 1 botella de líquido para inmersión (1-bromonaftalina)
• tablas de conversión y corrección
• termómetro: 0…70 °C con funda protectora extraible
accesorios recomendados:
Termostato de suspensión hasta 100 °C
46994.93
Accesorios para termostato
46994.02
Baño para termostatos, 6 l
08487.02
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Experimento: Cinética de la inversión de sacarosa
Núm. de pedido del
experimento

12305

La reacción de inversión de la sacarosa, catalizada por iones hidronios,
produce azúcar invertido, una mezcla
de glucosa y fructosa.
El proceso de la reacción se acompaña de una variación del ángulo de
rotación de la luz polarizada en el sistema. Mientras que la glucosa presenta una rotación a la derecha, el
azúcar invertido hace rotar hacia la
izquierda el plano de polarización de
la luz polarizada rectilínea. La
variación temporal del ángulo de
rotación de la luz polarizada se mide

con la ayuda de un polarímetro de
penumbra.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Polarímetro
de penumbra
08628.93
Termostato de suspensión,
1500 W
46994.93
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Polarímetro de penumbra
para medir el ángulo de rotación del
plano de polarización por sustancias ópticamente activas, como las soluciones
acuosas de azúcares y aminoácidos; para
la determinación del contenido de azúcares en un líquido.
La observación del ángulo de rotación se

08628.93
efectúa mediante un ocular en una escala graduada iluminada. El aparato se
compone de un cilindro de polarímetro
con una fuente luminosa incorporada y
filtros apropiados. Se suministra también un tubo polarimétrico con tubito de
llenado.

• dimensiones: 135 mm x 190 mm x 260 mm
• escala: -25 °…0…25 °
división: 0,1°
• longitud de tubos polarimétricos: l = 100 mm
• conexión eléctrica: 220 V~
(otras tensiones disponibles por encargo)
Material de repuesto:
Tubo polarimétrico con tubito de llenado, l = 100 mm
Bombilla, 6 V/15 W BA 15d, mate

Lámpara de
microscopio

Refractómetro
para la determinación del valor de refracción (índice de refracción) de líquidos y sólidos, así como para la determinación de concentraciones (por
comparación con una curva patrón previamente elaborada); equipado con un
prisma de medición para la determinación directa de valores de refracción
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62409.00
de sustancias líquidas en el rango de nD20
= 1,30…1,81; división de la escala 0,01;
unidades estimables en 0,002; parte superior con cierre mediante tapa de
penumbra; ocular con ajuste de contraste; filtro de polarización para aumentar el contraste (se recomienda iluminar con lámpara de microscopio).

62058.93

para la iluminación óptima de objetos
microscópicos y como iluminación
adicional en todas las lupas estereoscópicas y microscopios sin iluminación incorporada, así mismo como
fuente luminosa para refractómetros,
La lámpara va montada a una corta
barra de soporte (incluida en el suministro) mediante una fijación de plástico, o bien se coloca directamente al
soporte óptico del microscopio. La
lámpara se puede ajustar con precisión mediante reticulación; iluminación por bombilla fluorescente libre
de parpadeos, de 5 W; alimentación
eléctrica por adaptador incluido en el
suministro.
Material de repuesto:
Bombilla
fluorescente, 5 W
62058.01
accesorios necesarios:
Pie cónico
02006.10

08629.00
08636.00
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5.4 Propiedades de la materia (propiedades magnéticas)

Propiedades magnéticas
Si las sustancias se exponen a un campo magnético o eléctrico, éstas presentaran un comportamiento diferente en función de su
composición química. Estas propiedades se utilizan con fines analíticos de muchas formas.

Experimento: Susceptibilidad magnética de
las soluciones (Quincke)
Núm. de pedido del
experimento:

12349

La susceptibilidad magnética específica de una disolución se determina a
partir de la variación que experimenta el nivel del líquido en un tubo capilar al ser sometido a un campo magnético.
De los datos obtenidos experimentalmente, pueden calcularse las susceptibilidades del agua y de la sal disuelta que contiene.
Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Tubo de vidrio de
Quincke
34184.00
Electroimán, sin piezas
polares
06480.01
Pieza polar, aguda
06497.00
Pieza polar, plana
06480.02
Transformador de regulación,
25 V CA/20 V CC, 12 A 13531.93
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Electroimán (sin piezas polares)
para generar fuertes campos magnéticos, combinado con las piezas polares 06480.02 (plana), 06480.03
(perforada) o 06497.00 (aguda). Especialmente adecuado para experimentos relacionados con el diamagnetismo y paramagnetismo, con el efecto
Hall, el efecto Zeemann y el experimento de Stern-Gerlach.
Núcleo de hierro en forma de U con
bobinas, puede conectarse en paralelo o en serie, según se prefiera. Brida
de bobinas fabricada de material electroconductor para eliminar la energía
de campo al desconectar la corriente
de inducción, por lo que se evitan las
sobretensiones. Dispositivo tensor
con husillo para un ajuste fino del entrehierro con las piezas polares
06480.02. No es necesaria corriente

06480.01
continua aplanada para operar el
electroimán. Por ejemplo, resulta
apropiado un transformador de regulación, 25 V-/20 V-, 12 A 13531.93.
• número de espiras por bobina: 842
• resistencia por bobina:
2,66 Ω
• intensidad de corriente máx.: 5 A
(tiempo corto de funcionamiento
20 min.)
• corriente continua admisible: 4 A
• densidad de flujo (para I = 5 A)
con dos piezas polares 06480.02:
para un entrehierro de:
2,5 mm
aprox. 1,3 T
5,0 mm
aprox. 1,1 T
10,0 mm
aprox. 0,7 T
20,0 mm
aprox. 0,45 T
• Dimensiones (mm): anchura: 350
profundidad: 140 altura: 180
• peso:
aprox. 17 kg

Tubo de vidrio de
Quincke

34184.00

de DURAN®, combinado con el electroimán (Núm, de pedido 06480.01),
sirve para medir susceptibilidades
magnéticas de líquidos; tubo en U con
una rama más gruesa y una rama formada por un tubo capilar, la rama más

➔

En el Capítulo B4 encontrará una descripción detallada del electroimán.

gruesa está provista de una llave de
desagüe; el tubo capilar está acodado
en la mitad de la parte horizontal para
facilitar el montaje en el imán, la parte
vertical del capilar está provista con
una escala graduada.

• altura total:
aprox. 220 mm
• anchura total:
aprox. 190 mm
• diámetro exterior de la rama más
gruesa:
de = 28 mm
• Tubo capilar:
diámetro exterior:
de = 6 mm
diámetro interior:
di = 2,2 mm
Altura:
h = 130 mm (con escala)
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Determinación de la masa molar
Todo elemento puro y todo compuesto químico puro posee una masa molar relativa, que se expresa en g/mol (masa por cantidad de
materia de 1 mol). El conocimiento de la masa molar resulta de extraordinaria importancia en muchos aspectos de la Química. Por
ello se han elaborado múltiples procedimientos para la determinación de la masa molar, que permiten confrontar sus resultados y
que están adaptados a los problemas que pueden presentarse en determinadas sustancias.

Experimento: Masa molar de los metales
Núm. de pedido del
experimento:

13094

Se introduce una muestra de metal,
previamente pesada, en la pieza de
inserción de un cilindro de reacción y,
a continuación, mediante la llave de
tres vías se llena el cilindro con un
ácido hasta la mitad. Bajando la pieza
de inserción, se hace reaccionar el
metal con el ácido y se captura el
hidrógeno producido con la jeringa
de gas conectada al cilindro. A partir
de la masa del metal y del volumen
del hidrógeno generado se obtiene la
masa molar buscada.
La reacción se puede utilizar también
para determinar la valencia del
metal.

Extraído de “Handbook,
Complete experiments
chemistry/biotechnology”

Material
Cilindro de reacción con llave, GL
Jeringa de gas con llave de tres vías. 100 ml
Vaso de nivelación, 150 ml
Marco para experimentos completos
Panel para experimentos completos
Soporte para jeringa de gas

35852.15
02617.00
36515.00
45500.00
45510.00
45523.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el capítulo A3 encontrará una descripción detallada del sistema de aparatos "Experimentos completos
Química/Biología"

Cilindro de reacción
con llave, GL 25

Vaso de nivelación,
150 ml

36515.00

de vidrio; con base de tapón PN 19 y
empalme roscado con oliva
• diámetro de la oliva: de = 8 mm

➔
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35852.15

de DURAN®; para determinar masas molares y valencias de metales.
El cilindro de vidrio está provisto de una
llave de tres vías en su extremo inferior y
una unión roscada de vidrio GL 25/8 en el
extremo superior. En la parte lateral,
dispone de una tubuladura de empalme
con unión roscada de vidrio GL 18/8.
La pieza de inserción se compone de una
biela que lleva fijado en su extremo inferior un recipiente para alojar las muestras.
• diámetro exterior
del cilindro de vidrio:
50 mm
• altura total:
aprox. 260 mm
(sin pieza de inserción)
• anchura total:
aprox. 100 mm
• longitud total de
la pieza de inserción: aprox. 190 mm

En los Capítulos C1.3 y C5.4 encontrará otros experimentos para
la determinación de masas molares.

C5. Química física / Propiedades de los materiales
5.5 Determinación de la masa molar

Experimento: Determinación de masas molares por la medición
del aumento del punto de ebullición – Ebulloscopia –
Núm. de pedido del experimento:

11360

Si se disuelve una sustancia en un disolvente, la solución resultante tiene
un punto de ebullición más alto que
el disolvente puro. El aumento de la
temperatura de ebullición es directamente proporcional a la concentración de la sustancia disuelta, por
lo que a partir del peso de la sustancia disuelta, la masa del disolvente y
el aumento del punto de ebullición,
se puede determinar la masa molar
de la sustancia.

Para la comprobación experimental,
primero debe determinarse la temperatura de ebullición del disolvente
puro. Tras añadir la cantidad de la
sustancia a analizar, pesada exactamente, se mide la temperatura de
ebullición de la disolución.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Aparato para aumentar el
punto de ebullición
Matraz redondo, 250 ml, GL 25/12
Funda calefactora, 250 ml
Prensa de píldoras
Termómetro 4-2, DEMO
Sonda de temperatura sumergible Pt100

36820.00
35812.15
47550.93
04403.04
13617.93
11759.01

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Determinación de masas molares por la medición
del descenso del punto de congelación – Crioscopia –
Núm. de pedido del experimento:

11361

La solución de una sustancia se congela a una temperatura más baja que
el disolvente puro. La magnitud del
descenso del punto de congelación es
directamente proporcional a la concentración de la sustancia disuelta.
De esta forma, mediante el descenso
del punto de congelación, igual que
mediante el aumento de punto de
ebullición, se puede determinar la

masa molar de las sustancias.
Para ello, primero debe determinarse
el punto de congelación del disolvente puro y, tras añadir la cantidad
de la sustancia a analizar, pesada exactamente, se mide el punto de congelación de la disolución.
Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Aparato para el descenso del punto
de congelación
Vaso de precipitación, 1.000 ml, forma baja
Agitador magnético con calefactor
y conexión de termómetro
Prensa de píldoras
Termómetro 4-2, DEMO
Sonda de temperatura sumergible Pt100

36821.00
36017.00
35711.93
04403.04
13617.93
11759.01

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo E5 encontrará una descripción detallada del agitador magnético y de la funda calefactora.

➔

En el Capítulo E7 encontrará una descripción detallada del termómetro.
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Aparato para aumentar el punto de ebullición
de DURAN®; para determinar las
masas molares de sustancias disueltas
por aumento del punto de ebullición
(ebulloscopia).
El aparato se compone de dos recipientes de vidrio cilíndricos que se introducen uno en el otro. El recipiente
exterior está formado por un tubo de
vidrio con una unión roscada de vidrio
GL 45/32, una tubuladura de vidrio
lateral directamente por debajo de la
unión roscada, y una tubuladura de
vidrio en el fondo.
El recipiente interior está cerrado por
abajo. En la parte superior dispone de
una unión roscada de vidrio GL 25/10
Por debajo de dicha unión, dispone de
un orificio de que desemboca en un
tubito de vidrio que llega casi hasta el
fondo del recipiente.
• Medidas del recipiente exterior:
diámetro: de = 44 mm
longitud total: l = 175 mm
diámetro exterior de las tubuladuras de vidrio: de = 8 mm
• Medidas del recipiente interior:
diámetro: de = 32 mm
longitud total: l = 205 mm

36820.00

Principio de medición:
para medir el aumento de la temperatura de ebullición se enrosca el recipiente interior al exterior. El recipiente
exterior se conecta a un matraz redondo mediante la tubuladura de
vidrio inferior. El matraz redondo y el
recipiente interior se llenan con el disolvente elegido para la medición. En
la unión roscada de vidrio del recipiente interior se fija un instrumento
para medir la temperatura (termómetro o sensor térmico electrónico).
El disolvente del matraz redondo se
calienta hasta su ebullición. El vapor
del disolvente fluye a través de la
tubuladura de vidrio inferior hacia el
recipiente exterior y, luego, por el orificio hasta el recipiente interior, calentando el disolvente allí contenido
hasta la ebullición. Se mide el punto
de ebullición.
La segunda determinación del punto
de ebullición se realiza después de
haber añadido la muestra de la sustancia a analizar, prensada en forma
de píldora, al disolvente contenido en
el recipiente interior.
A partir del aumento en el punto de
ebullición medido y de la masa de la
sustancia añadida, se puede determinar la masa molar de dicha sustancia.

Aparato para el descenso del punto de congelación
de DURAN®; para determinar las
masas molares de sustancias disueltas
por descenso del punto de congelación (crioscopia).
El aparato se compone de dos recipientes de vidrio cilíndricos que se introducen uno en el otro. El recipiente
exterior se compone de un tubo de
vidrio cerrado con una unión roscada
de vidrio GL 45/32 y un fondo redondo.
El recipiente interior también está
cerrado, pero tiene el fondo plano. En
la parte superior dispone de una unión
roscada de vidrio GL 25/10. Lateralmente, por debajo de dicha unión
roscada se encuentra un orificio oblicuo con una unión roscada de vidrio GL
18 con tapa de cierre.
• Medidas del recipiente exterior:
diámetro: de = 44 mm
longitud total: l = 180 mm
• Medidas del recipiente interior:
diámetro: de = 32 mm
longitud total: l = 220 mm
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Principio de medición:
para medir el descenso del punto de
congelación se introduce el recipiente
interior en el exterior y se enroscan
herméticamente. El recipiente exterior se llena con un líquido para el transporte térmico (p. ej., etanol).
El recipiente interior aloja el disolvente elegido para la prueba. En la
unión roscada de vidrio de la parte superior se fija un instrumento para
medir la temperatura (termómetro o
sensor térmico electrónico).
Una vez montado así el aparato, se introduce en un depósito con una mezcla refrigerante y se determina el
punto de congelación del disolvente.
La segunda determinación del punto
de congelación se realiza después de
haber añadido la muestra de la sustancia a analizar, prensada en forma
de píldora, al disolvente contenido en
el recipiente interior.
A partir del descenso en el punto de
congelación medido y de la masa de la
sustancia añadida, se puede determinar la masa molar de dicha sustancia.

C5. Química física / Propiedades de los materiales
5.5 Determinación de la masa molar

La medición del descenso del punto de congelación y del aumento del punto de ebullición se puede realizar también con termómetros tipo Beckmann, en vez de con
un instrumento de medición digital.

Termómetro de Beckmann,
5…0 °C
36821.10
para el método de descenso del punto
de congelación; punto cero arriba.

Termómetro de Beckmann,
0…5 °C
36820.10
para el método de aumento del punto
de ebullición; punto cero abajo.
Termómetro regulable con carga de
mercurio; extremo superior con cierre
de cápsula; capilar de medición redondo; vidrio normal; portaescalas de
vidrio opalino; suministro en funda
protectora.
• longitud total: aprox. 600 mm
• longitud de la varilla: 160 mm
• diámetro: 17 mm
• diámetro de la varilla: 11 mm
• rango de medición de la escala
principal: 0 °…5 °C
(o 5 °…0 °C, respectivamente)
• división: 0,01°C
• rango de medición de la
escala auxiliar: -20 °…+160 °C
división: 1°C

Prensa de píldoras

04403.04

para la fabricación de píldoras de las
sustancias para la medición del descenso del punto de congelación o del
aumento del punto de ebullición;
cilindro de latón con orificio para alojar el émbolo, con ranuras laterales en
la parte superior para alojar un cable
de encendido (véase la página 439);
1 émbolo corto y 1 largo, de acero.
• Cilindro:
diámetro (exterior): 32 mm
altura: 36 mm
diámetro del orificio: 10 mm
• Émbolos:
diámetro: 10 mm
alturas: 15 y 35 mm
Principio de funcionamiento:
El orificio inferior del cilindro se cierra
con el émbolo corto y se llena con la
sustancia finamente pulverizada. El
orificio superior del cilindro se cierra
con el émbolo largo y se realiza el proceso de prensado, comprimiendo
ambos émbolos con un vástago de
rosca.
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Termoquímica, calorimetría
En todo proceso químico no sólo se producen transformaciones de la materia, sino también de la energía, que se manifiestan en forma
de calor, energía eléctrica y mecánica o, a veces, en forma de radiación luminosa. La Termoquímica se ocupa de las cantidades de
calor y de sus variaciones en estos procesos. La determinación cuantitativa de las cantidades de calor liberadas o consumidas se realiza mediante mediciones calorimétricas.

Experimento: Determinación de la entalpía de combustión con una bomba calorimétrica
Núm. de pedido del
experimento:

12272

En la bomba calorimétrica se puede
realizar la combustión total de las
sustancias mediante una sobrealimentación de oxígeno. El calor de
combustión liberado se transmite al
recipiente calorimétrico, en el que
está sumergida la bomba, y se produce un aumento de la temperatura.
La capacidad calorífica del sistema
se determina primero mediante el
suministro de una cantidad de calor
definida, procedente de la combustión de ácido benzoico. Posteriormente, se lleva a cabo la combustión de las sustancias a analizar
en las mismas condiciones.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Calorímetro, transparente
Bomba calorimétrica
Agitador magnético con calefactor y
conexión de termómetro
Termómetro 4-2, Demo
Fuente de alimentación, universal

04402.00
04403.00
35711.93
13617.93
13500.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Calorímetro,
transparente

04402.00

para la determinación de capacidades
caloríficas específicas, energías de
transformación, entalpías de reacción, etc.; dado que el calorímetro es
transparente, pueden observarse al
mismo tiempo la modificación de la
sustancia.
Recipiente Dewar de doble pared,
evacuado, de vidrio con tapa y pie de
apoyo; por motivos de seguridad, va
revestido con una capa de plástico
transparente (como protección contra
fragmentos de vidrio en caso de implosiones); en la tapa dispone de dos
grandes aberturas para insertar la
bobina de calentamiento, el recipiente de evaporación o termómetros,
así como para la introducción de las
sustancias.
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En el Capítulo E2 encontrará otros agitadores magnéticos.

Varillas agitadoras magnéticas,
ovaladas, 30 mm
35680.04
imán permanente; totalmente recubierto con PTFE; resistente hasta temperaturas de 270 °C; para múltiples
tareas de agitación; gracias a su forma
ovalada, resulta ideal para usarlo en
recipientes con fondo redondo, como
el calorímetro.

• capacidad:
• diámetro:
• altura:

aprox. 1.200 ml
130 mm
200 mm
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Bomba calorimétrica
Recipiente a presión de acero inoxidable, para la combustión de sustancias
líquidas y sólidos orgánicos bajo alta
presión de oxígeno.
El cilindro de presión de la bomba, con
una capacidad de unos 130 ml, se ajusta a la tapa mediante una cadena tensora. En esta tapa se encuentran las
conducciones de alimentación para la
bobina térmica (cable de encendido) y
del oxígeno, así como un disco de fibra
cerámica, para reducir la radiación térmica desde la cámara de combustión a
través de la tapa.
Para la medición, el recipiente de combustión de DURAN® se pesa en una balanza de precisión y se coloca se fija en el
soporte previsto al efecto.
La combustión de muestras pulverulentas, de acuerdo con la experiencia, suele
producir resultados dispersos. Se obtienen resultados más fiables cuando
las sustancias objeto de combustión se
comprimen en piezas prensadas medi-

04403.00
ante una prensa de píldoras.
Con la tapa del calorímetro, incluida en
el suministro, se puede suspender la
bomba calorimétrica en el calorímetro
transparente (Núm. de pedido
04402.00), lo que permite realizar
mediciones cuantitativas del calor de
combustión.
• diámetro (exterior):
45 mm
• altura (sin válvula):
175 mm
Componentes suministrados:
• Bomba calorimétrica
• Tapa para la bomba calorimétrica
• 10 recipientes de combustión
• 1 rollo de cable de encendido (100 m)
Accesorios:
Prensa de píldoras
04403.04
Material de repuesto:
Recipientes de muestras para bomba
calorimétrica, 10 unidades 04403.03
Alambre de hierro,
d = 0,2 mm, l = 100 m
06104.00

Prensa de píldoras

04403.04

para fabricar piezas prensadas de sustancias para la bomba calorimétrica
(Núm. de pedido 04403.00); cilindro
de latón con orificio para alojar el émbolo, con ranuras laterales en la parte
superior para alojar un cable de encendido; 1 émbolo corto y 1 largo, de
acero.
• Cilindro:
diámetro (exterior):
32 mm
altura:
36 mm
diámetro del orificio:
10 mm
• Émbolo:
diámetro:
10 mm
alturas:
15 y 35 mm
Principio de funcionamiento:
El orificio inferior del cilindro se cierra
con el émbolo corto y se llena con la
sustancia finamente pulverizada. En
la ranura lateral se inserta un trozo de
cable de encendido, que se introduce
en la pieza prensada de la muestra. El
orificio superior del cilindro se cierra
con el émbolo largo y se realiza el proceso de prensado, comprimiendo
ambos émbolos con un vástago de
rosca.

Tubo de presión
Recipientes de muestras para
bomba calorimétrica,
10 unid.
04403.03
de DURAN®; para la determinación de
entalpías de combustión, en combinación con la bomba calorimétrica
(Núm. de pedido 04403.00).
• diámetro (exterior):
16 mm
• altura:
15 mm

➔

39299.00

para la bomba calorimétrica; para
conectar la bomba a una botella de
oxígeno comprimido; provisto por un
lado con una pieza de acoplamiento
para la válvula de la bomba
calorimétrica (Núm. de pedido
04403.00), incluye dos abrazaderas
para tubos; tubo de goma con entretela.
• diámetro interior:
8 mm
• grosor de pared
4 mm
• longitud:
1,5 m

En los Capítulos C1 y B3 encontrará otros experimentos
sobre calorimetría.
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Experimento: Determinación de la entalpía de vaporización de los líquidos
Núm. de pedido del
experimento:

Materials
Calorímetro, transparente
Recipiente de evaporación para calorímetro
Agitador magnético con calefactor
y conexión de termómetro
Termómetro 4-2, Demo
Aparato para medir trabajo y potencia
Fuente de alimentación, universal

04402.00
04405.00

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

12262

La evaporación de líquidos se realiza
siempre con consumo de energía.
Para determinar esta entalpía de
evaporación, se introduce una masa
conocida del líquido en un recipiente de evaporación y se suspende
en un calorímetro lleno de agua.
Para la evaporación, se aspira un
flujo constante de aire a través del
líquido. A partir de la variación de
temperatura
del
sistema
calorimétrico puede determinarse la
entalpía de evaporación.
La calibración del sistema
calorimétrico se efectúa mediante
una bobina térmica eléctrica. La energía transmitida por esta bobina
térmica al calorímetro se mide exactamente con un instrumento de
medición de trabajo y potencia. A
partir de la energía así medida y de la
variación de temperatura del sistema registrada, puede calcularse la
capacidad
calorífica
del
calorímetro.

35711.93
13617.93
13715.93
13500.93

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Recipiente de evaporación
para calorímetro
04405.00
de DURAN®, pieza para insertar en el
calorímetro transparente (Núm. de
pedido 04402.00) para determinar el
calor de evaporación de líquidos.
El líquido se evapora lentamente bajo
flujo de aire, extrayendo la energía
necesaria del baño de agua del
calorímetro. Intercambiador de calor
en forma helicoidal.
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Pipeta de suministro

04402.10

de DURAN®; para la determinación de
entalpías de reacción, en combinación
con el calorímetro transparente (Núm.
de pedido 04402.00). Para ello, la
pipeta de suministro con la solución de
reacción, previamente pesada, se introduce en el calorímetro transparente
de forma que la punta de salida de la
pipeta quede por encima de la otra
solución de reacción. Tras equilibrarse
la temperatura, se insufla la solución
contenida en la pipeta en la otra solución contenida en el calorímetro. El
volumen útil de la pipeta de suministro
es de aprox. 50 ml.
• longitud:
330 mm

Bobina térmica
con bornes

04450.00

Bobina térmica fijada sobre dos varillas de 90 mm de longitud; con dos
bornes de conexión de 4 mm; se suspende en el calorímetro a través de la
abertura de la tapa; el calentamiento
se efectúa mediante una fuente de alimentación.
Calefacción:
en
en
aire
agua
Intensidad de
corriente (máx.):
2A
5A
Tensión (máx.):
5V
12 V
Potencia (máx.):
10 W 60 W
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Difusión y ósmosis
Por difusión se entiende la combinación que, sin existir efectos externos, se presenta entre las diferentes sustancias sólidas, líquidas
o gaseosas, al estar en contacto unas con otras, producida por el desplazamiento autónomo (desplazamiento molecular de Brown)
de iones, átomos o moléculas. Los procesos de difusión abundan en la naturaleza y la técnica.
La ósmosis constituye un caso especial de difusión. En este caso, las moléculas de agua o de otro disolvente migran a través de una
pared de separación semipermeables (membrana semipermeable) que permite el paso de las moléculas del disolvente, pero no de las
moléculas o iones disueltos que contiene. Las membranas semipermeables y los procesos osmóticos cumplen unas funciones vitales
en las células de animales y plantas.

Experimento: Difusión de los gases: el coeficiente de
difusión del bromo en el aire

Núm. de pedido del experimento:

12248

La difusión es un proceso de transporte en el que la materia se transporta en función de un gradiente de
concentración. Para la medición del
coeficiente de difusión del bromo por
el método de aspiración, se genera un
gradiente de concentración estacionario mediante la aspiración de un
ligero flujo de aire por la parte superior de una pieza en T. Entonces, se

forma un gradiente en el tubo vertical
de la pieza en T, en el que la concentración desciende linealmente con
respecto a la distancia a la superficie
del bromo. En estas condiciones, el
coeficiente de difusión puede calcularse directamente, aplicando la
primera ley de Fick.
Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Pie en H "PASS"
(2×) 02009.55
Pieza en T, difusión, EN 29/32
35859.00
Frasco para lavar gases, 100 ml, EN 29/32 (2×) 36691.00
Frasco para lavar gases con frita,
100 ml, EN 29/32
36691.01
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Trompa de agua, de plástico
02728.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Pieza en T, difusión,
EN 29/32

35859.00

De DURAN®; para la medición de coeficientes de difusión; los extremos de
la parte horizontal están provistos de
olivas; el tubo de la parte vertical incorpora en su parte central un cono
esmerilado EN 29/32.
• diámetro del tubo vertical:
de = 22 mm
• diámetro de las olivas:
de = 8 mm
• altura total: aprox. 230 mm
• anchura: aprox. 170 mm
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Experimento: Ósmosis: "Jardín químico"
Núm. de pedido del experimento:

10320

Un impresionante ejemplo de los procesos osmóticos es el "Jardín químico". Las formaciones, con aspecto de
plantas, se producen debido a dos
procesos distintos.
Las sales metálicas, vertidas en una
solución de silicato de sodio, reaccionan inmediatamente con el silicato
sódico, formando una vaina de silicato insoluble, que evita la continuidad
de la reacción.
Sin embargo, esta vaina es permeable
al agua, por lo que en su interior se
forma una solución salina acuosa,

cuya presión es mayor que la presión
externa debido a su concentración.
Por eso la vaina estalla, la solución
salina fluye al exterior y forma inmediatamente una nueva vaina de
silicato. De este modo se llega un
crecimiento brusco de los extravagantes cristales.

Extraído de “Student
experiments chemistry –
General and inorganic
chemistry, Part 2”

Material
Vaso de precipitación, 400 ml, forma alta
36005.00
Pinzas
64610.00
(Piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Determinación de los potenciales de difusión
Núm. de pedido del
experimento:

12323

En el límite que separa dos soluciones con diferentes concentraciones iónicas aparece un potencial
electroquímico, cuya magnitud está
determinada por la relación de concentración y los valores de transferencia de los iones implicados.
La diferencia de potencial entre distintos iones puede medirse como
una función de la concentración en
membranas semipermeables y en
membranas selectivas de iones.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

➔

En el Capítulo E7 encontrará una descripción detallada de los
electrodos de referencia

Material
Cámara para ósmosis y electroquímica
35821.00
Electrodo de referencia de cloruro de plata(2×)18475.00
Multímetro digital
07134.00
Agitador magnético, mini
35711.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Cámara suplementaria para la cámara
de ósmosis y electroquímica
Cámara para ósmosis y electroquímica
de DURAN®; para la demostración y
observación de procesos osmóticos;
cámara sencilla de montar, compuesta de:
• 2 cuerpos de vidrio con brida y
1 pieza de unión con rosca de vidrio
GL 25/8 cada uno
• 1 soporte para brida, de plástico
• 1 juego de juntas de brida, 10 unid.

35821.00

La cámara se monta y se limpia fácilmente. Dispone de dos juntas anulares
que permiten colocar membranas
semipermeables según se desee. Debido a la gran superficie de contacto
entre soluciones de distintas concentraciones, se consigue rápidamente
un aumento medible en el tubo capilar. Para facilitar la lectura del aumento, el tubo capilar puede ir provisto de
una escala graduada.

• diámetro exterior de la cámara: de = 34 mm
• diámetro de la brida: de = 47 mm
• longitud de un segmento: aprox. 90 mm
• altura: aprox. 85 mm
• volumen de cada segmento: aprox. 65 ml
• Junta anular de goma: grosor: 1 mm
diámetro interior: di = 41 mm
diámetro exterior: de = 51 mm
además, son necesarios:
Celofán, 10 hojas
Tubo capilar, de = 8 mm, l = 450 mm
accesorios recomendados:
Escala, 350 mm
Portatubos con pinza para cinta métrica

Escala, l = 350 mm

64840.00

de metal; para la medición de la altura
de llenado en tubos de vidrio; con dos
pinzas metálicas para su fijación a
tubos con un diámetro exterior de 6 a
10 mm; impresión en negro sobre
fondo blanco; con división en mm y división en bloques demostrativa.
• longitud: l = 350 mm
• anchura: b = 30 mm
• división: de = 8 mm

de DURAN®; para ampliar la cámara
de ósmosis y electroquímica; compuesta de:
• 1 semicuerpo de vidrio con 2 bridas
laterales y 1 pieza de unión con
rosca de vidrio GL 25/8
• 1 soporte para brida
• 1 juego de juntas de brida, 10 unid.
La cámara suplementaria se puede
montar sin problemas entre los dos
segmentos de la cámara de ósmosis y
electroquímica. Mediante el montaje
consecutivo de segmentos individuales, se pueden construir estructuras
prácticamente ilimitadas, gracias a la

35821.10

cámara suplementaria.
• diámetro exterior de la cámara:
de = 34 mm
• diámetro de la brida: de = 47 mm
• longitud de la cámara
suplementaria: aprox. 85 mm
• altura: aprox. 85 mm
• volumen de la cámara
suplementaria: aprox. 65 ml
• Junta anular de goma:
grosor 1 mm
diámetro interior: di = 41 mm
diámetro exterior: de = 51 mm

Experimento: Aparato de
ósmosis de Stoye
Núm. de pedido del
experimento:
32987.00
(2×) 05939.00
(2×) 64840.00
(2×) 05961.00

Tubo capilar, da = 0,8 mm,
l = 450 mm
05939.00
de vidrio para laboratorio.
• longitud: l = 450 mm
• diámetro exterior: de = 8 mm
• diámetro interior: di = 1,7 mm

12386

La eficacia osmótica para el transporte de agua de una solución de azúcar concentrada se puede demostrar
de forma especialmente intuitiva en
una cámara de ósmosis transparente,
siguiendo el modelo de construcción
de Stoye.
Para ello, la cámara superior se llena
con una solución de aul de metilenoazúcar y se coloca una escala en el
tubo capilar. A través de la cámara inferior, llena de agua, se absorbe líquido en contra de la fuerza de la
gravedad, pudiéndose observar como
en el tubo capilar asciende la solución
de azúcar coloreada de azul.
Material
Cámara para ósmosis y
electroquímica
35821.00
Tubo capilar, de = 8 mm,
l = 450 mm
05939.00
Escala, l = 350 mm 64840.00
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Celofán, 10 hojas

32987.00

Lámina de celulosa hidratada:
• grosor:
d = 0,03 mm
• anchura:
b = 200 mm
• longitud:
l = 200 mm
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Cinética de la reacción
La cinética de la reacción representa un gran campo de la química física que describe la progresión de los procesos químicos con el tiempo como una
función de la concentración, de la presión, de la temperatura, de la fuerza de la luz, de los campos eléctricos, de los catalizadores, etc. Los métodos
utilizados para trazar y medir la progresión de una reacción con el tiempo son tan variados como las influencias sobre las reacciones químicas.

Experimento: Reactividad de los alcanos halogenados primario
Núm. de pedido del experimento:

09504

En la reacción de los haluros etilénicos con piperidina se forman Netilpiperidinahaluros. La formación
de sales amónicas en metanol se
puede seguir de forma conductométrica con respecto al tiempo.
La reactividad de los alcanos halogenados difiere según el sustituto del
halógeno (p. ej., bromo, yodo), lo que
puede comprobarse fácilmente com-

parando las constantes de velocidad
obtenidas a partir de los valores medidos.

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Medidor de conductibilidad, DEMO
13701.93
Agitador magnético con calefactor
y conexión de termómetro
35711.93
Matraz redondo, 100 ml, triple cuello, GL 25 35677.15
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias
químicas, etc.)

Experimento: Velocidad de reacción y energía de activación
de la hidrólisis ácida del acetato etílico
Núm. de pedido del
experimento:

12304

El acetato etílico se descompone por
hidrólisis en cantidades equivalentes de etanol y ácido acético, en
una solución ácida, según una ley
temporal de pseudo-primer orden.
Mediante determinación volumétrica de las cantidades de ácido acético formadas, se puede calcular la
concentración temporal de ésteres.
A partir de la hidrólisis del acetato
etílico a dos temperaturas, se
pueden determinar experimentalmente las constantes de velocidad
de reacción.
A partir de la dependencia de la temperatura de las constantes de velocidad medidas, se puede calcular
la energía de activación de la reacción.
Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”
Material
Agitador magnético con calentador
y conexión de termómetro
35711.93
Termostato para colgar, 1500 W
46994.93
Bureta, 50 ml, con tira Schellbach
36513.01
(Material de trípode, piecerío, productos químicos, etc.)

➔
444

En el Capítulo C5.9 encontrará un experimento sobre la
cinética de la inversión de la sacarosa.

➔

En el Capítulo E7 encontrará una descripción detallada del
medidor de conductibilidad.
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6.1 Bibliografía sobre Química preparativa

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Laboratory Experiments CHEMISTRY
Broschure, 110 experiments 16504.02
Includes experiments on the topic:
12247
Gas viscosity: Estimation of molecular
diameter
12248
Diffusion in gases: the diffusion coefficient of bromine in air
12249
Determination of molar mass using the
ideal gas law
12252
Thermal conductivity of gases
12280
Boiling point diagram of a binary mixture
12291
Determination of the number of theoretical trays in a distillation column
12292
Fractional distillation with the bubble
tray column

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Bernd Süpke

Acids, bases, chemical bounds,
redox reactions, everyday chemistry

Introductory experiments,
Petrochemistry,
Functional groups

General and inorganic chemistry, Part 1

General and Inorganic Chemistry Part 2

Organic Chemistry

Student experiments chemistry,
general and inorganic chemistry, Part 1
65 experiments
01835.02
Includes experiments on the topic:
10224
Material properties: Sublimation
10230
Separating mixtures: filtration, magnetic separation
10232
Separating mixtures: Distillation
10233
Separating mixtures: Separation
10246
Volume change during condensation of
a gas
10262
Nitrogen, preparation and properties
10263
Carbon dioxide, preparation and properties
10277
Water purification using activated
carbon filters

01836.02

Fundamental concepts, unit operations,
metals, non-metals, air and water

01835.02

16504.02

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Student experiments chemistry,
general and inorganic chemistry, Part 2
70 experiments
01836.02
Includes experiments on the topic:
10306
Ammonia – Comparison between gas
and aqueous solution

01837.02

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Student experiments chemistry,
organic chemistry
44 experiments
01837.02
Includes experiments on the topic:
10365
Methane preparation
10368
Ethene preparation
10369
Ethyne preparation
10372
Fractionated distillation
10382
Distillation
10390
Preparation of formic acid

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Dietrich Rütten
Peter Baumann

Food Chemistry

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
01839.02

Bernd Süpke

01841.02

TESS

Student experiments chemistry, TESS
121 experiments
01841.02
Includes experiments on the topic:
10224
Sublimation
10230
Mixture separation: filtration, magnetic separation
10233
Mixture separation: separation
10263
Carbon Dioxide: preparation and properties
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10365
The characterization of methane
10368
The characterization of ethylene
10369
The characterization of ethine (acetylene)

Student experiments chemistry,
food chemistry
68 experiments
01839.02
Includes experiments on the topic:
12660
Quantitative determination of fat
12579
Egg yolk oil
12661
Purity of fats
12590
Alcohol form fruits
12663
Spice essences form raw spices
12664
Sugar extraction
12616
Lactose
12619
Composition of starches
12641
Identification of sulphite
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Síntesis química
Mediante síntesis química se pueden obtener complejos compuestos orgánicos o inorgánicos a partir de sustancias más simples. Por tanto,
la síntesis química es lo contrario del análisis químico. Este último tiene como objetivo descomponer los compuestos químicos en las sustancias que los forman. Desde 1828 (fecha en que Friedrich Wöhler consiguió sintetizar el primer compuesto orgánico), los procesos sintéticos han alcanzado grandes éxitos, especialmente en el campo de la Química orgánica, produciendo auténticas revoluciones económicas, como
la síntesis del índigo, la alizarina, la gasolina, los plásticos, el alcohol, el ácido acético, los ácidos grasos de cadena larga, los jabones, medicamentos y muchos más.
En este Capítulo se presentan de forma ilustrativa algunos aparatos simples para llevar a cabo la síntesis de compuestos químicos. Estos
aparatos se montan a partir de "piezas de construcción" de aparatos de vidrio normalizados. En el Capítulo 14 y en nuestro catálogo básico encontrará un sumario de los distintos aparatos con esmerilado normalizado (EN), uniones roscadas (GL) y bases de tapón (SB).
Los económicos aparatos con base de tapón se utilizan principalmente en prácticas de alumnos, debido a su sencillez. En cambio, los aparatos
de esmerilado normalizado y uniones roscadas encuentran mayor aplicación en actividades de demostración. Además, los modernos aparatos
de unión roscada, que se conectan mediante unión roscada o racor de vidrio (GL) con aros de goma revestidos de teflón como juntas herméticas, comparados con los clásicos aparatos esmerilados, ofrecen la ventaja de poder montarse sin utilizar grasa ni pinzas, de forma rápida y sin esfuerzo.

Experimento: Elaboración de especias para caldo
Núm. de pedido del experimento:
Se utilizan trocitos de carne u otro
tipo de muestra rica en proteínas, que
se cuecen en ácido clorhídrico diluido
con reflujo durante aprox. una hora.
Mediante esta hidrólisis ácida se obtienen una solución aromática que se
puede añadir a otros alimentos para
mejorar su sabor.

12557
Extraído de: “Student
experiments chemistry,
Food chemistry”

Material
Matraz de Erlenmeyer, 250 ml, SB 29
36424.00
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
Tapones de goma, SB 29, con orificio 1/12
39258.18
Mechero Bunsen según norma DIN, para gas natural
32165.05
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Ensayo: Saponificación de ésteres
Núm. de pedido del experimento:

11539

En la saponificación de ésteres con
la ayuda de sosas se producen alcoholes y ácidos con la absorción de
agua. La saponificación es por lo
tanto la inversión de esterificación.
Esto se demuestra en el experimento de la saponificación de éster etilacético. Después de la saponificación concluida se puede destilar e
identificar el alcohol liberado.

Material
Matraz redondo, 250 ml, GL 25/12
35812.15
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
Refrigerante de Liebig, GL 18/8
35817.15
Funda calefactora, 250 ml
47550.93
Pinza de soporte para funda calefactora
47557.01
Regulador de potencia
32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo E4 encontrará una descripción detallada de la funda
calefactora.

➔

En el Capítulo E1 encontrará una descripción detallada de los aparatos de vidrio.
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Experimento: Síntesis de ácido p-toluensulfónico
Núm. de pedido del experimento:

11520

La sulfonación del tolueno con ácido
sulfúrico concentrado es una sustitución electrófila de componentes
aromáticos. A diferencia de la mayoría de las demás sustituciones electrófilas, la sulfonación es una reacción reversible. Ahora, para conseguir

desplazar el equilibrio hacia el producto deseado (ácido p-toluensulfónico), se debe eliminar el agua,
producida durante la reacción, mediante destilación azeotrópica de
forma continua de la mezcla de reacción.

Material
Matraz redondo, 100 ml, GL 25/12
35841.15
Separador de agua, GL 25/12
35790.15
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
Funda calefactora, 100 ml
47549.93
Pinza de soporte para funda calefactora
47557.01
Regulador de potencia
32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Equipo experimental para la síntesis de cantidades
mayores de preparados
Núm. de pedido del experimento:

13161

Por regla general, el equipo estándar
utilizado para la mayoría de los procesos reactivos se compone de un
matraz de cuello triple con funda
calefactora, agitador KPG, refrigerante de reflujo, embudo de goteo y
termómetro. Este es el tipo de
equipamiento (con variantes) que se
utiliza cuando en las instrucciones
para la síntesis dice: "Se calientan los

componentes de la reacción con reflujo hasta la ebullición y se deja
gotear, agitando."
Por lo general, ya no se puede utilizar
el agitador magnético para agitar
cantidades importantes de sustancias o si estas son más viscosas, por
tanto, se impone el uso de un potente
motor agitador, como el que aquí se
muestra.

Material
Matraz redondo, 1.000 ml, triple cuello, EN 29
35866.00
Camisa de rodamiento para KPG, EN 29/32
35799.00
Eje agitador KPG
35799.10
Agitador de laboratorio
35686.93
Refrigerante Dimroth, EN 29/32
35816.00
Embudo de goteo, EN 29/32
36886.00
Tubo de destilación de dos vías, EN 29/32
35805.00
Tubo de empalme, racor macho EN 29 – GL 18/8
35678.02
Termómetro de laboratorio con
varilla de inmersión, –10…+250 °C
38061.01
Funda calefactora, 1.000 ml
47552.93
Pinza de soporte para funda calefactora
47557.01
Regulador de potencia
32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔
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En los Capítulos E1 a E5 encontrará aparatos de
vidrio y material consumible de laboratorio

C6 Química preparativa
6.3 Producción de gases

Trabajos con gases
Para la producción, almacenamiento y manipulación de gases para experimentos escolares y demostrativos se necesitan, generalmente,
aparatos especiales. La siguiente sección pretende ofrecer una panorámica de este tipo de aparatos y de su utilización en los experimentos.

Experimento: Dióxido de carbono, síntesis y
propiedades
Núm. de pedido del experimento:
Se puede producir dióxido de carbono
fácilmente a partir de los carbonatos
(p. ej.: mármol), añadiendo gotas de
ácidos. Las propiedades del gas así
obtenido se pueden analizar sin gran
esfuerzo. El experimento para alumnos que se presenta aquí muestra,
entre otras, dos de las propiedades
fundamentales del dióxido de carbono: la densidad de este gas es
mayor que la del aire y es capaz de
apagar las llamas.

10263

Extraído de “Student
experiments chemistry,
General and inorganic
chemistry, part 1”

Material
Pie de soporte
02001.00
Embudo separador, 50 ml
36912.00
Matraz de Erlenmeyer, 250 ml, SB 29
36424.00
Tapones de goma
39258.02
Vaso de precipitación, 400 ml, forma alta
36005.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Síntesis del metano
Núm. de pedido del experimento:

10365

Con ayuda del modelo que aquí se
muestra, es posible obtener metano a
partir de carburo de aluminio y agua.
Con el gas recogido en el tubo de ensayo se pueden analizar las
propiedades del metano

Extraído de “Student
experiments chemistry,
Organic chemistry”

Material
Pie de soporte
02001.00
Tubo de ensayo (DURAN®), SB 19
36293.00
Tapones de goma
39255.01
Tubo de vidrio, acodado, 85 + 60 mm
36701.52
Cubeta, neumática
33928.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Cubeta

33928.00

De polipropileno; longitud 150 mm,
anchura 150 mm, altura 65 mm; se
puede utilizar como cubeta neumática en experimentos de prácticas.
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Generador de gas

Generador para pequeñas
cantidades de gas
Especialmente concebido para experimentos escolares, para reducidas
cantidades de sustancias; con este
modelo se puede aplicar el ácido por
goteo a la materia sólida. Sin embargo, no cuenta con protección contra
sobrepresión.
Material
Tubo de ensayo, con empalme roscado, SB 29, l = 200 mm
36331.00
Embudo de goteo,
cilíndrico
36869.00
Tapones de goma 32/30,
1 orificio de 7 mm
39258.01

Embudo de goteo,
cilíndrico

36869.00

De vidrio de laboratorio; con base de
tapón (SB 29), cilíndrico; capacidad
aprox. 50 ml; tubo de unión con punta
de goteo, da = 8 mm

450

Generador de gas a presión constante para porciones de gas
medianas, GL
Generador para porciones de gas medianas; generador con equilibrio de
presión, para pequeñas cantidades de
sustancias; fácil de limpiar, uso universal.
Material
Matraz redondo,
100 ml, GL 25
35841.15
Embudo para generador de gas
a presión constante, GL 25 35854.15

Embudo separador
(embudo de goteo),
con forma de pera

Generador de gas a presión
constante, EN 29

Aparato generador de gas
de Kipp
34195.00

Presión constante en matraz y embudo; el líquido puede gotear sobre la
materia sólida incluso con el tapón
colocado en el embudo.

De DURAN®, con dos roscas GL 25, 1×
GL 45, 1× GL 18; generador de gas autoregulable, para grandes porciones
de gas, aparato no necesita grasa;
protegido contra sobrepresión; la extracción del gas se realiza a través de
una llave de válvula con husillo de
teflón. Adecuado para la producción
de H2, O2, Cl2, etc.
Aparato completo con tubo de seguridad, juntas y disco perforado de silicona.
Capacidad de la esfera central: 500 ml

Material
Matraz de Erlenmeyer, 250 ml,
cuello estrecho, EN 29/32 35832.00
Embudo para generador de gas
a presión constante,
EN 29/32
35853.00
Pinza de unión, EN 29
43615.00
Manguito de teflón,
EN 29
43617.00
Cubeta
33928.00

36912.00

Embudo para generador
de gas a presión
constante, GL 18
35854.15

Embudo para generador
de gas a presión
constante, EN 29/32 35853.00

De vidrio de laboratorio; con esmerilado normalizado (EN 19) y tapón de
plástico; capacidad aprox. 50 ml; tubo
de unión con punta de goteo, da = 8 mm

De DURAN®, capacidad 50 ml, graduado con llave y empalmes roscados
(olivas); tapas de cierre GL 18; tubo de
unión inferior diámetro = 12 mm

De DURAN®, con llave y empalmes
roscados (olivas); tapones de plástico
EN 29
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Generador de gas con camisa de vidrio, autoregulable

Generador de gas a presión constante con camisa de vidrio

Para sintetizar mayores cantidades de
gas; la sustancia sólida se coloca en la
camisa de vidrio, el líquido va en el
componente interior.

Para sintetizar mayores cantidades de
gas; en esta variantes la presión del
gas en la camisa externa y en el elemento interno es idéntica.

➔

Material
Camisa de vidrio
02615.00
Elemento de destilación
02615.06
Llave de una vía, recta
36705.00
Capuchones ciegos,
20 unid.
02615.03
En el Capítulo C1 encontrará una detallada descripción del sistema
de camisa de vidrio, así como otras posibilidades de aplicación.

Generador de gas detonante

Generador de gas detonante

Sencilla construcción con electrodos de níquel, para
la generación por electrólisis de pequeñas cantidades de gas detonante (H2/O2), produciéndose
ambos gases sin separación.

Sencilla construcción con electrodos de platino,
para la generación por electrólisis de gas detonante
(H2/O2), produciéndose ambos gases sin separación.

Material
Tubo de ensayo, l = 200 mm
d = 30 mm, SB 29
36294.00
Tubo de vidrio, acodado,
85 + 60 mm
36701.52
Tapones de goma 32/30,
1 orificio 7 mm, 2 orificios 1,5 mm
39258.14
Electrodo de níquel,
d = 3 mm, con borne
(2×) 45231.00

Material
Matraz de Erlenmeyer, cuello ancho,
250 ml, SB 45
36434.00
Tapones de goma 49/40,
3 orificios 7 mm
39263.03
Tubo de vidrio, acodado,
85 + 60 mm
36701.52
Electrodo de platino en tubo protector,
d = 8 mm
(2×) 45206.00

➔

En el Capítulo E2 encontrará electrodos y accesorios para la realización de electrólisis

Material
Camisa de vidrio
Elemento de destilación
Llave de una vía, recta
Lave de una vía, acodada
Tubo de silicona, 1 m

02615.00
02615.06
36705.00
36705.01
39296.00

Generador de gas para hidrógeno, oxígeno y
cloro
Sencilla construcción para la generación por electrólisis de gases; la separación espacial de la cámara
de ánodo y cátodo permite que los gases se puedan
extraer y recoger por separado.
Material
Tubo en U con frita, GL 25

36959.15

Electrodos:
Electrodo de platino en tubo protector,
d = 8 mm
(2×) 45206.00
(para sintetizar hidrógeno y oxígeno)
Electrodos de carbón, 6 unid.
Borne de contacto para
electrodos de barra
(para sintetizar cloro)

44513.00
(2×) 45283.00
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Experimento: Determinación de la masa molar de un gas
aplicando la ley de los gases perfectos
Núm. de pedido del
experimento:

12249

En principio, todos los gases se comportan como un gas ideal o perfecto,
aplicándose la ley de los gases perfectos:
p·V=n·R·T
(R: constante general de los gases)
La cantidad de gas se suele expresar
normalmente como cantidad de materia (número de moles). Por eso,
cuando se mide exactamente el volumen (V) de una porción de gas y se determina su peso (m), a una presión (p)
y una temperatura (T) del gas conocidas, se puede calcular su masa molar
a partir de dichos valores, puesto que:
n = m/M

Extraído de “Laboratory
experiments chemistry”

Material
Pie en H "PASS"
(2×) 02009.55
Bola de vidrio con dos llaves, 100 ml
36810.00
Jeringa de gas con llave de tres vías. 100 ml
02617.00
Bomba de vacío, de una fase
02750.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Demostración de gases reptantes
Núm. de pedido del experimento:

13162

Muchos gases son más pesados que
el aire y, por tanto, descienden hasta
el suelo. Este fenómeno se puede
demostrar muy bien con el experimento que se ilustra. El gas butano,

vertido desde el cilindro de pie, fluye
por el canal de chapa abajo y se acumula en el vaso de precipitación,
donde finalmente puede ser inflamado.

Material
Canal de chapa, l = 650 mm
45146.00
Cilindro de pie, 400 ml
34231.00
Vaso de precipitación, forma alta, 400 ml
36005.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Canal de chapa,
l = 650 mm

45146.00

De aluminio anodizado; doblado en
ángulo recto;
longitud de rama 40 mm;
grosor: 0,8 mm;
longitud total: 650 mm
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Extracción
Por extracción se entiende la disolución y obtención de determinados componentes a partir de compuestos sólidos o líquidos, usando los disolventes apropiados. La extracción de un componente a partir de un líquido (solución) se denomina extracción por solvente,
la extracción de componente a partir de sólidos se denomina lixiviación. Las extracciones se pueden realizar de forma continua, es
decir, en un aparato donde se desarrollen muchos procesos de extracción automáticamente uno tras otro, o de forma discontinua,
donde cada proceso de extracción individual se lleva a cabo manualmente.

Experimento: La pureza de las grasas
Núm. de pedido del experimento:

12661

Una pequeña parte de las grasas vegetales y animales no se pueden saponificar. Por ello, a esa parte se le denomina "no saponificable". Esta
compuesta por una mezcla de diferentes substancias orgánicas como
hidrocarburos, estearinas, tintes y vitaminas.
Para determinar esta parte "no saponificable" de las grasas, se saponifican primero con una solución cáustica de potasa y la parte no
saponificada se extrae a continuación

de la mezcla de la reacción con benceno de petróleo.

Extraído de “Student
experiments chemistry,
Food chemistry”

Materiales
Embudo separador, 250 ml
36884.00
Cubeta de precipitación de cristal, formato bajo 400 ml
36014.00
37703.00
Anillo de soporte, di = 80 mm
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Determinación cuantitativa de las grasas
mediante extracción Soxhlet
Núm. de pedido del experimento:
El contenido en grasas de los alimentos es el centro del debate actual en
torno a una dieta sana. Por tanto, es
importante conocer exactamente el
contenido en grasas de los distintos
alimentos.
En el experimento que se muestra
aquí, se presenta un método para la
determinación cuantitativa del contenido en grasas de los alimentos mediante extracción con un aparato tipo
Soxhlet.
El aparato Soxhlet presentado se caracteriza por su reducido tamaño, por
lo que se puede realizar la extracción
de pequeñas cantidades con un mínimo uso de disolventes.

12660

Extraído de “Student
experiments chemistry,
Food chemistry”

Material
Columna de extracción Soxhlet, GL 25/12
35809.15
Matraz redondo, 100 ml, GL 25/12
35841.15
Cápsula de extracción, d = 10 mm, l = 110 mm
32995.02
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
Funda calefactora, 100 ml
47545.93
Regulador de potencia
32247.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

453

C6 Química preparativa
6.5 Filtración

Filtración
Por filtración se entiende la separación de materia, de mayor o menor tamaño, no disuelta en una sustancia líquida. Los filtros utilizado para ello forman, por así decirlo, la "criba", por cuyos poros pueden pasar sin problemas las minúsculas moléculas de la sustancia líquida, pero que retienen las partículas no disueltas en el filtro. En el proceso de filtración, el objetivo suele ser bien el sedimento (residuo) que desea extraerse del líquido, o bien el líquido (materia filtrada), del que se quiere separar el sedimento no deseado
mediante la filtración.

Experimento: Separación de mezclas: filtración,
separación electromagnética
Núm. de pedido del experimento:
En el experimento escolar, se lleva a
cabo la demostración de separación
de una mezcla de sal y arena. Para ello,
se añade agua a una mezcla de sal y
arena sólidas y se vierte la suspensión
a través de un filtro de papel. La arena
permanece en el filtro, mientras que
la solución que contiene la sal disuelta atraviesa el filtro y se recoge en
un vaso de precipitados.

10230

Extraído de “Student
experiments chemistry,
General and inorganic
chemistry, part 1”

Material
Embudo, diámetro superior = 80 mm
34459.00
Filtro redondo, d = 150 mm
32977.06
Vaso de precipitados, 150 ml, forma baja
36012.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Composición del almidón
Núm. de pedido del
experimento

12619

El almidón está formado por los
polisacáridos amilosa y amilopectina. Estos componentes se pueden
separar debido a su distinto grado de
solubilidad en el agua. Para ello, se
calienta el almidón con agua y la
solución caliente se vierte a través
de un filtro plegado.
Debido a su poca solubilidad en el
agua, la amilopectina se queda en el
filtro, mientras que la solución acuosa de la amilosa se recoge en el vaso
de precipitados.
Extraído de “Student
experiments chemistry,
Food chemistry”
Material
Soporte para filtro
Vaso de precipitados,
forma baja, 250 ml
Embudo, diámetro
superior = 80 mm
Filtro plegado

Soporte para filtración
plástico
33403.00
De plástico, para 2 embudos.

33402.00
36013.00
34459.00
32979.03

(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

➔
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En el capítulo E1 encontrará embudos
y en el capítulos E2 papeles filtrantes.

Soporte para filtración,
madera
33402.00
De madera, para 2 embudos.
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Destilación
La destilación es uno de los procesos más importantes para la purificación de sustancias químicas. Permite la separación de materias
en función de su grado de volatilidad. Mediante la destilación, por ejemplo, se pueden separar sales disueltas de los alimentos o se
pueden obtener disolventes en estado químicamente puro (p. ej.: fabricación de agua destilada). Pero también se pueden separar entre
sí y extraer componentes de diferente volatilidad a partir de mezclas de sustancias líquidas. Antiguamente se utilizaban retortas para
todas las destilaciones. La destilación era considerada como un gran arte y gozaba de una gran estima y valoración. Por tanto, no es
de extrañar que aún hoy en día la retorta sea considerada el símbolo de la actividad química.
Una destilación a la antigua usanza se puede montar rápidamente y llevarse a cabo de forma sencilla. Sin embargo, la evolución de
la Química y, sobre todo, de la tecnología de los aparatos usados, no ha se ha estancado. Así, actualmente casi para cada tipo de destilación hay disponibles aparatos especiales a medida, de los que mostramos algunos a continuación.

Destilación de flujo continuo
Es la destilación más simple, en la que se calienta hasta la ebullición una mezcla de líquidos y se vuelve a condensar el vapor. Esta
forma de destilación se denomina destilación de flujo continuo, puesto que el vapor y el condensado se mueven en una sola dirección. De este modo sólo pueden separarse líquidos cuyo punto de ebullición presente una diferencia relativamente grande.

Experimento: Destilación según el método de Flörke
Núm. de pedido del experimento:

13164

Sencillo aparato para destilación
(principio de la retorta) para la
demostración del principio de la destilación. Dado que para la refrigeración del tubo de empalme no se
utiliza un refrigerante con agua, sino

que la refrigeración se efectúa mediante el aire ambiente, esta construcción sólo es apropiada para la destilación de sustancias con punto de
ebullición elevado (p. ej.: el agua).

Material
Matraz de destilación 100 ml, SB 19,
tubo de empalme roscado
Vasija para baño de arena, diámetro superior = 100 mm
Termómetro de laboratorio, -10…+250 °C
Taco de apoyo
Matraz de Erlenmeyer, 100 ml,
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

45153.00
33201.00
38065.00
02073.00
36118.00

Experimento: Separación de mezclas: Destilación
Núm. de pedido del experimento:

10232

El objetivo de este experimento es la
separación de una mezcla de alcohol
y agua preparada por los propios
alumnos. Para ello, se destila el alcohol contenido en la mezcla y se recoge
en el matraz de Erlenmeyer.
El sencillo aparato de destilación reproducido se compone de un matraz
de!destilación con una camisa de refrigeración conectada al empalme

roscado y resulta muy apropiado para
la introducción de los principios de la
destilación.

Extraído de “Student
experiments chemistry,
General and inorganic
chemistry, part 1”

Material
Matraz redondo con empalme roscado, 100 ml, SB 19
34885.00
Tubo refrigerante, GL 25/8
34880.01
Tubo de vidrio, l = 375 mm
64132.00
Tapones de goma, 1 orificio 7 mm, SB 19
39255.01
Termómetro de laboratorio, -10…+150 °C
38058.00
Matraz de Erlenmeyer, 100 ml, cuello ancho 3
36128.00
Funda calefactora, 100 ml
47549.93
Pie de soporte, regulable
02001.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔

En el Capítulo E1 encontrará una descripción detallada de los aparatos de vidrio.
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Experimento: Aparato para microdestilaciones
Núm. de pedido del experimento:

13166

Sencillo aparato, apropiado para la
destilación de pequeñas cantidades
de sustancias. El aparato de compone

de módulos de vidrio normalizados,
con esmerilado normalizado EN
19/26.

Material
Microdestilador, GL 18/8
35818.15
Matraz redondo, 50 ml, GL 25/12
(2×) 35840.15
Termómetro de laboratorio, -10…+100 °C
38056.00
Agitador magnético con placa calefactora
y conexión de termómetro
35711.93
Barra de soporte, l = 500 mm, con rosca M10
02022.05
Cristalizador, 500 ml, d =115 mm
46244.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Aparato de destilación para cantidades medianas
Núm. de pedido del experimento:

13167

Sencillo aparato, apropiado para la
destilación de cantidades medianas
de sustancias. El aparato de compone

de módulos de vidrio normalizados,
con uniones roscadas de vidrio (GL).

Material
Refrigerante Liebig con suplemento, EN 19/26
35870.01
Matraz redondo, 250 ml, EN 19/26
(2×) 35812.05
Termómetro de laboratorio, -10…+150 °C
38058.00
Funda calefactora, 250 ml
47550.93
Regulador de potencia
32247.93
Pie en H "PASS"
02009.55
Cubeta de seguridad para experimentos
39181.00
Pinza de unión, EN 19, azul
(2×) 43614.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Aparato de destilación para cantidades grandes
Núm. de pedido del
experimento:

13168

Sencillo aparato, apropiado para la
destilación de grandes cantidades de
sustancias.

Material
Puente de destilación, EN 29/32
35802.10
Refrigerante Liebig, EN 29/32
35817.00
Tubo saliente de vacío, recto, EN 29/32
35806.00
Matraz redondo, 1.000 ml, EN 29/32
(2×) 35863.00
Termómetro de laboratorio, -10…+150 °C
38058.00
Funda calefactora, 1.000 ml
47552.93
Regulador de temperatura
32248.93
Termoelemento, NiCr-Ni
11762.03
Pie en H "PASS"
02009.55
Cubeta de seguridad para experimentos
39181.00
Pinzas de unión, EN 29, rojas
(4×) 43615.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Destilación fraccionada
Si se separan mezclas de varias sustancias con diferentes puntos de ebullición mediante destilación en diversos componentes (fracciones), se habla de una destilación fraccionada. Las fracciones individuales se pueden recoger por separado, por ejemplo, cambiando el matraz Erlenmeyer colocado bajo el refrigerante. Sin embargo, resulta más fácil hacerlo con la ayuda de un distribuidor (araña)
de destilación. Para ello, resulta sencillo ampliar los aparatos anteriormente reseñados.

Experimento: Aparato de microdestilación con distribuidor de destilado
Núm. de pedido del
experimento:

13169

Sencillo aparato para la separación,
prácticamente sin pérdida, de pequeñas cantidades de sustancias. El
aparato de compone de módulos de
vidrio normalizados, con esmerilado
normalizado EN 19/26.

Material
Microdestilador, GL 18/8
35818.15
Distribuidor de destilado para 4 matraces, GL25/12
35869.15
Matraz redondo, 50 ml, GL 25/12
(5×) 35840.15
Agitador magnético con placa calefactora
y conexión de termómetro
35711.93
Cristalizador, 500 ml, d =115 mm
46244.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Aparato de destilación de tamaño medio
con distribuidor de destilado
Núm. de pedido del experimento:

13170

Sencillo aparato, apropiado para la
destilación de cantidades medianas
de sustancias. El aparato de compone

de módulos de vidrio normalizados,
con uniones roscadas de vidrio (GL).

Material
Refrigerante Liebig con suplemento, EN 19/26
35870.01
Distribuidor de destilado para
4 matraces, EN 19/26
35869.00
Matraz redondo, 250 ml, EN 19/26
35812.05
Matraz redondo, 50 ml, EN 19/26
(4×) 35840.01
Funda calefactora, 250 ml
47550.93
Regulador de potencia
32247.93
Pie en H "PASS"
02009.55
Pinza de unión, EN 19, azul
(6×) 43614.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Manguitos de teflón

Pinzas de unión, de plástico

Para la protección y hermetización de
las uniones de vidrio de esmerilado
normalizado, evitan que se atasquen
las uniones esmeriladas; sustitutivo
de las grasas
• resistentes al calor hasta 260 °C
• resistentes a las sustancias químicas
• reutilizables

Pinzas de unión, de color identificativo, para asegurar las uniones de piezas
con esmerilado normalizado; hechas
de poliacetal
• resistentes al calor hasta 150 °C
• fáciles de poner y quitar
• no dañan el vidrio
• de forma estable
• resistentes a la corrosión
Color
para tamaño Referenc .
azul
EN 19
43614.00
rojo
EN 29
43615.00

Número para tamaño Referenc.
10 unid. EN 19
43616.00
10 unid. EN 29
43617.00
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Destilación al vacío
Al disminuir la presión, desciende el punto de ebullición de una sustancia. De ahí que, en condiciones de vacío, se puedan destilar sin
problemas compuestos con alto punto de ebullición e inestabilidad térmica. Para ello, sólo hay que conectar los correspondientes
aparatos de destilación a una bomba de vacío.

Experimento: Aparato de microdestilación para destilación al vacío
Núm. de pedido del experimento:

13171

Sencillo aparato para la separación,
prácticamente sin pérdida, de pequeñas cantidades de sustancias a
presión reducida. El aparato de com-

pone de módulos de vidrio normalizados, con esmerilado normalizado EN
19/26.

Material
Microdestilador, GL 18/8
35818.15
Distribuidor de destilado para
4 matraces, GL25/12
35869.15
Matraz redondo, 100 ml, GL 25/12
35841.15
Matraz redondo, 50 ml, GL 25/12
(4×) 35840.15
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Trompa de agua, de plástico
02728.00
Funda calefactora, 100 ml
47549.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Aparato de destilación al vacío de
tamaño mediano
Núm. de pedido del experimento:

13172

Sencillo aparato para la separación
de cantidades medianas de sustancias a presión reducida. El aparato de

compone de módulos de vidrio normalizados, con esmerilado normalizado EN 19/26.

Material
Refrigerante Liebig con suplemento, GL 18/8
35795.15
Distribuidor de destilado para 4 matraces, GL25/12
35869.15
Matraz redondo, 250 ml, GL 25/12
35812.15
Matraz redondo, 50 ml, GL 25/12
(4×) 35840.15
Agitador magnético con placa calefactora
y conexión de termómetro
35711.93
Cristalizador, 500 ml, d =115 mm
46244.00
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Trompa de agua, de plástico
02728.00
Cubeta de seguridad para experimentos
39181.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Distribuidor de destilado para 4
matraces, GL25/12
35869.15

Distribuidor de destilado para 4
matraces, EN 19/26 35869.00

De DURAN®, distribuidor de destilado
(araña) con una unión roscada de
vidrio GL 25/12 y 4 tubos de conexión
con punta de goteo
• diámetro exterior de los tubos de
conexión: da = 12 mm

De DURAN®, distribuidor de destilado
(araña) con racor hembra esmerilado
EN 19/26 y 4 racores machos esmerilados EN 19/26 con punta de goteo.
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Destilación de vapor de agua
La destilación de vapor de agua es una técnica de destilación especial que se utiliza para el aislamiento o purificación de sustancias
poco o nada solubles en agua, pero que son volátiles en vapor de agua. Esto permite la destilación segura de sustancias con un punto
de ebullición muy alto a bajas temperaturas. Este método se utilizó antiguamente, y aún sigue utilizándose hoy parcialmente, para la
obtención de medicamentos y esencias olorosas de las plantas. Por regla general, las sustancias obtenidas (aceites esenciales,
alcaloides, etc.) se pueden separar del agua fácilmente mediante un embudo separador.

Experimento: Destilación de vapor de agua con generador de vapor independiente
Núm. de pedido del experimento:
En un generador de vapor (matraz
con tubo de paso) se calienta el agua
hasta que se transforme en vapor.
Este vapor es conducido mediante un
tubo al matraz de destilación, que se
llena con agua y los trozos de plantas
y se calienta hasta unos 100°C. El
proceso de destilación dura hasta
que el producto destilado salga claro.

13173

➔

En el capítulo C1.5 encontrará otro aparato
para la destilación del
vapor de agua.

Material
Refrigerante Liebig con suplemento, GL 18/8
35795.15
Matraz redondo, 250 ml, doble cuello, GL
35843.15
Matraz redondo, 250 ml, GL 25/12
35812.15
Funda calefactora, 250 ml
47550.93
Matraz de fondo plano, 1.000 ml, SB 29
36324.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Destilación de contraflujo (rectificación)
Si se calienta una mezcla de sustancias hasta la ebullición, el componente más volátil de la misma estará más concentrado en la fase
de vapor. Si se condensa dicho vapor y se vuelve a destilar el producto condensado, se produce un aumento en la concentración del
componente volátil en el destilado y, por tanto, mejora la separación. Por razones prácticas, este tipo de procesos repetidos de evaporación y condensación se llevan a cabo con una columna de destilación en un único procedimiento. Dado que en este tipo de columna el vapor asciende desde la parte baja y el condensado fluye en sentido contrario desde arriba, se habla de una destilación de contraflujo o rectificación. Esta multiplicación de una destilación simple se puede observar claramente en una columna de platos (v. página
350) Con este método se pueden separar mezclas que en una sencilla destilación de flujo continuo no se podrían.

Experimento: Aparato de rectificación para cantidades pequeñas
Núm. de pedido del experimento:
Para la separación, prácticamente sin
pérdida, de pequeñas cantidades de
sustancias. Con este aparato se puede
realizar una destilación a presión normal o a presión reducida, si se conecta a una bomba de vacío.

13174
El aparato de compone de módulos de
vidrio normalizados, con esmerilado
normalizado EN 19/26.

Material
Microdestilador, GL 18/8
35818.15
Columna Vigreux, GL 25/12
35792.15
Distribuidor de destilado para 4 matraces, GL25/12
35869.15
Matraz redondo, 100 ml, GL 25/12
35841.15
Matraz redondo, 50 ml, GL 25/12
(4×) 35840.15
Funda calefactora, 100 ml
47549.93
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Experimento: Aparato de rectificación para cantidades
medianas
Núm. de pedido del experimento:

13175

Para la separación de cantidades medianas de sustancias. También con
este aparato se puede trabajar tanto
a presión normal como a presión reducida.

Este se compone igualmente de módulos de vidrio normalizados con
uniones roscadas.

Material
Refrigerante Liebig con suplemento, EN 19/26
35870.01
Columna Vigreux, GL 19/26
35792.05
Distribuidor de destilado para 4 matraces, EN 19/26
35869.00
Matraz redondo, 500 ml, EN 29/32
35862.00
Matraz redondo, 100 ml, EN 19/26
(4×) 35841.01
Funda calefactora, 500 ml
47551.93
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Cubeta de seguridad para experimentos
39181.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Aparato de rectificación con columna de
cuerpos de llenado, para la separación
de cantidades medianas de sustancias
Núm. de pedido del experimento:

13176

Para la separación de cantidades medianas de sustancias. Mediante las
columnas de cuerpos de llenado se

alcanza un buen rendimiento separador. Sin embargo, no se pueden utilizar con presión reducida.

Material
Puente de destilación, EN 19/26
35807.01
Columna de destilación tipo Hempel, EN 19/26
(2×) 35803.01
Cuerpo de llenado tipo Raschig, 1 kg
35804.69
Refrigerante de bola, EN 19/26
35815.01
Distribuidor de destilado para 4 matraces, EN 19/26
35869.00
Tubo saliente de vacío, recto, EN 19/26
35806.01
Matraz redondo, 500 ml, EN 29/32
35862.00
Matraz redondo, 100 ml, EN 19/26
(4×) 35841.01
Funda calefactora, 500 ml
47551.93
Regulador de temperatura
32248.93
Cubeta de seguridad para experimentos
39181.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

➔
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En el Capítulo E1 encontrará una descripción detallada de los aparatos de vidrio.
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Experimento: Destilación fraccionada de petróleo
Núm. de pedido del
experimento:

Estructura con medidor digital de temperatura 4-2 para la demostración de las temperatura en los distintos sectores del aparato.
Permite el fácil seguimiento de las temperaturas durante todo el desarrollo del experimento.

Material
Matraz redondo, 250 ml, doble cuello, GL
35843.15
Embudo tipo Stutzer, GL 25/12
35791.15
Columna de platos de borboteo, GL 25/12
35914.15
Puente de destilación, GL 18/8
35902.15
Refrigerante Dimroth, GL 25/12
35815.15
Matraz redondo, 100 ml, doble cuello, GL 25/12, GL 18/8
35842.15
Pie en H "PASS"
02009.55
Funda calefactora, 250 ml
47550.93
Termómetro digital 4-2
13617.93
Sonda de temperatura sumergible Pt100
(4×) 11759.01
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
Nota:
El petróleo natural (petróleo crudo
31801.50) presenta grandes diferencias en su composición, dependiendo de
su lugar de origen. El contenido de sustancias con punto de ebullición bajo
suele ser escaso y, por regla general,
disminuye aún más durante el almacenamiento y transporte (evaporación).
Por ello, en las refinerías se somete al
crudo a una transformación (cracking,
etc.) antes de su destilación. Así se producen, mediante transformaciones
químicas de los componentes del crudo,

fracciones con punto de ebullición bajo,
mediano y alto.
De ahí que el crudo no sea apropiado en
la mayoría de los casos para la
demostración de la destilación de
petróleo. En su lugar se puede utilizar
un "petróleo modelo" sintético, que se
mezcla del siguiente modo:
Petróleo crudo al 50%
31801.50
Gasolina al 30%
Punto de ebullición 100…140 °C
30037.50
Gasolina al 20% Punto de
ebullición 50…70 °C
31711.50

Núm. de pedido del
experimento:

11499

Con ayuda de este apara de fácil
montaje, se puede demostrar de
forma transparente el proceso de
destilación fraccionada usado en las
refinerías de petróleo (rectificación).
El aparato central de este modelo
experimental de destilación de
petróleo es una columna de platos
de borboteo con dos platos. Como en
la columna de fraccionamiento
(35915.00), se van acumulando en
los distintos platos las fracciones
que se diferencia por su punto de
ebullición. El vapor que asciende
desde el matraz borbotea el condensado de cada plato, por lo que se produce un enriquecimiento de componentes volátiles de la mezcla a
destilar en la fase de vapor y de los
componentes no volátiles en la fase
líquida de los platos. El condensado
vuelve a fluir por desbordamiento
hacia el plato inferior o al matraz de
destilación. Por medio de las llaves
instaladas, se pueden extraer fácilmente muestras de las fracciones de
los distintos platos. A través de las
tubuladuras roscadas laterales, se
pueden introducir termómetros o
sondas térmicas electrónicas en los
platos para medir la temperatura de
las diversas fracciones. Los componentes volátiles de la mezcla abandonan la columna por la parte superior y son conducidas por un puente
de destilación hacia un refrigerante,
donde se condensan y se recogen en
un matraz. Mediante un embudo
tipo Stutzer entre el matraz de destilación y la columna se evita que la
espuma de petróleo, que se produce
durante la destilación, pueda acceder a la columna.
Una vez concluida la destilación, se
separan las distintas fracciones por
cromatografía de gases para determinar su composición.

13177

Modelo más sencillo, con termómetro
para la medición de temperaturas durante el experimento.
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Experimento:
Destilación fraccionada con dos columnas de platos de borboteo
Núm. de pedido del
experimento:

Columna de platos de borboteo,
Gl 25/12
35914.15
De DURAN®, para la demostración de
una destilación de contraflujo por
fraccionamiento.
Tubo de columna con dos platos de
borboteo, con reflujo interno del desbordamiento de los platos, lo que
mejora la eficiencia de separación;
dos tubuladuras laterales con unión
roscada GL 18/8 para alojar termómetros y dos tubos de evacuación
laterales con llave de válvula con
husillo de teflón; en la parte inferior
lleva un tubo de conexión (de = 12 mm)
y en la parte superior una unión roscada de vidrio GL 25/12.

13178

Para mejorar el rendimiento de la
separación se pueden apilar varias
columnas de platos de borboteo. Si,
además, se utiliza una pieza de
columna suplementaria, se puede realizar la rectificación con una tasa de
reflujo continua. Esto implica que no
se extrae ningún producto del sistema de destilación, sino que todo el
vapor condensado en el refrigerante
vuelve a fluir en la columna. En estas
condiciones puede determinarse la
potencia de separación (número
teórico de platos) de la columna. Se
corresponde aproximadamente con
el número real de platos existentes en
cada plato de borboteo. Para analizar
las propiedades del condensado (p.
ej.: determinación del índice de refracción), se pueden extraer muestras a través de la llave en el suplemento de la columna y de los tubos de
evacuación de los platos de borboteo.

Puente de destilación,
GL 18/8
35902.15
De DURAN®, puente de destilación con
una tapa para unión roscada GL 18/8
para la fijación de termómetros con un
diámetro exterior de 8 mm y dos tubos
de conexión verticales
• distancia los tubos de conexión:
175 mm
• diámetro exterior de los tubos de
conexión: da = 12 mm

Pieza de columna, EN 19
De DURAN®, con racor macho esmerilado EN 19/26, racor hembra esmerilado EN 19/26, unión roscada GL 18/8
para la fijación de termómetros y llave
de válvula con husillo de teflón:
• distancia del racor macho al racor
hembra: 100 mm
Se utiliza, junto con la columna de
destilación, para determinar la potencia de separación tanto con tasa de reflujo continuo (sin extracción de producto), como con reflujo discontinuo
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35919.01
(con extracción de producto).
La pieza de suplemento de la columna
permite:
• la medición de la temperatura del
vapor
• la conducción del vapor hacia un refrigerante de reflujo
• la reintroducción del condensado en
la columna
• la extracción de pequeñas muestras
de condensado para su ulterior
análisis

C6 Química preparativa
6.6 Destilación
Sistema de destilación

35916.77

La combinación de dos grandes columnas de cuerpos de llenado permite a este
sistema alcanzar una gran potencia de separación (elevado número teórico de
platos). Se puede utilizar para la demostración y asimilación de los principios de
la destilación de contraflujo (equilibrio de fases de sistemas de varios componente) o para la separación preparativa de mezclas de difícil separación.
El sistema se compone básicamente de dos columnas de cuerpos de llenado metalizadas por vaporización, un matraz de destilación grande y una cabeza de
columna. El destilado se puede hacer refluir por completo al matraz de destilación. Los dispositivos de extracción incorporados en el matraz de destilación y
en la cabeza de la columna permiten la extracción de muestras en cualquier momento. Mediante la determinación de la composición de estas pruebas de las
mezclas se puede realizar un seguimiento del proceso de destilación y regular el
equilibrio de la columna.
La elección de las columnas se realizó atendiendo al criterio de que, comparadas
con las columnas de platos, las columnas de cuerpos de llenado con componentes de alta eficacia (anillos de malla de alambre V4A) ofrecen teóricamente
más fases de separación a igual altura de construcción. Pero también limita su
uso a sustancias no corrosivas, con buena capacidad de reticulación, como los
hidrocarburos.
Las columnas de cuerpos de llenado, la pieza intermedia de la columna y la
cabeza están fabricadas de vidrio de borosilicato 3.3 y disponen de una camisa
de vacío metalizada por vaporización de plata, que incorpora una ranura de observación. La cabeza de la columna, de accionamiento electromagnético, diseñada como distribuidor de vapor se encarga, junto con la unidad electrónica de
control (Núm. de pedido 35916.93), de regular la tasa de reflujo en función del
tiempo. Para ello, en la posición de reflujo, la válvula magnética cierra la extracción de destilado y abre el paso al refrigerante de reflujo al mismo tiempo. Para
la extracción de destilado, se cierra el refrigerante de reflujo y se conduce el
vapor al refrigerante de destilado. Este modelo prácticamente carece de volumen muerto y, comparado con otras construcciones, ofrece la ventaja de que al
funcionar sin llaves evita cualquier contaminación del destilado con la grasa de
las llaves. Además, permite una modificación rápida y reproducible de la tasa de
reflujo a casi cualquier valor, con independencia de la carga de las columnas, así
como de la viscosidad y tensión superficial del producto destilado.
El sistema de destilación se compone de:
– 2 columnas de cuerpos de llenado metalizadas con camisa de vacío y 2 racores
cónicos esmerilados EN 29/32, altura de llenado 400 mm, di = 25 mm, volumen de llenado 200 ml;
– pieza intermedia de la columna, metalizada, con camisa de vacío y 2 racores
cónicos esmerilados EN 29/32 para la medición de temperatura, con tubuladuras para termómetros EN 14/23 (longitud de inserción del termómetro 85
mm) y tubuladuras de admisión con rótula esmerilada S 13/5.
– 2 soportes de columna con brazo saliente, 200 mm, d = 12 mm
– 3 piezas de unión EN 14/23 – GL 18/8 para la inserción de termómetros en las
tubuladuras para termómetros;
– cabeza de columna metalizada: distribuidor de vapor con camisa de vacío,
unión de columna EN 29/32, válvula de vidrio con mando magnético, tubuladuras para termómetros EN 14/23, con camisa de vacío, con una longitud
inserción de 85 mm, refrigerante de reflujo con conexión de vacío y rótula esmerilada S 29 para refrigerante de destilado;
– refrigerante de destilado con rótula esmerilada S 29 y racor cónico esmerilado EN 29/32;
– anillos de malla de alambre con resalte, con soldadura de punto, de acero V4A,
6 mm × 6 mm, malla: 1500 por cm2, volumen: 400 ml;
– pinza para rótula esmerilada S 29 con tornillo de fijación, acero inoxidable;
– pinza para rótula esmerilada S 13 con tornillo de fijación, acero inoxidable;
– tapón de cierre S 13;
– pieza de unión EN 29/32 con oliva;
– extractor de muestras en versión capilar con recipiente colector y 2 llaves, con
racor cónico esmerilado EN 19/26 para la extracción de muestras del matraz
de destilación;
– bola de pipeteado para extractor de muestras;
– pieza de unión EN 29/32 - EN 19/26
– refrigerante Dimroth con 2 racores cónicos esmerilados EN 29/32;
– tubo de empalme EN 29/32 - GL 18/8
– tubo de empalme EN 29/32 - GL 25/12
– extractores de muestras con llave de PTFE y 2 racores cónicos EN 29/32; un
extractor de muestras permite la extracción de destilado en la cabeza de la
columna, el otro sirve para devolver el destilado al matraz.
– termómetro de laboratorio con varilla de inmersión, –10…+250 °C
– 3 termómetros de laboratorio, –10…+250 °C;
– Tubo secador, recto
– tubos de vidrio, tapas de unión, juntas para las tapas de unión, manguitos de
teflón, pinzas de unión, abrazaderas para tubos y tubos de silicona.

➔

Además, son necesarios:

Sistema de soporte (rack) para equipo de destilación

35916.00

Bastidor de tubos de tubos de acero de 22 mm, estable, con recubrimiento de
polvo y manguitos cromados; llave de montaje; 3 placas de soporte resistentes
a la corrosión para la unidad de control, aparato de medición de la temperatura,
etc.; cubeta ignífuga para recoger posibles derrames de líquidos inflamables.
Dimensiones altura × anchura × profundidad: (cm) 200 × 70× 35.
Matraz de destilación 6.000 ml,
con cuatro cuellos rectos EN 29/32
Funda calefactora para matraz de 6.000 ml
Regulador de potencia

35873.00
32259.93
32247.93

Unidad de control de destilación e imán

35916.93

Completa con cable de conexión eléctrica, regula la relación reflujo-extracción
en un rango de 1:5 hasta 100:0,5 en 55 pasos. Un interruptor permite la reversión de dichas relaciones, así como la selección de reflujo total o extracción
total.
Tensión del imán:
24 V~, 1 A
imán para colocar suelto, con cable y conector de diodos tripolar,
dimensiones:
di = 17 mm, de = 58 mm, al = 57 mm
Accesorios recomendados (v. Figura):
Termómetro digital 4-2
Sonda de temperatura sumergible Pt100
Funda protectora, l = 160 mm, 2 unid.
Funda protectora, l = 450 mm

13617.93
(4×) 11759.01
(2×) 11762.05
11759.03

En nuestra obra "Experimentos de laboratorio Química" encontrará, con el Número de pedido 12291, un experimento titulado "Determinación del
número de platos teóricos en una columna de destilación" relacionado con este sistema de destilación.
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6.7 Sublimación

Sublimación
Por sublimación se entiende el paso directo de un cuerpo en estado sólido al estado gaseoso sin fusión previa. Ejemplos conocidos de
materias que presentan este comportamiento son: el cloruro de mercurio(II) (sublimado), la naftalina, el alcanfor, etc. En el laboratorio, este método se utiliza para la purificación de sustancias o para la obtención de cristales. Siempre resulta un experimento impresionante, cuando durante una sublimación en el tubo refrigerante se forman cristales de bellas formas, aunque previamente lo único
que se ha introducido en el aparato ha sido un polvo poco vistoso.

Experimento: Producción de cristales de yodo a partir de yodo en polvo
Núm. de pedido del experimento:

13179

Se consiguen unos cristales de yodo
especialmente vistosos cuando se
sublima yodo molido en polvo fino,
calentándolo en un baño de agua no

muy caliente, a presión reducida. En el
tubo refrigerante se forman cristales
de yodo de formas regulares y brillo
metálico.

Material
Tubo refrigerante para uniones roscadas GL
35900.02
Tubo de ensayo con llave, GL 25/12
35901.15
Agitador magnético con placa calefactora
y conexión de termómetro
35711.93
Termómetro de contacto, electrónico
35711.01
Cristalizador, d =115 mm
46244.00
Botella de seguridad con manómetro
34170.88
Trompa de agua, de plástico
02728.00
Yodo, 25 g
30093.04
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Aparatos de sublimación







Los aparatos de sublimación se pueden montar fácilmente, según las respectivas necesidades, como muestran los siguientes ejemplos:
 Aparato de sublimación con unión roscada
compuesto de: Tubo refrigerante para uniones roscadas GL
35900.02
Tubo de ensayo con llave, GL 25/12
35901.15
 Aparato de sublimación con tubo refrigerante montado
directamente sobre un matraz
compuesto de: Tubo refrigerante para uniones roscadas GL
35900.02
Matraz, 250 ml, doble cuello, GL 25/12, 18/8
35843.15
Llave de una vía, recta
36705.00
 Aparato de sublimación con esmerilado normalizado EN 19/26
compuesto de: Tubo refrigerante EN 19/26
35900.01
Matraz redondo, 250 ml, doble cuello, EN 19/26
35843.05
Tubo de empalme EN 19/26 - GL 18/8
35678.01
Manguitos de teflón, EN 19, 10 unid.
43616.00
Pinzas de unión, EN 19, azul
(2×) 43614.00
Llave de una vía, recta
36705.00
 Tubo refrigerante para

uniones roscadas
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35900.02

De DURAN®, tubo refrigerante con un
diámetro exterior de 12 mm
• longitud de la camisa:
aprox. 190 mm
• diámetro de las olivas: da = 8 mm

 Tubo refrigerante,

EN 19/26

35900.01

De DURAN®, tubo refrigerante con
racor macho esmerilado EN 19/26
• longitud de la camisa: 160 mm
• longitud de la camisa de refrigeración por debajo del esmerilado:
aprox. 100 mm
• diámetro de las olivas: da = 8 mm
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7.1 Bibliografía sobre Química técnica

W. Schäfer, J. Klunker
T. Schelenz, T. Meier
A. Symonds

Bernd Süppke

16504.02

01838.02

The Chemistry of Polymers

Laboratory Experiments CHEMISTRY
Broschure, 110 experiments 16504.02

Experiments included on the topic:
12251
Determinatation of molecular weight
of a polymer from instrinsic viscosity
measurement
12291
Determination of the number of theoretical trays in a destillation column
12292
Fractional distillation with the bubble
tray column
12336
Absorption of light (UV-VIS spectroscopy)
12337
Lambert-Beer’s law
12338
Excitation of molecules
12339
Absorption spectra and pKa values of
p-methoxyphenol
12340
Actinometry
12341
Correlation between pH and absorption spectrum of phenols

HANDBOOK
COMPLETE EXPERIMENTS

01855.02

Chemistry / Biology

Complete experiments
Chemistry/Biology
28 experiments

01855.02

Experiments included on the topic:
13092
Electrostatic flue gas purification (electrostatic filters)
13100
Model experiment on flue gas desulphurisation
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Student Experiments Chemistry,
Chemistry of polymers
40 experiments
01838.02

Experiments included on the topic:
11700
Polymer constituents (1): Thermal decomposition/Oxidation of polymers
11701
Polymer constituents (2): Test for polymer constituents/Beilstein test
11702
Tyndall Effect on macromolecules
11703
Decomposition of naturally occurring
polymers (1): Decomposition of proteins
11704
Decomposition of naturally occurring
polymers (2): Decomposition of starches
11705
Production of vulcanised fibre (Hydrated
cellulose)
11706
Production of cellulose acetate
11707
Production of cellulose acetate films
11708
Production of cellulose acetate fibres
11709
Production of a polymer made of protein
11710
Properties of polymers (1): Mechanical
properties of plastics
11711
Properties of polymers (2): Determination of the density of plastics
11712
Properties of polymers (3): Combustibility
11713
Properties of polymers (4): Ductility on
heating
11714
Properties of polymers (5): Determination of the melting range
11715
Preliminary experiments on the synthesis
of polymers (1): Monomer properties
11716
Preliminary experiments on the synthesis
of polymers (2): Initiators
11717
Polymerisation reactions (1): Formation
of polystyrene
11718
Polymerisation reactions (2): Formation
of polymethyl methacrylate
11719
Polymerisation reactions (3): Ionic
polymerisation
11720
Condensation polymerisation reactions
(1): Formation of polyamide

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Bernd Süpke
Introductory experiments,
Petrochemistry,
Functional groups

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY
Acids, bases, chemical bounds,
redox reactions, everyday chemistry

General and Inorganic Chemistry Part 2

01836.02

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Student Experiments Chemistry, General and inorganic chemistry, Part 2
70 experiments
01836.02
Experiments included on the topic:
10288
Vegetable dyes as indicators
10289
Effect of acids on indicators
10290
Effect of acids and lye on natural and
technical indicators
10297
PVC – potential hydrochloric acid former
10321
Fused salt electrolysis
10336
Corrosion
10337
Rust removal and rust conversion
10338
Corrosion protection by hot-dip galvanising
10339
Corrosion protection by galvanising
10340
Gypsum production
10341
Gypsum processing
10342
Plaster moulds
10343
Cement production
10344
Cement processing
10345
Porous concrete
10351
Soda-lime glass beads
10352
Borosilicate glasses
10353
Stained glass
10354
Opaque glass

Organic Chemistry

01837.02

LABORATORY EXPERIMENTS
CHEMISTRY

11721
Condensation polymerisation reactions
(2): Production of nylon
11722
Condensation polymerisation reactions
(3): Base-catalysed formation of phenolic resin
11723
Condensation polymerisation reactions
(4): Acid-catalysed formation of phenolic resin
11724
Addition polymerisation reactions (1):
Aldol condensation
11725
Addition polymerisation reactions (2):
Formation of polyurethane
11726
Polymer modifications (1): Production
of phenolic resin foam
11727
Polymer modifications (2): Production
of urea resin foam
11728
Polymer modifications (3): Production
of polyester resin sheets
11729
Polymer modifications (4): Film production
11730
Polymer modifications (5): Production
of polystyrene foam
11731
Polymer modifications (6): Production
of plexiglass sheets
11732
Polymer modifications: Production of a
moulded laminate
11733
Identification of polymers (1): Thermoplastics – thermosetting plastics
11734
Identification of polymers (2): Identification system for thermoplastics
11735
Recycling methods (1): Remelting
11736
Recycling methods (2): Pyrolysis
11737
Modern polymers (1): Co-polymerisation
11738
Modern polymers (2): Graft polymerisation
11739
Modern polymers (3): Special polymers
using the example of the crown ethers

Student Experiments Chemistry,
Organic chemistry
70 experiments
01837.01
Experiments included on the topic:
10371
Oil deposits

10372
Fractionating distillation
10373
Properties of petroleum fractions
10374
Petroleum combustion
10375
Cracking petroleum oil
10398
Soap production
10399
Properties of soap
10400
Effects of soap
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Procedimientos industriales
Con el nacimiento de la industria química a finales del siglo pasado, comenzó también un trepidante desarrollo de los procedimientos técnicos para la fabricación y el uso industrial de compuestos químicos. Hasta la fecha, muchos de estos procedimientos han cambiado profundamente nuestras condiciones de vida, por ejemplo, la producción industrial a gran escala de amoniaco para la fabricación de fertilizantes.
Una demostración práctica de este tipo de procedimientos a los alumnos en clase, les facilitará una introducción a los principios químicos
industriales y les mostrará cómo se fabrican los productos básicos (o sus derivados) presentes en casi todas nuestras actividades cotidianas.

Experimento: Síntesis del hierro a partir de minerales
oxídicos (proceso de alto horno)
Núm. de pedido del
experimento:

Material
Alto horno, modelo de funcionamiento
Soplador de aire caliente con adaptador
Tubo de silicona, di = 8 mm
Pinza para tubos, anch. = 15 mm
Mineral de hierro para alto horno, 500 g
Carbón activado, granulado, 500 g
Placa base de seguridad

36688.88
36688.93
39283.00
43631.15
36688.05
30011.50
39180.10

11433

Con el modelo de alto horno se
puede llevar a cabo la reducción de
mineral de hierro a arrabio (hierro
bruto o colado), tal y como se realiza
en un alto horno, de forma realista y
efectiva. El modelo coincide casi totalmente con el original. No obstante, se han realizado algunas
modificaciones por razones didácticas. Así, la cuba del alto horno fabricada en vidrio permite en todo momento la observación de los
procesos que ocurren en el mismo,
como la estratificación del carbón y
el mineral de hierro en el horno, las
diferentes zonas de temperatura
durajte la reacción, el descenso de la
carga (carbón-mineral de hierro)
durante la reacción, etc. El aire
necesario para la reacción se genera
mediante un soplador ("secador de
pelo") y se introduce en el modelo a
través del circuito de aire. Los gases
Los gases generados se inflaman en
el tragante superior de la cuba y se
consumen como antorcha.
Dado el tamaño del modelo, no es
posible alcanzar las temperaturas
necesarias para permitir una sangría
o colada del hierro fundido. Por ello,
el arrabio y la escoria se acumulan
en el crisol del modelo y, tras la finalización del experimento, pueden
extraerse y analizarse.

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Soplador de aire caliente con adaptador
soplador de aire caliente, con interruptor de tres posiciones para regular
la potencia deseada; para secar, descongelar, limpiar, conformar, refrigerar, etc.; en la posición 1 (50 °C) se
puede utilizar como soplante para el
modelo de alto horno.

36688.93

• Posición 1: 50 °C con un caudal de
aire de 250 l/min
• Posición 2: 400 °C con un caudal
de aire de 320 l/min
• Posición 3: 550 °C con un caudal de
aire de 500 l/min
• Tensión: 230 V~*
• Potencia: 1600 W
• Peso: 840 g
• Diámetro de la boquilla de empalme del adaptador: 10 mm
*otras tensiones disponibles por encargo
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Alto horno, modelo
de funcionamiento

36688.88

Para la demostración intuitiva de
todos los procesos en un alto horno,
desde el soplado hasta la reducción
del mineral de hierro.
Componentes suministrados:
Crisol con circuito de aire 36688.01
Cuba de alto horno
36688.09
Anillo, de fibra cerámica,
5 unid.
36688.08





Mineral de hierro para alto
horno, 500 g
36688.05
Mineral de hierro especial, con punto
de fusión bajo, para la demostración
del proceso de reducción del óxido de
hierro a hierro metálico en un alto
horno (v. Fig.)

Carbón activado, granulado,
500 g
30011.50
Carbón activado granulado para cargar el modelo de alto horno (v. Fig.).

Además, son necesarios:
Mineral de hierro para
alto horno, 500 g
36688.05
Carbón activado, granulado,
500 g
30011.50
Soplador de aire caliente con adaptador
36688.93



 Crisol con circuito

de aire

 Cuba de alto horno,

36688.01

De acero; crisol para el modelo de alto
horno con circuito de aire, toberas de
viento y tubo de empalme para soplador.
 Anillo, de fibra cerámica,

5 unid.

36688.08

Junta anular de fibra cerámica para
hermetizar la superficie de contacto
entre el crisol y la cuba del alto horno.

DURAN®

Placa base de seguridad39180.10
36688.09

Base de trabajo, fabricada con chapa
de aluminio anodizado de 1 mm de
grosor, para proteger la mesa de laboratorio durante los experimentos con
mecheros, sustancias químicas agresivas, ensayos de fusión, etc.; excelente resistencia a la corrosión química; rodeada por un borde continuo de
4 mm de altura para recoger pequeñas
cantidades de líquidos y salpicaduras;
con patas insertadas, que aseguran
una capa de aire de aprox. 1 mm entre
la placa base y el tablero de la mesa.
• anchura: 40 cm
• profundidad: 40 cm
• altura: aprox. 8 mm

De DURAN®; el cilindro de vidrio imita
la forma de un alto horno real; el material de vidrio permite ver los procesos internos durante el funcionamiento; a pesar de la excelente
resistencia a las variaciones de temperatura que ofrecen los productos
DURAN®, existe el riesgo de que el
cuerpo de vidrio se rompa durante el
experimento o al enfriarse, debido a
las altas temperaturas alcanzadas.
• altura: aprox. 235 mm
• diámetro máximo: aprox. 80 mm

Equipo de demostración de aluminotermia
Para una demostración sencilla y segura del procedimiento aluminotérmico; el acero líquido fluye, tras fundir
la placa de cierre del crisol de reacción, en un crisol colector preparado al
efecto.
El equipo se caracteriza por lo siguiente:
• contiene todos los materiales necesarios para la realización del experimento
• las mezclas de termita (aluminio y
óxido de hierro) vienen listas para su
uso, sin necesidad de preparación
alguna
• sencilla conservación de los componentes individuales
• fácil reposición del material consumible necesario
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36685.00

Componentes suministrados:
Crisol de reacción de grafito con tapa
Placas de cierre para el crisol de reacción, 4 unidades
Soporte para el crisol de reacción
Crisol colector de grafito
Barritas de ignición para la mezcla de
termita, 50 unidades
Porciones de TERMITA
(de 500 g cada una), 4 unidades
Punzón de escorias (para eliminar las
escorias del crisol de reacción)
Vasija colectora
Arena para vasija colectora, 500 g
Instrucciones de uso

Material de repuesto:
 Porción de TERMITA,
500 g
31920.50
 2 Placas de cierre,
4 unidades
36685.01
 Barritas de ignición para
mezcla de termita,
50 unidades
31921.05
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Experimento: Propiedades del hidrógeno (Experimento modelo del funcionamiento de un soplete de corte)
Núm. de pedido del
experimento:

11356

Los sopletes de corte son instrumentos pequeños y manejables, capaces
de generar una llama tan caliente que
en ella se puede fundir o incinerar hierro y otros metales en muy poco
tiempo.
Como combustible para los sopletes
se utiliza hidrógeno o acetileno. Para
conseguir la máxima temperatura de
llama posible, estos combustibles se
alimentan con oxígeno puro, mezclándose los gases directamente delante de la llama.

Material
Soplete de corte, modelo
Botella de hidrógeno, 2 l, llena
Botella de oxígeno, 2 l, llena
Válvula reductora de presión para hidrógeno
Válvula reductora de presión para oxígeno
Placa base de seguridad

45280.00
41775.00
41778.00
33484.00
33482.00
39180.10

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Modelo de funcionamiento de extintores de mano
Núm. de pedido del experimento:

11342

Con este modelo, se puede demostrar
intuitivamente el principio de funcionamiento de un extintor de incendios líquido en el experimento. La
botella se llena con una solución de
bicarbonato sódico y en el depósito de
reserva del tubo de paso se echa una
solución concentrada de sulfato de

aluminio. Si inclinamos el modelo de
extintor, la solución de sulfato de aluminio fluye en la solución de hidrocarbonato y se produce una intensa
generación de gas, que impulsa el
líquido extintor a través del tubo de
paso y la boquilla.

Material
Modelo de extintor de incendios
Bicarbonato sódico, 500 g
Sulfato de aluminio, 500 g

Soplete de corte, modelo
de funcionamiento
45280.00
De latón niquelado para la
demostración del principio de funcionamiento de un soplete de corte; sin
válvulas de regulación; para su utilización se necesitan los gases de combustión correspondientes.
• longitud: 135 mm
• diámetro exterior de los tubos: 8 mm

45256.00
30151.50
31022.50

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Experimento: Depuración electrostática de gases de combustión
Núm. de pedido del experimento:

13092

El experimento modelo del principio
de funcionamiento de un filtro electrostático se puede montar también
cómodamente como experimento
completo en el Panel para experimentos completos.

From "Handbook, Complete
experiments chemistry/biotechnology"

Material
Marco para experimentos completos
45500.00
Panel para experimentos completos
45510.00
Cámara de precipitación de polvo
para depuración de gases de humo
02615.04
Jeringa de gas con llave de tres vías. 100 ml 02617.00
Electrodo de níquel con borne, d = 3 mm (2×) 45231.00
Equipo de alimentación de alta tensión 10 kV 13670.93
Cables de conexión, 30 kV, l = 100 cm
(2×) 07367.00
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Cámara de precipitación de polvo para depuración de gases de combustión 02615.04
De DURAN®, para la construcción de un
modelo funcional de electrofiltro; con
base de tapón SB 29.
• longitud total: 290 mm
• longitud del cilindro de vidrio: 200 mm

• diámetro exterior
del cilindro de vidrio:
36 mm
• longitud del tubo de empalme: 60 mm
• diámetro exterior
del tubo de empalme:
8 mm

Experimento: Experimento modelo sobre desulfuración de los gases de combustión
Núm. de pedido del experimento:

13100

La hulla alemana contiene un promedio
de 1 tonelada de azufre por cada 100
tonelada de hulla. De ahí se forman unas
2 toneladas de dióxido de azufre en la
combustión. Una central eléctrica de
unos 700 megavatios de potencia, que
quema unas 200 toneladas de hulla por
hora, produce diariamente unas 100
toneladas de dióxido de azufre. Está
claro que en los tiempos actuales ya no
se pueden emitir estas grandes cantidades de esta sustancia tóxica a la atmósfera, sino que los gases de escape
deben ser desulfurados.
En las modernas centrales eléctricas,
esta desulfuración de los gases de humo
se realiza hoy casi exclusivamente por
lavado húmedo con suspensiones acuosas, básicas débiles, de piedra caliza
natural finamente molida. Para ello, los
gases de humo son conducidos desde los
hornos hacia torres de lavado, donde

son pulverizados con esta suspensión
líquida. De este modo, de la citada cantidad de 100 toneladas de dióxido de
azufre se producen unas 260 toneladas
de yeso que, por su elevado grado de
pureza, es muy apreciado para uso industrial.
El experimento modelo aquí presentado
muestra de forma simplificada los procesos químicos de la desulfuración de
humos, tal como se desarrolla actualmente en las centrales eléctricas. La
compacta y clara construcción y las
simplificaciones adoptadas respecto al
complejo proceso industrial de la desulfuración, facilitan la comprensión del
procedimiento.

Material
Marco para experimentos completos
Panel para experimentos completos
Manguito sobre soporte
Tubo de combustión, l = 200 mm
de cuarzo, SB 19,
Tubo secador, recto
Tubo de ensayo con oliva, GL 25/8
Mechero Teclu, gas natural

From "Handbook, Complete
experiments chemistry/biotechnology"

45500.00
45510.00
02164.00
33947.00
36941.00
(3×) 36330.15
32171.05

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Experimento: Síntesis del amoniaco a partir de los elementos (Procedimientos de Haber-Bosch)
Núm. de pedido del
experimento:

11407

El amoniaco se obtiene a partir de la
reacción del nitrógeno con el
hidrógeno. No obstante, esta reacción presenta una fuerte inhibición y
normalmente produce escasos resultados. Por eso, el procedimiento
desarrollado por Fritz Haber y Carl
Bosch para sintetizar amoniaco
adquirió rápidamente una gran importancia técnica y económica, que
aún hoy sigue manteniendo. El experimento que aquí se presenta
muestra el principio de funcionamiento de este procedimiento
de forma simplificada, para la práctica escolar.

Material
Pie en H "PASS"
02009.55
Tubo de combustión, l = 300 mm
cristal de cuarzo, EN 19/26
33948.01
Frasco para lavar gases, 100 ml, EN 29/32 (3×) 36691.00
Llave de tres vías, en T
36732.00
Botella de nitrógeno, 2 l, llena
41777.00
Botella de hidrógeno, 2 l, llena
41775.00
Bolas de platino-paladio-óxido
de aluminio, 10 g
31763.03
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Combustión de amoniaco para obtener dióxido
de nitrógeno (Procedimiento Ostwald)
Núm. de pedido del experimento:

11410

El amoniaco y el oxígeno atmosférico
se queman en un catalizador produciendo dióxido de nitrógeno, que al
ser introducido en agua forma ácido
nítrico. Un procedimiento industrial

de gran importancia, ya que de este
modo se fabrican fertilizantes nitrogenados que la agricultura moderna
necesita en cantidades cada vez mayores.

Material
Pie en H "PASS"
02009.55
Tubo de combustión, l = 120 mm,
Duran, SB 19
37029.01
Frasco para lavar gases, 100 ml, EN 29/32 (2×) 36691.00
Tubo de ensayo con oliva, GL 25/8
36330.15
Trompa de agua, de plástico
02728.00
Bolas de platino-paladio-óxido
de aluminio, 10 g
31763.03
Solución de amoniaco, al 25%, 1.000 ml
30022.70
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)
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Experimento: Trióxido de azufre – Ácido sulfúrico –
Procedimiento de contacto
Núm. de pedido del experimento:

11433

Durante la combustión de azufre al
aire libre o la calcinación de minerales sulfídicos se produce dióxido
de azufre. El apreciado trióxido de
azufre, necesario para la fabricación

del ácido sulfúrico, se obtiene a partir del dióxido de azufre por oxidación con oxígeno atmosférico
sobre una superficie catalizadora.

Material
Pie en H "PASS"
02009.55
Tubo de combustión, l = 300 mm
cristal de cuarzo, EN 19/26
33948.01
Embudo para generador de gas
a presión constante, GL 18
35854.15
Tubo de lavado con frita, GL 25/8
(2×) 36699.00
Tubo en U con empalmes roscados, GL 25
36959.15
Botella de oxígeno, 2 l, llena
41778.00
Bolas de platino-paladio-óxido
de aluminio, 10 g
31763.03
(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Experimento: Obtención de óxidos del nitrógeno mediante combustión de aire
Núm. de pedido del
experimento:

11406

Mediante una elevada aplicación de
energía, por ejemplo: en un arco
voltaico, se puede hacer reaccionar a
los dos gases atmosféricos, el nitrógeno y el oxígeno. Así se forman
óxidos de nitrógeno que reaccionan
con el agua, produciendo ácido nítrico.

Material
Globo de vidrio con cuatro
tubuladuras
44551.00
Electrodos de alta tensión,
2 unidades
45253.00
Sopladores de goma 39287.00
Tubo de ensayo
con oliva, GL 25/8
36330.15
Fuente de alimentación,
universal
13500.93
Transformador modular
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

➔
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En el Capítulo B4 encontrará una descripción detallada del transformador modular.
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Experimento: Sales del ácido sulfúrico – Sulfatos
(yeso)
Núm. de pedido del
experimento:

11402

Para poder utilizar el yeso
(CaSO4·2H2O) como material de
construcción debe someterse a una
preparación previa. Esto ocurre mediante la denominada calcinación o
cochura del yeso, en la que se elimina del yeso una parte del agua de
cristalización por fuerte calentamiento. Al mezclar el yeso calcinado con agua, éste liga rápidamente y se convierte en una masa
sólida dura.
Material
Pie en H "PASS"
02009.55
Tubo para calcinación
de yeso
45145.00
Escudilla de goma, 750 ml
(cubeta para yeso)
40973.00
Yeso natural, 250 g 48273.25
(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Escudilla de goma,
750 ml
Tubo para calcinación de yeso
De vidrio, para una demostración intuitiva de la calcinación del yeso;
compuesto de:

45145.00
• tubo de vidrio:
longitud:
diámetro exterior:
• manivela de vidrio
• tubitos de vidrio
• 2 tapones de corcho

25 cm
55 mm

40973.00

Para mover el yeso y productos similares.
• diámetro superior:
120 mm
• altura:
70 mm

Electrodos de alta tensión,
2 unidades
45253.00

Globo de vidrio con
4 tubuladuras

De hierro, con aislamiento, con tubo
de conexión y enchufe. Tapones de
goma 22/25; destinados principalmente al uso en experimentos con
arco voltaico en recipientes de reacción cerrados.

De DURAN®; globo de experimentación con cuatro tubuladuras SB
19 dispuestas en forma de cruz (Globo
de Scheidt)
• capacidad: aprox. 500 ml

44551.00
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Química de los plásticos
Diariamente tenemos contacto con múltiples materiales plásticos. Aunque las diferentes clases de plásticos se distinguen por su composición y por muchas de sus propiedades, también muestran coincidencias en su comportamiento. Sus similitudes y diferencias se
pueden demostrar fácilmente en sencillos experimentos.

Experimento: El efecto Tyndall en las macromoléculas
Núm. de pedido del experimento:

11702

Si se disuelven macromoléculas de
alta masa molar, ésta dispersarán la
luz incidente, aún cuando la solución
no esté turbia a simple vista. Esta
propiedad es común a todos los plásticos.

Extraído de "Student
experiments, chemistry,
The chemistry of Polymers"

Material
Pie de soporte, regulable
Portalentes
Diafragma iris
Vaso de precipitados, 250 ml, forma alta
Linterna portátil

02001.00
08012.00
08045.00
36004.00
08164.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Diafragma iris

08045.00

Portalentes

Con cierre de laminillas de regulación
continua, diámetro de abertura de 2
mm a un máx. de 30 mm; insertable en
el portalentes 08012.00.

➔

08012.00

Para los siguientes aparatos con montura insertable:
Lentes con montura
08018.01–08028.01
Filtro térmico en montura 08420.00
Filtro de interferencia,
juego de 3 unidades
08461.00
juego de 2 unidades
08463.00
Diafragma iris
08045.00
Obturador con
diafragma iris
08149.00
• diámetro de pantalla:
120 mm
• diámetro de abertura:
40 mm

En el Capítulo B5 encontrará otros aparatos ópticos

 devanadera,

de plástico

35001.00


Para el bobinado de fibras sintéticas;
desmontable, con mango para fijarla
fácilmente en el soporte.
• longitud:
260 mm
• diámetro:
70 mm

2 Tobera de hilar
 Guíahilos, de vidrio 35000.00
Para el guiado de la fibra sintética durante el proceso de hilado en el baño
de precipitación
• longitud: aprox. 36 cm
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35002.00

Para la fabricación de fibra sintética;
de latón, atornillada; completa con
tobera unifilar, recipiente de sustancia, juntas y tubo de empalme con una
oliva de 8 mm.
• longitud:
127 mm
• diámetro:
18 mm





C7 Química industrial
7.3 Química de los plásticos

Experimento: Modificaciones de los plásticos (5): fabricación de espuma de estiropor (icopor)
Núm. de pedido del
experimento:

11730

El poliestireno, que contiene n-pentano
como agente expansivo, puede llegar a
multiplicar fácilmente de 20 a 50 veces
su volumen inicial al calentarlo con
vapor de agua.
Si el estiropor o icopor (poliestireno expandido según lo antedicho) se sinteriza en un molde cerrado en una pieza
con estructura celular cerrada, se obtiene una pieza moldeada de espuma de
estiropor, que presenta una elevada
rigidez con un grosor reducido y, por
tanto, resulta ideal como material de
embalaje o para la fabricación de placas
para el aislamiento térmico y acústico.
Esta técnica de procesamiento industrial se puede llevar a cabo en un experimento escolar con medios sencillos.

Extraído de "Student experiments, chemistry, The
chemistry of Polymers"
Material
Molde metálico,
esférico
Criba, d = 60 mm
de malla fina
Styropor P®, 150 g

35033.00
40968.00
31859.15

(Material de soporte, piezas pequeñas,
sustancias químicas, etc.)

Molde de metal, en forma de bola, d = 40 mm
De aluminio; para espumar poliestireno; dos semiesferas desmontables
que se unen fijamente por medio de
dos racores.

35033.00

• Diámetro exterior: 63 mm
• Diámetro interior: 40 mm

Experimento: Reacciones de policondensación (2):
fabricación de nylon
Núm. de pedido del experimento:

11721

Mediante la reacción de ácido sebácico con hexametilendiamina se forma
Nylon 610®. Ambos componentes se
disuelven en dos disolventes de diferentes densidad, que no se mezclan
entre sí. Por tanto, la reacción sólo
puede tener lugar en la superficie de
contactos de ambas fases. Mediante
esta polimerización interfacial es
posible extraer un hilo continuo del

vaso de precipitados ("truco de la
cuerda").
El experimento se puede realizar también sin la devanadera aquí representada. En ese caso, el "hilo de nylon" se
enrolla en una varilla de vidrio.

Material
Vaso de precipitados, 250 ml, forma baja
Varilla de vidrio, 1 exterior
Pinzas
Ácido sebácico, 25 ml
Hexametilendiamina, 25 g
(Piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Extraído de "Student
experiments, chemistry,
The chemistry of Polymers"

36013.00
40485.03
64610.00
31833.04
31367.04

475

C7 Química industrial
7.3 Química de los plásticos

Experimento: Termoconformación de materiales termoplásticos (procedimiento de embutición profunda)
Núm. de pedido del experimento
A diferencia de los materiales duroplásticos, los termoplásticos se
pueden conformar con poco esfuerzo
mediante
calentamiento.
Esta
propiedad se aprovecha en el procedimiento de embutición profunda para
la fabricación de los más diversos

07072
componentes plásticos (recipientes,
chasis para frigoríficos, barcos, embalajes, etc.). Para ello, los plásticos
calentados se aspiran en los moldes
correspondientes por aspiración de
vacío. Tras enfriarse, mantienen la
forma del molde.

Material
Cámara de embutición con inserción
Placas de poliestireno, 120× 120×2 mm
Tubo de goma, para vacío, di = 6 mm
Tenazas de crisol, acero inoxidable
Trompa de agua, de plástico

35029.10
31750.02
39286.00
33600.00
02728.00

(Material de soporte, piezas pequeñas, sustancias químicas, etc.)

Cámara de embutición con inserción
Aparato de plástico transparente con
tapa para la termoconformación de
placas de materiales termoplásticos
(procedimiento de embutición profunda); tapa desmontable con cierre
rápido; dos olivas de acero inoxidable
(de = 8 mm) y mango de apriete; para
la conformación se puede emplear la

35029.10
aspiración al vacío (embutición profunda al vacío) o la sobrepresión;
apropiada para placas de plástico de
hasta 2 mm de grosor.
• anchura:
• profundidad:
• altura total:

Placas de poliestireno, 5 unid.

102 mm
102 mm
115 mm

31750.02

Placas de poliestireno; apropiadas para la cámara de embutición profunda con
inserción (v. Fig.).
• medidas: (120× 120 × 2) mm

Experimento: Reacciones de poliadición (2):
formación de poliuretano
Núm. de pedido del experimento:

11725

Mediante la reacción de dialcoholes
con disocianatos se forma el poliuretano – un ejemplo de una reacción de
poliadición. El calor que se libera durante la reacción se encarga de que el
agente expansivo (agua) produzca la
espumación del material plástico resultante.

Extraído de "Student
experiments, chemistry,
The chemistry of Polymers"

Material
Vasos de cartón
Varilla de vidrio, 1 exterior
Moltopren A + B (espuma de PU),
500 g cada uno
(Piezas pequeñas, etc.)



 Vasos de cartón, 580 ml,

5 unidades

32991.00

Vasos de cartón recubierto de parafina.
• capacidad: 580 ml
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32991.00
40485.03
48294.70
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D1. Ecología y medio ambiente
1.1 Bibliografica

HANDBOOK
BIOLOGY

HANDBOOK
BIOLOGY/CHEMISTRY

HANDBOOK
BIOLOGY/CHEMISTRY

HANDBOOK
BIOLOGY
Reno Graffitti

J. Mayer
Reno Graffityi

Biological testing of water quality

Handbook Biological
testing of water quality
Manual
30834.02
Theoretical part
1. The freshwater biotope
2. Natural and anthropogenic changes
in bodies of water - trophic levels
and the saprobic classification for
determining water quality
3. Documentation of anthropogenic
pollution using biological indicators
4. Methods for the biological examination of running waters and calibration procedures
5. Methods for the examination of
standing waters
Practical part
6. The macroscopic-biological examination of running waters and
watersides of standing waters
(methods of Xylander/Naglschmidt
and Meyer)

Chemistry

Environmental
Atlas Soil

Geography

Biology

30836.02

30837.22

30834.02

Umweltatlas
Wasser

Handbook Chemico-physical
testing of water quality
Manual
30837.22
The detailed theoretical introduction
is followed by methods for determining the following parameters:
1. Temperature
2. Electrical conductivity
3. Depth of transparency
4. Oxygen content
5. BOD5 value
6. Gross primary production
7. Phosphate value
8. Ammonium value
9. Nitrate and nitrite values
10. pH
11. Alkalinity (carbonate hardness)

Gas Examination

Examination of soil

Handbook Examination of soil
Manual
30836.02
The detailed theoretical introduction
is followed by methods for examining
the following parameters:
1. Soil profile (soil depth, soil horizons,
soil type, stage of condition)
2. Mineral matter (stone content, fine
earth content, kind of soil)
3. Body of humus (humus content,
type of humus)
4. Water and air balance (soil moisture, water capacity, water permeability)
5. Soil structure (soil compaction,
aggregate stability)
6. Acidity (pH, lime content)
7. Soil nutrients (nitrate content)
8. Life in the soil (soil animals)

Environmental
Atlas Air

30838.02

Chemico-physical testing
of water quality

Handbook Gas Examination
Manual
30838.02
1. Notes on materials for lessons on
the exhaust gas and ozone problem
2. The troposphere – our habitat
3. The contribution of motor car traffic to environmental pollution
4. Combustion processes and the
emission of harmful substances
from car engines
5. Practical examination of car exhaust
gases
6. The theoretical basis of calculations
of exhaust gas volumes
7. A self-made emission display in a
car
8. The ozone problem
9. The benzene problem

HANDBOOK

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY

Frans Krüll

Joachim Müller

Natural Sciences with

01845.02

Student Experiments Biology TESS
Manual, 92 experiments 01845.02
Includes experiments on ecology and
environment themes:
13428 The size of soil particles
13429 Soil salts
13430 The chalk content of soil
13431 The water retention capacity of
soil
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Part 4

01303.02

TESS

13432 Dust
13433 Air pollution from wild burning
of rubbish
13434 Tarry substances in tobacco
smoke
13435 Danger to ground water from
foreign substances
13436 The influence of mineral oil on
drinking water

Laboratory Experiments Physiology
Manual, 44 experiments 00151.72
Includes experiments on ecology and
environment themes:
11898 Effect of soil temperature on
the germination and growth of
higher plants
11899 Preferential temperature in insects

Natural science with Cobra3, Part 4
Manual, 26 experiments 01303.02
Includes experiments on ecology and
environment themes:
13509 Comparison of the heat capacities of water and land
13510 The Bergmann rule
13511 The isolating effect of body coverage
13325 Daily course of luminosity

D1. Ecología y medio ambiente
1.2 Experimentos para alumnos TESS Biología

Sistema de entrenamiento y
enseñanza experimental para
alumnos

Estuche de biología 2 TESS

En el capítulo A2 se ofrece una descripción detallada de los módulos de Biología TESS.

Experimento: Determinación del polvo depositado

Núm. de pedido del experimento

13432

Las partículas sólidas que lleva el aire
contaminado (polvo) pueden penetrar en el tracto respiratorio y agredir
a la salud. Una capa de polvo sobre
una planta puede impedir la fotosíntesis y el intercambio de gases.
Una porción de gelatina de glicerol
sobre una mirilla de microscopio se
calienta con una llama pequeña, se
esparce sobre la mirilla y se deja en-

friar. Este tipo de mirillas se colocan
con la capa correspondiente en diversas zonas (clase, pasillos, patio)
durante una o dos horas. Con ayuda
del microscopio se cuentan los
números de partículas de polvo y se
realiza la comparación.
De "Student Experiments
Biology", véase el capítulo
A2.

Experimento: La capacidad
hidrorretentiva del suelo

Núm. de pedido del experimento

13431

La capacidad hidrorretentiva es la medida de la cantidad de agua que un suelo
puede absorber y retener contra la fuerza
de la gravedad.
Es independiente del tipo y tamaño de
los poros del suelo y además es determinante para el equilibrio térmico del suelo
y para el crecimiento de las plantas.

En este experimento se examinan las capacidades hidrorretentivas de varios
tipos de suelo expuestos a la desecación
del aire (tierra de huerta, arena, grava y
turba).

De "Student Experiments
Biology", véase el capítulo
A2.

Experimento: Sustancias
en el humo del tabaco

Núm. de pedido del experimento

13434

El humo generado en la combustión del
tabaco es altamente cancerígeno. Las
sustancias del humo son inhaladas por el
fumador y representan un riesgo para la
salud que se añade al de la nicotina. Al
depositarse sustancias alquitranadas en
los conductos pulmonares, aumenta en
primer lugar la secreción mucosa y la tos
del fumador, incrementándose en gran
medida el riesgo de patología cancerosa
en los pulmones y en el tracto respiratorio superior. Este experimento no exige
que nadie fume. Se utiliza una ampolla

extractora para llevar el humo del cigarrillo por un tubo de ensayo en el que producirá una reacción cromática. Los diversos contenidos de sustancias
alquitranadas y el efecto de filtración
que produce el filtro del cigarrillo se determinan a partir de la diferencia gradual
en la reacción cromática.

De "Student Experiments
Biology", véase el capítulo
A2.

479

D1. Ecología y medio ambiente
1.3 Análisis del agua
Maletín ecológico – Determinación biológica de la calidad de aguas

30834.88

Los procedimientos analíticos físicos, químicos y bacteriológicos permiten formarnos
una idea de la calidad actual del agua. A medida que disminuye la variedad de especies
en un cuerpo acuoso según aumenta la contaminación, y a medida que cambia por ello
la composición de las sociedades orgánicas, la determinación biológica de la calidad del
agua proporciona importantes datos adicionales sobre la calidad del agua y permite llegar a conclusiones sobre la contaminación previa. Las especies y la frecuencia de organismos indicadores en varios grados de contaminación se adscriben de este modo a los
niveles de calidad hídrica I a IV.
Este maletín permite que seis grupos de trabajo realicen simultáneamente análisis de
aguas corrientes y estancas en el campo. Todas las piezas importantes del equipo se presentan por sextuplicado.

Para

o
rabaj
t
e
d
os
6 grup

Contenido del maletín ecológico:
• Tamiz, d = 160 mm, trama fina
• Red de pesca para insectos acuáticos
• Placas de plástico, 150 ×150 × 65 mm, 6 piezas
• Pinzas curvas de punta, 100 mm, 6 piezas
• Lupas de aumento, pequeña, 6 piezas
• Lupas de aumento, grande, 6 piezas
• Frascos de cierre rápido, 23 ml, 10 piezas
• Frascos de cierre rápido, 60 ml, 10 piezas
• Placas de Petri, en plástico, d = 90 mm, 6 piezas
• Cepillos finos, 4 piezas
• Brochas duras, 2 piezas
• Pipetas con ampolla de goma, 10 piezas
• Placas de pesar, 85 × 85 × 7 mm, 12 de
• Calibre de precisión, en plástico
• Regla de plástico, 200 mm, 2 piezas
• Manual "Biological Testing of Water Quality"
con tablas y hojas de evaluación

Caña telescópica

65854.00
64576.00
33928.00
64608.00
64599.00
64600.00
33621.03
33623.03
64709.03
64702.00
40979.00
64701.00
45019.05
03011.00
09937.01
30834.02

64760.00

para ajustar a la red de plancton, red de pescar, red limpiabarros, disco de visibilidad o cuchara de agua;
hecha de aluminio, con 130 mm de longitud al contraerse y 2350 mm al expandirse; manilla de plástico.

Red de pesca

64576.00

para insectos acuáticos, hecha de Perlon, diámetro superior 200 mm, longitud 290 mm, con tuerca mariposa para el enganche suministrado de la caña.

Red limpiabarros

64577.00

con borde metálico, aprox. 90 mm, con bolsa de lino para alojar el material vegetal recogido; con hilo para
la caña telescópica 64760.00.

Red de plancton I

64574.00

para el plancton zoológico. Utilizable como red de lanzar y red de caña, ancho de malla 105 µm, diámetro
superior 120 mm, longitud total incluido recipiente colector de plástico con cierre de 300 mm; con hilo
para caña telescópica 64760.00.

Red de plancton II

64575.00

para plancton botánico delicado. Ancho de malla 65 µm, y por lo demás idéntica a la red de plancton I.
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Experimento: Determinación de la variedad de especies en un cuerpo acuoso
Núm. de pedido del
experimento

12491

La puesta en común del trabajo se realiza aquí asignando las tareas individuales a varios grupos pequeños de
alumnos. Mientras unos grupos lanzan sus redes al agua o a la franja de
plantas existentes es la cuenca, otros
buscan organismos bajo las piedras,
las hojas o ramas sumergidas, y otros
toman nota de los primeros animales
hallados o introducen los datos en las
hojas de examen y evaluación.

De "Handbook Biological
testing of water quality",
véase el capítulo D1.1.

Material
Maletín ecológico – Determinación biológica de la calidad de
aguas
30834.88

Experimento: Análisis físico-químico de cuerpos
acuosos
Núm. de pedido del
experimento

13300

Cada grupo de trabajo de alumnos
examina un parámetro medioambiental utilizando un conjunto de
pruebas colorimétricas o un instrumento de medida. Los valores medidos se asignan a valores indexados
que se han fijado empíricamente y
que están disponibles en forma de
tablas. Los valores indexados son
números no dimensionales desde 0
(el peor) hasta 100 (la mejor calidad
de agua), cada uno de los cuales representa la calidad hídrica correspondiente a los parámetros
medioambientales medidos.
De "Handbook Chemicalphysical testing of water
quality", véase el capítulo
D1.1.

Material
Maletín ecológico – Determinación físico-química
de la calidad de aguas
Cuchara de agua
Disco de Secchi

30837.88
04325.19
65568.00

481

D1. Ecología y medio ambiente
1.3 Análisis del agua
Maletín ecológico – Determinación de físico-química
la calidad de aguas

30837.88

Este maletín permite a un conjunto de hasta ocho grupos de trabajo realizar exámenes
de campo de aguas corrientes y lagos. Se miden los siguientes parámetros: temperatura,
contenido de oxígeno, pH, conductividad, contenido de nitratos, nitritos, fosfatos,
amoníaco, alcalinidad (dureza total).
Estas comprobaciones se pueden extender a otros parámetros si equipamos el módulo
con suplementos adicionales, disponibles en forma de accesorios y para los cuales se ha
reservado espacio en este maletín: profundidad de la transparencia (que se mide utilizando un disco de Secchi o un medidor de lux con prueba de inmersión), perfiles hídricos (midiéndose hasta 10 m de profundidad utilizando una cuchara de agua).
Los métodos se determinaciones principalmente físico-químicas acc. a BACH. Permiten
formarse una idea objetiva de la calidad del agua y son aducidos por las autoridades
medioambientales de Escocia, Norteamérica, y de la República Federal de Alemania, en
sus informes sobre la calidad del agua.
Los métodos analíticos físico-químicos ofrecen siempre los valores del momento, permitiendo así medir las variaciones producidas en el tiempo (diarias o estacionales) y en posiciones diversas (p.ej. contaminación por agentes). Se les añade importancia si los completamos con métodos biológicos orientados a documentar los cambios que experimenta
a largo plazo la condición del cuerpo acuoso (véase p. 480).

Contenido del maletín ecológico:
ECO-prueba de amoníaco, 0.2…0.3 mg/l 30837.01
ECO-prueba de nitritos, 0.2…5 mg/l
30837.02
ECO-prueba de nitratos, 4…120 mg/l
30837.03
ECO-prueba de fosfatos, 0.2…5 mg/l
30837.04
ECO-prueba de pH, pH 4…9
30837.06
ECO-prueba de dureza total, 1…10°dH
30837.07
ECO-prueba de oxígeno, 1…10 mg/l
30837.09
Probador de conductividad, 0…2 mS/cm 18480.00
Termómetro, -10…+50°C
47039.00
Botella cuadrada, 500 ml,
de cuello ancho
(2x) 47400.00
Manual "Chemical-physical testing
of water quality"
30837.22
Accesorios recomendados (se pueden adaptar al
maletín):
Disco de Secchi
65568.00
Cuchara de agua, 500 ml
04325.19

Elevador de pruebas de agua

Alternativas al probador de conductividad y al termómetro:
Instrumento de medición manual de conductividad/temperatura
07138.00
Electrodo de conductividad/temperatura 13701.01
Alternativas a las pruebas de pH y termómetro:
Instrumento de medición manual
pH/temperatura
07139.00
Electrodo pH, lleno de gel, BNC
46265.10
Prueba térmica Pt100, 10 m cable
07139.01
Alternativas al disco de Secchi:
Instrumento de medición manual de lux 07137.00
Prueba de inmersión para el
medidor de lux
07137.01
Las ECO-pruebas visocolor se describen con detalle
en la página siguiente, y los instrumentos de
medición manual en el capítulo E7.

04325.19

El elevador de pruebas de agua permite tomar muestras estándar de 500 ml a las profundidades de agua
definidas. Se sumerge la cuchara abierta y se cierra a la profundidad apropiada mediante un fuerte tirón de
cuerda. Así es como se pueden tomar muestras de plancton de las aguas profundas y además se pueden determinar mediciones de pH, de contenido de oxígeno y fosfatos así como la dureza de la capas más profundas
de agua, de modo que se puede diseñar un perfil de concentración del cuerpo acuoso.
La cuchara de agua se puede sumergir en el agua desde un barco, desde una plataforma de aterrizaje o desde
tierra utilizando la caña telescópica 64760.00.
Cuerpo de plástico antigolpe con termómetro firmemente sujeto en una funda protectora, soporte de acero
inoxidable, carrete de cuerda de 10 m de longitud con marcas cada 0.5 m.

El disco de Secchi

65568.00

Para medir la profundidad de la transparencia o turbiedad del agua.
El disco se sumerge en el agua sujeto por la cuerdo de 10 m de longitud provista de una marca a intervalos de
0.5 m, hasta que dejen de verse sus contornos. La profundidad de la transparencia se puede leer en las marcas
de la cuerda.
Disco de plástico, de aprox. 250 mm de diámetro, con peso central de inmersión en la cara inferior.
El disco se puede sumergir en el agua desde un barco, desde una plataforma de aterrizaje o desde tierra utilizando la caña telescópica 64760.00.
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Análisis rápidos para el análisis del agua (visocolor ECO)
Cada juego de pruebas es un completo laboratorio manual en miniatura con el que se puede realizar el
análisis apropiado sin ningún otro requisito. Las pruebas se basan en análisis colorimétricos visuales y en
análisis volumétricos. No se requieren conocimientos de Química y por tanto pueden ser utilizadas por
alumnos de cursos inferiores.
Los juegos de ECO-pruebas visocolor que a continuación se relacionan, no contienen sustancias peligrosas
que deban catalogarse como tales. Para completar el análisis, la mezcla reactiva se puede lavar con agua
del grifo, siendo conducida al desagüe que va a la planta depuradora local de aguas residuales.
ECO-prueba de amoníaco, 0.2...0.3 mg/l
Graduación: 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 mg/l NH4+
Método colorimétrico. Suficiente para 50 determinaciones

30837.01

ECO-prueba de nitritos, 0.2...5 mg/l
30837.02
Graduación: 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5 mg/l NO2Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 150 determinaciones
ECO-prueba de nitratos, 4...120 mg/l
30837.03
Graduación: 0-4-10-20-50-70-90-120 mg/l NO3Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 120 determinaciones
ECO-prueba de fosfatos, 0.2...5 mg/l
30837.04
Graduación: 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 mg/l P
Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 100 determinaciones
ECO-prueba de hierro, 0.04...1 mg/l
30837.05
Graduación: 0-0.04-0.07-0.1-0.15-0.2-0.3-0.5-1 mg/l Fe
Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 100 determinaciones
ECO-prueba de pH, colorimétrico, pH 4...9
Graduación: pH 4.0-5.0-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0
Válido para agua de mar. Suficiente para 400 determinaciones

30837.06

ECO-prueba de dureza total, 1...10 °dH
30837.07
Graduación: 1 °dH. Valoración complexométrica. Válido para agua de mar. Suficiente para 100 determinaciones
ECO-prueba de dureza de carbonatos, 1...20 °dH
30837.08
Graduación: 1odH. Método evaluativo. Válido para agua de mar. Suficiente
para 100 determinaciones
ECO-prueba de oxígeno, 1...10 mg/l
30837.09
Graduación: 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2
Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 50 determinaciones
ECO-prueba de cloro, 0.1...2 mg/l
30837.10
Graduación: < 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2
Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 150 determinaciones
ECO-prueba de cobre, 0.1...1.5 mg/l
30837.11
Graduación: 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 mg/l Cu2+
Método colorimétrico. Válido para agua de mar. Suficiente para 100 determinaciones

Laboratorio para análisis rápidos de agua
Este pequeño laboratorio de agua destinado a analizar los parámetros más importantes, contiene juegos
completos de productos químicos para el examen del agua en relación con:
• el amoníaco
0.05 – 10.00 mg/l
• los nitratos
10.00 – 80.00 mg/l
• los nitritos
0.02 – 1.00 mg/l
• los fosfatos
0.50 – 6.00 mg/l
• la dureza total
1 gota = 1ºdH
• pH
5.00 – 9.00
La evaluación de la prueba se efectúa, bien sea comparando el color de la solución de muestra con la escala cromática suministrada, o bien contando simplemente el número de gotas de producto reactivo añadido hasta igualar el color con el de la solución de muestra. Su sencillo manejo permite realizar las pruebas incluso por parte de personas no instruidas. Las pruebas que contiene este laboratorio de agua tienen
la sensibilidad necesaria para el cumplimiento de los exigentes valores límite establecidos por la normativa alemana en materia de agua potable. Los reactivos utilizados son biodegradables o no afectan al medio
ambiente.
Núm. art.
30380.00

Denominación
Laboratorio de análisis de agua para análisis rápido

30380.01

Laboratorio de análisis de agua, reactivos de repuesto
(para aprox. 50 pruebas por parámetro)
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Maletín de análisis de agua

30831.00

Para la determinación de la calidad de cuerpos acuosos que están sometidos en gran medida a la invasión de desagües y de la polución causada por la incidencia de las aguas de
la canalización urbana, así como para el control visual de la fertilización de viveros.
Apropiado también para el examen de aguas estancas y corrientes.
Además de un detallado manual de instrucciones de servicio, este maletín contiene todos
los juegos de análisis destinados al examen y determinación de los siguientes parámetros hídricos:
Amoníaco
0.2 - 10 mg/l
Dureza carbónica
hasta 20ºdH (3.6 mmol/l)
Hierro
0.1 - 2.0 mg/l
Dureza total
hasta 20ºdH (3.6 mmol/l)
Nitratos
1 - 50 mg/l
Nitritos
0.05 - 2 mg/l
pH
4.00 - 10.00
Fosfatos
0.1 - 1.5 mg/l
Oxígeno
0 - 10 mg/l
Los parámetros de examen se determinan mediante métodos colorimétricos o evaluativos. Todas las pruebas colorimétricas pueden ser también evaluadas con un fotómetro
de filtro (véase el capítulo C3) que añade objetividad y fiabilidad a los resultados.

Maletín ecológico, Análisis de agua con fotómetro

30829.00

Este maletín de excursión permite a los alumnos participar activamente en la medición de los parámetros
hídricos en su inmediata vecindad.
Los análisis químicos rápidos aportan resultados significativos en un período muy corto de tiempo.
Los análisis colorimétricos pueden evaluarse visualmente, pero pueden ser reproducidos y evaluados con
mayor precisión utilizando el fotómetro de filtro portátil. Con él se evitan variaciones debidas a la dificultad de cada caso concreto al hacer la lectura o por falta de visibilidad.
La elección de los filtros permite medir todos los parámetros hídricos en la gama espectral de 380 a 720
nm. La utilización de filtros de cristal con color en lugar de diodos luminosos, permite obtener extinciones
superiores en una estrecha anchura de banda óptica. Esto es un requisito previo para realizar gráficos extensivamente lineales y reproducibles de los parámetros analíticos.
Contenido del estuche:
• Filtro fotómetrico (ver Capítulo C3 para especifi- Equipo para determinación de:
caciones)
• Amonio 0 – 10.00 mg/l
• Celulas circulares, di = 14 mm, paquete de 4, con • pH 4…10
tapa euroscable
• Nitrato 1– 50 mg/l
• Baterías, paquete de 4, con cargador
• Nitrito 0.05 – 2 mg/l
• Manual con descripción detallada de los experi- • Hierro 0.1...2.0 mg/l Fe(II) + Fe(III)
mentos
• Dureza total 20°dH (3.6 mmol/l)
• Tarjeta de colores para equipo colorimétrico
• Carbonato 20°dH (3.6 mmol/l)
• Botella, 250 ml
• Embudo
• Vanja graduado

Reactivos de repuesto
para los juegos de prueba rápida visocolor, así como para el maletín ecológico que contiene el juego de
análisis hídrico 30829.00 y para el maletín de análisis de agua 30831.00. ¡No sirve para las ECO-pruebas
Visocolor!
Núm. art.
30829.01
30829.02
30829.03
30829.04
30829.05
30829.06

41105.00
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Denominación
Amoníaco, reactivos de repuesto
Nitritos, reactivos de repuesto
Nitratos, reactivos de repuesto
Fosfatos, reactivos de repuesto
Hierro, reactivos de repuesto
pH 4 - 10, reactivos de repuesto

Núm. art.
30829.07
30829.08

Denominación
Dureza total, reactivos de repuesto
Dureza carbónica, reactivos de
repuesto
30829.10
Cloro, reactivos de repuesto
30831.01
Oxígeno, reactivos de repuesto
41105.00
Botella de Winkler
para la determinación cuantitativa del oxígeno disuelto en agua, esterilizable
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Maletín ecológico – Instrumentos de medición de mano
Este maletín puede llevar hasta 6 instrumentos de medición de mano, así como
los correspondientes electrodos, líquidos de calibrado y cable de conexión RS
232. El equipo suministrado para el
análisis de agua (pedido nº. 30835.88)
consta de instrumentos de medida y accesorios para analizar la conductividad,
el pH, la temperatura y la intensidad
lumínica (lux). Los cables de conexión
para las sondas de medición de lux y
temperatura tienen 10 m de longitud
para permitir el examen de las capas
profundas del agua. Como todos los instrumentos de medición manual tienen
un registro de datos integrado, se
pueden memorizar hasta 250 pares de
valores medidos. También permiten la
grabación automática de valores medidos a intervalos de medición libremente
configurables. Recomendamos como
suplemento del equipo suministrado: instrumento de medición de mano para
oxígeno 07135.00 y electrodo para
oxígeno 12105.01, además del
fotómetro de filtro 35658.00.

30835.88

Contenido:
Instrumento de medición
manual de lux
07137.00
Sonda de inmersión para medidor de
lux, l = 10 m
07137.01
Instrumento de medición manual
para conductividad
07138.00
Sonda de conductividad/ temperatura, electrodos Pt
13701.01
Instrumento de medición
manual para pH/potencial 07139.00
Electrodo para pH,
enchufe BNC
46265.10
Termosonda Pt 1000,
l = 10 m
07139.01
Cable de datos RS 232,
SUB-D/USB
07157.01
Software para el instrumento de
medición manual:
Lux, Win
14417.61
Conductividad, Win
14418.61
pH/potencial, Win
14419.61
Maletín para 6 instrumentos de
medición manual + sondas 30835.00

Accesorios recomendados:
Pastillas de solución intermedia pH 4,
conjunto de 100
30281.10
Pastillas de solución intermedia pH 10,
conjunto de 100
30283.10

Solución de calibrado para electrodos
de conductividad, 460 ml
47070.02
Botella PE, 250 ml, para
soluciones intermedias
(máx. 6)
47395.00

Forma de guardar de los instrumentos de medición de mano
Como los instrumentos de medición manual se utilizan siempre a la intemperie para realizar mediciones medioambientales, recomendamos el uso de un maletín robusto para su transporte. Existen maletines de dos tamaños distintos:
Maletín para 6 instrumentos de medición de
mano + sondas (foto superior)
30835.00
Este maletín ofrece espacio en dos niveles para un
máximo de 6 instrumentos de medición de mano y
las correspondientes sondas. También hay espacio
para seis botellas cuadradas de 250 ml (47395.00)
para alojar las soluciones intermedias y de calibrado
o las muestras de agua.

Maletín para 1-2 instrumentos de medición
de mano + sondas
07156.00

Instrumento de medición de mano + soluciones intermedias + sondas

Este maletín puede alojar dos instrumentos de
medición de mano con sondas, o bien un instrumento de medición de mano con sondas y cuatro botellas cuadradas de 100 ml (47417.00) para alojar las
soluciones intermedias o de calibrado.

2 Instrumentos de medición de mano + sondas

Display digital grande
Pantalla especial de cuatro dígitos
para la presentación de valores medidos para instrumentos de medición de
mano PHYWE y para el interface
Cobra3, así como para balanzas Sartorius y Scaltec con interface de datos.
• Pantalla digital cuádruple con dígitos de 56 mm de altura
• Pantalla matriz (15 x 14 puntos)
para presentar las unidades
• Interface de serie (RS 232) para
conectar a un instrumento de
medición. Segunda conexión para
presentación simultánea de otra
cantidad
• Completo con su propio alimentador de corriente, utilizable simultáneamente como alimentador
para el instrumento de medida
conectado
• Accesorios de hilo para una barra de

07157.93
soporte o abrazadera (para fijas las
configuraciones experimentales)
• Diseñados para el futuro: un disco
flexible con complemento de
memoria EPROM le permitirá adaptarse a los instrumentos de medida
que todavía no están en el mercado
Equipo suministrado:
Conector de alimentación de 12V/1 A
Barra de soporte con hilo
Accesorios requeridos:
Cable de datos RS 232 para instrumen07157.01
tos de medición de mano
Cable de datos RS 232
para balanzas
14601.01
Cable de datos RS 232
para Cobra3
14602.00
Abrazadera de soporte para
maletín
02043.10
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La línea de instrumentos de medición de mano
Los nuevos instrumentos de medición de mano son aún más versátiles y potentes. No solo son excelentes para uso de los alumnos en
diferentes experimentos de campo y de laboratorio, sino que además sirven magníficamente como instrumentos de exhibición en
combinación con la pantalla de gran escala con dígitos de 56 mm. Como indica el resumen de sus características, están equipados con
numerosas funciones útiles entre las que destacan particularmente las diferentes pantallas (una analógica y dos digitales), el puerto
de datos para RS 232, el registrador integrado de datos para 250 pares de valores medidos y la grabación automática de valores medidos en intervalos seleccionables. Algunos de los instrumentos de medición manual se describen de forma resumida en las páginas siguientes. En el capítulo E7 se ofrece una presentación detallada de la línea completa de instrumentos de medición manual.

Un vistazo sobre su alto rendimiento
(tomemos como ejemplo el instrumento de medición
manual del pH/potencial)
La función específica "prueba de pantalla" permite
abrir simultáneamente en el campo de visualización
todas las posibilidades de presentación. Esta configuración, tal como se muestra, resulta muy apropiada
para demostrar la versatilidad de los nuevos instrumentos de medición manual:

Conexión para electrodos adquiribles en
el mercado (en este caso:
pH/potencial/temperatura)
Pantalla digital cuádruple con dígitos
de 15 mm de altura y punto flotante.
Visualización en pantalla de la
unidad en que se expresa el valor medido (en este caso: pH, mV o °C)

Indicación de la compensación
térmica (automática si se ha
conectado una sonda térmica, o,
en caso contrario, manual)

Pantalla digital cuádruple con
dígitos de 7,5 mm de altura y
punto flotante. Visualización en
pantalla de la unidad en que se
expresa el valor medido (en este
caso: °C y %)

Presentación en forma de barras
analógicas para un mejor
seguimiento de los cambios que
experimentan los valores medidos. Gama de medición ajustable
con presentación en % de la
gama (resolución 20 %)

Barra de funciones:
HOLD Para congelar el valor medido. Punto de partida para otras
funciones
CAL Modo de calibrado (en este
caso: calibrado de los electrodos
de pH y memorización de los
datos)
MODE Control remoto
(grabación síncrona de los valores
medidos por varios instrumentos
de medición manual)
SET Para configurar el registro
de datos (memorización de 250
pares de valores medidos,
grabación automática y manual de
los valores medidos)
AVG Para mostrar el valor
promedio
MIN Para visualizar y configurar
valores mínimos
MAX Para visualizar y configurar valores máximos

Indicadores especiales:
Pila
Indica la carga remanente
(vacía, 1/4, 1/2, 3/4 llena)
Reloj de arena
Indica que se está realizando actualmente la carga o también el
estado de la memoria
REMOTE Control remoto por otro instrumento de medición manual (esclavo)
LINK
Control remoto por otro instrumento de medición manual (máster)

RS 232 interface de datos para
transmitir los valores medidos
en el momento o los memorizados, hacia el visor de gran escala
o al puerto en serie de un ordenador
Compartimento de pilas para bloque de
pilas de 9 V ó para acumulador de 9 V. Se
puede alimentar también energía por el
visor de gran escala
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Instrumentos de medición de mano con interface RS 232 y registro de datos
Medición de mano Instrumento
para oxígeno
07135.00

Instrumento de medición de mano
del pH/potencial
07139.00

Para medir la concentración de oxígeno
o la saturación, temperatura y presión
atmosférica. Apto para utilizarse en
ríos, lagos, desagües, agua de mar y aire,
así como para mediciones BOD. Visualización paralela del oxígeno y la temperatura o bien del oxígeno y la presión
atmosférica. Corrección automática de
la presión atmosférica mediante un
sensor de presión en el instrumento.
Corrección automática de temperatura
por un sensor térmico Pt 1000 en la
sonda. Corrección de la salinidad manualmente ajustable.

para la medición y visualización simultánea del pH, del potencial y de la
temperatura.
Impedancia de entrada 1012 ohmios
Potencial
Gama de medición –1999 a 1999 mV
Resolución
1 mV
Precisión
(0.1 % + 1 dígito)
pH
Gama de medición pH 0.00 a 14.00
Resolución
pH 0.01
Precisión
(pH 0.01 + 1 dígito)
Conexión
toma BNC
Temperatura
Gama de medición
- 50 a 200 °C
Resolución
0.1 °C
Precisión
(0.1 °C + 1 dígito)
Tipo de sonda
Pt 1000
Conexión
2 tomas de 4 mm

Oxígeno
Gama de medición,
Concentración
0...30 mg O2/l
Gama de medición,
Saturación
0…200%
Precisión
1.5 % del valor medido
Contenido de sal
Corrección
0…70 salinidad
Conexión
toma con diodo de 5 pin
Temperatura
Gama de medición
0 a 50 °C
Resolución
0.1°C
Precisión
(0.1 °C + 1 dígito)
Tipo de sonda
Pt 1000
Presión atmosférica
Gama de medición
500…1100 hPa (mbar)
Sensor (no suministrado con el instrumento):
Temperatura del oxígeno
Electrodo
12105.01
Software oxígeno
(Windows)
14415.61

Medición de mano
Instrumento Lux

07137.00

para la determinación de las intensidades luminosas hasta 300 klx dentro
y fuera del agua.
4 gamas de medición 0…300 lx, 0…3,
0…30 y 0…300 klx
Resolución
0.1/1/10/100 lx
Precisión
3/3/3/5%
Conexión
toma con diodo de 5 pin
Sensores (no suministrados con el instrumento):
Sonda para medidor de lux,
l=2m
12107.01
Sonda de inmersión para
Medidor de lux, l = 10 m
07137.01
Software lux
(Windows)

14417.61

Para otros instrumentos de medición de mano véase el capítulo
E7

Sensores y buffers [almacenamientos
intermedios] (no suministrados con el
instrumento):
Electrodo para pH, plástico,
lleno de gel, BNC
46265.10
Electrodo para pH, plástico,
rellenable, BNC
46266.10
Electrodo para pH, vidrio,
rellenable, BNC
46268.10
Electrodo para pH, punción,
plástico, gel, BNC
46269.10
Adaptador de enchufe BNC y enchufe
BNC/
Base de 4 mm
07542.26
Sonda Pt 1000,
10 m de cable
07139.01
Sonda Pt 1000, vidrio
13702.01
Pastillas de solución intermedia
pH 4, conjunto de 100
30281.10
Pastillas de solución intermedia
pH 10, conjunto de 100
30283.10
Software pH/potencial
(Windows)
14419.61

Medición de mano Instrumento
de conductividad
07138.00
para la medición y visualización simultánea de la conductividad, temperatura y concentración.
Conductividad
4 gamas de
0...200 µS,
medición
0...2, 0...20 y 0...200 mS
Resolución desde 0.1 hasta 100 µS
Precisión
1 % del valor medido
Concentración
8 gamas de
.001...2/
medición
2...20/20...200/
200...1000 mg/l, 1...2/2...20/
20...200/200...1000 g/l
Resolución
0.001 mg/l a 1 g/l
Temperatura
Gama de medición
- 50 a 200 °C
Resolución
0.1 °C
Precisión
(0.1 °C + 1 dígito)
Compensación manual o automática
Tipo de sonda
Pt 1000
Conexión
base con diodo de 5 pin
Sensores y solución de calibrado (no
suministrados con el instrumento):
Sonda para conductividad/temperatura, electrodos Pt
13701.01
Por medio del adaptador 13701.02

Cable de datos RS 232,
SUB-D/USB
07157.01

Se pueden utilizar sondas de conductividad (p.ej. 18151.02) y termosondas
Pt 1000 (p. ej. 13702.01) que ya se
pueden adquirir.
Solución estándar, para
calibrado de la conductividad
Electrodos, de 460 ml
47070.02
Software conductividad
(Windows)
14418.61

para conectar con el interface de serie
de un ordenador o con la pantalla de
gran escala 07157.93 (véase página
previa)
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Análisis microbiológico del agua
Todos los cuerpos acuosos contienen una multitud de variados microorganismos en forma de bacterias y hongos de tamaño microscópico, cuya cantidad
contenida en el cuerpo acuoso natural depende del tipo de agua de que se trate.
Los lagos limpios y con pocos nutrientes (oligotróficos) como son los de las montañas y los riachuelos de las sierras, tienen un contenido relativamente
bajo en microorganismos, mientras que éste es mucho mayor en los lagos ricos en nutrientes (eutróficos), en los arroyos y en los ríos de las tierras bajas.
El contenido de microorganismos en el agua utilizada como potable debe mantenerse muy bajo. El valor límite actual, que se fijó por primera vez hace varias décadas, es de 100 unidades de formación de colonias por ml.
El cómputo total de colonias es por tanto un indicador microbiológico muy importante que se determina rutinariamente en los análisis estándar de agua
potable. Además, las muestras de agua se examinan para ver si contienen la bacteria E. coli, que es un signo distintivo de contaminación fecal.

Filtro de diafragma

64907.00

Nitratos de celulosa no estériles, blancos con rayas negras de 3.1 mm. Paquete de 100.

Placas nutrientes, estándar

64908.03

Paquete de 10 con 10 filtros de membrana, esterilizados y embalados de forma individual. Diámetro 50
mm. Para la determinación del cómputo total de colonias.
Las bacterias predominantes crecen en este medio nutriente, presentando colonias de diferentes formas y
colores, aunque también levaduras y mohos.

Placas nutrientes, Endo
64908.03

64912.03

Paquete de 10 con 10 filtros de membrana, esterilizados y embalados de forma individual. Diámetro 50
mm. Medio nutriente selectivo para la detección de E. coli y de las bacterias coliformes que crecen en forma
de colonias de contorno nítido, con color rojo oscuro con un lustre verdoso metálico (brillo fucsia) y con
un punto rojo en la parte inferior del filtro de membrana.

Placas nutrientes, Wort

64911.03

Paquete de 10 con 10 filtros de membrana, esterilizados y embalados de forma individual. Diámetro 50
mm. Medio nutriente para la detección de levaduras y mohos en muestras naturales y para procesos y controles de calidad en los alimentos y en la industria farmacéutica y cosmética. Las levaduras crecen mayoritariamente en forma de colonias suaves, blancas o de color. Los mohos suelen formar colonias aterciopeladas o en forma de algodón/lana. Condiciones de incubación: 2 - 5 días a 25 °C.

64912.03

Matraces filtradores, de vidrio
en forma de matraces Erlenmeyer, con boquilla de manguito intercambiable de plástico o pico de plástico, resistente al vacío. De seguridad contrastada para filtración por vacío.
Núm. art.
34418.01

Capacidad
ml
250

34419.01

500

34421.01

1000

Boquilla para
tapón
PN 34.5
PN 34.5
PN 45

Aparato filtrador de membrana por vacío

64906.00

Hecho de vidrio de silicato de boro, embudo de 250 ml de capacidad, compuesto de:
• Embudo con tapa de goma
• Fundición de vidrio para filtros de membrana de 47 mm ó 50 mm
• Pieza básica y abrazadera de aluminio

Tapón de goma (no se muestra)
Con orificio para utilizar el filtrador de membrana con el matraz de filtro de 1000 ml.
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El maletín ecológico – suelo

30836.88

Este maletín para excursiones de campo contiene todos los elementos necesarios para
detectar y examinar los componentes y factores más importantes del suelo. Se distingue
por las siguientes características:
• Descripción y examen de 18 parámetros importantes del suelo.
• Completamente equipado para seis grupos de estudiantes funcionando en paralelo.
• Procedimiento analítico sencillo utilizando cañas indicadoras de prueba rápida.
• Procedimiento de examen orientado al problema para la determinación p.ej. de la
acidez del suelo, requisitos de limo, reserva de nitrógeno y compactación del suelo.
• Apto para clases de Biología, Geografía y Química, así como para proyectos de clases
interdisciplinarias en educación medioambiental.
El maletín de suelo permite determinar los siguientes parámetros:
• Perfil del suelo (profundidad del suelo, perspectivas del suelo, tipo de suelo, estado y
condición)
• Material mineral (contenido en piedra, contenido de tierra fina, clase de suelo)
• Cuerpo de humus (contenido de humus y tipo de humus)
• Equilibrio de agua y aire (mezcla de suelo, capacidad hídrica, permeabilidad hídrica)
• Estructura del suelo (compactación del suelo, estabilidad de agregados)
• Acidez (pH, contenido de limo)
• Nutrientes del suelo (contenido de nitratos)
• Vida en el suelo (animales del suelo)
Manual para el maletín de suelo
Este manual explica los principios básicos de la ciencia del suelo. Después se debaten
los parámetros más importantes del suelo forestal, agrícola y de jardín en relación con la práctica; se presentan determinados procedimientos de examen y se ofrecen tablas para grabar y evaluar los datos constatados
del suelo. También se explican las medidas a adoptar en materia de fertilización y uso del suelo como consecuencia de su análisis.
Contenido del maletín de suelo 30836.88
Disco de plástico,
150 ×150 ×65 mm
(6×) 33928.00
Cepillo fino
(6x) 64702.00
Lupa de aumento, grande
(6×) 64600.00
Frascos de cierre rápido, 60 ml,
10 piezas
33623.03
Tapón de goma, d 27/21 mm,
2 orificios de 7 mm
(6x) 39257.02
Probeta recta, 80 mm, 10 piezas
(2×) 36701.65
Tubo de PVC, i.d. = 7 mm, 1 m
(6×) 03985.00
Cuadro de gasa de alambre,
150 ×150 mm
(6×) 33284.00
Placas de Petri, de plástico, d = 94 mm,
20 piezas
64709.03
Sonda para la densidad del suelo,
NIRO, l = 58 mm
64244.00
Cuchara de acero
(6×) 40484.02

Vaso de precipitación, 250 ml, forma baja,
de plástico
(6×) 36013.01
Embudo, PP, d = 75 mm
(6×) 46895.00
Botella de goteo, de plástico, 50 ml (6×) 33920.00
Cuchara de medición, 10 ml
(6×) 47457.00
Botella cuadrada, PE, cuello ancho,
500 ml
47400.00
Botella cuadrada, PE, cuello estrecho,
500 ml
47396.00
Cilindro graduado, 100 ml, de plástico 36629.01
Cinta métrica, 2 m
09936.00
Filtro redondo 595, d = 150 mm,
100 piezas
32977.06
Balanza de muelle, 100 N
03065.07
Balanza, 250 g
46000.00
Cañas de prueba de nitratos, 100 piezas 31679.10
Cañas indicadoras especiales,
pH 2.0-9.0, 100 piezas
30301.06
Manual, Examination of Soil
30836.02
64223.77

Aspirador, paquete de 10

64223.77

Aparato para recoger con cuidado pequeños animales del suelo, los cuales son lanzados por un tuvo en una
vasija colectora, bien sea por succión con la boca o utilizando una ampolla de aspiración. Este método resulta muy apropiado para los experimentos del alumno. El módulo de suelo 30836.77 contiene piezas para
6 exhaustores.
El número de pedido 64223.77 es para 10 exhaustores y consta de:
Tamas, 60 ml, 10 piezas
33623.03 Tubo de PVC, d.i. = 7 mm, 1 m
Tapón de goma, d = 27/21 mm,
Tubo de vidrio, longitud, 80 mm,
2 agujeros de 7 mm
(10×) 39257.02 10 piezas

Sonda para densidad del suelo, l = 58 cm

(10×) 03985.00
(2×) 36701.65

64244.00

Esta sonda consiste en una barra de acero inoxidable (d = 5 mm) con extremo en punta y con un ojal para
colgarla en una balanza de muelle. Al presionar la barra en el suelo por medio de la balanza de muelle, podremos leer en la balanza la fuerza requerida. Así se mide la compactación del suelo.

64244.00
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Aparato de determinación de humedad del suelo, CM

64203.01

Este método rápido y fiable se puede utilizar ampliamente, sobre todo en los experimentos ecológicos escolares, en lugar del procedimiento de laboratorio que consume mucho más tiempo (determinación del
peso en seco). Ofrece suficiente precisión incluso en pruebas de campo llevadas a cabo directamente en el
punto en que se toma la muestra.
Equipo suministrado: instrumento C-M, bolas de acero, 2 juntas tóricas de repuesto, papel para trasladar
la muestra de suelo al probador sin que haya pérdida, y tabla de conversión.
Requisito adicional:
64203.10 Ampollas de carbonato cálcico, caja de 100

Tamices, juego de 6

65855.00

Para determinar el tamaño de las partículas del suelo. Superponibles, con tapa y base colectora. Marco de
plástico, 166 mm, h = 62 mm. Tamices tejidos de acero inoxidable o alambre.
Anchos de malla: 4 / 2 / 0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.063 mm

Taladro manual para muestras de tierra, grande

64221.01

Perforador hueco estable de una pieza para la obtención cuidadosa de muestras de suelo. Longitud del núcleo del taladro 500 mm, diámetro 30 mm.
Las muestras de suelo se pueden tomar desde 1 m de profundidad utilizando repetidas veces el perforador
en el mismo hoyo. De ahí que el perforador resulte muy apropiado para tomar perfiles de suelos en los que
se pueden examinar también raíces y animales del suelo. Se suministra con un cuchillo redondo para quitar
el núcleo taladrado.

Taladro manual para muestras de tierra, pequeño

64222.00

Para tomar muestras de suelo desde una profundidad de hasta 250 mm. Diámetro 13 mm, longitud total
480 mm. Suministrado con un rascador de pinchos para quitar el núcleo taladrado.

Comparador de pH

39351.00

Para la determinación colorimétrica del pH de muestras de suelos.
Disco de prueba con escala de colores, botella de goteo con indicador especial para 50…60 determinaciones.
Suministrado con notas sobre el método a aplica y una tabla explicativa que muestra los valores óptimos
de pH en las flores y en las plantas útiles y ornamentales.
Material de relleno:
39352.00 Solución de prueba, 50 ml

Papel de prueba de aceite, 100 tiras

30303.10

Para la rápida determinación semicuantitativa de hidrocarburos, especialmente gasolina, gasoil de calefacción, aceite lubricante etc. en el agua y/o en el suelo. Las tiras de prueba azul claro cambian a azul oscuro al entrar en contacto con este tipo de sustancias.
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Maletín de excursión – suelos

30346.00

Este maletín contiene el equipo completo para determinar el tipo de suelo, su estructura, su pH y su contenido de nutrientes, es decir, de nitrógeno, fosfatos y potasio disponible para las plantas.
El manual contiene descripciones detalladas de los experimentos tendentes a determinar las características de los suelos. contiene una ficha completa para el análisis del suelo desde la toma de muestras hasta
la diferenciación de los diversos tipos de suelo y desde la determinación del contenido de nutrientes hasta
el cálculo de la cantidad de fertilizantes necesarios. También aporta una interesante información básica.
Todos los reactivos necesarios, el equipo y los accesorios están perfectamente colocados en el maletín, de
modo que basta con echar un vistazo para comprobar que está completo.
Contenido del maletín:
• Reactivos para determinar el nitrógeno,
potasio, nitratos, fosfatos, pH y amoníaco
• Solución de extracción de CaCl2
• Solución de extracción de dobles lactatos
• Balanza
• Criba de suelo
• Espátula
• Embudo
• Pala

• Cilindro de medición
• Jeringas
• Vaso de precipitación
• Filtros plegados
• Probeta de sedimentación
• Cristal de medición
• Comparador de pH y fósforo
• Vasos de medición

Requisitos adicionales:
Núm. art.
64221.01

Denominación
Perforador de suelos (véase descripción en página anterior)

64222.00

Perforador de suelos, pequeño (véase descripción en página anterior)

Reactivos de relleno para el maletín de excursión – suelos
Núm. art.
30346.01

30346.02

30346.03

30346.04
30346.05

30346.06

30346.07

Denominación
Solución de extracción
para preparar extractos de suelos, p.ej. para eliminar iones interferentes, concentrados
de CaCl2, 110 ml, 3 piezas, concentrado de doble lactato, 110 ml, 3 piezas
pH del suelo, reactivos de repuesto
Análisis muy sensible, con compensación automática para efectos interferentes de muestras de color y turbias
Gama de medición pH 4.0...10.0
Intervalos de medición 0.5 pH
para 500 determinaciones
Fosfatos, suelo, reactivos de repuesto
Análisis muy sensible de ortofosfatos
Gama de medición 0.1...1.0 mg/l
Intervalos 0/0.05/0.10/0.15/0.20/0.30/0.40/0.60/0.80/1.0 mg/l PO43Método colorimétrico para 100 determinaciones
Solución de pirofosfatos, 30 ml
Potasio, suelo, relleno
Gama de medición 2/3/4/6/8/10/15 mg/l K+
para 60 determinaciones
Probadores de amoníaco, 100 bastoncitos
incl. reactivo para detección de NH4+
Gama de medición 0/10/25/50/10/200/400 mg/l NH4+
para 100 determinaciones
Nitratos, nitritos, probadores, 100 bastoncitos
Gama de medición 10...500 mg/l NO

Agroquant p. pruebas de nitratos del suelo, 1 paquete

30308.00

100 bastoncitos de prueba para la detección de iones de nitrato, gama de medición 10...500 mg/l, que dan
información sobre el nitrógeno mineralizado que contiene el suelo. 100 bastoncitos de prueba del pH para
la gama de medición pH 2.0...9.0. Precio individual
Material de repuesto:
31679.10 Prueba de nitratos Merckoquant, paquete de 100
30301.06 Barras de indic. espec. pH 2.0-9.0, paquete de 100
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Experimento: Extracción
de organismos del suelo
El calor que irradia la lámpara va
desecando poco a poco la muestra de
suelo y de este modo impele los organismos hacia mayor profundidad
en la muestra hasta llegar al tamiz y
atravesar su malla para caer al vaso
colector. Este vaso contiene papel de
filtro húmedo para mantenerlos vivos
o bien una solución fijadora, de modo
que puedan ser examinados y controlados con unos prismáticos o con un
microscopio.

Embudo de Berlese

64204.88

Para la extracción de microartrópodos de muestras de suelo. Este tipo de
artrópodos participan, junto con los
microorganismos, en el complejo
proceso de descomposición del suelo.
Equipo suministrado:
Línea de retortas,
h = 500 mm
Toma de lámpara E27,
con. principal

37692.00
06751.00

Bosshead
02043.00
Lámpara de filamento
220 V/25 W, E 27
06162.93
Anillo de soporte, i.d. 100 mm,
abrazadera
37704.01
Embudo de polvo,
d superior = 100 mm
36893.00
Tamiz para embudo
de Berlese 6
4204.01
Vaso de precipitación, de vidrio,
corto, 250 ml
36013.00

Experimento: Influencia de la temperatura en la germinación y crecimiento del berro

Calentador
Este aparato con forma anular permite formar un gradiente térmico y es
una valiosa herramienta para el
manejo de las relaciones ecológicas.
Permite por ejemplo observar la influencia de la temperatura del suelo en la
germinación y crecimiento de las
plantas. Los organismos del suelo
colocados en el calentador se pueden
mover libremente y buscar activamente la zona preferida, de manera
que se pueden investigar sus prefer-
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65983.93
encias en cuanto a temperatura y/o
grado de humedad.
El disco transparente de cobertura divide la zona de las muestras en 12 segmentos de igual tamaño.
Requisitos adicionales:
Termómetro de lab.,
-10...+50°C
(6×) 38055.00
Tubo de goma,
d = 8 mm
(4×) 39283.00

Núm. de pedido del experimento

11898

Unas placas de Petri se llenan, justamente hasta debajo del borde, con
tierra de jardín finamente triturada y
humedecida, para colocar después en
cada uno de ellos alrededor de 50
semillas de berro. Las placas se colocan
en el calentador regularmente distribuidos entre las zonas más frías y
más calientes. Al cabo de 5 días podrá
verse claramente que el nivel óptimo
de temperatura está entre 20 y 25 °C.

La germinación se retarda nítidamente
a temperaturas de 30 °C en adelante y
también por debajo de los 15 °C (pese a
que estas temperaturas más bajas son
difíciles de alcanzar en verano por enfriamiento con agua del grifo).
De "Laboratory
Experiments Physiology",
véase el capítulo D1.1

D1. Ecología y medio ambiente
1.5 Examen del aire
Maletín ecológico "Análisis de gases"

30833.88

El contenido de este maletín permite examinar los componentes de los gases de escape de los coches que
son responsables del efecto invernadero antropogénico, la lluvia ácida, la formación del smog y otra contaminación nociva del aire. El sistema está compuesto, principalmente, por cuatro partes:
– Una bomba detectora de gases, para extraer una cantidad de aire definida
– Tubos reactivos para medir los siguientes gases: monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, gases nitrosos, hidrocarburos, anhídrido carbónico (2 rangos diferentes), benceno y ozono
– Una bolsa de ensayo de gases de escape (100 litros) con una manguera de gases y un adaptador especial para todos los tubos de escape, y un conector de medición para un tubo reactivo
– Un manual que contiene descripciones de los experimentos e información teórica general
El maletín 30833.88 contiene:
Nº de artículo Descripción
30838.02
Manual: Análisis de gases
64199.02

Bomba detectora de gases

64199.20

Bolsa de ensayo de gases de escape con conector de medida

64198.01

Tubo reactivo para CO, 0.3...7 % en volumen, envase de 10

64198.02

Tubo reactivo para SO2, 0.5...25 ppm, envase de 10

64198.04

Tubo reactivo para Ozono, 0.05...5 ppm, envase de 10

64198.06

Tubo reactivo para CO2, 0.01...0.3 % en volumen, envase de 10

64198.07

Tubo reactivo para CO2, 1...20% en volumen, envase de 10

64198.08

Tubo reactivo para gases nitrosos, 10...300 ppm, envase de 10

64198.09

Tubo reactivo para benceno, 5...100 ppm, envase de 10

30333.88

64198.10

Tubo reactivo para hidrocarburos, 50...3000 ppm, envase de 10

39282.00

Tubo de goma, di= 6 mm, l = 1 m

43631.10

Pinza para tubos, ancho 10 mm
Bolsa de plástico para la eliminación de los tubos reactivos de gas, envase de 10

Maletín con analizador de gases por infrarrojos

Accesorios recomendados para el maletín de
análisis de gases 30833.88:
Para realizar las mediciones cuando el coche está en
movimiento, o para la determinación directa de los componentes de los gases de escape en el tubo de escape:
64199.10 Sonda para gases de escape
Como alternativa a la bomba detectora de gases
64199.02:
64199.03 Bomba detectora de gases con contador
Como alternativa a los tubos reactivos de gases y
bomba detectora de gases:
07150.00 Instrumento de medida portátil para análisis de gases por infrarrojos
07151.00 Sonda IR para CO2, 0.03...14% en volumen
07152.00 Sonda IR para hidrocarburos, 0...1.5 % en
volumen
07153.00 Sonda IR para CO, 0...10 % en volumen
07154.00 Sonda IR para gases nitrosos, 0...1000 ppm
En el estuche para el análisis de gases se ha reservado
espacio para todo el equipo accesorio.
Ver en la página 495 una descripción detallada del
analizador de gases por infrarrojos

Saco de prueba gas escape con conexión de medición

64199.02 + 64198.xx

64199.03

64199.20

Contenedor de 100 l para gases con manguera de gas de escape resistente al calor y adaptador especial
para todos los tubos de escape habituales. Conexión de medición para tubos reactivos de gas (bomba
detectora de gas) o analizador de gas por infrarrojos. Este saco de prueba gas escape es en muchos casos
una alternativa económica a las sondas de gas de escape 64199.10. El saco puede utilizarse adicionalmente
para medir el volumen del gas de escape.
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Experimento: Composición y volumen del gas de escape
Núm. de pedido del
experimento

13610

El saco de gas de escape se conecta
al tubo de escape y se mide el tiempo requerido para el llenado completo de la bolsa (100 litros). Las
concentraciones de diversos componentes se determinan después
ajustando las correspondientes probetas de gas al conector de medición
de la bolsa e impulsando muestras a
través de ellas con la bomba de detección de gas.

Del manual
"Gas Examination",
véase el capítulo D1.1

Material
Bolsa de análisis de gas
de escape con conector
de medición
64199.20
Bomba de detección
de gas con contador 64199.02
Diversas probetas de gas
(véase p. 493)

Experimento: Medición del gas de escape estando el
coche en movimiento
Núm. de pedido del
experimento

13610

La sonda de gas de escape se fija con
una abrazadera al tubo de escape. Se
ajusta una manguera de extensión al
conector de medición de la sonda, y
se lleva desde allí por una ventana lateral a una bomba de detección de
gas sostenida por un alumno en el
asiento posterior. La probeta de gas
se coloca en la manguera, no muy
lejos de la sonda para que esté cerca
de la posición de toma de muestra. De
este modo se pueden realizar mediciones del gas de escape a diversas
velocidades y cargas del motor.

Del manual
"Gas Examination",
véase el capítulo D1.1

Sonda de gas de escape 64199.10
Para realizar mediciones del gas de escape estando el vehículo en movimiento o para determinaciones estándar de los componentes del gas en el
tubo de escape. Se fija la sonda con
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una abrazadera al tubo de escape teniendo en cuenta que la normativa
exige que una probeta metálica penetre 30 cm en el tubo de escape. Las
nervaduras de refrigeración reducen
la temperatura de la muestra de gas de
escape hasta un valor autorizado para

los tubos de escape o analizadores IR.
Se pueden realizar mediciones del gas
de escape en el coche en marcha, utilizando la manguera extensiva de 3 m
que se ha suministrado (manguera de
aspiración 01418.00).
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Instrumento de medición de mano para análisis de gas IR
Este instrumento de medición de mano
permite medir y evaluar la concentración de diversos gases (CO2, CO, NO e hidrocarburos) tanto en el laboratorio
como in situ. Sus características más importantes son:
• Una gran pantalla de cristal líquido
(40 × 50 mm) con un visor grande y
otro pequeño de cuatro dígitos (de 15
y 7.5 mm de altura respectivamente),
de modo que se pueda visualizar simultáneamente la concentración del
gas y la correspondiente hora del día.
• Un visor de barras analógicas con muy
buena resolución (2%), que permite
realizar cambios en los valores medidos para un mejor seguimiento.
• Un puerto de datos para RS 232 para
transmitir los valores medidos a un ordenador o a una pantalla de gran escala. Software especial bajo Windows.
• Una alta velocidad de transmisión de
datos (velocidad en baudios): 9600
bits/s.
• Un registrador integrado de datos
para 600 valores medidos, que permite evaluar posteriormente en el laboratorio las mediciones realizadas en el
campo.
• Una carcasa ergonómica con un robusto teclado de plástico a prueba de
salpicaduras, especialmente diseñado
para manejarse con una sola mano.
• Control por microprocesadores de
todas las funciones de medición, manejo y evaluación.
• Numerosas funciones adicionales
como la congelación de los valores
medidos (hold), presentación y memorización de los valores mínimo,
máximo y promedio, calibrado, grabación automática de los datos de
medición, etc.

07150.00

• Impulsado por una pila de 6 V o por un
alimentador externo (toma de corriente). Indicación del nivel de carga
de la pila.
• Uso de sondas especiales de medición
para el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), gases nitrogenados (NO) e hidrocarburos (T-HC),
que son automáticamente reconocidos por el instrumento de medición
manual.
• Como accesorio, una pantalla de gran
escala de cuatro dígitos (de 56 mm de
altura) para mostrar los datos de medición a una audiencia más numerosa.
Este instrumento se puede utilizar para
aplicaciones sumamente diferenciadas:
• Mediciones de gases de escape de los
coches
• Mediciones del aire inhalado y expirado
• Mediciones del aire en invernaderos,
bodegas de fermentación, depósitos de
fruta y plantas de compostaje
• Examen del gas natural, biogás, gases
desprendidos en vertederos de basura,
etc.
• Fisiología deportiva
Por ello el instrumento de medición manual para análisis de gas IR es una alternativa a la bomba de detección de gas
64199.03 (véase p. 413), y no necesita
los consumibles (probetas de gas) que
requiere esa bomba.
Este instrumento de medición manual
incluye el procesamiento de los valores
medidos, su memorización y visualización, el teclado, las pilas y el interface
para el ordenador. La célula de medición
con el emisor IR y los dos detectores, así
como la bomba para la admisión del gas
de prueba, van integrados en la sonda de
medición.

07151.00

Sondas de medición para el analizador de gas IR:
Sonda CO2
0.03...14% del vol
07151.00
Sonda T-HC
0...1.5% del vol
07152.00
Sonda CO
0...10% del vol
07153.00
Sonda NO
0...1000 ppm
07154.00
Especificaciones de las sondas IR:
Gama de medición CO2
0.03...14% del vol
Resolución CO2
desde 0 hasta 1% del vol 0.001 % del vol
desde 1 hasta 10% del vol 0.01 % del vol
> 10% del vol
0.1 % del vol
Gama de medición T-HC 0...1.5 % del vol
Resolución T-HC
0.001 % del vol
Gama de medición CO
0...10 % del vol
Resolución CO
desde 0 hasta 1% del vol 0.001 % del vol
> 1% del vol
0.01 % del vol
Gama de medición NO
0...1000 ppm

07151.10 + 07150.10 + 3× 33499.00

Resolución NO
desde 0 hasta 1000 ppm
Temperatura ambiente
Velocidad ciclo emisor IR
Transporte de gas

0.01 ppm
min 0°C, max 50°C
1 Hz
0.2 l/min (bomba en
miniatura)
Conector del instrumento enchufe SUB-D de 15 pin
Gases de prueba para el analizador de gas IR:
Gas en bruto para análisis
de gases IR, 625 ml
07150.10
El gas de presión puede contener aire sintético (0% del
vol CO2) para calibrado de gas cero de la sonda IR CO2.
El calibrado de gas cero de las otras sondas IR se ejecuta utilizando aire nuevo.
Los siguientes cilindros de gas de presión son requeridos para el calibrado de gas de prueba (segundo punto
de medición para la curva de calibrado) de las sondas
métricas IR:

Gas de prueba, 5 % del vol CO2, 625 ml 07151.10
Gas de prueba, 1.5 % del vol T-HC,
625 ml
07152.10
Gas de prueba, 10% del vol CO, 625 ml 07153.10
Gas de prueba, 1000 ppm NO, 625 ml 07154.10
Accesorios necesarios:
Válvula de control fino para latas
de gas a presión
33499.00
Grifo, anchura 10 mm
43631.10
Bolsa de medición de gas para análisis IR,
paquete de 5
07150.20
Accesorios recomendados:
Maletín para 1–2 instrumentos de medición
manual + sondas
07156.00
Cable de datos RS 232, SUB-D/USB
07157.01
Display digital grande
07157.93
Software IR para análisis de gas
(Windows)
14410.61
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Experimento: CO2 en el aire de la clase a lo largo del día
Núm. de pedido del experimento
La adopción de medidas de ahorro
energético, las consideraciones sobre
seguridad, el ruido de la calle etc. son
factores que suelen impedir la suficiente ventilación de las clases. El resultado es un ambiente cargado. La
concentración de dióxido de carbono
(que es un parámetro de la calidad del
aire en locales habitados) aumenta
desde el inicial 0.03 % hasta valores
muy por encima del límite admisible
de 0.15%. Los alumnos se quejan de
dolor de cabeza, disminución de la
eficiencia, reducción de la atención
Material
Instrumento de medición manual
análisis de gas IR
Sonda CO 0.03...14% del vol
Cable de datos RS 232, SUB-D/USB
Display digital grande
Abrazadera de soporte para maletín

13298
etc. Por eso hay que ventilar intensamente los locales por la mañana antes
de comenzar las clases y después de
cada una de ellas. El analizador de gas
IR con sonda para CO2 y pantalla de
gran escala permite exhibir vivamente ante los alumnos el contenido de
CO2 existente en el aire de la clase,
además del efecto de una rápida ventilación.
Del manual
"Gas Examination",
véase el capítulo D1.1

07150.00
07151.00
07157.01
07157.93
02043.10

Experimento: Medición de hidrocarburos en el gas de
escape de los coches
Núm. de pedido del
experimento

13299

El instrumento de medición de mano
análisis de gas IR 07150.00, junto con la
sonda de medición de hidrocarburos
07152.00 y la sonda de gases de escape
64199.10, se utilizan para medir el contenido de hidrocarburo en el gas de escape de los coches. Las mediciones se
efectúan en diferentes condiciones de
funcionamiento (con motor frío o caliente) y en diversos tipos de coche (con
motores grandes y pequeños, con y sin
catalizador). Los valores medidos se
memorizan en el registrador de datos
integrado, después se realiza su lectura
desde el puerto para RS 232 y son evaluados y visualizados con un PC.
Del manual
"Gas Examination",
véase el capítulo D1.1

Experimento: Determinación del contenido de CO2 en
el aire espirado
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Núm. de pedido del experimento

12405

Alrededor de 1.5 l del aire inhalado,
que se retiene durante unos instantes
en los pulmones, se espira por el tubo
404690.00 en una bolsa de plástico.
El tubo se cierra con una pinza de
tubos, se conecta de la sonda
07151.00 de medición de CO2 y, utilizando el instrumento de medición
de mano análisis de gas IR 07150.00,
se mide el contenido de CO2 en el aire

espirado (en % del vol). El valor medido se memoriza y se repite la
medición con aire nuevo, volviéndose
a efectuar la comparación al final de
la mañana.
Del manual
"Gas Examination",
véase el capítulo D1.1
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2.1 Bibliografía

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY

HANDBOOK
Frans Krüll

Joachim Müller

Student Experiments Biology TESS
(en ingles)
Manual, 92 experiments 01845.02
Includes experiments on senses,
nerves, behaviour:
13454 What do our five sense organs
do for us?
13455 Why do we find a cellar warm
in winter but pleasantly cool in
summer?
13456 Our sense of smell
13457 Why do nearly all foods taste
very similar and without
flavour when we have a cold?
13458 Can we taste with the whole
surface of the tongue?
13459 How do we know from which
direction we are being called?
13460 How do we know if an object is
near or further away?
13461 Adaptation
13462 The blind spot
13463 Optical illusions
13464 Response of algae to light
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Natural Sciences with

Part 4

01303.02

01845.02

TESS

HANDBOOK
Natural sciences with Cobra3, Part 4
(en ingles)
Manual, 26 experiments 01303.02
Includes experiments on senses,
nerves, behaviour:
13600 Neuro-simulator (membrane
time constant and low-pass
filtering)
13601 Neuro-simulator (how an exciting synapse functions)
13602 Mechanical stimulation of the
rear end of an earthworm
13603 Mechanical stimulation of the
front end of an earthworm
13604 Electrical stimulation of an
anaesthetized earthworm
13327 Electrocardiography (ECG)
13503 Electromyography (EMG)
13605 Muscle stretch reflex and
determination of conducting
velocity
13504 Electro-oculography (EOG)
13326 Phonocardiography (PCG)
13606 Acoustic orientation in space
(artificial head)
13508 Regulation of body temperature

Laboratory Experiments Physiology
(en ingles)
Manual, 44 experiments 00151.72
Includes experiments on senses,
nerves, behaviour:
11871 Derivation of nerve and muscle
potentials by mechanical stimulation at the rear end of an
earthworm
11872 Derivation of nerve and muscle
potentials by mechanical stimulation at the leading end of
an earthworm
11873 Derivation of nerve potentials
after electric stimulation of
anaestheized earthworm
11874 Model experiment illustrating
the development of resting potential
11875 Stimulation of the signal
course on exciting synapses
11876 Stimulation of the signal
course on a Hebb's synapsis
11877 Function of an inhibiting
synapsis
11878 Inhibiting-exciting summation
11879 Synaptic inhibition

11880 Negative feedback in the case
of the Renshaw cell
11881 Lateral inhibition
11882 On-off neurons
11883 Neuronal oscillation
11884 Circulating stimulation
11885 Sensory learning (cerebral cortex)
11886 Unilateral inhibition
11887 Auto-calibration of paired
sensory channels
11888 Motor learning (cerebellum
cortex)
11889 Human electrocardiography
(ECG)
11890 Measurement of human heart
and vascular sounds
11891 Electromyogram (EMG) on the
upper arm
11892 Muscle extension reflex
11893 Human merging frequency and
upper hearing limit
11894 Hearing threshold and frequency differentiating threshold in humans
11895 Acoustic spatial orientation
11896 Phototropism and geotropism
11897 The effect of gravity and centrifugal force on plants
11898 Effect of soil temperature on
the germination and growth of
higher plants
11899 Preferential temperature in insects
11900 Regulation of human body
temperature
11901 Optomotor response in insects
11903 Determination of the human
visual field
11904 Time resolving capacity of the
human eye
11905 Test of human reaction capacity
11906 Human electro-oculography
(EOG)
11907 Additive colour mixing and
colour masking
11908 Wall contact searching in mice
11909 Learning and marking behaviour of mice
11013 Learning performance of humans

D2. Sentidos, nervios y conducta
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Experimento: Percepción de
la temperatura
Núm. de pedido del
experimento

Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos

13455

¿Por qué percibimos cálido el ambiente de un sótano en invierno y sin
embargo nos resulta agradablemente fresco en verano? Y eso a pesar
de que la temperatura medida en el
sótano es realmente superior en verano que en invierno. Para explicar
esta paradoja, una persona de prueba
introduce las manos en recipientes
con agua a diferentes temperaturas.
Pronto quedará patente que nuestra
percepción de la temperatura no es
absoluta, sino solamente relativa.
De "Student Experiments
Biology TESS”, véase el
capítulo D2.1
Caja de Biología TESS 1 Para más detalles sobre las cajas de Biología TESS, véase

el capítulo A2.

Experimento: Determinación de nuestra sensibilidad táctil

Núm. de pedido del experimento
Las puntas de los dedos, el dorso y la
palma de la mano son irritados con el
tacto del cepillo de púas 64928.00 y el

13454
compás de puntas 64857.00. Cada
toque de la punta de los dedos es sentido, pero no siempre ocurre lo mismo

Cepillo de púas

64928.00

Palo de madera con cepillo de púas de
Perlón para localizar los cuerpos táctiles en la piel humana.

Compás de puntas

64857.00

Para determina la densidad de los
cuerpos táctiles en la piel humana.
Latón de níquel-plata. Longitud
aprox. 100 mm.

con el dorso de la mano y, especialmente con la palma de la mano. La distancia entre cuerpos táctiles es de 2
mm en las puntas de los dedos y de 40
mm en la palma de la mano.

De "Student Experiments
Biology TESS”, véase el
capítulo D2.1.

Portaobjetos con
2 alambres

64136.00

Para detectar la galvanotaxis (= cambio dirigido de posición en un campo
eléctrico) en ciliados. Las dos líneas
ajustadas a la mirilla están conectadas a una fuente de corriente directa (pilas 3 × 4.5 V 07496.01 o alimentación eléctrica)
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Experimento: Regulación de la temperatura corporal
Núm. de pedido del experimento
Dos termosondas se utilizan para
medir la temperatura de la piel en la
palma de la mano y la temperatura del
aire alrededor de la mano. El termosensor en contacto con la piel alcanza despacio la temperatura d ésta,
mientras que el otro sensor muestra la
temperatura ambiente constante.
Dos minutos después de activar un

13508
ventilador, se produce una bajada de
la temperatura ambiente, pero la
temperatura de la piel se mantiene
constante por parte del cuerpo.
Del "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1

Experimento: Determinación de la temperatura preferencial para los insectos

Calentador

65983.93

El calentador permite observar e investigar a diferentes temperaturas las
funciones biológicas de las plantas y de
los animales, como son la actividad
metabólica, la germinación, el crecimiento, el desarrollo y la conducta. El
principal componente del calentador
es una pletina de metal en forma de
anillo en la que se produce un gradiente
de temperatura en torno a 45°C y entre
12 y 15°C gracias al termoelemento
eléctrico integrado y a unos tubos para
la circulación del agua fría. Las conexiones de calor y frío van colocadas unas
frente a otras y por eso el gradiente térmico es simétrico en las dos mitades de
la pletina. Ésta tiene 12 orificios distribuidos a iguales tramos en su circunferencia exterior, en los que se introducen los termómetros. Éstos están
protegidos contra impactos accidentales mediante un manguito protector
transparente que se desliza sobre ellos.
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La pletina se eleva tres pies y tiene
paredes circulares en torno a su circunferencia interior y exterior. Se puede
cubrir con una placa de cristal acrílico,
de modo que los animales no puedan
escaparse del área de observación cerrada y circular. La tapa redonda está dividida con marca impresas en 12 sectores de igual tamaño numerados
consecutivamente en orden a fijar
posiciones en el área de observación. El
aparato tiene forma anular, de modo
que los animales experimentales
pueden pasar sin impedimento por la
zona fría sin sufrir hipotermia en el
punto más frío, como sucedería si se
tratase de un calentador lineal.
Diámetro exterior
400 mm
Pletina circular anchura
110 mm
Orificios
para
los termómetros
d = 8 mm
Juntas de refrigeración
para los tubos
di = 8 mm
Consumo
60 VA

Núm. de pedido del experimento

11899

La temperatura que necesitan los insectos se puede examinar muy directamente en el gradiente térmico que
mantiene un calentador. Los animales detectan la temperatura que
más les conviene a través de sus termorreceptores, se reúnen en el correspondiente segmento del calentador
(termotaxis) y de este modo nos indican cuál es su temperatura preferida.

La temperatura necesaria tiene gran
incidencia en la multiplicación de las
especies. La existencia de diferentes
temperaturas preferenciales da lugar
a la separación geográfica de las especies íntimamente emparentadas.

Tension de red
230 V AC
Accesorios requeridos :
Termómetro de lab.
-10…+50 °C
(6×) 38055.00
Tubo de goma, d = 8 mm 39283.00

De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1
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Experimento: Determinación del campo visual humano

Núm. de pedido del experimento
Para medir el campo visual. La marca
fijadora se mueve lentamente desde
la periferia hacia el centro de la zona
interior o bien periféricamente hasta
que la persona de prueba perciba solamente el color de la marca.

Perímetro
El perímetro sirve para determinar el
campo visual del ojo humano y su capacidad de resolución durante un
período concreto. Este dispositivo
consta de un canal semicircular con
escala extensible (divisiones de 10º)
que se puede girar sobre un eje.
Podemos insertar en él unos pequeños
discos metálicos (de 13 mm de
diámetro) con etiquetas de colores, y
un diodo luminoso colocado sobre una
base metálica (fuente de luz estimulante 65985.00) sirve de marca referencial. Los discos y la fuente de luz se
pueden mover por el campo visual con

11903
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

65984.00
ayuda de un imán (desde el exterior
del canal).
Accesorios suministrados con el
perímetro:
• 10 discos pequeños de metal
• 1 hoja de etiquetas blancas, azules,
rojas y verdes para pegar sobre el discos
• 1 imán potente
Accesorios requeridos para determinar el campo visual:
Escala extensible
con puntero
08218.00
tubo estático
02060.00

Fuente de luz estimulante
Para la determinación del poder resolutivo del ojo humano por medio del
perímetro 65984.00. Un diodo luminoso verde se fija sobre una base
metálica, de manera que se pueda
mover sobre el perímetro mediante un
imán. De este modo puede determinarse la resolución dependiendo de la
dirección con que incide la luz. Como
la resolución queda entonces dividida

65985.00
por dos cuando la luz procede de un
ángulo de 30º, este tema resulta especialmente relevante para el reconocimiento de los objetos que entran lateralmente en el campo visual
(p.ej. en el tráfico rodado).
Un generador sinusoidal 65960.93
con tensión máx. de 3 V es la alimentación apropiada de energía para
la fuente de luz estimulante.
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Figuras para experimentos sobre el sentido de la luz
Figuras de ilusiones
ópticas

Tipos y colores
de las figuras

64948.00

4 figuras de diferente tamaño
150 mm × 105 mm

64923.00

Este conjunto de figuras de diferente
color es apropiado para examinar en
los experimentos del alumno los elementos visuales ante los que el ojo humano ostenta mayor fotosensibilidad:
los conos o las barras. A medida que se
aumenta la oscuridad, se constata qué
factor se reconoce durante más tiempo: el color o la forma de las figuras.

Experimento nº de orden
13463 de "Student Experiments Biology TESS”, véase
el capítulo D2.1

Figuras de
visión fisiológica

64649.00

Constan de:
Figura de "punto ciego"
Figura de "secuelas de color", 3 fichas
Figura de "anillos concéntricos"
Figura de "visión física", 2 fichas
Figura de "anillos negro y blanco"
Papel de color, gris, 2 hojas
Papel de color, blanco y negro
Experimento nº de orden
13462 de "Student Experiments Biology TESS”, véase
el capítulo D2.1

Maletín del análisis de Ishihara
para daltonismo
87042.00
Tablas clásicas para comprobar la existencia de daltonismo según el Prof.
Dr. Ishihara. El profesor examina con
los alumnos las posibles anomalías
existentes en el sentido del color, constatándolas a base de puntos de referencia con matices de color en las
tablas de prueba. Los alumnos con
visión normal reconocen otros
números y figuras distintas de las que
reconocen los alumnos que padecen
daltonismo. Maletín de 22 ×15 cm con
10 tablas de examen e instrucciones.
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Visión psicológica, 9 diapositivas
Serie de diapositivas compuesta de:
1 diapositiva de "anillos de Landolt"
4 diapositivas de "ilusión óptica"
3 diapositivas de "secuelas de color"
1 diapositiva de "anillos negro y blanco"
La diapositiva del anillo de Landolt
sirve para determinar la agudeza visual del ojo humano. Aparecen pintados
anillos de diferentes tamaños que
están interrumpidos por alguna parte.
El ángulo de visión de la persona de
prueba y por tanto la agudeza visual se
pueden calcular guiándonos por el
tamaño de la abertura del anillo que es

82378.01
el último en ser reconocido. La diapositiva de anillos de Landolt permite
proyectar los símbolos de prueba
sobre una gran superficie apropiada
para que todos los alumnos puedan
comprobar simultáneamente la
agudeza de su visión. La inserción de
un filtro neutro (08465.00) en el rayo
luminoso de un proyector de diapositivas permite demostrar la marcada
dependencia de la agudeza visual con
respecto a la iluminación.
Las restantes diapositivas muestran
las figuras de los conjuntos 64948.00
y 64949.00 que se han descrito anteriormente.

Conjunto de tres
cristales neutros

08465.00

Para atenuar gradualmente la intensidad de una fuente de luz, p.ej. determinando la agudeza visual del ojo humano dependiendo de la intensidad de
la iluminación.
Tres filtros con transmisiones de 0.1,
0.01 y 0.001. La intensidad se atenúa
desde 1 hasta 6 grados sobre 10 en
caso de utilizar conjuntamente los
tres filtros.
Dimensiones: 50 mm × 50 mm
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Ojo humano modelo de funcionamiento

66650.00

Este modelo es una copia mecánica de un globo ocular cuya parte posterior está formado por una superficie de proyección y es recambiable. Se pueden obtener diversas longitudes del globo ocular insertando
anillos espaciadores. Se obtiene la corrección de las patologías visuales utilizando lentes que se colocan
delante del modelo. Esto permite una demostración muy plástica de lo que es la miopía y la presbicia en
comparación con la visión normal del ojo humano y presenta el modo en que se pueden corregir tales patologías. La imagen situada sobre la "retina" (superficie de proyección) no se gira hacia arriba, como sucede
con la actividad cerebral, y por eso se ve boca abajo.
(La base cilíndrica no se incluye en el equipo suministrado)

Acomodación, modelo de funcionamiento

87965.00

Este modelo funcional sirve para explicar sencilla y convincentemente los procesos de adaptación, que por
lo demás son tan difíciles de entender. Diámetro 270 mm.

Ojo humano, modelo fisiológico de funcionamiento

87043.00

Temas de exhibición: las imágenes de un objeto se presentan boca abajo en la retina.
Demostración de la miopía y cómo corregirla. Demostración de la presbicia y cómo corregirlo. Corrección de patologías visuales colocando lentes delante de los ojos. Miopía (los
objetos aparecen nítidos con una lente de gran curvatura). Presbicia (la imagen de un objeto lejano aparece nítida en la retina con una lente plana). Se incluye texto detallado.

Modelo funcional de un ojo con lente variable
Se muestra la capacidad de adaptación del cristalino humano para la visión de lejos y de cerca. La
lente se acomoda. El globo ocular se puede acortar o alargar. Se proyecta una imagen sobre la
"retina" y se corrige con una lente delante de ella. Este modelo exhibe la acomodación, la miopía
o presbicia innatas y las posibilidades de corregirlas a base de cristales ópticos. El grado de curvatura de la lente (silicona) puede variarse mediante presión hidráulica.

Núm. art.
87037.00
87038.00

Denominación
45× 30 cm
32×18 cm
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Conjunto experimental "ojo"
Cinco modelo de ojo para trabajo en grupo y además 5 lentes cóncavas, 5 lentes convexas, 5 lámparas y un
texto acompañatorio.
Temas de trabajo
• Visión clara-oscura
• Percepción de la dirección
• Reconocimiento de las dimensiones
¡Convincente y sencillo!
• Acción del cristalino del ojo
• La presbicia y su corrección
• La miopía y su corrección
• Localización del punto ciego
Los alumnos adquieren un conocimiento de estos temas basándose en el manejo práctico de los mismos.
Cambian el párpado, "dilatan o contraen la pupila" y el cristalino además de trabajar con una lente cóncava o convexa. Se precisa una lámpara para cada modelo de ojo en que se experimente.

Núm. art.
87961.00

Denominación
5 modelos de ojo, 10 lentes y 5 lámparas

Estímulos sensoriales, Módulo biológico

87961.00

Para funcionamiento comprensivo de grupo.
Sabores de prueba Soluciones salada y dulce, amarga y ácida, 30 platos de plástico,
120 barras de algodón-lana, 30 diapositivas para localización del sabor
Olfato de prueba
Aceite de clavel, aceite de menta, perfume y 30 inhaladores de plástico
Sensación táctil
100 cepillos de púas, 30 agujas y 30 alfileres para provocar sensaciones de frío y
de prueba
calor, 15 bolas de plástico con agujas para determinar el umbral de dos puntos
Vista
30 diapositivas para determinar el punto ciego.
Directrices para otros ejercicios sobre la vista y los reflejos. Texto detallado.

Gafas de reflejo

87966.00

Estas gafas permiten el aprendizaje sumamente sencillo de un movimiento reflejo condicionado. Un leve
soplo de aire ejercido desde una tobera, provoca el reflejo de cerrar los párpados. Si vinculamos este disparo a una señal acústica (silbido), solo necesitaremos un poco de tiempo de práctica para que con solo la
señal acústica se provoque el reflejo de cerrar el párpado.
No obstante, si repetimos excesivamente esta falsa alarma, se extinguirá el reflejo (extinción). Este tipo de
aprendizaje se dio a conocer gracias al trabajo que realizó con perros el investigador ruso Pawlow.
Los experimentos incluidos se realizan rápidamente. Las toberas situadas en el interior de las gafas se
pueden ajustar a la distancia interocular de la persona de prueba. Un pequeño conector para el cierre de
la tobera permite realizar este experimento también con un solo ojo.
Con silbato y texto.

Gafas de inversión

87967.00

El mundo está boca abajo como en los recién nacidos. Este experimento es muy divertido.
Póngase las gafas y estreche la mano a alguien o vierta agua con pintura en un vaso (sensación muy rara).
Así motivará a los alumnos para que se ocupen del proceso visual y del funcionamiento del cerebro.
Las gafas de inversión son un producto de precisión con prismas especiales de alta calidad. También son
aptas para personas con gafas. Completo con instrucciones detalladas.

Gafas de color

87968.00

Con 10 cristales de color insertables, cuadro de colores, plantilla de copia y texto.
Con estas gafas de color los alumnos pueden observar la dependencia existente entre la sensación
cromática y la reflexión, absorción y mezcla de longitudes de onda.
Las gafas se suministran con cristales de recambio insertables y gafa adicional precedente. El resultado es
la mezcla de diversas longitudes de onda. Se pueden realizar muchas combinaciones experimentales. Se
suministra un cuadro de color rojo y verde así como una plantilla de copia para el ejercicio escrito del alumno y las instrucciones.
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Experimento: Detección de la acomodación
Cuando alguien mira por una abertura compuesta de dos agujeros muy
pequeños situados cerca uno de otro
(abertura optométrica), los objetos
situados cerca de los ojos aparecen
relativamente claros, pero dobles y
sin adaptación a la correspondiente
distancia. De este modo se puede
determinar fácilmente si la acomodación se produce de forma correcta (imagen sencilla) o no (imagen
doble).Si se fija el alfiler más distante (F en el diagrama de radios), el
alfiler más cercano (N) se verá doble
(n1 y n2). Si se fija el alfiler más próximo, se verá doble el alfiler más distante (f1 y f2).

Optómetro de Scheiner65986.00
Este optómetro permite determinar la
adaptación del ojo humano a una distancia concreta, y hallar las posiciones
de los puntos próximo y remoto
(punctum proximum y punctum remotum).
El instrumento consta de una regla de
1 m de longitud con aberturas optométricas de conexión, y portalentes,
una lente y dos alargadores con soporte de goma espuma para pinchar
los alfileres de fijación (alfileres de insectos).

Experimento: Mezcla subtractiva de color con el
disco de colores
Disco de colores

65987.00

Este equipo incluye ocho discos de similar tamaño en cartulina de colores
(rojo, naranja, amarillo, verde claro,
verde oscuro, azul claro, azul oscuro y
violeta) que están soldados a lo largo
de un radio a su orificio central (10 mm
de diámetro). Empujando dos o más
discos dentro de otro con sectores de
diverso color, se puede poner de manifiesto cuál es el que queda fijado en el
eje del motor (por ejemplo 11614.00).
Con una velocidad superior a 25 vueltas por segundo, el ojo humano es incapaz de distinguir cada uno de los
sectores de color; el resultado es la impresión de una mezcla de colores
(mezcla aditiva de color). Podemos
hacer la lectura del tamaño de cada
sector de color mezclado en una escala con divisiones de 10° en una
disco metálico sujeto detrás del disco
de cartulina, y también podremos ver
la distribución del color y el tamaño de
los sectores (líneas de puntos) que
hacen falta para obtener la impresión
del color "blanco".
Diámetro del disco 15 cm

Motor con portadiscos,
12 V DC
11614.00
El motor con portadiscos es un dispositivo compacto, apropiado y robusto,
que se puede sujetar fácilmente en
cualquier posición deseada, sirviéndonos de su inmovilizador y su equipo de
revestimiento estático. El motor de
corriente continua está equipado con
un engranaje de 5 :1. El ajuste de la velocidad se realiza variando la tensión
de trabajo dentro de la gama de 2 a
12 V; las correspondientes velocidades de marcha en vacío están dentro
de la gama de 200 a 1800 rpm. Se
puede realizar la rotación horaria o antihoraria cambiando la polaridad de la
tensión de servicio.
Un portadiscos con una ranura para la
cuerda va sujeto al eje de transmisión,
de tal modo que el motor su pueda utilizar tanto para activar la correa de accionamiento u otras aplicaciones
como el tambor estriado (65976.00),
así como para sujetar los discos giratorios con un orificio de 10 mm como
el disco de color (65987.00).
El motor está conectado a una fuente
controlable de corriente continua, por
ejemplo el alimentador universal
13500.93 ó el transformador variable
con rectificador 13530.93.

La superficie del disco cromático se
percibe en el color que se seleccione
conforme al número, color y tamaño
de los segmentos de dicho disco. Por
ejemplo, la impresión del color
naranja (uno de los 8 colores básico

del disco) se puede crear con una
mezcla de 130° de amarillo y 230° de
rojo, mientras que la impresión del
color violeta se puede generar con
una mezcla de 150° de azul claro y
210° de rojo.
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Experimento: Mezcla aditiva de colores y ocultación del color
Núm. de pedido
del experimento

11907

La lámpara de tres colores se ajusta
de tal modo que las imágenes que
proyecta quedan completamente
separadas, parcialmente solapadas
(p.ej. para la mezcla aditiva de colores) o completamente solapadas
(para la ocultación del color).
De "Laboratory Experiments Physiology”, véase
el capítulo D2.1

Aparato para mezcla
de colores

Lámpara triple
13760.88

Instrumento compacto para la
demostración práctica de todos los
experimentos fundamentales en el
campo de la teoría del color:
• Colores sin matiz (escala de grises)
• Mezcla aditiva de colores
• Mezcla sustractiva de colores
• Saturación de colores
• Contraste sucesivo y simultáneo
• Colores corporales durante la iluminación cromática
Este instrumento compacto consta de:
Lámpara de tres colores
13760.00
Adaptador de brillo
13760.93
Conjunto de filtros
de colores
13760.01

Aparato para mezclar

13760.00

La lámpara tricolor consta de tres
fuentes de luz independientes,
dotadas de una luminosidad sumamente alta y montadas una junto a
otra en un soporte común. La lámpara
tricolor se puede ajustar de modo que
las imágenes que proyecta queden
completamente separadas, parcialmente solapadas (por ejemplo para
mezclas aditivas de colores) o completamente solapadas (para la
ocultación del color). Las ranuras de
filtro admiten hasta tres filtros
cromáticos colocados uno tras otro.
Las extensiones de la imagen abarcan
desde un mínimo de 50 cm hasta varios metros.

Accesorios suministrados:
• 3 bombillas halógenas 12 V/50 W
• 3 cables de conexión con enchufe
de diodo

Regulador brillo

13760.93

Unidad de ajuste para la variación sin
escalonamientos de la intensidad de
la iluminación.
3 salidas
0...12 V DC/4 A
(base de enchufe con diodo)
Tensión principal 230 V/50 Hz
Carcasa,
dimensiones (mm) 230 × 236 ×168

Juego de filtros
cromáticos

13760.01

Para la mezcla aditiva y sustractiva de
colores de tres componentes. Seis filtros cromáticos combinados de alta
calidad, tamaño 50 mm × 50 mm,
grosor 2 mm. Los filtros cromáticos
"azul", "verde" y "rojo" son para la
mezcla aditiva de colores. Los tres filtros "ciano" (azul y verde), "amarillo"
(verde y rojo) y "púrpura" (azul y rojo),
cada uno con una transmisión que
cubre la gama de los filtros de mezcla
bicolor, son para la mezcla sustractiva
de colores.

Diafragma de
orificio negativo

17556.00

Para la cobertura del punto cromático
durante la ocultación en negro.
Dimensiones
50 mm × 50 mm

13760.88

Juego espectral para retroprojector

35634.00

La mezcla aditiva de colores no solo se
puede conseguir con el disco cromático y el mezclador de colores, sino también con una simple lámpara de estudio. Los dos espejos laterales
inclinados hacia fuera, permiten la
creación de dos haces adicionales de
luz que se superponen parcialmente al
haz de luz en la superficie de proyección. Al posicionar un filtro cromático
azul, otro rojo y otro verde en las
trayectorias de la luz, se obtiene la impresión de "blanco" en el centro de la
zona de solapamiento.
Equipamiento más importante:
Caja de luz halógena
12 V/20 W
09801.00
Par de espejos / parada de luz
con goznes
09806.00
Juego de filtros cromáticos,
mezcla aditiva de colores 09807.00
Fuente de alimentación
0-12 V DC/6 V, 12 V AC
13505.93
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Para la presentación demostrativa de:
o un espectro continuo de aprox. 40
cm de alto y 70 cm de ancho
o espectros de absorción para sólidos
transparentes y líquidos con color

Accesorios suministrados:
Trama de difracción por transmisión,
paño de cobertura del proyector, diafragma, tres filtros cromáticos rojo,
verde y azul, placa de Petri de plástico,
directivas.
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Experimento: Fototropismo / geotropismo

Exposición del geotropismo

Núm. de pedido
del experimento

11896

Semillas creciendo en una maceta
que aún está orientada hacia la luz,

mientras que las que crecen en otra
maceta girada sobre un disco horizontal clinostat crecen rectas.

De "Laboratory Experiments
Physiology”, véase el capitulo
D2.1

Exposición del fototropismo

Clinostat

65964.93

El clinostat sirve para investigar la orientación de las plantas hacia la luz
(fototropismo) y hacia la gravedad
(geotropismo). El disco clinostat se
hace girar a una vuelta completa por
hora movido por un motor eléctrico. El
dispositivo se puede activar con un
disco giratorio derecho (para fototropismo) o con un disco giratorio vertical (para geotropismo). En este último

caso se monta un recipiente en el
disco giratorio del clinostat en lugar
de una maceta.
Disco giratorio
d = 7 cm
Rotación 1 vuelta por hora
Tensión principal
230 V AC
Accesorios requeridos:
Vaso de precipitación, 250 ml,
tipo bajo, DURAN
36013.00
o
vaso de precipitación, 250 ml,
tipo bajo, de plástico
36013.01
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Experimento: El efecto de la gravedad y fuerza centrifuga en las plantas
Núm. de pedido
del experimento

11897

Para las plantas no hay diferencia
entre la fuerza de la gravedad y la
fuerza centrífuga ejercida en la rotación (ambas causan la aceleración de
masas). De ahí que pueda modificarse
la orientación de los brotes (negativamente geotrópicos) y de las raíces (positivamente geotrópicas) dando un
giro continuo a la planta en un movimiento circular horizontal. Para ello se
puede convertir en centrífuga un tambor estriado complementándolo con
una pieza de inserción.
Esta pieza de inserción es un disco
con 8 agujeros cerca de su borde exterior, en los cuales se cuelgan recipientes de 50 ml (para las plantas).
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Experimento: Respuesta optomotriz en insectos
Núm. de pedido del experimento

11901

Muchos insectos intentan seguir un
movimiento en su entorno no solo con
la cabeza, sino con todo el cuerpo. Si
pasamos un objeto estriado junto a su
cabeza, de izquierda a derecha, el animal girará hacia la derecha. Esto se
puede demostrar en el experimento
en que se utiliza una mosca pegada a
un alambre, mediante el movimiento
de una bola destellante (hecha de
papel fino) que sirve de "pasillo" para
el animal. Mediante la reacción opto-

motriz se puede detectar la velocidad
hasta la que el animal puede percibir
el objeto estriado. Por eso, la determinación de la capacidad temporal resolutoria de los ojos de los insectos se
puede realizar sin necesidad de derivaciones electrofisiológicas.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Experimento: Prueba de la capacidad de reacción humana
Núm. de pedido
del experimento

11905

En este experimento se coloca una
hoja de prueba de reacción 65976.01
en la cara exterior del tambor estriado y se oculta el tambor cubriéndolo
con la pantalla provista de una hendidura. La persona de prueba debe intentar seguir una curva de ángulo
recto a través de la hendidura con
una pluma de fieltro mientras gira
lentamente el tambor.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1
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Tambor de franjas
El tambor estriado sirve para producir
estímulos móviles con los que se
puede determinar la capacidad resolutoria del ojo. También se puede utilizar para comprobar la capacidad de
reacción humana y, funcionando
como centrífuga, para investigar los
efectos de la aceleración de masas en
las plantas y en los animales (estudiando así sus receptores de
gravedad). El equipo consta de un
tambor montado en una barra de soporte que se puede girar. Se coloca una
plantilla en la cada interior del tambor. Éste se compone de estrías blancas y negras de igual anchura con 180
estrías por cada giro del motor, es
decir, que el animal experimental
(situado aproximadamente en el centro del tambor) ve cada estría con un
ángulo de 1°. Un soporte de especímenes se fija en la base del tambor para colocar sobre él los animales
de prueba. Se puede fijar un portainsectos a una barra atornillada junto al

Pieza de inserción
para centrífuga

65976.00
borde del soporte de especímenes.
Por lo demás el equipo incluye una
pantalla con ranura para la reacción
de prueba y un cinturón de ajuste. El
tambor estriado es impulsado por un
motor de engranaje que se ajusta a su
lado. Variando la energía alimentada
al motor entre 0 y 12 V de corriente
continua, la velocidad de giro del
tambo queda establecida entre 0 y
150 rpm.
Diámetro
32 cm
Circunferencia
100 cm
Altura
20 cm
Plantilla 180 estrías por cada 100 cm
Soporte de especímenes
diámetro
30 cm
Cinturón de ajuste: longitud 115 cm
Accesorios requeridos:
Motor con portadiscos
11614.00
Base de soporte »PASS«
02005.55
Portaplacas
02062.00
Alimentador de corriente,
universal
13500.93

Papel cuentareacciones 65976.02
65976.10

Para investigar los efectos de la aceleración de masas en plantas y animales, y para analizar de este modo
sus receptores de gravedad. Fijándola
en el tambor estriado 65976.00, este
último se convierte en una centrífuga.
La pieza de inserción tiene dos orificios centrales para sujetar los vasos de
cristal que contienen los animales de
experimentación, y también 8 orificios junto al borde en el que se pueden
colgar recipientes de vidrio de 50 ml
(conteniendo plantas).

Conjunto de 20 hojas de papel de
101× 20 cm, con una plantilla rectangular impresa en negro. Para determinar la capacidad reactiva humana en
el tambor estriado.

Experimento: Capacidad de resolución temporal del ojo humano
Núm. de pedido
del experimento

11904

Un diodo intermitente con luz verde
clara, sujeto en una base metálica
(fuente de luz estimulante 65985.00)
se mueve lentamente desde el centro
del campo visual hasta la periferia
atraído por un imán. Cuando el ángulo de incidencia de la luz alcanza los
30°, la capacidad resolutoria temporal se reduce ya a la mitad con referencia a los 0º (fuente de luz estimulante en el centro del perímetro). Este
tema es especialmente relevante
para el conocimiento de los objetos
que entran lateralmente en el campo
visual (p.ej. en el tráfico rodado).
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1
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El instrumento central para las prácticas de audición es el generador de onda sinusoidal 65960.93. Este instrumento genera sonido por encima de la gama
de frecuencia total del oído humano y de ahí que sea apropiado p.ej. para la determinación de los umbrales de audibilidad o umbrales de discriminación
de frecuencia. La sonda de discriminación acústica 03544.00 es también un instrumento importante para este área aplicativa. Este micrófono en miniatura de alta sensibilidad se utiliza no solo en la cabeza artificial, sino también para medir los sonidos cardíacos y vasculares.

Experimento: Grabación de la curva del umbral auditivo
Núm. de pedido
del experimento

11894

Para que se produzca la audición, la intensidad del sonido debe superar un determinado valor límite. Esto que se denomina umbral auditivo, depende de la
frecuencia, es decir que la sensibilidad
auditiva no es la misma en toda la gama
audible. Si el umbral acústico de la intensidad del sonido (leída en un osciloscopio) se convierte en una función de
la frecuencia, se obtendrá la curva del
umbral acústico. El valor de la intensidad de sonido que se aplica es un valor
relativo. Todos los valores límite toman
como referencia el valor límite que se
halla a 1000 Hz. Como la gama de intensidad sonora que puede percibir el
oído cubre muchas potencias de 10, el
umbral acústico se expresa en forma de
valor logarítmico (decibelio, dB).

De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Generador de onda sinusoidal
Este generador produce señales de
onda sinusoidal dentro de la gama de
frecuencias de la capacidad auditiva
humana (10 Hz…20 kHz). Como la potencia de salida es de 1 W, se puede utilizar un altavoz o unos auriculares. Este
instrumento se utiliza por ejemplo para
mediciones audiométricas tales como
la destinada a determinar la gama auditiva o la preparación de una curva de
umbral acústico.
Generador de onda sinusoidal
Gamas de frecuencia
2 Hz...20 Hz
20 Hz...200 Hz
200 Hz...2000 Hz
2 kHz...20 kHz
Tamaño de la señal onda sinusoidal
Tensión de salida
Base de los auriculares 0...3 V (300 )

Auriculares estéreo

65974.00

Estos auriculares se pueden utilizar en
el campo de la audiometría (determinación de gamas auditivas,
curvas de umbral acústico, etc.). Las
partes del oído se incluyen para
garantizar la protección óptima
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frente a ruidos ambientales.

Cabezal de sonido

Gama de transmisión 20…20000 Hz
Impedancia nominal
2 × 400 Ω
Factor de distorsión
a 1000 Hz
1%

Para utilizarse como emisor de sonido
en combinación con el generador de
onda sinusoidal (65960.93). Sistema
dinámico permanente. Conexión mediante dos bases de 4 mm con cables
de conexión.

65960.93
Par de bases de 4 mm
0...6 V/4
Factor de distorsión
no lineal
< 2% en caso de 1 kHz
Contador digital
pantalla de 7 segmentos
tipo de 4 dígitos con coma flotante
Gamas de frecuencia
cambio automático
Pantallas unitarias < 2 kHz en diodo
superior (Hz)
> 2 kHz en diodo
inferior (Hz)
Tensión de red
230 V AC (+6%/
-10%) 50 Hz

03524.00
Rendimiento
1W
Impedancia
4Ω
(La base cilíndrica indicada no se incluye en el equipo suministrado).
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Experimento: Orientación acústica en el espacio

Núm. de pedido
del experimento

13606

Se utiliza un cabezal artificial para
medir cualquier diferencia en el
tiempo e intensidad de las ondas
sonoras que llegan al oído izquierdo y
derecho. Si el cabezal artificial se
dirige recto hacia la fuente sonora
(posición de 0 grados), se superponen
las ondas sonoras. Si se pone hacia un
lado (posición de 15 grados), las
ondas sonoras llegarán al oído más
distante con un retraso de 0.12 ms.
De "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4
parte, véase el capítulo D2.1

Cabezal artificial

65975.01

Para la demostración de la audición
binaural (espacial) y para la medición
del ángulo límite. Podemos colocar en
los oídos unos micrófonos de alta sensibilidad que son fieles copias del oído
natural. Se conectan los micrófonos a
las dos entradas de amplificador de un
interface de ordenados o a un osciloscopio memorizador.
(Ni el trípode ni los micrófonos se incluyen en el equipo suministrado)
Del "Manual de ciencias naturales con
Cobra3”, 4ª parte, véase el capítulo
D2.1

Accesorios requeridos:
Escala extensible
con puntero
08218.00
Tubo estático
02060.00
Para la conexión al interface Cobra3:
Sonda de medición
acústica
(2×) 03544.00
Para la conexión a otros interfaces o a
un osciloscopio memorizador:
Micrófono de medición
con amplificador
(2×) 03543.00
Para más detalles del micrófono remitimos a la p. 515.

Experimento: Frecuencia emergente humana y límite
auditivo superior
Núm. de pedido del experimento
El límite auditivo se determina con un
generador de onda sinusoidal y unos
auriculares. El límite auditivo superior varía, dependiendo de la edad,
entre 20 y 5 kHz. Al superarse el límite
auditivo superior, el sonido individual
se convierte en un tono agudo continuo. Esta frecuencia emergente es
independiente de la edad y se sitúa
entre 16 y 20 Hz.

11893
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1
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Experimento: Funciona miento de una sinapsis estimulante

Neurosimulador, unidad neuronal

65963.00

La unidad neuronal Neurosimulador
sirve para simular una célula nerviosa
generalizada con una dendrita apical
y sus contactos sinápticos, un cuerpo
celular (soma) y una fibra nerviosa
(eje) con coberturas de mielina y un
anillo de Ranvier. La dendrita comprende sinapsis estimulantes, inhibidoras, presinápticas y de Hebb,
que están marcadas por los correspondientes colores de las bases. Aquí
terminan los ejes en botones
presinápticos. Éstos se representan
junto con una parte de la fibra (aferente) que aporta la señal. La conexión
entre el eje (eferente) de una unidad
neuronal saliente o la base de salida
del estímulo de la unidad operativa y
una sinapsis se establece mediante un
cable blanco que se inserta dentro de
la base sináptica deseada. Las bases de
conexión amarillas sirven para la derivación del estado de excitación de la
neurona simulada. Deben conectarse
a instrumentos de medida apropiados
(p.ej. osciloscopio 11457.93) o a un interface informático. El potencial intracelular (simulación de un electrodo
intracelular) se puede recoger en la
base de conexión "l" y la señal del eje

(potenciales de acción = AP) en "E".
Estos últimos representan las señales
que pasan por la célula. La altura del
potencial intracelular 1 se puede deducir de la intensidad luminosa del
diodo en la punta del electrodo. Por lo
demás, los potenciales activos pueden
hacerse audibles con la ayuda del
monitor acústico integrado. Éste permite – de modo semejante a lo que
sucede en el laboratorio neurofisiológico – una evaluación directa de la
actividad celular. El botón giratorio
"S" sirve para establecer el "umbral de
fuego" de la neurona. Este umbral
controla la parte del potencial intracelular que se transfiere por medio
de potenciales activos (el efecto del
alcohol o las drogas).
El equipo incluye por lo demás:
Guía de señal, l = 35 cm
11055.00
Cable de conexión,
l = 6 cm, blanco
(2×) 07311.06
Cable de conexión,
l = 15 cm, blanco
07312.06
Cable de conexión,
l = 50 cm, blanco
07314.06
Cable de conexión,
l = 50 cm, amarillo
07361.02

Neurosimulador, alimentación operativa
La unidad operativa abarca el alimentador eléctrico para un máximo de cuatro unidades neuronales, tres simuladores táctiles con intensidad
estimulante variable, y un sensor óptico. Los tres simuladores táctiles incluyen un botón interruptor y un
botón giratorio que sirve para ajustar
la intensidad de la estimulación (o la
altura de la señal aportada). La señal
es suministrada mientras se mantiene
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65963.93

pulsado el interruptor de la estimulación. El fotosensor sensible a la luz
permite la estimulación de un solo ojo
mostrando la señal claro-oscuro.
Salida de tensión
+9V
(para 4 unidades de neurosimulador
como máximo)
Salidas de estímulos
0…7 V
Salida de compensación
-7V

Núm. de pedido del experimento

13601

La maqueta electrónica de la función
nerviosa permite la simulación de experimentos electrofisiológicos desde
el nivel celular hasta el de la red. Esto
se puede conseguir porque el potencial intracelular y el efecto de la
sinapsis pueden conducirse por separado mediante un "electrodo intracelular" como ocurre en el presente experimento. Lo mismo cabe
decirse de los potenciales activos que
se pueden conducir por separado mediante un "electrodo extracelular"

por el eje de la célula simulado por el
hardware. Si se dispone de varios
neurosimuladores, la señal obtenida
por el eje se puede transferir a una o
más sinapsis de "neuronas (redes
neuronales)" conectadas sucesivamente.
De "Handbook Natural
science with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1

Neurosimulador, juego de equipos 4 + 1
(4× Neurosimulador, unidad neuronal
65963.00 + 1× Neurosimulador,
unidad operativa 65963.93)
Las unidades neuronales se pueden
combinar para formar una red, de
manera que las características de las

65963.88

neuronas se puedan representar y estudiar en grupo. Por consiguiente, el
rendimiento de las redes neuronales
naturales se puede visualizar de una
forma muy entendible.
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Experimento piloto para ilustrar el desarrollo del potencial de recuperación
Junto a los experimentos con el neurosimulador son muy útiles los experimentos en modelos con membranas semipermeables para facilitar el conocimiento del modo en que se genera el potencial de recuperación. Una cámara de Ussing 65977.00 resulta muy apropiada para
sujetar las diversas membranas. Los recipientes situados a cada lado de la membrana se pueden llenar con el mismo líquido pero en diferentes concentraciones, y el potencial de la membrana se mide con dos electrodos.

Experimento: Diferencia de potencial mediante una
membrana selectiva de cationes
Núm. de pedido
del experimento

11874

Una
membrana
de
celofán
(32987.00) o una membrana permeable a los cationes (31504.02) se
dispone entre las bridas de las dos
partes de la cámara de Ussing, que
después quedan embridadas entre sí.
Los contenedores se llenan con soluciones de NaCl, KCl o HCl en diferentes concentraciones y con electrodos referenciales de cloruro de plata
(18475.00) y un multímetro utilizado
para medir el potencial resultante.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Cámara de Ussing

65977.00

La cámara de Ussing se puede utilizar
para realizar un amplio abanico de experimentos en diferentes campos de la
Biología y de la Química física, p.ej. experimentos piloto sobre la generación
del potencial de recuperación,
mediciones de movimiento de apertura de grietas en hojas (utilizando la cámara como porímetro) y experimentos
sobre ósmosis.
El equipo abarca las dos secciones indicadas que se pueden atornillar entre
sí junto con membranas u hojas
quedando absolutamente sujetas
entre las aberturas axiales. Los extremos exteriores de los recipientes de
PVC cilíndricos opacos se cierran con
las placas de cristal acrílico fijadas
sobre ellos. Estas placas transparentes
permiten que entre la luz lateralmente
en cada contenedor. Las aberturas
situadas en la parte superior de los recipientes sirven para introducir electrodos de cloruro de plata o probetas
de cristal. Las juntas de goma que lleva

cada brida garantizan una conexión
absolutamente apretada.
Los cuatro tornillos autoblocantes de
un recipiente van insertados por los

correspondientes orificios sucesivamente y se atornillan firmemente de
dos en dos con las cuatro tuercas moleteadas.

Capacidad de cada recipiente
Diámetro de abertura axial
Área de medición
Diámetro de abertura superior

120 ml
30 mm
7 cm2
12 mm
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Experimento neurofisiológico en un objeto vivo
No solo se pueden extraer señales bioeléctricas de la superficie de la piel humana, sino también de ciertos animales (p.ej. lombrices de tierra). En este experimento se requiere un amplificador diferencial (el amplificador biológico 65961.93) ya que la fuente biológica eléctrica
es siempre muy débil. Este instrumento, junto con el cable comunicador de electrodos 65981.03, dispone de la certificación EN 60601 para
experimentos electrofisiológicos en seres humanos. El cable comunicador de electrodos debe utilizarse para la conexión con electrodos de
ECG o de EMG, ya que está equipado con resistencias protectoras para impedir la propagación de la tensión. Normalmente no se precisa
un instrumento estimulador para experimentos en seres humanos (excepción; un martillo de reflejos 65981.10 para provocar un reflejo de
extensión muscular). En los experimentos electrofisiológicos realizados en lombrices de tierra, se efectúa la estimulación mecánicamente con un cepillo estimulante de púas 65981.21 0 ó bien eléctricamente con el generador de estímulos 65962.93.

Experimento: Derivación de potenciales nerviosos y
musculares por irritación mecánica de la
punta anterior de una lombriz de tierra
Núm. de pedido
del experimento

13603

En este experimento, la lombriz de
tierra se coloca en un canal (cubierto con una placa de plexiglás con
agujeros) sobre una larga hilera de
23 electrodos de punta que puede
conectarse a un amplificador biológico con un cable especial. Los
potenciales activos disparados con
un cepillo estimulante de púas se intensifican mediante el amplificador
biológico e inmediatamente se graban en memoria intermedia por un
interface informático para visualizarse por medio de un ordenador.
De "Handbook Natural
science with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1

Amplificador biológico 65961.93
Con ayuda de este amplificador biológico se puede realizar un amplio abanico
de experimentos electrofisiológicos en
seres humanos, en insectos y en lombrices de tierra. El amplificador diferencial que está integrado en el sistema
permite multiplicar hasta por 1000 las
señales bioeléctricas sin que resulten
afectadas por tensiones de interferencia. Éstas se suprimen electrónicamente
hasta el punto de que en la mayoría de
los casos no es preciso apantallar más el
objeto experimental con una caja de
malla de alambre (caja Faraday). La resistencia de entrada es sumamente alta
(10 MΩ) de modo que pueden medirse
las fuentes de electricidad biológica,
algo débiles a causa de su alta resistencia interna (la resistencia interna del objeto debe ser siempre sustancialmente
inferior a la resistencia de entrada del
equipo de medición). La gama de frecuencia para la medición se puede seleccionar de modo que se adapte a las
diversas fuentes de corriente biológica
como en un ECG (electrocardiograma),
EMG (electromiograma, potencial activo muscular), EEG (electroencefalograma, grabación de la actividad eléctrica
del cerebro), EOG (electrooculograma,
grabación de los movimientos del ojo,
p.ej. durante la lectura) y ENG (electronistagmograma).
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Entrada de disparo:
Entrada de resistores
R < 220 Ω
Salida de disparo
5 V (TTL), 5 µs
de guía
Tensión de servicio 230 V ± 50 - 60 Hz
Carcasa
dimensiones (cm)
20 ×14 ×13

Amplificador diferencial
Resistencia de entrada
10 MΩ
Tensión de entrada:
Gama operativa
10 µV…100 mV
Tramos de
ampliación×100; ×1000

Gamas de frecuencia de los tipos de
medición:
EEG, ENG, EOG
1…25 Hz
ECG, ERG
0.5…75 Hz
EMG
80 Hz….5 kHz
Tensión de salida
10 V max
Resistencia de salida
<1k
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Accesorios para experimentos con personas
Electrodos ECG

65981.01

Tres electrodos de extremidades ECG
en acero inoxidable con superficies de
contacto de 30 mm×80 mm y con
base de conexión para cable de comunicación de electrodos 65981.03.

Electrodos EMG

65981.02

Tres electrodos adhesivos tipo cap
EMG equipados con cable y tres
acoplamientos en miniatura de 2 mm
con diferentes colores.
Nota: los electrodos pueden utilizarse
también para grabar un electroencefalograma (EEG), un electrooculograma (EOG) y un electronistagmograma
(ENG).

Cable de comunicación
de electrodos
65981.03
Para conectar los electrodos 65981.01
y 65981.02 a la entrada del amplificador biológico. Cable de 2 m de longitud con enchufe de diodo y resistores de protección para impedir la
propagación de la tensión y tres
enchufes de 2 mm (rojo, amarillo y
verde) para conectar los electrodos

Crema para electrodos 65981.05
Tubo con 100 g de crema para mejorar
el contacto entre los electrodos EMG o
ECG y la epidermis.

Martillo de reflejos,
disparo

Sonda de medición
acústica

03544.00

Micrófono en miniatura de alta sensibilidad para medir los sonidos cardíacos y vasculares y para determinar las
pulsaciones del corazón. Micrófono
captador eléctrico con amplificador
FET. Se incluye un cable de conexión
de 2 m de largo con conector SUB-D.

Micrófono de medición
con amplificador
03543.00
• Gama de frecuencia: 50 Hz…20 kHz.
• Amplificación ajustable sin escalonamientos.
• Amplificador con requisitos eléctricos mínimos.
• Accionado por una pila de 9 V.

• Cápsula microfónica con cable de
conexión (l = 1.5 m) hacia el amplificador.
También se precisa:
Una pila celular plana, 9 V 07496.10

65981.10

Para la producción mecánica de un
impulso de disparo al medir los reflejos musculares en combinación con el
amplificador biológico. El elemento
principal del martillo de reflejos es un
interruptor con contactos. Estos contactos se cierran al aplicar radialmente un impulso de impacto en la
cabeza del martillo disparando de este
modo el amplificador. La conexión con
el amplificador se realiza mediante un
cable de 2 m de longitud con dos
enchufes de 4 mm.

Experimento: Medición de los sonidos cardíaco y
vascular
Núm. de pedido
del experimento

13326

Las vibraciones mecánicas que se producen al contraerse el corazón o con el
flujo de la sangre por los vasos sanguíneos, se detectan mediante la sonda de
medición bioacústica y se visualizan en
una pantalla por medio de un ordenador.
De "Handbook Natural sciences
with Cobra3”, 4ª parte, véase el
capítulo D2.1
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Experimento: Registro de un electrocardiograma (ECG)
Núm. de pedido
del experimento

13327

El potencial de acción compuesto de
la fibra muscular cardíaca excitada
se graba mediante electrodos ECG
aplicados a la superficie corporal
entre la pierna izquierda y ambos
brazos. La señal es filtrada, ampliada
y transferida a un interface para ser
visualizada en una pantalla y someterse a evaluación.
De "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1

Experimento: Registro de un electromiograma (EMG)

Núm. de pedido
del experimento

13503

El electromiograma (EMG) se toma
del músculo del brazo superior relajado o contraído (bíceps) mediante
electrodos EMG puestos en la piel. La
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señal se amplía 1000 veces por parte
del amplificador biológico y se transfiere a un interface para ser visualizada en una pantalla.

De "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo D2.1
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Experimento: Registro de un electrooculograma (EOG)
Núm. de pedido del experimento

13504

Unos electrodos sujetos al extremo
del ojo permiten detectar el
movimiento del ojo durante la lectura. Hay unos rápidos movimientos
horizontales del ojo (llamados sacudidas, en número de 5 a 8 por línea)
que se alternan con breves períodos
de fijación (en los que se registran de
1 a 3 palabras). Resulta muy intere-

sante la comparación entre un lector
poco experimentado (de seis años de
edad) con una persona de prueba que
practique técnicas de lectura rápida.
De "Handbook Natural
science with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1

Experimento: Reflejo de extensión muscular y determinación de velocidad de conducción
Núm. de pedido
del experimento

13605

Aplicando un golpecito en el tendón de
Aquiles, se provoca un reflejo extensivo
monosináptico en el músculo de la pantorrilla (reflejo del tendón de Aquiles). El potencial activo del músculo se puede obtener
mediante un electrodo EMG puesto en la
piel y se puede intensificar con el amplificador biológico. El interruptor del martillo
de reflejos registra el tiempo en que se ha
ejercido la acción del disparo (0.0 s) e inicia
la grabación de los datos en el interface del
ordenador. El tiempo de reflexión (transcurrido entre la estimulación y el potencial de
acción muscular) se encuentra entre los 20
y los 40 ms en caso de personas adultas. Con
una longitud del tracto nervioso (tendón de
Aquiles – médula espinal – músculos) de 2 m
y un tiempo de reflexión de 40 ms la conducción nerviosa presenta una velocidad de
50 m/s.

De "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo D2.1
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Experimento: Derivación de potenciales nerviosos y
musculares de una lombriz de tierra
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Núm. de pedido del experimento

13604

En este experimento se coloca la
lombriz de tierra en un canal cubierto con una placa de plexiglás con
agujeros. La lombriz se sitúa sobre
una larga hilera de 23 electrodos de
punta que se puede conectar a un
amplificador biológico o a un generador de estímulos. Los potenciales
activos disparados por la estimulación eléctrica se intensifican medi-

ante un amplificador biológico, se
guardan en la memoria intermedia de
un interface informático y se visualizan mediante un ordenador.

De "Handbook Natural
sciences with Cobra3”, 4ª
parte, véase el capítulo
D2.1
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Generador de
estímulos

65962.93

El generador de estímulos produce
impulsos rectos de amplitud variable y
anchura en forma de pulsación simple
o doble (a intervalos variables). Pulsando simplemente el botón de inicio
se provoca una pulsación simple o
doble. El instrumento se utiliza primordialmente para experimentos
electrofisiológicos y sirve para generar señales bioeléctricas así como potenciales activos. Se dispone de dos
salidas para la estimulación del animal de prueba y para la simultánea
medición y presentación de la tensión
estimulante.
Amplitud
0...9 V
Anchura de impulso
0...1 ms
Espaciado del pulso doble 0...10 ms
Disparo de pulsación manual
Tensión de servicio
230 V + 6%/
- 10%, 50 - 60 Hz
Consumo de
energía
3.5 VA
Fusible de seguridad
M 0.05 A
Carcasa
dimensiones (cm)
20 ×14 ×13

Cámara experimental de lombrices de tierra
La cámara experimental de lombrices
de tierra se utiliza para experimentos
neurofisiológicos no nocivos con lombrices de tierra. Se coloca la lombriz en
un canal que puede cerrarse con una
tapa de cristal acrílico provista de
agujeros para insertar un cepillo de
púas etc. El canal en el que se encuentra la lombriz tiene una larga hilera de
23 electrodos de punta que se puede
conectar al amplificador biológico por
medio de cables especiales. Los datos
experimentales se visualizan en una
pantalla de ordenador o en un osciloscopio memorizador. El experimento
no agrede en modo alguno a la lombriz
de tierra. Se puede obtener mucha información utilizando la lombriz para
irritarla con un cepillo suave. Sin embargo, algunos fenómenos solo se

Cepillo provocador
de estímulos

65981.20

pueden medir (o al menos se pueden
medir mejor) aplicando la estimulación eléctrica, que exige un generador de estímulos. Para ello es necesario anestesiar la lombriz durante un
poco tiempo.
Dimensiones (cm)
32 × 6 × 4
Accesorios suministrados:
- Cable de conexión del amplificador
con un enchufe de diodo y 3 pinzas
de cocodrilo en miniatura de colores
- Cable de conexión del generador de
estímulos con dos enchufes de
4mm y 2 pinzas de cocodrilo en
miniatura de colores
- Electrodo en placa para conectar a
tierra la lombriz
- Electrodos de punta de repuesto
- Cinta de goma espuma de repuesto

65981.21

Suave cepillo estimulador con interruptor para excitar el amplificador biológico. Cable de conexión de 1 m con
dos enchufes de 4 mm.
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Experimento: Comportamiento del aprendizaje humano
Núm. de pedido
del experimento

11913

Las curvas de aprendizaje suelen
mostrar una empinada pendiente durante los primeros repasos. Con el
laberinto simple se reduce a 0 el
número de errores después de 10
repasos, y al cabo de 15-20 repasos se
alcanza el tiempo mínimo. De este
modo se completa la fase de aprendizaje antes que en la curva de errores, y la fase de "saber" comienza
antes que la curva del tiempo. Una
vez que se ha logrado la exención de
errores, se puede mejorar de algún
modo el tiempo de repaso. Casi todas
las personas de prueba acusan "recaídas" durante la fase de aprendizaje. Los resultados del repaso 3º al 5º
son peores que los de los primeros. Se
puede explicar este fenómeno por la
pérdida de concentración o por la
transición desde la memoria de corto
plazo a la memoria de medio plazo.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Laberinto digital
El laberinto digital sirve para investigar el comportamiento del aprendizaje humano. Este dispositivo consta de
un disco de plástico en el que se han
practicado orificios y ranuras. Los orificios sirven de puntos de partida y de
llegada y van conectados a las ranuras
con forma de laberinto. Se vendan los
ojos del sujeto de prueba que debe intentar seguir las ranuras desde el
punto de partida hasta el punto de llegada con un alfiler. La placa tiene dos
laberintos de diferentes grados de di-
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65990.00
ficultad. La magnitud del éxito se
puede controlar de una de estas dos
formas:
- la ruta recorrida, acertada o errónea, se puede grabar en una base
de papel para su posterior evaluación, o
- la prueba se puede proyectar en un
proyector elevado para que pueda
participar toda la audiencia.
Dimensiones
(L × W in cm):

29 × 26
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Experimento: Aprendizaje en ratones en un laberinto
Núm. de pedido
del experimento

11909

Si disponemos los tres canales en
forma de letra Y, obtendremos un
laberinto muy apropiado para realizar
un sencillo aprendizaje con animales
pequeños (ratones, hámsteres etc.)
haciéndoles girar a la izquierda o a la
derecha. La trampilla se hace girar de
tal modo que el animal experimental
pueda empujarla hacia arriba para
salir del reciente. En la bifurcación del
canal el animal deberá decidir si gira
a la izquierda o a la derecha. Si toma

la dirección derecha, hallará un premio consistente en algo de comida
situada detrás de la trampilla. El comportamiento correcto se puede premiar además colocando un poco de
comida en el tercer recipiente y realizando otra prueba. Durante todo el
período de aprendizaje no es necesario tocar ni de incomodar por tanto
al animal.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Laberinto en Y

65993.00

Este dispositivo consta de tres
canales profundos, cada cual con su
recipiente experimental cerrado con
una trampilla que se abre hacia arriba en un extremo.
El laberinto en Y es de plástico para
poder lavar con detergente los rastros olfativos que marcan la ruta ya
realizada por otro animal.
Dimensiones de cada canal
(L × W × H in cm)
45 × 5 ×15

Experimento: Aprendizaje en ratones en
un laberinto

Laberinto de altura

65992.00

El laberinto de altura sirve para investigar las capacidades de aprendizaje
de pequeños animales (ratones, ratas,
hamsters, etc.). El dispositivo consta
de 10 pasillos y 9 puentes que se
pueden ensamblar en forma de laberinto.
Los pasillos y puentes son de plástico
para poder lavar con detergente los
rastros olfativos que marcan la ruta ya
descubierta por otro animal.
Dimensiones de los
pasillos (cm)
25 × 4 × 20

Núm. de pedido del experimento
Los animales experimentales se desplazan por la superficie superior de
los pasillos o por los puentes entre
éstos. Lo que se pretende es que en el
curso de unos pocos pases descubran
el camino más corto desde el punto de

11909
partida hasta el punto en el que
comen (premio). La forma del laberinto se puede cambiar fácilmente
moviendo los pasillos y los puentes
para poder estudiar también los efectos del aprendizaje reiterativo.

De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1
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D2. Sentidos, nervios y conducta
2.5 Comportamiento

Experimento: Comportamiento innato del ratón
Núm. de pedido
del experimento

11908

El animal experimental se coloca en
una placa base y se anota su comportamiento y ubicación den cortos intervalos de tiempo. Para impedir que
el animal salga de la placa, hay que
colocarlo en una caja o algo semejante de unos 20 cm de alto.
De "Laboratory
Experiments Physiology”,
véase el capítulo D2.1

Plataforma de observación del comportamiento

Caja articulada de alimentación,
200 × 280
64564.00

Prototipo de orientación
de las abejas
65970.00
Este prototipo permite demostrar
cómo se informan mutuamente las
abejas dentro de su sociedad sobre la
dirección y la distancia que las separa
de una fuente de alimentación.
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Tres caras y la superior son de rejilla de
alambre, y otra cara (la puerta) es de
cristal.
Dimensiones
280 ×200×380 mm

65991.00

Este equipo se utiliza para observar y
comparar la conducta de animales pequeños (ratones, hamsters, insectos
etc.). Consta de una placa base dividida en 49 casillas numeradas consecutivamente. El animal experimental se
coloca en esta placa base y se anota su
conducta y ubicación en breves intervalos de tiempo. Para impedir que el
animal salga de la placa, hay que colocar entre la placa y el banco una caja o
algo similar de unos 20 cm de alto.
También se suministran "paredes" de

15 cm de altura y 2 bloques de soporte.
Éstos se pueden colocar en la placa
base para examinar la conducta protectora (búsqueda del contacto con la
pared). La placa base es de un plástico
negro que se puede limpiar con agua
corriente para eliminar las huellas de
olor que hayan dejado los animales
anteriormente estudiados.

Terrario de cristal

Jaula menor para
animales

Con ventilación y 2 puertas correderas
de cristal.
Dimensiones
400 × 245× 245 mm

Discos de alimentación en 3 colores
Conjunto de 3 discos de latón pintados en rojo, verde y gris (diámetro 25
mm) para enseñar los colores a los
peces. Cada disco está en una caña
con un gancho en su extremo para

Dimensiones
(L × W × H in cm):

63×63 ×15

64533.00

Jaula hecha de plástico Makrolon con
tapa desmontable de alambre de
acero inoxidable.
Dimensiones
420 × 260 ×150 mm

64128.00
poderlo sumergir en un acuario.
Además, cada disco tiene un muelle de
hoja para sujetar un trozo de comida
(gusano vivo, p.ej. tubifex, como recompensa).

3.1 Bibliografía
3.2 Experimentos para alumnos TESS

D3 Respiración y
circulación

3.3 Respiración
3.4 Circulación

D3 Respiración y circulación
3.1 Bibliografía / 3.2 Experimentos para alumnos TESS

HANDBOOK

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY
Frans Krüll
Joachim Müller

TESS

Part 4

01845.02

01303.02

Natural Sciences with

Natural sciences with Cobra3, Part 4
Manual, 26 Experiments 01303.02
Includes experiments on respiration
and circulation
13327 Electrocardiography
13326 Phonocardiography
13607 The enzymatic activity of catalase
13505 Blood pressure measurement
13506 Measurement of the respiratory rate
13507 Changes in the blood flow during smoking

Laboratory Experiments Physiology
Manual, 44 experiments 00151.72
Includes experiments on respiration
and circulation:
11889 Human electrocardiography
(ECG)
11890 Measurement of human heart
and vascular sounds
11914 Volumetric measurement of
breathing in small animals

Student Experiments Biology TESS
Manual, 92 experiments 01845.02
Includes experiments on respiration
and circulation:
13448 We observe our breathing
13449 Why must be breathe?
13450 Do we also eliminate something from our bodies when we
breathe?
13451 Respiratory rate and heart rate
13452 The blood cells
13453 The osmotic behaviour of the
red blood corpuscles

Experimento:
"¿Por qué respiramos?"

Sistema de entrenamiento y enseñanza
experimental para alumnos

Número de pedido del experimento

Caja de Biología 2 TESS
Para más detalles sobre las cajas de Biología TESS, ver Capítulo A2.
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Se utilizará una cerilla para comprobar
el contenido de oxígeno del aire en un
vaso de precipitados. Cuando el vaso
de precipitados contiene aire ambiente (aire inhalado), la cerilla continúa
ardiendo durante un tiempo. Cuando
el vaso de precipitados se llena con
diez exhalaciones de aire mediante un

13449

tubo de vidrio, al introducir a continuación la cerilla encendida en el vaso
de precipitados, ésta se apaga inmediatamente.

De “Student Experiments
Biology TESS”, ver Capítulo
D3.1

D3 Respiración y circulación
3.3 Respiración

Experimento: El mecanismo de la respiración diafragmática (abdominal)
Cuando se tira hacia abajo de la tela
engomada se inflan los globos de
goma del recipiente con forma de
campana. Cuando se empuja hacia
arriba, éstos se desinflan.
Cuando se tira hacia abajo de la tela
engomada aumenta el espacio
alrededor de los globos en el recipiente. Así se genera un vacío parcial,
que se compensa por el aire que se introduce en los globos desde el exteri-

or. Los globos se expanden.
Cuando se empuja hacia arriba la tela
engomada disminuye el espacio
alrededor de los globos en el interior
del recipiente. Esto produce una ligera presión que fuerza el aire fuera de
los globos, dejándolos fláccidos.
La respiración con el diafragma se
basa en este principio.

Experimento: Determinación de la frecuencia
respiratoria
Número de pedido
del experimento

13506

La frecuencia respiratoria se puede determinar utilizando el aparato de medida de la presión sanguínea, de forma
distinta a la habitual, y un instrumento para medir presiones. El manguito se
sitúa de forma que repose sobre el
pecho, y se mantiene en esta posición
mediante un cinturón riñonera (accesorio de motocicletas). El número de
inhalaciones depende de la edad, la
fuerza física y el estado de salud.
De "Handbook Natural
science with Cobra3,
Parte 4", ver Capítulo D3.1
También se puede realizar este experimento utilizando el instrumento de
medida portátil de presión 07136.00
y el sensor de presión 07136.01.

Los pulmones humanos, modelo de trabajo
Modelo mecánico para demostrar
como funcionan los pulmones humanos. Este modelo muestra la expansión de los pulmones (globos de
goma) cuando se expande la superficie pectoral (recipiente de poliestireno) al bajar el diafragma (tela engomada). El aire fluye a través de la
tráquea y los bronquios (tubo de vidrio
en forma de Y) hacia los pulmones.

66107.88

El modelo consta de las siguientes
partes:
Recipiente en forma de
campana, 5l
64156.00
Tubo de vidrio, tipo Y
64168.00
Tapón de goma, 35/29 mm,
1 agujero
39259.01
Tela engomada con lazo
64810.00
Abrazadera, goma, 12 cm 64167.00
Globos, goma, 10 uds
02620.03

Espirómetro manual

64214.00

Para determinaciones sencillas de
volúmenes respiratorios de hasta 7 l,
con una precisión de 0,1 l. El equipo
suministrado incluye 20 boquillas
desechables.

Boquillas de repuesto
50 uds
64214.01
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D3 Respiración y circulación
3.3 Respiración

Experimento: Determinación volumétrica del consumo
de oxígeno en pequeños animales en función de la temperatura
Número de pedido
del experimento

11914

Los recipientes de medida y compensación están cerrados por tapones de
goma. El tapón del recipiente de
medición está perforado por una aguja
hueca para colocar una jeringa graduada de 1 ml.
Las bandejas inferiores de los recipientes se rellenan con 10 ml de disolución concentrada de hidróxido potásico
cada una, para absorber el dióxido de
carbono generado por la respiración. El
manómetro en forma de U que conecta
los recipientes se rellena con un líquido
coloreado, y los animales de experimentación (p.e. gusanos de la carne) se
colocan en el recipiente de medida. Se
colocan en el recipiente de compensación unas perlas de vidrio de volumen
equivalente. El consumo de oxígeno y la
absorción simultánea de dióxido de
carbono por la disolución de KOH suponen una disminución de la presión en el
recipiente de medición. El aire en el recipiente de compensación se expande
para equilibrar la presión, y eso empuja
la columna manométrica en la dirección del recipiente de medición. Cuando se reajustan los meniscos del
manómetro mediante la jeringa de 1 ml
se puede leer la cantidad de oxígeno
consumido a partir de la graduación de

la jeringa. La cantidad media de oxígeno
consumido se puede calcular como función del tiempo y del peso corporal. El
espirómetro 65998.00 se mantiene en

un baño de agua para termostatizarlo.
Esto permite medir el aumento del consumo de oxígeno con el aumento de
temperatura (valor Q10= 2 a 3).

De "Laboratory Experiments
Physiology", ver Capítulo
D3.1

Experimento: Estrechamiento de los capilares en la
piel por la nicotina
Número de pedido del experimento
Generalmente se puede observar una
disminución de la temperatura en la superficie de los dedos mientras se fuma.
Posteriormente, a la piel le cuesta cerca
de un cuarto de hora volver a la temperatura normal. El cambio de temperatura depende de la persona que realice la
prueba y de sus hábitos como fumador.
Con personas muy, o moderadamente,
fumadoras, un cigarrillo sólo provoca
una disminución de temperatura de
1ºC. En fumadores ocasionales la disminución es de 2 a 4ºC. Si la persona que
realiza la prueba no ha fumado durante
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Respirómetro, conjunto completo

65998.00

El respirómetro sirve para medir la actividad respiratoria de pequeños animales. Consta de un recipiente de medida, un recipiente de compensación y
un manómetro, colocados en un soporte de cristal acrílico. Su diseño
compacto facilita el manejo e incrementa la precisión de la medida.

Dimensiones del recipiente (mm):
Diámetro interior
40
Altura (hasta el tapón)
130
Accesorios suministrados:
Jeringa, luer, 1 ml
02593.03
Pinza para tubos,
ancho 10 mm
43631.10
Tapón de goma 44/36
39262.00

13507
un período largo, o no ha fumado
nunca, incluso puede haber un incremento de la temperatura de la piel.

De "Handbook Natural
sciences with Cobra3,
Parte 4", ver Capítulo D3.1
También se puede realizar este experimento utilizando el instrumento de
medida portátil de temperatura
07140.00 y el termopar 13615.02.

D3 Respiración y circulación
3.4 Circulación
Equipo para determinación del grupo sanguíneo

87973.00

Este equipo sirve para determinar el grupo sanguíneo de la propia sangre, sin sustitución mediante sueros
especiales. Equipo para 25 determinaciones.
Contenido
25 tarjetas de análisis ABO-D-Eldon
25 Lancetas
1 Vaso de precipitados
2 Pipetas cuentagotas
25 Varillas agitadoras
25 Torundas de alcohol
Instrucciones de uso, dentro de una caja de plástico resistente

Tarjetas Eldon para el equipo de determinación del grupo sanguíneo

87973.01

10 tarjetas para ABO y Rho (D).
El suero para el ensayo en seco se aplicará a las tarjetas con alta concentración.
¡Tiene una duración de 2 años!

Esfigmomanómetro con estetoscopio

64235.00

Este acreditado manómetro se puede utilizar por parte de los alumnos para tomarse unos a otros la tensión arterial. También se puede uno medir la propia tensión. Con escala de indicador y brazalete de velcro
en una bolsa de plástico.
Este dispositivo tiene la ventaja de que el alumno puede escuchar el latido del corazón con el estetoscopio. La transición de la presión sistólica a la diastólica se registra escuchando el latido.

Estetoscopio

64235.00

Un aparato de bajo coste que, sin embargo, satisface por completo las necesidades. Indispensable para la
observación del ritmo cardíaco y los sonidos pulmonares.

Instrumento digital para la medida del pulso y la presión sanguínea

64233.00

Este instrumento permite una medición sencilla, rápida y fiable de la presión sanguínea y del pulso, mediante el método oscilométrico.
Ponerse el manguito no supone ningún problema, ya que no hay que situar ningún micrófono. Después de
bombear el aire sale del manguito automáticamente y a velocidad constante. Adicionalmente, se puede
abrir una válvula a rosca.
Al finalizar la medida el instrumento muestra la presión sanguínea (sistólica y diastólica, valor medio) y la
frecuencia cardiaca.
El instrumento se sirve en una práctica bolsa de transporte.
Especificaciones:
Pantalla
pantalla de cristal líquido de 7 segmentos
Rango de medida
presión en el manguito 0 – 300 mm Hg
Precisión
+- 4 mm Hg
Suministro de corriente
1 pila, 9 V
Dimensiones del instrumento 145 × 80 × 40 mm
Dimensiones del manguito
140 × 470 mm

Equipo de presión sanguínea con muñequera

87976.00

El equipo de medida de presión sanguínea con muñequera, controla la presión sanguínea y el pulso de
forma totalmente automática, y dispone de una gran pantalla digital orientable. Mide mientras se tenga
colocado en la muñeca. Incluye 2 micropilas de 1.5 voltios.
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D3 Respiración y circulación
3.4 Circulación
Equipo básico "Sangre artificial "
Válido para la determinación del grupo sanguíneo sin determinación del factor Rh.
Este equipo permite demostrar los principios de los grupos sanguíneos sin utilizar sangre auténtica. Así se
evita toda posibilidad de infección derivada de una demostración práctica.
La "sangre" de este equipo no contiene ningún componente sanguíneo. Está compuesta (junto con los colorantes) de disoluciones y sales con las cuales se pueden realizar reacciones de precipitación específicas,
imitando la aglutinación de los eritrocitos. Se simula perfectamente la determinación de los grupos sanguíneos A, B, AB y O.
Además, la "sangre" contiene pequeñas partículas microscópicas, que simulan los eritrocitos y los leucocitos. El tamaño de estas células sanguíneas se puede medir fácilmente al microscopio, y de esta forma determinar el número de células sanguíneas por mm3.
Contenido del equipo
6 Frascos cuentagotas "Sangre", A, B, AB, O y sueros de prueba Anti A, Anti B
50 Portaobjetos
1 Información detallada para el profesor con diagrama de aglutinación

Núm. art.
64240.00
64240.01

Denominación
Equipo básico "Sangre artificial"
Envase de repuesto para el equipo básico

Ventajas de la "sangre artificial"

• No existe riesgo de infección
• Procedimiento rápido
• Precio favorable (cuesta menos que la
determinación con sangre auténtica)
• ¡Dura más tiempo!

Equipo experimental "Sangre artificial"
Para la determinación de grupos sanguíneos con determinación del factor Rh.
Este equipo contiene "sangre" de 4 "personas de prueba" diferentes, de las cuales se puede determinar el
grupo sanguíneo y el factor Rh.
Cuando se mezclan la "sangre" y los sueros de prueba se forman los precipitados típicos, que semejan reacciones de precipitación. Durante estas reacciones se produce un cambio insignificante en el color del "producto colorante de sangre". La "sangre" también contiene pequeñas partículas microscópicas, que simulan los eritrocitos y los leucocitos. El tamaño de las células sanguíneas se puede medir con facilidad al
microscopio, y de esa forma determinar el número de células sanguíneas por mm3.
Contenido del equipo
4 muestras de "sangre"
3 sueros de prueba, Anti A-B-Rh
52 Placas de prueba y varillas de agitación
Información detallada para el profesor

Núm. art.
64241.00
64241.01

Denominación
Equipo experimental "Sangre artificial"
Envase de repuesto para el equipo experimental

Hemocitómetro
Para el recuento de eritrocitos y leucocitos al microscopio.
El hemocitómetro consta de una cámara de recuento según Thoma, 2 cubreobjetos, 2 pipetas de mezcla
de sangre, cada una con tubo de goma y boquilla, todo en un estuche de transporte.
Recomendamos el uso de lancetas estériles para las determinaciones en sangre auténtica. En cualquier
otro caso utilizar el hemocitómetro con sangre artificial

Núm. art.
64213.00
64217.00

Denominación
Hemocitómetro
Lancetas sanguíneas, estériles, 200 uds

Sangre artificial para el hemocitómetro

64213.10

Para el recuento al microscopio de glóbulos rojos (eritrocitos) utilizando una cámara de recuento de Thoma
(véase Hemocitómetro). Un frasco contiene 1 ml de sangre artificial (suficiente para 2000 pruebas). El
número de eritrocitos es similar al de un varón adulto sano (RBC = 4,5 millones/cm3). Información detallada para el profesor.

528

D4 Química alimentaria
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D4 Química alimentaria
4.1 Bibliografía

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY

HANDBOOK

STUDENT EXPERIMENTS
CHEMISTRY

Frans Krüll

Natural Sciences with

Part 4

Joachim Müller

Dietrich Rütten
Peter Baumann

TESS

Food Chemistry

12587
12590
12592
12593
12594
12595
12662
12663

Handbook Natural sciences with
Cobra3, Part 4
Manual, 26 experiments 01303.02
Includes an experiment on nutrition:
13515 Calorimetry of foods

01839.02

01303.02

01845.02

12602
12603
12604
12605

Student Experiments Biology TESS
Manual, 92 experiments 01845.02
Includes experiments on nutrition
and digestion:
13437 Food and nutrients
13438 Which foods contain starch?
13439 Which foods contain sugar?
13440 Which foods contain fat?
13441 The proteins
13442 Digestion in the mouth
13443 Digestion in the stomach
13444 Digestible and indigestible
protein
13445 What does bile do?
13446 Digestion in the intestine
13447 Digestible and indigestible fats

Student experiments Food Chemistry
Manual, 68 experiments 01839.02
12551 The structure and composition
of proteins
12552 Proteins contain sulphurous
components
12555 The coagulation of egg white
changes its composition
12556 Procedure for producing Quark
12558 Production of curd cheese
12565 Detection of fat by fluorescence under UV light
12566 The solubility of fats
12567 Winning oils
12568 Winning of lard
12569 Determination of the density
of fats
12659 Production of soap
12570 Extuinguishing fat fires
12571 The composition of fats
12660 Quantitative determination of
fat
12573 The water content of fatty
products
12574 Production of cream
12579 Egg oil
12580 Extraction of lecithin
12581 The production of margarine
12661 The purity of fats
12584 Detection of fats with dyes
12585 Removal of grease stains
12586 Production of butter

12606
12608
12609
12664
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12665
12666
12627
12629
12630
12631
12632
12634
12635
12636
12638
12639
12640
12641
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650

Fresh and spent deep-fry fat
Alcohol from fruit
Detection of methanol
Tanning matter in tea
Coffee in beverages
The pH and degree of acidity of
tea and coffee
Active agents in pepper
Aromatic essences from raw
spices
The term carbohydrate
The solubility of carbohydrates
Caramel
The detection of glucose with
Fehling's solution
Reducing properties of glucose
Fructose
Invert sugar, known as artificial honey
Extracting sugar
Detection of sugars by thin
layer chromatography
Lactose
Detection of starch
Potato starch and paste
Composition of starch
Producing alcohol from starch
Wheat gluten
Pectins
Cleavage of starch during digestion
Detection of vitamin C
Ashing
Detection of cations
Detection of anions
Mineral water, table water or
tap water?
Drinking water treatment
Compounds containing nitrogen
Carbon dioxide
Ammonia in liquorice
Phosphate in meat products
Detection of nitrite in meat
products
Detection of sulphite
Enzymatic browning
Baking powder
Water soluble dyes
Emulsifying agents
Processed cheese
Taste enhancers
Enzymatic cleavage of proteins
Catalases

Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos

Biología TESS Caja 1
La descripción detallada de las cajas de Biología TESS se hace en el Capítulo A2.
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D4 Química alimentaria
4.2 Experimentos para alumnos TESS

Experimento: pH y grado de acidez del café y del té
Número de pedido del experimento
El pH de una taza de café tiene una
gran influencia sobre la impresión del
sabor al beberlo. El grado de acidez
determina la digestibilidad del café.
Los alumnos han de preparar una
mezcla en la que se ajustan estas
propiedades de la forma más óptima
posible, mezclando apropiadamente
varias clases de café.
Se comparan los valores de pH de café
recién preparado y de diversas clases

12595
de té. El grado de acidez se determina
mediante valoración con sosa cáustica según el procedimiento DIN válido,
y es una medida del contenido total
en ácidos orgánicos e inorgánicos.
De "Student experiments
Food Chemistry",
ver Capítulo D4.1

Experimento: Nutrientes - hidratos de carbono, grasas, proteínas
Número de pedido del experimento
Los nutrientes proteínas, grasas e
hidratos de carbono se detectan
cualitativamente mediante sencillos
experimentos que implican reacciones coloreadas. Cuando los alumnos trabajan en grupos, pueden
examinar los contenidos de una
amplia variedad de alimentos y
compararlos.
La detección de azúcares reductores,
almidón y grasa, también se puede

13437 –13441
realizar en especímenes microscópicos, de modo que se puede analizar la
composición de las células vivas bajo
el microscopio.
De "Student experiments
Biology", ver Capítulo D4.1

Experimento: Producción de cuajada
Número de pedido del experimento
En la producción natural de cuajada,
la leche es acidificada añadiendo
cuajo o mediante la acción de las
bacterias del ácido láctico. En este
experimento para alumnos, la reducción del pH se consigue añadiendo
ácido. La caseína, principal fracción
proteica de la leche, flocula y se
puede separar por filtración. El llamado coágulo es la sustancia de partida para hacer el queso.

12556
El posterior calentamiento del filtrado, hace que precipiten las proteínas
que aún contiene el suero. Ambas
sustancias sólidas separadas se
pueden identificar como proteínas
mediante la reacción del biuret.
De "Student experiments
Food Chemistry", ver
Capítulo D4.1
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D4 Química alimentaria
4.3 Digestión de los alimentos

Experimento: Grasas fácil y difícilmente digestibles
Número de pedido del experimento
Este experimento ilustra las diferencias cualitativas en el comportamiento de fusión a temperatura ambiente
de varias grasas, como el sebo, el tocino y la margarina. Esto es muy determinante de sus digestibilidades en
el organismo. Las muestras se
encierran en una gasa de malla de
cobre, se introducen en un baño de

13447
agua termostatizado y se determina
el tiempo transcurrido hasta que las
gotas de grasa ascienden a la superficie del agua.
De "Student experiments
Biology", ver Capítulo D4.1

Experimento: Digestión en el estómago
Número de pedido del experimento
La digestión de las proteínas comienza en el estómago. El jugo gástrico
contiene la enzima pepsina y ácido
clorhídrico diluido, que activa la
enzima a partir del pepsinógeno, su
precursor.
En este experimento, se añade pescado cocido a tubos de ensayo conteniendo agua, solución de enzima,
ácido clorhídrico y una mezcla de
solución de enzima y ácido clorhídrico. Los tubos de ensayo se colocan en

13446
un vaso de precipitados grande que
sirve como sencillo baño de agua
para mantenerlos a la temperatura
corporal. A las pocas horas, se puede
ver claramente que la descomposición de la proteína sólo tiene lugar en
el tubo de ensayo que contiene la
pepsina y ácido clorhídrico.
De "Student experiments
Biology", ver Capítulo D4.1

Experimento: ¿Cómo se puede separar la proteína de
los compuestos de bajo peso molecular?
Número de pedido del experimento
Los riñones sirven para excretar iones
salinos y compuestos nitrogenados de
bajo peso molecular, que son residuos
del metabolismo. Sin embargo, las
proteínas de alto peso molecular son
valiosas para el cuerpo. Son retenidas
en el glomérulo durante la filtración.
En este experimento se añade sal
común a una solución concentrada de
clara de huevo, y se rellena con ella un
tubo de diálisis. El tubo se coloca en
una serie de cuatro vasos de precipi-

Consejo: Para demostraciones
prácticas, los tubos de diálisis
se pueden rellenar, también, con azul
de metileno, que tampoco puede penetrar a través de la membrana de diálisis.
Se dispone de pinzas de diálisis,
64209.00 como accesorio adicional.
Permiten el cierre sencillo y seguro de
los tubos de diálisis.

➔

532

12558
tados, uno tras otro, conteniendo
cada uno de ellos agua destilada pura.
En el ensayo posterior con nitrato de
plata, los iones cloruro sólo se pueden
detectar en la disolución inicial y en el
primer vaso de precipitados con agua.
Al final del experimento, la solución
en el tubo de diálisis contiene solamente pocos cloruros pero toda la
proteína, ya que ésta es retenida por
el tubo de diálisis.

Equipo especial
Tubos de diálisis

64208.00

Para la realización de sencillos experimentos de ósmosis.
Longitud
1m
Diámetro
44 mm
Tamaño de poro
24 Angstrom

Pinzas de diálisis

64209.00

Para el cierre sencillo y seguro de
tubos de diálisis de hasta 50 mm de
ancho aplanados.

D4 Química alimentaria
4.4 Producción de los alimentos

Fermentación
Muchos microorganismos sólo descomponen parcialmente las sustancias orgánicas si escasea el oxígeno. En lugar de liberar CO2 y agua, también forman compuestos orgánicos como alcoholes y ácidos, que encuentran diversas aplicaciones en la industria alimentaria, ej. en el pan,
col fermentada, vinagre, bebidas alcohólicas, yoghurt, kefir, etc.
La fermentación de la glucosa a CO2 y etanol, es una de las rutas metabólicas más importantes para la obtención anaeróbica de energía y es,
al mismo tiempo, de gran importancia práctica. El etanol no sólo se usa en el campo alimentario, sino que también es un producto químico industrial, ej. se usa como extractante y limpiador, como material de partida para síntesis o como producto protector contra las heladas.

Experimento: Detección de los productos finales de la
fermentación alcohólica
Número de pedido del experimento
En este experimento se fermenta una
solución de glucosa con una suspensión de levadura. El gas desprendido
se identifica como CO2 mediante
reacción con KOH. Después de separar por centrifugación las células de
levadura, se detecta el etanol en el
líquido sobrenadante con solución de
Lugol.
La reacción se acelera, pero aún se
puede observar visualmente, en un
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baño de agua transparente, termostatizado. La formación de gas también se puede seguir cuantitativamente por medio de la escala del tubo
de fermentación.
El experimento se puede ampliar para
comparar la fermentación de diversos azúcares o para examinar la influencia de la temperatura, o de la
concentración de glucosa, sobre la
fermentación alcohólica.

Experimento: ¿Cómo se
producen las bebidas
alcohólicas
Número de pedido del experimento
En experimentos paralelos se compara la fermentación de zumos de
fruta y de solución de azúcar con
levadura de vino.
Un tapón de goma permite colocar el
tubo de fermentación 36935.00 en
muchos frascos disponibles con el
tapón de tamaño PN 29. El tubo se rel-
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lena con solución de hidróxido cálcico que muestra la generación de CO2,
enturbiándose.

De "Student experiments
Chemistry TESS", ver Capítulo A2

Experimento: Producción de
alcohol a partir del almidón
Número de pedido del experimento
El almidón no se puede fermentar con
levadura. Antes se debe descomponer
con el enzima diastasa para que se
forme alcohol. Este experimento aclara
las funciones de las fases individuales de
la fabricación de la cerveza.

12620

De "Student experiments
Food Chemistry", ver
Capítulo D4.1

Equipo especial
Tubo de fermentación con soporte

64494.00

Vidrio; graduado; altura total 170 mm

Tubo de seguridad – tubo de fermentación
Un tapón de goma 39258.01 permite
colocarlo en cualquier recipiente con
tamaño de boca PN 29, ej. el matraz de

36935.00

fondo plano de 1000 ml 36324.00 o el
matraz Erlenmeyer de 250 ml
36424.00.
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D4 Química alimentaria
4.5 4.5 Estudio de los alimentos

Experimento: Calorimetría de los alimentos
Número de pedido
del experimento

13515

En primer lugar, se deseca una muestra
de alimento, luego se quema en una
corriente de oxígeno, dentro de un calorímetro de vidrio encamisado. El
doble serpentín del calorímetro actúa
como intercambiador de calor, de
modo que la energía calorífica liberada
se transfiere al agua de la camisa de vidrio que lo rodea, y la temperatura de
este agua de relleno aumenta paralelamente. El contenido energético del
alimento se puede calcular a partir del
aumento de temperatura, del peso de
la muestra y de las capacidades caloríficas del agua de relleno y del calorímetro. La disposición de la camisa
transparente, hace que todo el experimento sea visible por los alumnos.
Normalmente se obtiene una buena
concordancia con los valores teóricos
en alimentos que están compuestos,
principalmente, por un único nutriente, como los terrones de azúcar y la
clara de huevo desecada.
De "Handbook Natural
sciences with Cobra3,
Parte 4", ver Capítulo D4.1
Masa de la muestra

t

Contenido energético

Pan blanco, seco

0.82 g

6.1 °C

18701.7 J/g

Azúcar de remolacha
(terrón de azúcar)

0.52 g
1.03 g

3.5 °C
7.2 °C

16921.2 J/g
17573.6 J/g

Clara de huevo, hervida
y seca

0.42 g
0.68 g

3.2 °C
5.2 °C

19154.3 J/g
19224.7 J/g

Yema de huevo, hervid
y seca

0.57 g

7 °C

30873.7 J/g

Aceite de girasol

0.99 g

15 °C

37785.6 J/g

Alimento

Experimento: Contenido en ácido fosfórico de una bebida sin alcohol
El sistema de interfaz Cobra3 se usa
en primer lugar para determinar el
punto de equivalencia de una valoración de ácido fosfórico diluido, con
hidróxido sódico. Se puede calcular el
contenido en ácido fosfórico de una
muestra de una bebida de cola, a partir del volumen de hidróxido sódico
necesario para valorarla hasta su
primer punto de equivalencia. El
registro de los valores medidos, la
preparación de curvas de valoración y
la determinación de los puntos de
equivalencia, se realizan mediante el
software de este sistema, y se muestran en la pantalla.
Están en preparación más experimentos para el examen de alimentos
usando la interfaz Cobra3.
Para una descripción detallada de
la interfaz Cobra3, ver el Capítulo
A1.
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D5. Fisiología de las plantas
5.1 Bibliografía

STUDENT EXPERIMENTS
BIOLOGY

HANDBOOK
Frans Krüll

Joachim Müller

TESS

Part 4

01303.02

01845.02

Natural Sciences with

Handbook Natural sciences with
Cobra3, Part 4
Manual, 26 experiments 01303.02
Includes experiments on plant
physiology:
13512 Transpiration of leaves
13513 Photosynthesis (pressure
measurement)
13608 Photosynthesis (bubblecounting method)

Student Experiments Biology TESS
Manual, 92 experiments 01845.02
Includes experiments on plant
physiology:
13393 We study a flower
13394 Are all flowers hermaphrodites?
13395 What are the differences between monoecious and dioecious plants?
13404 What does the body of living
things consist of?
13405 Why are many plants or parts
of plants coloured green?
13406 The epidermis of plants
13411 From seed to plant
13412 Conditions necessary for germination of seeds
13413 Swelling
13414 Germination and oxygen
13415 Germination and temperature
13416 The effect of darkness and
light on germination
13417 Why is it that seeds do not
germinate in fruits?
13418 What is the function of the
seed leaves (cotyledons)?

13419 What does a plant seed consist
of?
13420 Why do cut flowers wilt if they
are not put in water?
13421 Checking evaporation
13422 Why do vegetables not grow
properly if their roots are poorly developed?
13423 Why can all parts of a plant be
rapidly supplied with water?
13424 Vascular bundles
13425 Photosynthesis
13426 What is the importance of the
green leaf pigment?
13427 We study tubers and seeds
13465 Assimilation and reserve
starch
13466 Plasmolysis
13467 The osmotic coefficient
13468 Chloroplasts
13469 Chloroplast pigments
13470 Photosynthesis and carbon
dioxide
13471 Release of oxygen during photosynthesis
13472 Root hairs
13473 Distribution of the stomata on
the leaves
13474 Distribution of the stomata
and the environment of the
plant
13475 Petal pigments
13477 Asexual reproduction by budding
13478 Asexual reproduction by zoospores
13479 Sexual reproduction by oogamy
13480 Sexual reproduction by conjugation (conjugales algae)
13481 The development of the plant
embryo
13482 Cell and nuclear division
13483 Spore dispersal
13484 Seed dispersal

Sistema de entrenamiento y enseñanza experimental para alumnos

Módulo de Biología TESS 1
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Módulo de Biología TESS 2
Para más detalles sobre módulos de Biología TESS, véase el capítulo A2.

D5. Fisiología de las plantas
5.2 Balanza de agua

Experimento: Transpiración de las hojas
Número de pedido del experimento
Las plantas desprenden agua principalmente en forma de vapor a través
de los estomas. La caída de presión resultante impele al agua desde las raíces hacia arriba, de modo que se
transporten las sustancias. La caída
de presión se puede determinar y visualizar por medio de un instrumento
medidor de la presión. Como la transpiración depende del viento, de la
temperatura y de la humedad ambiental, en este experimento se realizarán también mediciones con la
planta expuesta a una corriente de
aire primeramente fría y después caliente generada por un ventilador, y
con la planta cubierta por una bolsa
de plástico llena de vapor.

13512
De "Handbook Natural
science with Cobra3,
Part 4", véase el capítulo
D5.1

Este experimento se puede realizar
también utilizando el instrumento de
medición manual de presión 07136.00
y el sensor de presión 07136.01.

Equipamiento especial para ósmosis

Cámara de Ussing
La cámara de Ussing sirve para demostrar procesos osmóticos y para
examinar membranas biológicas.
La cámara se compone de dos mitades
que se pueden embridar cerrándose
herméticamente una contra otra con

Ósmosis / cámara electroquímica
Para la demostración y observación de
procesos osmóticos. La cámara es sencilla de montar partiendo de las piezas
suministradas:
2 cuerpos de cristal con una brida cada
uno y un brazo lateral GL 25/8
1 portabridas de plástico,
1 juego de casquillos de brida
La cámara es fácil de manejar y limpiar. Se puede fijar entre ambos cas-

65977.00
la membrana de ensayo entre ambas.
Un orificio de 12 mm encima de cada
mitad permite rellenarlas de líquido
así como insertar en ellas electrodos o
tubos de vidrio.

35821.00
quillos de brida cualquier membrana
semipermeable. Debido a la gran superficie limítrofe, unas soluciones de
diferentes concentraciones producen
muy pronto una subida medible en un
tubo capilar que puede ser equipado
con una escalo para medir la altura de
la subida.

Accesorios requeridos:
Celofán, 200 × 200 mm
Tubo capilar, 450 mm
Escala, 350 mm

32987.00
05939.00
64840.00
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D5. Fisiología de las plantas
5.3 Crecimiento / desarrollo

Experimento: Hinchazón y presión inflamatoria
Número de pedido del experimento
La absorción de agua por hinchazón
es un requisito previo para la germinación de las semillas. Esto se puede
demostrar con medios muy sencillos.
El volumen de unos guisantes secos
se mide antes y después de su colocación en agua.
Durante la hinchazón, las semillas
ejercen una considerable presión en

13413
su entorno. Este proceso es tan potente que si llenamos un tubo de ensayo con guisantes, puede estallar
por esto.
De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: Division nuclear (mitosis)
Número de pedido del experimento
Todos los seres vivos superiores, también las plantas, se componen de células que contienen factores hereditarios en forma de cromosomas. La
base del crecimiento del organismo es
la multiplicación del número de células por división de las mismas, proceso en el que los cromosomas se doblan
primeramente y después se distribuyen en las dos células hijas por la división celular. Las células hijas no se separan hasta que no ha tenido lugar
este fenómeno.

13482
En este experimento se realizan preparaciones de células a partir del extremo de una raíz de cebolla, que son
especialmente activas en la división.
Se les hace una marca y se examinan
bajo el microscopio, en el cual se pueden observar las fases típicas de la división nuclear.
De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: Separación cromatográfica de los
pigmentos de pétalo
Número de pedido del experimento
Las flores de muchas plantas contienen pigmentos disueltos en el jugo
celular, las antocianinas. En este experimento se extraen pétalos con
metanol/ácido clorhídrico. Se utiliza
cromatografía de capa delgada para
separar la mezcla de colores en gel de
silicato. Según sea el tipo de pétalo,
se descubrirán uno o más componentes rojos y azules. Éstos son arrancados de la placa TLC y desprendidos del
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gel de silicato. El producto desprendido de este modo se puede utilizar
para posteriores investigaciones, p.
ej. se pueden establecer sus espectros
de absorción o se puede determinar la
dependencia de su color respecto al
pH.
De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

D5. Fisiología de las plantas
5.4 Fotosíntesis

Experimento: Eliminación de oxigeno
durante la fotosíntesis
Número de pedido
del experimento

13471

La eliminación de oxígeno durante la
fotosíntesis se puede mostrar cualitativamente mediante una simple
configuración experimental. Se
mantienen brotes de planta acuática
(Elodea canadensis) en un vaso de

cultivo con una tapa. Las burbujas de
gas que emergen se recogen en una
campana de asimilación dispuesta
sobre ella. Una vez que se ha recogido una gran cantidad de gas, se abre
la tapa de la campana y el gas que
emana se identifica como oxígeno la
prueba de una astilla ardiendo.

De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: Fotosíntesis (método del cómputo de burbujas)
Número de pedido del experimento
En este experimento asistido por ordenador se examina la influencia de la
luz en la fotosíntesis. Se proyecta luz
artificial sobre un brote de la planta
acuática Elodea dentro de un depósito de cristal. La velocidad de la fotosíntesis se determina contando el número de burbujas de oxígeno que
emergen. Se altera la iluminación variando la distancia entre la lámpara y
la planta, y en cada posición se mide
con una sonda la intensidad luminosa
que incide en la planta. Se muestra
gráficamente en pantalla la conexión
entre los datos.

13608
Consejo: variando el contenido de
CO2 del agua, se puede examinar la
influencia de otro parámetro del entorno en la conexión observada.
De "Handbook Natural
science with Cobra3, Part 4",
véase el capítulo D5.1
Este experimento se puede realizar
también, utilizando el instrumento de
medición manual de lux 07137.00 y la
sonda de inmersión 07137.01.

Experimento: Fotosíntesis (medición de la presión)
Número de pedido del experimento
La intensidad de la fotosíntesis, y por
tanto también la producción de oxígeno, depende del color y de la intensidad de la luz. Para demostrar esta
dependencia, se mide el aumento de
la presión del oxígeno durante la fotosíntesis bajo luz blanca, luz verde y
oscuridad. Con un brote de planta
acuática, el aumento de presión bajo
luz verde es solamente la mitad del
que se produce bajo luz blanca. En la
oscuridad no se constata ningún aumento medible de la presión.

13513
De "Handbook Natural
science with Cobra3,
Part 4", véase el capítulo
D5.1
Este experimento se puede realizar
también utilizando el instrumento de
medición manual de presión 07136.00
y el sensor de presión 07136.01.
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D5. Fisiología de las plantas
5.4 Fotosíntesis

Experimento: Dependencia de la fotosíntesis respecto al
dióxido de carbono
Número de pedido del experimento
Después de un período en la oscuridad, una hoja de una planta de maceta se mantiene cerrada en un volumen
de gas exento de dióxido de carbono,
y se ilumina toda la planta. La hoja de
ensayo y una hoja normal se cortan de
la planta y se tratan con solución de
Lugol para marcar cualquier fécula
que se haya formado. Pese a que las
dos hojas se han tomado de la misma

13470
planta y se han expuesto a la misma
luz, solamente se encontrará fécula
en la hoja normal. De ahí que solamente se pueda formar la asimilación
en presencia del dióxido de carbono.

De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: ¿Qué importancia tiene el
pigmento verde de las hojas?
Número de pedido del experimento
Otro requisito previo para la fotosíntesis se puede examinar experimentalmente mediante una planta con
hojas peciolofílicas, p. ej. una planta
de hiedra en maceta con franjas de
color blanco. Cada hoja contiene
zonas con y sin clorofila. Después de
iluminar la planta, solo podrá detectarse fécula en las partes de la hoja

13426
con color verde. Esto demuestra claramente que junto al CO2 y a la luz,
tiene que estar también presente la
clorofila en la hoja para que tenga
lugar el proceso de asimilación.
De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: Separación cromatográfica en papel de
pigmentos de cloroplasto
Número de pedido del experimento
El verdor de las hojas de las plantas
consta de varios grupos de pigmentos, clorofilas, carotenoides y xantofila, cada uno de los cuales desempeña funciones diferentes durante la
fotosíntesis. Esta mezcla se obtiene
como extracto inmaduro de clorofila
procedente de la hierba y de las ortigas picantes de espinaca. La cromatografía en papel permite separar
fácil y claramente las sustancias

13469
antes mencionadas. Como cada uno
de los componentes tienen colores
distintos, el desarrollo de la separación se puede seguir directamente.
No hay necesidad de reactivos de detección.
De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1

Experimento: Comprueba
microscópica de hojas
y algas
Número de pedido del experimento
El microscopio abre diferentes posibilidades de examinar los requisitos
anatómicos imprescindibles para la
fotosíntesis. Se pueden observar las
estructuras comunes mediante la
comparación entre secciones de tejido no tratadas de diversas plantas y
algas unicelulares.
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De "Student experiments
Biology", véase el capítulo
D5.1
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6.3 Biotecnología

D6. Bioquímica y biotecnología
6.1 Bibliografía

HANDBOOK

HANDBOOK
COMPLETE EXPERIMENTS
Frans Krüll

Chemistry / Biotechnology

Part 4

Laboratory experiments
Biotechnology
Manual, 6 experiments

16708.02

10823 Incomplete oxidation through
acetic acid bacteria
10824 Preparation of citric acid through a fermentation of Yarrowia lipolytica
10825 Preparation of amino acids through a fermentation of Corynebacterium glutamicum
10826 Bacteria in the service of mining - Microbial ore leaching
with the aid of Thiobacillus ferrooxidans and Thiobacillus
thiooxidans
10827 Immobilized cells in the service
of biotechnology - Microbial
synthesis of acetic acid by
means of Acetobacter aceti
10828 Microbial synthesis of ethanol
by means of Zymomonas mobilis subsp. mobilis

01855.02

01303.02

Natural Sciences with

Handbook Natural science with
Cobra3, Part 4
Manual, 26 experiments 01303.02

Complete Experiments
Chemistry/Biotechnology
Manual, 28 experiments

Includes experiments on biochemistry:
13607 The enzymatic activity of catalase
13609 Glycolysis

Includes experiments on biotechnology:
13136 Fermentation of molasses to
ethanol with yeast
13137 Microbial synthesis of ethanol
with Zymomonas mobilis
13138 Preparing amino acids by fermentation with Corynebacterium glutamicum
13139 Bacteria in mining: Microbial
leaching of ore with Thiobacillus ferrooxidans
13140 Microbial synthesis of acetic
acid with Acetobacter aceti

01855.02

Experimento: Punto isoeléctrico de los aminoácidos
Número de pedido del experimento

Material
Bureta, 50 ml, llave lateral
Agitador magnético,
controlable
Instrumento de
medición manual de
pH/potential
electrodo para pH, BNC
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36513.01
47334.93

07139.00
46265.10

Cable de datos RS 232,
SUB-D/USB
07157.01
Software instrumento
de medición manual
pH/potential
14419.61
(base, partículas y productos químicos etc.)

Los aminoácidos son los bloques
constructivos de todas las proteínas.
En un medio ácido, un aminoácido
está presente en forma de catión, es
decir, que el grupo ácido y el grupo
amino han donado protones. Si se
añade hidróxido sódico, el grupo
ácido será el primero en perder el protón, y la molécula es ya un ión anfotérico. El pH con el que la concentración de iones atmosféricos alcanza el
máximo recibe el nombre de punto
isoeléctrico. Es una característica del
aminoácido individual. Si seguimos
añadiendo hidróxido sódico, también
se pierde el protón del grupo amino y
el aminoácido estará presente en
forma de anión.
En este experimento, el aminoácido
más simple, la glicina, se disuelve en

12404
ácido clorhídrico diluido y se produce
como consecuencia el cambio de pH
que tiene lugar durante la adición de
hidróxido sódico.
El instrumento de medición manual
de pH es magníficamente apropiado
para realizar valoraciones en experimentos de alumnos. Después de cada
adición de base, el pH puede almacenarse en el instrumento pulsando la
llave HOLD. La curva completa de valoración (máx. 250 valores medidos)
se puede transmitir, consecuentemente a un ordenador para su evaluación, p. ej. en la sala de ordenadores.
Para más detalles sobre el trabajo
con este "interface de alumno",
véase el capítulo E7.

D6. Bioquímica y biotecnología
6.2 Bioquímica

Experimento: Ureasa
Número de pedido del experimento
La naturaleza se sirve de la actividad
de la ureasa para reconvertir el nitrógeno orgánicamente agrupado desde
el metabolismo animal en nitrógeno
inorgánico que puede utilizarse para
las plantas. La enzima disgrega la
urea por hidrólisis en amoniaco y dióxido de carbono, a partir del cual se
forma secundariamente carbonato

10530
amónico. Éste es sumamente disociado en solución acuosa, de modo que
su formación causa un incremento de
la conductividad de la solución. La
conductividad es medida y manipulada en el tiempo para obtener la cinética enzimática. A partir de la pendiente de la curva en la zona lineal se
determina la actividad enzimática.

Material
Instrumento de medición manual
de la conductividad
Conductividad/termosonda
Pantalla digital a gran escala
Cable de datos RS 232, SUB-D/USB
(base, partículas y productos químicos etc.)

07138.00
13701.01
07157.93
07157.01

Experimento: Determinación de la constante de Michaelis
Número de pedido del experimento
La ureasa se disgrega en amoníaco y
dióxido de carbono provocando un incremento de la conductividad en la
solución acuosa. En este experimento
se controla en un PC el coeficiente de
hidrólisis de urea con ureasa midiendo la conductividad con el interface
Ccobra3. Se lleva a cabo una serie de
mediciones con diversas concentraciones de urea.
La dependencia de la velocidad de reacción de una conversión enzimática
respecto a la concentración del sustrato permite llegar a conclusiones
sobre la afinidad de la enzima con sus
sustratos. Esto se describe con la
constante kM de Michaelis-Menten,
que se puede determinar gráficamente a partir de los datos experimentales sobre la velocidad de reacción de
la ureasa a diferentes concentracio-
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nes de urea. Es una constante común
para la caracterización de una enzima.

Material
Unidad básica Cobra3 12150.00
Alimentador de corriente,
12 V
12151.99
Módulo de medición,
conductividad
12108.00
Sonda de
conductividad K1
18151.02
Software Cobra3 conductividad
14508.61
Cable de datos,
2×SUB-D, 9-pin
14602.00
Agitador magnético,
mini
47334.93
(base, partículas y productos químicos etc.)

Experimento: Actividad enzimática de la catalasa
Número de pedido del experimento
La catalasa es una encima que está presente predominantemente en el hígado
y en los eritrocitos. Descompone el peróxido de hidrógeno H2O2, un subproducto tóxico de la respiración celular,
en agua y oxígeno. En el experimento se
añade peróxido de hidrógeno a un poco
de hígado picado de pollo y se mide el
aumento de presión resultante de la liberación de oxígeno. La adición de hidróxido sódico provoca solamente un
suave descenso del aumento de presión. En cambio, la adición de ácido
clorhídrico o el tratamiento con agua
hirviendo produce una parada permanente de la actividad enzimática. La refrigeración solo produce una restricción temporal de la enzima.
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De "Handbook Natural
science with Cobra3, Part 4",
véase el capítulo D6.1
Material
Unidad básica Cobra3
12150.00
Alimentador de corriente,
12 V
12151.99
Módulo de medición,
presión
12103.00
Abrazadera de soporte
para maletín
02043.10
Software Cobra3 presión
Cable de datos,
2× SUB-D, 9-pin
14602.00
Agitador magnético, mini 47334.93
(base, partículas y productos químicos etc.)

Este experimento se puede realizar también utilizando el instrumento de medición manual de presión 07136.00 y el sensor de presión 07136.01.

543

D6. Bioquímica y biotecnología
6.3 Biotecnología

Biotecnología – la factoría microbiana
El uso de microorganismos para provecho del hombre no es un invento reciente. Durante milenios el hombre ha utilizado la actividad metabólica de las bacterias y los hongos para producir alimentos. Son ejemplos de ello el pan, el vino, la cerveza, el vinagre, los productos lácteos y la verdura fermentada. En la actualidad la Biotecnología explota específicamente el uso de sistemas biológicos no solo para generar alimentos, productos farmacéuticos y sustancias químicas básicas, sino también para fines medioambientales. Hay muchas aplicaciones prometedoras en este
sector, p. ej. el tratamiento de las aguas residuales y la rehabilitación del suelo. Estos procesos se realizan técnicamente a gran escala en depósitos de hasta varios miles de litros de capacidad, los llamados biorreactores o fermentadores. Para obtener resultados reproducibles y económicamente viables, hay que controlar con exactitud los parámetros medioambientales que se dan en los biorreactores, como son el pH, la mezcla,
la temperatura o el aporte de oxígeno (aireación). El procedimiento se puede exhibir claramente a pequeña escala en los centros docentes.

Experimento: Síntesis microbiana de etanol con
Zymomona mobilis
Número de pedido del experimento
Se ha descubierto que la Zymomona
mobilis es mucho más efectiva en la
síntesis de etanol que la levadura.
En este experimento se fermenta en
un biorreactor la Zymomona mobilis.
La realización del experimento es sumamente sencilla. El vaso inoculado
del reactor se pone en un baño de
agua sobre un agitador magnético y
una placa caliente que permite ajustar la mezcla y la temperatura. La retirada del medio gastado y la adición
del nuevo se puede evitar en este caso
ya que estamos utilizando un método
estático de cultivo también conocido
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como procedimiento de lotes.
En las muestras que se toman se puede
efectuar primeramente la determinación de la densidad celular y la medición del número de células utilizando
una cámara continua y así podremos
trazar una curva de crecimiento.
Unas pruebas químicas y enzimáticas
ilustran el consumo de glucosa y la
producción de etanol.
De "Laboratory experiments Biotechnology",
véase el capítulo D6.1

Material
Biorreactor, 1 l, 7 conexiones
66000.00
Filtro de aire, para autoclave
(2×) 66000.01
Bomba de acuario, 220 V AC
64565.93
Agitador calentador magnético con
termoconexión
35711.93
Sensor térmico, electrónico
35711.01
(base, partículas y productos químicos etc.)

Número de pedido del experimento
La síntesis microbiana no solo se debe
realizar en un dispositivo clásico apoyado en una base como en el experimento 10828. Con el dispositivo sobre
la base tal como se hace en este experimento, todos los componentes se
mantienen al mismo plano. Esto supone una clara presentación de la relación recíproca de las diversas funciones y simplifica la preparación de
un diagrama de flujo. Otras ventajas

Material
Biorreactor, 1 l, 7
conexiones
66000.00
Filtro de aire, para autoclave
66000.01
Bomba de acuario,
230 V AC
64565.93
Radiador de calefacción para
biorreactor
66000.10
Baño para termostato,
Makrolon
08487.02
Juego de accesorios para
termostato
46994.02
Termostato de inmersión,
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de los experimentos químicos o biológicos "en el tablero" se explican en el
capítulo A3. La temperatura se controla aquí perfectamente introduciendo en el biorreactor un calentador, mejor que con un baño de agua.

De "Complete Experiments
Chemistry/ Biotechnology",
véase el capítulo D6.1

1500 W
46994.93
Instrumento de
medición manual, NiCr-Ni. 07140.00
Termopar, NiCr-Ni,
500 C max
13615.02
Cable de datos RS 232,
SUB-D/USB
07157.01
Software NiCr-Ni
14420.61
Agitador magnético, mini 47334.93
Sistema de apoyo "Química en el
tablero", véase el capítulo A3
(productos de vidrio, partículas y
productos químicos etc.)
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Biorreactor

Biorreactor de burbujas 65999.00
Éste consta de un tubo largo de vidrio
con una envoltura para su control térmico y un tubo de cristal introducido
que llega de punta a punta.
El envoltorio tiene dos boquillas para
la entrada y salida del líquido que regula la temperatura.
La abertura GL 32/18 del suelo el reactor es para la aireación, mientras que
las dos aberturas superiores (GL 25/8 y
GL 18/8) son para añadir el medio de
cultivo o para retirar los productos
finales.
Longitud 400 mm, diámetro 50 mm.

Bomba peristáltica
Para bombear y cuantificar exactamente pequeños volúmenes de líquido
a una velocidad de 1 a 60 l/min.
Control electrónico de la velocidad de
giro; ajustable sin escalonamientos
hasta 80 rpm. Cabezal de la bomba
preparado para alojar cuatro ruedas;
ruedas de guía montadas con muelle
para una mejor adaptación al tubo.
El tubo se puede cambiar rápidamente sin ninguna herramienta.
Con el tubo Novoprene de 3,2 mm de
diámetro interior, 1,6 mm de espesor

66000.00

Un recipiente de 1 litro con tapa básica plana para ajustarla y un pestillo
rápido con junta tórica de silicona que
garantiza un cierre hermético al aire.
Los conectores de vidrio de 7 hilos situados en la tapa son de los siguientes
tamaños:
3× GL 18 y 4× GL 25. Los sellos son: 1×
GL 25/8, 3×GL 25/12, 3× GL 18/8.
También se facilitan tres tapones roscados GL 25 sin orificio. Los conectores sirven para la retirada de muestras,
para introducir las sondas de medición, para meter y sacas el medio, para
añadir ácidos o bases y para la ventilación aérea. En este biorreactor se realiza la mezcla y el calentamiento
utilizando un agitador magnético con
disco caliente o con calentador.
Para la aireación se utiliza una bomba
de acuario.

35700.93
de pared y piezas de conexión de 3 mm
de diámetro.
Entrada separada de 24 V para control
externo, p.ej. mediante un ordenador.
Dimensiones (mm)
Tensión de la línea

110 × 225 ×110
230 V~

Accesorio suministrado:
cable de conexión para entrada de 24 V
Accesorio para la barra de soporte:
Abrazadera de soporte
para el maletín case
02043.10

Calentador para biorreactor
Tubo de acero inoxidable con 1.8 vueltas para graduar la temperatura del
biorreactor 66000.00. El calentador se
ajusta exactamente en la parte más
baja del biorreactor. Los extremos de
los tubos de acero se pueden sujetar

Filtro de aire, para autoclave
Tubo de cristal para alojar un taco de
algodón-lana. Se utiliza en los purgadores de aire del biorreactor para
hacer difícil que penetren en el biorreactor bacterias no deseadas. El tapón

Bomba de acuario, 230 V AC
El cable de la línea va fijo con la bomba.
Velocidad de bombeo
de aire
aprox. 200 l/h
Boquilla, diámetro exterior
5 mm
Tensión de la línea
230 V~

64565.93
Accesorio suministrado:
Membrana de recambio

66000.10
con hermeticidad frente al aire en la
tapa del biorreactor mediante dos conexiones GL 18. Como el tubo de acero
tiene un diámetro de 6 mm, se precisan dos sellos GL 18/6 (41239.03).

66000.01
roscado GL 18/8 permite su apertura
para cambiar el taco. Los conectores
de cada extremo del tubo tienen unos
diámetros de 4 a 8 mm.
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Experimento: Producción
biotecnológica de etanol

Experimento: Formación
de ácido acético en un
reactor de burbujas
Aeración

Células inmovilizadas

Regulación de
temperatura
Circulación
continua de un
medio de cultivo

Depósito

Número de pedido del experimento
El reactor de burbujas se llena con
melazas (producto residual de la fabricación de azúcar), sales nutrientes y levadura. El reactor es ventilado
desde abajo, las burbujas suben dentro del tubo insertado y provocan un
movimiento ascendente de la suspensión (pasta). La pasta vuelve a
bajar a la zona que rodea el exterior
del tubo insertado y retorna al interior, y así sucesivamente. De este
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modo, las burbujas de aire producen
una mezcla continua y no se requiere un agitador mecánico. El tubo envuelto permite controlar la temperatura control. Aprox. 60 a 70 g/l de
etanol se pueden "cosechar" en el
plazo de un día.
De "Complete Experiments
Chemistry/ Biotechnology",
véase el capítulo D6.1

Materiales
Biorreactor de burbujas
65999.00
Bomba de acuario, 230 V AC
64565.93
Baño para termostato, Makrolon
08487.02
Juego de accesorios para termostato
46994.02
Termostato de inmersión, 1500 W
46994.93
Sistema de soporte "Química en el tablero",
véase el capítulo A3
(productos de vidrio, partículas y productos químicos etc.)

546

Número de pedido del experimento
Las células bacterianas son inmovilizadas en virutas de madera de haya
dentro del reactor de burbujas. El relleno de virutas en el que se ha cultivado un césped bacteriano se somete a
ventilación permanente desde abajo y
el medio de cultivo al que está expuesto se hace circular de forma continuada por medio de una bomba peristálti-
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ca y un depósito para el líquido. Se
toman muestras cada día. En ellas se
manifiesta una disminución del contenido de alcohol y un aumento de la
concentración de ácido acético.
De "Complete Experiments
Chemistry/ Biotechnology",
véase el capítulo D6.1

Materiales
Biorreactor de burbujas
65999.00
Bomba de acuario, 230 V AC
64565.93
Baño para termostato, Makrolon
08487.02
Juego de accesorios para termostato
46994.02
Termostato de inmersión, 1500 W
46994.93
Bomba peristáltica, 1…60 l/min
35700.93
Pinza de soporte para maletín
02043.10
Filtro de aire, para autoclave
66000.01
Botella de 1 l, accesorio cuádruple
36695.00
(productos de vidrio, partículas y productos químicos etc.)

E1 Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana

1.1 Recipientes y envases
1.2 Embudos, filtros de Büchner,
crisoles de filtro
1.3 Tubos, llaves, placas
1.4 Aparatos de medición de volumen
1.5 Aparatos normalizados de vidrio

E1. Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana
1.1 Recipientes y envases
Vasos de vidrio / de plástico
Cont.
ml

Forma baja
DURAN®

Forma alta
DURAN®

25
50
100
150
250
400
600
1000
2000
5000

35998.00
35999.00
36000.00
36012.00
36013.00
36014.00
36015.00
36017.00
36018.00
36272.00

36001.00
36002.00
36003.00
36004.00
36005.00
36006.00
36008.00
36010.00

Forma baja
BORO 3.3

Forma alta
BORO 3.3

Polipropileno
(PP)

PMP

46051.00
46052.00
46053.00

46025.00
46026.00

46273.01
36011.01

46279.01
46280.01

46054.00
46055.00
46056.00
46057.00
46058.00

46027.00
46028.00
46029.00
46030.00
46031.00

36013.01
36014.01
46274.01
46275.01
46276.01

46281.01

Polipropileno
(PP) con tapa

46282.01
46283.01

Matraces Erlenmeyer
Cont.
ml

Cuello estrecho
DURAN®

Cuello ancho
DURAN®

Cuello estrecho
BORO 3.3

Cuello ancho
BORO 3.3

25
50
100
250
500
1000
2000

36116.00
36117.00
36118.00
36124.00
36121.00
36122.00
36119.00

36127.00
36129.00
36128.00
36134.00
36131.00
36133.00
36130.00

46140.00
46141.00
46142.00
46143.00
46144.00
46145.00

46150.00
46151.00
46152.00
46153.00
46154.00
46155.00

Cuello ancho
DURAN®

Cuello estrecho
BORO 3.3

Cuello ancho
BORO 3.3

46146.00
46147.00
46148.00
46149.00

46156.00
46157.00
46158.00
46159.00
46160.00
46161.00

46162.00
46163.00
46164.00
46165.00
46166.00

47421.00
47422.00
47423.00

Matraces de fondo plano
Cont.
ml

Cuello estrecho
DURAN®

50
100
250
500
1000
2000
3000

36019.00
36020.00
36021.00
36022.00
36024.00
36025.00
36026.00

Matraces de fondo redondo
Cont.
ml

Cuello estrecho
DURAN®

Cuello ancho
DURAN®

Cuello estrecho
BORO 3.3

Cuello ancho
BORO 3.3

50
100
250
500
1000
2000
3000

36045.00
36046.00
36047.00
36048.00
36050.00
36051.00
36052.00

36064.00
36065.00
36066.00
36067.00
36069.00
36070.00
36071.00

46170.00
46171.00
46172.00
46173.00
46174.00
46175.00

46180.00
46181.00
46182.00
46183.00
46184.00

Anillos de concho para apoyar matraces
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Núm. art.

∅ × altura
mm

para matraces
ml

38554.00
38555.00
38556.00
38553.00

80 × 30
110× 30
140× 30
160× 50

10–100
250 – 500
500 –1000
all

material
corcho
corcho
corcho
PP

E1. Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana
1.1 Recipientes y envases
Recipientes de expansión

Campana de desagüe,
1000 ml
02645.00

Recipientes de vidrio para determinación de volumen de cuerpos sólidos
en combinación con probetas graduadas
Núm. Art.
Contenido
ml
02212.02
250
02211.00
800

Recipiente cilíndrico de vidrio con desagüe vertical; diámetro de la oliva de
desagüe aprox. 10 mm. Sujección con
anillo de soporte, grande (núm. art.
05944.00).

Probetas graduadas
De polipropileno (PP), altamente transparente, con división y boquilla.
Contenido
ml

Probetas graduadas,
cilíndricas

250
500
1000
2000

46277.00
36640.00
46278.00

probetas
graduadas, conicas
46284.01
46285.01
46286.01

Tubos de ensayo DURAN®, FIOLAX®, SUPREMAX®, CUARZO
∅ ext. Longitud
mm
mm
10
12
16
18
20
30
32

100
100
160
180
180
200
150

Núm. art.
(unidades)

DURAN®
Núm. art.
(unidades)

36299.10 (100)
36300.10 (100)
36301.10 (100)
36302.10 (100)
36303.10 (100)
36304.10 (50)

36301.03 (10)
36303.01 (1)
36304.01 (1)

FIOLAX®
Núm. art.
(unidades)
36306.10 (100)
36307.10 (100)
36305.10 (100)
36308.10 (100)
36309.10 (100)
36310.10 (50)

SUPREMAX®
Núm. art.
(unidades)

CUARZO
Núm. art.
(unidades))

37500.00 (1)

37303.01 (1)

Tubos de ensayo de vidrio de laboratorio (AR)
∅ ext. Longitud
mm
mm
8
12
14
16
18
18
20
30
24
25

40
100
100
160
100
180
150
200
180
150

Núm. art.
(unidades)

Núm. art.
(unidades)

Empalme de
aspiración
y oliva

36036.03 (10)
37655.10 (100)
37657.10 (100)
37656.10 (100)
37658.10 (100)
37659.10 (100)
37660.10 (100)

37656.03 (10)
37654.03 (19)
37658.03 (10)
37660.01 (1)
37670.00 (1)
37659.03 (10)

Tubos de ensayo con graduación, DURAN®
Tubo de ensayo con esmerilado
normalizado
36293.01
Tubo de ensayo de DURAN® con
esmerilado normalizado EN 19/26;
∅ exterior 22 mm, longitud 180,
1 unidad.

Cont.
ml
10
20
30
10
20
30

EN

12
14
14

Núm. art.
(unidades)
46230.00 (1)
46231.00 (1)
46232.00 (1)
46230.05 (1)
46231.05 (1)
46232.05 (1)

Forma

con boquilla
con esmerilado
normalizado y
tapón de plástico

Tubo de ensayo con oliva,
EN 19/26
36330.01
Tubo de ensayo de DURAN® con empalme lateral (oliva) y esmerilado normalizado EN 19/26; ∅ exterior
22 mm, 1 unidad.

Tubos de centrifugadora
De vidrio de laboratorio sin borde
∅ ext. Longitud
cont.
Modelo
mm
mm
ml
17
114
15
cónico
17
100
15
cilíndrico con
fondo redondo

unidades

núm. art.

5
10

45053.02
65973.02
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1.1 Recipientes y envases

Frascos de borde arrallado
Con tapa de plástico de cierre de resorte hermético para conservar líquidos o pruebas sólidas

Soportes de tubos de ensayo
Núm. art.
37685.00
40569.00
37686.00
46235.00
46236.16
46236.20
46236.25
46237.00
37687.00

Para tubos
no. puestos
de máx. ∅ mm
22
31
22
20
16
20
25
16
22

barras de
escurrir

6
6
12
12
60
40
40
50
6

6

6

material

Núm. art.

Cont.
ml

∅
mm

altura
mm

33621.03
33622.03
33623.03
33624.03

23
30
60
30

25
28
32
30

48
72
106
50

Pinza de tubos de ensayo
madera
madera
madera
PP
PP
PP
PP
acero inox
alambre

Núm. art.

Para tubos
de máx. ∅ mm

38823.00
38825.00

22
38

Bandejas de laboratorio de
polipropileno
Núm. art. Medidas medidas altura
fondo
borde mm
int. cm ext. cm
47481.00
47482.00
47483.00
47484.00

18×24
24×30
30×40
40×50

25×31
31×37
42 ×52
53 ×63

65
75
120
140

Recipiente de pruebas
Tina

33928.00

Polipropileno; longitud × anchura ×
altura 150 × 150 × 65 mm; adecuada
como tina neumática en ensayos de
prácticas.

De polietileno blando (LDPE) con
fondo plano y cierre de resorte pendiente.
Núm. art.

Contenido
ml

47441.00
47442.00
47443.00

10
25
50

Cubetas de fotografía de PVC
Modelo bajo
Núm. art.
Medidas
Fondo int.
cm
47485.00
18×24
47486.00
24×30
47487.00
30×40
47488.00
40×50
85103.01
18×24
85105.01
24×30
85107.01
30×60

altura
mm
50
50
60
60
55
60
60

forma

sin surcos en
el fondo
con surcos en
el fondo

Recipientes de pruebas, PE
Frascos, PE
De polietileno (PE), color natural, con tapa de presión.
Núm. art.
47424.00
47425.00
47426.00
47427.00
47428.00
47429.00
47430.00
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Contenido
ml
500
1000
1500
3300
250
500
1000

De polietileno (LDPE) con tapa de
rosca de cierre hermético
Núm. art.

Contenido
ml

47431.00
47432.00
47433.00

30
60
90

forma
cuadrada
cuadrada
cuadrada
cuadrada
redonda
redonda
redonda

E1. Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana
1.1 Recipientes y envases
Probeta con pie
Borde de pulido rugoso

borde de pulido liso

Núm. art. altura  ext.
mm
mm

Núm. art.

altura
mm

 ext.
mm

34229.00
34230.00
34217.00
34218.00
34220.00

34211.00
34213.00
34231.00
34232.00

100
200
200
250

40
40
60
60

200
300
400
400
410

Probeta de
decantación

60
40
40
80
85

placa de cubierta
Núm. art.


mm

37801.00 60
37803.00 80
37804.00 100

Platillos convexos
34252.00

De vidrio de borosilicato para determinación de los componentes decantables del suelo; con graduación y
tapón esmerilado
Altura 410 mm;  60 mm

De vidrio de sosa y cal
Núm. art.

∅
mm

34569.00
34570.00
34572.00
34574.00
34575.00
34577.00
34578.00

40
60
80
100
125
150
200

Cápsulas de evaporación
De vidrio de borosilicato, con boquilla.
Núm. art. Contenido ∅ ext. altura
ml
mm
mm

46250.00
46251.00
46252.00
46253.00
46254.00
46255.00

Cubetas redondas
De vidrio de laboratorio.
Núm, art.
 int.
mm
34563.00
190
34564.00
220

Pieza de inserción
para cubas

15
60
170
600
1500
2500

50
70
95
140
190
230

25
35
55
80
100
130

Cristalizadores
altura
mm
90
100

34567.00

Con la ayuda de este aparato se pueden utilizar cubas relativamente pequeñas para el almacenamiento
neumático de gas en probetas con
pie.

De vidrio de borosilicato, con boquilla.
Núm. art.
Cont.
∅ ext. altura
ml
mm
mm
46240.00
46241.00
46242.00
46243.00
46244.00
46245.00
46246.00
46247.00

25
75
190
320
560
1000
2300
3600

40
60
80
95
115
140
190
230

25
35
45
55
65
75
90
100

Cubas neumáticas
Vidrio, borde pulido fino.
Núm. art. Longitud anchura altura
mm
mm
mm

06620.00
64553.00
64550.00
64551.00
34560.00
64552.00

100
200
200
250
300
360

50
100
150
180
160
230

120
100
200
220
160
260

Cristalizadores

Acuarios

De DURAN® según DIN 12337/8; cilíndricas con boquilla.

De vidrios pulidos, pegados, sin
marco.

Núm. art.

36244.00
36245.00
36246.00
36247.00
36248.00

Cont.
ml
300
500
900
2000
3500

∅ ext.
mm
95
115
140
190
230

altura
mm
55
65
75
90
100

Núm. art. Longitud anchura altura
mm
mm
mm

64559.00
64560.00
64561.00

400
500
600

250
250
300

250
290
300
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1.1 Recipientes y envases
Cápsulas de Petri

Cápsulas de Petri, PS

De vidrio de sosa y cal, 1 unidad:

Cápsulas dobles de Petri de poliestireno, transparentes, con tapa, envoltura estéril, 20 unidades por paquete
Núm. art. ∅ cápsula infe- altura
rior ext. mm
mm
64710.25
60
16
64709.03
90
16
64707.03*
90
16

Núm. art.
64704.00
64755.00
64705.00
64756.00
64757.00
64796.00

∅ tapa cápsula inf.
ext. mm altura mm
40
12
60
15
100
20
120
20
150
25
200
50

*con la cápsula de Petri 64707.03 la tapa
está provista de levas de ventilación

Cápsulas de Petri con subdivisión
Cápsulas dobles de Petri de DURAN®,
con dos, tres y cuatro subdivisiones,
tapa ∅ aprox. 10 mm, altura de cápsula inferior aprox. 2 cm

Núm. art.
64705.02
64705.03
64705.04

División
mitades
tercios
cuartos

Recipientes
de reacción

37653.00

Para uso único, de polipropileno (PP),
transparentes con tapas en suspensión de cierre hermético con membrana (perforable); contenido 1,5 ml;
∅ exterior 11 mm; altura 41 mm; 1000
unidades por paquete

Gradilla para recipientes
de reacción
37652.00
De polipropileno (PP), para 20 recipientes de reacción con 1,5 ml de volumen (37653.00)

Cubetas, grandes
Recipientes de juntas con paredes paralelas

Juego de tapones de goma 39265.00
Juego de 8 cierres de goma, forma
cónica para filtros de Büchner,
diámetro de 22 a 89 mm

Frascos de filtración DURAN®

Núm. art.

Material

Longitud
mm

Anchura
mm

Altura
mm

35020.00
29320.00
29319.00
08326.00
03504.00

vidrio
vidrio
vidrio
vidrio
vidrio

50
60
60
130
150

38
20
10
65
55

100
80
80
88
100

08265.00
08220.00

plexiglas
plexiglas

30
300

10
80

60
150

Desecadores
Adecuados para el almacenamiento y secado de sustancias.
Núm. art.

Denominación

Forma Erlenmeyer, con oliva de plástico
cambiable o tubo de plástico, resistente
al vacío, para trabajos de filtración con
baja presión, controlado GS.

34125.00

Núm. art.

Contenido
ml

39286.00

34418.01
34419.01
34421.01

250
500
1000

32474.00

Desecador NOVUS con tapa de bola
∅ interior 150 mm
Desecador WERTEX con llave
∅ 150 mm
tubo de vacío a juego
tubo de goma, ∅ interior 6 mm
Placa de desecador a juego
∅ 140 mm
Desecador NOVUS con tapa de bola
∅ interior 250 mm
Placa de desecador a juego
∅ 235 mm
Grasa de desecador a juego
Tubo de grasa de silicona
Agente deshidratante a juego
gel de sílice, azul, granulado, 500 g

Tubo de vacío accesorio:
39288.00 Tubo de goma, ∅ interior
8 mm

34126.00

34127.00
32475.00

Botellas de decantación
• Vidrio AR con boca de tapón sin esmerilado SB 29 (arriba y SB 19 abajo);
contenido: 1 000 ml
34175.00
• Vidrio DURAN®; con boca de tapón SB
55 (arriba) y casquillo de esmerilado
normalizado EN 29 (abajo);
contenido: 10 000 ml
02629.00
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31863.00
30225.00
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1.1 Recipientes y envases
Sistema de almacenamiento
Para guardar piezas pequeñas; cada
caja tiene a un lado un reborde, con el
que se pueden enganchar las cajas
unas a otras.
Núm. art.
Medidas
mm
47490.01
80× 80
47490.02
150× 80
47490.03
230× 80
47490.04
230×150
47490.05
300× 80
47490.06
300×150
47490.07
380× 80
47490.08
380×150

Caja de instrumentos 47565.00
De acero inoxidable 18/8, con tapa
L×A ×A (mm): 220×150× 50

Cajas de almacenamiento
Para guardar aparatos con orden;
modelo fuerte de poliestireno azul oscuro, paredes de 3 mm de espesor, se
pueden dividir con paredes intermedias para aparatos
Núm. art. Longitud Anchura Altura
mm
mm
mm
47325.01
413
120
100
47325.02
413
240
100
47325.03 720
120
100

Paredes intermedias

Tubo colector de gas

Recipientes Dewar

Para subdivisión de las cajas, poliestireno
Núm. art.
Anchura
Altura
mm
mm
47326.01
115
95
47326.02
230
95

Regulador de aire

Cont.

BORO 3.3
cartucho

Vidrio AR
cartucho

0,5
1,0
1,5
3,0
4,0
10

33006.00
33020.00
33016.00
33021.00
33022.00
33035.00

64841.00

De vidrio de borosilicato 3.3, con dos
llaves de un solo paso
Núm. art.
Contenido
ml
36968.01
100
36968.02
250
36968.03
500

37003.00

Válvula de aguja para regulación de
precisión de una corriente de gas o
aire; p. ej. para regulación del vacío
en la botella de Woulfe. El regulador
de aire es conectado con la válvula de
tres pasos.

Desecador al vacío con tapa de bola y tubo lateral
Núm. art.

Denominación

34128.00

Desecador al vacío con tapa de bola y tubo lateral
con válvula, ∅ interior 150 mm

Botella de seguridad
con manómetro

32474.00

Placa de desecador a juego
∅ interior 140 mm

34129.00

Desecador al vacío con tapa de bola y
tubo lateral con válvula, ∅ interior 250 mm

32475.00

Placa de desecador a juego
∅ interior 235 mm

De DURAN®, utilizable como seguro
de retención (botella de Woulfe) en
aparatos de pruebas accionados a
baja presión, con la posibilidad de
controlar simultáneamente la presión. Consistente en:
Botella de seguridad (34170.01),
Manómetro de resorte (34170.02)
Tubitos de vidrio (36701.57)
Llave de tres pasos (36732.00)

34170.88

Manómetro de resorte,
0…1000 hPa
34170.02
Para la medición y control de baja presión en aparatos de pruebas en vacío;
subdivisión en 50 hPa; ∅ 63 mm
Racor de empalme – diámetro: 12 mm
(adecuado para GL 25/12)
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1.1 Recipientes y envases

Bandejas de evaporación

Mortero con pistilo

Crisoles de porcelana con tapa, vitrificados.

De porcelana, vitrificadas por dentro
y por fuera.

De porcelana, vitrificado por fuera,
dentro rugoso, con boquilla y pistilo
rugoso.

Núm. art.

∅
mm

altura
mm

contenido
ml

46447.00
46448.00
46449.00
46450.00
46451.00
46452.00
46453.00
46454.00
46455.00
32683.00
32684.00
46456.00

30
40
50
70
35
45
50
60
30
35
40
50

19
25
32
44
28
36
40
48
38
44
50
65

6
15
29
85
15
38
49
90
15
25
45
75

Núm. art.

32514.00
32516.00
32518.00
32521.00
46445.00
32527.00

∅
mm

altura
mm

Cont.
ml

50
80
100
115
140
150

20
32
40
50
55
64

25
75
140
235
500
580

Núm. art.

∅
mm

altura
mm

Cont.
ml

32603.00
32604.00
32605.00
46446.00

90
110
145
180

40
50
65
90

70
150
325
730

Pistilo

forma
baja
baja
baja
baja
mediana
mediana
mediana
mediana
alta
alta
alta
alta

De porcelana, superficie rugosa de
triturado.
Núm. art. Longitud ∅ cabeza de
mm
triturado
mm
32603.01
84
23
32604.01
103
26
32605.01
132
37
46446.01
158
44

Placa de gotas
De porcelana, vitrificada, rectangular,
con cavidades.
Núm art.

medidas
mm

cavidades

46458.09
46458.12

110×80×10
115×80×18

6
12

Navículas de incineración

32471.03

De porcelana, sin vitrificación, 10 unidades. Utilizable p. ej. para fundiciones
de oxidación, para calcinación o incineración de cantidades pequeñas. (Sustituto de navículas de magnesia)
Medidas aprox. mm
85 × 12 ×8

Navículas de magnesia

38717.04

En paquetes de 25 unidades.

Barritas de magnesia

38718.04

En paquetes de 25 unidades.

Bandejas de baño de arena
De acero 18/8

Crisol de metal
Crisol de fundición de metal con tapa.
Núm. artículo
material
43654.00
46967.00
43672.00
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hierro
acero
plomo

diámetro
mm
48
40
40

altura
mm
36
40
40

Núm. artículo
33201.00
33209.00

diámetro
mm
100
160

altura
mm
250
1000

forma
fondo plano
semiesférico

E1. Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana
1.1 Recipientes y envases
Barriles de boca ancha
(HMHDPE)
Para desechos químicos
Núm. artículo
47319.00
33933.00

contenido
l
30
60

Bidones
De polietileno duro (HDPE) con tapa
de rosca y asa para transporte.
Núm. art.

contenido
l

33936.00
33935.00
33938.00
33942.00
33946.00

5
10
10
25
60

sin llave
sin llave
con llave
con llave
con llave

Bomba de trasiego

47473.00

Para trasvasar líquidos de grandes recipientes; gracias al tapón flexible se
adapta a recipientes de un diámetro
de abertura de 30 a 70 mm; completo
con arco de tubo de salida (sin bombona).

Recipiente de desechos 47480.00

Bidón de polietileno duro (HDPE)

De polietileno duro (HDPE) con tapa;
para desechos de laboratorio y químicos; contenido: 30 l.

Cont. cuello estrecho cuello ancho
l
sin llave
con llave
47476.00
47477.00

33939.00
33937.00

Cubo de laboratorio
De polietileno (PE), transparente, con
boquilla y escala de litros en relieve.
Núm. artículo
47478.00
47479.00

Bidón de espacio
reducido

5
10

contenido
l
7
11

Soporte de seguridad 47475.00
47474.00

Bidón plano de polipropileno con escala y llave de salida; contenido: 6 l;
Medidas
ancho × alto × profundidad (mm)
65 ×335 ×335

Adecuado para 3 bidones de espacio
reducido; de aluminio; les da a los
bidones una posición estable.

Cubo de embalaje
De polietileno; con tapa de cierre hermético
Núm. artículo
contenido
l
47511.00
5
47512.00
10

Botellas pulverizadoras
De polietileno; para nebulizar líquidos
Núm. artículo
contenido
ml
47446.00
500
47447.00
750
Botella cuentagotas, botellas de
lavado de polietileno blando (LDPE)
Cont.
ml

botella
cuentagotas

50
100
250
500
1000

33920.00
33921.00
47444.00
47445.00

Vaporizador a presión 47454.00

botella
de lavado
47448.00
33930.00
33931.00
33932.00

Tobera de espuma

47455.00

De polietileno; contenido: 1200 ml;
con la bomba de pistón se produce sobrepresión en el vaporizador, que al
vaporizar expulsa el líquido; con tobera de vaporización variable

Para el vaporizador a presión
(47454.00) para producir espumas.
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1.1 Recipientes y envases
Botellas de peto cónico con tapón normalizado de plástico
Cont.
ml

cuello estrecho
vidrio transp.

cuello estrecho
vidrio marrón

cuello estrecho
polipropileno

cuello ancho
vidrio transp.

cuello ancho
vidrio marrón

cuello ancho
polipropileno

50
100
250
500
1000
2000

41100.01
41101.01
41102.01
41103.01
41104.01
41105.01

41110.01
41111.01
41112.01
41113.01
41114.01
41115.01

47405.00
47406.00
47407.00
47408.00

41121.01
41122.01
41123.01
41124.01

41131.01
41132.01
41133.01
41134.01

47409.00
47410.00
47411.00
47412.00

Botella de pipeta, botella de goteo
Contenido
ml
30
50
100

botellas de pipeta
redondas
de peto cónico
64781.00
64782.00

botellas de goteo
vidrio transp. vidrio marrón

64779.00
64780.00

46185.05
46185.10

46186.05
46186.10

Botellas con capuchón para ácidos y botellas de laboratorio con tapa GL45
Contenido Botellas con capuchón para ácidos
ml
vidrio transp.
vidrio marrón
50
100
250
500
1000
2000

41141.00
41142.00
41143.00
41144.00

botellas de laboratorio
DURAN®
DURAN®
recubierto
34168.00
34164.00
34165.00
34166.00
34167.00

41151.00
41152.00
41153.00
41154.00

41161.00
41163.00
41162.00
41164.00

Botellas de cuello estrecho con tapón de rosca
Contenido
ml

vidrio transp.

vidrio marrón

30
50
100
250
500
1000
2000

46190.00
46191.00
46192.00
46193.00
46194.00
46195.00

46200.00
46201.00
46202.00
46203.00
46204.00
46205.00
41160.00

LPDE blanco LDPE marrón

33902.00
33903.00
33905.00
33906.00
33907.00
33908.00

Botellas de cuello ancho con tapón de rosca
Contenido
ml

vidrio transp.

vidrio marrón

30
50
100
250
500
1000
2000

46210.00
46211.00
46212.00
46213.00
46214.00
46215.00

46220.00
46221.00
46222.00
46223.00
46224.00
46225.00

LDPE blanco

33912.00
33913.00
33915.00
33916.00
33917.00
33917.20

Botellas cuadradas con tapón de rosca
Contenido cuello estrecho
ml
LDPE
100
250
500
1000
1500
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47395.00
47396.00
47397.00
47398.00

cuello ancho cuello ancho
LDPE
HDPE
47399.00
47400.00
47401.00
47402.00

47417.00
47418.00
47419.00
47420.00

47390.00
47391.00
47392.00
47393.00
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1.2 Embudos, Embudos de Büchner, crisoles de filtro
Embudo, vidrio
De vidrio de laboratorio, liso, ángulo
de 60°; embudo para filtrar o llenar
Diámetro
arriba
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Núm.
pedido
34457.00
34458.00
34459.00
34460.00
34461.00
34462.00

filtro adecuado
∅
70… 90 mm
90…110 mm
125…150 mm
150…185 mm
240…270 mm
320…385 mm

Embudo, PP
De polipropileno, con superficie interior lisa, embudo para filtrar o llenar
Diámetro
arriba
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm

Núm.
pedido
36888.00
36890.00
47318.00
46895.00
36891.00
36892.00
46894.00

filtro adecuado
∅
55… 70 mm
70… 90 mm
90…110 mm
125…150 mm
150…185 mm
185…240 mm
240…270 mm

Embudo para polvos, vidrio
∅ borde
ext. mm

vidrio de
laboratorio

50
60
80
100
120
180

34477.00
34476.00
34475.00
34474.00
34473.00

De DURAN® para filtración rápida, con
nervaduras interiores y caña larga
Diámetro
arriba

longitud
caña

Núm. pedido

filtro
adecuado ∅

64 mm
80 mm
110 mm

150 mm
150 mm
150 mm

36275.00
36276.00
36277.00

70… 90 mm
110…125 mm
150…185 mm

Crisol de filtro, porcelana
PP

34472.00
47462.00
36893.00
47463.00
47464.00

Embudo de Büchner, porcelana
De porcelana vitrificada, para filtraciones al vacío (embudo de Büchner)
Diámetro Núm.
filtro adecuado
arriba
pedido
∅
70 mm 32707.00
70 mm
90 mm 46457.00
90 mm
110 mm 32711.00
110 mm

Embudo de Büchner, PP
De polipropileno, para la filtración en
vacío. Pueden separarse para facilitar
la limpieza (embudos Büchner).
Diámetro
arriba
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
160 mm

Embudo de análisis, vidrio

Núm.
filtro adecuado
pedido
∅
47465.00
55 mm
47466.00
70 mm
47467.00
90 mm
47468.00
110 mm
47469.00
150 mm

De porcelana con fondo poroso (placa
filtrante de porcelana); combinado
con frasco de aspiración y juego de
tapones de goma para filtrar precipitados muy finos; los crisoles son resistentes a la calcinación, es decir que
se pueden calcinar si se calientan despacio;
Diámetro superior: 35 mm; contenido: aprox. 35 ml.
Porosidad Tamaño
de los poros

Núm. de
pedido

1
2
3

46459.00
46460.00
32657.00

aprox. 6 µm
aprox. 7 µm
aprox. 8 µm

Crisol de filtro, vidrio
De vidrio con fondo poroso. (Placa filtrante de vidrio). Para filtrar precipitados finos; diámetro superior: 35 mm,
contenido: aprox. 40 ml.

Porosidad Tamaño de los
poros/µm
G1
100…160
G2
40…100
G3
16… 40
G4
10… 16

Núm. de
pedido
46461.00
46462.00
46463.00
46464.00

➔

Ver página 583 para los filtros
adecuados de los embudos.
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1.3 Tubos, llaves, placas
Tubitos de vidrio, vidrio de laboratorio
Diámetro exterior 8 mm, diámetro interior 5 mm, 10 unidades.
Núm. art

forma

longitud
mm

36701.65
36701.64
36701.66
36701.68
36701.67
36701.62
36701.63
36701.52
36701.57
36701.58
36701.59
36701.53
36701.55
36701.61
36701.54
36701.51
36701.56

recta
recta
recta
recta
recta
recta con punta
recta con punta
ángulo recto
ángulo recto
ángulo recto
ángulo recto
ángulo recto con punta
ángulo obtuso
ángulo agudo
gancho
2 × obtuso
ángulo recto
con gancho y punta

cant. por juego
36701.77 36702.77

80
150
200
250
375
65
200
85 + 60
155 + 85
160 + 30
230 + 55
85 + 80
55 + 55
300 + 45
160 + 30
225 + 50 + 50

2
–
–
–
–
1
–
3
1
–
1
1
1
1
–
1

2
1
–
–
–
2
3
3
2
–
4
4
2
2
–
1

155 + 75 + 30

2

2

Tubitos de vidrio,
juego de 14 unidades 36701.77

Tubitos de vidrio,
juego de 28 unidades 36702.77

Surtido de tubitos de vidrio; la composición se desprende de la tabla arriba

Surtido de tubitos de vidrio; la composición se desprende de la tabla arriba

Tubitos capilares, vidrio de laboratorio
Núm. art.

forma

40582.00
36709.00
05939.00
34318.00
36707.00
37030.00

recta
recta
recta
recta
ángulo recto
en T

∅ exterior
mm
6,0
7,5
7,5
6
7,5
7,5

∅ interior
mm
0,15
1,7
1,7
0,9
1,7
1,5

longitud
mm
100
250
450
650
200 + 50
80 + 40

Tubitos capilares, juego de 4 unidades, vidrio de laboratorio 40581.00
 exterior 5 mm;  interior 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,2 mm; longitud 150 mm

Tubitos capilares, juego de 5 unidades, vidrio de laboratorio 40580.00
 exterior 2,5…10 mm;  interior 1,0…3,5 mm; longitud 250 mm.

Tubos de vidrio, vidrio de laboratorio
Núm. art

 exterior mm

 interior mm

longitud mm

45125.01
45126.01
45276.00
45277.00
45158.00
64940.00
03918.00
45124.00
45124.01

10
12
15
22
24
32
38
38
50

8
10
13
19
21
29
35
35
45

300
300
500
600
120
300
640
250
160

Tubitos de vidrio, 1 kg, de = 8 mm, vidrio de laboratorio

34314.70

22 unidades; diámetro interior 6 mm, longitud 750 mm

Tubitos de laboratorio, 1 kg, de = 6...12 mm, vidrio de laboratorio
01390.01
Juego de 18 unidades, compuesto de:
4 × 6 mm, 6 × 8 mm, 4 × 10 mm, 4 × 12 mm, longitud 750 mm.
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1.3 Tubos, llaves, placas
Tubos de vidrio especial
forma
exterior ∅mm interior ∅mm Longitud mm
37031.00
8
5
180
33949.00
olivas
8
3
200
45130.01 distancia de
8
5
200
salto de chispa
39060.03
cerrado
6
3
70
por un lado
Núm. art.

material

DURAN®
cuarzo
DURAN®
DURAN®
(10 pcs)

Llaves de vidrio

Llaves de vidrio, capilares

Con machos recambiables, perforación del macho 2,5 mm. Tubo de empalme
con diámetro exterior 8 mm.

Con machos recambiables, perforación del macho 1,6 mm. Tubo de empalme
con diámetro interior 8 mm, diámetro interior 2,2 mm

Núm. artículo

Denominación

Núm. artículo

Denominación

01360.00
36705.00
36705.01
36731.00

llave de paso único
llave de paso único
llave de paso único
llave de tres pasos

36706.00
36732.00

llave de paso único
llave de tres pasos

forma
recta con punta
recta
ángulo recto
en T

forma
recta
en T

Bolas de vidrio
Núm. art.

02619.00
05950.00

∅ cantidad unidamm
g
des

09060.01
2
36759.25 3, azul
36756.25
6
36758.25
8

220
250
250
250

10000
11000
850
380

Barras agitadoras
Núm. art. Longitud ∅
mm
mm

material

40485.01
40485.02
40485.03
40485.04
40485.05
40485.06
46441.00
46442.00
40485.07

BORO 3.3
BORO 3.3
BORO 3.3
BORO 3.3
BORO 3.3
BORO 3.3
PVC
PTFE
BORO 3.3

200
200
200
200
300
300
300
300
300

3
4
5
6
7
8
8
8
9

Empalmes, bronce

05950.00

En forma de T: bronce niquelado,
longitud (mm): 50 x 50 x 50,
∅ exterior
8 mm
∅ interior
6 mm

Llave de tres pasos,
bronce

02619.00

En forma de T, bronce. Adecuado para
el vacío,
longitud (mm): 80 x 80 x 80;
∅ exterior
8 mm
∅ interior
6 mm

Tubo de fermentación
con pie
64494.00
De vidrio de laboratorio, graduado,
altura total:
170 mm.

Tubo de fermentación
de seguridad
36935.00
De vidrio de laboratorio; para ensayos
de fermentación etc.;
diámetro del tubo (exterior): 8 mm

Placas de vidrio
Núm. art.
08302.00
35010.03
08203.03
64736.00
64819.00
08204.00
08202.03
40988.00
38770.00

longitud anchura espesor
mm
mm
mm
70
100
100
120
120
200
100
220
50

50
50
85
60
120
300
85
220
50

19
4
1
2
2
4
1
8
2

bordes

material

unidades

pulidos
cortados
cortados
cortados
cortados
pulidos
cortados
bordeados
cortados

vidrio transp. 1
vidrio transp. 2
vidrio transp. 20
vidrio transp. 1
vidrio transp. 1
vidrio transp. 1
vidrio mate
20
vidrio mate
1
vidrio de
1
cobalto
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1.4 Aparatos de medición de volúmenes
Probetas graduadas, probetas de mezcla
Cont.
ml
10
25
50
100
250
500
1000
2000

división
ml
0,2
0,5
1
1
2
5
10
20

BORO 3.3
pie de vidrio

BORO 3.3
pie de PP

Polipropileno
(PP)

PMP

BORO 3.3
tapón de PP

36625.00
36627.00
36628.00
36629.00
36630.00
36631.00
36632.00
36633.00

47327.00
47328.00
47329.00
47330.00
47331.00
47332.00
47333.00

36628.01
36629.01
36630.01
46288.01
46289.01

47365.00
47366.00
47367.00
47368.00
47369.00

37361.00
37362.00
37363.00
37364.00
37365.00

Vaso graduado con esmerilado normalizado y tapón de PP
Contenido
ml

BORO 3.3

25
50
100
250
500
1000
2000

36546.00
36547.00
36548.00
36550.00
36551.00
36552.00
36545.00

PP
y
47385.00
47386.00
47387.00
36553.00
47388.00
36554.00

Pipetas graduadas y pipetas graduadas con émbolo
de aspiración
Contenido división
ml
ml
0,01
0,1
0,5
1
2
5
5
10
20
25
50

0,001
0,01
0,01
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5

vidrio AR
clase B

vidrio AR
émbolo de aspiración

36593.00
36594.00
36595.00
36596.00
36598.00
36599.00
36600.00
36601.00
36602.00

47105.00
36584.00
47106.00
36585.00
47107.00

Pipetas volumétricas y pipetas
volumétricas con émbolo de aspiración
Contenido
ml
1
2
5
10
20
25
50
100

Vidrio AR
clase B
36575.00
36576.00
36577.00
36578.00
36579.00
36580.00
36581.00
36582.00

Picnómetro, 25 ml, ajustado
Picnómetro según Gay-Lussac;
DURAN®; para determinar la densidad de líquidos con tapón capilar esmerilado

Picnómetro, 50 ml, graduado
Uso como picnómetro ajustado (núm.
de pedido 03023.00); con tapón es-
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03023.00
Contenido: 25 ml a 20° C;
ajustado con exactitud.

03026.00
merilado con tubo capilar graduado.
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1.4 Aparatos de medición de volúmenes
Balones de pipetear (balones de Peleo)
Modelo universal de 3 válvulas
47127.01
para pipetas de hasta 10 ml
47127.02
para pipetas de hasta 100 ml
 Balón de pipetear

de seguridad

36592.00

Con sólo 2 válvulas, fácil de limpiar,
para pipetas de hasta 100 ml.

 Ayuda de pipetear Pi-Pump
Para llenar pipetas; con brazo de palanca para vertido, polipropileno
Para contenido de
pipeta hasta (ml)

Núm. art.

0,2
2
10
25

36611.00
36612.00
36613.00
36614.00

Bandeja para pipetas

 Ayuda de pipetear variable,
0,1 to 100 ml
36620.00
Para pipetear líquidos con pipetas de
medición, volumétricas y de soplar en
rango de volumen de entre 0,1 ml y
100 ml.
Todas las funciones de pipetear –
aspirar, ajuste del menisco, vertido –
pueden ser controladas con una sola
mano.
Recomendado por la Asociación Profesional Alemana de Servicios Sanitarios y Asistencia Social (BGW).







36589.00

Para colocar pipetas usadas o disponer
pipetas limpias; plástico,
medidas 220 mm × 300 mm

Recipiente para
guardar pipetas

Soporte de pipetas
47128.00

De polipropileno (PP). Con tapa de PE.
Para guardar pipetas protegidas del
polvo de hasta 400 mm de longitud
máxima.
• Altura mm
420
• ∅ interior mm
83
• ∅ pie mm
100

37689.00

De polipropileno (PP) para 94 pipetas
volumétricas o de medición.

Aparato para
limpiar pipetas

47129.00

De polietileno duro (HDPE), compuesto
de aparato de limpieza con empalme de
aspiración y de salida.
Las pipetas se tratan previamente en el
aparato en una solución limpiadora
(véase pág. 751) y a continuación se
lavan a conciencia. Para longitud de
pipeta de hasta 600 mm

Pipetas de Pasteur
Para uso único, con estrechamiento en la parte superior, aprox. 2 ml.
Punta fina alargada, ø interior en la punta aprox. 1 mm. Con estrechamiento para
tampones de algodón.
Núm. artículo

Cesta para pipetas

47129.01

De polietileno duro (HDPE). Como accesorio del aparato para limpiar
pipetas.

longitud total
mm

36590.00
47130.02
39275.03

145
225
como accesorio: capuchas de goma

Embalaje
de unidades
250
250
10

Pipetas cuentagotas, completas con capucha de goma
Pipetas de Pasteur (PE)
Para uso único, de polietileno blando
(LDPE), 500 unidades.

Núm. art.
47131.01
64701.00
64821.00

Núm. art.

graduación
ml

división
ml

64838.00

36615.00
36616.00

1
3

0,25
0,5

45100.00

Denominación
Pipetas cuentagotas, completas con capucha de goma, 10 u.
Pipeta con capucha de goma (tubo de vidrio 100 mm, con punta)
Pipeta con capucha de goma, larga
(tubo de vidrio 250 mm, con punta)
Pipeta con capucha de goma, punta larga
(largo de la punta 40 mm, largo total 80 mm)
Pipeta de bromo (tubo de vidrio con punta y capucha de goma,
punta en ángulo obtuso).
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Transferpette® (pipeta de microlitros)
Pipeta de pistón con cojín de aire.
Para manejo fácil y cómodo también
con guantes, la Transferpette® ofrece
un diseño ergonómicamente perfecto. La mano no se cansa tan deprisa.
A ello contribuye también el peso reducido.
Gracias al principio comprobado de la
Transferpette se pueden activar todas

Transferpette® Tipo Fix
Núm. art.
Contenido
µl
47140.01
5
47140.02
10
47140.03
20
47140.04
25
47140.05
50
47140.06
100
47140.07
200
47140.08
250
47140.09
500
47140.10
1000
47140.11
2000

las funciones con una mano:
• La tecla lateral de pipetear
• El expulsador de puntas en lugar
adecuado para la mano
• El ajuste de volumen colocado separadamente
Los elementos de manejo no tienen
funciones dobles, con lo que se evitan
errores como la expulsión accidental
de la punta de la pipeta.

Transferpette® Tipo digital
Núm. art.
47141.01
47141.02
47141.03
47141.04
47141.05

Contenido
µl
2– 20
5– 50
10– 100
25– 250
100–1000

división
µl
0,01
0,1
0,1
1,0
1,0

Puntas de uso único para pipetas de microlitros; polipropileno, transparentes
Color
Contenido
unidades
Núm. art.
µl
envasado en bolsa
de hoja plástica
amarillo
1…200
1000
47148.01
azul
50…1000
500
47148.02

Soporte de pared

47142.00

Para 3 Transferpettes®; se atornilla
sencillamente a la pared o a una estantería.

Soporte de mesa

47143.00

Para hasta 6 Transferpettes®, para su
colocación a mano y en poco sitio.

Abrazadoras de buretas
De acero; con manguito
Núm. art. diámetro
forma
máximo
de sujección
37720.02 0…20 mm para 1 bureta
37720.03 0…20 mm para 2 buretas
Abrazadoras de buretas, retén de rodillos

De acero, con retén de rodillos
Núm. art. diámetro
forma
máximo
de sujección
37720.01 0…20 mm para 1 bureta
37720.00 0…20 mm para 2 buretas

Bureta de pistón con motor, universal, 50 ml
Para la dosificación regular y la
titración reproducible; mando por microprocesador, con mando a distancia.
Con la bureta de pistón se pueden realizar en muy poco sitio todas las
titraciones usuales, dosificaciones y
dosificaciones incrementales. Su fácil
manejo por menú a través del display
permite trabajar sin complicaciones.
El sistema de dosificación, que trabaja exactamente y tiene un cilindro de
vidrio de precisión de DURAN®, asegura junto con el accionamiento del
motor de huso sin juego resultados
exactos al dosificar y titrar. Para todas
las piezas que entran en contacto con
los soluciones de titración y dosificación se han usado materiales resistentes a las sustancias químicas.
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37720.01

37720.00

36499.93

Datos técnicos:
• Volumen de bureta:
50 ml
• Cilindro de vidrio:
DURAN® con recubrimiento de protección transparente, coloreado marrón.
• Visualización:
Matriz LCD (64×128 pixel) con retroiluminación; contraste regulable
• Visualización de volumen:
5 dígitos antes de la coma y 2 dígitos después de la coma
• Exactitud de visualización: 0,01 ml
• Exactitud de dosificación: ± 0,15%
respecto al volumen total conforme
a DIN 12 650, 5a parte.
• Consumo de potencia:
18 VA
• Tensión de red:
230 V~
• Medidas:
Anchura:
135 mm
Profundidad:
310 mm
Altura:
205 mm

Soporte de buretas, PP 37723.00
Irrompible y resistente a la corrosión;
adecuado para barras de soporte de
d = 8 mm…14 mm. Fijación a toda
prueba de las buretas por pinzas de
sujección con resorte de acero inoxidable. El soporte está construido de
manera que queda legible toda la escala de la bureta.
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1.4 Aparatos de medición de volumen
Buretas
Cont.

división

ml

ml

llave late- llave late- llave de
ral de PTFE ra de vidrio vidrio recta

DURAN®,

DURAN®,

10
25
50

0,02
0,05
0,1

47149.01
36506.01
36513.01

47150.01
47151.01

Vidrio AR

47152.01
47153.01
47154.01

Microbureta
llave de PTFE
recta
36527.01

Buretas de uso rápido (buretas de titración)
Según el Dr. Schilling.
• Llenado rápido apretando la botella
• Cómoda titración de precisión gracias a microtornillo
con operación por pulsador.
• Titración aproximada rápida desenclavando el microtornillo
Contenido
ml

división
ml

bureta
vidrio AR

50

0,1

47155.00

36527.01

Bureta digital
Para titrar series pequeñas o medianas en las que el trabajo con la bureta de
vidrio resulta demasiado lento y la bureta de motor es inadecuada por razones
económicas, la bureta digital es la elección perfecta:
Núm. artículo
36513.01

47156.01
47156.02

contenido
ml

resolución
ml

tamaño de la gota
µl

25
50

0,01
0,01

aprox. 30
aprox. 30

división
ml

pistón de vidrio
con válvula de aireación

pistón de PE

0,01
0,05
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0

47159.01
47159.02
47159.03
47159.04
47159.05
47159.06
47159.07

Dispensador de botella, variable
Contenido
ml
0,05-0,5
0,2-2
0,5-5
1-10
2,5-25
5-50
10-100

36610.02
36610.03

Dispensador de botella Fix
Contenido
ml

pistón de vidrio
con válvula estándard

1
2
5
10

47162.01
47162.02
47162.03
47162.04

Dilatómetro de volumen
Para medición de la variación de volumen de líquidos dependiente de la
temperatura. Establecimiento del coeficiente de dilatación de volumen de
diferentes líquidos.
Compuesto de:
Matraz de fondo plano,
38511.01
100 ml, EN 19/26
Matraz de fondo plano,
50 ml, EN 19/26
38510.01

Botellas de rosca para bureta
digital o dispensador
Vidrio marrón con recubrimiento de
plástico (protección anticascos).
Núm. art.

contenido
ml

rosca

47163.01
47163.02
47163.03
47163.04

250
500
1000
2500

32
32
45
45
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Jeringas
Para la medición de cantidades de gas o líquido y dosificación exacta de pequeñas cantidades; de plástico, envasadas estériles
Contenido

división

1 ml
10 ml
20 ml
50 ml

0,01 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml

empalme de
cánula
LUER
LUER
LUER
LUER-LOK

cantidad

Núm. art

10 unidades
10 unidades
10 unidades
1 unidad

02593.03
02590.03
02591.03
02592.00

Cánulas
Insertables sobre todas las jeringas, envasadas estériles.
Diámetro

longitud

0,45 mm
0,60 mm
0,90 mm

12 mm
60 mm
70 mm

empalme de
cánula
LUER
LUER
LUER

cantidad

Núm. art

20 unidades
20 unidades
20 unidades

02598.04
02599.04
02597.04

Jeringas de gas
Para medición y almacenamiento de
pequeñas cantidades de gas o líquidos; con pistón de vidrio esmerilado,
escala en ambos lados del cilindro.
Contenido

división

10 ml
50 ml
100 ml
100 ml
100 ml

0,5 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

Soporte de jeringas
de gas con tope

modelo

Núm. art

sin llave
sin llave
sin llave
llave de un paso
llave de tres pasos

03957.00
02610.00
02614.00
02616.00
02617.00

02058.00

Para sujetar con seguridad jeringas de
gas con un volumen de 100 ml o 50
ml; apoyo de jeringa de gas con tope;
mordazas de sujección recubiertas de
plástico; en mango, diámetro del
mango: 10 mm

Jeringa, 10 µl

02607.00

Jeringa de microlitros hermética para
líquidos con cánula incrustada para
la toma de pruebas para cromatografía de gases y CLAR; con asa de
metal para la guía exacta del émbolo; permite la introducción de pruebas también contra gran presión contraria en el inyector del cromatógrafo
de gases.
• Volumen:
10 µl
• División de la escala: 0,1 µl

Jeringa , 100 µl

02606.00

Jeringa de microlitros hermética para
líquidos con cánula incrustada para
la toma de pruebas para cromatografía de gases y CLAR.
• Volumen:
100 µl
• Divisón de la escala: 1 µl

Jeringa , 10 µl

47583.00

Jeringa de microlitros hermética para
líquidos con cánula incrustada para
la toma de pruebas para CLAR y cromatografía de gases.
• Volumen:
10 µl
• División de la escala: 0,1 µl
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Gasómetro de campana,
1000 ml
40463.88
Para el establecimiento del volumen
de gases y su almacenamiento.
El aparato se compone de una campana cilíndrica, abierta hacia abajo y con
escala, que en la parte superior se cierra con un tapón de goma al que están
sujetas dos llaves de un solo paso. La
campana se encuentra sobre un cilindro de pie. Como líquido de cierre se
usa agua, por eso no adecuado para el
almacenamiento de gases que reaccionan o se disuelven en agua.
Compuesto de:
Campana de medición
de gases, 1000ml
40465.00
Tapón de goma, 26/32
39258.02
Llave de un solo paso,
ángulo recto
36705.01
Cilindro de pie, 2200 ml 34220.00

Gasómetro, 1000 ml

40461.00

• Para el almacenamiento seco de
gases
• Para la determinación del volumen
de gases
• Se puede llenar con poca sobrepresión
• Volumen de almacenamiento 1000 ml
• Escalas elásticas para ajustar el volumen del gas al volumen normalizado
Cilindro de vidrio sobre placa de pie;
émbolo con plato para colocar pesos;
empalme con oliva.
• Diámetro del cilindro:
75 mm
• Altura:
395 mm
• Contenido:
1000 ml
• División de la escala:
10 ml
El aparato se compone de un cilindro
fijado sobre una placa de pie, con una
marca anular que indica el lleno de
1000 ml. El volumen se limita con un
émbolo movible que se mueve por
una barra a través de una perforación
en la tapa.
Accesorio recomendado:
Peso comercial, 500 g
44096.50
(sin imagen)
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1.5 Recipientes de vidrio normalizados
Aparatos de esmerilado normalizado

Informaciones sobre esmerilados normalizados (EN)

¿Qué significa la denominación EN 19/26?

En los siguientes aparatos, los casquillos y cuerpos esmerilados normalizados permiten una unión cristal-a-cristal rígida y resistente al
vacío. Por eso, el trabajo a temperaturas muy altas y el uso de muchas
sustancias químicas no ofrece problemas.

EN = esmerilado
normalizado

19/26

diámetro superior del cono altura del cono

En el caso de los aparatos con boca de tapón sin esmerilado
(SB), los casquillos cónicos se fabrican y se denominan de
manera parecida.
casquillo cónico

cuerpo del cono

Aparatos con uniones de rosca

Informaciones sobre uniones de rosca (GL)
La unión flexible de aparatos permite la construcción de montajes experimentales herméticos para los gases y libres de tensiones.
Las tapas de unión están equipadas con juntas de silicona recubiertas de teflon, las tapas
de cierre con juntas recubiertas de teflon, lo que resulta ventajoso para trabajar a altas
temperaturas en la química orgánica.
Los aparatos de vidrio a unir están equipados con tubos finales de 12 mm; todos los
demás aparatos adicionales como tubos de vidrio, termómetros, electrodos etc. tienen
un diámetro exterior de 8 mm, 10 mm o 12 mm.

Matraz Erlenmeyer

¿Qué significa la denominación GL 25/12
GL = Cierre ó tapa de unión con rosca
25/12
Diámetro de la rosca
en la tapa

diámetro de la
perforación
en la junta
Teflon

Tapa de cierre

tapa de unión

junta para tapa
de unión

Matraz redondo de fondo plano

Cont.
ml

EN

Núm. art.
BORO 3.3

SB

Núm. art.
DURAN®

100
100
250
250
500
500
1000

19/26
29/32
19/26
29/32
29/32

46125.01
46125.00
46126.01
46126.00
46127.00

19
29
29
45
29
45

36418.00
36428.00
36424.00
36434.00
36421.00
36431.00

29/32

46128.00

GL

Núm. art.
DURAN®

25

35844.15*

32
32

35845.15
35846.15

32

35847.15

Cont.
ml
50
100
100
250
500
1000

EN

Núm. art.
BORO 3.3

Núm. art.
DURAN®

19/26
19/26
29/32
29/32
29/32

46115.00
46116.00
46117.00
46118.00
46119.00

35810.01
35811.01
35811.00

SB

Núm. art.
DURAN®

19

36320.00

29
29
29

36321.00
36322.00
36324.00

* Con tapa de unión de rosca GL 25/12

Matraz de destilación, matraz redondo con racor de empalme, DURAN®
Cont.

100 ml
250 ml
500 ml

asiento
del tapón

SB 19
SB 29
SB 29

Matraz de destilación
Matraz redondo
Empalme recto empalme en ángulo con empalme

34875.00
34876.00
34877.00

45153.00

34885.00

Matraz cónico
De DURAN®, matraz cónico de un solo
cuello con esmerilado normalizado (EN)
Contenido EN
Núm. art.
25 ml
14/23
35666.01
50 ml
14/23
35666.03
50 ml
19/26
35666.04
100 ml
14/23
35666.05
100 ml
19/26
35666.06
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Matraz redondo de un solo cuello
Cont.
ml
50
100
250
500
50
100
250
500
1000
2000

EN

Núm. art.
BORO 3.3

19/26
19/26
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

35840.01
35841.01
35812.05
35827.05
35829.05
35840.00
35861.00
35862.00
35863.00
35830.05

SB

Núm. art.
DURAN®

19

36356.00

29
29

36347.00
36348.00

GL

Núm. art.
DURAN®

25/12
25/12
25/12

35840.15
35841.15
35812.15

Matraz redondo de dos cuellos con cuello lateral inclinado, DURAN®
Cont.
ml

EN
EN
Núm. art.
GL
GL
Núm. art.
cuello centr. cuello lat.
Cuello cent. Cuello lat.

50
100
250
100
250
500
1000

14/23
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32

14/23
19/26
19/26
14/23
14/23
14/23
14/23

35841.05
35842.05
35843.05
35844.05
35845.05
35846.05
35847.05

25/12
25/12

18/8
18/8

35842.15
35843.15

Matraz redondo de tres cuellos con cuellos laterales inclinados, DURAN®
Cont.
ml

EN
EN
Núm. art.
GL
GL
Núm. art.
cuello cent. cuello lat.
Cuello cent. Cuello lat.

100
100
250
500
1000
250

19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

19/26
14/23
14/23
14/23
14/23
GL 25/8

35677.05
36676.01
36676.02
36676.03
36676.04
35679.00

25/12

25/8+25/12 35677.15

Matraz de tres y cuatro cuellos, DURAN®
Cont.
ml

EN

3 cuellos
recto

500
1000
2000
6000

29/32
29/32

35865.00
35866.00

4 cuellos
GL
GL
4 cuellos
recto
Cuello cent. Cuello lat. inclinados

45/32
29/32

18/8

65997.00

35873.00

Botella de seguridad (Frasco de Woulf, 3 cuellos)
Contenido
ml

500
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EN

vidrio AR

19/26

34163.01

GL
GL DURAN®
Cuello central Cuello lateral recubierto
con plástico

25/12

18/8

34170.01
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Embudo separador
Cont.
ml

EN

cónico, DURAN®
con graduación

50
100
250
500
1000
100

19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
19/26

35838.01
35838.02
35838.03
35838.04

cónico, DURAN® en forma de pera
sin graduación
vidrio de
laboratorio

35837.01
35837.02
35837.03
35837.04
35850.04
con compensación de presión

36912.00
36883.00
36884.00

36885.00

Embudo de goteo, DURAN®
Contenido
ml

EN

con graduación

compensación de presión
con graduación

50
100
50
100
50
100
250
500

14/23
14/23
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32

35848.01
35848.02
35848.03
35848.04
35848.05
35848.06
35848.07
35848.08

35853.03
35853.04
35853.05
35853.06
35853.07
36886.00
35853.08

Embudo para generador de gas
isobárico
De DURAN®, con compensación de
presión, llave, graduación
Núm. art.

EN o
GL

Cont.
ml

35853.01
35853.00
35854.15

EN 19/26
EN 29/32
GL 18

50
50
50

Embudo de goteo con llave
Núm. art.

contenido

material

36869.00
36870.00
35853.15

50 ml
100 ml
50 ml

vidrio de laboratorio
vidrio de laboratorio
DURAN®
compensación de
presión graduación

apertura del embudo

SB 29
SB 34,5
GL 18

36699.00

Botellas lavadoras de gas, vidrio de laboratorio o DURAN®
Núm. art.

contenido

frita

pieza sobrepuesta

sin frita
con frita
sin frita
con frita
con frita
sin frita

EN 29/32
EN 29/32
EN 29/32
EN 29/32
GL 25/8
SB 29

ml
36691.00
35835.05
35834.05
36691.01
36699.00
36692.02*

100
100
250
250
100
250

* con asiento de tapón SB29 y tapón de goma

Tubo secador recto

Tubos en U con empalmes laterales, DURAN®
En forma de U, SB19
En forma de U, con llave, SB 19
En forma de U, con frita, SB 19
En forma de V, para electrólisis, SB 19
En forma de U, con dos llaves, EN 14/23
En forma de U, GL 25
En forma de U, con frita, GL 25/8
En forma de doble U, con fritas y llave, GL 25/8

36966.00
36958.00
44454.00
37027.00
36967.01
36959.15
44454.15
44451.00

De DURAN®, recto, con una esfera, empalme de tubo con diámetro exterior de
6 mm
Núm. art.

longitud nominal
mm

diámetro interior
hasta fondo de esfera

36941.10
36941.00

130
200

13
13
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Refrigerante esférico

Refrigerante de Dimroth

De DURAN®, según Allihn, para la
condensación de vapores

De DURAN®, para la condensación de
vapores

Núm. art.

longitud
de camisa
mm

cono y
casquillo
EN

Núm. art.

35815.01
35815.06
35815.00

230
400
230

19/26
29/32
45/40

35816.06
35816.05
35816.09
35815.15

longitud de empalmes
camisa mm
160
210
250
210

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
GL 25/12

Refrigerante de Liebig

Refrigerante serpentín

De DURAN®, para la condensación de
vapores

De DURAN®, para refrigeración de
condensado

Núm. art.

Núm. art.

35817.02
35817.03
35817.04
35817.05
35817.00
35817.06
36794.00
36795.00

longitud de empalmes
camisa mm
160
160
250
250
300
400
200
400

EN 14/23
EN 19/26
EN 19/26
EN 29/32
EN 29/32
EN 29/32
SB 29
SB 29

35808.01
35808.03
35808.05
36778.00

Refrigerante de Liebig
con Cabeza

Refrigerante de vía corta
con Cabeza

De DURAN®, con empalme de aspiración para destilación al vacío, longitud de camisa 230 mm; con GL 18/8
para termómetro.
Tubo de empalme para GL
35795.15
con de = 12 mm
Conos EN 19/26
35870.01

De DURAN®, con empalme de aspiración para destilación al vacío, longitud de camisa 60 mm; con GL 18/8
para termómetro.
Tubo de empalme para GL
35818.15
con de = 12 mm
Conos EN 19/26
35813.05

Cabezas para columnas,
EN 19
35919.01

Barra refrigeradora
para roscas GL

DURAN®, con cono esmerilado EN
19/26, casquillo esmerilado EN 19/26,
unión de rosca GL 18/8 para sujetar termómetros y llave de válvula con macho
de teflon:
• Distancia entre
cono y casquillo:
100 mm

DURAN®, barra refrigeradora con diámetro exterior de 12 mm
• Longitud de la
camisa aprox. 190 mm
• Diámetro de las olivas: de = 8 mm

35900.02

Barra refrigeradora
EN 19/26

35900.01

DURAN®, barra refrigeradora con
cono esmerilado EN 19/26
• Longitud de la camisa: 160 mm
• Longitud de la camisa debajo del
cono esmerilado: aprox. 100 mm
• Diámetro de las olivas: de = 8 mm

Cabezas de destilación según Claisen
De DURAN®, con 2 casquillos paralelos; 2 conos en ángulo de 75o; para termómetro de destilación con 75 mm de longitud de montaje.
Núm. art.
casquillo perpendicular cono perpendicular cono lateral
EN
EN
EN
35814.01
14/23
14/23
14/23
35814.02
14/23
19/26
19/26
35814.03
14/23
29/32
2/9/32
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longitud de empalmes
camisa mm
160
250
400
400

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
SB 29

Camisa de refrigeración 34880.01
De DURAN®, GL 25/8, diámetro exterior 20 mm, longitud total 200 mm, 2
empalmes con olivas; para usar como
refrigerador en combinación con un
tubo de vidrio o el tubo de empalme
de un matraz de destilación.
Tubo de vidrio a juego,
longitud 375 mm
64132.00
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Columna de Vigreux
De DURAN®; con camisa de vacío
Núm. art.

longitud efectiva
mm

Empalmes

35792.04
35792.05
35792.08
35792.15

200
200
300
200

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
GL 25/12

Puente de destilación DURAN®

Columna de Hempel
De DURAN®, sin camisa. Para rellenar
con cuerpos de relleno, p.ej. anillos de
Raschig o perlas de vidrio.
Núm. art.

longitud
efectiva
mm

cono +
casquillo
EN

35803.02
35803.03
35803.01

200
300
220

14/23
29/32
19/26

Cuerpos de relleno de Raschig,
5 x 5 mm, 1 kg
35804.69

Núm. art.

Empalmes

empalme de
termómetro

Distancia de
los ejes (mm)

35802.15
35802.16
35802.17
35802.02
35802.03
35802.04
35807.01
35802.10
35902.15

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 19/26
EN 29/32
tubo de 12 mm

no tiene
no tiene
no tiene
EN 14/23
EN 14/23
EN 14/23
GL 18/8
GL 18/8
GL 18/8

150
200
350
150
200
350
160
300
160

Anillos de vidrio cilíndricos de vidrio de
cal y sosa para rellenar en columnas de
cuerpos de relleno.

Cabeza de destilación
De DURAN®, dos empalmes en ángulo de 75o, empalme para termómetro de
destilación.
Núm. art.

Empalme de
de termómetro

empalme
inferior

empalme
lateral

35813.01
35813.02
35813.03
35801.01

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
GL 18/8

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 29/32

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 29/32

Columna de plato de burbujas,
GL 25/12
35914.15
DURAN®, para la demostración de
una destilación de fraccionamiento a
contracorriente. Tubo de la columna
con dos platos de burbujas con reconducción interna del rebosadero de
fondo, de ese modo mejor efecto separador; dos emplames laterales con
unión de rosca GL 18/8 para colocación de termómetros y dos tubos
laterales de desagüe con llaves de
válvula con macho de teflon; abajo
con tubo de empalme (de = 12 mm) y
arriba equipado con una rosca de
vidrio GL 25/12.

Columna de
fraccionamiento

35915.00

DURAN®, para demostración de de
una destilación fraccionada; se compone de un tubo de columna con
cono esmerilado EN 19/26 y casquillo esmerilado EN 29/32 además de
soporte para seis platos; el suministro
incluye 10 platos
• Longitud total: 440 mm

Vasija de destilación,
para 4 matraces
De DURAN®, longitud total 135 mm,
tubos de empalme de = 12 mm, para 4
matraces de hasta 250 ml
GL 25/12
35869.15
EN 19/26
35869.00

Cabeza de Stutzer
De DURAN®, longitud total 135 mm.
EN 19/26
35791.05
GL 25/12
35791.15
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Tubos de ensayo
Núm. art.
36293.00
36294.00
37302.01
36330.00
36331.00
36330.01
37651.15
36330.15
36293.01

formas

empalme

medidas

material

con oliva
con oliva
con oliva

SB 19
SB 29
SB 19
SB 19
SB 29
EN 19/26
GL 25/12
GL 25/8
EN 19/26

20×180
30×200
19×160
20×180
30×200
22 ×180
20×110
22 ×180
22×180

DURAN®
DURAN®
cuarzo
DURAN®
DURAN®
DURAN®
DURAN®
DURAN®
DURAN®

con oliva

37651.15

36330.15

Tubo de ensayo con llave,
GL 25/12
35901.15
DURAN®, tubo de ensayo con tapa de
unión de rosca GL 25/12 y llave con
macho de teflon.
• Longitud: 180 mm
• Diámetro exterior: de = 22 mm

Condensador de agua
De DURAN®, contenido 5 ml, graduado, con llave.
EN 19/26
35790.05
GL 25/12

35790.15

Cabeza de dos cuellos

Pera niveladora,
150 ml

Núm. art.

empalmes

34451.00
44551.00

2×SB 19
4×SB 19

Con asiento de tapón SB 19; racor de
empalme con oliva.

Adaptador de destilación

De DURAN®, con dos cuellos paralelos.

o

De DURAN®, curvos (105 ) con cono y
casquillo esmerilado y punta de goteo

Núm. art.

cono
EN

casquillos
EN

Núm. art.

casquillo
EN

cono
EN

35805.01
35805.11
35805.00

14/23
19/26
29/32

14/23
19/26
29/32

35804.01
35804.02
35804.03

14/23
19/26
29/32

14/23
19/26
29/32

Adaptador de destilación para vacío
De DURAN®, con punta de goteo y empalme de vacío.
Núm. art.

empalme
superior

empalme
inferior

Forma

empalme
de vacio

35804.10
35804.11
35804.12
35867.00
35806.00
35806.01
35806.15

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 29/32
EN 29/32
EN 19/26
GL 25/12

EN 14/23
EN 19/26
EN 29/32
EN 29/32
EN 29/32
EN 19/26
Tubo de 12 mm

Curvo
Curvo
Curvo
Curvo
Straight
Straight
Straight

oliva
oliva
oliva
GL 14
oliva
oliva
oliva
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Esfera de vidrio con tubos,
500 ml

36515.00

Adaptador de destilación,
curvo, EN 29
35807.00
De DURAN®; curvo con casquillo EN
29/32 y tubo de desagüe, longitud
aprox. 95 mm.
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Columnas según Soxhlet
DURAN®, aparatos de extracción
Principio de funcionamiento:
El material de extracción se coloca en
una cápsula de extracción de papelfiltro prensado dentro de la columna
según Soxhlet. La columna se coloca
sobre un matraz con el disolvente
adecuado y la abertura superior se
equipa con un condensador de reflujo.
El disolvente en el matraz se evapora
por calentamiento, sube por el tubo de
conducción de vapor, se condensa en
el condensador de reflujo y gotea
sobre el material de extracción. Allí disuelve los componentes a extraer. Una
vez que se ha acumulado suficiente
disolvente para alcanzar el punto más
alto del tubo de elevación, toda la solución corre de la columna al matraz y
el ciclo comienza de nuevo. Así es posible efectuar con facilidad un número indefinido de pasos de extracción
en serie, enriqueciéndose la sustancia
a extraer en la solución en el matraz.

Cápsulas de extracción
Producidas de papel de filtro comprimido para la columna según Soxhlet
Diametro

Longitud

No. paquete

10 mm
30 mm

110 mm
100 mm

5
1

adecuado para

No. Art.

35809.15/35809.05 32995.02
35809.00
32996.00

Cápsula de cojinete –
KPG
35799.00
De DURAN®, con caña de guía y cono
esmerilado EN 29/32

Agitador de vidrio –
KPG

35799.10

De DURAN®, longitud 370 mm, pala de
agitación: 20 mm

No. Art.

Modelo

diámetro
interior

longitud
total

empalme
al matraz

empalme
al condensador

GL 25
EN 19
EN 29

17 mm
17 mm
42 mm

230 mm
230 mm
370 mm

Tubo de vidrio,de = 12 mm
cono esm. EN19/26
cono esm. EN 29/32

Rosca de vidrio GL 25/12 35809.15
cápsula esm. EN 19/26
35809.05
cápsula esm. EN 45/40
35809.00

Cámara de extracción de polvo para
limpieza de gases de combustión

02615.04

DURAN®, para montaje de modelo de funcionamiento de un filtro eléctrico;
con asiento de tapón SB 29.
• Longitud total: 290 mm
• Longitud del cilindro de vidrio: 200 mm
• Diámetro exterior del cilindro de vidrio: 36 mm
• Longitud del tubo de empalme: 60 mm
• Diámetro exterior del tubo de empalme: 8 mm

Descompositor de agua

44515.88

Para la descomposición térmica de vapor de agua en hidrógeno y oxígeno.
Compuesto de:
• Matraz redondo con 2 tubos de empalme
34886.00
• Electrodo de níquel con conexión, d = 3 mm (2×)45231.00
• Alambre de platino, d = 0.3 mm, l = 100 mm
31739.03
• Tapón de goma, SB 29,
1 perforación 7 mm,2 perforaciones 1.5 mm
39258.14
• Tubitos de vidrio, l = 80 mm, 10 pieces
36701.65
• Tubo de goma, di = 6 mm
39282.00
43631.16
• Abrazadera de tubo, b = 15 mm

Matraz redondo con 2 tubos de empalme 34886.00
De DURAN®; matraz con asiento de tapón 29 y dos tubos
laterales de empalme, cada uno de 45 mm de longitud y
8 mm de diámetro; diámetro del matraz: aprox. 55 mm.
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Recipiente de reacción
según Landolt
36811.00

Cilindro de vidrio con tamiz y
gancho para colgar
45136.00

De vidrio; para comprobación de la ley
de conservación de masas en reacciones químicas; dos recipientes cilíndricos de reacción con boca de tapón
SB 19, que están comunicados por un
arco de tubo de vidrio.
• Anchura: aprox. 105 mm.
• Altura: aprox. 90 mm
• Diámetro exterior de los recipientes
de reacción: de = 24 mm

De DURAN®; para comprobación de
la ley de conservación de masas en
reacciones químicas; tubo de vidrio
cilíndrico, en la abertura superior con
un asa de alambre para colgar en balanzas de plato bajo; en la abertura
inferior disminución sobre la que se
encuentra un tamiz de rejilla de
alambre de cobre.
• Altura total: aprox. 135 mm
(con gancho para colgar)
• Diámetro exterior del tubo
de vidrio: de = 40 mm

Cilindro de reacción
con llave, GL

Aparato de determinación de
punto de fusión según Thiele
GL 18/8
35910.15
De DURAN®; con unión de rosca GL
18/8 para sujección del termómetro;
dos empalmes laterales para acoplar
los tubitos de determinación del
punto de fusión.
Altura: 160 mm
Adicionalmente son necesarios:
Tubitos de determinación de punto de
fusión, 100 unidades
39052.00
Termómetro de caña de laboratorio,
0…+250 °C
38064.00
Material de recambio:
Tapa de unión GL 18, 10 u. 41230.03
Junta para GL 8,
perforación de 8 mm, 10 u. 41240.03

35852.15

De DURAN®; para establecer masas
molares y valencias de metales.
El cilindro de vidrio está equipado
abajo con una llave de tres pasos y
arriba con una rosca de cristal
GL 25/8. En un lado se encuentra un
racor de empalme con rosca de cristal
GL 18/8.
El cuerpo interior se compone de una
barra de empuje que tiene fijado al
final un recipiente para las pruebas.
• Diámetro del cilindro
de vidrio: 50 mm
• Altura total : aprox. 260 mm
(sin cuerpo interior)
• Anchura total: aprox. 100 mm
• Longitud total de la pieza interior:
aprox. 190 mm

34184.00

De DURAN®, en combinación con un
electromagneto (núm. de pedido
06480.01) para la medición de susceptibilidades magnéticas de líquidos;
tubo en U con una rama ancha y una
rama de tubo capilar; la rama ancha
tiene una llave de desagüe; el tubo
capilar está doblado en la parte horizontal para conseguir un montaje más
fácil en el electromagneto, la parte
perpendicular del capilar tiene una
escala.
• Altura total: aprox. 220 mm
• Anchura total: aprox. 190 mm
• Diámetro exterior de la rama
ancha: de = 28 mm
• Tubo capilar:
Diámetro exterior: de = 6 mm
Diámetro interior: di = 2,2 mm
Altura: h = 130 mm (con escala)

Piezas de conexión con esmerilado cónico
De DURAN®, con bordes redondeados esmerilados y cantos refundidos;
longitud: 135 mm

Recipiente para
semicelda, SB 29

Núm. art.

EN

35855.01
35855.02
35855.03
35856.01
35856.02
35856.03

14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32

∅ exterior
mm
17
22
32
13
17
26

esmerilado
casquillo
casquillo
casquillo
cono
cono
cono

44452.00

Con llave y tubo lateral de empalme;
para construcción de elementos galvánicos (p.ej. electrodo de hidrógeno
estándard); puede ser unido conductivamente con otra semicelda por una
barra de arcilla empapada de solución
electrolítica como diafragma. La
barra de arcilla se encuentra en un
trocito de unión de tubo de silicona.

Campana de vidrio
con tubo, SB 29

03917.00

De vidrio de laboratorio; asiento de
tapón SB 29 con tubo de vidrio adherido; ø tubo de vidrio: 8 mm; longitud
tubo de vidrio: 60 mm, longitud total
125 mm.
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Tubo de vidrio
según Quincke

Tubo de vidrio con
boca de tapón

36708.00

De vidrio de laboratorio; boca de
tapón SB 19; ∅ exterior: 20 mm; longitud: 120 mm
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Piezas de DURAN®

Pieza de empalme,
cono EN sobre GL

DURAN®
Núm. art.
EN

cono
EN

casquillo

35800.02
35800.03
35800.04
35800.11
35800.06
35800.01
35800.10

14/23
14/23
19/26
19/26
29/32
29/32
45/40

19/26
29/32
14/23
29/32
14/23
19/26
29/32

Núm. art.
35678.01
35678.02
35678.11
35678.12

Denominación
EN 19/26 sobre GL 18/8
EN 29/32 sobre GL 18/8
EN 19/26 sobre GL 25/12
EN 29/32 sobre GL 25/12

Pieza intermedia, casquillo NS
sobre tubo GL, DURAN® 35800.05
EN 19/26 sobre tubo
de vidrio de = 12 mm

35678.11

35800.05

Tubos de combustión
Núm. art.

material

forma

37029.01
37022.01
37023.01
37028.01
36652.01

DURAN®
DURAN®
DURAN®
DURAN®
DURAN®

45147.00
33947.00
33948.00
33948.01

DURAN®
cuarzo
cuarzo
cuarzo

recto
recto
recto
ángulo obtuso
cerrado por un lado,
doblado
recto, empalme
recto
recto
recto

longitud (mm) empalmes
120
200
300
200
200

SB 19
SB 19
SB 19
SB 19
SB 19

250
200
300
300

SB 19
SB 19
SB 19
EN 19

Pieza de T, DURAN®

35938.00

2 × GL 25 y 1 × GL 18; ideal para la
medición de temperatura, pH, conductividad etc. en flujo; puede ser conectada directamente con roscas de
tornillo GL 18 o GL 25 por acoplamientos GL. Con juntas GL 25/12,
GL 25/8 y GL 18/8.

Pinzas de esmerilado y manguitos de esmerilado
Para EN

Tapones para esmerilados
normalizados
EN
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40

vidrio
41256.01
41256.02
41252.10
41256.04
41256.10
41256.05
41256.06

14/23
19/26
29/32

PP

pinzas de esmerilado
POM

manguitos de esmerilado
PTFE, 10 unidades

Pasta de silicona, 50 g 31863.01

46612.00
43614.00
43615.00

43613.00
43616.00
43617.00

Pasta de silicona de baja viscosidad.
Temperatura de uso –40 a 160 °C, para
engrasar uniones esmeriladas, p. ej. en
llaves o desecadores. Tubo de 50 g.

47505.00
47506.00
57507.00
47508.00
47509.00
47510.00

Grasa de esmerilado,
3 barras (sin imagen)

38714.00

Tapas de cierre, tapas de unión
Tamaño
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45

cantidad

tapas de cierre

tapas de unión

10
10
10
1
1

41219.03
41220.03
41221.03
41222.00
41223.00

41229.03
41230.03
41231.03
41232.00
41233.00

Juntas para tapas de unión
Junta de silicona con perforación y
solapa de teflon
Núm. art.
41238.03
41239.03
41240.03
41241.03
41242.03
41244.03
41243.03
41247.00
41249.00

para perfo- cantitamaño ración dad
GL 14
GL 18
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45

6
6
8
10
8
10
12
18
32

10
10
10
10
10
10
10
1
1

Olivas, rectas
Acoplamientos
Para la unión flexible de 2 roscas de
vidrio, con junta de silicona.
Núm. art.

tamaño

41210.00
41211.00

GL 18 → GL 18
GL 25 → GL 25

De polipropileno, con junta de silicona para la tapa de unión
Núm. art.

para

diámetro
de la oliva

41229.01
41230.01

GL 14
GL 18

8 mm
10 mm
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E1 Aparatos de laboratorio de vidrio, plástico y porcelana
1.5 Recipientes de vidrio normalizados
Juego de aparatos de unión roscada GL 25/12

39582.77

Para la ejecución de prácticas y ensayos de demostración.
Este surtido permite múltiples montajes de ensayo. Gracias a la combinación
flexible de los aparatos, este sistema es particularmente apto para prácticas de
escolares.
Contenido:
35840.15 matraz redondo, 50 ml GL 25/12, 4 unidades
35841.15 matraz redondo, 100 ml, GL 25/12, 3 unidades
35812.15 matraz redondo, 250 ml, GL 25/12
35842.15 matraz redondo, 2 cuellos, 100 ml, GL 25/12 y GL 18/8
35843.15 matraz redondo, 2 cuellos, 250 ml, GL 25/12 y GL 18/8
35677.15 matraz redondo, 3 cuellos, 100 ml, 2 × GL 25/12 y 1× GL 18/8
36330.15 tubo de ensayo con oliva, GL 25/8, 2 unidades
35901.15 tubo de ensayo con llave, GL 25/12
35902.15 puente de destilación, GL 18/8
35815.15 refrigerador de Dimroth, GL 25/12
35795.15 refrigerador de Liebig con sombrerete, GL 18/8
35818.15 refrigerador de vía corta con sombrerete, GL 18/8
35792.15 columna de Vigreux, GL 25/12
35900.02 barra de refrigeración para roscas GL
35806.15 tope de vacío recto, GL 25/12
35869.15 vasija de destilación para 4 matraces, Gl 25/12
35791.15 sombrerete de Stutzer, GL 25/12
35809.15 sombrerete de Soxhlet, GL 25/12
35790.15 separador de agua, GL 25/12
35854.15 embudo para generador de gas isobárico, GL 18
35853.15 embudo de goteo, 50 ml, graduado, GL 18
36959.15 tubo en U con empalme de aspiración, GL 25
44454.15 tubo en U con frita y empalme de aspiración GL 25/8
33948.01 tubo de combustión, 100 mm, vidrio de cuarzo, EN 19/26
35678.01 pieza de empalme EN 19/26 a GL 18/8, 2 unidades
35800.05 pieza intermedia, EN 19/26 a GL 25/12, 2 unidades
41220.03 tapa de cierre, GL 18, 10 unidades
41221.03 tapa de cierre GL 25, 10 unidades
38060.00 termómetro de laboratorio con caña de inmersión –10…110°C
38061.01 termómetro de laboratorio con caña de inmersión –10…250°C
39582.01 Receptáculo para guardar juegos de aparatos de vidrio
Accesorios y material de gasto:
32995.02 casquillos de extracción para sombrerete de Soxhlet,
10 ×110 mm, 5 unidades
36702.77 Tubitos de vidrio, juego con 28 unidades
41230.03 tapa de unión, GL 18, 10 unidades
41231.03 tapa de unión, GL 25, 10 unidades
41240.03 juntas para tapa de unión GL 18, perforación 8 mm, 10 unidades
41242.03 juntas para tapa de unión GL 25, perforación 8 mm, 10 unidades
41243.03 juntas para tapa de unión GL 25, perforación 12 mm, 10 unidades
38554.00 Anillo de corcho para matraces de 10 ml
38555.00 anillo de corcho para matraces de 250 ml
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Juego de aparatos de esmerilado normalizado EN 19/26

39582.88

Para la ejecución de ensayos de prácticas y demostración.
Este juego de aparatos no está proyectado para la realización de un número determinado y por tanto limitado de ensayos, sino que puede ser utilizado de manera universal
Contenido:
35840.01 matraz redondo, 50 ml, EN 19/26 (45×)
35841.01 matraz redondo, 100 ml, EN 19/26 (3×)
35812.05 matraz redondo, 250 ml, EN 19/26
35842.05 matraz redondo, 100 ml, 2 cuellos, EN 19/26
35843.05 matraz redondo, 250 ml, 2 cuellos, EN 19/26
35677.05 matraz redondo, 100 ml, 3 cuellos, EN 19/26
36330.01 tubo de ensayo con oliva, EN 19/26 (2×)
35807.01 puente de destilación, EN 19/26
35816.05 refrigerador de Dimroth, EN 19/26
35870.01 refrigerador de Liebig con sombrerete, EN 19/26
35813.05 refrigerador de vía corta con sombrerete, EN 19/26
35792.05 columna de Vigreux, EN 19/26
35900.01 barra de refrigeración, EN 19/26
35806.01 tope de vacío, recto EN 19/26
35869.00 vasija de destilación para 4 matraces, EN 19/26
35791.05 sombrerete de Stutzer, EN 19/26
35809.05 sombrerete de Soxhlet, EN 19/26
35790.05 separador de agua, EN 19/26
35853.01 embudo para generador de gas isobárico, EN 19/26
35853.05 embudo de goteo, 50 ml, graduado, EN 19/26
36959.15 tubo en U, con racor de empalme, GL 25
44454.15 tubo en U con frita y racor de empalme, GL 25/8
33948.01 tubo de combustión, l = 300 mm, vidrio de cuarzo, EN 19/26
35678.01 pieza de empalme, EN 19/26 – GL 18/8 (3×)
35678.11 pieza de empalme, EN 19/26 – GL 25/12
41252.10 tapones, vidrio, transparente, EN 19/26 (2×)
41252.30 tapones, plástico, EN 19/26 (4×)
38060.00 termómetro de laboratorio con caña de inmersión –10…110°C
38061.01 termómetro de laboratorio con caña de inmersión –10…250 °C
43614.00 pinza de esmerilado, plástico, EN 19
31863.00 grasa de silicona, tubo
39582.01 Recipiente para guardar juegos de aparatos de vidrio
Accesorios recomendados y material de gasto para el juego
de aparatos de esmerilado normalizado EN 19/26:
32995.01 casquillos de extracción 10 mm × 110 mm,
5 unidades (sombrerete de Soxhlet)
36702.77 tubitos de vidrio, juego de 28 unidades
38554.00 anillo de corcho para matraces de 100 ml
38555.00 anillo de corcho para matraces de 250 ml

E2 Material de ayuda
de laboratorio

2.1 Tapones, tapas, tubos, accesorios
2.2 Espátulas, pinzas de crisol, tijeras,
herramientas
2.3 Material de gasto, material de
ayuda
2.4 Alambres, chapas, bolas,
electrodos
2.5 Conexiones de empalme,
adaptadores, accesorios
2.6 Bombillas, casquillos de bombillas
2.7 Baterías, acumuladores, accesorios

E2. Material de ayuda de laboratorio
2.1 Tapones, tapas, tubos, accesorios


Tapones de goma

6

• 32 • 3



0

Según DIN 12871; de goma elástica
natural; buena resistencia a los ácidos
y las bases; las medidas de los tapones
están impresas en la superficie superior de cada tapón:

2



 diámetro inferior en mm
 diámetro superior en mm
 altura del tapón en mm

∅ inf.
juego no.
mm
5
8
10,5

∅ sup.

altura

perforaciones

mm
9
12
14,5

mm
20
20
20

12,5

16,5

20

14

18

20

17

22

25

18

24

30

núm / ∅ en mm
sin perf.
sin perf.
sin perf.
1/7
sin perf.
1/7
sin perf.
1/7
sin perf.
1/7
2/6
1/7 y 2/1,5
sin perf.
1/7

21

27

30

26

32

30

29

35

30

31

38

35

31

38

35

34

41

35

36

44

40

41

49

40

sin perf.
1/7
2/6
sin perf.
1/1,5
1/7
1/12
1/14
2/7
1/7 y 1/2.5
3/7
1/7 y 2/1.5
sin perf.
1/7
2/7
sin perf.
1/7
1/19
2/7
1/15
sin perf.
1/7
2/7
sin perf.

47

55

40

sin perf.
1/7
2/7
3/7
1/10
1/15
1/23
sin perf.

50.5

59.5

45

1/7

dispos.
de perf.
































 






juego no.
39240.88
contiene:
10
–
–
–
–
–
–
3
2
–
–
–
1

juego no.
39241.88
contiene:
5
–
–
–
–
–
10
3
10
3
–
1
5
1

–
–
–
10
–
3
–
1
2
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–

–
–
–
10
–
3
–
–
3
–
2
–
3
1
–
–
–
–
–
–

–
–
2
–

–
–
–
–

–
1
1
–
–
–
–
–

2
1
1
1
–
–
–
–

–

–

apto para
Tubo ens. (12 ×100) mm
Tubo ens. (16 ×160) mm
Tubo ens. (18 ×180) mm
Tubo ens. (18×180) mm
Tubo ens. (20 ×180) mm
asiento – SB 19
asiento – SB 22
Matraz cuello estrecho: 25, 50, 100 ml
(Erlenmeyer, redondo, fdo. plano)
Tubo ens. (24 ×180) mm
Tubo ens. (25 ×150) mm

Tubo ens. (30 ×200) mm

asiento – SB 29
Matraz cuello estrecho: 200, 250, 300,
500 ml
(Erlenmeyer, redondo, fdo. plano)
asiento – SB 34,5
camisa de vidrio con lanza de combustión; botella de aspiración: 250, 500 ml

Matraz cuello estrecho, 1000 ml
(Erlenmeyer, redondo, fdo. plano)
asiento – SB 45
botella de aspiración; 1000 ml
Matraz cuello ancho 250, 500 ml
(Erlenmeyer, redondo, fdo. plano)
asiento SB 55

no. pedido
39250.00
39252.00
39253.00
39253.01
39249.00
39249.01
39254.00
39254.01
39255.00
39255.01
39255.02
39255.14
39256.00
39256.01
39257.00
39257.01
39257.02
39258.00
39258.09
39258.01
39258.18
39258.20
39258.02
39258.13
39258.03
39258.14
39259.00
39259.01
39259.02
39260.00
39260.01
39260.21
39260.02
39260.19
39261.00
39261.01
39261.02
39262.00
39263.00
39263.01
39263.02
39263.03
39263.11
39263.15
39263.22
39264.00
39268.01

Tapones de goma, juego
de 40 unidades
39240.88
Juego de 40 tapones de goma; el
surtido se desprende de la columna
correspondiente de la tabla de arriba.

Tapones de goma, juego
de 65 unidades
39241.88
Juego de 65 tapones de goma; el
surtido se desprende de la columna
correspondiente en la tabla de arriba.

Taladros de corcho,
juego de 9

Espátulas limpiadoras de goma
33124.00

Juego de 9 taladros de corcho con los
siguientes diámetros: 5 / 6.2 / 8.9 / 10/
11.2 / 12.3 / 13.9 / 15 mm.

Afilador para taladros
de corcho
33132.00
Cono de latón con hoja de acero y
mango de madera.
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De caucho natural (NR). Para la limpieza, canal de entrada para barras de
vidrio de 6 mm de diámetro.
Núm. artículo
46438.01
46439.01
46440.01

Ejecución
forma de barra
forma de espátula
con 4 alas, para limpieza de tubos de ensayo
Varillas de vidrio para espátulas limpiadoras de goma (vease capítulo E1.3)

E2. Material de ayuda de laboratorio
2.1 Tapones, tapas, tubos, accesorios
Tapones de silicona
De caucho de silicona; color ámbar,
resistentes a la temperatura de –70°C
hasta +250°C (los aparatos para los
que son adecuados los diferentes tamaños de tapón se encuentran en la
tabla de la izquierda para tapones de
goma).

∅ inf.
mm
10,5
14
17
17
18
21
26
26
31
36
47

∅ sup.
mm
14.5
18
22
22
24
27
32
32
38
44
55

Altura
mm
20
20
25
25
30
30
30
30
35
40
40

perforaciones
no / ∅ en mm

Núm.
articulo
47492.00
47493.00
39230.00
39230.01
47494.00
47495.00
39231.00
39231.01
47496.00
47497.00
47498.00

1/7

1/7

Tapones estériles
De pasta de celulosa; para cierre estéril de culturas bacterianas; aptos para el
autoclave hasta 250°C. Filtran bacterias y son permeables al aire.
Núm.
articulo
39266.00
39267.00

∅ int.
mm
12
24

∅ sup.
mm
17
30

Número
250 u.
100 u.

adecuado para
∅ int. de vidrio / mm
13,5…15,5
29…30

Juego de juntas cónicas de goma, 8 unidades
Juego de juntas cónicas de goma para
filtros de Büchner; 8 tamaños con diá-

metros exteriores de 22 a 89 mm.

Tubos de goma

Tubos de PVC

Núm.
artículo
39279.00
39280.00
47525.00
39282.00
47526.00
39283.00
39290.00
39285.00

-int.
mm

espesor pared

3
4
5
6
7
8
10
12

1
1,5
1,5
1,5
2
2
2
3

mm

Núm.
artículo
39291.00
39298.00
39292.00
47529.00
39297.00
47530.00
39296.00
47531.00
47532.00

Núm.
artículo
46921.05
39281.00
46921.15
39281.10

longitud
mm
500
1000
1500
1000

-int.
mm
10
10
10
10

espesor pared
mm
2
2
2
2

modelo
con manguito
con manguito
con manguito
sin manguito

Núm.
artículo
47527.00
03985.00
47528.00
03987.00
39295.00
39294.00
39293.00

Tubos de silicona

Tubos de gas de seguridad

39265.00

-int.
mm

espesor pared

6
7
8
10
12
16
19

1
1,5
1,5
2
2
2
3,5

mm

Tubos de goma / vacío

-int.
mm

espesor pared

1,5
2
3
4
5
6
7
8
10

0,75
1
1,5
1,5
1
2
1,5
2
2

mm

Núm.
artículo

01418.00
39286.00
39288.00

-int.
mm

espesor pared

5
6
8

4
5
5

mm

Tubos con refuerzo de tejido
Núm. artículo
39277.00
40567.00

 int.
mm

 ext.
mm

espesor pared
mm

material

9
9

15
16

3
3,5

PVC
Goma
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E2. Material de ayuda de laboratorio
2.1 Tapones, tapas, tubos, accesorios
Abrazaderas de tubo

Pinza para tubos flexibles

¡En uso de gas propano requeridas terminantemente por la ley!

Con tuerca estriada, con alma movible.

Núm artículo

43631.10
43631.15
43631.20

Núm. articulo

diámetro tubo
mm

40995.00
40996.01

12–20
8–12

ancho 10 mm
ancho 15 mm
ancho 20 mm

Aseguramiento de tubos
Con asa hexagonal; para la fijación segura de tubos flexibles sobre tubos rígidos, llaves etc.; las tiras se aprietan
sin herramientas con la mano; ancho
de la tira de acero: 11 mm
Núm artículo

Pinza de tubos,
polipropileno (PP)

rango de sujección
mm
5…12
10…17
15…22

40997.00
40998.00
40999.00

46436.01

Pinza de tubo de polipropileno (PP) de
un paso. Envase de 25 unidades.
Diámetro de tubo 6-12 mm

Pinza de Mohr

Pinza de tubos, poliéster (PBT)

Niquelada.

Pinza de tubos de poliéster (PBT) para
regulación contínua de la cantidad de
flujo.

Article no.
43602.00
43603.00
43604.00

50 mm
60 mm
70 mm

Núm.
artículo
46435.01
46435.02
46435.03
46435.04

Pinza de Hoffmann
De bronce, niquelada.

para tubo
 ext. mm

color

4,5
6
10
14

rojo
amarillo
azul
rojo

Núm. artículo
37708.01
37708.02
37708.03
37708.04

12 mm
20 mm
30 mm
50 mm

Trompa de agua, plástico

02728.00

Bomba de succión con válvula integrada de retención, para conexión de
tubo a la red de agua y al aparato de
vacío, olivas para diámetro interior de
tubo de 8 mm; presión final posible
aprox. 18 hPa.

• Consumo de agua: aprox. 1 l
H2O/0,6 l gas transportado,
(aprox. 190 l agua / hora)
Accesorio contenido:
Tubo de presión, 2 abrazaderas de
tubo para conexión a la red de agua.

Empalmes de tubo (polipropileno)
Con estos empalmes de polipropileno irrompibles y de buena resistenca química siempre tendrá una buena conexión.
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Núm.
artículo

para tubo
 int. mm

47515.00
47516.01
47516.02
47517.01
47517.02
47518.01
47518.02
47518.03
47518.04
47519.01
47519.02
47519.03
47519.04

4 –15
6 –10
9–13
3–5/6–10
3–6/11–15
4–5
6–7
8–9
10–11
4–5
6–7
8–9
10–11

longitud
mm
110
55
57
55
86
35
54
64
74

forma
recta
recta
recta
disminución
disminución
en Y
en Y
en Y
en Y
en T
en T
en T
en T

juego
47520.88
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Indicadores de flujo

46436.00

De estireno-acrilonitrilo (SAN), transparentes. Para controlar el flujo de
líquidos o de gases en conexiones de
tubos. El indicador de flujo funciona
en ambas direcciones.
Las boquillas cónicas de paso son adecuadas para tubos de 6–11 mm de
∅ interior.
Carga máxima de presión 2 bar
Temperatura máxima
+30 °C

E2. Material de ayuda de laboratorio
2.1 Tapones, tapas, tubos, accesorios

Piezas pequeñas

Vasos, bolsas

Pera de goma (soplador doble)
Con red de protección, tubo de empalme di = 6 mm
Pera manual con tubo de vidrio
Tubo de vidrio de diámetro exterior 8 mm, longitud 170 mm
Esfera de goma con válvula (sin foto)
Bola de soplado; apertura de entrada con válvula,
diámetro de la apertura de salida 7 mm.
Capuchón ciego
Capuchas de goma, 20 unidades, se pueden usar como
cierre de tubos de vidrio y olivas de vidrio
con diámetro exterior de = 8 mm.
Capucha de goma, di = 27 mm
Bolsas inflables de goma, 10 unidades
(globos) adecuadas como gasómetro auxiliar.
Aros de goma, 50 unidades
Capuchas de goma, 10 unidades
(capuchas de aspiración para pipetas de Pasteur)
Pera para pipetas de seguridad Flip
Para pipetas de hasta 100 ml
Vejigas de cerdo, 3 unidades (sin foto)
Paño para filtrar, 5 unidades (sin foto)
Fibra cruda, 250 mm×250 mm

39287.00
64170.00
05917.00

02615.03

39274.00
02620.03
03920.00
39275.03

Vasos de cartón, 5 unidades
Parafinados, contenido 580 ml
Copa de goma, 750 ml
Adecuada para mezclar yeso etc.
Macetas de flores, arcilla
120 mm ×120 mm
Bolsas planas, DIN A 5, 100 unidades
Transparentes, con autocierre, 22 cm ×16 cm
Bolsas planas, DIN A 4, 100 unidades
Transparentes, con autocierre, 30 cm × 22 cm
Bolsas de destrucción, PA, 50 unidades
De poliamida (PA); resistente a la esterilización por vapor (134 °C),
resistente al aire de calefacción (180°C), 30 cm× 20 cm
Bolsa de plástico con tubo
Contenido máximo 1500 ml; 25 cm ×19 cm;
longitud del tubo: 85 cm; diámetro del tubo 6 mm.

32991.00
40973.00
64123.00
46444.01
46444.02
46428.04

40469.00

36592.00
64856.01
64822.02

Barritas magnéticas de agitación
Imanes permanentes recubiertos
completamente de PTFE; resistentes a
la temperatura hasta 270°C; para trabajos muy diversos de agitación.
Forma
longitud (mm)
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Haltera

8
15
30
50
80
25
30
40
50
35

La forma ovalada es ideal para el uso
en matraces redondos u otros recipientes con fondo redondo.
Núm. de pedido
46299.00
46299.01
46299.02
46299.03
46299.04
46300.01
35680.04
46300.02
46300.03
35680.05

Barra para retirar barritas magnéticas de agitación
Barra de PTFE con núcleo magnético, longitud aprox. 350 mm

Tubo de presión

35680.03

39299.00

Para la bomba calorimétrica; para conectar la bomba a una botella de oxígeno a presión; equipado con enchufe
de acoplamiento a un lado para la válvula de la bomba calorimétrica (núm.
de pedido 04403.00); dos abrazaderas
de tubo incluídas; tubo de goma con
reforzamiento de tejido.
• Diámetro interior:
8 mm
• Espesor de pared:
4 mm
• Longitud:
1,5 m
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Espátula de cuchara

Espátula doble

Espátula de farmacéutico

De acero inoxidable (18/8), níquel puro o poliamida
(PA)

De acero 18/8 o PP o PA

Con mango de madera y hoja larga, flexible

Núm.
artículo

33460.00
46952.00
46953.00
46954.00
47560.00
47561.00
47562.00
46955.00
46956.00
46957.00
38834.00
38832.00

46949.00
33398.00
46950.00
40874.00
46948.00
33393.00
46951.00
38833.00
33395.00
33396.00

longitud
mm

material

forma de
espátula

120
150
180
220
200
150
210
180
150
180

acero
acero
acero
acero
acero
acero
acero
PA
Níquel
Níquel

ancha
ancha
ancha
ancha
estrecha
micro
micro
ancha
ancha
ancha

Núm. artículo longitud mm
150
185
210
300
150
185
210
130
150
185
245
150

forma de Espátula
Ancha
Ancha
Ancha
Ancha
Curva
Curva
Curva
Micro
Micro
Micro
Micro, PP
Ancha, PA

Núm. artículo

longitud hoja mm

47563.00
47564.00

100
150

Pala
De acero 18/8, para productos químicos.
Núm. artículo

longitud de pala
mm

contenido
ml

150
240

450
1500

46947.01
46947.02

Cucharas
Cuchara de fósforo
33346.00
De acero, diámetro de la concha 16 mm, longitud
450 mm.
Cuchara de fundición
33345.00
De chapa de acero, con mango de madera.
Cuchara de tamiz
33348.00
Adecuada p. ej. para sodio, dos piezas.

Paleta de mano

40484.02

De acero; longitud: 300 mm

Pinzas, acero 18/8
Pinza de copa de vidrio, l = 330 mm
Pinza de crisol, l = 200 mm
Pinza de crisol, l = 250 mm
Pinza de mercurio, l = 220 mm
Pinza de émbolo, l = 230 mm

37735.00
33600.00
46964.00
43600.00
46966.00

Paletas de medición
Tijeras, inoxidables
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Núm. art.

longitud

64623.00
64623.01
46970.00
64798.00
64616.00
64625.00
64624.01
64624.00

110
140
125
175
110
140
90
110

forma
Punta-punta
Punta-punta
Punta-roma
Punta-punta
Redonda
Redonda
Curva, punta
Curva, punta

De polipropileno (PP), adecuadas como paletas de
pesaje.
Núm. artículo
47456.00
47457.00
47458.00
47459.00
47460.00
47461.00

contenido
ml
5
10
25
50
100
250

E2. Material de ayuda de laboratorio
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Pinzas
Núm.
artículo
64607.00
64607.02
64607.03
46443.01
46443.02
64608.00
64608.02
64608.03
64610.01
64610.00
64610.02
40955.00

longitud forma
mm
100
130
160
115
145
100
130
160
105
130
160
200

Recta, punta
Recta, punta
Recta, punta
Recta, punta
Recta, punta
Curva, punta
Curva, punta
Curva, punta
Recta, roma
Recta, roma
Recta, roma
Recta, roma

material
acero inox.
acero inox.
acero inox.
PMP
PMP
acero inox.
acero inox.
acero inox.
acero inox.
acero inox.
acero inox.
acero inox.

Cuchillo para cortes microscópicos 64617.00
Planoconcavo; plegable con bandejas de metal;
longitud de corte 75 mm

Cuchillos, escalpelos, acero inoxidable

Recogecortes

Escalpelo, en punta, l = 130 mm
Escalpelo, abombado, l = 130 mm
Mango de escalpelo
Cuchillas de escalpelo, en punta, 10 u.
Cuchillas de escalpelo, abombadas, 10 u.

64613.00
64614.00
64615.00
64615.01
64615.02

Con hoja flexible y mango de acero inoxidable;
longitud: 150 mm

64622.00

Cuchillo, mango de madera

33476.00

Agujas de preparación

Pinza espatulada de Kühne,
angulada

Con mango de plástico
Núm. artículo longitud
64620.00
140 mm
64621.00
140 mm

forma
en punta
en lanceta

64726.00
Soportes de agujas de preparación con piezas
de inserción

longitud: 100 mm

Pinza de resorte, roma

64606.00

longitud : 100 mm

Pinza de lanceta, en punta

64609.00

longitud : 100 mm

Sonda de botón

64510.00

De metal, ∅ 1,5 mm, longitud 140 mm

Anillo de rascado

64936.00

Longitud aprox. 230 mm (anillo de vacunación)

Soporte de agujas de preparación con mango de aluminio, longitud: 170 mm
88007.00
Piezas de inserción (10 unidades por paquete):
Núm. artículo denominación
88007.07
Anillo de rascado, ∅ 1,5 mm
88007.02
Anillo de rascado, ∅ 2,5 mm
88007.03
Aguja de preparación, de lanceta
88007.04
Aguja de preparación, media lanceta
88007.05
Aguja de preparación, recta
88007.06
Aguja de preparación, recta

Cortacristales con rueda de acero

33189.00

Con mango de madera y dispositivo de quebrado

Cuchillo cortacristales

Cintas métricas
Núm. artículo modelo
03118.00
De tejido; l = 20 m; división = 1 cm
09936.00
de metal; l = 2 m, división = 1 mm

Pies de rey
Para medición de exteriores, interiores y profundidad; división en mm (con nonios de 1/10)
Núm. artículo modelo
03010.00
Acero inox;
rango de medición 0 ... 160 mm
03011.00
Plástico,
rango de medición 0 ... 120 mm

33188.00

Con mango de madera, hoja de acero templado.

Cuchillo cortacristales, metal duro 33183.00
Cortador de vidrio con cuchilla de dos filos cambiable y
mango de plástico
Accesorio:
Cuchilla de repuesto, 1 unidad
33183.01

Cortador de tubos de vidrio

33185.00

Para tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro,
con rueda cortadora.
Accesorio:
Rueda cortadora de repuesto,
1 unidad
47570.00

➔

Ë Otros instrumentos de medición se
encuentran en el capítulo B 1
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Herramientas
Martillo (martillo de ajustador) 200 g
Alicates universales, l = 160 mm
Tenazas, l = 230 mm
Nivel, madera de teca, l = 200 mm
Nivel esférico de burbuja con marco, ∅ 35 mm
Plomada, metal, longitud de cuerda 1000 mm
Detector de tensión, con bombilla, 135…240 V
Destornillador, mango de plástico, ancho: 3 mm
Soldador, 30 W, con soporte
Alambre con núcleo de colofonio, ∅ 1 mm, 500 g
Pasta de soldadura, 1 lata, 20 g (sin foto)
Contador manual, 4 cifras, rango 0…9999
Linterna, l = 14 cm (sin pilas)
Accesorio (necesario: 2 u.) pila 1,5 V, R14

Herramientas, juego para electrotécnia

40320.00
01620.00
40321.00
02124.00
02122.00
03114.00
29271.00
01612.00
01626.93
01626.01
01626.02
03080.00
08164.00
07922.01

17068.00

Compuesto de una unidad de:
Soldador (50 W), martillo (300 g), alicates universales (185 mm), alicates de telefonía (165 mm), alicates de corte diagonal (145 mm), llave corrediza (235 mm),
tijeras (180 mm), destornillador (1de cada uno de los siguientes: 125×7/150×5/
100 x 4), destornillador en cruz (t. 2), llave hexagonal (1de cada una de las siguientes:5,5 mm / 7 mm / 8 mm), detector de tensión, lezna (180 mm), cuchillo
cortacables, pincel antipolvo, pinzas (150 mm), metro plegable (2000 mm), lima
para contactos, alambre con núcleo (l = 10 m, ∅ 2 mm), caja de tornillos
(140×6 mm), sierra de Puck.

Herramientas, juego, complementos

Armario de herramientas

56706.00

Con dispositivo para colgar; las puertas se pueden cerrar por separado,
medidas (mm): 1070 x 350 x 720 (Sin herramientas)

17068.10

Compuesto de: Tornillo paralelo, (ancho = 80 mm, diámetro máximo de sujección:
50 mm), 2 gatos (diámetro máximo de sujección 100 mm, resalte de mordazas:
50 mm), Taladradora de mano (para taladros hasta 10 mm), juego de taladros espirales HSS (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm), lima lisa (picado 3, l = 200 mm), lima semirredonda (picado 1, l = 200 mm), lima semirredonda (picado 3, l = 150 mm),
lima redonda (picado 1, l = 150 mm), 2 mangos de lima (l = 110 mm), 2 mangos
de lima (l = 120 mm).

Tamiz de mallas tupidas
Tamiz, d = 60 mm, de malla estrecha
Tamiz, d = 160 mm, de malla estrecha
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Filtros plegados para trabajos
cualitativos
Papeles filtro sin tratar con superficie
lisa para fines generales de filtraje
cualitativo y velocidad media de filtraje; los filtros plegados se suelen
preferir para filtrar cantidades grandes de líquido por su mayor superficie de filtración.

Diámetro
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
185 mm
240 mm

cont.
paquete

núm. de
pedido

Papel filtro,
10 unidades

100
100
100
100
100
100
20
20

47580.01
47580.02
47580.03
47580.04
47580.05
47580.06
32979.03
32979.04

Papeles filtro sin tratar con superficie
lisa para fines generales de filtraje
cualitativo y velocidad media de filtraje; 580× 580 mm.

32976.03

Filtro de carbón activado,
100 unidades
32985.00
Papel filtro recubierto con carbón activado para trabajos cualitativos y velocidad media de filtraje; además del
efecto de filtraje (separación de la sustancia sólida), gracias al carbón activado se retienen en parte también
sustancias disueltas de la materia filtrada en el filtro (absorción); p. ej. para
aclarado de líquidos coloreados; diámetro: 90 mm.

Filtros redondos para trabajos cualitativos

Filtros redondos para trabajos cuantitativos

Papeles filtro sin tratar con superficie lisa para fines
generales de filtraje cualitativo y velocidad media
de filtración.

Papeles filtro lavados al ácido con superficie lisa
para trabajos cuantitativos a velocidad media de
filtración, con contenido mínimo de cenizas.

Diámetro
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm

cont.
paquete

núm. de
pedido

100
100
100
100
100
100
100

32977.01
32977.02
32977.03
32977.04
32977.05
32977.06
32977.07

Diámetro

cont.
paquete

núm. de
pedido

55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm

100
100
100
100.
100
100
100

47575.01
47575.02
47575.03
47575.04
47575.05
47575.06
47575.07

Papeles, fibras, láminas

Paños para limpieza

46416.00

Caja de 100 paños, 22×21 cm, para el colegio y el laboratorio, blancos, muy absorbentes, bajo en pelusas y químicamente neutro.

Paños de precisión Kimwipes®

46417.00

Caja de 150 paños, 23×42 mm, para la limpieza de aparatos electrónicos y de mecánica de precisión, además de monitores; blanco, elástico y muy bajo en pelusas.

Parafilm® M

32986.00

Rollo de lámina de cierre (l = 36 m, ancho = 100 mm), para cerrar aparatos,
resistente al alcohol, a los ácidos y bases de concentraciones medias.

Núm. artículo
06306.00
06306.01
38750.01
38754.05
31944.10
31773.03
48154.10
01605.02
01606.00
32987.00
08186.10
30920.01

denominación
Cartón, blanco, 200×300 mm, 10 u.
Cartón, negro, 200×300 mm, 10 u.
Papel, fibra cerámica, 1×500×2000 mm
Fibra cerámica, 50 g
Algodón, 100 g
Lana de vidrio de cuarzo, 10 g
Lana de vidrio, 100 g
Papel de lija, de grano medio, 5 hojas
Vellón de lija, 158×224, 2 unidades (sin foto)
Celofán, 300 x 200 mm, 5 hojas
Lámina de celulosa hidratada, espesor 0,025 mm (sin foto)
Lámina transparente, DIN A 4, 100 ojas (sin foto)
Papel de aluminio, 1 rollo (sin foto)
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Hilos, cuerdas
Núm. art.
02412.00
02095.00
02089.00
02090.00
02091.00

longitud Denominación
mm
200
hilo de seda en rollo
50
hilo de nylon en bobina,
d = 0,4 mm
20
Sedal de pesca en rollo,
d = 0,7 mm
100
Sedal de pesca en rollo,
d = 0,5 mm
cuerda de algodón, d = 2,5 mm
10

Etiquetas para rotular

Rotuladores

Etiquetas autoadhesivas de plástico y recubrimientos resistentes a las sustancias químicas para rotular preparados químicos.

Juegos de 6 unidades; en rojo, naranja, marrón, azul,
verde y negro
Núm. artículo
denominación
38710.20
no permanente
38710.21
permanente

Etiquetas, en blanco, 40 unidades
38687.00
Formato 55 mm x 88 mm;
128 símbolos de peligro, formato 22 ×27 mm.
Etiquetas, en blanco, 37x74 mm, 10 u. 37677.03
Recubrimientos, 37 x 74 mm, 10 u.
37675.03
Etiquetas, en blanco,
52 mm x 105 mm, 10 unidades
37678.03
Recubrimientos, 52 x 105 mm, 10 u. 37676.03
Cintas para rotular,
autoadhesivas, juego
38690.00
Para etiquetar; resistentes a la temperatura hasta
+130°C, aptos para el autoclave, se retira sin dejar
residuos, azul, verde, amarillo; Cada rollo de 7 m de
longitud, 12,7 mm de anchura.

Astillas, 100 unidades

39126.10

Rotulador de laboratorio
Lavable; con punta fina; escribe sobre vidrio, plástico, porcelana, metal, madera y papel.
Núm. artículo
color
46402.01
negro
46402.02
rojo
46402.03
azul
46402.04
verde

Rotulador de laboratorio,
resistente al agua
38711.00
Para rotular vidrio, porcelana, plástico; negro.

Longitud: 350 mm (para encendido)

Piedrecitas de ebullición, 200 g

36937.20

Para evitar retardos de ebullición

Cinta de teflón, 15 m

02096.00

Anchura: 13 mm; para empaquetar atornilladuras

Colección de diferentes muestras
de plásticos
31730.00
Colección de diferentes muestras de
diferentes plásticos para realizar diferentes experimentos sobre el comportamiento físico y químico de los plásticos; la colección contiene 60
barritas de cada tipo de plástico; medidas: aprox. (12 ×75 ×2) mm;
Tipos contenidos: polietileno (duro,
negro); polietileno (blando, blanco);
polipropileno (gris); poliestireno
(blanco); poliamida (crudo); policarbonato (transparente); poliéster
(transparente); PVC (duro, gris); poliuretano (elástico); papel duro a base de
resina fenólica; polimetacrilato de
metileno (transparente); copolímero
de acrilonitrilo-butadieno-estireno
(blanco); caucho de silicona (crudo;
trozos de tubo).

Barritas de plástico
Barritas de plástico; longitud: 110 mm;
anchura: 10 mm; espesor: 2 mm
Núm. art.
Denominación
31747.03
Plástico de poliéster,
barritas, espesor: 2 mm
31748.03
Polimetilmetacrilato,
10 unidades
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Grasas, aceites, sustancias auxiliares
Núm. artículo
38714.00
31863.00
31863.01
02656.00
31305.25
04515.00
30238.10
30180.25
31704.25
04453.00
31849.50
31799.27
02723.05
03437.01
03477.00
02715.00
06255.00
03935.03
31825.79
31826.79

Denominación
Grasa de esmerilado, 3 barras
grasa de silicona, tubo, 100 g (adecuada para alto vacío)
pasta de silicona, tubo, 50 g (sin foto)
grasa de vacío, 50 g (sin foto)
grasa de desecador, 250 g (sin foto)
Cera, 100 g (sin foto)
Vaselina, 100 g (sin foto)
Parafina, espesa, 250 ml (sin foto)
Parafina, punto de reblandecimiento 55-60°C, 250 g (sin foto)
Aceite de relleno para aparatos, 100 g (sin foto)
(coloreado en rojo; p. ej. para manómetro de precisión 03091.00)
Aceite de silicona para baño calefactor, 500 ml (sin foto)
Aceite de ricino, 250 ml (sin foto)
Fijador en botella pulverizadora, 280 ml (sin foto)
Colofonio, 1 unidad (sin foto)
Serrín de corcho, 3 g (sin foto)
Licopodio, 10 g (sin foto)
Arena gruesa, 250 g (sin foto)
Plastilina, 10 barras (sin foto)
Arena estándard fina, 2500 g (sin foto)
Arena estándard gruesa, 2500 g (sin foto)
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Cepillos
Cepillo de probetas con cabeza de lana (sin foto)
Diámetro: 10 mm, longitud total: 190 mm
Cepillo de probetas con cabeza de lana
Diámetro: 20 mm, longitud total 220 mm
Cepillo de probetas con cabeza de lana
Diámetro: 30 mm, longitud total 330 mm
Cepillo de botellas y matraces
Diámetro 50 mm, longitud total 350 mm
Cepillo de vasos con mango de madera
Diámetro 75 mm, longitud total 350 mm
Cepillo de matraces con cabeza móvil
Gracias a la cabeza móvil se puede alcanzar cualquier parte de la
pared interior del matraz y se puede limpiar sin arañazos gracias a
la forma especial del cepillo.
Cepillo de pipetas de pelo de cabra
Longitud total 400 mm, longitud de guarnición 100 mm.
Cepillo de buretas (sin foto)
Diámetro 20 mm, longitud total 1000 mm
Cepillo de lavar de laboratorio, nylon, con mango de plástico.
Pincel de pelo, fino
Pincel, duro

38761.00
38762.00
38763.00
38760.00
46421.01
46421.02

38762.00
38760.00

46421.01
46421.02

46421.03

46421.03

46421.04
46421.07
64702.00
40979.00

46421.07

64702.00
40979.00

Soporte de vela con
tapón

Tacos de apoyo
64157.00

Para usar en combinación con la campana de poliestireno 64156.00. Alambre de acero, tapón de goma con placa
protectora del calor aplicada; Vela de
ceresina adecuada
09901.02
Palmatoria
08102.01
Para velas de 13 mm o 20 mm de diámetro
Velas de ceresina, 20 unidades,
20 mm de diámetro
08100.20
Velas de ceresina, 20 unidades,
13 mm de diámetro
09901.02

Madera, recubiertos de plástico,
150 mm×150 mm
Núm. art. Espesor
Cantidad
02073.00 57 mm
1
02070.00 10, 20, 30, 40 mm 1 de
cada

Gradilla para escurrir 95029.00
Con bandeja de recogida, para montaje en la pared. Soporte de alambre
con recubrimiento de plástico blanco,
37 barras con capuchas de plástico y
11 arcos.
Medidas (an × pr): 680×200 mm








 Sales metálicas, juego de

6 cloruros

08448.01

Sustancias de pruebas en botellitas de
plástico para ensayos de espectroscopia; 6 cloruros de los metales estroncio, bario, calcio, sodio, litio, potasio;
botellas vacías para mezclar, bloque
para guardar.
 Barritas de magnesia,

25 unidades

38718.04

Bandeja de experimentación
de seguridad
39181.00

Placa de protección
para mesa

Bandeja de recogida de chapa de
acero recubierto de resina epoxi de 1
mm de espesor; sirve para recoger en
experimentos los líquidos eventualmente derramados etc.; buena resistencia química; capacidad de recogida aprox. 8 l;
Medidas:
51×31×4 mm

Base de trabajo de chapa de aluminio
anodizado de 1 mm de espesor para
proteger la mesa de trabajo en experimentos con quemadores, sustancias
químicas agresivas, ensayos de fundición etc.; buena resistencia química;
con un borde sin hendiduras de 4 mm
de altura en los cuatro lados para
contener pequeñas cantidades de líquidos y salpicaduras; con pies estampados que aseguran que entre la
placa y la mesa de trabajo se mantenga una rendija de aire de aprox. 1 mm.
Medidas
(an × pr × al):
400× 400× 80 mm

Para utilizar en coloraciones de llama;
longitud aprox. 140 mm.
 Alambre de platino 08449.00
Para llevar sustancias a examinar por
espectroscopio a una llama. Longitud
50 mm, diámetro 0,15 mm; en barra
de vidrio; con capuchón de protección
de aluminio.

 Cristales de cobalto 38770.00
Para la demostración de iones K+ en
pruebas de llama. Azul cobalto no. 10.
Medidas :
50× 50× 2 mm

Luna protectora
39180.10

39159.01

Lunas inastillables en pie de madera;
se pueden fijar a la mesa de experimentos con un sargento; luna central: 600×500×3 mm; lunas laterales
movibles cada una:
300×500×3 mm.
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Alambres, barras
Núm. art.

denominación

06099.00

Alambre de suspensión 30 N
(alambre de wolframio)
Alambre de cromo-níquel
Alambre 27.9 Ω/m
Alambre de hierro
Alambre de hierro
Alambre de hierro
Alambres de hierro, 20 u.
Barritas de hierro, 5 u.
Alambre de hierro, entallado, cobreado, 2 kg
Clavos de hierro, 125 u.
Clavos de hierro, 20 u.
Alambre para cuerdas de piano, 20 u
Ganchos, en S, 3 u.
Alambre kanthal, 19.1 Ω/m
Alambre de constantán, 0.98 Ω/m
Alambre de constantán, 6.9 Ω/m
Alambre de constantán, 15.6 Ω/m
Alambre de cobre
Alambre de cobre
Alambre de cobre
Alambre de cobre
Alambre de cobre, aislado
Alambre de cobre esmaltado
Barras de metal Cu, Al, Fe, 10 u.de cada uno.
Alambre de níquel
Alambre de platino
Alambre de platino en barra de vidrio
Alambre de plata
Agujas de calceta, 20 u.

06109.00
06092.01
06104.00
06105.00
06104.01
45286.00
45127.00
06343.03
05505.10
06534.00
45287.00
64163.01
06092.00
06102.00
06101.00
06100.00
06106.00
06106.02
06106.03
45104.00
06103.00
06103.03
06343.06
06090.00
31793.03
08449.00
31841.04
06342.00

Diámetro Longitud
mm
0,1
10 m
0,1
0,25
0,2
0,5
1,0
2,0
1,2
1,6
2,2
1,0

100 m
50 m
100 m
50 m
10 m
140 mm
200 mm

0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,4
0,5
3,0
0,6
0,6

35 mm
50 mm
140 mm
125 mm
100 m
50 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
250 mm
100 m
500 m

0,3
0,3
0,15
0,5
2,0

100 m
100 m
50 mm
250 mm
200 mm

Chapas, placas, láminas
Núm. art.

denominación

30017.05
06343.07
06270.00
30920.01
31116.25
30117.10
31839.04
45149.00
45281.00
45282.00
30275.00
02072.00

Chapa de aluminio, 50 g
Placa de aluminio, 5 u.
Lámina de aluminio, 4 hojas
Hoja de aluminio, 1 rollo
Chapa de plomo para análisis, 250 g
Chapa de cobre, 100 g
Chapa de plata, 1 u.
Placa de acero, 1 u.
Chapa de acero, 1 u.
Chapa de acero, inox., 1 u.
Hoja de estaño, 200 u.
Estera de calce, goma musgosa, 1 u.

Longitud Anchura Espesor
mm
mm
mm
0,2
50
50
3

150
150
200
200
50
450

150
150
30
30
5
380

0,2
0,2
1
3
1
1
0,4
10

Rejillas de alambre
Núm. art.

Denominación

33340.00
33290.00
33284.00

Rollo de alambre de cobre, 1 u.
Rejilla de alambre de cobre, 1 u.
Rejilla de alambre de hierro

Longitud Anchura
mm
mm
60
150
150
150
150

∅
mm
15
-

Bolas
Núm. art.

Denominación

03059.03
03990.00
44105.00
09060.01
36759.25
36756.25
36758.25
03921.00
02470.00
02465.00
02502.01
02464.03
09060.02

Granalla de plomo (bolas de granalla)
Granalla de plomo (bolas de granalla)
Granalla de plomo (para taraje)
Bolas de vidrio, 10000 u.
Bolas de vidrio, azules, 11000 u.
Bolas de vidrio, 850 u.
Bolas de vidrio, 380 u.
Bola de goma, negra, pulida lisa
Bolas de madera
Bolas de acero, templadas y pulidas
Bolas de acero, templadas y pulidas
Bolas de acero, templadas y pulidas
Bolas de acero, templadas y pulidas
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Diámetro
Cantidad
mm
3 mm
1000 g
2 mm
120 g
1 mm
100 g
2 mm
220 g
3 mm
250 g
6 mm
250 g
8 mm
250 g
15 mm
1 u.
25 mm
3 u.
1" ( 25 mm)
1 u.
3/4" ( 19 mm)
1 u.
1/2" ( 13 mm)
10 u.
2 mm
1000 u.

Electrodos de platino para
electrogravimetría
45210.00
Según Winkler, de platino / iridio 90/10;
electrodo de rejilla: ∅ 35 mm. Altura de
la rejilla 50 mm, altura total 150 mm;
electrodo espiral: ∅ 10 mm, altura
70 mm, altura total 150 mm.

➔

E Otros electrodos para electroquímica se encuentran en
el capítulo C 2.8
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2.5 Conexiones de empalme, adaptadores, accesorios
Cables de conexión, clavijas de 4 mm, 32 A
Cordón flexible de cobre en aislamiento de plástico de alta flexibilidad; clavija de láminas de 4 mm, láminas de contacto de cobre-berilio, ambos niquelados. Cabeza de la clavija con hembrilla axial para empalmar con otras conexiones; sección del conductor 2,5 mm2, capacidad permanente de carga 32 A.
Longitud cm Rojo

Amarillo

Azul

Negro

10
25
50
75
100
150
200

07359.02
07360.02
07361.02
07362.02
07363.02
07364.02
07365.02

07359.04
07360.04
07361.04
07362.04
07363.04
07364.04
07365.04

07359.05
07360.05
07361.05
07362.05
07363.05
07364.05
07365.05

07359.01
07360.01
07361.01
07362.01
07363.01
07364.01
07365.01

Núm. de pedido / color
Verde-Amarillo

07359.15
07360.15
07361.15
07362.15
07363.15
07364.15
07365.15

Cables de conexión, clavijas de 2 mm, 5 A
Como cable de conexión de 32 A, pero clavija de 2 mm, sección del conductor
0,25 mm2, capacidad permanente de carga máx. 5 A.
Longitud
cm

Rojo

7,5
15
25
50
100

07353.01
07354.01
07355.01
07356.01
07357.01

Negro

07353.04
07354.04
07355.04
07356.04
07357.05

Las partes metálicas de las clavijas están protegidas con una camisa fija de
plástico contra el contacto.
Las láminas de contacto son de cobre-berilio, niqueladas; cabeza de la clavija
con hembrilla axial para empalmar con otras conexiones; sección de corte
2,5 mm2, capacidad permanente de carga 32 A.

Modelo económico, especialmente
para experimentos en el colegio; modelo como cable de conexión de 32 A
(v. arriba) pero capacidad permanente
de carga 19 A; sección del conductor
1 mm2.

Longitud cm
25
50
100
200

Núm. de pedido / color
Rojo
Azul
07313.01 07313.04
07314.01 07314.04

Rastrillo de colgar

07353.02
07354.02
07355.02

Cables de conexión de seguridad, clavijas de 4 mm, 32 A

Cables de conexión, clavijas de 4
mm, 19 A

Longitud
25 cm
50 cm

Núm. de pedido / color
Amarillo
Azul

07350.01

Para cables de conexión, para fijar en paredes o
puertas interiores de armarios; regleta en ángulo
con 15 ranuras para colgar por orden.
Longitud de ranura
60 mm
Longitud total
410 mm

Rojo
07335.01
07336.01
07337.01
07338.01

Cables de conexión, 30 kV
Cables de alta tensión con clavijas de 4 mm, para
usar p. ej. en combinación con el aparato de alta tensión 10 kV (núm. de pedido 13670.93), el emisor de
chispa de encendido (núm. de pedido 11155.00) y los
correspondientes aparatos de medición.
Rigidez dieléctrica
30 kV
Capacidad de corriente
10 A
Sección
0,75 mm2
Diámetro de vaina
3 mm
Longitud mm

Núm. art.

500
1000

07366.00
07367.00

Núm. de pedido / color
Amarillo
Azul
Negro
07335.02 07335.04 07335.05
07336.02 07336.04 07336.05
07337.02 07337.04 07337.05
07338.02 07338.04 07338.05

VerdeAmarillo
07335.15
07336.15
07337.15
07338.15

Cables de conexión l = 250 mm,
transparentes
07360.13
Especialmente adecuado para escuelas primarias
gracias al aislamiento transparente. Las partes
metálicas conductoras son completamente visibles.
Datos técnicos como cables de conexión 32 A.
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 Cable apantallado BNC
El sistema BNC se usa para transmisión de pocas
pérdidas y de baja capacidad de altas frecuencias, y
también para excluir influencias externas. El cierre
de bayoneta asegura el uso fácil, la conexión segura y el trabajo rápido.
Tensión de trabajo
Ueff = 1000 V
Tensión de control
Ueff = 1500 V
Resistencia de aislamiento
5×1010 Ω
Impedancia característica
75 Ω
Atenuación
4 dB/100 mm
at 10 MHz
Capacidad máxima de
corriente
2,5 A
Cable
hermético al
agua y humedad,
resistente a la
corrosión
Color cable
negro
Diámetro de cable
aprox. 6 mm





Longitud
300 mm
750 mm
1500 mm

capacidad
20 pF
50 pF
100 pF

Núm. de pedido
07542.10
07542.11
07542.12

 Empalme de cables BNC 75 Ω

07542.09

Casquillos BNC en ambos lados para conectar o
alargar cables BNC.
 Empalme BNC en forma de T,

casquillo, casquillo, enchufe

07542.21

Dos casquillos BNC, un enchufe BNC para conexión
simultánea de dos cables BNC a aparatos equipados con casquillos BNC.
 Adaptador Casquillo BNC /

clavija de 4 mm

07542.20

Para empalme de hembrillas de 4 mm a cables BNC;
es necesario para conectar el apantallamiento con
la clavija de manga de apriete 07542.04 o al adaptador de anillo con cable de conexión 07542.05

 Clavija con manga de apriete

07542.04

Adecuado para el adaptador 07542.20; para 19 mm de
distancia entre los casquillos.

 Adaptador de anillo con cable

de conexión

07542.05

Adecuado para el adaptador 07542.20; para distancias
entre casquillos de hasta 240 mm

 Adaptador enchufe BNC /

hembrilla de 4 mm

07542.26

Para empalme de casquillos BNC a clavijas de 4 mm.

Adaptador casquillo BNC /
par de clavijas de 4 mm

07542.27

Para empalme de clavijas de 4 mm a 19 mm de distancia a cable BNC.









 Clavija de reducción clavija 4 mm /

hembrilla 2 mm, 1 par

11620.27

Clavija parcial de 4 mm con manga de plástico de
color y hembrilla axial de 2 mm; especialmente adecuado para transición de sistemas escolares de enseñanza de electrónica y Scolalog a aparatos periféricos con hembrillas de 4 mm. Para asegurar la
polaridad correcta, las dos clavijas son de color diferente (rojo y negro).
Capacidad de corriente
5A
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 Clavija de adaptación PEK

39161.02

Clavija de haz niquelada de 4 mm con manga de
plástico blanca y hembrilla axial de 2 mm; especialmente adecuada para montar circuitos experimentales en el panel universal PEK 35500.10 en combinación con elementos de tecnología digital;
capacidad de corriente 5 A.

 Hembrilla doble 4 mm /

2 mm, 1 par

11620.28

Para conectar una clavija de 4 mm a una de 2 mm.
 Hembrilla doble,

par rojo y negro

07264.00

Adecuado para clavijas de 4 mm; aislamiento de
plástico.
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 Clavija con taladro transversal,



paquete de 4
Clavija de láminas de 4 mm con ojal transversal; al
retirar la capucha de aislamiento se encuentra un
tornillo hundido para sujetar un cable.
Rojo
29413.21
Azul
29413.24
Negro
29413.25





 Clavija con 3 hembrillas, roja,

paquete de 2

07206.01

Clavija de láminas de 4 mm con dos hembrillas
axiales y la tercera en perpendicular al eje de la clavija; un empalme de soldadura permite hacer conexiones de bricolaje extremadamente versátiles.
• Acoplamiento y acumulación de todas las maneras por todos los lados
• Hembrillas frontales para conectar dos clavijas
• Una vez enchufado, el contacto está protegido en
todas las formas de conexión
• Fácil montaje gracias a carcasa plegable de polipropileno con bisagra



 Clavijas de banana, blancas,

paquete de 4

29417.00

borna con tuerca estriada.

Clavija de conexión,
paquete de 2



07278.05



Adecuada para hembrillas de 4 mm; p. ej. para conectar unas pinzas de cocodrilo a una hembrilla en
panel de experimentos.

Conexión de clavijas PEK

39192.01

Para establecer conexiones de hembrillas de hasta
58 mm de distancia máxima; cordón de cobre de
alta flexibilidad en vaina aislante de plástico; sección del conductor 2,5 mm2.

Clavija de cortocircuito

Fusibles

Dos clavijas de 4 mm a 19 mm de distancia, conectadas en el interior de una carcasa de plástico.
Capacidad de corriente
25 A
Negro
06027.05
Blanco
06027.06

Clavija de conexión PEK

39170.00

Dos clavijas de haz de 4 mm a 19 mm de distancia
Capacidad de corriente 10 A

Pinzas de cocodrilo
Bronce, adaptadas a clavijas de 4 mm.
Tipo
Desnudas, paq. de 10 u.
(sin foto)
aislamiento plástico
paquete de 10
aislamiento plástico,
versión fuerte,
paquete de 10
con bornas, paq. de 10

Color

Núm. art.

níquel
rojo
negro

07274.03
07276.11
07276.15

negro
níquel

29426.03
07274.10

 Portador de sujección

Fusibles G, 5 x 20 mm, como accesorios para el correspondiente equipamiento de PHYWE; paquete
de 10 fusibles por valor.
La primera letra indica el comportamiento de reacción, el número a continuación la corriente de reacción en A y la última letra la capacidad de conmutación en DIN o IEC.

06049.15

Para sujetar elementos electrónicos no montados;
con un par de clavijas (a 19 mm de distancia) adecuado para la caja de conexión 06030.23 y soporte
aislado 07924.00.

 Pinzas de cocodrilo, aisladas,

hembrilla de 2 mm, 1 par

07275.00

Diseñadas especialmente para usarlas con cables
de conexión de 2 mm, p. ej. con sistema modular
para estudiantes (SBS)
 Hembrilla con clavija

Juego de fusibles
07260.00

Desnuda; para usarlas con pinzas con taladro
transversal; hembrilla de 4 mm; diámetro de clavija: 1,5 mm.

07500.00

Caja de tapa articulada transparente con 20 fusibles
de valores listados bajo "fusibles"; para cada valor,
fusibles G 5 x 20 mm, paquete de 10.

07500.03
07500.50
07501.12
07501.20
07501.25
07500.25*
07501.30
07501.40
07501.50
07501.60
07503.60
07502.10
07502.20
07503.02
07503.25
07502.25
07502.30*
07502.40
07500.06
07503.01
07503.10

M 0,032 C
M 0,05 C
M 0,125 C
M 0,2 C
M 0,25 C
T 0,25 H
M 0,315 C
M 0,4 C
M 0,5 C
M 0,6 C
F 0,63 L
M1C
T2H
F2H
F 2.5 H
M 2.5 E
F 3.15 H
M4E
M 6.3 H
F 10 G
FF 10 G

* (no contenido en el juego de fusibles para
corrientes débiles 07500.00)
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2.6 Bombillas, casquillos de bombillas
Bombillas
Bombillas de bajo voltaje; vidrio transparente; usos múltiples, especialmente en
electricidad.















Datos de operación
1.5 V/ 0,15 A
2.2 V/ 0,18 A
3.5 V/ 0,2 A
4 V/ 0,04 A
4 V/ 0,04 A
6 V/ 0,1 A
6 V/ 0,5 A
7 V/ 0,03 A
7 V/ 0,3 A
10 V/ 0,2 A
12 V/ 0,1 A
30 V/ 0,1 A
4 V/ 1 A
6 V/ 5 W
6 V/ 5 A
6 V/15 W
12 V/15 W
6 V/15 W
6 V/ 5 A
12 V/40 W

Casquillo
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 10
E 14
E 14
E 14
E 14
E 14
BA 15 d
BA 20 d
BA 20 d

Cantidad
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
10
1
1
1

 Bombilla 6 V/15 W

Núm. de pedido
06150.03
11627.22
06152.03
06154.03
06154.00
06160.03
35673.03
11627.21
06155.03
07504.03
07505.03
06151.03
06156.00
06159.00
06158.00
62148.01
08109.03
08114.00
08111.00
08112.00

08636.00

Mate; casquillo BA 15 d; especialmente para polarímetro de penumbra
08628.93.

Bombillas coloreadas, 12 V/0.1 A
Color
 rojo
 amarillo
 verde

Casquillo
E 10
E 10
E 10

Cantidad
5
5
5

 Bombilla 24 V / 120 W, con reflector

Núm. de pedido
11238.01
11238.02
11238.03

06759.05

P. ej. para experimentos con células solares. Especialmente apta como bombilla
de bajo voltaje para experimentos de enseñanza; ángulo de apertura 10°.






 Bombilla 220 V / 120 W, con reflector

06759.93

P. ej. para experimentos de demostración con células solares;
ángulo de apertura 30°.

Bombillas
Bombillas de red.




Datos de operación
 230 V/ 15 W
230 V/ 25 W
 230 V/ 25 W
230 V/100 W

Casquillo
E 14
E 14
E 27
E 27

Núm. de pedido
62123.93
62145.93
06162.93
06168.93

Casquillo
G4
G4
G4
G 6,35–15
G 6,35–15
G 6,35–15
G 6,35–15
G 6,35–15

Núm. de pedido
11601.01
11601.02
08129.09
08129.06
08129.08
08129.07
47198.00
08123.93

Bombillas halógenas




Datos de operación
6 V / 10 W
12 V / 10 W
12 V / 20 W
 12 V / 50 W
12 V / 100 W
24 V / 100 W
24 V / 250 W
 230 V / 1000 W









21 Bombilla de filamento de carbón
08121.93
Tensión de red: 220…230 V; casquillo: E 27; luminosidad: aprox. 16 cd; vidrio
transparente.

21
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22 Bombilla de efluvio, 110 V
07506.90
Con resistencia de protección integrada; tensión de red 110 V; tensión de salida
aprox. 90 V- / 65 V~;
Casquillo: E 10; forma de electrodos: contraplaca
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 Casquillo de bombilla

E 10



06170.00



Diseñado de acuerdo con el sistema de
caja de conexión.
 Casquillo de bombilla

E 10

17049.00



Diseñado de acuerdo con el sistema
modular de conexión electricidad /
electrónica.






 Casquillo de bombilla

E 14



06171.00

Diseñado de acuerdo con el sistema de
caja de conexión.
 Casquillo de bombilla

E 10

06170.03

Paquete de 10, casquillos pequeños
comerciales, adecuados para ejercicios de montaje.

Cable de conexión
3 x 0,74 x 1500 mm

 Soporte

Se pueden cargar hasta 4 acumuladores monobloc de 9 V de Ni-MH. Aparato para enchufar; uso contínuo;
Tiempo de carga:
Corriente de carga:
Tensión de carga:

aprox. 14 h;
2 × 10 mA
9 V (sin foto).

con mango

06175.00

Con cable de conexión, largo 1,20 m,
dos clavijas de conexión de 4 mm.

Casquillo de bombilla E 27,
con mango
06176.00

Tubo de neón sin resistencia de protección; adecuado p. ej. como indicador
para experimentos de alta frecuencia y
en relación con cuarzo ultrasónico.

Adecuado para bombillas normales de
hasta 100 W y bombillas con reflector
de hasta 150 W; con cable de conexión,
largo 1,20 m; dos clavijas de 4 mm.

Aparato de enchufes de seguridad 17051.93
07348.00

Previa consulta también están
disponibles otras formas de enchufe

Cargador enchufable para
acumuladores NI-MH 07925.93

 Casquillo de bombilla E 14,

06656.00

 Tubo de neón

Cable de conexión con enchufes con toma de tierra
y casquillo para aparatos, para conexión de aparatos
a la red en enchufes de red. Este cable de conexión
se suministra como accesorio estándard con todos
los aparatos correspondientes PHYWE.
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06049.16

Para sujetar el tubo de neón, placa de
plástico con un par de clavijas y resortes de contacto; clavijas de conexión a
19 mm de distancia

Permite realizar experimentos que necesitan tensión de red sin peligro gracias a un interruptor de corriente de falla de alta sensibilidad.
Hembrillas de 4 mm permiten la fácil conexión a la
red de instrumentos de medición de tensión, corriente y potencia. Carcasa de gris claro; interruptor
de red con lámpara de control; interruptor automático de máxima para protección de personas; control
de polaridad, hembrillas de 4 mm para clavijas de 4
mm. Cable de conexión con toma de tierra.
Capacidad de corriente
10 A
corriente alterna
Tensión de red
220…240 V
Corriente de control para
interruptor de máxima
10 mA
Dimensiones carcasa (mm)
190 ×110×70
Longitud de cable de conexión
1,5 m
Accesorios estándard:
Clavija de conexión 39170.0

Casquillo de bombilla E 27,
conexión
06751.00
Adecuado para bombillas normales
de hasta 100 W y para bombillas con
reflector de hasta 150 W; sobre una
barra, puede girarse en 90°; con cable
de conexión 2,5 m, clavija con toma
de tierra.

Caja de salida de seguridad,
desalimentación aislada

17554.93

Enchufe con cable de conexión a la red y hembrillas
de 4 mm para medición de voltajes y corrientes alternas con protección contra contacto directo. La
medición de corriente se realiza a través de un par de
hembrillas sobre un transformador de corriente
1000:1 separado galvánicamente de la red. La carga
máxima contínua de uso de 15 A transmite 15 mA
al bucle secundario. La medición de voltaje ser realiza con el segundo par de hembrillas a través de resistencias de medición de alta resistencia, en microamperios (p. ej. 220 V  220 µA).
Dimensiones de la carcasa (mm)
Longitud de cable de conexión

Cargador para acumuladores de Ni-Cd, universal
Unidad de uso universal con conexión
de red para carga simultánea de hasta
11 pilas redondas de acumulación de
los tipos AA, R14, R20, R 03, R 1 y R 9,
además de baterías monobloc de 9 V,
con control de carga para cada compartimento y comprobadores de estado para acumuladores y baterías.

Corriente de carga
Tensión de carga
Tensión de red
Dimensiones (mm)

140 ×75 × 70
1,5 m

07920.93
5 / 10 / 20 /
50 / 180 mA
1,2 / 1,5 / 9 V
230 V
240 × 52 ×110
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Pilas sin mercurio para proteger el medio ambiente



Estas pilas primarias de cinc como material de ánodo no contienen mercurio. A
pesar de todo no deben ser eliminadas en la basura doméstica.
Denominación
Voltaje nominal
Tamaño IEC
Núm. de pedido
 Pila seca
1,5 V
R6
11620.34
 Pila redonda
1,5 V
R 14
07922.01
 Batería
1,5 V
R 20
07922.10
 Pila de celdas
9V
6 F 22
07496.10
planas







Pilas (contienen mercurio)
Denominación
 Flat battery


Voltaje nominal
4.5 V

Tamaño IEC
3 R 12

Núm. de pedido
07496.01

Pilas recargables

Tamaño
IEC

1,2 V
1,2 V
1,2 V
9,0 V

KR 15/51
KR 27/50
KR 35/62
6 KR 22



 Acum. Ni-Cd,
2 piezas
 Acum. Ni-Cd
Acum. Ni-Cd
Acum. Ni-MH

Caja de pilas, transparente

0,5
1,8
4
0,1

carga máx. cont. (A)



Voltaje
nominal

corriente nominal
y de carga (mA)

Denominación

capacidad nominal(Ah)

Baterías de acumulación de Ni-Cd, pueden ser recargadas hasta 1000 veces. A
prueba de fugas. Por eso se pueden considerar como seguras para el medio ambiente. A pesar de eso se deben eliminar como basura especial una vez que su
ciclo de vida haya terminado.

50
180
400
10

3
18
28
0,2

Núm.
pedido

07922.03
07922.02
07922.20
07925.02

06030.22

Acoge una pila plana de 4,5 V 07496.01; especialmente adecuada para experimentos de estudiantes; conexión por dos hembrillas de 4 mm.

Caja de pilas

06030.21

Acoge una pila plana de 4,5 V 07496.01; conexión por dos hembrillas de 4 mm.

Acumulador de plomo, 2 V, transparente

06639.01

1 célula sin llenar; para llenar con ácido sulfúrico de acumuladores (peso específico 1,21) que puede ser preparado p. ej. de ácido sulfúrico de 96% 30219.50;
transparente, cuba de plástico resistente a los ácidos; 2 electrodos de plomo, los
conectores de polos permiten conectar varias células en serie; tapa con abertura de llenado y rosca de cierre.
Capacidad
6,5 Ah
(para 0,65 corriente de descarga)
Tensión media de descarga
2 V-

Acumuladores de Ni-Cd

06639.01

Especialmente adecuados para experimentos que requieren corriente contínua
alta y muy constante (a bajos voltajes); células de plástico semitransparentes
con marcas para el nivel admisible de lejía; los polos están equipados con hembrillas de 4 mm y conectados en serie por medio de conectores de polos. Después
de quitar los conectores de polos, los polos se pueden conectar en paralelo con
conexiones de polos.
Células sin llenar y sin cargar en caja de plástico muy resistente con asas de
transporte.
Para cada célula se requieren 0,4 l de hidróxido de potasio como electrolito.
Datos para una célula
capacidad
18 Ah
(para 3,6 A corriente de descarga)
Tensión media de descarga
1,2 VCorriente media de descarga
6A
4 células de acumulador de Ni-Cd 4,8 V07490.24
6 células de acumulador de Ni-Cd 7,2 V07490.26
Otros accesorios necesarios:

Solución de hidróxido de potasio, 1 l

07490.01

Para acumuladores de Ni-Cd, 1 l en botella de plástico con tapa de rosca.
Accesorios recomendados:

Comprobador de lejía
07490.26
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03036.00

Areómetro para determinar la concentración de la lejía del acumulador.

3.1 Sistema de soporte para alumnos
3.2 Sistema de soporte demo "PASS"

E3 Material
de soporte

3.3 Material de soporte general

E3. Material de soporte
3.1 Sistema de soporte para alumnos
Sistema de soporte para alumnos – Un pie – múltiples variantes posibles

Trípode variable separado, con varillas redondas como banco óptico

Trípode variable, regulable en su forma básica sin separar

Análisis de agua: Trípode variable separado, unido mediante una varilla transversal

Trípode variable separado, para
aumentar la estabilidad

Nuez doble con múltiples posibilidades de sujeción
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Trípode variable separado con varilla cuadrada como banco óptico

E3. Material de soporte
3.1 Sistema de soporte para alumnos
Trípode variable, regulable
Puntos de sujeción para
varillas de soporte
(hasta 14 mm ∅)

uniones de trinquete para acoplar
las dos mitades

ambas mitades se fijan firmemente mediante uniones de
trinquete

Tornillo de apriete en manguito
metálico con rosca interior para
varillas de soporte verticales
plástico termoestable
Orificios de 10 mm para
insertar las varillas de soporte
Orificios para varillas de
soporte 10 mm ∅
Dispositivos de sujeción rápida
para varillas de soporte
piezas metálicas incorporadas para una elevada estabilidad

Bases de goma como
superficie de apoyo antideslizante

En el sistema para alumnos no son necesarios otros elementos de
soporte como pinzas para mesa o pies cónicos.
Un pie de soporte para todos los montajes
• 2 puntos de sujeción en el centro, para el montaje de varillas redondas y cuadradas (hasta 14 mm de diámetro)
• orificios para material redondo de 10 mm en los ángulos
• 2 orificios transversales y dispositivos de sujeción para fijar varillas redondas
• divisible en dos mitades, para utilizarse como puntos de fijación
separados a la distancia deseada

Trípode variable, regulable

• de plástico resistente al calor
• elevada estabilidad gracias a la incorporación de piezas metáli
cas que aumentan el peso del pie de soporte

Además, la práctica nuez doble
de metal troquelado. Permite el montaje en cruz o en forma T de
varillas de soporte redondas (hasta 14 mm de diámetro) o cuadradas. También puede utilizarse para sujetar placas, muelles laminados, etc.

02001.00

Pie de soporte económico, con elevada estabilidad; fijación del material de soporte en prismas con tornillos de apriete; divisible en 2 mitades utilizables como puntos de sujeción independientes, cada una con dos
orificios de 10 mm y dispositivos de sujeción rápida para varillas de soporte; en su forma básica, sin dividir,
ambas mitades van firmemente unidas por trinquetes; cuenta con otros 4 orificios en los ángulos para material redondo de 10 mm; con bases de goma.
Material
Tornillo de apriete
Diámetro máximo de sujeción
para varillas redondas
para perfiles cuadrados
Dimensiones
Peso:

plástico con piezas metálicas en su interior
acero con manilla de plástico
hasta 14 mm
hasta 12 ×12 mm
235 ×235 ×25 mm
aprox. 625 g

Nuez doble

02043.00

Para acoplar varillas con perfiles redondos o cuadrados; para la fijación de placas, escalas graduadas, etc.;
para utilizar como jinete sobre una varilla de soporte cuadrada; fijación en prismas con tornillos de apriete.
Material
Tornillo de apriete
Diámetro máximo de sujeción
para varillas redondas
para perfiles cuadrados
para placas

metal troquelado
acero con manilla de plástico
4…12 mm
4×4…12×12 mm
2…14 mm

Varillas de soporte, véase la página 142
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3.2 Sistema de soporte para demostraciones "PASS"
El sistema se soporte "PASS" de PHYWE – Un sistema para todos los montajes

Sistema compacto para el montaje de experimentos compuesto por 2 pies en H y una varilla de soporte "PASS" y
2 dobles nueces dobles "PASS"

Montaje de experimento completo sobre un
pie en H "PASS"

Trípode "PASS" con nuez doble "PASS"
2 partes necesarias
Montaje con pinza de mesa "PASS"

Montaje de experimento completo sobre un pie en A "PASS"

sujeción en paralelo
Pie cónico "PASS" sobre una escala graduada.
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sujeción en cruz

sujeción en T

Diferentes posibilidades de sujeción de varillas cuadradas con la nuez doble "PASS"

sujeción de placas

E3. Material de soporte
3.2 Sistema de soporte para demostraciones "PASS"
Tres pies – un sistema de soporte para demostraciones
El material de soporte constituye un accesorio imprescindible para llevar a cabo muchos experimentos.
El sistema de soporte "PASS" de PHYWE, compuesto por trípode, pie en H, así como un pie de soporte grande con 6 puntos de sujeción
con varillas cuadradas, nuez giratoria y nuez doble, satisface todos los requisitos de un moderno sistema de soporte, como por ejemplo:
• Múltiples variantes con pocos componentes
• Varios puntos de sujeción en un pie de soporte
• Puede combinarse con otro material de soporte
• Fácil de ajustar
• Uso de varillas cuadradas para un montaje seguro, a prueba de giros
• Nuez doble universal con dispositivo de sujeción rápida de varillas redondas y cuadradas

 Material de
cinc troquelado con recubrimiento de polvo
- especialmente resistente a los golpes
- superficie duradera
- rosca duradera y sólida de cinc troquelado. (No
se produce desgaste de la rosca como en el caso
del aluminio)
 Tornillos de ajuste con
- rosca de calidad
para evitar que se atasque la rosca

 gran estabilidad, gracias a pies de apoyos
de plástico de altura regulable
 Múltiples usos: plano ↔ vertical
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3.2 Sistema de soporte para demostraciones "PASS"
Pie en H "PASS"

02009.55

Elemento de base con 5 puntos de sujeción.
Colocado horizontalmente, el pie en H puede utilizarse cómodamente como pie de soporte con 3 puntos
de sujeción verticales. Con dos pies en H y una varilla de soporte colocada transversalmente se forma la
base de un banco de soporte, que permite la construcción de módulos de experimentación compactos y
transportables. Fijación en prismas con tornillos de apriete.
Material
cinc troquelado
Tornillo de apriete
acero con manilla de plástico
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…15 mm
Para perfiles cuadrados
4 × 4…12 ×12 mm
Dimensiones
193 ×178 × 36 mm
Peso
aprox. 1.4 kg

Trípode "PASS"

02002.55

Pie de soporte universal, nivelable, con elevada estabilidad y un punto de sujeción para colocar material
de soporte. Fijación en prisma con tornillo de apriete. Cuenta con un tornillo de nivelación en cada pie de
apoyo; pies de goma.
Material
cinc troquelado
Tornillo de apriete
acero con manilla de plástico
Tornillos de nivelación
plástico
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…14 mm
Longitud de lado:
110 mm
Peso:
aprox. 1.8 kg

Pie en A "PASS"

02005.55

Pie de máxima estabilidad con 6 puntos de sujeción para colocar material de soporte. Fijación en prismas
con tornillos de apriete. 2 tornillos de nivelación; pies de goma.
Material cinc troquelado
Tornillo de apriete
acero con manilla de plástico
Tornillos de nivelación
plástico
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…14 mm
Longitud de lado:
320 mm
Peso:
aprox. 3.2 kg

Pie cónico "PASS"

02006.55

Para alojar varillas de perfil redondo o cuadrado. Con vaciado (28 x 9 mm) en la superficie de apoyo para
colocarlo sobre una regla graduada (por ejemplo, 03001.00) y poder desplazarlo a lo largo de la regla.
Material hierro fundido revestido de plástico
Tornillo de apriete
acero con manilla de plástico
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…15 mm
Para perfiles cuadrados
4 × 4…12 ×12 mm
Superficie de apoyo
d = 70 mm
Peso:
aprox. 725 g

Nuez doble "PASS"

02040.55

Para acoplar varillas con perfiles redondos o cuadrados (permite la fijación en cruz, en T y en paralelo) con
seguridad; para la fijación de placas, escalas graduadas, etc.; para utilizar como jinete sobre una varilla de
soporte "PASS"; fijación en prismas con tornillo de apriete de sujeción rápida.
Material
aluminio troquelado
Tornillo de apriete
plástico con inserción de acero
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…12 mm
Para perfiles cuadrados
4 × 4…12 ×12 mm
Para placas
2…14 mm
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3.2 Sistema de soporte para demostraciones "PASS"
Pinza de mesa "PASS"

02010.00

Para la fijación en vertical de las varillas a los bordes de mesa. Fijación en dos prismas con tornillo de apriete de sujeción rápida. Plato de apriete de gran superficie, fabricado en plástico, para no dañar el tablero
de la mesa.
Material
Tornillo de apriete
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
Para perfiles cuadrados
Para tableros de mesa

aluminio troquelado
plástico con inserción de acero
6…14 mm
4 ×4…12×12 mm
60 mm

Nuez giratoria "PASS"

02041.55

Para acoplar varillas con perfil redondo o cuadrado con el ángulo que se desee. El ángulo se regula al apretar la segunda varilla de soporte. Fijación en dos prismas, que pueden girarse en sentido contrario, con
tornillos de apriete.
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
Para perfiles cuadrados

4…14 mm
4 ×4…12×12 mm

Nuez con mango "PASS"

02046.55

Completa la nuez doble "PASS", convirtiéndola en nuez giratoria, permitiendo realizar fijaciones en
cualquier dirección.
Material plástico termorresistente, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro máximo de sujeción:
Para varillas redondas
4…15 mm
Para perfiles cuadrados
4 ×4…12×12 mm
Diámetro del mango:
12 mm
Longitud del mango
32 mm

Varillas cuadradas "PASS"
De tubo de acero cuadrado con perfil de 12 × 12 mm, galvanizado brillante según DIN 50961 y cromado
transparente según DIN 50941 para una protección óptima contra la corrosión, con pivotes de sujeción
(d = 10 mm y l = 45 mm); extremo libre cerrado con tapa protectora.
Núm. art.

Longitud

02025.55

250 mm

02026.55

400 mm

02027.55

630 mm

02028.55

1000 mm

02029.55

1250 mm
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3.3 Material de soporte general
Pies de soporte
Placas de soporte
Con rosca M10, de fundición gris, con recubrimiento de polvo.
Núm. art.

Longitud

Anchura

39124.18

180 mm

100 mm

39124.21

210 mm

130 mm

39124.30

300 mm

150 mm

Varillas de soporte con rosca M10, véase página 601

Trípode, con rosca M 10
Con rosca M10, de fundición gris, con recubrimiento de polvo.
Núm. art.

Longitud

39125.01

115 mm

Varillas de soporte con rosca M10, véase página 601

Pie de soporte, con forma de estrella
Nivelable, de fundición gris, con recubrimiento de polvo.
Núm. art.

Longitud de lado:

39125.02

150 mm

39125.03

185 mm

Soporte Bunsen
Placa base de fundición gris, con varilla de soporte desenrodcable, diámetro 12 mm, de acero niquelado.
Núm. art.

Medidas de la placa de soporte

37690.00

180×100 mm

37693.00

300 ×150 mm

750 mm

37692.00

210×130 mm

500 mm

37694.00

210 ×130 mm

750 mm

37695.00

210×130 mm

1000 mm

Portaplacas

Longitud de la varilla de soporte
750 mm

06011.00

Para la colocación de placas; fijación y tornillo de apriete; placa base de hierro fundido con patas de goma;
diámetro de apriete hasta 12 mm; medidas 150 ×120 mm.

• para el sistema de alumnos, véase la página 595
• para el sistema de demostración "PASS",
véase la página 598
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3.3 Material de soporte general
Varillas de soporte
Varillas de soporte
de latón niquelado.
Núm. art.

Longitud

07802.00

100 mm

Diámetro
6 mm

09923.00

150 mm

6 mm

de acero inoxidable 18/8 macizo
02030.00

100 mm

10 mm

02038.00

175 mm

8 mm

02031.00

250 mm

10 mm

02032.00

500 mm

10 mm

02037.00

600 mm

10 mm

02033.00

750 mm

12 mm

02034.00

1000 mm

12 mm

de acero macizo, niquelado, con superficie pulida.
Núm. art.

Longitud

Diámetro

02020.00

100 mm

10 mm

02036.00

100 mm

10 mm

02020.15

150 mm

10 mm

02021.00

250 mm

10 mm

02022.00

500 mm

10 mm

02023.01

750 mm

12 mm

02024.01

1000 mm

12 mm

con orificio axial

de acero macizo, niquelado, superficie pulidas, con rosca.
Núm. art.

Longitud

Diámetro

Rosca

02018.10

63 mm

10 mm

M6

02020.10

100 mm

10 mm

M6

02019.10

145 mm

10 mm

M6

02021.10

250 mm

10 mm

M6

02022.05

500 mm

12 mm

M10

02023.05

750 mm

12 mm

M10

02024.05

1000 mm

12 mm

M10

Nuez de extensión

02044.00

Para el montaje superpuesto de material de soporte en un mismo eje longitudinal, mandril con dos tornillos de apriete.
Diámetro máximo de sujeción
Longitud total

hasta 12 mm
80 mm

Varillas cuadradas "PASS"
De tubo de acero cuadrado con perfil de 12×12 mm, galvanizado brillante según DIN 50961 y cromado
transparente según DIN 50941 para una protección óptima contra la corrosión, con pivotes de sujeción
(d = 10 mm y l = 45 mm); extremo libre cerrado con tapa protectora.
Núm. art.

Longitud

02025.55

250 mm

02026.55

400 mm

02027.55

630 mm

02028.55

1000 mm

02029.55

1250 mm
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Nueces o manguitos
Nuez doble (pinza en cruz)

37697.00

De cinc troquelado, diámetro de sujeción hasta 16 mm, para el acoplamiento en ángulo recto de varillas
de soporte, fijación en prismas con tornillo de apriete.

Nuez doble en cruz, maleabilizado

02048.05

De fundición maleable, con recubrimiento de polvo, diámetro de sujeción hasta 16 mm, tornillos de latón
niquelado.

Nuez doble, giratoria

02048.04

De fundición maleable, con recubrimiento de polvo, giratoria, diámetro de sujeción hasta 16 mm, tornillos de latón niquelado.

Nuez en T

02042.00

Para el acoplamiento en forma de T del material de soporte, fijación en mandril y rodamiento de sujeción
con tornillos de apriete, diámetro de sujeción del mandril hasta 10 mm, diamétro de sujeción del rodamiento hasta 14 mm.

Nuez articulada

02045.00

Para el montaje superpuesto de material de soporte con ángulo variable sobre un mismo plano; cuenta con
dos mandriles con tornillos de apriete unidos mediante una articulación que puede fijarse con tornillo de
apriete; diámetro de sujeción hasta 10 mm, ángulo de ajuste ± 135 °.

Nuez con espiga

02046.00

Puede utilizarse como eje del rodamiento para varillas de palanca
Longitud de la espiga
Diámetro de la espiga
Diámetro de sujeción de la nuez

40 mm
5 mm
hasta 14 mm

Nuez con gancho

02047.01

Para colgar dinamómetros, resortes helicoidales, juegos de poleas, etc.
Longitud del mango con gancho
Diámetro del mango:
Diámetro de sujeción de la nuez

60 mm
6 mm
hasta 14 mm

Nuez con gancho de cinc troq.

02048.01

De cinc troquelado, tornillo de latón niquelado, diámetro de sujeción hasta 16 mm.
Otros modelos de nuez
• para el sistema de soporte "PASS"
Nuez doble "PASS"
Nuez giratoria "PASS"
Nuez con mango "PASS"
véase página 598 + 599
• para el sistema de soporte para alumnos
Nuez doble
véase página 595

602

02040.55
02041.55
02046.55

02043.00
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3.3 Material de soporte general
Pinzas
Pinzas
De fundición maleable, con recubrimiento de polvo, revestimiento interior de corcho.
Núm. art.

Diámetro máximo de sujeción

37706.01

25 mm

37706.02

40 mm

37706.03

60 mm

Pinza universal

37715.00

Especial para la sujeción de tubos finos y varillas; mordazas de apriete redondas con revestimiento de corcho que encajan entre sí; diámetro de sujeción 0…80 mm, longitud total 230 mm, diámetro del mango 10
mm, sin lacado.

Pinza universal con articulación

37716.00

Lo mismo que 37715.00, pero con articulación, rango de inclinación ± 90 °.

Pinza para refrigerante

37716.50

De cinc troquelado, recubrimiento de polvo, con revestimiento de plástico, diámetro de sujeción 80 mm.

Pinza de mesa

37705.00

De aluminio, recubrimiento de polvo, para varillas hasta 13 mm.
Pinza de mesa "PASS" 02010.00, véase página 599.

Portaplacas
Para la sujeción de placas, chapas, tubos, imanes, etc.; fijación en perfil en U mediante tornillo de apriete
con plato al mango; diámetro del mango 10 mm, longitud del mango 60 mm.
02062.00

Abertura 0…10 mm

06509.00

Abertura 2…35 mm

Placas de fijación con mango

02050.00

Para la sujeción de placas, chapas, etc.; fijación entre la placas revestidas de corcho mediante tuerca de
mariposa, abertura aprox. 20 mm, diámetro del mango 10 mm.

Prensa de tornillo

02014.00

Para la sujeción firma de material plano y similar a tableros de mesa; de acero niquelado, abertura aprox.
70 mm.

Pinza de soporte para cajas pequeñas

02043.10

La pinza puede atornillarse a la parte posterior de las cajas pequeñas PHYWE, para poder sujetarlas en un
varilla de soporte para su demostración.
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Aros de soporte
Apropiados como base para la rejillas de alambre refractario y triángulos de alambre,

Aros de soporte de acero

Aros de soporte de acero inoxidable

Núm. art.

Diámetro

Núm. art.

Diámetro

37721.01

70 mm

37703.01

70 mm

37721.02

100 mm

37703.00

80 mm

37721.03

130 mm

37703.02

100 mm

37703.03

130 mm

con nuez

con nuez

37722.01

70 mm

37722.02

100 mm

37704.02

70 mm

37722.03

130 mm

37704.01

100 mm

Aros de acero inoxidable para la sujeción de embudos y ampollas de nivelación
Núm. art.

Diámetro

05945.00

60 mm

05944.00

90 mm

Soporte para embudos
De polipropileno (PP), blanco. Para embudos con un diámetro de 50 – 120 mm, puede fijarse a todos los soportes con un diámetro de 8-14 mm.
Núm. art.
33401.01

simple

33401.00

doble

Soporte para filtración

33401.88

Con un soporte para embudos de polipropileno para 2 embudos con diámetro superior de 50…120 mm. Pie
de soporte estable, de plástico con interior metálico y varilla de soporte de acero inoxidable (altura = 500
mm, diámetro = 10 mm). Los componentes individuales son del sistema de soporte para alumnos y tienen
múltiples aplicaciones.

Soportes de filtración
Núm. art.
33402.00

De madera, para 2 embudos.

33403.00

De plástico, para 2 embudos.

Soporte para jerincas de gas, con tope

02058.00

Para la fijación segura de jeringas de gas de 50 y 100 ml; base para jeringas con tope de seguridad regulable; mordazas de apriete revestidas de goma; con mango; diámetro del mango 10 mm.

Placa de émbolo para jeringas de gas
02058.00
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02618.00

02618.00

Puede urilizarse para colocar pesas, así como para colgar dinamómetros; placa metálica con estribo de
fijación para colocar sobre el émbolo de la jeringa; ranura lateral para colocar cordeones, ganchos, etc;
adecuada para jeringas de 50 y 100 ml de contenido.
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Portatubos

02061.00

Para la sujeción de tubos pequeños o viales de vidrio, con cuatro orificios de 8 mm; posibilidad de acoplarlo a la nuez doble "PASS" 02040.55; medidas 220 x 25 mm.

Varilla de apoyo

09906.00

Para la sujeción de material de soporte en un ángulo de 90°, mango con tornillo de apriete.
Diámetro máximo de sujeción
Longitud del mango
Diámetro del mango

hasta 10 mm
120 mm
10 mm, rebajado a 6 mm

Barra de sujeción

02060.00

Para la propolongación del material de soporte, mango hueco con tornillo de apriete.
Diámetro máximo de sujeción
Prolongación
Diámetro del mango

hasta 10 mm
50...160 mm
10 mm, rebajado a 6 mm

Bulón con espiga

02052.00

Bulón atravesado por un orificio axial y tornillo de apriete para la sujeciçon de material redondo (alambres); espiga con cabeza, insertable en el orificio del bulón para utilizarse como eje de rodamiento, por
ejemplo, para péndulo, discos, palanca.
Diámetro del bulón
Longitud del bulón
Diámetro de la espiga
Longitud de la espiga

10 mm
75 mm
3 mm
65 mm

Perno de sujeción

03949.00

Insertable en los juegos de medidas 11060.00 y 11061.00 como elemento de sujeción para pesas con ranura, pesa adicional 11060.01 e imanes de barra con orificio. Además, ofrece múltiples usos como elemento
de sujección para expermientos escolares.
Diámetro de la espiga de sujeción
Longitud útil

3 mm
70 mm

Mango con gancho

02051.00

Sólido gancho para colgar, por ejemplo, dinamómetros con gran esfuerzo de tracción.
Longitud del mango
Diámetro del mango:

140 mm
10 mm

Portarrótulos

02066.00

Para colocar carteles, láminas de vidrio, etc. hasta 5 mm de grosor; fijación mediante resortes.

Soporte auxiliar para mangos de 10 y 12 mm

02078.01

Para la conservación y preparación de aparatos con mangos de 10 y 12 mm; pewrfil metálico con 22 orificios; longitud 460 mm.
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3.3 Material de soporte general
Placa base de seguridad (40 x 40) cm

39180.10

Base de trabajo, especial para experimentos escolares, para proteger la mesa de trabajo sobre todo durante
los experimentos con mecheros, sustancias químicas agresivas, ensayos de fusión, etc. Fabricada de aluminio anodizado de 1 mm de grosor excelente resistencia a la corrosión química; rodeada por un borde de
4 mm de altura para recoger pequeñas cantidades de líquidos y salpicaduras; con patas insertadas para
que quede un hueco entre la placa base y el tablero de la mesa. 40 × 40 cm

Cubeta de seguridad para experimentos

39181.00

Para recoger líquidos derramados o fragmentos de vidrio en caso de accidente. Base de trabajo ideal para
experimentos con soluciones acuosas, disolventes; por ejemplo, en destilaciones, síntesis, etc.
Chapa de acero de 1 mm de grosor, con recubrimiento de polvo de resina epoxi, elevada resistencia mecánica a golpes, buena resistencia a las sustancias químicas, capacidad aprox. 8 litros; 51 × 31 × 4 cm.

Tacos de apoyo
De madera, recubiertos de plástico, 150 x 150 mm.
Núm. art.

Grosor

Unidades

02073.00

57 mm

1

02070.00

10, 20, 30, 40 mm

1 de cada

Mesita elevadora
De matal ligero, tamaño de placas 160 × 130 mm, altura regulable 55…250 mm, carga estática máx. 60
kg, carga dinámica 7 kg.
02074.00
De matal ligero, tamaño de placas 200 × 230 mm, altura regulable 65…260 mm, carga estática máx. 60
kg, carga dinámica 7 kg.
02074.01

Mesa con dos niveles de demostración

02076.03

Para una disposición visible de los experimentos de demostración. La construcción de la mesa permite una gran versatilidad de uso. Especialmente
apropiada para trabajar en aulas sin tarima elevada. Mediante el levantamiento de los instrumentos de medida, etc., del montaje del experimento se
posibilita que los alumnos más alejados de la mesa del profesor dispongan de
una mejor visión de los procesos del experimento.
2 placas de 900 × 350 mm con clavijas
4 varillas redondas con ranuras de encaje, de 680 mm de longitud
4 varillas redondas con ranuras de encaje, de 280 mm de longitud
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E 4. Calentar, regular la temperatura
4.1 Mecheros de gas y accesorios

Mecheros de laboratorio – seguridad en el laboratorio – según norma alemana
Para adaptarnos a los diferentes ámbitos de aplicación, la gama de mecheros para laboratorio que presentamos en las páginas siguientes
está parcialmente disponible en versión estándar y también en versión DIN. Los mecheros de la versión DIN se diferencian
de la versión estándar por las siguientes características:
1. La válvula de aguja y la llave del gas sólo permiten regular el suministro de gas entre la posición mínima y máxima, por lo que se evita un apagado accidental (por ejemplo, por una corriente de aire). No es posible cerrar el
paso del gas. Para apagar el mechero, el usuario está obligado a utilizar la llave de paso central, según lo prescrito.
2. No se permiten mecheros de laboratorio con llama pequeña o llama piloto regulable.
En ambas versiones de los mecheros de laboratorio se cumplen las disposiciones de la norma DIN 30665 relativas al
uso de válvulas de aguja y llaves de paso de seguridad, juntas autorizadas y las correspondientes boquillas portatubo.
Todos los mecheros de gas están equipados con una oliva de empalme para el tubo y han sido homologados por la Asociación Alemana de
Suministradores de Gas (DVGW). El tubo del mechero es de latón niquelado.
Los modelos para propano y gas natural cuentan con un anillo de estabilización, para evitar un desprendimiento de la llama. El pie es de
fundición gris lacada. Con ayuda del pie adhesivo 32160.00, que va colocado en la base del mechero, se aumenta la estabilidad sobre
superficies lisas.
Los mecheros de gas funcionan con las siguientes presiones de conexión:
Gas natural
de 7,5 a 15 mbar
Consumo 120 –160 l/h
Propano
de 47,5 a 57,5 mbar Consumo 35 -50 l/h

Soporte adhesivo para mecheros Bunsen y Teclu

32160.00

Para aumentar su estabilidad. No sirve para los modelos 32172.38, 46918.35 y 46920.35.

Mechero Bunsen
Con regulación de aire, versión DIN.
Referenc.

Tipo de gas

32165.05

Gas natural

32165.16

Propano

Diámetro de la punta
mm
17
15

Mechero Bunsen con válvula de aguja
Con regulación de aire y válvula de aguja para regular el gas, modelo estándar
Referenc.

Tipo de gas

46916.05

Gas natural

46916.16

Propano

Diámetro de la punta
mm
17
15

Con regulación de aire, válvula de aguja y llama piloto interna, modelo DIN.
46917.05
Gas natural
17
46917.16

Propano

15

Mechero Bunsen con llave
Con regulación de aire y gas, llama piloto interior (regulable en el modelo 32167.05), modelo estándar.
Referenc.

Tipo de gas

32167.05

Gas natural

32167.16

Propano

Diámetro de la punta
mm
17
15

Con regulación de aire y gas, llama piloto interna, modelo DIN.
32168.05
Gas natural
17
32168.16

608

Propano

15

E 4. Calentar, regular la temperatura
4.1 Mecheros de gas y accesorios
Mechero Bunsen universal, con 2 válvulas de aguja
Con regulación de aire y gas, para todo tipo de gases (válvula de aguja para selección del gas).
Referenc.

Tipo de gas

32166.35

todos

Diámetro de la punta
mm
17

Micromechero Bunsen
Con regulación de aire.
Referenc.
46918.35

Tipo de gas
Gas natural

Mechero Teclu
Con regulación de aire y válvula de aguja para regular el gas, modelo estándar.
Referenc.

Tipo de gas

32170.05

Gas natural

32170.16

Propano

Diámetro de la punta
mm
17
17

Con regulación de aire y válvula de aguja para regular el gas, versión DIN.
32171.05
Gas natural
17
32171.16

Propano

17

Mechero Teclu con llama piloto
Con regulación de aire y válvula de aguja para regular el gas, llama piloto interna, modelo DIN
Referenc.

Tipo de gas

46919.05

Gas natural

46919.16

Propano

Diámetro de la punta
mm
17
17

Mechero Teclu universal
Con regulación de aire y válvula de aguja para selección del gas (desde abajo).
Referenc.
46920.35

Tipo de gas
todos

Mechero Teclu con encendido de seguridad
Con regulación de aire y gas, mechero universal (válvula de aguja para selección del gas), con base pesada
Referenc.

Tipo de gas

32172.35

todos

Diámetro de la punta
mm
20
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Boquillas ranuradas para mecheros
Para generar una llama de aprox. 50 mm, de latón niquelado.
Referenc.
32203.01

para puntas de mechero con diámetro
mm
15

32204.00

17

Tubo de seguridad para gas
Según norma DIN 30664; estos tubos son aptos para todos los mecheros de gas en el laboratorio y para
todo tipo de gases, conforme a la norma G 260 de la DVGW, presión de servicio hasta 100 mbar. Su elevada flexibilidad y elasticidad no menoscaba la movilidad y estabilidad del mechero. Sin pinzamiento del
tubo. 2 abrazaderas para tubos (40995.00) son necesarias por cada mechero.
Referenc.

Diámetro
interior mm
10

39281.10

Grosor de pared
mm
2

Tubo de seguridad para gas con manguitos
Según norma DIN 30664; estos tubos son aptos para todos los mecheros de gas en el laboratorio y todo
tipo de gases, según norma G 260 de la DVGW, presión de servicio hasta 100 mbar. Equipados con un manguito terminal a prueba de pinzamientos, no necesita abrazaderas.
(Nota: El comité técnico "Química" de la Confederación Alemana de Asociaciones Profesionales prescribe
el uso de tubos homologados por la DVGW.)
Referenc.
46921.05

Longitud
mm
500

Diámetro
interior mm
10

Grosor de pared
mm
2

39281.00

1000

10

2

46921.15

1500

10

2

Abrazaderas para tubos, de acero inoxidable
¡De uso obligatorio si se utiliza propano!
Referenc.
40995.00

Diámetro del tubo
mm
12 – 20

40996.01

8 –16

Abrazaderas para tubos, de acero inoxidable
Referenc.
40997.00

Diámetro del tubo
mm
5 –12

40998.00

10 –17

40999.00

15 –22

Encendedor para gas natural y licuado

38874.00

En el suministro se incluye 1 piedra para encendedor, longitud 155 mm.
Piedras de repuesto, 3 unidades

Encendedor de gas
Piezoeléctrico, para todo tipo de gas, longitud 210 mm.
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Trébedes
Para colocar las rejillas de alambre o triángulos de alambre.
Referenc.
33299.00

Altura
mm
180

Diámetro del anillo
mm
100

33302.00

240

140

Prolongación de trébedes, longitud 150 mm

46922.00

Aro de soporte con manguito
De acero. Apropiado como base para las rejillas de alambre y triángulos de alambre,
Referenc.
37722.01

Diámetro
70 mm

37722.02

100 mm

37722.03

130 mm

De acero inoxidable. Apropiado como base para las rejillas de alambre y triángulos de alambre,
37704.02
70 mm
37704.01

100 mm

Rejilla de alambre (rejilla de cerámica)
Con recubrimento de cerámica
Referenc.
33287.03

Formato mm
120×120

33287.02

150×150

33287.01

160×160

33287.05

185×185

33287.04

200×200

Triángulo de alambre (triángulo de cerámica)
De alambre de acero galvanizado, con tubos de arcilla.
Referenc.
33277.00

Tubos de arcilla
(longitud en mm)
50

33278.00

60

33279.00

80

Cuadripiés para placa de protección CERAN
Para colocar la placa de protección CERAN, de acero al cromo-níquel, altura 220 mm.
Referenc.
33282.00

Tamaño de la placa
mm
155×155

33282.01

175×175

Portaplacas para placa de protección CERAN

33283.00

Para colocar la placa de protección CERAN, de acero al cromo-níquel, para placas de tamaño 155×155 mm.

Placa de protección CERAN
Para colocar sobre el cuadripiés y el correspondiente portaplacas, vitrocerámica termoresistente en un
rango de –200 hasta +700°C.
Referenc.
33281.00

Dimensiones
mm
155×155

33281.01

175×175
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Mechero de butano LABORGAZ 206

32178.00

Potencia calorífica 2700 kJ/h, temperatura de llama 1100°C. La regulación del gas se efectúa mediante una
válvula cónica con tornillo moleteado; la alimentación de aire se regula mediante un manguito metálico
giratorio y bloqueable; el tubo de mechero un diámetro de 21 mm en su parte superior (exterior) y es de
latón cromado. Consumo de gas a 20°C: 45 g/h. Con válvula abierta al máximo: 60 g/h. Altura del mechero
con el cartucho: 200 mm.

Cartucho de butano C 206 sin válvula

47535.00

Para el mechero de butano 32178.00 y las lámparas de soldar a butano 46930.00 y 46931.00, contenido
190 g de butano liquido.

guridad
e
s
o
r
e
m
i
r
P

Mecheros de butano y lámparas de soldar con cartuchos con válvula
La tecnología de válvulas permite un cambio de cartuchos entre los diversos tipos de mecheros. El funcionamiento es bastante más seguro, especialmente debido a que una retirada accidental de un cartucho que no esté vacío ya no es una situación peligrosa, puesto que la válvula de seguridad se cierra automáticamente.

Mechero Bunsen LABORGAZ 470

47536.00

Mechero Bunsen independiente para la enseñanza y el laboratorio, funciona con cartuchos CV270/470.
Potencia calorífica 2700 kJ/h, temperatura de llama 1100°C. La regulación del gas se efectúa mediante una
válvula cónica. La alimentación de aire se regula mediante un mangito metálico giratorio.

Cartuchos de butano con válvula
Para lámpara de soldar a butano (véase la signiente p.) y mechero Bunsen LABORGAZ 470. Los cartuchos
están equipados con una válvula.
Referenc.

Contenido

Uso
con
47536.00

47538.00

CV270

230 g

47539.00

CV470

450 g

47536.00

47533.00

CG1750

170 g

46929.00

47534.00

CG3500

350 g

46929.00

Válvula de ajuste fino para envases a presión

33499.00

Para la extracción de gases de envases a presión y cartuchos de butano 47533.00 y 47534.00. La extracción del gas se realiza mediante boquilla portatubo para tubos con diámetro interior de 6 mm.
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Lámpara de soldar CAMPINGAZ TC 2000

46929.00

Lámpara de soldar versátil con soplete, para soldadura fuerte o blanda y otras aplicaciones. Según el tipo
de soplete, puede alcanzar temperaturas de llama hasta de 1.700 °C. Regulación con ajuste fino; se
requiere los cartuchos 47533.00 ó 47534.00. Un cartucho 47533.00 incluido. La lámpara de soldar puede
funcionar tanto en posición horizontal como en posición vertical o diagonal, según la orientación dada al
soporte. No obstante, el funcionamiento en posición vertical (llama hacia arriba) requiere aprox. 1 minuto
de precalentamiento. Consumo de gas 175 g/h.

Lámpara de soldar SOUDOGAZ X 2000

46930.00

Lámpara de soldar versátil con soplete, para soldadura fuerte o blanda y otras aplicaciones. Según el tipo
de soplete, puede alcanzar temperaturas de llama hasta de 1.700 °C. Regulación con ajuste fino; se
requiere el cartucho 47535.00. Campana de acero para proteger el cartucho de butano; consumo 140 g/h.
Empuñadura de polipropileno, resistente contra golpes. Diseño: forma moderna, empuñadura funcional,
regulable con una sola mano.

Lámpara de soldar SOUDOGAZ X 2000 PRO-PZ

46931.00

Lámpara de soldar versátil con encendido piezoeléctrico automático y palanca instantánea, para reducir
el consumo de gas. Uso flexible, ofrece gran seguridad tanto en su funcionamiento como en la manipulación del gas. Resistente empuñadura de plástico. Con campana metálica. Se requiere el cartucho
47535.00

Sopletes para lámparas de soldar
Referenc.
46932.00

Denominación
Soplete plano para calentar superficies de gran tamaño

46933.00

Soplete especial para soldaduras de precisión

Mechero de alcohol, de vidrio
De DURAN®, forma cónica plana, con soporte metálico para mecha y tapa de cierre esmerilada.
Referenc.
32152.00

Contenido
ml
100

Altura
mm
100

Diámetro
mm
80

Mechero de alcohol
De latón niquelado, para la combustión rápida y limpia (sin humo) de distintos líquidos (alcohol de quemas, alcohol, bencina, gasóleo de calefacción, gasóleo de diesel), mecha regulable.
Referenc.
32154.00

Contenido
ml
60

Altura
mm
55

Diámetro
mm
70

613

E 4. Calentar, regular la temperatura
4.2 Aparatos calefactores eléctricos
Quemador eléctrico

32234.93

Apropiado para calcinar, incinerar, desecar y fundir sin llama; para calentar vasos de precipitados, matraces, tubos de ensayo, crisoles, etc.; tubo hueco de chimenea (d = 38 mm) de cerámica resistente al calor
y la corrosión por productos químicos (ácidos, bases). La construcción cerrada del sistema calefactor
garantiza su protección contra líquidos desbordados o derramados.
Temperatura en la boca de la chimenea:
Dimensiones
Potencia
Tiempo de precalentamiento
Tensión de red

aprox. 800°C
Altura 170 mm
aprox. 570 W
aprox. 1,5 min.
230 V, 50...60 Hz

Accesorios:
Soporte para quemador eléctrico
Para colocar recipientes de gran tamaño como cuencos y matraces, de acero inoxidable.
Con protección contra el contacto accidental

32234.01

Calentador de inmersión, clássico
Sencillo calentador de inmersión con enchufe y protección contra sobrecalentamiento.
Referenc.
05947.93

Potencia
(W)
300

04020.93

1000

Calentador de inmersión
Calentadores radiantes de inmersión en tubo de cuarzo.
Cable de conexión l = 1,5 m con enchufe.
Referenc.
32249.93

Potencia
(W)
250

Longitud (mm)
total
250

Longitud (mm)
calentada
100

Tubo (mm)
∅ exterior
18

32250.93

1000

460

310

22

Placa calefactora

04025.93

Placa para cocción rápida, esmaltada, con seis niveles de calor, potencia 1500 W.
Medidas (al × an × pr): 260 × 260× 68 mm

Placa calefactora CERAN
Resistente a productos químicos, libre de poros y deformaciones, además con periodos de uso prolongado.
Orificio con rosca M8 para la fijación de una varilla de soporte.
Su elevada resistencia a cambios de temperatura (desde –200 hasta +700°C) permite incluso verter agua
fría sobre la placa CERAN. El regulador de potencia automático integrado permite mantener una temperatura constante en un rango desde 50 hasta 300°C. Con protección contra sobrecarga térmica
Referenc.
04023.93
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Potencia
(W)
1200

Placa
(an × pr) mm
280 × 280

Superficie calefactora
∅ mm
165

Medidas
(an × al × pr) mm
295× 110×390
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Calefactor

32246.93

Para el calentamiento uniforme y seguro de cuerpos cilíndricos o aparatos metálicos, de cerámica o de
vidrio.
Temperatura superficial del
radiador cerámico de infrarrojos:
aprox. 500°C
Consumo de potencia:
500 W
Dimensiones (mm):
160×95 ×90
Tensión de red:
230 V, 50…60 Hz
Cuerpos a calentar:
Longitud mínima:
130 mm
Diámetro:
36…100 mm
Para regular la temperatura recomendamos un regulador de potencia (32247.93) o un regulador de
temperatura (32248.93).

Regulador de temperatura

32248.93

Regulador electrónico de dos posiciones, con regulación proporcional y por derivación para el control de
temperatura de aparatos calefactores, hornillos, hornos, baños maría, etc
Conexión de sensor para termoelemento de NiCr-Ni mediante clavija DIN; en caso de avería del sensor el
aparato se desconecta automáticamente. Soporte de seguridad protegido contra contacto accidental, indicador de diodos luminosos para los intervalos de conmutación.
Margen de regulación
0 -1.200°C
Potencia
2000 W (10 A)
Conexión de sensor
Clavija DIN
Tensión de red
230 V, 50...60 Hz
Accesorio necesario:
Termoelemento de NiCr-Ni hasta 1.100°C; con enchufe DIN, longitud 2 m.

Regulador de potencia

11762.03

32247.93

Regulador electrónico para una regulación continua de aparatos calefactores, hornos, hornillos, baños
maría y para regular la velocidad de giro de motores universales, agitadores, etc.
Protegido contra interferencias, con soporte de seguridad protegido contra contacto accidental; conexión/desconexión mediante potenciómetro giratorio.
Rango de regulación
25…-215 V
Sistema electrónico
control por corte de onda
Potencia
2000 W (10 A)
Tensión de red
230 V, 50…60 Hz

Secador (soplador de aire caliente o frío)

47540.93

Aprox. 1000 W, carcasa de plástico, con varios niveles de potencia de soplado y de calor, con protección
contra sobrecalentamiento.
Tensión de red
230 V, 50…60 Hz

Soplador de aire caliente con adaptador

36688.93

Con 2 niveles de calor y aire frío. Aire caliente regulable en tres posiciones. Posición de 50 °C, para secar,
limpiar, refrigerar.
Datos técnicos:
Potencia
1600 W
Temperatura
Posición 1 50°C
Posición 2 400°C
Posición 3 550°C (a 5 mm del tubo de salida)
Volumen de aire
Posición 1 250 l/min
Posición 2 320 l/min
Posición 3 500 l/min
Peso
840g
Tensión de red
230 V CA, 50…60 Hz
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Calefactor de laboratorio / Baño de arena
Gracias a su amplia gama de accesorios, esta placa calefactora universal para laboratorio se adapta a las
más variadas aplicaciones. Con placa calefactora de silumin. Opcionalmente, se puede conectar también
un termómetro de contacto (35711.01). Caja con recubrimiento de epoxi, resistente a golpes, arañazos y
ácidos. (Normas VDE, GS y SEV de verificación y homologación)
Rango de temperaturas
desde temperatura ambiente hasta 300°C
Potencia calorífica
600 W
∅ superficie de emplazamiento
135 mm
Medidas totales
(longitud × anchura × profundidad)
155 ×235 × 118 mm
Peso
1,5 kg
Tensión de red
230 V, 50...60 Hz
Denominación
Referenc.
47543.93

Calefactor de laboratorio

47544.01

Recipiente para baño de agua / aceite o para el
calentamiento directo del medio. Capacidad aprox. 1,5 l.

47544.02

Recipiente para baño de arena. Se utiliza con el
relleno para baño de arena hasta 450°C

31826.79

Arena normalizada para relleno de baño de arena, 2,5 kg

02022.05

Varilla de soporte de acero, niquelada
Para la sujeción de termómetros. (L = 500 mm)

35711.01

Termómetro de contacto IKATRON ETS-D4 fuzzy
Con sonda de medición de acero inoxidable PT 1000 (L = 250 mm, ∅ 3 mm).
Véase también el Capítulo 5.1.

Evaporador rotativo con soporte telescópico y baño calefactor

35693.93

Mediante la rotación del matraz se produce una circulación constante del líquido que está en el matraz de
evaporación. Esto garantiza una distribución rápida de calor en la superficie grande.
La destilación al vacío permite trabajar con temperaturas más bajas.
Evaporador rotativo:
• Soporte telescópico con nuez en cruz, con alzador rápido y dispositivo de inmersión
• Motor con velocidad regulable de 30…240 min-1, potencia del motor
• Consumo 90 W, suministro 50 W, tensión de red 230 V
• Refrigerador diagonal, 230 V
• Tubo de paso del vapor EN 29/32, longitud 280 mm
• Tubo de entrada, llave EN con tubo de PTFE, longitud 550 mm
• Matraz de evaporación, con forma de pera, 1000 ml, EN 29/32
• Matraz receptor, 1000 ml, KS 35
• Pinza de esmerilado normalizado para EN 29/32
• Pinza para rótula esmerilada para KS 35
• Aro de soporte para la brida del refrigerador
Baño calefactor:
Rango de temperatura (temperatura ambiente)
Potencia calorífica
Precisión de ajuste (K)
Desviación estándar (K)
Clase de seguridad s. DIN 12877
Recipiente del baño (volumen)
Diámetro interior
Altura interior
Tensión de red

hasta 225 °C
1000 W
±5
±5
2
5 litros
200 mm
160 mm
230 V, 50…60 Hz

Tiras calefactoras
De alta flexibilidad, para temperaturas hasta 450 °C, sin protección contra la humedad. Anchura 3 cm,
grosor 5 cm. Son ideales para utilizar donde cualquier otro medio calefactor es excesivamente rígido. Cable
de conexión eléctrica (1 m) con enchufe
Referenc.
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47541.93

Longitud
m
1

Potencia
(W)
250

Tensión de red
(V)
230

47542.93

2

500

230
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4.2 Aparatos calefactores eléctricos
Funda calefactora
Para matraces redondos, 2 zonas de calor con potencia aumentada, conductor de caldeo embutido en fibra
de vidrio (siliona), conexión a tierra. Apropiado para temperaturas hasta 450°C. Tensión de red 230 V,
50…60 Hz
Referenc.
47545.93

Potencia
(W)
100

para matraces redondos
ml
100

47546.93

200

47547.93

300

500

47548.93

450

1000

250

Aro de soporte
Para sujetar la funda calefactora mediante nuez doble al soporte.
Referenc.
47545.01

Tamaño de la funda calefactora
ml
100

47546.01

250

47547.01

500

47548.01

1000

Funda calefactora con carcasa
Para matraces redondos, conductor de caldeo embutido en fibra de vidrio, con 2 zonas de calor. Para temperaturas hasta 450 °C. Con carcasa metálica resistente a ácidos. Tensión de red 230 V, 50....60 Hz
Referenc.
47549.93

Potencia para matraces redondos
(W)
ml
60
100

47550.93

120

47551.93

200

250
500

47552.93

300

1000

47553.93

500

2000

32259.93

1000

6000

Funda calefactora con regulador de potencia
Para matraces redondos. Datos técnicos idénticos al anterior, pero equipado con un regulador de potencia
incorporado. Tensión de red 230 V, 50....60 Hz
Referenc.
32260.93

Potencia para matraces redondos
(W)
(ml)
60
100

32261.93

120

32262.93

200

500

32263.93

300

1000

32264.93

500

2000

250

Fundas calefactoras con regulador de potencia, para usos múltiples
Para matraces redondos de hasta 3 l de capacidad. Carcasa recubierta de plástico, resistente a ácidos.
Adecuada para matraces de diferentes tamaños y, por tanto, de uso universal.
Una de éstas calefactoras sustituje tres de las normales como arriba. Incluye regulador de potencia incorporado y conmutador de tres niveles para seleccionar las zonas de calor. Apropiado para temperaturas
hasta 450°C. Tensión de red 230 V, 50....60 Hz
Referenc.
47554.93

Potencia para matraces redondos
(W)
ml
150
50–250

47555.93

450

250–1000

47556.93

665

1000–3000

Pinza de soporte para fundas calefactoras con carcasa

47557.01

Aptas para todos los tamaños. Con esta pinza de sujección también se puede fijar la funda calefactora al
soporte. El modelo 32259.93 ya incluye una pinza de soporte en el suministro
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4.2 Aparatos calefactores eléctricos
Aparato de microonda

46893.93

Los microondas encuentran cada vez mayor aplicación en los laboratorios de química y biología. Ejemplos
de aplicación: análisis de enzimas, calentamiento de disoluciones de agar, analítica de alimentos,
preparación de muestras, etc.
Tensión de red
Potencia
Niveles de potencia
Reloj
Color

230 V, 50...60 Hz
750 W
5
60 min
blanco

Horno de mufla

32244.93

Recocer incinerar y fundir; para procedimientos de cerámica, vidrio, cemento y metal a temperaturas de
hasta 1.100°C.
Carcasa del horno de acero inoxidable, con recubrimiento plástico. La cámara del horno es de placas
cerámicas. Regulación electrónica de la temperatura. Termoelemento, NiCr-Ni
Volumen
Dimensiones internas
Dimensiones externas
Potencia nominal
Tensión de red

2,6 l
150 × 100× 170 mm
400 × 400 ×400 mm
1600 W
230 V / 50 Hz

Calefactor de infrarrojos
•
•
•
•

Fijación al soporte mediante unión roscada
Carcasa: evita riesgos de quemaduras
Sin llama abierta
Conexión mediante enchufe de seguridad (tipo Schuko) con interruptor integrado e
indicador luminoso
Posibles aplicaciones
• Calentamiento de matraces, cuencos, tubos de ensayo, de las formas más diversas
• Esterilización y cocción de instrumentos
• Reblandecimiento o fusión de muestras
• Determinación del contenido de alcohol según el método del Dr. Rebelein,
así como del contenido de azúcar según el Dr. Jakob
Datos técnicos:
Referencia
Denominación
Potencia
Superficie de irradiación
Temperatura máx.
Medidas (mm)
Peso
Tensión de red
Cable de conexión
Color
Accesorios:
Rejilla
Plataforma 60 mm
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46982.93
IR 200
200 W
60 × 60 mm
720 °C
120 × 120 × 107
1.000 g
230 V 50/60 Hz
(110 V por encargo)
1,7 m
gris claro

46985.01

46985.02

46.986.01

46986.02

46983.93
IR 285
285 W
60×68 mm
750 °C
120 × 120 ×110
1.100 g
230 V 50/60 Hz
(110 V por encargo)
1,7 m
gris claro
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4.3 Baños de agua, termostatos
Baños de agua (baño maría), baños de agua vibratorios
Calefacción eléctrica, con regulación por termostato. El regulador de temperatura, controlado por microprocesador, garantiza una mínima variación de la temperatura (±0,1°C), un breve tiempo de calentamiento y una mínima sobreoscilación de la temperatura seleccionada. La introducción del valor nominal de la temperatura se realiza digitalmente y puede bloquearse para evitar un cambio accidental del valor seleccionado. La indicación de la temperatura real se efectúa
mediante un display LED, claramente visible para evitar confusiones. Incorpora un reloj digital, que depende también de la temperatura nominal, con un tiempo de funcionamiento ajustable entre 1 minuto y 999 horas. Todos los valores se muestran en el display LED. El sistema de autodiagnóstico integrado en el regulador permite detectar y solucionar rápidamente una posible avería.
Fácil de limpiar, al estar fabricado en una sola pieza. Construido completamente de acero inoxidable.

Baño de agua
Volumen de baño
Rango de temperatura
Potencia
Medidas interiores (an× pr ×al)
Medidas exteriores (an× pr ×al)
Peso
Tensión de red

7l
desde +10°C hasta +95°C
1200 W
240 ×210×140 mm
468×356 ×340 mm
11 kg
230 V, 50...60 Hz

14 l
desde +10°C hasta +95°C
1800 W
350 × 290 × 140 mm
578 × 436 × 343 mm
16 kg

Sin tapa

Referencia
33097.93

Referencia
46991.93

Con tapa inclinada

46990.93

46992.93

Limitador controlable
Tapa plana
Indicador de control de temperatura
de acero inoxidable
de calentamiento

Accesorios para baños de agua de 7 l
Referenc.

Denominación

46990.02

Tapa plana de acero inoxidable, con 1 inserción anular

46990.03

Gradilla para tubos de ensayo, de acero inoxidable, con 56 orificios para
tubos de ensayo con Ø 18 mm

46988.01

Rejilla de fondo, insertable en dos alturas (30 y 60 mm).

33097.93 +
46990.02
Carcasa de
acero inoxidable

Display digital
para la temperatura final y actual

Indicador
de sobrecalentamiento

Accesorios para baños de agua de 14 l
Referenc.
46993.01

Denominación
Tapa plana de acero inoxidable, con 6 orificios y juegos de anillos

46989.01

Rejilla de fondo, insertable en dos alturas (30 y 60 mm).

Gradillas para tubos de ensayo, de acero inoxidable: en el baño de 14 l hay disponibles 290 mm en total
Referenc.

Diámetro del
tubode ensayo
∅ 18 mm

Número
de orificios
24

Anchura
de gradilla
50 mm

46993.04

∅ 21 mm

20

55 mm

46993.05

∅ 32 mm

12

80 mm

46993.03

Baño de agua vibratorio

46901.93

46992.93

Baño de agua de 14 l con dispositivo vibrador para tubos de ensayo o matraces Erlenmeyer. Los matraces
se fijan mediante pinzas a una chapa perforada de sujeción (bandeja).
Datos técnicos similares al baño de agua de 14 l. 46992.93
Recorrido por vibración
15 mm
Frecuencia vibratoria
10 –150 por min
Accesorios para el baño de agua vibratorio
Referenc.
46901.01

Denominación
Bandeja para matraces Erlenmeyer

46901.13

Pinza para matraces de 100 ml (máx. 12)

46901.14

Pinza para matraces de 200 ml (máx. 6)

46901.15

Pinza para matraces de 300 ml (máx. 6)

46901.16

Pinza para matraces de 500 ml (máx. 5)

46901.03

Soporte para 110 tubos de ensayo ∅ 14 mm

46901.04

Soporte para 90 tubos de ensayo ∅ 18 mm

46901.05

Soporte para 25 tubos de ensayo ∅ 32 mm

46901.93 + 46901.01 + 46901.13
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4.3 Baños de agua, termostatos
Termostato de inmersión LAUDA, clase A 100
• Ajuste analógico del valor nominal de la temperatura e indicación analógica de la temperatura real en
el termómetro de control de vidrio
• Regulador progresivo totalmente electrónico
• Potente bomba de recirculación con cuerpo de bomba giratorio para una circulación óptima del baño
• Protección contra sobrecalentamiento regulable, adecuada para el uso de líquidos no inflamables
• Funcionamiento continuo seguro y sin necesidad de mantenimiento

Termostato de inmersión LAUDA A 100 hasta 100 °C
De uso universal para el control de la temperatura en el laboratorio. Manejo sencillo. Con una excelente
relación precio/beneficio. Puede fijarse a cualquier tipo de baño, hasta de 50 litros y máx. 25 mm de grosor
de pared.
Puede equiparse posteriormente con juego de accesorios compuesto por serpentín de calefacción, tubuladuras de empalme a la bomba y varilla de soporte.
Rango de temperaturas
25…100 °C
Constancia de temperatura
± 0,05 °C
Indicador de temperatura
Termómetro de vidrio
Potencia calorífica
1,5 kW
Potencia de la bomba
8 l/min, 0,15 bar
Profundidad de inmersión
160 mm
Tensión de red
230 V, 50...60 Hz
Referenc.
46994.93

Denominación
Termostato de inmersión A 100

46994.02

Juego de accesorios: compuesto de racor de empalme a la bomba,
tubuladura de empalme, varilla de soporte 100 mm, serpentín de
calefacción, olivas de reducción para tubos de 4 mm de diámetro interior

Termostato de inmersión LAUDA ECO-line
Características comunes
• Aparatos con la técnica moderna de microprocesores y regulación PID
• Uso fácil para el usuario por menú. Operación por 3 teclas
• Innovadora bomba de gran potencia, regulable electrónicamente, conmutable entre
circulación interna y externa, campo magnético de dispersión mínimo
• Ejecución de autotests automáticos
• Posibilidad de calibrado posterior por el usuario
• Seguridad por protección de bajo nivel y de protección regulable de sobrecalentamiento,
por eso adecuado para el uso de líquidos inflamables y no inflamables
• Sujetable a cualquier baño de hasta 50 litros de contenido y máx. de 25 mm de espesor de pared
• Puede equiparse posteriormente con juego de accesorios con serpentín de calefacción,
racor de empalme a la bomba y varilla de soporte

Termostato de inmersión LAUDA E 100 hasta 120°C
Display LCD de una línea en cifras, fácilmente legible y símbolos para representar el estado de funcionamiento. Datos técnicos véase abajo.

Termostato de inmersión LAUDA E 200 hasta 200°C
Display LCD de dos líneas con cifras y símbolos para representar el estado de funcionamiento.
Puerto de entrada para RS 232 C para conexión a PC.
Características adicionales:
• Calibrado por la fábrica en 2 puntos
• Display paralela de temperatura medida y temperatura requerida
• Indicación de los estados de funcionamiento en texto legible
• Alarma acústica en caso de nivel bajo o sobrecalentamiento
• Posibilidad de indicación a distancia de aviso de fallos por contacto neutro

Rango de temperaturas
Constancia de temperatura
Resolución del indicador
Indicador de temperatura
Potencia calorífica
Potencia de la bomba
Profundidad de inmersión
Medidas en total (an × pr × al)
Tensión de red
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E 100
25…120 °C
± 0,05 °C
0,1
1-zeilig
1,5 kW
20 l/min, 0,4 bar
min. 150 mm
125× 133 ×315 mm
230 V, 50...60 Hz

E 200
25…200 °C
± 0,01 °C
0,05
2-zeilig
2,25 kW
20 l/min, 0,4 bar
min. 150 mm
125 ×133 × 315 mm

Referenc.
46995.93

Denominación
Termostato de inmersión E 100

46996.93

Termostato de inmersión E 200

46995.01

Serpentín de calefacción para termostato de inmersión E 100 + E 200

46995.02

Juego de bombas para termostato de inmersión E 100 + E 200
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4.3 Baños de agua, termostatos
Baño de termostato A100, E 100 y E 200

08487.02

De policarbonato. Resistente a la temperatura hasta 100°C. De pared simple de policarbonato transparente y resistente. Volumen del baño de 5 a 7 litros.
Medidas interiores (an× pr ×al)
120×420 ×150 mm

Gradilla para baño de termostato A 100, E 100, E 200

08487.03

De policarbonato. Resistente a la temperatura hasta 100°C. Adecuado para un máximo de 20 tubos de ensayo de 14 a 18 mm de diámetro. Profundidad de inmersión 100 mm. Adecuado para máx. 2 soportes en
baño de 5 a 7 litros, 08487.02.

Termostato de circulación/baño E 103

46997.93

Termostato de circulación/baño de construcción muy compacta con cubeta de baño de acero fino. Para
aplicaciones de regulación de temperatura muy distintas en el laboratorio, p. e. para fotómetros, refractómetros. Completo con racor de empalme a la bomba, serpentín de calefacción y grifo de salida. La regulación es completamente electrónica.
Rango de temperatura
Constancia de temperatura
Resolución del indicador
Indicador de temperatura
Potencia calorífica
Potencia de la bomba
Volumen del baño
Apertura del baño
Profundidad del baño
Medidas en total (an× pr ×al)
Tensión de red

25…120 °C
± 0,05 °C
0,1
1-linea
1,5 kW
17 l/min, 0,4 bar
2,5…3,5 ltr.
135×105 mm
150 mm
168×271×349 mm
230 V, 50...60 Hz

Termostato de frío LAUDA ECO-line RE 104 –10 °C hasta 120 °C 46999.93
Superficie muy pequeña de colocación. Especialmente adecuado para análisis y técnica médica por temperaturas importantes de pruebas de 0°C y 20°C. Adecuado para el medio ambiente gracias al uso de
agentes frigoríficos libres de HCFC y material de aislamiento libre de HCFC.
Descripción de la unidad de regulación y bombeo como E 100.
Rango de temperatura
Constancia de temperatura
Indicador de temperatura
Potencia de frío a 20 °C / –10 °C
Potencia calorífica
Potencia de la bomba
Volumen del baño
Apertura del baño
Profundidad del baño
Medidas en total (an× pr ×al)
Tensión de red

–10…120 °C
± 0,05 °C
1-linea
0,15kW / 0,05 kW
1,5 kW
17 l/min, 0,4 bar
3…4,5 ltr.
130 ×105 mm
160 mm
180 ×320 ×524 mm
230 V, 50...60 Hz
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4.4 Armarios térmicos e incubadoras, esterilización
Armario térmico UM 30 °C hasta 220 °C
Para secar, esterilizar, calentar e incubar en el rango de temperatura desde 30 °C hasta 220 °C. Fabricados
completamente de acero inoxidable. Dentro el espacio útil de acero fino, fácil de limpiar, y fuera el acero
fino estructurado, resistente y fácil de limpiar, sin lacas ni disolventes.
Equipamiento completo de todos los aparatos:
• Interruptor giratorio bipolar (encendido/apagado, conmutación a funcionamiento por reloj)
• Unidad de lámparas señalizadoras para disposición de servicio, avería,
protección de sobrecalentamiento o calefacción
• Display digital de temperatura (LED)
• Mezcla de aire fresco precalentado regulable por correderas de aire
• Racor de aire de escape con válvula de reducción
• Chapas perforadas de acero fino, antivuelco
Los armarios UM están equipados con un termostato mecánico (libre de Hg), con una calefacción de sensibilización y escala de elección de temperatura calibrada, así como con protección de sobrecalentamiento. Con ventilación natural.
Se suministran los armarios UM en dos modelos:
Con reloj conmutador para determinación del momento de apagado y sin reloj conmutador.
Armarios térmico
UM 100
UM 200
UM 300
UM 400
UM 500
Espacio interior (l)
14
32
39
53
108
Rieles de apoyo para baldas
2
3
3
4
5
Medida interior
(an ×al ×pr) cm
32× 24 ×17 40× 32 × 25 48× 32 × 25 40 ×40 × 33 56× 48 ×40
Medida exterior
(an ×al ×pr) cm
47×52 × 32 55 × 60 × 40 63× 60 × 40 55 ×68 × 48 71× 76 ×55
Consumo de energía
600 W
1100 W
1200 W
1400 W
2000 W
Tensión de red
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
Peso
20 kg
28 kg
30 kg
35 kg
50 kg
Chapas/baldas de serie
1
1
1
2
2
Referenc. sin reloj

46958.93

46959.93

46960.93

46961.93

46962.93

Referenc. con reloj

46958.24

46959.24

46960.24

46961.24

46962.24

Incubadoras BE 30 °C hasta 70 °C
Para aplicaciones delicadas de incubación en biología o bioquímica (p. e. cultivos 37 °C) es imprescindible
el uso de una incubadora, porque los armarios térmicos están concebidos en su técnica de calefacción y
regulación para temperaturas de más de 70 °C. Las incubadoras se distinguen de los armarios térmicos sobretodo en los siguientes puntos:
• Regulador electrónico PID con reloj conmutador digital integrado
• Tolerancia de temperatura ± 0,1 °C (UM: ± 1 °C)
• Puerto de entrada para RS 232; con software + cable incluido
• Puerta doble (dentro cristal, fuera acero fino)
• Display digital de temperatura nominal y temperatura medida
Incubadoras
BE 200
BE 300
BE 400
BE 500
Consumo de energía
440 W
500 W
800 W
900 W
Tensión de red 230 V, 50...60 Hz
Referenc.

46889.93

46890.93

46891.93

Opciones / accesorios: chapas/baldas o cubetas de acero fino
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Referenc.
46963.01

Artículo
Chapa, perforada

para
UM 100

46963.02

Chapa, perforada

UM 200, BE 200

46963.03

Chapa, perforada

UM 300, BE 300

46963.04

Chapa, perforada

UM 400, BE 400

46963.05

Chapa, perforada

UM 500, BE 500

46963.06

Cubeta, lisa, con 15 mm de borde

UM 100

46963.07

Cubeta, lisa, con 15 mm de borde

UM 200, BE 200

46963.08

Cubeta, lisa, con 15 mm de borde

UM 300, BE 300

46963.09

Cubeta, lisa, con 15 mm de borde

UM 400, BE 400

46963.10

Cubeta, lisa, con 15 mm de borde

UM 500, BE 500

46892.93
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4.4 Armarios térmicos e incubadoras, esterilización
Incubadora pequeña 15 l

47558.93

Esta incubadora pequeña, que necesita muy poco espacio y de diseño ergonómico, es el aparato ideal de
laboratario para colocarlo directamente en el puesto de trabajo.
Con una superficie base de solo una hoja DIN A 3 aproximadamente y gracias a su construcción especialmente estrecha, se adapta a todas partes, pero ofrece a pesar de todo 15 l de espacio útil.
La tapa, que se abre hacia arriba, es transparente y ahumada, y garantiza el llenado y vaciado fácil sin bloquear otras superficies de trabajo.
Seguridad; el equipamiento abarca naturalmente:
Protección de sobrecalentamiento según IEC 1010, clase 1
Cubeta de suelo para recoger líquidos derramados
Apertura con cierre para conducir cables de aparatos eléctricos
Espacio interior
270 ×250 ×288 mm
Medidas exteriores
340 ×270×431 mm
Rango de temperatura
20…50 °C
Resolución de temperatura
0,2°C
Consumo de energía
200 W
Tensión de red
230 V~, 50...60 Hz
Peso
5,5 kg

Armario secador pequeño 12 l

46888.93

Minihorno para secar, esterilizar y calentar.
Termostato de regulación contínua.
Espacio interior
12 l
Medidas exteriores (an× al ×pr) 400×230 ×340 mm
Rango de temperatura
30 °C a 300 °C.
Consumo de energía
1500 W
Tensión de red
230 V ~, 50...60 Hz

Autoclave pequeño, 10 l

04427.00

Autoclave manejable y transportable. De aleación especial de aluminio con válvula de dos fases,
manómetro de precisión, seguros contra sobrepresión y cierre bayoneta de la tapa.
Apto para la esterilización de aparatos, medios de cultivo etc. a 125°C o 140°C a elección.
Accesorios incluídos:
Cesta de colocación con asa para sacar, trébedes.
Además son necesarios:
Fuente de calor, p. e. placa calentadora (placa calentadora rápida v. p. 156)

Autoclave de laboratorio, 20 l con calefacción

04025.93

04430.93

Autoclave de acero, esmaltado blanco, con calefacción integrada. Indicador de temperatura con termómetro de vástago. Indicador de presión con manómetro de caja.
Medidas interiores
260 ×400 mm
Rango de aplicación
hasta 3 bar/142 °C
Tensión de red
230 V/2 kW, 50...60 Hz

Cultivos de bacterias y de hongos
Los cultivos de bacterias y de hongos usados, medios de cultivo con microorganismos se deben colocar
en una bolsa de destrucción apta para el autoclave. Las bolsas se esterilizan durante 15 minutos a 121°C
y 1 bar de sobrepresión y a continuación son eliminadas en la basura.

Bolsas de destrucción para bacterias, 50 unidades

46428.04

Poliamida, formato 300 mm × 500 mm
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4.5 Frigoríficos y congeladores
Frigorífico, protegido contra explosiones
Para guardar líquidos altamente y fácilmente inflamables. Sin iluminación interior y sin descongelación
automática. El regulador de temperatura se encuentra en el panel frontal. Con estas medidas, el espacio
interior está protegido contra explosiones. Con adhesivo en la puerta ”¡Atención! Solo espacio refrigerado protegido contra explosiones” (en inglés/alemán). Espumado del evaporador compacto. Organización
variable del espacio interior por rejillas móviles. En la parte inferior dos cubetas grandes transparentes. División variable de puerta interior por fijaciones movibles.
Espacio interior bruto
163 l
Espacio interior de frigorífico
145 l
Espacio p. congelador de 3 estrellas
18 l
Consumo nominal
115 W
Bajo consumo de energía
0,8 kWh/24 h
Medidas (an × pr × al)
550 ×600 × 850
Tensión de red
230 V, 50 Hz
Referenc.
58088.00

Goznes de la puerta a la derecha

58089.00

Goznes de la puerta a la izquierda

Congelador

35699.93

Congelador de 4 estrellas para conservación de pruebas y reactivos p. e. en bioquímica, tecnología genética etc. Con iluminación interior, descongelación automática y regulador de temperatura en el interior, de
modo que éste congelador no está protegido contra explosiones: no se deben colocar disolventes etc.
Temperatura interior
– 10 °C
Espacio interior bruto
130 l
Espacio interior neto
100 l
Consumo de energía
0,8 kWh/24 h
Medidas (an × pr × al)
600× 600 ×850 mm
Tensión de red
230 V, 50...60 Hz

Máquina para cubitos de hielo

35697.93

Para producir cubitos de hielo de forma redondeada. Tamaño aprox. 30 × 30 mm.
El depósito de reserva de plástico contiene 11 kg de cubitos de hielo, que se renuevan automáticamente
conforme se van sacando. Bajo consumo de energía y agua por rociamiento directo sobre el evaporador.
Con tubos de empalme para agua y pala para hielo.
Producción de hielo/24 h
Consumo de energía
Empalme de agua
Medidas
Peso
Tensión de red

27 kg
360 W
3/4”
410× 430 ×660 mm
50 kg
230 V~, 50...60 Hz

Aparato de hielo seco SnowPack
Este sencillo aparato le suministra en aprox. 1 minuto una tableta de hielo seco de –79°C. Sin técnica complicada y sin conexión eléctrica. El aparato de hielo seco SnowPack puede conectarse con cualquier cilindro de acero de CO2 con válvula de tubo ascendente.
Los campos de aplicación son la reducción de temperatura en baños refrigerantes, refrigeración previa de
pruebas de tejido, seguro de transporte o inserción de sustancias biológicas y muchos más.
Con un cilindro de 22 kg pueden producirse hasta 110 tabletas.
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Referenc.
46293.01

Modelo
Para la producción de 30 g de tabletas.

46293.02

Para la producción de 500 g de tabletas.
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E5 Agitadores, Centrífugas, Bombas
5.1 Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos sin calefacción
Agitador magnético mini, plástico (ABS)

47334.93

Agitador magnético sin calefacción para mezclar cantidades pequeñas, hasta 1 litro. Variación de velocidad continua. Control de velocidad electrónico para proteger el motor contra aceleraciones incontroladas.
Parte superior blanca: muy adecuada para observar cambios de color, p. ej. durante las valoraciones.
Volumen agitable (H2O)
Rango de velocidades
Medidas (∅ × al)
Peso
Tensión de red

hasta 1 l
100 -1000 rpm
137 × 51 mm
0.6 kg
230 V, 50…60 Hz

Agitador magnético midi, acero inoxidable

47309.93

Agitador magnético con carcasa de acero inoxidable. Regulación de velocidad electrónica hasta 1000 rpm,
variable de forma continua incluso a bajas velocidades. Regulación de velocidad automática para proteger el motor contra aceleraciones incontroladas.
Volumen agitable (H2O)
Rango de velocidades
Medidas (an × pr × al)
Peso
Tensión de red

hasta 5 l
hasta 1000 rpm
180 × 180 × 70 mm
1.6 kg
230 V, 50…60 Hz

Agitadores magnéticos con calefacción
Agitadores magnéticos con calefacción y conexión para termómetro
Agitador magnético económico con placa calefactora y conexión para termómetro de contacto según DIN
12878, para controlar la temperatura del medio (35711.01, rogamos ver página 627). Se puede colocar una
barra soporte.
Volumen agitable (H2O)
Rango de velocidades
Tensión de red
Potencia de calefacción
Rango de temperatura
Placa calefactora
Medidas (an × pr × al)
Peso
Nº de pedido

hasta 2 l
hasta 1500 rpm
230 V / 50 Hz
350 W
hasta 350 °C
∅ 135 mm
160 × 220 ×100 mm
2.0 kg

hasta 10 l
hasta 1600 rpm
230 V / 50 Hz
400 W
hasta 450 °C
∅ 135 mm
165 × 220 ×120 mm
2.7 kg

35714.93

35715.93

Agitador magnético RCT básico IKAMAG®

35711.93

Agitador magnético económico con gran placa calefactora de acero inoxidable. Para trabajar con medios
poco corrosivos en rangos de temperatura elevada. Con conector para termómetro de contacto electrónico para 35711.01. Agujero con rosca M10 para colocar una barra soporte.
Volumen agitable (H2O)
Rango de velocidades
Potencia de calefacción
Placa calefactora
Medidas (an × pr × al)
Peso
Tensión de red
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hasta 20 l
0 -1100 rpm
600 W / hasta 300°C
∅ 135 mm
160 × 280 × 90 mm
2.5 kg
230 V, 50…60 Hz
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5.1 Agitadores magnéticos
Termómetro de contacto, electrónico

35711.01

Digital, sin mercurio; con sonda de temperatura intercambiable; visualización digital del valor ajustado y
real fácilmente legible; bloqueo del valor ajustado contra cambios no intencionados; sin sobreimpulso en
la temperatura del medio en caso de calentamiento rápido, mediante la técnica de regulación BORROSA
• Rango de regulación:
-10…+400 °C
• Pantalla:
3.5 dígitos, LCD de 7mm
• Precisión de la regulación:
± 1 °C

• Controlador:
lógica BORROSA
• Sonda de temperatura:
Pt 1000
• Longitud de la sonda de temperatura 250 mm

Conexión directamente a través del conector del termómetro de contacto según DIN 12878 en todos los
agitadores magnéticos a partir del año de fabricación 1990. Para los dispositivos fabricados anteriormente,
se necesita un adaptador de red especial.
Accesorios recomendados:

Barra soporte para termómetro de contacto

35711.02

Para sujetar el termómetro de contacto a una barra soporte mediante una pinza en ángulo recto.

Sonda para termómetro de contacto,
recubierta de vidrio (sin fig.)

47357.02

Como sustitución de la sonda de acero inoxidable Pt1000, l = 250 mm, ∅ 8 mm

Varillas soporte para agitador magnético (rosca M10, d = 12 mm)
Nº de pedido Denominación
02022.05

Varillas soporte l = 500 mm, acero niquelado

02023.05

Varillas soporte l = 750 mm, acero niquelado

02024.05

Varillas soporte l = 1000 mm, acero niquelado

Barritas para agitador magnético
De PTFE, blanco, resistentes al calor hasta +270 °C. Las barritas para agitador magnético tienen una fuerte
magnetización y larga duración. La forma oval es adecuada para inmersión en matraces de fondo redondo.
Nº de pedido Forma
46299.00

cilíndrica

Longitud
mm
8

46299.01

cilíndrica

15

46299.02

cilíndrica

30

46299.03

cilíndrica

50

46299.04

cilíndrica

80

46300.01

oval

25

35680.04

oval

30

46300.02

oval

40

46300.03

oval

50

35680.05

extremos engrosados

35

Varilla magnética para recogida de PTFE

35680.03

Núcleo magnético totalmente encapsulado, longitud 350 mm.
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5.2 Agitador de laboratorio, dispersor
Dispositivo agitador IKA RW 20®

35686.93

Robusto y aerodinámico aparato para agitar hasta una capacidad de 20 litros (de agua) con potencia de
impulsión constante. Dos rangos de velocidades para uso universal desde 60 a 2000 rpm. Los accesorios
de agitación se pueden pasar a través del dispositivo agitador.
Volumen agitable (H2O)
Potencia
Rango de velocidades I
Rango de velocidades II
Mandril
Medidas (an × pr × al)
Peso
Tensión de red

hasta 20 l
70/30 W
60 – 500 rpm
240 – 2000 rpm
1-10 mm
88 ×188 × 292 mm
2.9 kg
230 V, 50…60 Hz

Accesorios para dispositivo agitador
Nº de pedido Denominación

35686.01













 Agitador de hélice 4 aspas

∅
agitador
mm
50

∅
eje
mm
8

Longitud
eje
mm
350

Rpm
permitidas
en aire 1/min
2000

35686.02

Agitador de hélice 4 aspas

100

8

550

800

35686.03

Agitador de hélice 4 aspas

100

8

650

800

46310.01

 Aspas para agitador de hélice

45

8

350

2000

46311.01

 Agitador de turbina

50

8

350

2000

46312.01

 Agitador centrífugo

60/15

8

350

2000

46313.01

 Agitador horquilla

45

8

350

1000

35799.10

 Agitador de vidrio CPG

370

–

35799.00

20
–
 Eje de agitador de vidrio CPG con cono IGJ 29/32

35686.00

Rodamiento de eje para agitador de 8 mm, GL 25



Aparato para dispersión de alto rendimiento T25 básico

47321.93

Para dispersar, emulsionar, suspender y homogeneizar en el rango de 25 – 3,000 ml de agua. Versatilidad
de aplicaciones mediante diversos accesorios de dispersión, rotores y juntas, rango de velocidades continuo desde 11,000 a 24,000 rpm.
También se puede dispersar bajo vacío / presión
Rango de velocidades
Potencia del motor / de agitación
Medidas (an × pr × al)
∅ de los accesorios
Velocidad angular máxima
Peso
Tensión de red

11 000 – 24 000 rpm
600/350 W
70 × 66 × 221 mm
entre 8 y 25 mm
desde 7.7 hasta 21.3 m/s
1.6 kg
230 V, 50…60 Hz

Accesorios para el dispositivo dispersor T25
Nº de pedido Denominación
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47321.01

Accesorio para dispersión S 25 N - 18 G (∅ 18 mm)

47321.02

Accesorio para dispersión S 25 N - 25 G (∅ 25 mm)
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5.3 Agitador de tubos
Agitador de tubos miniatura MS 2

46314.93

Con una órbita de 4.5 mm y un rango de velocidades hasta 2500 rpm, es adecuado para recipientes de pequeño tamaño. Amplia gama de aplicaciones posible debido a las diferentes piezas superiores.
Manejo muy cómodo debido al panel de mando en el frontal. La construcción plana con un centro de
gravedad bajo garantiza gran estabilidad. Esto está soportado por la base abultada de nuevo desarrollo,
que evita la oscilación del dispositivo. Funcionamiento continuo así como arranque automático, disparado por presión en la parte superior, conducen a un trabajo seguro y cómodo.
Capacidad de carga
Tipo de movimiento
Rango de velocidades
Eje de oscilación
Medidas (an × pr × al)
Peso
Tensión de red

hasta 0.5 kg
circular
0 – 2500 rpm
4.5 mm
115 × 225 × 60 mm
3.5 kg
230 V, 50…60 Hz

Accesorios (*incluidos de serie)
Nº de pedido Denominación

46314.01
Cabezal universal (goma)* para recipientes hasta ∅ 30 mm
46314.02
46314.03
46314.04







Plataforma para soporte de tubos de ensayo
+ Plataforma y cabezal de espuma*

Soporte para tubos de ensayo con 6 agujeros de ×10 mm
(más agujeros bajo demanda)

Mezclador vibratorio universal VXR IKA Vibrax





46315.93

Minimezclador regulado optoelectrónicamente. Movimientos de mezcla circulares y bajas velocidades
son regulados apropiadamente, incluso en funcionamiento continuo.
Son posibles hasta 2 kg de peso dependiendo de la plataforma en uso. Los accesorios para el dispositivo
son intercambiables.
Tipo de movimiento
circular
Rango de velocidades
0 – 2200 rpm
Eje de oscilación
4 mm
Medidas (an × pr × al)
155 × 235 × 120 mm
Peso
5.7 kg
Tensión de red
230 V, 50…60 Hz



Accesorios para el Mezclador vibratorio
Nº de pedido Denominación
 Plataforma para mezclar cultivos celulares
46315.01



placas de petri, etc.

46315.03

 Accesorio universal para sujetar
matraces Erlenmeyer hasta 500 ml
 Plataforma a una mano para agitar dispositivos sin sujeción

46315.04

 Plataforma con 10 pinzas de acero inoxidable para matraces de 25 ml

46315.02
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5.4 Centrífugas, molinos
Centrífuga de sobremesa

88023.93

Carcasa de acero con tapa de policarbonato, que se puede roscar de forma estanca. Rotor angular para 8
tubos de centrífuga de 15 ml con vainas de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Ajuste de velocidad continuo
Capacidad
Aceleración debida a la gravedad
Tensión de red
Potencia
Medidas

1600 – 5500 rpm
8 ×15 ml
max. 2800 g
230 V, 50…60 Hz
60 W
Diámetro 220 mm, altura 180 mm

Centrífuga de laboratorio

47341.93

Con temporizador de funcionamiento de ajuste continuo hasta 60 min., ajuste de velocidad continuo, indicador de rpm y bloqueo eléctrico de la tapa. Carcasa de plástico resistente al choque y rotura, con tapa
acampanada transparente de Plexiglas. El rotor angular para 8 tubos de 15 ml, es de acero y está provisto
de vainas de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.
Ajuste de velocidad continuo
Tensión de red
Potencia
Medidas

max. 5500 rpm
230 V/ 50…60 Hz
60 W
245 × 280× 200 mm

Accesorios para las centrífugas de sobremesa y laboratorio
Nº de pedido Denominación
65973.02

Tubos de centrífuga, sin graduar, 15 ml, 10 uds.

Microcentrífuga

47343.93

¡Pequeña - Robusta - Económica! El tiempo de funcionamiento es variable y se puede preseleccionar
(hasta 90 minutos): intervalos de 30 segundos hasta 10 minutos de funcionamiento, e intervalos de 1 minuto para tiempo de funcionamiento 10 – 20 minutos. También se pueden conseguir tiempos de funcionamiento menores de 30 segundos.
Equipamiento:
• Pantalla digital de rpm y tiempo de funcionamiento
• Motor silencioso sin vibraciones
• Rotor a 45 grados (se puede autoclavar) para 12 tubos de 1.5/2.0 ml
• Tapa transparente (cerrada herméticamente durante el funcionamiento) y tapajunta adicional contra aerosoles
• Peso 1 kg, dimensiones 19.5×17.8 cm, conexión a red de 230 V, 50…60 Hz
• La velocidad se puede seleccionar desde 1000 hasta 10000 rpm en escalones de 1000 rpm
(corresponde a 7200 g).
Accesorios para la microcentrífuga:
Nº de pedido Denominación
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47344.01

Rotor de repuesto

47344.04

Tapa-junta contra aerosoles de repuesto, 2 piezas

37653.00

Viales de reacción, 1000 unidades

37652.00

Gradilla para viales de reacción

Detalles
12 ×1.5/2 ml
1.5/2 ml
20 ×1.5 ml
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5.4 Centrífugas, molinos
Centrífuga manual
Para sujetar a la bancada, carcasa de plástico antichoque. El engranaje es autolubricante y de fácil accionamiento, con vainas de plástico, incluye tubos de centrífuga.
Nº de pedido Capacidad- Velocidad del rotor Aceleración debida a la gravedad
rpm.
máx. g
45052.00
4×15ml
max. 3000
900
Accesorios para la centrífuga manual:
45053.02

Tubo de centrífuga, cónico, contenido 15 ml, sin graduar, 5 unidades

Molino de laboratorio, con conexión para refrigeración

33017.93

Este molino con conexión para refrigeración es adecuado para la molienda en seco de sustancias duras y
frágiles con un tamaño de partícula inicial máximo de 6 – 7 mm. La cuchilla en forma de estrella, de acero
inoxidable, es adecuada para productos de bajo peso específico, los martillos de metal duro, para sustancias abrasivas. La cámara de acero inoxidable y los martillos son intercambiables, de poco peso y fáciles de
limpiar. Con el suministro estándar se incluyen una cámara de molienda reducida y un martillo de acero
inoxidable. El uso de este molino de 1 – 50 ml, va desde partes de plantas desecadas a muestras de carne
ultracongelada, o gránulos de plástico.
Duración permitida de la conexión al 33%, 5 minutos (intervalo necesario: 10 minutos)
Velocidad nominal
Dispositivo de seguridad
Protección contra sobrecarga
Tensión / Frecuencia
Dimensiones / Peso
Temperatura ambiente permitida
Humedad permitida

20.000 rpm
Contacto en la tapa
Electrónica
230 V / 50…60 Hz
120 ×105 × 220 mm / 2.2 kg
5 – 40 °C
85 %

Accesorios
Nº de pedido Denominación
33017.01

Reductor de la cámara de molienda de repuesto



33017.02

Martillo de repuesto, acero inoxidable



33017.03

Martillo de repuesto, metal duro



33017.04

Cuchilla en estrella, acero inoxidable



Molinillo

33018.93

Pequeño molino para la molienda de sustancias pequeñas, no muy duras. El rango de aplicación va desde
partes de plantas desecadas a productos blandos congelados. El ciclo de trabajo permitido es de 30 segundos, luego se debe apagar el aparato para que se enfríe.
Tensión de red 230 V / 90 Vatios / 50 Hz.

631

E5 Agitadores, Centrífugas, Bombas
5.5 Bombas
Trompa de agua

02728.00

Resistente a los productos químicos, alta eficiencia, bajo consumo
De plástico, con diversas posibilidades de aplicación con la ayuda del accesorio adaptador para grifos y
mangueras. Con válvula antirretorno integrada.
Consumo de agua
aprox. 1 l H2O/0.6 l de gas necesarios, aprox. 190 l/h
Vacío alcanzado,
aprox. 18 hPa
Accesorios incluidos:
Manguera de presión, 2 abrazaderas para conectar al grifo

Trompa de agua, metálica
Bomba de aspiración de latón niquelado, con válvula antirretorno integrada y conexión roscada.
Nº de pedido Conexión
02725.00

1⁄2”

02726.00

3⁄4”

Medidor de vacío

02727.00

Vacuómetro para las trompas de agua 02725.00 y 02726.00.

Bomba de aspiración para recipiente de vacío

02667.00

Para evacuar el recipiente de vacío. Longitud 435 mm.

Bomba de bicicleta con latiguillo de conexión roscado

02669.00

Usada para llenar el peso de una esfera de aire 02605.02. Longitud 400 mm.

Bomba de vacío manual
Dispositivo ideal para generar vacío sin conexión a la corriente eléctrica.
De plástico, muy ligera y de fácil manejo debido a su diseño ergonómico. Sin mantenimiento, autolubricante y resistente a la corrosión. La bomba consigue una diferencia frente a la presión externa de unos 940
mbar, y una presión máxima de 1,5 bar.
Nº de pedido Modelo
08745.10

sin manómetro

08745.00

con manómetro

Indicador de flujo

46434.00

De estireno-acrilonitrilo (SAN), transparente como el vidrio. Para indicar el flujo de líquidos o gases en
mangueras. El dispositivo funciona en ambos sentidos del flujo. Las olivas cónicas sirven para mangueras de
6…11 mm de diámetro interior. La carga a compresión máxima es a 2 bar, la temperatura máxima a +30 °C.

Bomba de trasiego

47473.00

El trasvase de líquidos desde grandes recipientes es, con frecuencia, una tarea pesada y no muy segura debido al levantamiento e inclinación necesarias. Ahora el trasvase se puede hacer con rapidez y seguridad
con la bomba de trasiego. Con los tapones flexibles, la bomba se puede conectar a cualquier recipiente de
diámetro de boca entre 30 y 70 mm, sin ayuda de ningún adaptador especial. El interruptor basculante permite el llenado seguro, fácil y controlado. La bomba es ideal para recipientes y matraces redondos de hasta
60 litros y tiene una capacidad de bombeo de hasta 14 l/min.
Bomba manual completa con tubo de descarga acodado , sin matraz redondo.
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5.5 Bombas
Bomba de acuario

64565.93

Con cable de conexión fijo.
Capacidad de bombeo de aire
Adaptador de conexión
Tensión de red

aprox. 200 l/h
da = 5 mm
230 V~, 50 Hz

Accesorios incluidos:
Diafragma de repuesto

Bomba sumergible

64568.00

Bomba centrífuga con carcasa de plástico antichoque, y estanca, con motor de CC de larga duración, sin
mantenimiento, cable de conexión de 1 m, con un par de clavijas de 4 mm. Sólo para líquidos no corrosivos.
Capacidad de bombeo a 0.2 bar
Tensión nominal
Corriente nominal
Diámetro del conector de presión
Diámetro de la carcasa con conector
Altura de la carcasa con conector

7 l/min
12 VCC
1.5 A
9.5 mm/11 mm
49 mm
123 mm

Bomba de diafragma, una etapa
Para el bombeo sin aceite de gases y vapores que no sean agresivos para la goma o el aluminio. El dispositivo silencioso y libre de mantenimiento también es adecuado para suministrar aire a quemadores para
llamas espectrales, como pequeño compresor, bomba de circulación y para generar bajo vacío. Cable de alimentación fijo, con clavija protegida.

Bomba de diafragma, dos etapas
Para experimentos de física del vacío, usada también como pequeño compresor así como para la transferencia sin aceite de gases y vapores. Sin mantenimiento, insensible a los condensados, silenciosa; bajo peso
y manejable, ya que el motor y el compresor se combinan en una unidad; bomba con asa de transporte,
válvula de sobrepresión, interruptor basculante, condensador de operación, en carcasa metálica ligera.
Cable de alimentación fijo con clavija protegida.

Capacidad de aspiración
Presión final
Sobrepresión
Potencia
Piezas de conexión para
aspiración y presión
Medidas (mm)
Peso
Tensión de red
Nº de pedido

Bomba de diafragma
una etapa
8 l/min
185 mbar
0.4 bar
12 W

Bomba de diafragma
dos etapas
26 l/min
13 mbar
1.5 bar
120 W

diámetro exterior =7 mm
90 ×100×155
2.2 kg
230 V~, 50 Hz

diámetro exterior = 8 mm
310× 260× 230
10 kg
230 V~, 50 Hz

08166.93

08163.93

Bomba de diafragma, variable

35937.93

Bomba de diafragma líquido variable, también es adecuada para medios corrosivos; autocebado, sin mantenimiento, funcionamiento en vacío, carcasa metálica, diafragma y válvulas de Teflon. Conexiones de
manguera de 8 mm. La capacidad de bombeo se puede variar de forma continua entre 0,5 y 1 litro/min
(para agua a 20 ºC)
Altura de aspiración
Altura de impulsión
Potencia del motor
Medidas
Tensión de red

3 m de columna de agua
10 m de columna de agua
12 W
190 × 85 ×170 mm
230 V~, 50 Hz
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5.5 Bombas
Bombas de vacío rotativas de paletas deslizantes
Indicadas para funcionamiento continuo en bajo o alto vacío.
Las bombas se caracterizan por:
• Uso sencillo
• La mayor seguridad operativa incluso durante el funcionamiento continuo
• Menos mantenimiento necesario
• Funcionamiento silencioso
• Acoplamiento directo entre la unidad de bombeo y el motor de accionamiento
• Uso directo de platinas de vacío y tuberías de descarga con conexiones IGJ 19/38, alta estabilidad
• Posibilidad de conexión de filtro antiniebla
• Inyección de aceite entre paletas patentada
• Sin retorno de aceite al parar la bomba debido a la ventilación automática (sólo en el caso de la 02751.93)
Los accesorios de la bomba incluyen:
• Interruptor de encendido con cable de conexión a la red y lámpara de control
• Guardamotor integrado
• Dispositivo de purga de gas para aspirar vapores condensantes
• Mirilla grande para comprobar la altura de llenado y la calidad del aceite
• Cono esmerilado IGJ 19/38 y oliva para manguera, d = 10 mm
(ambas piezas intercambiables)
Accesorios incluidos:
Las bombas se suministran llenas de aceite y listas para usar. Las piezas de conexión de aspiración y compresión están obturadas con bridas ciegas; el conector esmerilado y el acoplamiento para manguera van
sueltos.
Accesorios recomendados:

Aceite para bomba de vacío, 1 l

02650.03

Para rellenar o cambiar el aceite

Filtro de niebla de aceite

02752.00

Separador de niebla de aceite altamente efectivo, con brida DN 25 KF, hace uso de la coagulación de las
finas gotitas de aceite sobre fibras de vidrio borosilicato, para suprimir la niebla de aceite de los gases
bombeados. Cuando se bombean gases secos, no reactivos, el filtro se coloca verticalmente en la salida de
presión. El aceite separado vuelve a la bomba por capilaridad cuando la presión de aspiración es menor de
unos 1 hPa. Está integrada una válvula limitadora de presión.
Tipo:
Brida de conexión:
Adecuada para capacidad de aspiración:
Posibilidades de conexión:
Anchura:
Altura:

Nombre
Capacidad de aspiración
50% de la capacidad de aspiración a
presión parcial final:
sin purga de gas
con purga de gas
Presión total final:
sin purga de gas
con purga de gas
Compatibilidad con vapor de agua
Capacidad de aceite
Tensión de red
(otras tensiones bajo demanda)
Potencia del motor
Piezas de conexión (aspiración o compresión)
Puede estar provista de :
Pieza de conexión de aspiración
(macho / núcleo esmerilado)
Soportes de presión (acoplamiento de manguera)
Medidas (l × an × al)
Peso
Nº de pedido
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OME 10/25
DN 25 KF
6…10 m3/h
G 1/8”
60 mm
106 mm

Bomba de vacío,
rotativa de paletas, una etapa
2.5 m3/h
50 Pa

Bomba de vacío,
rotativa de paletas, dos etapas
3.5 m3/h
0.5 Pa

5 Pa
70 Pa

0.015 Pa
0.5 Pa

5 Pa
70 Pa
30 hPa
600 ml
230 VCA (+6 %/-10 %); 50 - 60 Hz

0.2 Pa
0.3 Pa
30 hPa
600 ml
230 VCA (+6 %/-10 %); 50 - 60 Hz

180 W
DN 25 KF (brida pequeña)

180 W
DN 25 KF (brida pequeña)

IGJ 19/38 (intercambiable)
d = 10 mm (intercambiable)
390 mm ×172 mm × 195 mm
10 kg

IGJ 19/38 (intercambiable)
d = 10 mm (intercambiable)
390 mm × 172 mm ×195 mm
12.5 kg

02750.93

02751.93

E5 Agitadores, Centrífugas, Bombas
5.5 Bombas
Accesorios para tecnología del vacío
Nº de pedido
02668.05

02668.04

Denominación






Barra soporte para platina de bomba IGJ 19/38
para fijar la platina al material de soporte; la evacuación
se realiza a través del acoplador de manguera con bridas DN 10,
02668.12, colocado en la brida de medida de la platina de la bomba;
Diámetro de la barra soporte 12 mm, longitud 100 mm.
Aro de centrado y sellado DN 10
aro metálico rodeado por anillo de goma; usado
con el anillo de sujeción DN 10, 02668.03 como conexión de vacío estanca.

02657.00



Adaptador
para conectar la manguera de vacío 39288.00,
di = 8 mm, a la brida de la bomba rotativa de paletas.

02668.12



Acoplador de manguera DN 10
para conectar una manguera de vacío; metálico con
oliva para manguera de 12 mm de diámetro.



Válvula de entrada de aire DN 10
p. ej. para conectar la brida excéntrica de la
platina de la bomba. La válvula se acciona girando la
tuerca de unión con el acoplador de manguera.

02668.03



Anillo de sujeción DN 10
para la conexión estanca al vacío de pequeñas piezas con bridas DN 10,
junto con el anillo de centrado y sellado DN 10, 02668.04.

02668.11



Brida ciega DN 10
para cerrar la brida de conexión excéntrica
DN 10 en la platina de la bomba.
Conexión en T DN 10
p. ej. para instalaciones de vacío provistas de sistemas de medida
y purga; metálica
con tres pequeñas conexiones de brida DN 10.

39288.00

Manguera de vacío (no mostrada)
goma blanda, por metros, di = 8 mm

Platina de bomba con aisladores eléctricos pasantes







02668.02

02668.13







02668.01

Platina de aluminio de 280 mm diámetro, cuatro aisladores eléctricos pasantes aislados de la platina así
como brida para conector excéntrico DN 10, que se puede usar, por ejemplo, como conexión de medida
para sistemas de vacío. La platina tiene una brida central de conexión IGJ 19/38.

Vakuumteller,
komplett
Platina de bomba, completa
Consta de las siguientes partes:
Platina de bomba con aisladores
eléctricos pasantes
 Barra soporte NS 19/38

02668.01
02668.05

02668.88
 Anillo de centrado y sellado DN 10
 Válvula para entrada de aire DN 10
 Anillo de sujeción DN 10

Campana con botón y anillo de sellado

02668.04
02668.02
02668.03

02668.10

Para experimentos con vacío, para colocar sobre la platina de vacío 02668.01. Una junta de goma en forma
de L se sujeta sobre el borde plano pulido de la campana. Sella la campana contra la platina sin necesitar
la grasa de vacío usualmente necesaria. Esto permite experimentos muy limpios y sencillos.
Diámetro interior
aprox. 250 mm
Altura interior
aprox. 300 mm
Accesorios incluidos:
Funda protectora transparente

Cilindro de protección para campana

02668.14

Protección contra implosiones durante los experimentos con vacío, p. ej. en relación con la campana con
botón y anillo de sellado de goma; malla metálica soldada, aprox. 10 mm ×10 mm ×1.5 mm.
Altura 380 mm, diámetro 280 mm
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5.5 Bombas
Bomba de vacío de laboratorio

35707.93

Esta bomba de pistón, de doble efecto y funcionamiento en seco, resistente a los gases corrosivos, se puede
usar en cualquier lugar en el que sea necesario aspirar, bombear o generar vacío, p. ej. en filtración a vacío,
destilación a vacío, operar un evaporador rotatorio, etc.
• Vacío constante hasta 10 hPa incluso durante el funcionamiento continuo.
• Cabezales y cámara de la bomba de PTFE con carga de carbón (evita la acumulación de cargas electrostáticas y, por consiguiente, reduce el riesgo de ignición de una mezcla explosiva dentro de la bomba)
• Juntas de Viton, resistente a los gases corrosivos.
• Separadores colocados en los lados de aspiración y compresión aumentan la seguridad de funcionamiento así como la comodidad del usuario.
• No se liberan vapores de aceite como es el caso de las bombas rotativas de paletas lubricadas por aceite.
• En comparación con las bombas de diafragma, las bombas de pistón tienen una mayor capacidad de aspiración, mayor resistencia a los vapores y mayor durabilidad a bajas potencias de admisión.
• Sustituto económico de las trompas de agua, ya que no se consume agua de bebida y no se produce agua
residual.
Potencia del motor
Tensión de red
Máxima capacidad de bombeo
Vacío final

60 W
230 V, 50…60 Hz
22 l/min
10 hPa

Bomba peristáltica

35700.93

Para el bombeo y dosificación exactos de pequeñas cantidades de líquidos desde 1 a 60 ml/min.
• Regulación de velocidad electrónica, variable de forma continua hasta 80 rpm
• Cabezal de bomba con portarrodillos cuádruple; rodillos con muelles para mejor adaptación a los tubos
• Cambio rápido de los tubos sin necesidad de herramientas
• Tubo de novopreno, diámetro interior 3,2 mm, espesor de pared 1,6 mm, con conectores de 3 mm de
diámetro
• Entrada de 24 V separada para un control exacto, p. ej. con la ayuda de un ordenador, cable de conexión incluido
• Pinza soporte 02043.10 montada en la parte posterior que permite sujetar la bomba a un soporte.
• El dispositivo se puede colgar en el panel perforado 45510.00 mediante dos ganchos.
Potencia necesaria
Medidas
Tensión de red

aprox. 110 W
110 × 225 ×110 mm
230 V~, 50…60 Hz

Bomba con caudalímetro

35936.93

Bomba para fluidos con caudalímetro de hélice, de material muy resistente a los productos químicos y, por
consiguiente, adecuada para el bombeo de diversos materiales. La bomba de velocidad variable, se puede
ajustar manual o automáticamente a través de la interfaz de potencia 12007.93. El caudalímetro resistente
al polvo, con transformador de medida electrónico, se usa para medir y supervisar los caudales volumétricos, y permite el control óptico del flujo. El dispositivo es muy adecuado para construir un circuito de control PID.
Tensión de red
230 V~, 50…60 Hz
Potencia absorbida
15 VA
Medidas
230 × 230 × 230 mm
Bomba para fluidos
Capacidad de bombeo
0…500 ml/min (agua)
Presión de funcionamiento
max. 10 bar
Temperatura de funcionamiento max. 80 °C
Tensión de salida
0…24 V- , max. 1 A
Tipo de bomba
Bomba de engranajes de accionamiento magnético
Zona de bombeo sellada contra el medio ambiente
Material de la bomba cabezal de acero inoxidable, engranajes de Teflon
Comportamiento de la bomba Sin pulsos, bajo ruido
Caudalímetro
Rango de medida
200…500 ml/min (agua)
Presión de funcionamiento
max. 10 bar
Temperatura de funcionamiento max. 80 °C
Tensión de salida
0…10 V- , max. 10 mA
Material de la carcasa Polipropileno (PP), hélice de Teflon, juntas tóricas de Viton
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E6. Fuentes de alimentación
6.1 Transformadores de baja tensión
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación no estabilizadas
Esta gama de equipos incluye los diferentes tipos de transformadores variables. En la mayoría de los casos, están provistos de un rectificador; este tipo de suministro de
tensión de CC proporciona una tensión continua pulsante. Las fuentes de alimentación no estabilizadas también pueden suministrar tensiones de CC filtradas, como es
el caso, p. ej. de la fuente de alimentación de alta tensión 0-10 kV.
Las fuentes de alimentación no estabilizadas se caracterizan por una caída en la tensión de salida al aumentar la carga. Si la tensión en los terminales de salida, sin carga,
es Uo (tensión en vacío), se obtiene una tensión U, cuando se suministra una corriente I, de tal forma que U = Uo – I · Ri
Los valores de escala indicados en los mandos de ajuste de los transformadores variables indican la tensión de salida a, aproximadamente, la mitad de la corriente máxima (por consiguiente, en el transformador variable 13531.93, con una carga máxima obtenible de 12 A, la escala se aplica para una corriente extraída de 6 A). Si se usan
dispositivos que requieren corrientes mucho más pequeñas, las tensiones pueden ser sustancialmente mayores. Para evitar sobrecargas, siempre se debe comprobar la
tensión con un voltímetro. El trabajo se simplifica especialmente usando unidades con instrumentos de medida integrados (p. ej. transformador variable 13532.93).
Fuentes de alimentación de tensión constante
En el caso de las fuentes de alimentación estabilizadas, la tensión de salida en CC no está influida por la carga variable, o por las fluctuaciones en la red de suministro.
En nuestro equipo, el valor de la tensión de salida varía menos de 20 mV entre el funcionamiento en vacío y a plena carga. Las fluctuaciones admisibles de la red, de ± 10
%, producen fluctuaciones menores del 0.1 % de la tensión de salida.
Fuentes de alimentación de tensión variable
La mayoría de nuestras fuentes de alimentación tienen tensiones de salida que se pueden ajustar dentro de un amplio rango. Además, la corriente de salida está limitada de forma electrónica, lo que asegura una protección óptima, contra cortocircuitos y general, del equipo conectado. La tensión ajustada se controla para que permanezca constante independientemente de la corriente extraída, mientras no se alcance la corriente de salida máxima.
Fuentes de alimentación con control de tensión y de corriente
Las fuentes de alimentación variables que permiten ajustar la corriente máxima extraible y la tensión dentro de amplios límites, permiten una simplificación particular
del trabajo. Si, cuando se usan estos dispositivos con una configuración dada, se ajusta la corriente lo suficientemente alta, la regulación de tensión mantendrá la misma
al valor ajustado. Sin embargo, tan pronto como se alcance la corriente máxima, el regulador de corriente mantiene la corriente ajustada: si se intenta aumentar la tensión en cualquier experimento, no tiene efecto; si ahora disminuye la resistencia del dispositivo conectado, el regulador de corriente hace que caiga la tensión, de modo
que la corriente permanece constante.
Dichas fuentes de alimentación son adecuadas, p. ej. como fuentes de corriente constante para alimentar sondas de resistencia (sondas de temperatura NTC, PTC), para
la carga controlada de baterías, o el funcionamiento seguro de dispositivos sensibles a la sobrecarga.
Esta categoría incluye las fuentes de alimentación con dos salidas que pertenecen a esta categoría (Nº de pedido 13520.93 y 13522.93). Las fuentes de alimentación con
dos salidas son muy versátiles ya que las salidas se pueden usar en serie, si es necesario (las tensiones de salida se suman) o en paralelo (las corriente de salida se suman).
El programa de fuentes de alimentación PHYWE se ha desarrollado especialmente teniendo en cuenta las necesidades educativas de las ciencias naturales. Ello significa:
• Funcionamiento sencillo y seguro debido a la clara y fácil accesibilidad de los elementos funcionales durante
• Todas las salidas a través de hembrillas de seguridad de 4 mm, aisladas galvánicamente de la red de suministro y sin poner a tierra
• Todas las salidas son a prueba de cortocircuitos o están protegidas por disyuntores de sobrecorriente automáticos (no es necesario cambiar fusibles)
• Salida de tensión CC con tensión y corriente parcialmente estabilizadas
• Carcasa del sistema desarrollada especialmente para una fácil accesibilidad para servicio, con asa de transporte plegable y soporte abatible
Todas las fuentes de alimentación PHYWE llevan el marcado CE (CE = Comunidad Europea) exigido por la ley y cumplen las funciones características exigidas
por la misma en relación con la compatibilidad electromagnética.

Características típicas de las fuentes de alimentación en carcasa sistema PHYWE.

Marcado CE en la
parte posterior

Indicadores LED para
limitación de
corriente

Patas de goma
antideslizantes

Soporte
abatible

Hembrillas de seguridad de 4 mm
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Asa de transporte plegable

Lámpara indicadora de
encendido

Salidas de tensión CA protegidas por disyuntor de sobrecorriente automático

Salidas de tensión CC
• Protegidas contra cortocircuito
• Estabilización parcial de tensión y de corriente
• Se pueden usar en paralelo (aumento de la
corriente de salida) o en serie (aumento de la
tensión de salida)

E6. Fuentes de alimentación
6.1 Transformadores de baja tensión
Fuentes de alimentación no estabilizadas
Transformador con derivaciones múltiples, con rectificador 14 V~/12 V–, 5 A 13533.93
Para la alimentación simultánea de tensión alterna y tensión CC (puente rectificador).
Salidas aisladas galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegidas con un disyuntor de sobrecorriente; anillo de hembrillas alrededor de una central para seleccionar la tensión usando una corta
clavija de puenteo. Ver datos técnicos más adelante.

Transformador variable con rectificador 15 V~/12 V– , 5 A

13530.93

Suministra una tensión CC y alterna variable de forma continua y también dos tensiones fijas usadas con
frecuencia, p. ej. por lámparas de filamento.
Salida aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegida con un disyuntor de sobrecorriente. Ver datos técnicos más adelante.

Transformador variable 25 V~/20 V– , 12 A

13531.93

Fuente de alimentación estándar robusta; proporciona una tensión alterna y CC variables de forma continua y también dos tensiones fijas usadas con frecuencia, p. ej. por lámparas de filamento.
Salidas aisladas galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegidas con un disyuntor de sobrecorriente. Ver datos técnicos más adelante.

Transformador variable 25 V~/20 V– , 12 A

13532.93

Igual que 13531.93; con dos instrumentos adicionales de hierro móvil para mostrar los valores eficaces de
la tensión de salida y de la corriente extraída, y también con dos teclas para cambiar entre tensión continua y alterna.

Transformador variable 36 V~/30 V-, 18 A

13537.93

Suministra una corriente CC y alterna variables de forma continua; con dos instrumentos de hierro móvil
para tensión y corriente; atenuación de la corriente de encendido. Aislado galvánicamente de la red y sin
poner a tierra; protegida también con un disyuntor de sobrecorriente. Para datos técnicos, rogamos ver
más adelante

Dispositivo

13533.93

13530.93

13531.93
13532.93

13537.93

U, Imax
(continua)

2/4/6/8/10/12/14 V~, 5 A
Tensión CC
aprox. 2 V inferior
a plena carga
75 VA
2/4/6/8/10/12/14 V~, 10 A

0…15 V~, 5 A
0…12 V–, 5 A
6 V~, 6 A
12 V~, 6 A

0…25 V~, 12 A
0…20 V–, 12 A
6 V~, 6 A
12 V~, 6 A

0…36 V~, 18 A
0…30 V–, 18 A

12V–/15V~, 6A
6/12 V~, 10 A
3 Disyuntores
6 A, 10 A, 10 A
150 VA
230 V~/50…60 Hz

20 V–/25 V~, 13 A
6/12 V~, 10 A
3 Disyuntores
13 A, 10 A, 10 A
380 VA
230 V~/50…60 Hz

30 V–/36 V~, 20 A

750 VA
230 V~/50…60 Hz

230×236×168

230×236×234

370×235× 234

U, Imax
(corta duración)
Dispositivos de protecciónDisyuntor 10 A
(secundario, automático)
Potencia absorbida 80 VA
Tensión de red
230 V~/50…60 Hz
Medidas de
la carcasa (mm)
230 ×236×168

1 Disyuntor

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!

639

E6. Fuentes de alimentación
6.1 Transformadores de baja tensión
Transformador trifásico 10/17.3 V, 23/40 V, 3 A

13665.96

Suministro de baja tensión para la realización segura de experimentos con corriente trifásica, utilizable en
modo estrella y triángulo.
La tensión de salida se puede modificar en dos escalones; salidas aisladas galvánicamente de la red y sin
poner a tierra; el punto estrella se puede cargar totalmente; interruptor de red trifásica, lámpara de conexión a red en el frontal; 3 disyuntores de sobrecarga; conexión a la red de suministro trifásica mediante una
clavija Cekon.
Tensión de salida
Capacidad de carga
Protección contra sobrecarga
Tensión de red
Cable de conexión
Medidas de la carcasa

a escoger entre 10/17.3 V y 23/40 V; hembrillas de seguridad de 4 mm
max. 3 A, en todas las salidas simultáneamente
3 disyuntores de sobrecarga en el lado del secundario
230 V/400 V trifásica / 50…60 Hz
fijo con clavija trifásica con contactos de seguridad (Cekon)
230 × 236× 168 mm

Transformador de lámpara, 6 V~

07473.93

Transformador de seguridad, devanados primario y secundario aislados galvánicamente. Carcasa de plástico con cable de suministro de corriente fijo.
Salida
Tensión de red
Protección contra sobrecarga
Seguridad eléctrica
Medidas de la carcasa

6 V~ / 5 A; hembrillas de seguridad de 4 mm
230 V~ / 50…60 Hz
protegido contra cortocircuitos
protección clase 2
70× 85 ×60 mm

Fuente de alimentación 3/4.5/6/7/9/12 V; 250 mA

11078.93

Fuente de alimentación enchufable para dispositivos pequeños. La tensión de salida sin estabilizar se
puede modificar en 6 escalones por medio de un conmutador deslizante. Cable de salida sólidamente fijado con clavija para 7 tipos distintos de clavijas adaptadoras con identificación de polaridad.
Salida
Entrada
Clavija adaptadora
Diámetro interior
Diámetro interior

3/4.5/6/7/9/12 VCC, 250 mA
230 V/50…60 Hz
1.3…2.5 mm
2.5…5.5 mm

Transformador variable con pantalla analógica
0…250 V~/0…230 V–, 6 A

13535.93

Robusto transformador variable con capacidad de carga especialmente alta.
Salidas aisladas galvánicamente de la red y sin poner a tierra; protegido contra sobrecargas y cortocircuito
mediante interruptor de sobrecarga de seguridad (disyuntor); protección clase 2 (aislamiento de protección , VDE 0550); atenuación de la corriente de encendido que evita que el disyuntor dispare al encendido; la corriente CC y alterna son variables de forma continua. 2 instrumentos de hierro móvil para la indicación exacta (valor eficaz) de la tensión y corriente de salida.
Salida

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
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0–250 V~/ 6 A; hembrillas de seguridad de 4 mm;
enchufe paralelo de 2 polos;
0…230 V–/ 6 A; puente rectificador
Protección
por medio de interruptor de sobrecarga de seguridad (disyuntor)
Atenuación de la corriente de carga secuencia de encendido max. 3/min para tensiones de red tensiones
con fusibles de características B o L
Tensión de red
230 V~/50…60 Hz
Potencia absorbida
1500 VA
Medidas de la carcasa
370×236×234 mm

E6. Fuentes de alimentación
6.2 Fuentes de alimentación estabilizadas y reguladas
Fuentes de alimentación estabilizadas / reguladas
Fuente de alimentación 5V–/0.4 A

11076.93

Fuente de alimentación enchufable con tensión de salida estabilizada y protegida contra cortocircuitos;
p. ej. para alimentar barreras fotoeléctricas de horquilla 11207.08 y 11207.20; cable de conexión de 1.3 m
con dos clavijas de 4 mm; Tensión de red 230V~/50…60 Hz.

Fuente de alimentación 5 V–/0.4 A, clavija de 2 mm

11077.93

Como la fuente de alimentación 11076.93 pero con clavijas de 2 mm.

Fuente de alimentación 5 VCC/2.5 A (no mostrada)

11079.99

Fuente de alimentación para el accesorio de medida de velocidad del dispositivo de lanzamiento / péndulo balístico, (SMPS) fuente de alimentación conmutada; salida estabilizada y protegida contra cortocircuitos; con clavija de baja tensión.
Salida
Tensión de red

5 VCC / 2.5 A
100…230 VCA / 50…60 Hz

Fuente de alimentación 12 VDC/2 A

12151.99

Fuente de alimentación especial para la interfaz Cobra3, (SMPS) fuente de alimentación conmutada; salida estabilizada y protegida contra cortocircuitos; con clavija de baja tensión.
Salida
Tensión de red

12 VCC / 2 A
100…230 VCA / 50…60 Hz

Fuente de alimentación, regulada, 5 V / 1 A, ± 15 V

13502.93

3 tensiones de salida CC; útil para experimentos electrónicos
Tensión de salida
Rizado residual
Potencia absorbida
Tensión de red
Dimensiones de la carcasa

±15 V/ 0.2 A; 5 V / 1.0 A; hembrillas de seguridad de 4 mm
≤ 5 mV
aprox. 35 VA
230 V/ 50…60 Hz
194 ×140×130 mm

Fuente de alimentación, regulada, 0…12 V– /2 A

13505.93

Adecuada y adaptada idealmente para experimentos de alumnos en electricidad y electrónica y, también,
para experimentos de demostración. Tensión CC variable de forma continua, estabilizada y protegida contra cortocircuitos, fuente de corriente constante con limitación de corriente ajustable de forma continua.
Dos salidas de tensión CA adicionales con interruptor de sobrecarga de seguridad (disyuntor de sobrecorriente automático).
Salida
0…12 V–/2 A; 6 V~/12 V~/5 A; hembrillas de seguridad de 4 mm
Regulación de corriente CC
0…2 A
Rizado residual Uss
≤ 5 mV
Resistencia interna
≤ 10 mΩ
Protección contra sobrecarga
salida de tensión CC protegida contra cortocircuitos
salida de tensión CA con disyuntor de sobrecorriente automático
Carga total de todas las salidas
60 VA
Potencia absorbida
70 VA
Tensión de red
230 V/50…60 Hz
Medidas de la carcasa
194 ×140×130 mm

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
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6.2 Fuentes de alimentación estabilizadas y reguladas
Fuente de alimentación, universal

13500.93

Fuente de alimentación robusta y versátil, también se puede usar como fuente de corriente constante.
Fuente de corriente constante: tensión CC de salida estabilizada y regulada, variable de forma continua
desde 0…18 V–; limitación de corriente ajustable desde 0…5 A; pantalla LED para funcionamiento a corriente constante; permanentemente protegida contra cortocircuitos.
Tensión CA de salida: transformador con derivaciones múltiples 2…15 V~, salidas aisladas galvánicamente
de la red; anillo de hembrillas alrededor de una central para seleccionar la tensión usando una clavija de
puenteo imperdible; plena capacidad de carga (5 A), incluso si se suministra corriente continua directamente; protección contra cortocircuitos mediante interruptor de sobrecarga de seguridad (disyuntor).
Todas las salidas a través de hembrillas de seguridad de 4 mm.
Para más detalles técnicos, ver a continuación.

Fuente de alimentación, universal, con pantalla analógica

13501.93

Igual que 13500.93, con instrumento de pantalla analógica adicional con rangos de medida de 0…18 V y
0–5 A y selector para la medida de tensión / corriente.
Para más datos técnicos ver a continuación.

Fuente de alimentación doble 2 x 15 V–/ 2 A

13520.93

Especialmente adecuada para experimentos electrónicos. Dos fuentes de tensión CC estabilizadas, independientes entre sí, variables de forma continua desde 0…5 V~ , también con limitación de corriente
ajustable desde 0…2 A; Indicación por LED del funcionamiento con tensión y corriente constante. Salida
adicional 5 V~/1 A. Las salidas se pueden usar en paralelo y en serie, de modo que se pueden obtener tensiones hasta 30 V y corrientes hasta 4 A (empleo adicional de la salida de 5 V: máximo 35 V con una limitación de 1 A). Todas las salidas están permanentemente protegidas contra cortocircuitos y tienen hembrillas de seguridad de 4 mm.
Para más datos técnicos ver a continuación.

Fuente de alimentación doble 2 x 15 V–/ 2 A
con pantalla digital

13522.93

Igual que 13520.93, pero con dos pantallas de 3 dígitos cada una, con una resolución de 0.1 V o 0.01 A.

Dispositivo

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
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13500.93
13501.93
 0.05…18 V–;  (2,4,6,8,10,12,15) V~
Tensión de salida
 5 A;  5 A
Corriente nominal
 0.05...5 A
Regulación de corriente
 ≤ 5 mV
Rizado residual (USS)
 ≤ 20 mΩ
Resistencia interna
Protegida contra cortocircuitos
Protección contras obrecarga
Interrupto de sobrecarga de seguridad  +
Tensión de red
230 V~/50…60 Hz
Potencia absorbida
295 VA
Medidas de la carcasa
230 × 236 ×168 mm

13520.93
13522.93
 2 x 0…15 V–; ( 5 V– (TTL)
 2 A;  1 A
 0…2 A
 ≤ 2 mV;  ≤ 5 mV
 ≤ 10 mΩ
 Protegida contra cortocircuitos
 Protegida contra cortocircuitos
230 V~/50…60 Hz
170 VA
230 × 236×168 mm

E6. Fuentes de alimentación
6.2 Fuentes de alimentación estabilizadas y reguladas
Fuente de alimentación, estabilizada, 0…30 V– / 20 A

13536.93

Robusta fuente de alimentación con tensión de salida y limitación de corriente ajustables de forma continua. Indicación por LED de la regulación de tensión y corriente constantes. Instrumentos de medida
analógicos para indicación de corriente y tensión. Salida a través de hembrillas de seguridad de 4 mm, protegida contra cortocircuitos, aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra. La atenuación de la corriente de encendido evita eficazmente el disparo del disyuntor de red.
Tensión de salida
Corriente nominal
Rizado residual
Resistencia interna
Tensión de red
Potencia absorbida
Medidas de la carcasa

0…30 V–
0.2…20 A
≤ 50 mV
40 mΩ
230 V~
aprox. 900 VA
370 ×236×234 mm

Fuente de alimentación, regulada, 0…600 V–

13672.93

Fuente de alimentación con 5 tensiones de salida, usada especialmente para experimentos con tubos, tubo
de Braun, tubo de haz estrecho y experimento de Franck-Hertz.
Una tensión CC fija y tres variables, una tensión variable especial para calentar cátodos o lámparas de incandescencia. Todas las tensiones CC estabilizadas; indicadores de limitación de corriente LED para todas
las salidas variables, se pueden conectar en paralelo y en serie todas las salidas de tensión CC, salidas a
través de hembrillas de seguridad de 4 mm, protegida contra cortocircuitos, aislada galvánicamente de la
red y sin poner a tierra.
Salida 1
Tensión de salida
0…12 V–
Corriente nominal
0.5 A
Rizado residual
≤ 5 mV
Limitación de corriente aprox. 550 mA
Corriente de cortocircuito aprox. 550 mA
Protección contra
polaridad incorrecta
hasta 1 A
Estabilidad durante
el cambio de carga
≤ 0.1 %
Protección contra sobrecarga
+
Resistente a cortocircuitos

Tensión de red
Potencia absorbida
Medidas de la carcasa

Salida 2
0…50 V–
50 mA
≤ 5 mV
aprox. 55 mA
aprox. 55 mA

Salida 3
0…300 V–
50 mA
≤ 20 mV
aprox. 55 mA
aprox. 55 mA

Salida 4
300 V–
50 mA
≤ 20 mV
aprox. 70 mA
aprox. 30 mA

Salida 5
6.3 V~
2A
-

hasta 1 A

hasta 1 A

hasta 1 A

-

≤ 0.01 %

≤ 0.01 %

≤ 0.5 %

+

+

+

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
interruptor
de protección

230 V~/50…60 Hz
aprox. 100 VA
230 ×236×168 mm
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6.3 Fuentes de alimentación de alta tensión
Fuentes de alimentación de alta tensión
Unidad de alimentación de alta tensión 0…10 kV

13670.93

Fuentes de alta tensión de aplicación universal, para todos los experimentos de electrostática, radiactividad, y para el funcionamiento de tubos especiales (espectrales) y otros tubos de descarga de gas.
• Tres tensiones CC variables de forma continua y sin poner a tierra (2 tensiones en serie 0…5 kV así como
la tensión total 0…10 kV)
• Voltímetro digital con pantalla de tres dígitos para demostraciones, que se puede conectar a cada una
de las tres salidas mediante un conmutador.
• Diodos luminiscentes próximos a cada hembrilla de salida muestran la tensión de salida que se está midiendo
• La hembrilla de tierra posibilita poner a tierra cualquiera de las salidas; también se pueden obtener tensiones simétricas respecto a tierra
• Las salidas están protegidas contra cortocircuitos
• Los tubos de descarga de gas se pueden hacer funcionar sin resistencia de protección
Hembrillas de seguridad especiales protegen al usuario de las descargas disruptivas no deseadas
Para datos técnicos rogamos ver a continuación

Fuente de alimentación de alta tensión 0…25 kV

13671.93

Fuente de alta tensión especialmente adecuada para experimentos de electrostática que requieren una
tensión CC muy elevada y ajustable con exactitud. Mientras se hacen funcionar los tubos de descarga, se
ha de comprobar la caída de tensión en la pantalla digital integrada, que no debe subir por encima de 5 kV
para evitar la radiación.
• Tensión CC variable de forma continua desde 0…25 kV
• Estabilización de la tensión mediante regulación electrónica
• Pantalla de tensión para demostraciones en una pantalla LED de tres dígitos
• La hembrilla de tierra permite la puesta a tierra de las salidas positiva o negativa
• Los tubos de descarga de gas se pueden hacer funcionar sin resistencia de protección
• Hembrillas de seguridad especiales protegen al usuario de las descargas disruptivas no deseadas

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
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Unidad

13670.93

13671.93

Tensión de salida

 0…±5 kV
 0…±5 kV
 0…±10 kV

0…±25 kV

Pantalla de tensión

Pantalla LED de 3 dígitos, 20 mm de alto

Corriente nominal (a plena
tensión de salida)

 0.1 mA

0.5 mA

Corriente de cortocircuito

 max. 3 mA

0.5 mA

Rizado residual (plena carga)

< 0.5 %

< 0.05 %

Protección contra sobrecarga

Resistente a cortocircuito

Resistente a cortocircuito

Tensión de red

230 V~/50…60 Hz

230 V~/50…60 Hz

Potencia absorbida

aprox. 20 VA

aprox. 60 VA

Medidas de la carcasa

230 × 236×168 mm

370 × 236×168 mm

E6. Fuentes de alimentación
6.4 Generadores de señal
Generadores de señal
Generador de funciones

13652.93

Versátil generador de señales de onda senoidal, onda triangular y onda cuadrada para experimentos de
alumnos, para trabajos prácticos y demostraciones.
• Salida protegida contra cortocircuitos
• Salida de amplitud constante en todo el rango de frecuencias
• La gran potencia de salida permite la conexión directa al cabezal de sonido 03524.00
Para datos técnicos rogamos ver a continuación

Generador de frecuencia amplificado, 10 Hz –1 MHz

13650.93

Versátil generador de señal de onda senoidal y cuadrada con un gran rango de frecuencia y elevada potencia de salida. El principio usado en el generador (puente de Wien) garantiza una distorsión especialmente baja de la señal de onda senoidal. El amplificador de potencia integrado también se puede usar independientemente del generador.
• Rango de frecuencia 10 Hz…1 MHz
• Pantalla LED para demostraciones de 4 dígitos
• 10 W de potencia de salida para la señal senoidal • Diodos luminiscentes para indicar la unidad
de medida
• 1 W señal de salida onda cuadrada
• Conexión de altavoz BNC 10 W/4 Ω
• Salida protegida contra cortocircuitos y contra sobrecargas
• Conexión de auriculares con
• Amplificador de potencia para señales externas
protección contra sobrecarga
Para datos técnicos rogamos ver a continuación

Generador de onda senoidal

65960.93

El generador produce señales de onda senoidal en el rango de frecuencia audible por las personas
(10 Hz…20 kHz) para el examen de experimentos de audiometría, ej. para la determinación de los umbrales
de audición y el umbral de diferenciación de frecuencia de las personas.
• Pantalla digital de 4 dígitos
• Hembrillas de salida de 4 mm para conexión del altavoz
• Hembrillas para conexión de auriculares (con supresión)
Para datos técnicos rogamos ver a continuación

Dispositivo
No de pedido
Rango de frecuencia (tipico)
Formade de señal
Salida de señal
Tensión max. de salida Uss

Generador de frecuencia Generador de funciones
amplificado
13650.93
13652.93

Generador se noidal
65960.93

10 Hz…1 MHz
Onda senoidal,
onda cuadrada

0.1 Hz…100 kHz
10 Hz…20 kHz
Onda senoidal, onda
Onda senoidal
trianqular, onda cuadrada

aprox. 6 V

20 V (abierto)
10 V a Ra = 50 Ω
approx. 0.25 W
50 Ω
<1%
–

10 V
5.7 V a Ra = 4 Ω
1W
4Ω
< 0.5 %
–

–

–

max. 5 VA
230 V / 50…60 Hz
194 × 140× 130

max. 20 VA
230 V / 50…60 Hz
194 × 140 × 130

Potencia de salida
1W
Resistencia nominal del terminal 4 Ω
Distorsión (tipica)
< 0.5 %
Potencia de salida
Tensión max. de salida Uss
approx. 18 V
Potencia de salidar
10 W
Resistencia nominal del terminal 4 Ω
Distorsión (tipica)
< 0.5 %
Entrada
Tensión max. entrada US
1V
Resistencia a la descarga max US 30 V
Resistencia de entrada
50 kΩ
Potencia absorbida
max. 70 VA
Tensión de red
230 V / 50…60 Hz
Medidas de la carcasa (mm)
370×236 × 168

¡Se dispone de otras tensiones de conexión
bajo demanda!
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6.4 Generadores de señal
Generador de funciones WOBBEL, 2 Hz – 6 MHz

11765.93

Señal senoidal, señal de onda cuadrada, diente de sierra, rampa, impulso de temporización sincronizado y
salidas de CC
Pantalla de frecuencia 61⁄2 con atenuación ×1 , ×20 y filtro de paso bajo
Frecuencia de temporización sincronizada desde 2 Hz…12 MHz
Modulación lineal y logarítmica
Simetría / ciclo de trabajo variable
Disparo continuo, temporizador síncrono y desviación por temporizador externo
Pantallas de valor medido según elección directa de Hz, kHz, MHz o períodos
Con temperatura controlada y base de tiempo estabilizada por cuarzo (opcional)
Rango de frecuencia
Señal de salida
Atenuación
Resolución
Resistencia
Amplitud
Precisión
Señal onda cuadrada
Señal triangular Error lineal
Deformación de la señal senoidal
Simetría / ciclo de trabajo
Compensación de CC
Deflexión
Anchura
Régimen de velocidad
VCG nominal
Resistencia de entrada
Rango de frecuencia
Entrada de disparo
(impulso TTL)
Salida de sincronismo
(impulso TTL)

Contador de frecuencia
Rango de frecuencia
Resolución
Precisión
Base de tiempo
Atenuación
Sensibilidad
Tensión de red
Medidas de la carcasa
Peso
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2 Hz…6 MHz en 7 rangos
Senoidal, triangular, cuadrada, impulso,
rampa, TTL
0 dB, 20 dB, 40 dB, 0…20 dB variable
Pantalla alfanumérica de 4 dígitos
50 Ω (± 2 %)
–10 Vs…+10 Vs sin carga
± 0.01 % + 1 dígito
Tiempos de subida / bajada < 25 ns a la amplitud máxima de 50 Ω
Variación < 10 % de ss/pp a la amplitud máxima de 50 Ω
< 1 % hasta 100 kHz
< 1 % a f < 100 Hz; < 30 dB a f > 100 Hz
10…90 % hasta 1 Hz
–10 Vs…+10 Vs sin carga
–5 Vs…+5 Vs a 50 Ω
lineal o logarítmica hasta 100:1
5…10 s; 0.2…100 Hz
10 kΩ ± 5 %
0…10 V en la entrada proporcionan una variación
de frecuencia de 1:100
anchura del impulso mínimo 50 ns
50 Ω ± 2 % resistencia de la fuente
2 Hz…12 MHz rango de frecuencia

5 Hz…100 MHz, period duration 0,2 s…10 ns
pantalla alfanumérica de 61/2 dígitos
×1 dígito + error de la base de tiempo
10 MHz ± 10 ppm (0…50°C)
×1, ×20 control del valor de consigna
50 mVeff (hasta 50 MHz onda senoidal)
100 mVeff (hasta 100 MHz onda senoidal)
115/230 V~, 50/60 Hz
200 × 86 × 300 mm
3.5 kg
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E7. Aparatos de medición
7.1 Aparatos de medidas electricas de mano

Aguja de barra y escala
sobre espejo
Escalas de perfecta lectura

Conmutador de rango de medición
de grandes dimensiones y firme al
manejo

La familia de los instrumentos de medida PHYWE
para ensayos escolares, prácticas y laboratorios
 Familia de aparatos que cubre una amplia gama de mediciones
 Conexión por hembrillas de seguridad en la parte superior:
Los cables no tapan el panel de manejo ni de lectura

Conexiones en la parte superior

 Escalas y mandos perfectamente claros:
Aguja de barra, escala sobre espejo
Conmutador de rango de medición de grandes dimensiones y firme manejo
 Instrumentos para alumnos, con protección especial contra sobrecarga por fusibles y
diodos de alta intensidad:
En el alcance de intensidad más bajo se pueden cargar, algunos, hasta 100000 veces
 Precisión de medición garantizada
gracias a pruebas elaboradas de tipos y a pruebas contínuas de piezas

Proteccion de la escala

 Pequeñas pérdidas gracias a circuitos derivados de alta resistencia y a circuitos de
corriente de baja resistencia
 Carcasa de plástico antigolpes con sólida cubierta de la escala
 Pies de goma aseguran la posición antideslizante
 Protectores de goma, opcionales
 Sitio para fusibles de repuesto

Proteccion contra sobrecarga

Protectores de goma contra daños
mecánicos
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 Fácil cambio de fusibles

E7. Aparatos de medición
7.1 Aparatos de medidas electricas de mano
Voltímetro (5/15 V-) / Amperímetro (1/5 A-)
Instrumentos de bobina móvil para medir de tensiónes o intensidades en corriente contínua. Estos dos instrumentos están indicados para ensayos de introducción a la Electricidad.
La selección de rango de medición se hace enchufando en las hembrillas correspondientes, que van rotulados.

Tensión
Intensidad de corriente
Resist. interna específica
Clase de precisión
Protección contra sobrecarga
Fusible
Medidas

Voltímetro
5/15V–
1 kΩ/V
1.5por fusibles y diodos
–
(100 × 165 × 55) mm

Núm. art.

Denominación

07037.00

Voltímetro (5/15 V–)

07038.00

Amperímetro (1/5 A–)

Amperímetro
–
1/5A–
1.5F6,3H (07503.06)
(100 × 165 × 55) mm

07037.00

07038.00

Voltímetro (0.3...300 V–, 10...300 V) / Amperímetro (1 mA...3 A)
Instrumentos de bobina móvil de alta capacidad de carga para medir tensiónes o intensidades en corriente
contínua y alterna. Estos instrumentos están indicados para ensayos de introducción y de perfeccionamiento en Electricidad y Electrónica. Elección de rango de medición por conmutador giratorio
grande.

Tensión
Intensidad de corriente
Resist. interna específica
Clase de precisión
Protección contra sobrecarga
Fusible
Medidas

Voltímetro
0.3...300 V– / 10...300 V~
–
30 kΩ/V– / 10 kΩ/V~
2.5por fusibles y diodos
–
(100 × 165 × 55) mm

Núm. art.

Denominación

07035.00

Voltímetro (0.3...300 V–, 10...300 V~)

07036.00

Amperímetro (1 mA...3 A)

Amperímetro
1 mA...3 A
–
2.5F6,3H (07503.06)
(100 × 165 × 55) mm

07035.00

Multímetro (07027.01)
Instrumento de bobina móvil para medir tensiónes e intensidades en corriente contínua y alterna. Punto
cero en el centro del escala. Al conectarlo no hay que tener en cuenta la polaridad. Optimo para ensayos
de introducción en la corriente alterna.
07036.00

Multímetro (07021.01)
Instrumente de bobina móvil para medir tensiónes e intensidades en corriente contínua y alterna. Sólo una
escala para facilitar la lectura sin errores del valor medido.
Los dos instrumentos están especialmente incicados para ensayos escolares, porque llevan un circuito especial de protección con fusible y diodos de alta intensidad, que permite una carga de hasta 10 A en todos
los alcances de corriente.

Tensión
Intensidad de corriente
Resist. interna específica
Clase de precisión
Protección contra sobrecarga
Pila
Fusible
Medidas

07027.01
3...60 V–
6...60 V, y 60 mV0.006...6 A
y 100 µA10 kΩ/V–; 4 kΩ/V
2.5-

07021.01
0.24...600 V–
6...600 V,
0.12...6000 mA–
6...6000 mA,
10 kΩ/V–; 4 kΩ/V
1.52.5
por fusibles y diodos de alta intensidad
–
–
F6,3H (07503.06)
F6,3H (07503.06)
(100 × 165 × 55) mm
(100 × 165 × 55) mm

Núm. art.

Denominación

07027.01

Instrumento múltiple de medición

07021.01

Instrumento múltiple de medición

07027.01

Accesorios recomendados para los 6 aparatos de mano de medición véase próxima página.
07021.01
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7.1 Aparatos de medidas electricas de mano
Multímetro (07026.00)
Instrumento de bobina móvil para medir la tensiónes e intensidades en corriente contínua y alterna y también resistencias. Especialmente indicado para ensayos escolares porque llevan un circuito especial de protección con fusible y diodos de alta intensidad, que permite una carga de hasta 10 A en todos los alcances
de corriente.

Multímetro con amplificador de medida (07034.00)
Instrumento de bobina móvil para altas exigencias.
• Cambio automático de polaridad.
• Indicación del tipo de corriente y de su sentido
• Apagado automático del instrumento en crepúsculo
• Protección contra sobrecarga por fusibles y diodos de intensidad
• Con termoelemento de Fe-CuNi para medir la temperatura
Multímetro
07026.00

07026.00

Tensión
Intensidad de corriente
Resistencia
Nivel
Temperatura Resistencia de entrada
Clase de precisión
Protección contra sobrecarga
Pila (no incluída)
Fusible
07034.00

Medidas

Multímetro con amplificador
de med.
07034.00
0.1...1000 V–
10 mV...1000 V–
1...1000 V~
10 mV...630 V~
0.1 mA...10 A–
10 nA...30 A–
1 mA...10 A~
1 µA...30 A~
20 kΩ...2 MΩ
2 h...200 MΩ
-20...+62 dB
-60...+62 dB
20...200°C
12 kΩ/V–; 4 kΩ/V,
1 y 10 MΩ
1.2-; 2.5~
1.5
por fusibles y diodos de alta intensidad
2× R6 (11620.34)
5× R6 (11620.34)
F 10H (07503.01)
M 4E (07502.40)
M 0.032 C (07500.03)
M 0.25 C (07501.25)
(100 × 165 × 55) mm
(100 × 165 × 70) mm

Núm. art.

Denominación

07026.00

Multímetro

07034.00

Multímetro con amplificador de medida

Accesorios recomendados:
07026.01

Protector de goma 07026.00

Galvanómetro -3.5...0...3.5 mA-

07039.00

Instrumento de bobina móvil para medir intensidades en corriente contínua.
• Punto cero en el centro de la escala
• Para ensayos a la corriente alterna e inducción
• Para medir tensiones inducidas
Intensidad de corriente
Clase de precisión
Protección contra sobrecarga
Fusible
Medidas

3.5 mA1.5
por fusibles y diodos
M 0.6C (07501.60)
(100 × 165 × 55) mm

Núm. art.

Denominación

07039.00

Galvanómetro -3.5...0...3.5 mA-

Accesorios recomendados:
07026.01
Protector de goma

Protector de goma, h = 55 mm

07026.01

Protector de goma flexible para protección mecánica de todos los aparatos de medición de mano en carcasa estándard con las medidas 100 mm ×165 mm × 55 mm.
Núm. art.

Denominación

07026.01

Protector de goma

Caperuza para soporte de cortacircuitos, 5 unidades (sin foto)
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7.1 Aparatos de medidas electricas de mano
Multímetro, analógico

07028.01

Instrumento de bobina móvil para medir tensiónes e intensidades en corriente contínua y alterna y también resistencias.
• Alcances de medición de corriente: de baja resistencia, gracias a transformador de corriente
• Protección contra sobrecarga por fusibles
Tensión
100 mV…300 V– / 10 V…300 V~
Intensidad de corriente
50 µA…3 A– / 3 mA…10 A~
Resistencia
1 Ω…500 kΩ
Resistencia interna
20 kΩ/V–; 6.70 kΩ/V~
Clase de precisión
2.5
Protección contra sobrecarga
por fusible y diodos
Pila (no incluída)
1.5 V–, 1 × R6 (11620.34)
Fusible
F2. 5H (07503.25)
Medidas
(100 × 140 × 35) mm

Multímetro, punto cero izquierda/centro

07041.00

Multímetro escolar para medir tensiónes e intensidades de corriente en corriente contínua y alterna. Conmutador corredizo para seleccionar la posición de la aguja: a la izquierda o en el centro de la escala y para
control de la pila. Las mediciones de tensión o corriente contínua se pueden efectuar independientemente de la polaridad. Con escala sobre espejo y protección contra sobrecarga por fusibles y diodos.
Tensión
100 mV–…300 V–; 3…300 V~
Intensidad de corriente
100 µA…3 A
Resistencia interna
10 MΩ
Clase de precisión
2.5
Protección contra sobrecarga
por fusibles y diodos
Pila (no incluída)
9 V (07496.01)
Fusible
F3. 15 A (07502.30)
Medidas
(100 ×140 × 35) mm

Multímetro, didáctico

07013.00

Instrumento de bobina móvil con punto cero en el centro de la escala para ensayos sobre la ampliación
del rango de medición en los instrumentos de bobina móvil.
Una impresión en el frente muestra la colocación de los resistores adicionales y derivadores, todos ellos
accesibles por hembrillas de seguridad de 4 mm. Parte posterior transparente con pies de goma.
Tensión contínua
100 mV, 5 V, 10 V
Corriente contínua
100 µA, 50 mA, 100 mA, 150 mA
Resistencia interna específica
10 kΩ/V
Clase de precisión
2.5
Protección contra sobrecarga
por fusibles y diodos
Medidas
(120 × 90 × 30) mm

Multímetro digital

07134.00

Instrumento para medir corrientes e intensidades en corriente continua y alterna, y también resistencias.
• Display LCD jumbo de 21 mm, de 31⁄2 dígitos, modificable en ángulo de 0 – 70 °
• Indicación máxima 1999
• Función de control de continuidad; medición de capacidad; test hFE de diodos y transistores
• Apagado automático; indicación automática de polaridad, de capacidad excedida y de control de la pila
• Alarma de manejo equivocado
• Accesorios: maleta, cable de prueba, pila, manual
Tensión
200 mV...1000 V–
200 mV...750 V~
Intensidad de corriente
200 µA...10 A
Resistencia
200 Ω...200 MΩ
Capacidad
2 nF...20 µF
Pila
9V
Medidas
(89 × 185 × 36) mm
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Multímetro analógico de demostración ADM 2

Conmutador
giratorio para
cambio de
escala en los
dos sentidos

8 grandes escalas conmutables:
– 6 escalas para corriente contínua y alterna, tensión contínua
y alterna cada una con 15 rangos
de medición, de 1 mV…10 kV y
1 µA…10 A
– 1 escala para resistencia
– 1 escala con punto cero central y
con 6 rangos de medición

Selector de
unidades
legible por
delante y por detrás

Campos de grau tamaño, para indicar unidad y tipo de corriente

Selector de tipos de medición,
por delante y por detrás
Hembrillas de seguridad

Indicación de rango de medición
en la parte de atrás

Asa de transporte
plegable
Display LCD en parte de atrás
para indicación del valor medido

Selector de tipos de
medición
Caja de
pila
Fácil transporte
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vista posterior

Manejo por la parte posterior:
selector de unidades

E7. Aparatos de medición
7.2 Aparatos de medidas electricas de demostración
Multímetro analógico de demostración ADM 2

13820.00

Multímetro analógico y electrónico con amplificador de medición para medir tensiones e intensidades de
corriente, y también resistencias. Escalas demostrativas con un total de 66 rangos de medición.
• Medición de corrientes contínuas y alternas de 1 µA a 10 A
• Medición de tensiones contínuas y alternas de 1 mV a 10 kV
• Medición de resistencia
• Escala de punto cero central con posición automática central de aguja
• Apagado automático de pila tras aprox. 50 min.
• Posibilidad de manejo y lectura por detrás
• Completa protección contra sobrecarga en todos los rangos de medición en caso de tensión de red aplicada no correcta. No son necesarios fusibles ni disyuntores de seguridad.
Accesorio necesario:
07922.10 Pila 1.5 V, IEC R 20 (Mono (3×)

Sistema de indicación:
Indicación de comprobación
en parte posterior:
flotante y signos
Clase de precisión:
Principio de rectificación:
Gama de frecuencia:

mecanismo de medida de bobina móvil
(núcleo magnético)
Display LCD de 3 dígitos con coma

1.5
Valor efecaz (True RMS-to-DC Converter)
15 Hz…1 kHz
hasta 20 kHz ± 2.5 % adicional
Forma de señal:
cualquiera
Error de forma con factor de cresta* 6: ≤ 0.5 % del valor indicado
Suministro de energía:
3 × 1.5 VVida de la pila:
400 horas de trabajo
Medidas carcasa (mm)
320 ×190 × 385
Peso:
6.4 kg
* Cociente: valor de cresta / valor efectivo

Rango de med. tensión
1 mV…300 V
1 kV… 10 kV
Rango de med. corriente
1 µA, 1 mA
3 µA, 3 mA
10 µA, 10 mA
30 µA, 30 mA
100 µA, 100 mA
300 µA, 300 mA
1A
3A
10 A
Rango de med. resist.
0…1 MΩ

resistencia interna
10 MΩ
1 GΩ
caída de tensión máx.
1mV
3 mV
10 mV
30 mV
100 mV
300 mV
70 mV
210 mV
700 mV
Máxima tensión en bornes
300 mV

Accesorios recomendados para ampliación del rango de medición:

Transformador de corriente

07091.00

Transformador de pinza para ampliación de rango de medición de corriente alterna.
Relación de transformación
100:1
Clase de precisión
0.2
Corriente nominal primaria/secundaria 500 A/5 A
Potencia nominal
10 VA
Frecuencia nominal
50 Hz

Resistencia “Shunt” 100 A/100 mV

07087.00

Derivador de aparato de medida para ampliación de rango de medición de corriente.
Resistencia
1 mΩ
Carga máxima permanente
100 A
Carga máxima breve (30 s)
300 A
Medidas (mm)
120 × 28 × 28

Sonda de alta tensión 30 kV

07029.10

Para la ampliación de rangos de medición de tensión.
Resistencia interna
600 MΩ
Relación de del divisor
1000 :1
Precisión
±3 %
Resistencia interior necesaria
del aparato de medición
conectado
≥ 10 MΩ

Punta de prueba 10 :1

17044.00

Para la ampliación de rangos de medición de tensión.
Gama de frecuencia
0…80 MHz
Tiempo de subida
< 4ms
Resistencia de entrada
10 MΩ ± 2 %
Capacidad de entrada
10…16 pF

653

E7. Aparatos de medición
7.2 Aparatos de medidas electricas de demostración

Multímetro analógico de demostración ADM 1

Grandes escalas
conmutables

Campos de
grau tamaño,
para indicar
unidad y de
medición
rango

Selector de
unidades

Selector de
rangos de
medición

Hembrillas de
seguridad

Multímetro analógico de demostración ADM 1

13810.00

Instrumento de bobina móvil conmutable y protección contra sobrecarga
para la medición de tensión e intensidad de corriente con corriente contínua y alterna.
•
•
•
•
•

Instrumento pasivo. Independiente de alimentación de red, por acumuladores o pilas
Uso de clara disposición gracias a selección separada de rangos de medición y de tipo de corriente
Lectura clara de valores medidos, porque con la elección del rango de
medición se hace visible la escala de 30 o 100 trazos
Escala visible desde lejos, longitud de escala 200 mm,
altura de cifras 20 mm
Completa protección contra sobrecarga

Material de recambio:
Núm. art.

Denominación

07503.01

Fusibles de precisión F 10 H, 10 unidades

07503.60

Fusibles de precisión F 0.63 L, 10 unidades
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Mecanismo de medición de bobina móvil (núcleo magnético) de sistema
Precisión
Clase 1.5 para magnitudes contínuas,
clase 2.5 para magnitudes alternas
Gama de frecuencia
10 Hz ... 10 kHz
Capacidad de sobrecarga
Rangos de med. de tensión
mín. 230 V
Rangos de med. de corriente
1 A en rangos de medición de hasta 0.3 A
15 A en rangos de medición de hasta 10 A
Medidas (mm)
320 ×130 × 385
Peso
aprox. 5 kg

Rango de med.

1 V–
3 V–
10 V–
30 V–
100 V–
300 V–
1 V≈
3 V≈
10 V≈
30 V≈
100 V≈
300 V≈

Resistencia
interna
10 kΩ
30 kΩ
100 kΩ
300 kΩ
1 MΩ
3 MΩ

Resistencia
interna específica

3.5 kΩ / V

aprox. 1 kΩ
aprox. 3 kΩ
aprox. 10 kΩ aprox. 1 kΩ / V
aprox. 30 kΩ
aprox. 100 kΩ
aprox. 1 MΩ aprox. 3.33 kΩ/V

Rango
de med.
1 mA–
3 mA–
10 mA–
30 mA–
100 mA–
300 mA–
1 A–
3 A–
10 A–
1 mA≈
3 mA≈
10 mA≈
30 mA≈
100 mA≈
300 mA≈
1 A≈
3 A≈
10 A≈

Resistencia
interna
550 Ω
200 Ω
60 Ω
20 Ω
6Ω
aprox. 2 Ω
aprox. 0.6 Ω
aprox. 0.2 Ω
aprox. 0.09 Ω
no lineal
aprox. 130 Ω
aprox. 18 Ω
aprox. 5 Ω
aprox. 1 Ω
aprox. 0.3 Ω
aprox. 0.07 Ω
aprox. 0.06 Ω
aprox. 0.06 Ω

Caída máx.
de tensión

aprox. 600 mV

aprox. 680 mV
aprox. 400 mV
aprox. 180 mV
aprox. 150 mV
aprox. 100 mV
aprox. 100 mV
aprox. 70 mV
aprox. 200 mV
aprox. 600 mV

E7. Aparatos de medición
7.2 Aparatos de medidas electricas de demostración
Instrumento de demostración de bobina móvil

11100.00

Con rangos de medición intercambiables, para medir tensiónes e intensidades de corriente en corriente
contínua y alterna, y también presión, resistencia, temperatura e intensidad lumínica.
• Instrumento universal con muchos rangos de medición
• La mayoría son rangos de medición pasivos, aparato básico independiente de la red, de acumuladores o
pilas
• Los rangos de medición activos se conectan directamente a la red o llevan sus propias pilas (alojamiento en el rango de medición)
• Escalas de lectura inequívoca; graduación con valor numérico real; la unidad y el tipo de corriente están
impresos llamativamente en la escala.
• Escala visible desde lejos, longitud de escala 187 mm
• Lectura de los valores medidos también por la parte posterior
• Tapa transparente: permite ver el sistema de bobina móvil y el circuito
• Completa protección contra sobrecarga
• Posición cero de la aguja en el centro, regulable por rueda de posición en todos los rangos de medición
Mecanismo de bobina móvil (núcleo magnético) de sistema
Precisión
Clase 1.5;
Clase 2.5 en los rangos de medición 300 µA, 300 mV,
3 kV-, 3 kV~,
Gama de frecuencia
20 Hz...10 kHz,
hasta 5 kHz en los rangos de medición 300 V, y 1000 V,
hasta 500 Hz en rango de medición 3 kV,
Capacidad de sobrecarga
Rangos de med. de tensión
> 230 V en rangos de medición 300 mV–/30 V
Por factor 3 por rango de medición a partir de 100 V
9 V en los rangos de medición 30 mV- y 100 mVRangos de med. de intensidad
15 A
de corriente
1 A en los rangos de medición 100 µA-, 300 A-, 1mARangos activos de medición
Instalación electrónica de protección
Medidas (mm)
aprox. 260 × 105 × 290
Peso
aprox. 1.7 kg

Material de repuesto:
Núm. art.

Denominación

07503.01

Fusibles de precisión F 10 H, 10 unidades

07503.60

Fusibles de precisión F 0.63 L, 10 unidades

Accesorios recomendables para ampliación de los rangos de medición véase pág. 653
Núm. art.

Denominación

07091.00

Transformador de corriente

07087.00

Resistor derivador 100 A / 100 mV

Rangos de medición
correspondientes
véanse páginas siguientes
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Rangos de medición para el instrumento de bobina móvil 11100.00:
Intensidad de corriente
Núm. art.

Rango

Resistencia
interna

11102.81

100 A–

1000 

100 mV

11102.83

300 A–

333 

100 mV

11102.01

1 mA–

100 

100 mV

11102.71

1-0-1 mA–

50 

50-0-50 mV

11102.03

3 mA–

33 

100 mV

11102.11

10 mA–

10 

100 mV

11102.13

30 mA–

3,3 

100 mV

11102.21

100 mA–

1

100 mV

11102.23

300 mA–

0,33 

100 mV

11102.31

1 A–

0,1 

100 mV

11102.33

3 A–

aprox. 0,08 

aprox. 250 mV

11102.41

10 A–

apro . 0,06 

aprox. 600 mV

11103.81

100 A

no lineal

aprox. 700 mV

11103.83

300 A

no lineal

aprox. 1500 mV

11103.01

1 mA

aprox. 300 

aprox. 300 mV

11103.03

3 mA

aprox. 300 

11103.11

10 mA

aprox.

11103.13

30 mA

aprox. 3,3 

4

Caída de
tensión (máx.)

aprox. 850 mV
aprox.

40 mV

aprox. 100 mV

11103.21

100 mA

aprox.

1

aprox.

20 mV

11103.23

300 mA

aprox. 0.17 

aprox.

50 mV
70 mV

11103.31

1 A

aprox. 0.07 

aprox.

11103.33

3 A

aprox. 0.07 

aprox. 200 mV

11103.41

10 A

aprox. 0.07 

aprox. 700 mV

Rango

Resistencia
interna

Caída de
tensión (máx.)

Para tensión
Núm. art.
11104.13

30 mV–

30 

1000 /V

11104.21

100 mV–

100 

1000 /V

11104.23

300 mV–

3 k

10000 /V

11104.31

1 V–

10 k

10000 /V

11104.33

3 V–

30 k

10000 /V

11104.41

10 V–

100 k

10000 /V

11104.43

30 V–

300 k

10000 /V

11104.51

100 V–

1 M

10000 /V

11104.53

300 V–

3 M

10000 /V

11104.61

1000 V–

10 M

10000 /V

11104.65

3000 V–

30 M

10000 /V

11105.31

1 V

1 k

1000 /V

11105.33

3 V

3 k

1000 /V

11105.41

10 V

100 k

10000 /V

11105.43

30 V

300 k

10000 /V

11105.51

100 V

1 M

10000 /V

11105.53

300 V

3 M

10000 /V

11105.61

1000 V

10 M

10000 /V

11105.65

3000 V

27 M

9000 /V

Guarda escalas
Para guardar 10 rangos de medición para el instrumento de bobina móvil 11100.00;
Plástico, con asa; medidas (mm) aprox. 270 × 170 × 290.
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Alcance de medida, amplificador 30 µV...10 mV

11110.01

Para la medición de las tensiones contínuas muy pequeñas como p. ej. tensiones termoeléctricas, tensiones de Hall y de corrientes contínuas débiles. Para insertar en el instrumento de bobina móvil 11100.00;
independiente de la red; entrada protegida contra sobrecarga hasta 220 V y apantallada contra tensión
parásita. Pequeña variación del cero. Comprobador de carga de las pilas. Dos alojamiento para las pilas en
la parte inferior de la carcasa.
Rangos de medición
0...30 µV (=300 nA); 0...100 µV (=1 µA)
0...1 mV (=10 µA); 0...10 mV (=100 µA)
Precisión
< 3% (rango de medición 30 µV: < 4%)
Resistencia de entrada
100 Ω ± 0.5 %
Salida para registrador
0...100 mV (rango de medición 30 µV: 0...30 mV)
Alimentación de corriente
4 × bloque de 9 V (pila o acumulador) (no incluído)

Alcance de medida de resistencias

11109.01

Para la medición de resistencias óhmicas.
Rangos de medición
1 kΩ;10 kΩ;100 kΩ
Clase de precisión
2.5
Salida para registrador
0...100 mV
Alimentación de corriente
1× 1.2...1.5 V– (pila o acumulador, no incluído)

Alcances de medida de temperatura
En combinación con elementos termoeléctricos
Rango de medición
Resolución
Precisión
Núm. artículo

–20…+120°C
2°C
± 2.5°C
11106.02

0…+300°C
5°C
clase 2.5
11106.05

0…+1300°C
50°C
clase 2.5
11106.04

0...+1000°C (hasta+1300°C
por poco tiempo)

Sonda de medición de temperatura

(sin foto)

Rango de medición

-20...+120°C

-200...+700°C

Precisión

± 2,5°C

según DIN 43710
hasta 400°C ± 3°C
más de 400°C 0.75%

Tubo de sonda
Longitud / diámetro
Conexión
Núm. artículo

250 mm / 8 mm
aprox. 120 cm
04187.00

380 mm / 6 mm
aprox. 180 cm
04184.00

380 mm / 6 mm
aprox. 180 cm
04183.00

Alcance de medida de presión, vacío
(sin instrumento de bobina móvil)

11112.93

Para la medición de presiones en el rango de 102…10-3 mbar, Consta del propio rango de medición, incluye
sonda de medición y cable de conexión de 2 metros (sistema Pirani).
 Salida para registrador ty 0…100 mV
• Conexión del aparato por brida pequeña
NW 10 o por empalme de tubo (d = 9) a
tubo de vacío 39288.00
• Tensión de red 230 V~ / 50...60 Hz

Campos de aplicación
• Ensayos de mecánicas, acústica,
tecnología del vacío
• electricidad, p. ej. descarga luminiscente
con el tubo de descarga de Pohl 06640.00.
• física nuclear

Adicionalmente es necesario:
11100.00

Instrumento de bobina móvil

Alcance de medida de la intensidad lumínica
Rango de medición lux
Rangos de medición
Sonda de medición
Tipo de sonda
Salida para registrador
Suministro de corriente

11111.11

0.3/3/30/300 klx
Sonda 12107.01
Elemento de color de Silicio-pn-Planar con filtro de color
0…1 V en todos los rangos de medición Ra > 1 kΩ
4.5…9 V– (3× 07922.01; no incluído en serie)
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Voltímetro estático 7.5 kV ó 26 kV
Para medir sin potencia tensiones contínuas y alternas en el rango de 1...7.5 kV o 3 ... 26 kV y 3...18 kV (efectivos); para medir la carga en el cilindro de Faraday.
• Mecanismo electrostático de medición apantallado contra campos eléctricos ajenos.
• Medición prácticamente libre de cargas de 1 kV ... 26 kV gracias a alta resistencia de entrada >1014 Ω
en mediciones de tensión contínua.
• Resistencia de aislamiento de la hembrilla cerámica de alta tensión >1014 Ω.
• Una cubierta posterior de Plexiglas® permite observar el sistema.
• Con explosor de esferas integrado.
• Lectura del valor medido también por la parte posterior.

Rango de medición
Tensión contínua
Tensión alterna
Clase de precisión
Frecuencia límite
Resistencia de aislamiento/
Resistencia de entrada
Constante de tiempo t = R · C
para mediciones de carga
Tensión de repuesta del
explosor de esferas
Capacidad
Longitud de escala
Regulación de punto cero
Medidas (mm)
Peso
Núm. artículo

Voltímetro estático
7.5 kV

Voltímetro estático
26 kV

1…7.5 kV
1…7.5 kV
1.5
100 kHz
1 MHz (para 1…3.5 kV)

3…26 kV
3…18 kV
1.5
100 kHz

1014 Ω
aprox. 1 h

1014 Ω
aprox. 1 h

12 kV
30 kV
(valor de cresta)
(valor de cresta)
aprox. 30 pF
aprox. 26 pF
187 mm
con rueda de posición
260 × 100 × 350
2.7 kg
11150.00
11151.00

Accesorios incluídos:
Distanciador, necesario en caso de uso de cables de conexión no resistentes a la alta tensión.
Accesorios recomendados:
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Núm. art.

Denominación

07366.00

Cable de conexión, 30 kV, 500 mm

07367.00

Cable de conexión, 30 kV, 1000 mm

06231.00

Cilindro de Faraday

E7. Aparatos de medición
7.2 Aparatos de medidas electricas de demostración
Multímetro digital de demostración

11160.00

Aparato de medición electrónico para medir tensiónes e intensidades de corriente en corriente alterna y
contínua y también resistencias.
• Independiente de la red gracias a pilas; vida de las pilas aprox. 300 h; indicación "Lo-Bat" en el display
en caso de cambio necesario de pilas.
• Display LCD de 31⁄2 dígitos, altura de cifras 50 mm; indicación de polaridad y tipo de medición, coma
movible
• Display LCD de 50 mm para la dimensión (µA, mA, mV, V, A, Ω, kΩ, MΩ).
• Display LCD de 31⁄2 dígitos adicional en parte posterior para lectura de valores medidos.
• Teclas para la elección del rango de medición y del tipo de medición; manejable tanto por delante como
por la parte posterior.
• Desconexión automática de pilas tras aprox. 45 min.
• Protección contra sobrecarga: incluso los rangos sensibles de medición admiten cargas hasta 250 V y
2 A.

Rangos de medida para tensión e intensidad de corriente
Rangos

Resistencia Precisión, referida a valor final de rango de medición
interna
tipo accion.
Gama de frecuencia, según error aceptado
corr. contín.
1% ± 2 d
3% ± 2 d
6% ± 2 d
1000V–/650 V
30 Hz…400 Hz
no especificada
200 V
30 Hz… 1 kHz
20 V
10 M/
0.5 % ± 1 d
30 Hz… 1 kHz 30 Hz…1.5 kHz 30 Hz… 2 kHz
2 V
 100 pF
30 Hz… 1 kHz 30 Hz…2.5 kHz 30 Hz… 4 kHz
200 mV
30 Hz… 4 kHz 30 Hz…6 kHz 30 Hz…12 kHz
20 A
0.01 
2 A
0.3 
200 mA
1.2 
1% ± 1 d
30 Hz… 1 kHz 30 Hz…4 kHz 30 Hz… 6 kHz
20 mA
10.2 
2 mA
100.2 
200 A
1 k

Datos generales del aparato:

Rangos de medición de resistencia
Rangos
20 M
2 M
200 k
20 k
2 k
200 

Tensión sin
carga

Protección con
Error, referido a valor
tensión parásita final de rango de medición
2% ± 2 d

aprox. 1.2 V–

hasta 250 V

0.3% ± 3 d

Secuencia de med.

2.5 Mediciones/s

Fusible

Fusible de
precisión F 2 E
6 × 1.5 V260 × 140 × 360
aprox. 2 kg

Alimentación
Medidas (mm)
Peso

Medición de tensiones con ayuda del sistema universal de medición
Cobra3 - para alumnos y experimentos de demostración Se pueden medir 2 tensiones simultáneamente (BASIC UNIT Cobra3) y visualizarlas en el display de la COM UNIT Cobra3 conectada. Para ello se dirigen las tensiones a la entrada analógica "In-1" y a la entrada analógica aislada de tierra "In-2" por dos hembrillas de 4 mm.
• Una salida analógica en la COM UNIT Cobra3 permite además la conexión de un registrador
para registrar tensiones variables en el tiempo o la conexión de un aparato de medición de
demostración para la indicación demostrativa del valor medido.
• Si se quiere visualizar digitalmente los valores medidos con la correspondiente unidad, se
puede efectuar con ayuda del display con cifras y letras LED de 56 mm.
Para información detallada sobre el sistema completo de medición Cobra3 pida la información
gratuíta de capítulo A1.

Componentes necesarios:
Núm. art.

Denominación

12150.00

BASIC UNIT Cobra3

12152.00

COM UNIT Cobra3

12151.99

Fuente de alimentación Cobra3

Accesorios recomendados:
Núm. art.

Denominación

07157.93

Display digital grande (v. página 685)

14602.00

Cable de datos de 9 polos

02043.10

Pinza de soporte para carcasa pequeña
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Aparato de medición de trabajo y potencia

13715.93

Medir e indicar simultaneamente potencia y trabajo eléctricos en
circuitos de corriente contínua y alterna.
Este aparato es especialmente indicado para ensayos de introducción
en el estudio la relación entre tensión, intensidad de corriente, tiempo, potencia y energía, y también del grado de rendimiento en transformaciones de energía.
En circuitos de corriente alterna se pueden medir la potencia efectiva y aparente y procesarlas en función de la tensión, la intensidad de
corriente y el ángulo de fase.
También se puede determinar la potencia y el consumo de energía de
aparatos alimentados con tensión de red.
• Dos displays digitales de 4 dígitos para potencia y energía
• En el display izquierdo se pueden representar las siguientes magnitudes pulsando una tecla: potencia efectiva, potencia aparente,
tensión, intensidad de corriente, ángulo de fase y frecuencia de la
señal de medición
• El display derecho puede indicar energía ó tiempo
• Hembrillas de seguridad medir bajas tensiones hasta 30 V / 10 A
• Selección automática del rango de medición; no necesita selector
para tensión o intensidad de corriente
• Unidad del contador de energía en Ws ó Wh
• Enchufe en la parte posterior para consumidores de energía con tensión de red, conmutación automática del aparato de medición cuando se conecta un consumidor de energía a la parte posterior
• Transformador de seguridad para separar galvanicamente la entrada posterior de las hembrillas
delanteras
• Medición de la potencia efectiva también en tensión contínua pulsante y en señales no sinusoidales
(medición efectiva real)
• Puerto de entrada para RS-232 y software para transmisión y almacenamiento de datos con un PC.
Para conexión a un PC son necesarios adicionalmente:
Núm. art.

Denominación

14601.00

Cable de datos

14403.61

Software medición de trabajo y potencia

Datos técnicos:
Tensión
Rango
Resolución
Precisión
Resistencia
Frecuencia
Intensidad de corriente
Rango
Resolución
Precisión
Resistencia
Frecuencia
Indicación:
Potencia efectiva y aparente
Energía
Angulo de fase
Salida analógica
Puerto de entrada
Tensión de red
Medidas
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Parte delantera

parte posterior

0 ... 30 V
0.04 V
2.5 %
1 MΩ
20 ... 1000 Hz

0 ... 240 Veff / 340 Vs
0.3 V
2.5 %
1 MΩ
20 ... 1000 Hz

0 ... 10 A
0.01 A
2.5 %
47 mΩ
20 ... 1000 Hz

0 ... 10 Aeff / 14 As
0.01 A
2.5 %
47 mΩ
45 ... 65 Hz

dos displays de 4 dígitos de 7 segmentos,
LED, altura de cifras 20 mm
máx. 2400 W (VA), resolución 0.001 W (VA)
9999 Ws, máx. 9999 Wh
-90 ° ... +90 °
0 ... 10 V / 10 mA
9999 digit de la visualización izquierda corresponden a 9.999 V
RS 232
110 V / 230 V, 50..60Hz
370 × 236 × 168 mm

E7. Aparatos de medición
7.2 Aparatos de medidas electricas de demostración
Teslámetro, digital

13610.93

Para medir e indicar con precisión campos magnéticos contínuos y alternos.
• Display luminoso grande digital de 31⁄2 dígitos
• Indicación del sentido del campo (signo) en campos contínuos
• Indicación desde 10-5 T hasta 2 T en 3 rangos de medición conmutables
• Ajuste el punto cero
• Compensación de campos parásitos (p. ej. campo terrestre) posible
• Calibrado, es decir no son necesarios imanes o bobinas de calibrado
• 2 sondas con efecto Hall especialmente grande e independiente de la temperatura
• Sonda tangencial flexible y muy plana para la medición en rendijas de aire
• Sonda axial larga para medir campos en torno a conductores y bobinas
• Salida analógica para conexión a un registrador
Rangos de medición
± (20; 200; 2000) mT
Resolución máxima
0.01 mT
Precisión
± 2 % (campo contínuo)
± 3 % (campo alterno)
Display digital
31⁄2 digit. / 20 mm
Frecuencia límite
5 kHz
Salida analógica
0…±2 V
1 mV/digito
Tensión de red
230 V/50 Hz
Medidas carcasa (mm)
230 × 236 × 168

Además son necesarios:
Sondas de Hall (también adecuadas para interface Cobra3, v. abajo)
Para medir en rendijas estrechas y en bobinas largas. Con cable fijo de conexión y enchufe de diodos.
Material
GaAs, monocristalino
Coef. de temperatura
≤ 0.04 %

Sonda de Hall axial

13610.01

Longitud de sonda 300 mm (sin mango), ∅ del tubo de la sonda 6 mm.

Sonda de Hall tangencial

13610.02

Con tubo protector, medidos del portasondes (sin mango). (75 × 5 × 1) mm

Medición de intensidad de campos magnéticos con ayuda del sistema universal de medición Cobra3 – para alumnos y experimentos de demostración Componentes necesarios:
Núm. art.

Denominación

12150.00

BASIC UNIT Cobra3

12152.00

COM UNIT Cobra3

12151.99

Fuente de alimentación Cobra3

12109.00

Módulo de medición Tesla Cobra3

13610.01

Sonda de Hall axial (más información v. arriba) o

13610.02

Sonda de Hall tangencial (más información v. arriba)

Con la ayuda de esta combinación de aparatos del sistema de medición Cobra3 se pueden medir campos
magnéticos contínuos y alternos (BASIC UNIT Cobra3) y representar sus valores con las correspondientes
unidades (COM UNIT Cobra3).
Rangos de medición

± (20; 200; 1000) mT
(Campo contínuo y alterno con compensación)

Resolución máxima

0.05 mT

Salida analógica

0…3 V

Para información detallada sobre el sistema completo de medición Cobra3 pida la información gratuíta de
capítulo A1.
El display grande de demostración con cifras y letras de 56 mm (valor medido y unidad):
07157.93

Display digital grande

Descripción detallada véase página 685.

661

E7. Aparatos de medición
7.3 Amplificadores de medida
Amplificador de medición para corriente contínua

13620.93

Amplificador de multiples aplicaciones para determinar corrientes contínuas muy pequeñas, y también
medir cargas y tensiones.
• 8 rangos de medición de corriente con caída de tensión muy pequeña
• 6 rangos de medición de tensión con resistencia de entrada extremadamente alta
• 5 rangos de medición de carga
• Selección de los tipos de medición por pulsadores
• Diodos para señalar el rango de medición activo
• Colocador de punto cero, tecla de descarga, teclas de elección de rango de medición
• Salida analógica para conexión de aparatos de medición de tensión o registradores, tecla para cambiar
la polaridad de la tensión de salida

Medición de corriente:
Rangos de medición
Caída de tensión

0.01 nA...100 µA
≤ 1 mV

Medición de tensión:
Rangos de medición
Resistencia de entrada

0.1 mV...10 V
>1011 Ω

Medición de carga:
Rangos de medición
Precisiones
Entradas
Protección contra sobrecarga

0.1 nAs...1 µAs
típ. ≤ 3 %
Hembrillas BNC
±250 V en todos los tipos de operación

Salida
Tensión
Resistencia de salida
Protección contra sobrecarga

Par de hembrillas de seguridad de 4 mm
0...10 V
1 kΩ
resistente a cortocircuitos

Tensión de red
Medidas carcasa (mm)

230 V~ / 50...60 Hz,
230 × 236 × 168

Amplificador diferencial

11444.93

Se conecta a la entrada de los osciloscopios de dos canales, para medir sin potencial dos tensiones al mismo
tiempo.
• Las entradas diferenciales de alta resistencia se pueden conectar con cualquier punto del circuito sin
influir sobre su comportamiento eléctrico.
• Para representar la diferencia de fase entre tensión e intensidad en circuitos de corriente alterna.
• Para trazar características en el modo xy del osciloscopio
• Adición de tensiones de entrada posible.
Amplificación
Gama de frecuencia
para UE ≤ 20 Vss
para UE ≤ 6 Vss
para UE ≤ 2 Vss

662

1± 3%
0… 15 kHz
0… 70 kHz
0…100 kHz

Entradas A y B
Ejecución
Impedancia
Capacidad de sobrecarga

Pares de hembrillas de 4 mm
1 MΩ/10 pF
resistente a tensión de red

Salidas A y B
Ejecución
Resistencia interna
Resistencia exterior
Capacidad de sobrecarga

Hembrillas BNC
100 Ω
≥ 10 kΩ
resistente a cortocircuitos

Tensión de red
Medidas carcasa (mm)

230 V…50 Hz
190 × 110 × 60

E7. Aparatos de medición
7.3 Amplificadores de medida
Amplificador de medición universal

13626.93

Para amplificar tensiones contínuas y alternas. Indicado, sobre todo, para prácticas. TFunciona en dos
modos:
• Amplificador de electrómetro con alta resistencia de entrada
• Low drift / Deriva pequeña
Para pequeñas señales de medición de resistencias internas medias, de modo que incluso con resistencias extremadamente altas queda garantizada una derivación baja de la señal de salida.
En ambos tipos de operación, es posible la conexión de un pasabajos para la supresión de ruidos (recomendable para el registro de señales con un registrador).
Utilizando resistencias o capacidades adicionales se pueden medir también intensidades de corriente o
cargas.

Amplificador de baja frecuencia

13625.93

Para amplificar tensiones contínuas y alternas hasta 100 kHz. Aplicable para ensayos de inducción y para
estudiar campos sonoros y campos electromagnéticos.
• Salida de señal
Para la señal amplificada
• Salida de valor efectivo
Para indicar el valor efectivo de la tensión de la salida de señal
• Amplificador de potencia 12,5 W.
Para enviar a altavoces poco ólimicos señales débiles de audiofrequencia; para señales de generadores
de frecuencias o para interfaces de PC
• Amplificación regulable en contínuo

Aparato

Amplificador de medición,
universal 13626.93

Amplificador de baja
frecuencia
13625.93

Factores de amplificación

1,10,102,103,104,105

0.1...1; 1...10; 10...102;
102...103
cada uno regulable en contínuo
50 k/AC; 100 kΩ/DC

Impedancia de entrada
Modo:
Electrómetro
Modo: low drift
Input voltage
Gama de frecuencia (-3dB)

Precisión del factor
de amplificación
Tensión de salida
Resistencia terminal nom.
Capacidad de carga
Desviación
Interruptor de descarga
Pasabajos acoplable
Tensión de red
Medidas carcasa (mm)

>1013
10 k
-10 V...+10V
V=1
0...22
V=10
0...22
0...10
V=102
0...6
V=103
0...2.5
V=104
0...2
V=105

-10V...+10V
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

0.1…1
1… 10
10… 102
102…103

3.5 Hz....200 kHz
3.5 Hz…120 kHz
3.5 Hz…100 kHz
3.5 Hz…75 kHz

kHz

< 3%
-10 V...+10 V
1kΩ
resistente a cortocircuito
permanente
Ajuste de tensión
por potenciómetro
para entrada de alta resistencia
constantes de tiempo
0s; 0,1s;0,3s;1s;3s
230 V~ / 50...60 Hz
194 × 140 × 128

< 5%
10 Veff
Señal de salida de 8 Ω;
Salida RMS de 1 kΩ
resistente a cortocircuito
permanente
Ajuste de tensión
por potenciómetro
–
–
230 V~ / 50...60 Hz
230 × 236 × 168
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7.4 Osciloscopios, registradores
Osciloscopio 20 MHz, 2 canales

11454.93

Para representar procesos periódicos rápidos. Accesorio incluido: 2 puntas de prueba 10:1 / 1:1, cable
coaxial con clavija BNC, l = 1,20 m.

Osciloscopio de memoria 40 MHz, 2 canales

11457.93

Accesorio incluido: 2 puntas de prueba 10:1, cable coaxial con clavija BNC, l = 1,20 m
Para representar y almacenar procesos rápidos periódicos, y señales no periódicas reiterativas.

Osciloscopio analógico, 100 MHz, 2 canales
con Auto-Set, Save/Recall, Readout y Cursor (sin ilustración) 11450.95
El osciloscopio dispone de un sistema dirigido por procesador que sobre todo automatiza casi todos los
pasos de su manejo. Aquí dominan las funciones de Auto-Set- y Save/Recall, que permiten a personas sin
experiencia manejar el aparato. Los parámetros ajustados por Auto-Set se pueden variar manualmente.
Con ayuda de la función Save / Recall se pueden almacenar 10 programas completos de ajuste, inclusive
cursor y luminosidad de pantalla, y activarlos en todo momento.
Todos los valores calibrados y varias funciones se indican en la pantalla con ayuda de la función Readout.
Para la determinación exacta de los valores de tiempo, frecuencia y amplitud hay 2 cursores disponibles.
La gran calidad de transmisión del amplificador de medición con línea de retardo permite tanto la representación al natural de señales parecidas a impulsos, como el registro hasta la gama de frecuencia de
aprox. 200 MHz. También es excelente el disparo del aparato, que suministra imágenes perfectamente fijas
a partir de 5 mm de altura de imagen. Además, la segunda base de tiempo permite, con ayuda del segundo disparo, el registro de salidas de señales muy expandidas, incluso si son asincrónicas.
El aparato dispone de un menú de calibrado, con el que se pueden calibrar diversas funciones de manera
automática. Para su uso como aparato de sistema, el osciloscopio está equipado con un puerto de entrada para RS 232. Incluído: Modo de empleo, cable de conexión y 2 puntas de prueba.

11454.93

11457.93

11454.93
20 MHz/ 2 canales
80×100 mm
C1 o C2 individuales
C1 y C2 altern.
o en corte periódico
Suma o diferencia (C2 invert.)
Operación en X0 … 20 MHz (-3dB)
17.5 ns
1 mV/cm... 5 V/cm
12 rangos calibrados
graduación 1-2-5 y reg. de precisión
±3%, (±5% at 1 mV/cm y 2 mV/cm)

11457.93
40 MHz / 2 canales
80 ×100 mm
C1 o C2 individuales
C1 y C2 altern.
o en corte periódico
Suma o diferencia (C2 invert.)
Operación en X-Y (solo tiempo real)
0…40 MHz
<8.75 ns
1 mV/cm ... 20 V/cm
14 rangos calibrados,
graduación 1-2-5 y reg. de precisión
±3%

Impedancia de entrada
Base de tiempo

1 M // 30 pF
0.2 µs/cm...0.2s/cm
19 rangos calibrados,
graduación 1-2-5 y reg. de precisión,
Expansión 10×

Precisión
Anchura banda amplif. X
Fuente de disparo

±3%
0 ... 500 kHz (-3dB)
canal 1, canal 2, red, externa

1 M // 20 pF
real time: 50 ns/cm … 0.5 s/cm,
22 rangos calibrados,
regulación de precisión
Expansión 10×
Memoria:
100 s/cm...1 µs/cm, 25 rangos
calibrados, expansión 10x
±3 %
0...3 MHz (-3dB)
canal 1, canal 2, red, externa

Tamaño imagen
Modo de operación

Gama de frecuencia
Tiempo de subida
Coef. de barrido

Precisión

Memoria digital
Modos de operación
Cadencia de barrido
Profundidad de memoria
Resolución
Tension de red
Consumo de energía
Peso
Medidas carcasa
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11450.95
100 MHz / 2 canales
80 ×100 mm
C1 o C2 individuales
C1 y C2 altern.
o en corte periódico
Suma o diferencia (C2 invert.)
Operación en X-Y (solo tiempo real)
2× 0…100 MHz
<3.5 ns
1 mV/cm ... 20 V/cm
14 rangos calibrados,
graduación 1-2-5 y reg. de precisión
±5% (1 mV/cm…2 cm/V/cm)
±3% (5 mV/cm…2 cm/V/cm)
1 M // 5 pF
real time: 50 ns/cm … 0.5 s/cm,
22 rangos calibrados,
regulación de precisión
Expansión 10×
Base de tiempo B
50 ns/cm…20 ms/cm, 18 rangos
calibrados, Con graduación 1-2-5
±3 %
0...3 MHz (-3dB)
canal 1, canal 2, red, externa

Refresh, Single, Roll, XY, Envelope
Average, Dot Join
max. 100 MS/s
por canal 2048 ×8bit

100 V hasta 240 V
50/60 Hz
45 W
7.8 kg
(316 × 132 × 470) mm

Y: 25 Puntos/cm
X: 200 Puntos/cm
100 V hasta 240 V
50/60 Hz
42 W
5.6 kg
(285 × 125 × 380) mm

100 V hasta 240 V
50/60 Hz
35 W
5.6 kg
(285 × 125 × 380) mm

E7. Aparatos de medición
7.4 Osciloscopios, registradores
Registrador potenciométrico de construcción plana
Núm. art.

Denominación

11414.95

Registrador Yt, 1 canal

11415.95

Registrador Yt, 2 canales

11416.97

Registrador, XYt

Con la ayuda de registradores Yt, 2Yt o XYt se pueden registrar tensiones eléctricas en función del tiempo en
un sistema ortogonal de coordenadas. Un registrador XYt ofrece adicionalmente la posibilidad de registrar dos
tensiones variables en el tiempo en sentido contrario. También se pueden registrar magnitudes no eléctricas,
siempre y cuando se puedan convertir en tensiones eléctricas con los alimentadores adecuados.
• Clara disposición y fácil manejo de los elementos de operación
11415.95
(caracteristicas iguales al 11414.95)

• Sólida construcción
• Alta resistencia de entrada y gran sensibilidad de entrada
• Desconexión electrónica de valor final protege el sistema de registro contra daños mecánicos
• Registrador Yt: transporte de papel libre de resbalamiento y de deslizamiento controlado por microprocesador. El papel avanza y retrocede.

Registrador

Precisión
Velocidad registro

Yt, 1 canal (11414.95) o
Yt, 2 canales (11415.95)
25 cm
horizontal o vertical
15 rangos de medición
1 mV…50V
± 0,5 %
máx. 75 cm/s

Frecuencia límite (-3 dB)

3.6 Hz

Ajuste punto cero
Velocidad de papel
rango de tiempo

±200%...-300%

Anchura / superf. registro
Posición de uso
Rangos de medición

XYt (11416.97)
22 × 31 cm
horizontal o vertical
14 rangos de medición
0.1 mV/cm...2 V/cm
0.25%
80 cm/s (eje x)
100 cm/s (eje y)
1.6 Hz (eje x)
2.7 Hz (eje y)
± 100%

8 en rango 0.1...20 mm/s
8 en rango 0.1...20 mm/min

9 en rango 50...0.1 s/cm

30 MΩ
110 V / 230 V; 50...60 Hz
26 × 35 ×12.7

1 MΩ
110 V / 230 V; 50...60 Hz
39 × 38.5 × 15.5

11416.97

Resistencia de entrada
Tensión de red
Medidas (cm)

Accesorios incluidos:
11414.95 2 rotuladores de registro, 2 rollos de papel para diagramas
11415.95 2 rotuladores de registro por canal, 2 rollos de papel para diagramas
11416.97 5 rotuladores de registro, 1 bloque de papel para diagramas

Material de recambio para Yt, 1 canal (11414.95) o Yt, 2 canales (11415.95):
Núm. art.

Denominación

Papel de repuesto
11411.01

Papel para diagramas, 5 rollos

Rotuladores de repuesto
11414.01
5 rotuladores para Yt / 2Yt, verde
11414.02

5 rotuladores para Yt / 2Yt, rojo

para XYt (11416.97):
Papel de repuesto
11408.01

Papel para diagramas, DIN A 4, 10 bloques

Rotuladores de repuesto
11416.01

5 rotuladores para XYt, negro
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7.5 Aparatos de medición de tiempo, contadores
Cronómetros
Cronómetros analógicos de mano
Cronómetro, 10 min
Graduación:
2/10 s
Tiempo visualizado: 10 min.
Colores:
Rojo

Cronómetro, 15 min
Graduación:
1/10 s
Tiempo visualizado:
15 min.

Núm. artículo

Núm. artículo

03078.00

03076.01

Cronómetros digitales de mano
Cronómetro 1/100 s
Graduación:
1/100 s
Tiempo visualizado 24 h
Tiempos intermedios, hora normal, calendario,
incl. pilas

Cronómetro 24 h
Graduación:

1/100 s hasta 30 min.
1 s hasta 24 h.
Tiempo visualizado:
24 h
Tiempos intermedios, indicación de hora
y fecha,
alarma, señal de horas, incl. pilas

Núm. artículo

Núm. artículo

03071.01

24025.00

Cronómetros de mesa
Cronómetros de adición con botón de puesta en marcha, parada y retroceso
Cronómetro de mesa de demostración, 180 mm

Cronómetro de mesa de demostración, 210 mm

Marcas:
Rango med.:
Precisión de lectura:
Diámetro de carcasa:

Marcas:
Rango med.:
Precisión de lectura:
Diámetro de carcasa:

0 – 60 /0 –100
0 – 60 min
1s
180 mm

Núm. artículo

Núm. artículo

47028.00

03074.00

0 – 60 / 0 –100
0 – 60 min
1s
210 mm

Microcronómetro
Microcronómetro mecánico
Cuentaminutos de 120 min
Timbre al final del tiempo
Buena legibilidad
Utilizable de pie, tumbado o colgado
Medidas: (67× 67× 42) mm

Núm. artículo

Núm. artículo

47032.00

47030.00

Relojes conmutadores
Reloj conmutador mecánico
Programa de 24 horas
Espacio más corto de conmutación 15 min
Interruptor de mano para interrupción de programa
96 conmutaciones posibles por día
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Cuentaminutos digital
programable para horas (99)
Minutos (59)
Segundos (59)
Tres tiempo separados de cuentaminutos
Función Count up y Count down
Indicación de horas (12/24 h), fecha
Alarma cuando llega a "cero"
Pila incluída

47034.00
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7.5 Aparatos de medidas de tiempo, contadores
Contadores
Contador 4 - 4

13605.99

Aparato de medición de tiempo múltiple de uso fácil para su aplicación en la clase,
siempre que hay que medir tiempos exactamente.
El aparato de medición de tiempo dispone de 4 displays digitales de 4 dígitos. La
puesta en marcha y la parada de los cuatro medidores independientes de tiempo
tiene lugar abriendo o cerrando circuitos eléctricos, por barreras de luz o por
fuentes TTL, (p. ej. micrófonos).
Gracias a sus 6 modos diferentes de operación, el aparato se puede adaptar a casi
cualquier tipo de problema experimental. Para pruebas de calzada hay tres modos
de operación disponibles (ley espacio-tiempo para cuatro vías, medición de velocidad en cuatro puntos, leyes de choque) que aprovechan todos ellos las cuatro
visualizaciones. Otras dos funciones de medición permiten p. ej. la medición de la
duración de ciclo de un movimiento circular y la medición directa de la duración
de la oscilación completa de un péndulo mecánico. En caso de necesidad se
pueden combinar dos displayss de 4 dígitos en una de ocho (0000.0000 hasta
9999.9999).

Ejemplos de aplicación del aparato de medición de tiempo:
• Modo de aplicación 1: movimientos lineares constantes o acelerados. Al principio de la medición se ponen en marcha los cuatro contadores, que se paran
durante la medición uno detrás de otro por barreras de luz.
• Modo de aplicación 2: Velocidades momentáneas. Cada uno de los contadores
es conectado y desconectado por la barrera de luz conectada con él.
• Modo de aplicación 3: Pruebas de choque. Los tiempos de oscurecimiento de
las barreras de luz en las entradas 1 y 3 se miden dos veces cada una. Se indican simultáneamente los siguientes tiempos: Tiempo de interrupción de la
barrera 1 (BL 1) antes del choque, BL 1 después del choque, BL 3 antes del
choque, BL 3 después del choque.
• Modo de aplicación 4: Registro de movimientos circulares (duraciones de ciclo). La visualización 1 se
pone en marcha con la primera operación de START/STOP; la segunda conmutación en la misma entrada (tras una vuelta completa) detiene la visualización.
• Modo de aplicación 5: Oscilaciones de péndulo. La visualización 1 se pone en marcha con la primera
conmutación en la entrada START/STOP; la segunda conmutación en la misma entrada (tras medio período) queda sin efecto, la tercera conmutación (tras un período completo) detiene finalmente la visualización.
• Modo de aplicación 6: Medición de tiempo corto y largo. Las dos visualizaciones 1 y 2, de cuatro dígitos
cada una, se unen para una visualización total de 8 dígitos. Resolución 10-4 s; rango de visualización:
¡0 s hasta 9999.9999 s!

Datos técnicos
Visualizaciones digitales
Altura cifras
Núm. de contadores
Rangos de medición
Resolución
Mando (Start/Stop)
o nivel según norma TTL)
Tensiones integradas para
Barreras fotoélectrica
Tensión de red
Consumo de energía
Medidas carcasa (mm)

4 displays LED de 4 dígitos
9 mm
4
0.000 … 9.999 s o
0.0000 … 9999.9999 s
1 ms o 0.1 ms
Por circuitos eléctricos (cerrar / abrir contacto)
4 × 5 V, 1.5 A en total
100 … 240 V~, 50 … 60 Hz
18 VA
184 × 140 ×130

Accesorios recomendados:
11207.20 Barrera fotoeléctrica de horquilla compact
Para fijación del aparato a barras de soporte:
02043.10 Pinza de soporte para cajas pequeñas
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7.5 Aparatos de medidas de tiempo, contadores
Contador digital, 4 décadas

13600.93

Para la medición de tiempos, frecuencias e impulsos. Superficie ergonómica para el
usuario, protección perfecta contra uso erróneo y muchas posibilidades de medición y
disparo gracias a la más moderna técnica de microprocesador.
 Display grande LED de 4 dígitos
 4 funciones diferentes
– Medición de tiempo: las señales externas de disparo (barreras fotoeléctricas, micrófonos
y otros) controlan por hembrillas "Start/Stop" y "Stop" de los contadores digitales; 6
posibilidades distintas de disparo, visualización de tiempo intermedio.
– Cronómetro de mano: Las teclas "Start", "Stop", "Reset" y "Display" permiten el accionamiento del contador digital como cronómetro de adición con indicación de tiempos intermedios.
– Medición de frecuencia: Con minimización automática del tiempo de medición controlada por microprocesador.
– Conteo de impulsos / determinación de frequencia de impulsos (para mediciones de
radiactividad): Además del número de impulsos, se pueden visualizar las magnitudes de
tiempo de medición y frequencia de impulsos. Con una tecla se puede congelar la frequencia de impulsos momentánea mientras que el registro continúa internamente.
 Todos los rangos y tipos de medición se pueden elegir manualmente, conmutación manual y automática de
rango.
 Indicación de estado de operación por LED
 Hembrilla BNC de tubo contador con tensión previa de 500 V
 Altavoz integrad, o desconectable
 Hembrillas de seguridad
 Carcasa moderna de plástico (ABS)
Resistente a los golpes, adecuado al mantenimiento, ligero, amontonable, con asa sumergible y pie de soporte
Display digital

LED, 4 dígitos, 7 segmentos, 20 mm

Visualización de unidades

por indicación LED individual

Unidades

ms, s,kHz, Imp, Imp/s

Entradas
Frecuencia

0.1 Hz...1 MHz, 0.1...10 Vss, (en gama de frecuencia< 100 Hz, 1 Vss min)
Impedancia de entrada 1 MΩ

Start/Stop

Anchura de banda de señal DC – 1 MHz, nivel TT Stop

Conexión tubo contador

500 V-, BNC

Salidas
Alimentación

5 V/1 A, resistente a cortocircuitos

Zp. Ej. para barreras de luz
Modos de operación
Contador

Rango med.:

0.001 ms…999.9 s

Tiempo

Rango med.:

0.001 s…9999 s

Frecuencia

Rango med.:

0.001 kHz…999.9 kHz

Impulsos

Núm. impulsos:

0…9999

Frequencia de impulsos: 0…9999 Imp/s
Tiempo contado:

0.001s…9999s

Tiempos de puerta:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100s

Resolución

en todos los modos de operación 4 dígitos reales,resolución interna 32 bit

Características especiales

Conmutación de rango en todos los modos de operación manual, y
automática en caso de desbordamiento

Tensión de red

230 V/50 Hz

Medidas carcasa (mm)

230 × 236 × 168

Accesorios recomendados:
Núm. art.

Denominación

11207.20

Barrera fotoeléctrica de horquilla compact

09025.11

Tubo contador tipo A

o
Otras tensiones de red, bajo petición
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09005.00

Tubo contador tipo B

E7. Aparatos de medición
7.5 Aparatos de medidas de tiempo, contadores
Contador digital, 6 décadas

13603.93

Contador universal con la más moderna técnica de microprocesador para aplicación en mecánica, acústica, electricidad y radiactividad; superficie ergonómica para el usuario, protección perfecta contra uso erróneo, para la clase de demostración y para prácticas.
 Display grande LED de 6 dígitos
 Matriz de diodos de 3 dígitos para indicar de todas las unidades correspondientes
 6 funciones diferentes:
– Medición de tiempo: cronómetro de mano, cronómetro de adición, toma de tiempos
intermedios, 8 posibilidades diferentes de disparo, 2 cronómetros digitales convencionales con 2 mediciones de tiempo, una ellas en cada uno almacenable. Así se pueden
determinar p. ej. con barreras fotoeléctricas en experimentos en pista 4 velocidades p. ej.
antes y después de un choque.
– Medición de frecuencia con minimización automática de tiempo de medición
controlada por microprocesador
– Medición de frequencia de impulsos: con 7 tiempos constantes de puerta
– Medición de duración de período
– Revolución por minuto (RPM)
– Conteo de impulsos/determinación de la frequencia de impulsos: duración indefinida
de conteo, cálculo automático e indicación en imp/s; intervalos de medición elegibles
 Todos los rangos y tipos de medición se pueden elegir manualmente, conmutación de rango manual o
automática
 Indicación de estado de operación por LED
 Hembrilla BNC para conexión de tubo contador, tensión de tubo contador regulable, visualización de
tensión de tubo contador
 Altavoz integrado desconectable
 Salida analógica en medición de cadencia de impulsos p. ej. para conexión de registrador
 Hembrillas de seguridad
 Carcasa moderna de plástico (ABS)
Resistente a los golpes, fácil mantenimiento, ligera y amontonable con asa sumergible y pie de soporte
Display digital
Visualización de unidades
Unidades

LED, 6 dígitos, 7 segmentos, 20 mm
3 dígitos, 5×7 matriz de puntos, 20 mm
ms, s, Hz, kHz, MHz, I/s, Imp, RPM, V

Entradas
Frecuencia
0.1 Hz...10 MHz, 0.1...10 Vss, impedancia de entrada 1 MΩ
Contador Start/Stop 1,2
Anchura de banda de señal DC – 1 MHz, nivel TTL
Contador Stop 1,2
Conex. tubo contador
150…550 V-, BNC
Salidas
Alimentación
5 V/1 A, resistente a cortocircuitos
p. ej. para barreras fotoeléctricas
Salida analógica
0...5 V, máx. 10 mA, 5 V/500 Imp s-1
Resolución 1024 pasos, resistente a cortocircuitos
Modos de operación
Tiempo
Frecuencia
Frequencia de impulsos

Rangos de medición: 1000 s, 10000 s; resolución: 1 ms
Rangos de medición: 10 kHz, 100 kHz, 10 MHz; resolución: 10 mHz
Rango de medición: 10000 Imp s-1; resolución: 0.01 Imp s-1
Tiempos de puerta: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 s
Período
Rangos de medición: 0.1 s, 10 s; resolución: 1 es
RPM
Rango de medición: 100000 RPM; resolución: 0.1 RPM
(revol. por min)
Tiempos de puerta: 1 s, 10 s
Impulsos
Rango de medición: 100000 Imp.; resolución: 1 Imp.
A elección visualización de impulsos, duración de medición o
Imp s-1
Características especiales
Conmutación de rango manual en todos los modos de operación
y automática en caso de rebosamiento
Contador 1/contador 2
Rangos de medición: 1 s, 100 s, 10000 s; resolución: 1 µs
Conmutación de rango manual o automática
8 posibilidades de disparo elegibles,
Nivel TTL
4 modos elegibles de medición
Single (medición única)
Add (medición aditiva)
Auto (medición repetitiva)
Double (medición simultánea)
Double
Rangos de medición: 1 s, 100 s, 10000 s; resolución: 1 µs
Conmutación de rango manual o automática;
Medición simultánea de tiempo con contador 1 y contador 2, por contador se
registran 2 valores medidos, visualización de cada uno con tecla "display"
Indicación tensión/tubo contador
Rango de medición: 1000 V; resolución: 2 V
Tensión regulable durante la indicación
Tensión de red

230 V/50 Hz

Medidas carcasa (mm)

230 × 362 × 234

Otras tensiones de red, bajo petición
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Contador de Geiger-Müller

13606.99

En combinación con tubos contadores Geiger-Müller para la ejecución de pruebas radiactivas.
Con conmutador de elección para los diferentes tiempos fijos de medición, para secuencia automática de medición con almacenamiento temporal de resultados (Memory) y para tiempo
de medición controlado manualmente. Teclas Start/Stop y Reset, salida de tensión de red por
hembrilla BNC para conexión del tubo contador y altavoz conectable. Adicionalmente par de
hembrillas de 4 mm para cuenta de sucesos (impulsos TTL) visualización de datos medidos por
display LED.
Display LED
Tiempos fijos de medición
Tiempo de med.con secuencia aut.
Tiempo de med. control manual
Altavoz
Salida tensión de red BNC
Tensión de red
Medidas carcasa (mm)

4 dígit.., altura 20 mm
1 s/10 s/60 s y 100 s
10 s
Start/Stop y Reset
desconectable
500 V
100 V – 230 V/50 Hz – 60 Hz
190 ×140 × 130

Accesorios necesarios
Núm. art.

Denominación

09025.11

Tubo contador tipo A

09005.00

Tubo contador tipo B

Contador de frequencias e impulsos

13622.93

Para medir frequencias de impulsos, registrar curvas de desintegración radiactiva y para
determinación de las características de tubos contadores con ayuda de la tensión regulable
de tubo contador.
En caso de impulsos aleatorios estadísticos se mide el valor medio en el tiempo a través de
constantes de tiempo elegibles. El valor medio es visualizado como señal analógica por un
instrumento de medición de tensión contínua o registrado por registrador o por sistemas de
interface. Además se pueden comprobar los impulsos por un altavoz desconectable, y se
pueden contar en combinación con un contador digital.
Rangos de medición
102/103/104 Imp/s
Constantes de tiempo
0.5/1.5/3/10 s
Selección de rango
Interruptor de presión con indicación de diodos
Entrada
150 V…550 V–, hembrilla BNC
Salidas (resistentes a cortocircuitos)
Salida contador
Compatible TTL, hembrilla BNC
Salida analógica
0-10 V-, par de hembrillas de 4 mm
Determinación de tensión de tubo contador
(desmultiplicada 1:100)
Par de hembrillas de 4 mm
Altavoz
Desconectable
Tensión de red
230 V
Medidas carcasa (mm)
230 × 236 × 168

Tubos contadores necesarios v. arriba
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Maleta de medición de intensidad de dosis
Consista de:
Dosímetro
Contador con base de tiempo para dosímetro

Dosímetro

09027.03
09027.01
09027.02

09027.01

Aparato de medición accionado por pilas para determinación de la intensidad de dosis en el sitio y para
comprobar actividades muy bajas de radiación radiactiva. Gracias al uso de un detector proporcional de
sandwich especialmente adecuado para medición de contaminaciones.
Visualización analógica de valor medido en mR/h, mrem/h, µSv/h, indicación de impulso singular por altavoz y señal LED. Registro de sucesos singulares por combinación con contador con base de tiempo
09027.02. Carcasa de plástico resistente a los golpes con asa de mano, hembrilla de conexión para contador con base de tiempo.
Tipo de radiación
comprobable
Tiempo inactivo
Frequencia de impulsos cero
Indicación
Precisión
Límite de alarma
Alimentación
Medidas

Beta, Gamma/rayos X
10 µs
aprox. 1-3 Imp/s
0-3 mR/h, 0-3 mrem/h, 0-30 µSv/h
±10 %
Tono y luz permanentes a aprox. 50 µSv/h
Pila de 9 V
(155 × 72 × 42) mm

Accesorios contenidos:
Pila 9 V

Contador con base de tiempo para dosímetro

07496.10

09027.02

En combinación con el dosímetro 09027.01 para la indicación digital de datos de medición especialmente
en caso de actividad extremamente baja (efecto cero). Tiempos de cuenta de 1 minuto a 10 minutos, así
como medición permanente con almacenamiento de valor medido.
Carcasa resistente a golpes, tecla Start/Stop y Reset.
Visualización por display LCD de 6 dígitos, altura de 9 mm
Tiempos de medición
1 min, 10 min o ∞
Medidas
(155 × 72 × 42) mm
Alimentación
Por dosímetro 09027.01
Accesorios incluídos:
Cable de conexión de 100 cm con clavijas de gatillo para la conexión del dosímetro 09027.01, maleta para
guardar y transportar también para 09027.01.

Determinación de impulsos radiactivos y cadencias de cuenta con ayuda del sistema
universal de medición Cobra3 – para alumnos y experimentos de demostación Componentes necesarios:
Núm. arti.

Denominación

12150.00

BASIC UNIT Cobra3

12152.00

COM UNIT Cobra3

12151.99

Fuente de alimentación Cobra3

12106.00

Módulo de medición Cobra3 con tubo contador GM

09025.11

Tubo contador tipo A

o
09005.00

Tubo contador tipo B

Para información detallada sobre el sistema completo de medición Cobra3 pida la información gratuíta de
capítulo A1.
Para la visualización grande de demostración con cifras y letras de 56 mm (valor medido y unidad) es adecuada:
07157.93

Display digital grande

Descripión detallada véase página 685.
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Barómetro de precisión

87998.00

Barómetro con aguja variable de comparación. Caja de bronce con anilla para colgar.
Rango de medición
Graduación
Diámetro caja

940 a 1060 mbar / (hPa)
700 a 800 mm HgI / (Torr)
1 mbar (hPa)
aprox. 100 mm

Barómetro

03097.00

Barómetro aneroide con aguja variable de comparación en caja de madera; con anilla para colgar.
Rango de medición
Graduación
Diámetro de caja

940…1060 mbar (hPa)
1 mbar (hPa)
160 mm

Barómetro de demostración

02687.00

Barómetro aneroide en caja de metal. Para demostración del modo de funcionamiento de un barómetro
aneroide se puede variar artificialmente la presión en la caja; para ello sirve un empalme con pelota de
goma adaptada.
Rango de medición
Graduación
Diámetro de caja

900…1060 mbar (hPa)
1 mbar (hPa)
125 mm

Barómetro normal de mercurio

03096.00

Barómetro de vaso para determinación de la presión atmosférica. Placa de base con plomada y termómetro, anillo para colgarlo en la pared. La escala variable permite una escala acortada con nonio y anillo
de lectura, graduación en mm, nonio 0,1 mm. Tubo de barómetro con punta de Bunten para conservación
del vacío.
Instrucciones detalladas de uso con tablas de corrección. En el suministro de serie está contenida una lupa.
Rango de med. de presión
Rango de med. de temperatura
Medidas (mm)

840…1066 mbar (hPa)
Utilizable hasta alturas locales de 1200 m
–15… +50 °C , regulación 1 °C
1030 × 105

Otros barómetros (con puerto de entrada para RS-232)
Véase capítulo 7.8, aparatos de medición de presión.

Higrómetro de punto de rocío

04839.88

Para determinación del punto de rocío así como de la humedad relativa y absoluta del aire.
Compuesto de: tubo de metal con pie, tapón de goma 32/30, tubito de vidrio (en ángulo recto),
tubito de vidrio (ángulo obtuso), globo de goma, termómetro de laboratorio –10 ... +110oC.

Adicionalmente se necesita:
31707.25
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Termómetro / higrómetro

87994.00

Con visualización LCD grande para temperatura y humedad relativa del aire. Función de memoria
min./max. para valores de temperatura y humedad del aire con función Reset.
Incluído soporte de mesa y sujección a la pared. Se puede sacar el aparato de su soporte como aparato de
mano.
Rangos de medición
Precisión
Temperatura
0°C hasta +50°C
1°C
Humedad rel. del aire
25% hasta 95%
1%
Medidas
99 ×70.5 ×20.5 mm

Termo-higrómetro

47073.00

Aparato de medición para humedad y temperatura con sonda combinada recambiable de temperatura/
aire.
Especialmente adecuado para la medición de la humedad relativa en armarios de cultivo, viveros pequeños
y en el entorno normal.
El aparato se suministra completo con cabeza medidora y cable de 2 m.
Rango de medición
Resolución
Precisión

10.0 hasta 95% humedad relativa
0.0 hasta 60,0°C
0.1 % humedad relativa
0.1°C
± 2 % del valor medido
± 0.4°C

Higrómetro de cabello de precisión

04845.00

Para la determinación de la humedad relativa del aire. Caja de bronce con anilla para colgar. Como elemento de medición se utiliza una barra sintética.
Rango de medición
Diámetro de caja

0 a 100% humedad relativa
aprox. 100 mm

Pluviómetro según el Prof. Hellmann

24023.00

Completo con probeta graduada de poliestireno, recipiente de recogida de metal galvanizado.
Medidas
310×110 mm

Pluviómetro de Diem

04855.00

Para la medición de la cantidad de precipitación (CP)
Recipiente cónico de medición de plástico transparente con sujección galvanizada.
Superficie de recogida
100 cm2
Contenido
400 cm3
Rango de medición
400 mm CP
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Anemómetro

03085.10

Para la medición precisa de la velocidad y la fuerza del viento. Con sujección de la aguja para fijar el valor
de medición observado. Con cofia de protección y asa con rosca interior de 3⁄8" para sujetar una barra.

Rangos de medición
Diámtro de cazoletas
Altura total

0 a 120 km/h
1 a 12 Beaufort
aprox. 120 mm
aprox. 280 mm

Estación meteorológica

0 a 25 m/s
0 a 70 nudos

04850.00

En caja de metal, esmaltada en color antracita. Higrómetro, barómetro, termómetro integrados
Diámetro de cada visualización
Medidas totales (H3B)

aprox. 70 mm
300× 105 mm

Estación meteorológica

87996.00

En caja de acero fino. Higrómetro, barómetro y termómetro integrados.
Diámetro de cada visualización
Medidas totales (H× B)

aprox. 80 mm
145 × 325 mm

Estación meteorológica electrónica

87997.01

Estación meteorológica completamente electrónica con visualización de símbolos y de presión barométrica de
aire en display de 6 líneas.
Funciones:
• Termómetro –5 hasta +55°C
• Higrómetro 25 hasta 98% humedad relativa
• Visualización de símbolos para previsión del tiempo
• Presión atmosférica mbar, hPa/inch Hg (conmutable)
• Evolución de presión atmosférica en las últimas 24 h.
• Opcionalmente lectura horaria de los datos de cada valor
• Función de ajuste de altura, hora, alarma, fecha
• Medidas 185× 135× 25 mm
Incluído soporte de mesa y sujección a la pared.

Estación meteorológica

87997.02

De un vistazo – claridad sobre el tiempo.
La estación meteorológica con termómetro interior y exterior – para que no se pierda el buen tiempo.
• Visualización LCD de 4 líneas
• Visualización de tendencia para evolución de presión atmosférica
• Visualización de aviso de tormenta con alarma
• Visualización de símbolos para previsión del tiempo
• Visualización simultánea de temperatura interior y exterior
• Sonda para medición de temperatura exterior
• Función de memoria de temperatura máxima/mínima
• Reloj, alarma, fecha
• Medidas 136 × 108 × 26.5 mm
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Estación meteorológica con radiotransmisión

04852.00

Para la medición simultánea de temperatura, humedad y punto de rocío (todos para interior y exterior),
temperatura sentida (Wind-Chill), velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, cantidad de precipitación, hora (reloj de radio) y fecha. Esta estación meteorológica multifuncional se suministra completa con los sensores indicados en la foto. Los sensores de exteriores se accionan por energía solar, el sensor de interiores para temperatura y humedad necesita 2 pilas redondas AA. Todos los sensores pueden ser
montados en qualqier lugar. La transmisión de datos a la estación de base (monitor) se realiza por radio
(distancia máx. 100 m). El monitor está equipado con un display de cristal líquido retroiluminado de 16 x
8 cm que puede visualizar todos los datos del tiempo. Además, el aparato suministra los datos meteorológicos de las últimas 24 horas y la previsión actual del tiempo con diagrama de tendencia. El suministro
de energía se efectúa con 4 pilas redondas AA.
No incluído en el suministro de serie:
Núm. art.

Denominación

11620.34

Pilas redondas (AA), 1.5 V

04852.10

Registrador de datos para sistema de medición meteorológico

Reloj:

 DFC – hora exacta (radiorreloj): visualización 24 h
 Visualización de fecha:
día/mes

Termómetro:

 Temperatura para interior y exterior
 Rango de medición:
Interior: 0 °C a +70 °C;
Exterior: –30 ° a +70 °C
 Precisión de medición: ± 1 °C
 Alarma de temperatura
 Memoria para temperatura
min./máx.
 Resolución: 0.1 °C
 Ciclo de medición: 3 minutos

Higrómetro:

 Humedad relativa del aire para interior y exterior
 Rango de medición interior/exteri
or: 5% a 95% hum. rel.
 Precisión de medición: ± 8%
 Alarma de humedad del aire
 Memoria para humedad del aire
min./máx.
 Resolución: 1%
 Ciclo de medición: 3 minutos

Anemómetro:

 Rango de medición para velocidad
del viento: 0 – 200 km/h
 Precisión de medición para
velocidad del viento: 3% ± 1 km/h
 Alarma de velocidad del viento
 Memoria para velocidad del viento
min./máx.
 Resolución velocidad del viento:
0.1 km/h
 Ciclo de medición: 3 minutos

Barómetro:

 Rango de medición: 800 a 1100 hPa
 Visualización de símbolos para
previsión del tiempo
 Visualización de tendencia para
evolución de presión atmosférica
en 5 niveles
 Registrador de presión: evolución
de la presión atmosférica en las
últimas 24 horas
 Precisión de medición: ± 1 hPa
 Alarma de presión atmosférica
 Resolución: 1 hPa
 Ciclo de medición: 3 minutos

Registrador de datos para sistema de medición meteorológica

Punto de rocío:
 Punto de rocío para interior y
exterior
 Alarma de punto de rocío
 Memoria para punto de
rocío min./máx.

Wind-Chill (temperatura sentida):
 Alarma Wind-Chill
 Memoria para Wind Chill
min./máx.

Pluviómetro

 Rango de medición: 0 a 3999 mm
 Memoria: cantidad total desde
último Reset, últimas 24 horas o
última hora (a elección)
 Precisión de medición: 2% ± 1 mm
 Visualización en mm o l/m2
 Resolución: 0.5 mm
 Ciclo de medición: 3 minutos

04852.10

Para registro y almacenamiento de los datos de los sensores (transmitidos por radio) de la estación meteorológica 04852.00. Los datos pueden ser transmitidos al interfaz en serie de un ordenador y ser evaluados con ayuda de la software administrada. El suministro de energía se produce por dos pilas redondas AA
(no incluídas en suministro de serie).

Software:
• Software en dos idiomas (alemán, inglés) para
observación meteorológica a largo plazo
• Requerimentos de sistema: PC DOS (386 o
mayor), Windows 3.11 o mayor
• Cálculo de valores medios y totales
• Perfiles diarios, semanales, mensuales y anuales
• Representación en tablas y gráfica (también en
color) en todo momento de los valores almacenados de parámetros
• Impresión de las representaciones posible en
todo momento
• Datos exportables para la evaluación en programas externos (programas de cálculo o bancos de
datos) en formato ASCII

Registrador de datos
• Período de memoria: 31 días con el PC apagado
por memoria interna
• Conexión al ordenador por interfaz V 24-/RS 232
(COM 1 hasta COM 4)
• Radiorrecepción de los datos de medición de
todos los sensores
• Alcance del sensor hasta el registrador de datos:
máx. 50 m
Suministro:
Receptor de radio con cable de conexión de 9 polos
para conexión en serie,
Software de evaluación Windows
(disquete de 3.5")
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Termómetro de mínima y máxima, digital

04162.00

Visualización simultánea de temperatura interior / exterior
Rango de medición
Resolución
Memoria
Medidas

Interior 0 °C…50 °C
Exterior –50 °C…50 °C
0.1°C
Mínima/máxima para interior/exterior
110 × 70 × 19 mm

Termómetro de exterior

04107.00

Rango de medición -30 °…50 °C, graduación de 1 °C; relleno de color, sobre placa de base esmaltada de
100 × 500 mm; utilizable como termómetro exterior.

Termómetro de ventana
Rango medición
Graduación
Longitud
Relleno

04105.00
–40...+50°C
1°C
200 mm
de color

Termómetro de habitación

04130.00

Termómetro de habitación con escala C, F y R, sobre placa de base de 603250mm, con anillo.
Rango medición
–10...+100°C
Graduación
1°C
Longitud
250 mm
Relleno
de color

Termómetro meteorológico

04160.00

Con visualización de mínima y máxima para determinar la temperatura mínima y máxima de un período determinado de tiempo; en carcasa de aluminio.
Rango medición
–30...+50°C
Graduación
1°C
Longitud
200 mm
Relleno
mercurio

Termómetro de tierra

64219.00

El termómetro se puede clavar fácilmente en el suelo gracias a las asas.
Palpador de temperatura de vidrio normalizado en soporte estable de metal con punta para clavar; portador de escala de vidrio opalizado.
Rango medición
Grad. escala
Profundidad hinc.
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-38°C...+50°C
1°C
hasta 300 mm

E 7. Aparatos de medición
7.7 Aparatos de medidas de temperatura, termómetros
Profundidad de inmersión de termómetros
La medición de temperatura con termómetros de líquidos se basa en la dilatación térmica, y los termómetros son por tanto "para inmersión total" o están ajustados para una profundidad de inmersión marcada. Si esta profundidad de inmersión no se puede mantener, debería efectuarse para la medición exacta una corrección de filamento (v. abajo). En el caso de termómetros de mercurio, esta corrección es
despreciable en el rango de temperatura de hasta aprox. 100oC. En los termómetros no metálicos, la desviación es mayor.
Los termómetros de laboratorio PHYWE, libres de mercurio, están por eso ajustados para una profundidad de inmersión de 50 mm, porque
este es el nivel más usual de aplicación de los termómetros. Pero si se trata de constatar la temperatura de ebullición del agua, se debe asegurar que el vapor de agua no caliente los capilares situados por encima de la marca de profundidad de inmersión. Esto se consigue manteniendo el termómetro inclinado o cubriendo el recipiente.
Corrección de filamento
t = t' + f con f = ∆tl· (tS – tF) /b
El valor medido de temperatura es t', tS es la temperatura nominal del filamento, tF su temperatura actual. La parte del filamento que difiere de la temperatura nominal tiene una longitud l, que corresponde a una diferencia de temperatura ∆t1. b es el coeficiente relativo de
dilatación de volumen, para mercurio aprox. 6000 °C, para líquidos no metálicos aprox. 800 °C.

Termómetro escolar
Termómetro de escala cerrada con relleno rojo; soporte de escala de cartón; anillo de sujección; en estuche
de protección. Diámetro 8 mm. Profundidad de inmersión = longitud del vástago de inmersión (marcado
por estrechamiento del tubo de vidrio).
Núm. art.
Rango med.
División
longitud
Vástago inmers.
°C
°C
mm
mm
38005.02
–10…+ 110
1
180
50
38005.10

–10…+ 110

1

230

100

Termómetro de laboratorio
Termómetro de escala cerrada con relleno rojo o azul. Soporte de escala de vidrio opalizado, sujección del
portador de escala arriba con pivote fundido de vidrio; botón o anillo de sujección; en estuche de protección. Profundidad de inmersión = 50 mm.
Núm. art.
Rango med.
División
Longitud

°C
°C
mm
mm
38055.00
-10…+ 50
1
200
8
38056.00

-10…+100

1

250

8

38058.00

–10…+150

1

240

8

38065.00

–10…+250

1

300

8

38057.00

+15…+ 40

0.1

220

8

38034.00

–10…+ 50

0.1*

420

9

05949.00

–10…+ 30

0.1*

300

8/10

* Exactitud de medición ± 0.2 °C

Termómetro de laboratorio con vástago de inmersión
Modelo como termómetro de laboratorio con relleno azul, profundidad de inmersión = 160 mm; en estuche de protección
Núm. art.
Rango med.
División
Longitud

°C
°C
mm
mm
38059.00
+15…+ 40
0.1
320
8
38060.00

–10…+110

1

320

8

38061.01

–10…+250

2

320

8

Termómetro de uso universal
Graduación 1°C - (sin relleno de Hg)
Termómetro estándard, libre de mercurio. Termómetro de escala cerrada ajustado de inmersión completa
con relleno rojo o azul. Capilares prismáticos, sin azogue, con estuche de protección.
Núm. art.
Tipo
Rango med.
Long.
∅
°C
mm
mm

47037.00
47038.00
47039.00
47040.00
47041.00
47042.00
47043.00

Termómetro lab.
Termómetro lab.
Termómetro lab.
Termómetro lab.
Termómetro lab.
Termómetro lab.
Termómetro lab.

–100…+ 30
–50…+ 50
–10…+ 50
–10…+100
–10…+150
–10…+200
-10…+250

300
300
200
250
240
290
290

8
8
8
8
8
8
8
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Termómetro de esmerilado normalizado
Termómetro, libre de mercurio, con profundidad de inmersión conforme a la longitud de instalación.
Núm. art.
Rango med.
Longitud.
Long. inst.
EN
°C
mm
mm

47044.00
47045.00
47046.00

0…+250
0…+100
0…+250

300
250
300

75
100
100

14/23
14/23
14/23

Termómetro de uso universal
Graduación 1°C - (con relleno de Hg)
Termómetro de escala cerrada de mercurio para el uso diario en laboratorio. Ajustado para inmersión completa, capilares primáticos, sin azogue, con estuche de protección.
Núm. art.
Rango med.
Longitud
∅
°C
mm
mm

47047.00
47048.00
38008.00

–10…+200
–10…+300
–10…+360

290
350
350

8
8
8

Termómetro de precisión
Graduación <1°C - (con relleno de Hg)
Termómetro de precisión de mercurio con alta resolución, calibrable, ajustado para inmersión completa.
Para mejor lectura capilares prismáticos de medición de azul intenso, con estuche de protección
Núm. art.
Rango med.
Graduación
Long.
∅
°C
°C
mm
mm

47050.00
47051.00
47052.00
47053.00
47054.00
38033.00
38029.00

0…+100
0…+ 50
0…+100
0…+200
0…+150
-10…+ 50
-10…+360

0.1
0.2
0.2
0.2
0.5
0.1
0.5

550
350
420
550
350
420
480

8
8
8
8
8
9
10

Termómetro de frío de laboratorio
Modelo como modelo de laboratorio, con relleno rojo de tolueno, ajustado para inmersión completa, calibrable; en estuche de protección.

38150.00

Rango med.
°C
– 50…+ 50

Graduac.
°C
1

Longitud
mm
280


mm
8

38151.00

–100…+ 30

1

300

8

Núm. art.

Termómetro de vástago de laboratorio
Termómetro de escala cerrada con relleno azul. Capilares de medición prismáticos, con fondo amarillo;
portador de escala de cristal opalizado; en estuche de protección.
Diámetro superior
aprox. 17 mm
Diámetro vástago
aprox. 8 mm
Profundidad de inmersión
= longitud de vástago
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Núm. art.

Rango med.
°C

Graduac.
°C
0.5

Long.
total
mm
350

Long.
vástago
mm
75

Diám.
vástago
mm
8

38062.00

–35…+ 50

38063.00

0…+100

38064.00

–20…+250

1

300

100

8

1

400

100

8
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Termómetro de Beckmann
Termómetro diferencial para mediciones calorimétricas, para la determinación exacta de pequeñas diferencias de temperatura, p. ej. en la disminución del punto de congelación o elevación del punto de ebullición.
Relleno de mercurio; capilares de medición redondos; vidrio normalizado; portador de escala de vidrio
opalizado; en estuche de protección.
Longitud total
aprox. 600 mm
Longitud vástago
160 mm
Diámetro superior
17 mm
Diámetro vástago
11 mm
Rango temperatura (escala sec.)
–20 °C…+160 °C
Graduación (escala secundaria)
1 °C
Rango med. (escala principal)
5 °C…0 °C bzw. 0°C…5 °C
Graduación (escala principal)
0.01°C
Núm. art.

Artículo

36821.10

5…0 °C, para método de disminución de punto de congelación,
punto cero arriba

36820.10

0…5 °C, para método de elevación de punto de ebullición,
punto cero abajo

Termómetro de demostración

04135.00

Este termómetro es especialmente adecuado para la ejecución demostrativa de ensayos debido a su escala de medición de color, visible desde lejos.
Rango de medición
–60...+160°C
Graduación
1°C
Longitud
500 mm
Relleno
Tolueno
Ajuste
60 mm

Termómetros no graduados para la dilatación por calor
Para establecimiento de la escala de temperaturas por marcas de los dos puntos fundamentales, punto de
fusión del hielo 0 °C y punto de ebullición del agua 100 °C a 1013 hPa.

Termómetro de agitación, no graduado

38003.00

Con relleno rojo de alcohol; capilares redondos de fondo blanco; en barra de vidrio, longitud 240 mm,
diámetro 8 mm.

Termómetro, no graduado

04256.00

Con relleno azul de alcohol. Capilares prismáticos, sujeto a placa de metal; placa de metal con perforación
para sujección; placa 330 × 35 mm.

Termómetro de demostración, no graduado

04136.00

Con relleno azul de alcohol visible a gran distancia. Capilares redondos, sujetos a perfil de Al en ángulo, de
modo que los capilares están casi completamente protegidos de daños mecánicos; el perfil de Al con perforación y sujección, 700 × 80 × 1,5 mm.

38003.00 04256.00

Termómetro de proyección

04136.00

04138.00

Escala de vidrio, transparente, cifras y letras invertidas y cabeza abajo; en estuche de protección.
Rango de medición
Graduación
Longitud total
Longitud vástago
Diámetro
Diámetro vástago

–50 °C…+100 °C
1°C
aprox. 250 mm
40 mm
20 mm
8 mm
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Termómetro clínico

04165.00

Termómetro de máxima, libre de mercurio y calibrado, completo incl. estuche de protección.
Rango medición
+35...+42°C
Graduación
0.1°C

Termómetro clínico digital

04166.00

Termómetro electrónico calibrado con visualización digital y alarma al llegar a la temperatura final. Desconexión automática tras aprox. 10 min.
Rango medición
+32 °C…+42 °C
Precisión
± 0.1 °C

Termómetro de bolsillo
Este práctico termómetro de bolsillo en estuche doble de níquel con clip no debe faltar en ninguna "bata
blanca". Con relleno rojo y graduación de 1°C.
Núm. art. Rango medición

47055.01
47055.02

–35…+ 50°C
0…+100°C

Soportes sencillos para termómetros
Soporte de termómetro y tubos

38002.01

De policarbonato, para sujección de termómetros, tubos de vidrio y de goma; para colocar sobre el borde
del vaso. Rango de pinza  = 5…10 mm; 3 unidades.

Soporte para tubos de vidrio, varillas

05961.00

Para soporte de termómetros tubos, de vidrio, varillas, cinta metrica hasta 8 mm de diametro.

Pasta conductora de calor, 50 g

03747.00

Grasa de silicona con aditivo metálico; para establecer buen contacto calorífico en el lugar de contacto de
dos cuerpos.

Cintas indicadoras de termperatura

04260.00

Cinta autoadhesiva con indicador reversible de termperatura. Cambio de color a 40 °C de naranja a rojo.
Medidas (mm)
20 × 200
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Aparatos de medición de temperatura de bolsillo
Los modelos de la serie Checktemp son aparatos del tipo all-in-one, porque el palpador de temperatura
está integrado directamente. Gracias a la calibración automática "Check-cal", la exactitud de este termómetro electrónico está garantizada.
Rango medición
Resolución
Precisión
Ciclo de vida de la pila

–50 a +150°C
0,1°C
±0.2°C (–20 a +90°C)
±0.5°C (en rango restante)
aprox. 3000 horas de trabajo

Modelo Checktemp
Con sonda 105  3 mm (L  ).

47056.01

Modelo Checktemp 1
Con palpador y cable de 1m.

47056.02

Modelo Checktemp 2
47056.03
Con palpador recubierto de teflón resistente a sustancias químicas. Medición múltiple muy sencilla gracias al palpador movible. "Doblado" sobre el borde de recipientes, el Checktemp 2 se sostiene seguro y no
está "apoyado suelto al borde". Los valores medidos se pueden leer cómodamente en seguida.

Aparato de medición de temperatura ELTh resistente al agua 47057.00
Este aparato de medición de temperatura de bolsillo, largamente probado, convence por su acabado muy
sólido y naturalmente por su carcasa hermética al agua.
Rango medición
Resolución1°C
Precisión
Sonda (L )
Ciclo de vida de la pila

–50 hasta +170°C
±1°C
130  3 mm
700 horas de trabajo

Termómetro de mínima y máxima, digital
Visualización
Rango medición
Resolución
Memoria
Medidas

➔

04162.00

temperatura interior y exterior, simultánea
Interior 0 °C...50 °C
Exterior –50 °C...50 °C
0,1°C
Min./Máx. para interior/exterior
110×70×19 mm

Otros aparatos de medición de temperatura
Véase capítulo 7.6 (aparatos meteorológicos)
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Termómetro de microprocesador para sonda
de termoelemento de NiCr-Ni

47058.00

Aparato de medición de mano económico con diferentes funciones, como memoria del valor más alto y más
bajo de medición y función Hold para "congelar" el valor actual. De uso universal gracias a diferentes palpadores. (¡Por favor no olvide pedir la sonda de medición por separado!)
Rangos de medición
Resolución
Precisión
Ciclo de vida de la pila
Suministro de energía

–50 a +150°C / –50 a +950°C
0,1°C / 1°C
±0.5%
aprox. 100 horas de trabajo
Pila 9V, IEC 6 F22 (incl. en suministro)

Sonda de termperatura NiCr-Ni véase página 684

Aparato de medición de temperatura digital para
termoelementos de NiCr-Ni

07030.00

Aparato de medición de mano para termoelementos de NiCr-Ni con enchufe plano normalizado de 2 polos
para medición muy rápida en líquidos y gases así como en superficies y objetos muy pequeños.
Rangos de medición
–50…199.9 °C
–50…1150 °C
Resolución
0.1°C en el rango 199.9 °C
1°C en el rango 1150 °C
Precisión
mejor a 1.5 % ± 1 digit
Visualización
LCD de 31⁄2 dígitos,
13 mm de altura
Suministro de energía
Pila 9 V, IEC 6F 22
(incl. en suministro)
Ciclo de vida de la pila
aprox. 300 horas de trabajo
Medidas carcasa (mm)
67 × 106 × 30
Sonda de temperatura de NiCr-Ni véase página 684

Instrumento de medición 10/30 mV, 200°C

07019.00

Instrumento de cuadro móvil de alta sensibilidad a la tensión para medir la temperatura con termoelementos hasta 1700 °C. Escala de temperatura +10 °C…+200 °C para uso de elementos termoeléctricos de
hierro-constantán.
El aparato lleva incluída una hoja autoadhesiva con las tensiones termoeléctricas de diferentes elementos termoeléctricos.
Rangos de medición
Tensión contínua
hasta 30 mV
Temperatura
hasta 1700 °C
Escalas/resolución de visualización
0 mV…10 mV
0.2 mV
0 mV…30 mV
1 mV
10°C…200°C
5 °C
Precisión de medición
Instrum. bobina móvil
clase 1,5
Corrección punto cero
con tornillo de ranura
Medidas carcasa (mm)
100 ×165 × 55

Accesorios recomendados:

Termoelemento de Fe-CuNi

07019.01

Elemento termoeléctrico de hierro-constantán, conexiones térmicas envueltas cada una por separado en
seda de vidrio y envueltas juntas en trenzado de seda de vidrio. Aisladas en la punta de medición y soldadas
por puntos. Con dos clavijas de 4 mm. Para mediciones en sustancias químicas agresivas se recomienda la
capucha de protección 11762.05.
Rango de temperatura
Medición puntual
(sólo punta medición)
hasta 700 °C
otras mediciones
hasta 400 °C
Tiempo de reacción
< 10 s
Conexión
Diámetro
1…2 mm
Longitud
aprox. 70 cm
Resistencia
2.2 Ω
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Aparato de medición de mano,2x NiCr-Ni, RS 232,
registrador de datos

07140.00

Para la medición de hasta dos temperaturas con ayuda de termoelementos de NiCr-Ni.
Lectura simultánea de dos temperaturas; medición individual y medición diferencial de temperatura.
Rango de medición
Resolución
Precisión
Tipo de sonda
Conexiones

-150...+1400 °C
0.1 y 1 °C
± (0.1 % + 0.1 °C)
NiCr-Ni
2 hembrillas especiales de NiCr-Ni

Adicionalmente son necesarios:
2 termoelementos de NiCr-Ni, véase página 684
Cable de conexión y maleta para guardar véase abajo
Visualización digital grande 07157.93 véase página 685
14420.61 Software para aparato de medición de mano NiCr-Ni

Datos técnicos de los aparatos de medición de mano
Todos los aparatos de medición de mano tienen los
siguientes datos técnicos comunes:
• gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con
una visualización digital grande y una pequeña,
de cuatro dígitos cada una (15 y 7.5 mm de altura
de cifras), de modo que se pueden visualizar p. ej.
las dos temperaturas simultáneamente.
• Visualización analógica de barra de muy buena
resolución (2%) para poder seguir mejor las
variaciones de los valores medidos
• Interfaz de datos (RS 232) para transmisión de los
valores de medición a un ordenador o una visualización grande. Software especial Windows
• Alta velocidad de transferencia (velocidad en
baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 250 valores
de medición, de modo que las medición efectuadas al aire libre se pueden evaluar en laboratorio
• Registro automático de valor de medición con intervalo de tiempo regulable y almacenamiento de
los datos en el registrador

• Carcasa de forma ergonómica con teclado especial de membrana protegido del agua, especialmente desarrollado para el uso con una sola
mano
• Control de microprocesador para todas las funciones de medición, manejo y evaluación
• muchas funciones adicionales, como p. ej. medición de concentración, congelación de datos
(hold), representación y almacenamiento de valores máximos, mínimos, medios, calibrados etc.
• Accionamiento por pila monobloc de 9 V, acumulador o suministro externo de energía. Visualización de la capacidad de la batería y desconexión automática en caso de parada prolongada
• Aplicación de electrodos usuales en comercio, en
la medida de lo posible con enchufes y clavijas
normalizados
• Como accesorio hay disponible una visualización
grande especial (altura de cifras 56 mm) para
representación de los valores de medición para
un público más amplio

Cable de conexión para todos los aparatos de medición de mano con interfaz RS 232:

Cable de datos RS 232, Sub-D/USB

07157.01

Para conexión al interfaz en serie de un ordenador y a la visualización grande 07157.93.

× SUB-D/USB
Cable sincrónico RS 232, 2×

07157.02

Para la conexión de 2 o más aparatos de medición de mano con interfaz RS 232 a la salida en serie de un
ordenador. El cable es adicionalmente necesario al cable de datos 07157.01 para transmitir al ordenador
o al registrador de datos de manera sincrónica, es decir en el mismo momento, los datos de los aparatos
de medición conectados. Longitud de cable 2 m, un lado con enchufe USB de cuatro fases, el otro con
hembrilla o enchufe SUB-D de nueve alfileres.

× USB
Cable sincrónico RS 232, 2×

07157.03

Para cortocircuitar los interfaces RS 232 de 2 aparatos de medición de mano para la sincronización del
registro de los datos medidos de estos aparatos. Longitud de cable 1 m, los dos lados con enchufe USB de
cuatro fases.

Maleta para 1-2 aparatos de medición de mano + sondas

07156.00

En esta maleta se pueden guardar o bien 2 aparatos de medición de mano con sondas, o un aparato de
medición de mano y cuatro botellas cuadradas de 100 ml (47417.00) para soluciones de calibrado o tope.
Maleta para 6 aparatos de medición de mano + sondas véase capítulo 485
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Termoelemento, NiCr-Ni, hasta 500 °C

13615.02

Termoelemento sencillo, conexiones termoeléctricas envueltas por separado en seda de vidrio y juntas en
tejido de seda de vidrio. Aislado en la punta de medición y soldado por puntos.

13615.02

Termoelemento NiCr-Ni, envoltura microscópica

13615.01

Termoelemento de envoltura, conexiones termoeléctricas y punto de medición aislados por óxido de magnesio, en envoltura de acero austenítico inoxidable. El termoelemento de envoltura es resistente a medios
agresivos y altas presiones, tiene una capacidad térmica baja y un tiempo muy corto de reacción, también
se puede doblar sin problemas para alcanzar el punto de medición deseado (radio de doblado aprox. 1 mm).

13615.01

Sonda de inmersión, NiCr-Ni
Sonda de inmersión para líquidos y gases. Termoelemento en tubo de protección

13615.03

13615.03

acero fino

13615.05

teflón

Sonda de superficie, NiCr-Ni

13615.04

Para la medición de temperaturas en superficies. Termoelemento sobre placa de cobre, sujeto a tubo de
protección

13615.04

Datos técnicos de los sondas de NiCr-Ni
Termoelemento NiCr-Ni
Rango temperatura

13615.05

Tiempo de reacción
Medidas del palpador
Diámetro
Longitud
Cable conex.
Enchufe

13615.02
13615.01
13615.03
13615.04
–50…+500 °C
–50…+1100 °C –50…+1000 °C –50…+1000 °C
(hasta 1200 °C
solo punta med.)
aprox. 2 s
<1s
aprox. 5 s
aprox. 3 s

13615.05
–50…+300 °C

aprox. 10 s

1…2 mm
0,5 mm
3 mm
plaquitas [ 4 mm
7 mm
–
100 mm
120 mm
120 mm
250 mm
150 cm
200 cm
100 cm
100 cm
150 cm
enchufe normalizado de 2 fases libre de tensión termoeléctrica

Estuches de protección

11762.05

De vidrio, como protección de sustancias químicas agresivas o para sujetar sondas de temperatura, p. ej.
en recipientes con tapas de unión de rosca.
Longitud total
Medidas abajo
Diámetro
Longitud
Diámetro

684

200 mm
8 mm
100 mm
12 mm

E 7. Aparatos de medición
7.7 Aparatos de medidas de temperatura, termómetros
Medición de temperatura con ayuda del sistema universal de medición
Cobra3 - para colegios y experimentos de demostración El sistema de medición se compone de la Basic-Unit, la Com-Unit, módulos de medición y sensores:

Basic-Unit Cobra3

12150.00

• Puerto de módulo para conexión de un módulo de medición
• 2 puertos de sensores para conexión de sensores semiconductores de temperatura
• También es posible la conexión del módulo de medición NiCr-Ni al puerto de sensor con ayuda del convertidor de módulo de medición y cable de datos
• Conectable a la Com-Unit por regleta de enchufes lateral

Com-Unit Cobra3

12152.00

• Display LCD con capacidad gráfica con 128 × 64 puntos y retroiluminación desconectable
• Confortable rueda de elección para rango y tipo de medición
• Salidas para registrador Yt y visualización grande digital (56 mm)

Módulo de medida de temperatura Pt100
•
•
•
•

Módulo de medida de temperatura NiCr-Ni
•
•
•
•

12104.00

Para un sonda de temperatura de NiCr-Ni
Rango de medición – 50–+333 °C
Resolución 0.1 K
conectable a puerto de módulo y / o a puerto de sensor 1 o 2
(con ayuda de convertidor de módulo de medición y cable de datos)

Sensor semiconductor de temperatura
•
•
•
•

12102.00

Para dos sondas de temperatura Pt100
Rango de medición – 60…+350 °C
Resolución 0.01 K
Solo conectable al puerto de módulo

12120.00

Conectable a la Basic-Unit sin módulo de medición
Rango de medición– 20…+110 °C
Resolución 0.1 K
solo conectable al puerto de sensor 1 o 2

Accesorios necesarios:
Núm. art.
Denominación
12151.99

Bloque de alimentación Cobra3

12150.04

Convertidor de módulo de medición Cobra3

14602.00

Cable de datos 2× SUB-D, 9 alfileres

11759.01

Sonda de inmersión Pt100, acero fino
otras sondas Pt100 véase pág. 686

13615.03

Sonda de inmersión NiCr-Ni, acero fino
otras sondas de NiCr-Ni véase pág. 684

Accesorios recomendados:

Display grande digital

07157.93

Visualización grande especial, digital, de cuatro dígitos, para representar los datos de medición para la ComUnit Cobra3, los aparatos de medición de mano PHYWE y para balanzas Sartorius y Scaltec con interfaz de
datos.
• Display digital de cuatro dígitos con 56 mm de altura de cifras
• Matriz de display (15 × 14 puntos) para indicación de las unidades
• Interfaz en serie (RS 232) para la conexión de un aparato de medición. Segunda conexión para representación simultánea de otra magnitud
• Suministro propio de energía, utilizable al mismo tiempo como suministro de energía para el aparato de
mano conectado
• Conexiones de rosca para barras o pinzas de soporte (para sujección en construcciones de ensayo)
• Con vista al futuro: también los aparatos que en parte todavía no están en el mercado se pueden adaptar
por enmienda EPROM con ayuda de un disquete.
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Aparato de medida de temperatura 4-2, demostración

13617.93

Aparato moderno de medición de diseño de uso fácil para temperatura y temperatura diferencial en cuatro puntos diferentes de medición.
• Dos visualizaciones demostrativas LED de 4 dígitos (+ signos) con altura de
cifras de 20 mm para representación de los valores medidos en los puntos
elegidos
• Interfaz RS 232 para la representación y evaluación simultánea en un ordenador de los valores medidos en los cuatro puntos
• Salida conmutable de registrador para representación de los valores medidos
de una de las visualizaciones digitales en un registrador tY
• Medición diferencial de temperatura con dos palpadores en combinación discrecional
• Función de tara (set 0,00) con una resolución 10 veces mejor en una rango amplio a ambos lados del punto cero nuevamente ajustado
• Compensación automática de diferencias de palpadores con una función adjust
• Conmutador entre °C y K; valores de temperatura diferencial y valores de tara
representados automáticamente en K
Rango de medición
- 50 ... + 300 °C
Resolución
0.1 °C (– 50...300 °C) 0.01 °C (T y set 0.00)
Tipo de sonda
Pt 100
Enchufes de diodos
4 enchufes de diodos, 5 fases
Interfaz
RS 232 C, 9600 Baud
Tensión de red
230 V / 50...60 Hz
Medidas carcasa
270 × 236 × 168 mm

Accesorios necesarios:

Sonda de temperatura de inmersión Pt100
Resistor de precisión Pt100 en tubo de protección de acero o teflón, cable de conexión con cuatro líneas de
cobre aisladas para medición de resistencia por método de cuatro conductores, enchufe de diodos de 5 fases.
11759.01
11759.04
Rango de temperatura
–20…300 °C
-200…300 °C
Tiempo de reacción (en agua)
aprox. 10 s
aprox. 20 s
Tubo protector
Longitud
200 mm
250 mm
Diámetro
5.2 mm, en la punta de med. 3.2 mm
7 mm/5 mm
Longitud del cable
150 cm
150 cm
Núm. art.

Denominación

11759.01

Sonda de temperatura de inmersión, acero fino

11759.04

Sonda de temperatura de inmersión, teflón

Sonda de temperatura de superficie Pt100

11759.02

Resistor de precisión Pt100 insertado en plaquita de plata dorada movible, que está conectado por un resorte de presión en una manguera encogible con un tubo angulado de protección de acero. Con mango de
plástico resistente al calor (hasta 105°C). Cable de conexión con cuatro líneas aisladas de cobre para la
medición de resistencia por el método de cuatro conductores, enchufe de diodos de 5 fases.
Rango de temperatura
–20…300 °C
Tiempo de reacción (sobre aluminio)
aprox. 10 s
Diámetro plaquita de medición
7 mm
Tubo de protección
Longitud
aprox. 100 mm
Diámetro
3.5 mm
Longitud del cable
120 cm

Software para el aparato de medición de temperatura 4-2
Paquete de programas para el registro, representación y almacenamiento de todos los datos medidos por
el aparato de medición de temperatura 4-2. Funciones de programas y necesidades de sistema idénticos a
los de la software para los aparatos de medición de mano con interfaz RS 232.

686

Núm. art.

Denominación

14405.61

Software aparato de medición de temperatura 4-2

14602.00

Cable de datos, RS 232, 9 polos
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Indicatores de pH
Cambian de color al sumergirlas en la solución. El color se compara con el de la escala adjunta y se establece el valor correspondiente.
Otras indicatores véase capítulo E13.

Indicatores de pH
Núm. art.

Rango de pH

30301.01

0 a 2.5

Contenido paquete

30301.02

2.5 a 4.5

100 Unidades

30301.03

4.0 a 7.0

100 Unidades

100 Unidades

30301.04

6.5 a 10.0

100 Unidades

30301.07

7.5 a 14.00

100 Unidades

30301.08

0 a 14.00

100 Unidades

30301.06

2.0 a 9.0

100 Unidades

Comprobador de pH

47059.01

Comprobador muy prático de pH, especialmente adecuado por su forma para recipientes estrechos. El gran
display con visualización de 9 mm permite la lectura segura y sencilla de los valores medidos.
Rango de medición
Resolución
Precisión
Ciclo de vida de pila

0.00 a 14.00 pH
0.01 pH
±0.2 pH
3000 horas de trabajo

Set de soluciones de calibración

47060.01

Con soluciones de tampon de pH 4 y 7, 20 ml de cada (de cada una 5 bolsas). Para el comprobador de pH
47059.01.

Comprobador de pH pHep
Este comprobador de pH probado y utilizado muchísimas veces se ofrece ahora en dos variantes herméticas
al agua. La inmersión accidental demasiado profunda ya no puede afectar a este aparato. El display LCD
fácilmente legible y el fácil manejo lo distinguen todavía más. La capucha de protección se puede llenar de
líquido, de manera que el aparato siempre se conserva dispuesto al trabajo en el electrolito correcto.
Rango de medición
Resolución
Ciclo de vida de la pila

pHep 2
El nuevo con una precisión de
± 0.1 pH, en carcasa hermética al agua,
Con compensación automática de temperatura.
Apagado automático tras 10 minutos.
Núm. artículo
47061.01

0.00 a 14.00 pH
0.1 pH
aprox. 300 horas de trabajo

pHep 3
El confortable, con una precisión de
± 0.1 pH,en carcasa hermética al agua.
Con compensación automática de temperatura y
calibrado automático. Apagado automático tras
10 minutos, visualización de alarma de la pila.
Núm. artículo
47061.02

Botella de conservación para comprobador de pH véase página 692
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Medidor de pH pHel /pHel 1
La comodidad de un aparato de medición de pH de bolsillo con un electrodo de alta calidad. El electrodo
integrado pHel relleno de gel con desviación de referencia permite un resultado de medición exacto y estable.
2 modelos:
pHel
con electrodo estable de plástico (hasta 70 °C)
pHel1
Electrodo de vidrio para aplicaciones en laboratorio en rangos de temperatura más altos.
Rango de medición
Resolución
Precisión
Calibrado
Ciclo de vida de pila

0.00 a 14.0 pH
0.1 pH
± 0.2 pH
Calibrado en 2 puntos
aprox. 3000 horas de trabajo

Núm. art.

Denominación

47022.01

medidor de pH pHel

47023.01

medidor de pH pHel 1

47065.00

PICCOLO Plus – El aparato de medición de pH de temperatura

Nuevo medidor de pH de fácil manejo con compensación automática de temperatura. Con la posibilidad
adicional de conmutar fácilmente a visualización de temperatura, el PICCOLO Plus se convierte en un
aparato de todo uso. Su ejecución fuerte y el electrodo cambiable de amplificación ofrece ventajas que
amplían su campo de aplicación.

Rango de medición
Resolución
Precisión
Ciclo de vida de la pila

pH
1.00 a 13.00 pH
0.01 pH
±0.01 pH
100 horas de trabajo

°C
0 a 70°C
0,1°C
±1°C

Aparato de medición de pH / mV / °C
Aparato de medición de mano con visualización multifuncional. El aparato está equipado con compensación automática de temperatura y tiene una cadena de medición de una barra y una sonda de temperatura con un cable de 1 m cada uno. El suministro incluye una batería monobloc de 9 V.

Rango de medición
Resolución
Precisión

pH
0.00 a 14,00 pH
0.01 pH
±0.01 pH

Núm. art.

Denominación

47066.00

Aparato de medición de pH / mV / °C

46266.10

Repuesto cadena de medición de una barra

46267.10

Electrodo de oxidación-reducción de platino

mV
0 a 1999 mV
1 mV
±1 mV

°C
0.0 a 100.0°C
0.1°C
±0.4°C

Otros electrodos de repuesto véase pág. 690.

Maleta de transporte para aparato de medición de pH / mV / °C

47066.01

Maleta estable de transporte correspondiente, con soluciones de calibración de tampon para de pH4 y 7
incluídas y otros accesorios.
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Aparato de medición de mano de pH/potencial,
RS 232, registrador de datos

07139.00

Para la medición y representación simultánea de valor pH, potencial y temperatura.
Impedancia de entrada
> 1012 Ω
Potencial
Rango de medición
–1999...1999 mV
Resolución
1 mV
Precisión
± (0.1 % + 1 Digit)
pH
Rango de medición
0.00…14.00 pH
Resolución
0,01 pH
Precisión
± (0.01pH + 1 Digit)
Conexión
Hembrilla BNC
Temperatura
Rango de medición
–50...200 °C
Resolución
0.1°C
Precisión
± (0.1 °C + 1 Digit)
Tipo de sonda
Pt 1000
Conexión
2 hembrillas de 4 mm

Accesorios recomendados:
Núm. art.

Denominación

46265.10

electrodo de pH, BNC, relleno de gel
otros electrodos BNC de pH véase pág. 690

37651.15

Estuche de protección para electrodos de pH

13702.01

Sonda Pt-1000, vidrio

07139.01

Sonda Pt-1000, acero fino, cable de 10 m

07542.26

Adaptador enchufe BNC / hembrillas de 4 mm

14419.61

Software aparato de medición de mano de pH/potencial

07157.01

Cable de datos RS232, Sub-D/USB
Otros cables de datos véase pág. 683

07156.00

Maleta para 1 – 2 aparatos de medición + sondas
otras maletas véase capítulo 11.2
Soluciones de tampon /tabletas de tampon véase pág. 692

Datos técnicos de los aparatos de medición de mano con interfaz RS 232:
• Gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con una visualización digital pequeña y una grande, cada
una de cuatro dígitos (15 y 7.5 mm de altura de cifras)
• Visualización de barra analógica de resolución muy buena (2%) para poder observar mejor los cambios
de valores medidos.
• Interfaz de datos (RS 232) para transmisión de los valores medidos a un PC o a una visualización grande.
Software Windows especial.
• Alta velocidad de transferencia de datos (velocidad en baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 250 valores de medición, de modo que las mediciones realizadas al
aire libre se pueden seguir evaluando en laboratorio
• Muchas funciones adicionales, como p. ej. mediciones de concentración, registro automático de valor
medido con intervalo regulable, congelación de los datos medidos (hold), representación y almacenamiento de los valores mínimos, máximos y medios, calibrados etc.
• Accionamiento por pila monobloc de 9 V, acumulador o suministro externo de energía. Visualización de
capacidad de pila y apagado automático en caso de parada prolongada
• Como accesorio hay disponible una visualización grande especial de 4 dígitos (altura de cifras 56 mm)
para la presentación de valores de medición a un público grande (véase pág. 685)

Aplicación de los aparatos de medición de mano como "interfaz de alumno"
El aparato medidor de pH de mano es especialmente adecuado para la ejecución de titulaciónes en experimentos escolares. Después de cada adición de lejía se graba el valor pH en la memoria del aparato de medición de mano apretando la tecla HOLD. La curva completa de titulación (máx. 250 valores) puede ser transmitida a continuación al PC en la sala de informática y ser evaluada.
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Electrodos de pH con enchufe BNC
Núm. art.

Denominación

46265.10

Electrodo de pH, plástico, relleno de gel.
0 a +80°C, 1.5 bar, relleno de gel con derivación
doble de referencia, con enchufe BNC, cable de 1 m, 120× 12 mm

46266.10

Electrodo de pH, plástico
0 a +80°C, 0.5 bar, rellenable con derivación
doble de referencia, con enchufe BNC, cable de 1 m, 120× 12 mm

46268.10

Electrodo de pH, vidrio
–5 a +100°C, 0.5 bar, rellenable, con enchufe BNC
y cable de 1 m, 120× 12 mm

46269.10

Electrodo de pH para clavar, plástico
0 a +50°C, 0.1 bar, relleno de viscolen, con enchufe BNC
y cable de 1 m, longitud 75 mm, ∅ de la punta aprox. 6 mm

46267.10

Electrodo de oxidación-reducción, platino, con enchufe BNC
Cadena de medición de electrodo de Pt y electrodo de referencia de Ag/AgCl

46265.10 + 37651.15

46267.10

18450.00

Electrodos de pH con enchufe DIN
18450.00

Electrodo de pH, plástico, relleno de gel
Vástago de inmersión de epoxi, con relleno de gel electrolítico.
Sin posibilidad de relleno. Con cable de 1 m y enchufe DIN,
longitud de inmersión 120 mm, rango de pH = ... 14 pH,
Rango de temperatura 0…60 °C, forma de membrana bola

18452.00

Electrodo de pH, vidrio, rellenable,
con cable de 1 m, con enchufe DIN, longitud de inmersión 165 mm.
Rango de pH 0 ... 12 pH, resistencia de membrana 400 Ω,
Rango de temperatura 0…100 °C, forma de membrana cilíndrica,
volumen de membrana desde 5 ml

18454.00

Electrodo de pH para clavar
Microcadena de medición para clavar, para mediciones p. ej. en queso, fruta,
verdura, profundidad de clavado 25 mm, rango de pH 0 ... 11 pH, enchufe DIN,
Rango de temperatura 0…70 °C, forma de membrana aguja, ∅ 3 mm,
volumen de medición desde 0,5 ml

18453.00

Electrodo de pH, superficie
para mediciones de superficie, rango de pH 0 ... 12 pH,
rango de temperatura 0…80 °C, forma de membrana plana, enchufe DIN

18456.00

Electrodo de pH, rellenable
longitud de 300 mm, adecuado p. ej. para mediciones en el biorreactor
(66000.00). Longitud de inmersión 300 mm, rango de pH 0 ... 14 pH,
rango de temperatura 0…135 °C, volumen de medición desde 5 ml,
combinación enchufe-cable, desmontable, enchufe DIN

18457.00

Electrodo de pH, rellenable
Longitud 450 mm, combinación enchufe-cable, desmontable,
longitud de cable 2 m; longitud de inmersión 450 mm, rango de pH 0 ... 14 pH,
rango de temperatura 0...135 °C, volumen de medición desde 5 ml, enchufe DIN

18452.00

18454.00

18453.00

18456.00

18475.00

Electrodos especiales con clavijas de 4 mm
18477.00

Para la conexión a aparatos de medición con hembrillas BNC es necesario el adaptador 07542.26.
18475.00

Electrodo de referencia de cloruro de plata
Longitud de inmersión 150 mm, rango de temperatura 0…80 °C,
volumen de medición desde 20 ml, clavijas de 4 mm

18477.00

Electrodo de antimonio
en combinación con un electrodo de referencia, p. ej. cloruro de plata
18475.00 para medición de pH en el rango de 2,0 ... 9,5 pH, clavijas de 4 mm

13702.01

Sonda de temperatura Pt 1000 con clavijas de 4 mm
Para la medición de temperatura y la compensación automática de temperatura de los valores pH y de los
valores de conductividad al utilizar cabezas medidoras sin sonda de temperatura integrada (para conexión
al aparato de medición de conductividad es necesario el adaptador 13701.02).

07139.01
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13702.01

Pt100, vidrio, cable de 1 m

07139.01

Pt 1000, acero fino, cable de 10 m
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Medición de potencial y de pH con ayuda del sistema universal de
medición Cobra3 - para alumno y experimentos de demostración El sistema de medición se compone de la Basic-Unit, la COM-Unit, módulos de medición y sensores:

Módulo de medición pH/potencial
•
•
•
•
•

12101.00

Hembrilla de entrada según DIN 19262
Rango de medición 0...14 pH
Resolución 0,01 pH
Resistencia de entrada 1012 Ω
conectable al puerto de módulo y/o al puerto de sensor 1 o 2
(con ayuda de convertidor de módulo de medición y cable de datos)

Componentes adicionales necesarias:
Núm. art.
Denominación
12150.00

Basic-Unit Cobra3

12152.00

Com-Unit Cobra3

18450.00

Electrodo de pH, enchufe DIN
otros electrodos de pH con enchufes DIN véase página 246

12120.00

Sensor semiconductor de temperatura

12151.99

Fuente de alimentación Cobra3

12150.04

Convertidor de módulo de medición Cobra3

14602.00

Cable de datos 2× SUB-D, 9 alfileres

Accesorios recomendados:
07157.93
Display grande digital
02043.10

Pinza de soporte para carcasas pequeñas

Medidor de pH de demostración

13702.93

Aparato de medición orientado al futuro, con la más moderna técnica de microprocesador; con teclado de
membrana de orientación rápida y fácil de usar, protegido contra salpicaduras de agua; para el experimento de demostración y para prácticas. Gracias al interfaz RS 232 y al software disponible es posible
transmitir datos a un PC para su almacenamiento y evaluación.
• Display de demostración de 4 dígitos con altura de cifras de 20 mm
• Display automática de las unidades referentes a los valores medidos
• Compensación manual de temperatura de los datos, o automática en caso de conectar la sonda de temperatura Pt-1000
• Elección libre de soluciones de calibración (para cualquier valor de pH) para la calibración de las sondas
de pH
• 20 puestos de memoria para datos de medición; estos permanecen almacenados también después de
apagar el aparato
• El almacenamiento de la graduación de las sondas de pH se conserva también tras apagar el aparato,
análogo para sondas de pX
• permite mediciones selectivas de iones con las sondas correspondientes (pX), p.ej. X = Cl– ; NO3-; Na+;
• Uso ideal como microvoltímetro para medición de potenciales electrónicos gracias a alta resistencia de
entrada
• Visualización de la pendiente del electrodo
• carcasa moderna de plástico (ABS), resistente a los golpes, apta para el mantenimiento, ligera y amontonable, con asa sumergible y pie de soporte
Rangos de medición
Tensión
–2000…+2000 mV
pH
0…14 pH
Precisión
± 0.1%
Precisión
± 0.01 pH
Resolución
1 mV
Resolución
0.01 pH
Temperatura
0…100°C
pX
0…14 pX
Precisión
± 0.5°C
Precisión
± 0.01 pH
Resolución
0.1°C
Resolución
0.01 pH
Resistencia de entrada
1012 Ω
Tensión de red
230 V / 50…60 Hz
Medidas
230×236×168 mm
Sondas de pH con enchufes DIN, sondas de temperatura Pt-1000 y soluciones tope véase pág. 690 / 692.
Núm. art.

Denominación

14401.61

Disquete para aparato de medición de pH

14099.61

Software PHYWE de base Windows

14601.00

Cable de datos RS 232, 25 polos/9 polos
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Porta-electrodo, con base de soporte

18460.00

300 × 150 mm, de metal, adecuado para sujetar hasta tres electrodos.
Los electrodos se pueden colocar en cualquier posición deseada.

Porta-electrodo, flexible

18461.88

Para fijar electrodos con diámetro de 12...15 mm; los recipientes de medición se pueden cambiar sin
problema, porque el porta-electrodo se puede mover en ambas direcciones.

Porta-electrodo, doble

45284.10

Para sujección simultánea de 2 electrodos, como p. ej. electrodos de pH y sonda de temperatura, también
en recipientes estrechos. Compuesto de un sujetador de 2 electrodos y un sujetador de dinamómetro.

Estuche de protección para electrodos

37651.15

Para guardar en poco sitio electrodos en el cajón. Se puede enroscar herméticamente por tapa de rosca GL
25/12, rellenable con líquidos para conservación de los electrodos, protege de daños mecánicos y del
desecado.

Caja para comprobador de pH

18481.10

Botella con GL 45; una entalladura en la tapa para el comprobador de pH; contenido en suministro: 250
ml de solución de conservación.

Cloruro potásico, 250 g

30098.25

Para la elaboración de solución 3 molar de cloruro potásico como electrolito de referencia y para conservar electrodos de pH.

Soluciones de tampon
Núm. art.

Denominación

46270.11

Solución de tampon pH 4.01

contenido
460 ml

46270.12

Solución de tampon pH 4.01

1000 ml

46271.11

Solución de tampon pH 7.01

460 ml

46271.12

Solución de tampon pH 7.01

1000 ml

46272.11

Solución de tampon pH 10.01

460 ml

46272.12

Solución de tampon pH 10.01

1000 ml

48203.10

Solución 3.0 molar de KCl para electrodos
rellenables de pH con establecimiento doble de referencia.

100 ml

46273.02

Solución de conservación para electrodos de pH

460 ml

46273.03

Solución de limpieza para electrodos redox y pH

460 ml

Tabletas de tampon
Para la elaboración de 20 ml de solución tope por tableta. Ideal para todos los usuarios de aparatos de
medición de pH, porque las soluciones de tampon solo son de conservación limitada y con las tabletas
siempre se pueden elaborar muy rápidamente soluciones frescas.
A este respecto es ventajoso el sencillo manejo y la dosificación, la gran precisión, el almacenamiento fácil
y seguro y finalmente el tiempo mínimo de conservación de las tabletas de 5 años.
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Núm. art.

pH

Color

Número

30281.10

pH 4

rojo

100

30282.10

pH 7

amarillo

100

30283.10

pH 10

verde

100
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Comprobador de conductividad de bolsillo, hermético al agua
Para la comprobación rápida y sin problemas de la conductividad. Con compensación automática de temperatura. Los modelos DIST WP3 y DIST WP4 son adecuados para la medición de agua potable, agua residual
y soluciones salinas y se suministran en carcasas herméticas al agua. Suministro completo con pilas.
Modelo
Rango de medición
Resolución
Precisión

DIST WP3
0 a 1990 µS/cm
10 µS/cm
±2% de valor final

Ciclo de vida de batería

aprox. 150 horas de trabajo

Núm. art.

Denominación

18480.00

DIST WP3, hermético al agua

47067.00

DIST WP4, hermético al agua

DIST WP4
0 a 19900 µS/cm
100 µS/cm
±2% de valor final

Botella de conservación para comprobadores de conductividad véase pág. 692

Aparatos de medición de conductividad, en forma de barra
Los primeros aparatos de bolsillo de medición de conductividad con técnica de 4 electrodos anulares. Diseñado para mediciones muy precisas, pero fácil de manejar. Con compensación automática de temperatura y electrodos cambiables.
El suministro incluye una caja estable de plástico además de soluciones de ajuste y baterías.
Modelo
Rango de medición
Resolución
Exactitud
Ciclo de vida batería
Núm. art.

Denominación

47068.01

CONMET 1

47068.02

CONMET 2

CONMET 1
0 a 1999 µS/cm
1 µS/cm
±2% de valor final

CONMET 2
0.00 a 19.99 mS/cm
0.01 mS/cm
±2% de valor final

aprox. 150 horas de trabajo

Botella de conservación para comprobadores de conductividad véase pág. 692

Aparato de medición de conductividad

47069.00

Con display de varios rangos de medición y compensación automática de temperatura. La célula de medición de 4 electrodos está equipada con una sonda de temperatura integrado. El aparato se suministra completo con célula de medición (cable de 1 m) y pila de 9 V.
Rango de medición
0.0 a 199.9 µS/cm
0 a 1999 µS/cm
0.00 a 19.99 mS/cm
0.0 a 199.9 mS/cm

Resolución
0.1 µS/cm
1 µS/cm
0.01 mS/cm
0.1 mS/cm

Precisión
±1% del valor final
±1% del valor final
±1% del valor final
±1% del valor final

Maleta de transporte para aparato de medición de la conductividad 47069.01
Maleta de transporte correspondiente al aparato de medición de conductividad 47069.00 con solución de
referencia y otros accesorios.
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Medición de conductividad con el sistema de medición universal Cobra3
- para alumno y experimentos de demostración El sistema de medición se compone de la Basic-Unit, la Com-Unit, módulos de medición y sensores:

Módulo de medición de conductividad

12108.00

• 4 Rangos de medición 0...0.2/2/20/200 µS/cm
• Frecuencia de medición aprox. 4 kHz
• conectable a puerto de módulo y/o a puerto de sensor 1 o 2
(con ayuda del convertidor de módulo de medición y cable de datos)
Componentes necesarios adicionales:
Núm. art.
Denominación
12150.00

Basic-Unit Cobra3

12152.00

Com-Unit Cobra3

18151.02

Electrodo de conductividad, clavija de 4 mm

12120.00

Sensor semiconductor de temperaura

12151.99

Fuente de alimentación Cobra3

12150.04

Convertidor de módulo de medición Cobra3

14602.00

Cable de datos 2xSUB-D, 9 polos

Accesorios recomendables:
07157.93
Display grande digital
02043.10

Pinza de soporte para carcasas pequeñas

Aparato de medición de conductividad, digital

Otras tensiones bajo petición

Concentración

c = const. · k en g/l o mg/l (la constante depende de la sal disuelta)

Puerto

RS 232

Alimentación

230 V / 50 oder 60 Hz

Accesorios necesarios:
Núm. art.
Denominación
13701.01

Electrodo de conductividad y temperatura

Para la conexión al PC:
14601.00
Cable de datos 25 polos/9 polos
14400.61
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13701.93

Para la medición de la conductividad de líquidos en combinación con una célula de medición de conductividad. El aparato es fácil de usar gracias a un teclado de fácil orientación con diodos luminosos, y se
caracteriza porque no solo se puede visualizar la conductividad, sino también magnitudes derivadas de
ella. Conexión de la célula de medición de conductividad por hembrilla de diodos de 5 fases.
 Se visualizan las siguientes magnitudes:
 Elección automática de rango de medición y visualización de la unidad:
Conductividad
µS/cm o mS/cm
Resistencia específica
Ω cm o kΩ cm
Concentración
mg/l o g/l
Temperatura
°C
 Visualización de demostración de 3 _ dígitos, altura de cifras 20 mm
 Compensación automática de temperatura
 Valor estándard de las constantes de la célula variables manualmente o calibrado automático con solución de referencia estandarizada
 Interfaz RS 232 y software para transmisión y almacenamiento de datos en un ordenador
Rango de med. de conductividad 0,001 ... 200 mS/cm
Rangos de medición
Resolución
Exactitud
≤2%
1… 1.999 µS/cm
0.001 µS/cm
compens. autom. temp.
–30…100 °C
2… 19.99 µS/cm
0.01 µS/cm
coef. de temperatura
0 ... 6 %/K
20… 199.9 µS/cm
0.1 µS/cm
Constante de célula
0.8…1.2 cm-1
0,2…1.999 mS/cm
1
µS/cm
valor estándard
1.0 cm-1
2… 19.99 mS/cm
10 µS/cm
Rango med. temperatura
–30…100 °C
20… 199.9 mS/cm
100 µS/cm
Resolución
0.01 °C
Exactitud
± 0.5 °C
Resistencia específica
5…106 Ω cm

Software para aparato de medición de conductividad
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7.8 Medidores de pH y de conductividad
Aparato de medición de conductividad de mano,
RS 232, registrador de datos

07138.00

Para la medición y representación simultánea de conductividad, temperatura y concentración.
Conductividad
Rangos medición 0…200 µS, 0…2 mS, 0…20 mS, 0…200 mS
Resolución
0.1…100 µS
Precisión
± 1 % del valor medido
Temperatura
Concentración
Rango medición –50…+200 °C
8 Rangos de med. 0.001…2/
Resolución
0.1 °C
2…20/20…200/
Precisión
± (0.1 °C + 1 Digit)
200…1000 mg/l,
Compensación
manual o automática
1…2/2…20/20…200/
Tipo de sonda
Pt 1000
200…1000 g/l
Conexión
Hemb. de diodos de 5 fases
Resolución
0.001 mg/l a 1 g/l
Datos técnicos de los aparatos de medición de mano con puerto RS 232:
• Gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con una visualización grande y otra pequeña de 4 dígitos
cada una
(15 y 7.5 mm de altura de cifras)
• Visualización analógica de barra con muy buena resolución (2%) para poder seguir mejor las variaciones
de los valores medidos
• Interfaz de datos (RS 232) para la transmisión de valores de medición a un PC o a un gran display. Software especial Windows
• Alta velocidad de transferencia de datos (velocidad en baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 250 valores de medición, de modo que se pueden evaluar mediciones hechas al aire libre en laboratorio
• Muchas funciones adicionales, como p. ej. mediciones de concetración, registro automático de medición con intervalo regulable, congelación de datos medidos (hold), representación y almacenamiento
de valores mínimos, máximos y medios, calibrados etc.
• Accionamiento por pila monobloc de 9 V, acumulador o suministro externo de corriente. Visualización
de capacidad de pila y apagado automático en caso de parada prolongada
• Como accesorio hay disponible un gran display de 4 dígitos (altura de cifras 56 mm) para la presentación
de valores de medición ante un público grande (véase pág. 685)

13701.01

Sondas, software y solución de referencia (no incluídos en suministro de serie)
Núm. art.

Denominación

13701.01

Sonda de conductividad/temperatura, electrodos de Pt (enchufe de diodos de 5 fases)

Con el adaptador 13701.02 se pueden utilizar otras sondas, p.e. 18151.02, 13702.01.
Conservación:
30835.00

Maleta para 6 aparatos de medición de mano + sondas

07156.00

Maleta para 1 aparato de medición de mano + sondas

Aparatos periféricos:
07157.93

18151.02

Display grande digital, 58 mm de altura de cifras

07157.01

Cable de datos RS 232, SUB-D/USB

07157.02

Cable sincrónico RS 232, 2× SUB-D/USB

07157.03

Cable sincrónico RS232, 2× USB

14418.61

Software para aparato de medición de conductividad de mano

13701.02

Soluciones de referencia
Núm. art.

Denominación

47070.01

Solución de referencia 84 µS/cm (25°C)

460 ml

0.0–199.9 µS/cm
47070.02

Solución de referencia 1413 µS/cm (25°C)

460 ml

0–1999 µS/cm
47070.03

Solución de referencia 12,88 mS/cm (25°C)

47070.04

Solución de referencia 111.8 mS/cm (25°C)

460 ml

0.00–19.99 mS/cm
460 ml

0.0–199.9 mS/cm
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Multímetro de demostración pH, T, U, I, R
Multímetro de demostración pH, T, U, I, R con interfaz RS 232
Multímetro digital para la medición de la tensión e intensidad de corriente de corriente contínua y alterna, así como de resistencia, temperatura y valor pH.
• Display LED muy grande, altura de cifras 45 mm
• Visualización de la dimensión del valor medido al lado del display digital
• Indicación analógica porcentual del valor medido por cinta LED
• Alta resistencia de entrada
• Amplia protección de sobrecarga
Aparato con interfaz RS 232 13711.93:
El interfaz está separado galvánicamente de todas las demás entradas del multímetro y está controlado
por microprocesador.
Datos generales
Visualización

3 _ dígitos, LED
Altura de cifras 45 mm
Cadencia med.
3 mediciones/s
Disyuntor
T2H
Suministro de energía
220 V/50…60 Hz
Velocidad de transmisión de datos
Del interfaz en serie
1200 baudios
46265.10 +
37651.15

Multímetro
Rango de medición
Precisión
Protec. sobrecarga

18475.00

44535.00

pH-metro
Rango de medida
Resolución
Sensibilidad
Resistencia de entrada
Compensación de
temperatura
Ajuste del potencial
asimetríco

Resist. de entrada

Tensión
200 mV…500 V
1 % + 2 digit
hasta 500 V
(200 mV: 250 V)
10 MΩ

Intens. Corriente
0,2 mA…10 A
1 % + 3 digit
hasta 2 A/250 V
(10 A: sin disyuntor)

Termómetro
Rangos de medición
Resolución
Precisión

–50 °C…+200 °C / +200 °C…+1200 °C
0.1 °C / 1 °C
0.5 % del rango de medición ± 0.5 °C

Núm. art.

Denominación

13710.93

Multímetro de demostración pH, T, U, I, R

13711.93

Multímetro de demostración pH, T, U, I, R, interfaz RS 232

Adicionalmente son necesarios:
14601.00

Cable de datos RS 232, 25 polos

14402.51

Software multímetro de demostración RS 232

Accesorios necesarios para la medición de temperatura y pH:
13615.01
13615.01

13615.03

Termoelemento NiCr-Ni , envoltura microscópia

13615.02

Termoelemento NiCr-Ni, hasta 500°C

13615.03

Sonda de inmersión NiCr-Ni, acero fino

13615.05

Sonda de inmersión NiCr-Ni, teflón

13615.04

Sonda de superficie NiCr-Ni

46265.10

Electrodo de pH con enchufe BNC

37651.15

Estuche de protección para electrodos

Otros electrodos de pH véase pág. 690
13615.04

Accesorios recomendados para la medición de conductividades:
44535.00

Comprobador de conductividad, electrodos de Pt

13615.05

Para la medición de tensiones de Galvani:
18475.00

Electrodo de referencia de cloruro de plata

07542.26

Adaptador enchufe BNC/hembrillas de 4 mm

13615.02

Material de repuesto:
07502.20
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Fusibles T 2 H, 10 Unidades

0.00…14.00 pH
0.01 pH
0.01 pH
1013 Ω
–5 °C…+100 °C
±1.5 pH
Resistencia
200 …20 MΩ
0.5 % + 1 digit
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Aparato de medición de oxígeno de mano, RS 232,
registrador de datos

07135.00

Para la medición de la concentración o saturación de oxígeno, de la temperatura y de la presión atmosférica. Adecuado para el uso en ríos, lagos, embalses residuales, agua de mar, aire y para la medición de
DBO (sonda 12105.01). Display paralelo de oxígeno y temperatura, u oxígeno y presión atmosférica. Corrección automática de presión atmosférica con sensor integrado en el aparato. Corrección automática de
temperatura por palpador de temperatura Pt 1000 integrado directamente en la sonda. Corrección de
salinidad regulable manualmente.
Magnitudes de med. Concentración en mg O2/l
Saturación en % O2
Temperatura en °C
Presión atmosférica en hPa (mbar)
Rangos de medición
Oxígeno
Concentración
Saturación
Precisión
Corr. contenido sal
Conexión
Temperatura
Rango de medición
Resolución
Precisión
Tipo de sonda

0.0…20.0 mg O2/l
0…120 %
1.5 % del valor medido
0…70 Salinidad
hembrilla de diodos de 5 fases
0…+45 °C
0.1 °C
± (0.1 °C + 1 Digit)
Pt 1000

Datos técnicos de la nueva serie de aparatos de medición de mano:
• gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con una visualización grande y una pequeña, cada una de
cuatro dígitos (15 y 7,5 mm de altura de cifras)
• Visualización analógica de barra de muy buena resolución (2%) para poder seguir mejor las variaciones
de los valores de medición
• Interfaz de datos (RS 232) para la transmisión de valores medidos a un PC o a un display grande. Software especial Windows
• Alta velocidad de transmisión de datos (velocidad en baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 250 valores de medición, de modo que las mediciones practicadas
al aire libre pueden ser evaluadas en laboratorio
• Muchas funciones adicionales, como p. ej. mediciones de concentración, registro automático de valores
medidos con intervalo regulable, congelación de valores medidos (hold), representación y almacenamiento de los valores mínimos, máximos, medios, calibrados etc.
• Accionamiento por pila monobloc de 9 V, acumulador o suministro externo de energía. Visualización de
capacidad de pila y apagado automático en caso de parada prolongada
• Como accesorio hay disponible un display grande especial (altura de cifras 56 mm) para representación
de valores medidos ante un público amplio (véase pág. 685)
Presión atmosférica
Rango de medición

500…1100 hPa (mbar)

Adicionalmente son necesarios:
Núm. art.

Denominación

12105.01

Electrodo de oxígeno y temperatura

14415.61

Software para aparato de medición de oxígeno de mano

Conservación:
30835.00
Maleta para 6 aparatos de medición de mano + sondas
07156.00

Maleta para 1 o dos aparatos de medición de mano + sondas

Aparatos periféricos:
07157.93
Display digital grande, 58 mm altura de cifras
07157.01

Cable de datos RS 232, SUB-D/USB

07157.02

Cable sincrónico RS 232, 2× SUB-D/ USB

07157.03

Cable sincrónico RS 232, 2× USB

Determinación amperimétrica de DBO
El agua residual a examinar se llena con cuidado hasta el borde de un matraz Erlenmeyer. Se añade
cuidosamente una barrita magnética de agitación. Se introduce el electrodo de oxígeno, se cierra herméticamente el matraz con el tapón GL 25/12 y se coloca sobre un agitador magnético. Con un aparato de
medición de oxígeno de mano se mide entonces el contenido de oxígeno al principio y al final del período
de cinco días. Se consiguen resultados más precisos si el aparato registra automáticamente los valores de
medición de O2 cada hora. Al cabo de cinco días, los valores medidos pueden ser evaluados en un ordenador.
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La "Demanda bioquímica de oxígeno" (DBO)
Las aguas residuales domésticas e industriales contienen sustancias orgánicas como cuerpos en suspensión y materias disueltas.
Al descomponer estas sustancias, los microorganismos que actúan en ello gastan oxígeno y sustraen éste del agua. La cantidad
gastada de oxígeno depende de la cantidad de sustancias orgánicas y es por eso una medida para la carga de unas aguas con
sustancias orgánicas biodegradables.
Para obtener resultados homologables se realizan mediciones estandarizadas de DBO durante un período definido de tiempo de
5 días. El valor DBO 5 indica así la cantidad de oxígeno consumida en el proceso de biodegradación durante 5 días.
La determinación de DBO es uno de los métodos estándard de análisis más importantes, que permite la evaluación cualitativa
de la influencia de las aguas residuales domésticas e industriales en plantas depuradoras y da informaciones sobre la capacidad
de rendimiento de plantas depuradoras.

Juego de determinación de DBO OxiTop

64227.00

En este sistema DBO, la medición tiene lugar con un sensor de presión integrado directamente en la botella
de pruebas. El consumo de oxígeno (0 ... 5000 mg/l DBO) es visualizado digitalmente. Gracias a la memoria
de datos de medición y a las funciones automáticas ya no es necesaria la medición diaria. Las mediciones se
pueden realizar sin supervisión durante el fin de semana. Cada cabeza medidora OxiTop dispone de una pila
integrada con una vida útil de al menos 3 años.
El juego de determinación incluye 2 cabezas medidoras OxiTop, 2 botellas de pruebas, 2 portapiezas de goma
y 2 barritas magnéticas de agitación. Este equipo básico es suficiente para 2 puntos de medición, que pueden
ser ampliados a discreción.

Accesorios recomendados:
Núm. art.

Denominación

35712.93

Agitador magnético mini "Colour squid", regulable

35680.03

Barra de remoción para barritas magnéticas de agitación

30157.50

Pastillas de hidróxido sódico, 500 g

64228.01

Botella de pruebas DBO, 500 ml

Aparato de medición de oxígeno

47071.00

Hermético al agua – fiable – de fácil manejo
Ideal para el uso en el exterior, también para condiciones "duras".
Calibrado sencillo de 2 puntos en aire y solución punto cero. Con compensación automática de temperatura. Electrodo de oxígeno de Clark incluído con cable hermético al agua, revestido (4 m), además de electrodo de platino revestido de plástico y encapsulado en vidrio y membrana de teflón. Suministro completo con solución de electrolito, membranas de repuesto y baterías. En maleta de plástico práctica y robusta.
Rango de medición
Resolución
Precisión
Ciclo de vida de pila
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0.0…19.9 mg/l
0.1 mg/l
1.5 % del valor final
500 horas
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Medición de oxígeno, luminidad y presión con ayuda del sistema
universal de medición Cobra3 – para alumno y experimentos
de demostración –
El sistema de medición se compone de la Basic-Unit, la Com-Unit, módulos de medición y sensores.

Basic-Unit Cobra3

12150.00

• Puerto de módulo para conexión de un módulo de medición
• 2 puertos de sensores para conexión p. ej. de sensores semiconductores de temperatura
• También es posible la conexión de un módulo de medición de luminidad o de presión al puerto de sensor con ayuda de convertidor de módulo de medición y cable de datos
• Conectable a la Com-Unit por una regleta lateral de conexión

Com-Unit Cobra3

12152.00

• Display gráfico LCD con 128×64 puntos y retroiluminación desconectable
• Confortable rueda de elección para rango y tipo de medición
• Salidas para registrador tY y display grande digital (56 mm)

Módulo de medición de oxígeno / temperatura
•
•
•
•
•

Módulo de medición de luminosidad
•
•
•
•

12107.00

Para sonda de luxómetro 12107.01
4 Rangos de medición 0...0,3/3/30/300 klx
Resolución 0.15/1.5/15/150 lx
Conectable al puerto de módulo y/o al puerto de sensor 1 o 2
(por medio de convertidor de módulo de medición y cable de datos)

Módulo de medición de presión
•
•
•
•

12105.00

Para electrodo de oxígeno con sonda de temperatura Pt 1000 integrado
Rango de medición 0...30 mg O2/l o 0...50 °C
Resolución 0.5 mg/l o 0.1 K
Solo conectable al puerto de módulo
Medición de O2 con unidad Com sólo posible a partir de finales de 2000

12103.00

Sensor de presión integrado en el módulo de medición
Rango de medición 0...2 bar
Resolución 0.5 mbar
Conectable al puerto de módulo y/o al puerto de sensor 1 o 2
(por medio de convertidor de módulo de medición y cable de datos)

Accesorios necesarios:
Núm. art.
Denominación
12151.99
Fuente de alimentación Cobra3
12150.04

Convertidor de módulo de medición Cobra3

14602.00

Cable de datos 2× SUB-D, 9 polos

12105.01

Electrodo de oxígeno / temperatura

12107.01

Sonda luxométrica

12120.00

Sensor semiconductor de temperatura

Accesorios recomendados:
07157.93
Display grande digital
02043.10

Pinza de soporte para carcasas pequeñas
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Luxómetro digital con salida analógica

47072.00

Confortable aparato de medición de luminidad para aplicaciones generales. Los valores de claridad
pueden ser visualizados en Lux o Candela-pie a elección. Posibilidad de selección de registro rápido o
lento de datos. Display LCD de 3 dígitos.

Lux

Ft-Candela

Sensor
Salida analógica
Medidas (B×H × T)

Rangos de medición
0 a 1999
2000 a 19990
20000 a 50000
0 a 199.9
200 a 1999
2000 a 5000
Célula fotovoltaica de selenio
0.1 mV/1 Digit
70×163× 30 mm

Resolución
1 lx
10 lx
100 lx
0.1 Ft-Candela
1 Candela-pie
10 Candela-pie

Suministro completo con sensor de luz, batería y bolsa de transporte incluídos.

Aparato de medición de luminosidad de mano, RS 232,
registrador de datos

07137.00

Para la determinación de iluminancias de hastas 300 klx dentro y fuera de aguas.
Rangos de medición
0...300 lx
0...3 klx
0...30 klx
0...300 klx
Resolución
0.1 lx
1 lx
10 lx
100 lx
Precisión
3%
3%
3%
5%
Conexión
Hembrilla de diodos de 5 fases
Datos técnicos de la nueva serie de aparatos de medición de mano:
• gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con una visualización grande y una pequeña, cada una de
cuatro dígitos (15 y 7.5 mm de altura de cifras)
• Visualización analógica de barra de muy buena resolución (2%) para poder seguir mejor las variaciones
de los valores de medición
• Interfaz de datos (RS 232) para la transmisión de valores medidos a un PC o a un display grande. Software especial Windows
• Alta velocidad de transmisión de datos (velocidad en baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 250 valores de medición, de modo que las mediciones realizadas al
aire libre pueden ser evaluadas en laboratorio
• Muchas funciones adicionales, como p. ej. mediciones de concentración, registro automático de valores
medidos con intervalo regulable, congelación de valores medidos (hold), representación y almacenamiento de los valores mínimos, máximos, medios, calibrados etc.
• Accionamiento por pila monobloc de 9 V, acumulador o suministro externo de energía. Visualización de
capacidad de pila y apagado automático en caso de parada prolongada
• Como accesorio hay disponible un display grande especial (altura de cifras 56 mm) para representación
de valores medidos ante un público amplio (véase pág. 685)

Sensores y software (no incluídos en suministro regular)
Núm. art.

Denominación

12107.01

Sonda para luxómetro, l = 2 m

07137.01

Sonda de inmersión para luxómetro, l = 10 m
Elemento fotoeléctrico en tubo hermético al agua. El cable está
marcado en intervalos de 0.5 m. Un anillo de goma permite
sumergir la sonda con elemento fotoeléctrico dirigido hacia arriba.
Longitud de cable 10 m, enchufe de diodos de 5 fases.

14417.61

Software para aparato de medición de luminidad de mano

Accesorios:
Alimentación:
07496.10

Pila monobloc 9 V, 6 F 22

Conservación:
30835.00

Maleta para 6 aparatos de medición de mano + sondas

07156.00

Maleta para 1 a 2 aparatos de medición de mano + sondas

Aparatos periféricos:

700

07157.93

Display grande digital, 58 mm de altura de cifras

07157.01

Cable de datos RS 232, SUB-D/USB

07157.02

Cable sincrónico RS 232, 2× SUB-D/USB

07157.03

Cable sincrónico RS 232, 2× USB

E7. Aparatos de medición
7.9 Aparatos de medición de oxígeno, de luminosidad y de presión
Indicador de nivel de sonoro

65969.00

La forma pequeña y manejable del aparato de medición y la independencia de la red de electricidad permiten realizar mediciones del nivel de ruidos independientes del lugar, p. ej. del tráfico. Puesto que los ruidos muestran una gama muy amplia y la sensación de ruido es subjetiva, para la medición de cargas de
ruido se trabaja con el filtro de frecuencias A, que básicamente solo permite el paso de las frecuencias que
se encuentran dentro del rango de audición humano.
Rango de medición
Alimentación
Medidas
Peso

35…80 dB (A)
75…120 dB (C)
Pila monobloc de 9 V (incluída en suministro)
116 × 65 × 38 mm
165 g

Aparato de medición de presión (baro-/manómetro),
RS 232, registrador de datos

07136.00

Para la medición de la presión absoluta (externa) y de la presión atmosférica (interna) con ayuda de sensores piezorresistentes. Para que la presión pueda ser registrada lo más cerca posible del recipiente de experimentación, el sensor externo está colocado en una carcasa separada con racores de empalme para
tubos (d = 4 mm) y un casquillo de rosca para barra de soporte.
Rango de medición (Sensor 1)
Rango de medición (Sensor 2)
Resolución
Conexión

0…1300 hPa tiempo prolongado / 0…2000 hPa tiempo breve
500…7000 hPa tiempo prolongado / 500…10000 hPa tiempo breve
1 hPa
Hembrilla de diodos de 5 fases

Sensores y accesorios (no incluídos en suministro regular)
Núm. art.

Denominación

07136.01

Sensor de presión 1, 0…1300 hPa

07136.02

Sensor de presión 2, 500…7000 hPa

39292.00

Tubo de silicona, 3 × 1,5 mm,

47517.01

Piezas de reducción, 8/4 mm, PP, 3 Unidades

14416.61

Software aparato de medición de presión de mano

07496.10

Pila monobloc 9 V, 6 F 22

por m

Accesorios adicionales y datos técnicos de los aparatos de medición de mano véase pág. 700.

Conservación:
30835.00

Maleta para 6 aparatos de medición de mano + sondas

07156.00

Maleta para 1 a 2 aparatos de medición de mano + sondas

Aparatos periféricos:
07157.93

Visualización digital grande, 58 mm de altura de cifras

07157.01

Cable de datos RS 232, SUB-D/USB

07157.02

Cable sincrónico RS 232, 2× SUB-D/USB

07157.03

Cable sincrónico RS 232, 2× USB
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7.10 Aparatos de medición de radiactividad, de nivel acústico y de gas
Bomba detectora de gas

64199.02

Bomba de fuelle de manejo con una mano para aspirar cantidades definidas de aire. Por cada elevación se aspiran 100 cm3 de aire. Una visualización óptica controlada por presión indica si ha sido aspirada la cantidad
necesaria de aire de pruebas. Un contador automático de elevaciones ayuda a evitar mediciones erróneas. Con
los diferentes tubitos de pruebas se pueden determinar poluciones gaseosas del aire de manera cualitativa y
cuantitativa. Un abridor de cerámica está integrado en la bomba para abrir los tubitos de pruebas sin riesgo de
lesiones.

Comprobador de gas II

64199.03

Bomba de mano de tubitos de pruebas de plástico antiestático fuerte
• con tecla de puesta en marcha, indicación óptica de fin de elevación y contador de elevaciones
• Volumen exacto de elevación gracias a punto de arranque controlado por mecanismo de retención que
elimina errores de medición
• Medición exacta según TRGS 402

Juegos de accesorios para la bomba detectora de gas y el comprobador
de gas II
Compuesto de una bolsa de plástico para transporte y un juego de piezas pequeñas con recambios y capuchas
de cierre de tubitos de pruebas.
Núm. art.

Denominación

64199.05

Juego para comprobador de gas II

64199.06

Juego para bomba detectora de gas

Tubitos de pruebas para bombas detectoras de gas, 10 unidades de cada tipo
Tubitos de pruebas de CO, 0.3…7 Vol%, 10 u.
Para la determinación de la concentración de CO p. ej. en el humo del tabaco, en gases de escape o en el
tráfico
64198.01
Tubitos de pruebas de SO2, 0.5 ... 25 ppm, 10 u.
Para la determinación de la concetración de SO2 p. ej. en motores de gasoil o en humos de escape de calefacciones de fuel.
64198.02
Tubitos de pruebas de Hg, 0.01…0.08 ppm, 10 u.
Para la medición de vapores de mercurio
64198.03
Tubitos de pruebas de ozono, 0.05…5 ppm, 10 u.
Para determinación de la concentración de ozono p. ej. en la baja atmósfera
64198.04
Tubitos de pruebas de formaldehído, 0.1…10 ppm, 10 u.
Para la determinación de la concentración de formaldehído p. ej. en muebles o en la sala de exposición de
biología (preparados animales en frascos de vidrio con formaldehído)
64198.05
Tubitos de pruebas de CO2, 0.01…0.3 Vol%, 10 u.
Para determinación de la concentración de dióxido de carbono en el aire (de respiración)
64198.06
Tubitos de pruebas de CO2, 1…20 Vol%, 10 u.
Para determinación de la concentración de dióxido de carbono p. ej. en gases de escape de motores de automóvil
64198.07
Tubitos de pruebas de gases nitrosos, 10…300 ppm, 10 u.
Para determinación de la concentración de gases nitrosos p. ej. en gases de escape de motores de gasolina y diesel
64198.08
Tubitos de pruebas de Benceno, 5…100 ppm, 10 u.
Para determinación de la concentración de benceno p. ej. en gases de escape de motores de automóvil o
cerca de tanques de gasolina de automóviles
64198.09
Tubitos de pruebas de hidrocarburos, 50…3000 ppm, 10 u.
Para determinación de la concentración de hidrocarburos p. ej. en los gases de escape de motores de automóvil
64198.10
Tubitos de pruebas de alcohol en el aliento, 0.3/0.5/1.1 ‰, 10 u.
El "tubito para soplar" con bolsa, el método más conocido para la demostración de contenido de alcohol
en el aliento y en la sangre. Incluído en el suministro: 10 tubitos, 10 boquillas, bolsa de medición, aparato
de rotura de puntas de tubitos, caja de conservación hermética a la luz
64198.11
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7.10 Aparatos de medición de radiactividad, de nivel acústico y de gas
Aparato de medición de mano de análisis IR de gases,
RS 232, registrador de datos

07150.00

Con este aparato de mano se pueden medir las concentraciones de diferentes gases (CO2, CO, NO e hidrocarburos) tanto en laboratorio como al aire libre y pueden ser evaluadas. Las características más importantes
son:
• Gran display de cristal líquido (40 × 50 mm) con una visualización grande y otra pequeña, cada una digital y de cuatro dígitos (15 mm y 7.5 mm de altura de cifras), de modo que se pueden visualizar simultáneamente la concentración de gas y la correspondiente hora del día.
• Visualización analógica de barra con muy buena resolución (2%) para poder seguir mejor las variaciones
de los valores medidos
• Interfaz de datos (RS 232) para transmisión de los valores medidos a un PC o a un display grande. Software
especial Windows
• Alta velocidad de transmisión de datos (velocidad en baudios): 9600 Bit/s
• Registrador de datos integrado para 600 valores medidos, de modo que las mediciones al aire libre pueden
ser evaluadas en laboratorio
• Carcasa ergonómica con teclado de membrana robusto y protegido de la humedad, especialmente
diseñado para uso con una sola mano
• Control por microprocesador para todas las funciones de medición, manejo y evaluación
• muchas funciones adicionales, como p. ej. congelación de valores medidos (hold), representación y memoria de los valores mínimos, máximos y medios, calibrado, registro automático de datos etc.
• Accionamiento por pila de 9 V o por suministro externo de energía (bloque de alimentación de enchufe),
indicación de estado de carga
• Utilización de sondas especiales de medición para dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO),
gases nitrosos (NO) e hidrocarburos (T-HC), que el aparato de medición identifica automáticamente
• Como accesorio hay disponible un display grande especial de 4 dígitos (altura de cifras 56 mm) para representación de los valores medidos ante un público amplio (véase pág. 685)
El aparato se puede utilizar en los campos más diversos:
• Medición de gases de escape de automóviles
• Medición del aire inspirado y espirado
• Medición del aire ambiente en invernaderos, cavas de fermentación, almacenes de frutas, instalaciones de
elaboración de compost
• Análisis de gas natural, biogas, gas de vertederos etc.
• Fisiología deportiva
Por eso el aparato de medición de mano de análisis IR de gas es una alternativa a la bomba detectora de gases
64199.03. En la medición IR de gases no hace falta el material de gasto (tubitos de pruebas) necesario para
la bomba detectora de gases.
El aparato de medición incluye la elaboración de valores medidos, memoria de valores medidos, display de
visualización, teclado, pila e interfaz de PC. La cubeta de medición con el emisor IR y los dos detectores, así
como la bomba para la aspiración del gas a examinar están integrados en las sondas de medición.
Sondas de medición para analizador IR de gases:
Núm. art.

Denominación
0,03…14 Vol %

07151.00

Sonda IR CO2

07152.00

Sonda IR HC (T-HC)

0…1.5 Vol %

07153.00

Sonda IR CO

0…10 Vol %

07154.00

Sonda IR NO

0…1000 ppm

Datos técnicos de las sondas IR:
Frecuencia del emisor IR
Transporte gas
Conexión aparato
Temperatura de trabajo
Rango de medición CO2
Resolución CO2
De 0 a 1 Vol%
de 1 a 10 Vol%
> 10 Vol%
Rango de medición T-HC
Resolución T-HC
Rango de medición CO
Resolución CO
de 0 a 1 Vol%
> 1 Vol%
Rango de medición NO
Resolución NO
de 0 a 100 ppm
> 100 ppm

1 Hz
0.2 l/min (bomba en miniatura)
enchufe Sub-D de 15 alfileres
0…50 °C
0.03…14 Vol%
0.001 Vol%
0.01 Vol%
0.1 Vol%
0…1.5 Vol%
0.001 Vol%
0…10 Vol%
0.001 Vol%
0.01 Vol%
0…1000 ppm
0.01 ppm
0.1 ppm
Demostración de la medida de la concentración de
un gas con medidor de mano y display de gran escala.

703

E7. Aparatos de medición
7.10 Aparatos de medición de radiactividad, de nivel acústico y de gas
Gases de referencia para el analizador IR de gases
Gas cero: lata de gas a presión con aire sintético (0 Vol% CO2) para calibrado de la sonda IR de CO2 con gas
cero. El calibrado con gas cero de las otras sondas IR tiene lugar con aire fresco.
Núm. art.
07150.10

Denominación

incl. bolsa de medición
de gas
Gas cero 0 Vol% CO2, 625 ml
1

Para el calibrado con gas de prueba de las sondas de medición IR (2o punto de medición de la curva de
calibrado) se necesitan las siguientes latas de gas a presión:
Núm. art.

Denominación

07151.10

incl. bolsa de medición
de gas
1
gas de prueba 5 Vol% CO2, 625 ml

07152.10

gas de prueba 1.5 Vol% T-HC, 625 ml

07153.10

gas de prueba 10 Vol% CO, 625 ml

1

07154.10

gas de prueba 1000 ppm NO, 625 ml

1

1

Accesorios necesarios:
33499.00
Válvula de ajuste de precisión para latas de gas a presión
43631.10

Pinza de tubos 10 mm

07150.20

Bolsa de medición de gas para análisis IR, 5 u.

Accesorios recomendados:
07156.00
Maleta para aparato de medición + 3 sondas
07157.01

Cable de datos RS 232, Sub-D/USB

07157.02

Cable sincrónico RS 232, 2× SUB-D/USB

07157.03

Cable sincrónico RS 232, 2× USB

07157.93

Display digital grande

14410.61

Software para aparato de medición de análisis IR de gases (Windows)

Accesorios para medición de gases con tubitos de pruebas (bombas de gas) y analizador IR de gases:

Saco de pruebas de gases de escape con conexión de medición

64199.20

Recipiente de 100 litros de gas con tubo para gases de escape resistente a la temperatura y adaptador especial para los tubos de escape de automóvil más usuales. Conexión de medición para tubitos de pruebas
(bomba detectora de gas) o analizador IR de gases. En caso de pruebas de gases es en muchos casos una
alternativa económica a la sonda de gases de escape 64199.10. Además, con el saco de pruebas de gases
de escape se pueden realizar mediciones de cantidad de gases de escape. Planteamientos como: "¿Cuánto tiempo tendría que marchar el motor del coche estudiado para llenar el gimnasio completamente con
gases de escape?" conducen siempre a discusiones interesantes.

Sonda de gases de escape para tubo de escape

64199.10

Para mediciones de gases de escape en estado de marcha o para la determinación conforme a las normas
de los componentes de los gases de escape en el tubo de escape. La sonda se sujeta conforme a las reglas
con una pinza al tubo de escape, de manera que el tubo de metal se introduce 30 cm en el tubo de escape.
Las aletas refrigeradoras enfrían el gas a la temperatura permitida para la medición con el analizador IR
de gases o con los tubitos de pruebas. En el coche en movimiento, las mediciones se pueden efectuar con
ayuda del tubo de prolongación de 3 m de longitud, incluído en el suministro (tubo de vacío 01418.00).
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E8 Balanzas y accesorios
8.1 Balanzas electrónicas
Soehnle Portable – pesaje seguro a precio económico
La balanza de marca con función de pesaje de tracción en carcasa robusta de plástico. Manejo con una sola
tecla, on-tara-off.
• Carga máxima 2 kg
• Graduación hasta 1000 g = 1 g, a partir de 1000 g = 2 g
• Pila necesaria: batería monobloc de 9 V (no incluída en suministro)
Núm. art.
46008.93

Denominación
Soehnle-Portable

07496.10

Pila monobloc 9 V

Balanzas de bolsillo Ohaus
Las nuevas balanzas de bolsillo Ohaus son sencillas, confortables y manejables. ¿Qué otra balanza desaparece en un bolsillo interior? Vd. puede llevar su balanza de bolsillo Ohaus a todas partes. Todas estas balanzas le ofrecen un rendimiento excelente a precios extraordinarios, independientemente de que se decida por el modelo estándard con pesaje en gramos o por uno de los modelos profesionales con cuatro
magnitudes de peso, display retroiluminado y cubierta de protección.
Todos los modelos se apagan automáticamente tras dos minutos en estado de reposo y disponen de una
construcción estable de plástico. El suministro de energía se efectúa por 2 pilas alcalinas AAA incluídas en
el suministro (con indicación de la capacidad de la pila). En los modelos HP 120 y HP 320, la iluminación
del display se activa pulsando un botón.
Núm. art.

Modelo

Lectura
(g)
0-60 × 0,1
60-120 × 0.2

Rango
pesaje (g)
120

Medidas
(an × pr × al mm)
136 × 83 × 20

46004.00

HS-120

46005.00
46006.00

Platillo
83 × 76

HP-120

0.1

120

136 × 83 × 20

83 × 76

HP-320

0.1

320

136 × 83 × 20

83 × 76

Ohaus Portable standard
Desde hace años la garantía de pesaje fácil a precio económico. De fiabilidad comprobada en innumerables aulas escolares y oficinas gracias a su construcción robusta y de larga vida útil.
¿Qué recibe por su dinero?
Una balanza de diseño compacto, con mando de una sola tecla, tiempo corto de ataque, indicación de pila
débil y apagado automático tras dos minutos en reposo en caso de operación por pilas. Con batería
monobloc de 9 V o adaptador a la red (no incluído en el suministro).
Núm. art.

Modelo
LS 200

Lectura
(g)
0.1

Rango
pesaje (g)
200

Medidas
(an × pr × al mm)
140 × 191 × 41

46001.93

Platillo
133 × 133

46002.93

LS 2000

1

2000

140 × 191 × 41

133 × 133

46003.93

LS 5000

2

5000

140 × 191 × 41

133 × 133

46005.93

Adaptador de red correspondiente 230 V, 50…60 Hz

Scaltec Compact – Las balanzas más populares y económicas
De precio extremadamente bajo. Pero a pesar de ello con prestaciones que llaman la atención. Si solamente
quiere pesar a bajo precio – esta es su solución. Todas las balanzas disponen como estándard de un mecanismo antirrobos y una construcción especialmente robusta, por lo que son interesantes sobre todo para
colegios. Las grandes teclas de membrana y un display LCD de fácil orientación hacen el manejo fácil y confortable. Apagado automático y indicación de la tensión residual de la batería en caso de operación por
pilas (pila monobloc de 9 V). Suministro completo con adaptador de red 220 V. Platillo de acero fino.
Núm. art.

Modelo

46017.93

SAC 51

Lectura
(g)
0.01

Rango
pesaje (g)
200

46018.93

SAC 64

0.1

300

133 × 133

46016.93

SAC 63

0.1

600

133 × 133

46019.93

SAC 62

0.1

1200

133 × 133

46020.93

SAC 72

1

3000

133 × 133

46014.93

SAC 71

1

6000

133 × 133

En los modelos SAC 51, 63 y 64 está incluído en el suministro un peso de calibrado.
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8.1 Balanzas electrónicas
Balanzas Sartorius BL
¡Definen el estándard en el colegio igual como/en el laboratorio! La nueva serie Basic-lite de Sartorius.
Gracias al incremento – hasta el rango de 0,1 mg por perfeccionamiento de la tecnología DMS (calibre
extensométrico) con más de 150 000 pasos de pesaje y aplicación de las tecnologías más avanzadas de
acabado. Reducción de precios pese a equipamiento sorprendentemente bueno y con un nivel de acabado
excelente. Ideal para colegios, laboratorio y producción, y para todos los que necesitan una balanza práctica y fiable también para el uso independiente de la red (p. ej. en excursiones).
Las ventajas más importantes:
• Excelente relación precio-prestaciones
• Ahora hasta en el rango analítico
• Interfaz de datos opcional; fácil ampliación posterior
• Caja de pilas para operación independiente de la red (no en las balanzas analíticas BL 150S y BL 1500S)
• Poco peso, por eso muy fácil de transportar
• Todo en la conocida calidad Sartorius
• Adaptador de red correspondiente 230 V, 50…60 Hz
Los grandes platillos y los elementos de mando de buena disposición con display digital grande contribuyen
decisivamente al gran confort de operación de estas balanzas. Hay disponibles programas de aplicación
como pesaje contador, pesaje neto total de receta, pesaje porcentual (p. ej. para determinación de residuos o de materia seca), conmutación de diferentes unidades de pesaje.
Ampliable con acumulador externo. Operación también con batería monobloc de 9 V (BL 210S, 110S, 60S,
150S y 1500S con acumulador). El puerto de entrada RS 232 bidireccional se puede instalar opcionalmente
con posterioridad sin necesidad de abrir la balanza. Permite la conexión de un display secundaria y el registro de datos por PC (para ello software especial es necesaria) e impresora de datos de medición.
Núm. art.

Modelo

Lectura

Reproductibilidad
(±/g)
0.0001

Linealidad
(±/g)
0.0002

Platillo

(g)
0.0001

Rango
pesaje
(g)
210

45176.93

BL 210 S

45177.93

BL 120 S

0.0001

120

0.0001

0.0002

80

45178.93

BL 60 S

0.0001

60

0.0001

0.0002

80

45179.93

BL 150 S

0.001

150

0.001

0.003

100

45180.93

BL 1500 S

0.01

1500

0.01

0.03

174 ×143

45170.93

BL 150

0.01

150

0.01

0.02

115

45171.93

BL 310

0.01

310

0.01

0.02

115

45181.93

BL 610

0.01

610

0.01

0.02

115

45172.93

BL 600

0.1

600

0.1

0.2

174 ×143

45173.93

BL 1500

0.1

1500

0.1

0.2

174 ×143

45174.93

BL 3100

0.1

3100

0.1

0.2

174 ×143

45182.93

BL 6100

0.1

6100

0.1

0.2

174 ×143

45183.93

BL 3

1

3000

1

2

174 ×143

45175.93

BL 6

1

6000

1

2

174 ×143

(mm)
80

Accesorios balanzas Sartorius BL
Núm. art.
45169.00

Modelo
Puerto de entrada de datos RS 232 bidireccional

45168.00

Juego de acumuladores (para modelos BL BL 210S, BL 120S, BL 60S,
BL 150 S, BL 1500 S)
Permite la operación de las balanzas independientemente de la red.

45165.00

Funda de protección en trabajo para modelos BL 150S, BL 610,
BL 310, BL 150

45166.00

Funda de protección en trabajo para modelos BL 1500 S, BL 6100, BL 1500,
BL 3100, BL 600, BL 6, BL 3

45167.00

Maleta de transporte

Indicaciones a distancia, impresoras de datos de medición véase página 709
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Balanzas Sartorius Basic Plus
La BasicPlus le ofrece un equipamiento confortable con un campo muy amplio de aplicaciones.
El nuevo diseño de las balanzas BasicPlus tiene en cuenta ante todo el aspecto ergonómico.
Como particularidad técnica, todas las balanzas analíticas llevan integrado en serie un peso interno accionado por motor que simplifica notablemente el ajuste. Pulsando ligeramente la tecla CAL, la balanza se
ajusta automáticamente y garantiza así la mayor exactitud de pesaje. En las balanzas de precisión, se estrena un nuevo sistema de pesaje Sartorius. Debido a la transmisión especial de fuerza se designa como
sistema de ángulo doble (abreviado DWS). Con este sistema patentado, Sartorius fija el estándard tecnológico. Como el innovador monolito en las balanzas analíticas, también el nuevo sistema se fresa de un
solo bloque de aluminio especial de alta resistencia por fresado de alta velocidad. Esta nueva técnica de
monolito ofrece ventajas convincentes para el uso diario.
• Excelentes datos técnicos de pesaje y tiempos sorprendentemente cortos de medición
• Fiabilidad y ausencia de fallos extrema, porque el número de las piezas individuales se ha reducido en
más de un 70% y la construcción mecánica está diseñada para una larga vida útil.
El equipamiento de serie de los modelos BasicPlus de un vistazo:
• Puerto de entrada bidireccional RS 232
• Peso de ajuste integrado accionado por motor (todas las balanzas analíticas)
• Mecanismo de pesaje bajo la caja
• Protección de sobrecarga
• Protocolo conforme a ISO/GLP (en combinación con la impresora)
• Programas de aplicación como contar, pesaje porcentual, neto total, pesaje de animales, conmutación
de unidades
• Tipo de protección conforme a IP54 (todas las balanzas de precisión)
• Nivel de burbuja
• Todas las balanzas analíticas tienen una protección de vidrio contra el viento y puerta de marcha fácil
de ancha apertura con muy buen estancamiento contra aire corriente
• 2 años de garantía
• Adaptador de red correspondiente 230 V, 50…60 Hz

Balanzas analíticas BasicPlus
Las balanzas analíticas con peso de ajuste integrado para la mayor precisión de pesaje – en todo momento y con toda comodidad.
Núm. art.
Modelo
Lectura
Rango
Platillo
(g)
pesaje (g)
(mm)
45024.93
BP 121 S
0.0001
120
80
45028.93
BP 221 S
0.0001
220
80

Balanzas de precisión BasicPlus
Con calibrado externo.
Núm. art.
Modelo
45029.93
45025.93

BP 310 S
BP 310 P

45033.93
45030.93
45031.93
45032.93
45037.93
45026.93

BP 410 S
BP 410
BP 610
BP 1200
BP 2100 S
BP 3100 P

45036.93
45034.93
45035.93

BP 4100 S
BP 2100
BP 4100

lectura
(g)
0.001
0.001/
0.002/
0.005
0.001
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01/
0.02/
0.05
0.01
0.1
0.1

Rango
pesaje (g)
310
60/
120/
310
410
410
610
1200
2100
600/
1200/
3100
4100
2100
4100

Platillo
(mm)
115
115

115
115
180 × 180
180 × 180
180 × 180
180 × 180
180 × 180
210 × 180
210 × 180

Balanzas de precisión MasterPro
Balanzas de precisión con calibrado completamente automático controlado por tiempo y temperatura. Como estándard llevan un puerto de entrada bidireccional, mecanismo de pesaje bajo y funda de protección.
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Núm. art.

Modelo

45023.93

LP 620 P

46119.93

LP 2200 P

46120.93

LP 5200 P

Lectura
(g)
0.001/
0.002/
0.005
0.01/
0.02/
0.05
0.01/
0.02/
0.05/
0.1

Rango
pesaje
120/
240/
620
400/
800/
2200
1200/
2400/
3800/
5200

Platillo
(mm)
130

Tiempo típico
de med. (s)
1.5

216 × 200

1.5

216 × 200

1.5

E8 Balanzas y accesorios
8.1 Balanzas electrónicas
Accesorios para balanzas Sartorius BasicPlus
Núm. art.
45082.02

Modelo
Juego de acumuladores

45025.01

Cabeza de balanzas analíticas para BP 410 S, BP 310 S, BP 310 P

45025.02

Funda de protección para BP 410 S, BP 410, BP 610,
BP 310 P, BP 310 S

45025.03

Funda de protección para BP 1200, BP 2100 S, BP 4100 S,
BP 3100 P

45025.04

Funda de protección para BP 4100, BP 2100

Otros accesorios disponibles por demanda, p. ej. maletas de transporte.

Impresora de datos de medición.
Impresora rápida de papel normal para protocolos de medición.
Núm. art.
45040.01

Modelo
Impresora con funciones adicionales como fecha, hora,

45040.02

Rollos de papel (5 unidades de 14 m)

45040.03

Cinta para la impresora

estadística, ajustable

Indicación a distancia (display secundario), altura de cifras 13 mm
LCD, tamaño de cifras 13 mm. Para la conexión es necesario un puerto de entrada RS 232. Hay 2 modelos
a elegir para las diferentes aplicaciones:
Núm. art.
45098.00

Modelo
Display secundario reflectante
para la indicación de datos de medición por separado,
independiente del lugar de pesaje.

45099.00

Display secundario, transmisiva
para la indicación por separado en aplicación con
un retroproyector
Poner encima - ¡listo!

Display digital grande, altura de cifras 56 mm

07157.93

Visualización grande especial de 4 dígitos para representación de datos de medición para la unidad
Cobra3-Com, para los aparatos de medición de mano PHYWE y para las balanzas Sartorius y Scaltec con
interfaz de datos.
• Visualización de matriz (15 × 14 puntos) para la representación de las unidades o del 5o dígito.
• Interfaz en serie (RS 232) para conexión de la balanza
• suminstro propio de energía
• Conexiones de rosca para barra o pinza de soporte (para sujección a instalaciones experimentales)
• Seguro en el futuro: también las balanzas que en parte no están todavía en el mercado, pueden ser adaptadas con un complemento EPROM con ayuda de un disquete.
Accesorios necesarios:
Núm. art.
14602.00

Denominación
Cable de datos, clavija/hembrilla, 9 polos

14601.01

adaptex para balanzas 25 / 9 polos

02043.10

Pinza de soporte para cajas pequeñas

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........

mg
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8.2 Balanzas mecánicas
Soehnle mini
Balanza mecánica plegable completamente transportable para aplicaciones sencillas de pesaje en el colegio, la oficina etc.
Núm. art.
Modelo
Lectura
Rango
Medidas
Platillo
(g)
pesaje (g)
(an × pr × al mm)
46000.00
8600
2
250
135 × 95 × 35
90 × 85

Balanzas de precisión de pesas deslizantes
Con amortiguación magnética y pesas deslizantes imperdibles. Ajuste del punto cero con tornillo de pie.
Platillo cromado brillante con asa de sujección y dos boquillas de vertido.
Núm. art.
Modelo
Lectura
Rango
Platillo
(g)
pesaje (g)
(mm)
44012.00
150-73
0.05
301
90
44012.01

150-83

0.05

101

90

Balanzas de precisión de pesa corredera en ejecución toda de metal
Sólidas balanzas para su uso en laboratorio, en el colegio o en prácticas.
Con amortiguación magnética y pesas correderas imperdibles. Platillos de acero inoxidable. Mando especialmente bueno gracias a posiciones entalladas de las pesas y indicación de equilibrio exenta de paralaje.
Núm. art.
44007.31

Lectura
(g)
0.01

11081.01

0,01

Graduación

Rango
pesaje (g)
0 to 311

1/0.01
10/1
100/10
200/100
Escala circular
Nonio 0,01
10/0.01
100/10
200/100

0 to 310

Platillo
(mm)
∅90

∅ 90

Balanza de precisión de tres brazos (Triple-Beam) – La indestructible
Balanza rápida de pesas deslizantes con amortiguación magnética. Con tres pesas deslizantes (principio
de Triple-Beam) se establece cada valor de pesaje hasta 610 g sobre la barra de la balanza. Con tres pesas
colgantes se amplía el rango de medición en un total de 2 kg. Para ello están previstos dos puntos de enganche en la barra de la balanza.
Núm. art.
Modelo
Lectura
Rango
Tara
Platillo
(g)
pesaje (g)
(g)
(mm)
44013.00
173
0.1
2610
0–250
150×150

Balanza de precisión, 2 platillos, 500 g

44011.50

Balanza de dos platillos con enclaramiento. Platillos desmontables, diámetro 130 mm, altura de la percha
250 mm; placa básica de madera, con tornillos de pie y nivel de burbuja.
Rango de pesaje
2,5…500 g
Resolución de indicación
50 mg
Sensibilidad de repuesta
hasta 250: 25 mg
250 a 500 g: 50 mg

Balanza de platillos superiores

44011.50

Balanza de platillos superiores. De dos platillos de chapa de acero, cuchilla y cojinete de acero templado
especial.
Núm. art.
Rango
Sensibilidad
Medidas
pesaje
(mm)
44003.81
5 kg
1g
500× 200 ×160

Pesacartas, 500 g

44003.81

Platillo de plástico.
Núm. art.
Rango
pesaje
03052.00
100 g/500 g
03052.00
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Sensibilidad

Platillo

1 g/5 g

∅ 110 mm

E 8 Balanzas y accesorios
8.3 Juegos de pesas y accesorios
Juegos de pesas
De bronce pulido, todos en estuche, con pinzas correspondientes (44017.00 en bloque de plástico).
Núm. art.
44069.50

Pesas / unidades
1×1 g, 2×2 g, 1×5 g, 1×10 g, 2×20 g, 1×50 g, 1×100 g, 2×200 g, 1×500 g

44070.20

1×1 mg, 2×2 mg, 1×5 mg, 1×10 mg, ×20 mg, 1×50 mg,
1×100 mg, 2×200 mg, 1×500 mg, 1×1 g, 2×2 g, 1×5 g,
1×10 g, 2×20 g, 1×50 g, 1×100 g, 1×200 g,

44070.10

1×1 mg, 2×2 mg, 1×5 mg, 1×10 mg, 2×20 mg, 1×50 mg,
1×100 mg, 2×200 mg, 1×500 mg, 1×1 g, 2×2 g, 1×5 g,
1×10 g, 2×20 g, 1×50 g, 1×100 g,

44065.00

1×1 mg, 2×2 mg, 1×5 mg, 1×10 mg, 2×20 mg, 1×50 mg,
1×100 mg, 2×200 mg, 1×500 mg,

44017.00

1×1 g, 2×2 g, 1×5 g, 1×10 g, 2×20 g, 1×50 g

Pesas individuales de precisión del juego 44017.00
Núm. art.
44016.00

Pesas / unidades
1g

44016.01

2g

44016.02

5g

44016.03

10 g

44016.04

20 g

44016.05

50 g

Juego de pesas comerciales
Ajustable, en bloque de plástico, pesas de bronce.
Núm. art.
44094.50

Pesas / unidades
1×1 g, 2×2 g, 1×5 g, 2×10 g, 1×20 g, 1×50 g, 2×100 g, 1×200 g, 1×500 g

Pesas comerciales por unidad
Núm. art.
44096.10
44096.20

Pesas / unidades
100 g
200 g

44096.50

500 g

44096.70

1000 g

44096.78

2000 g

44096.81

5000 g

44096.83

10000 g

Juego de pesas de precisión con gancho 10 g – 1000 g

02210.00

Pesas de gancho, utilizables como pesas de pie por ganchos insertables; pesas de bronce desnudo, pesas
de 500 g y 1000 g de hierro, esmaltados en negro; en bloque de plástico.
Medidas del bloque (mm) 130×75×60
Medidas
Tolerancia
Unidades/
(%)
Juego
10 g
+0.05-0.1
1
20 g
+0.07-0.15
2
50 g
+0.1-0.2
1
100 g
+0.15-0.3
1
200 g
+0.2-0.4
2
500 g
+0.25-0.5
1
1000 g
+0.35-0.7
1
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8.3 Juegos de pesas y accesorios
Platillos de pesas y pesas de ranura
Platillo con varilla y gancho para colocar pesas de ranura; pesas, con ranura y orifico se encajan en el platillo; pesas en 2 colores, al apilar alternando la columna se distingue desde lejos la masa total.
Tolerancia de masas
±1%
Diámetro de la varilla
3 mm
Diámetro de las pesas
28 mm
Núm. art.
02204.00

Denominación
Platillo de pesas

Masa
10 g

Superficie
esmaltado negro
plateado bronceado

02407.00

Platillo de pesas

1g

03916.00

Pesas de ranura

1g

desnudas

02205.01

Pesas de ranura

10 g

esmaltadas en negro

02205.02

Pesas de ranura

10 g

plateadas bronceadas

02206.01

Pesas de ranura

50 g

esmaltadas en negro

02206.02

Pesas de ranura

50 g

plateadas bronceadas

Frascos de pesaje, vidrio
Forma alta y baja, con tapa esmerilada.
Núm. art.
x exterior
Altura
mm
mm
45012.40
40
25
45012.50

Forma
baja

50

30

baja

45012.30

30

50

alta

45012.35

35

70

alta

Frascos de pesaje, PP
De polipropileno (PP), transparentes, con tapa de bola.
Núm. art.
45013.20

Contenido
ml
20

45013.50

50

45013.60

60

Platillos de pesaje
De poliestireno viscoplástico, con superficie interior lisa para pesar polvos y líquidos, se vacía fácilmente
estrechándola.
Núm. art.
Medidas
1 envase
L × B × H mm
de ... u.
45019.05
80 × 50 × 14
1000
45019.06

80 × 80 × 23

500

Navecillas de pesaje

45019.04

De DURAN®. 10 ml, para la medición limpia de pequeñas cantidades de polvos.
Gracias a la forma se reduce el peligro de vertido accidental.

Granalla para taraje
100 g, diámetro de granalla aprox. 1 mm, botella de plástico.
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E9. Microscopios y accesorios
9.1 Microscopios
Microscopios MOTIC
Los microscopios MOTIC se utilizan desde hace muchos años en todo el mundo en colegios, laboratorios, universidades etc. con gran éxito. En todos los modelos se ofrecen 5 años de garantía contra fallos
de material y de fabricación. El diseño de estos microscopios está concebido para el sólida trabajo diario
en el colegio y es fácil de manejar, de modo que a los colegiales les gusta explorar nuevos campos con
los microscopios. La relación de precio-prestaciones le convencerá.
MOTIC está certificado según DIN ISO 9001.
Aquí sólo está recogida una selección de los microscopios MOTIC disponibles. En caso de que faltara un
microscopio o una pieza que necesite para una aplicación determinada, póngase en contacto con
nosotros. Como distribuidor autorizado podemos ofrecerle todos los microscopios MOTIC a precios muy
atractivos.

Microscopios de manejo fácil para aplicaciones sencillas como p. ej. en escuelas
primarias, pero equipados perfectamente para el trabajo rudo en la vida diaria del
colegio.

Microscopio de prisma PS-2

62205.00

Este microscopio transportable y de fácil manejo es de metal y por eso especialmente adecuado para el uso
diario en el colegio. El prisma garantiza una incidencia óptima de luz y, al contrario de lo que ocurre con
un espejo, no puede quedarse opaco con el tiempo.
Equipado con:
• Ocular de Huygens H 10×
• Objetivo 4×
• Prisma para la iluminación de los preparados en color real
• Completo con funda de protección del polvo

Microscopio escolar SFC-3 A

62206.00

Microscopio escolar pequeño con equipamiento óptico y mecánico excelente a precio económico.
Equipamiento
• Ocular de campo ancho WF 10×
• Revólver de 3 objetivos con objetivos 4×,10× und 40×
• Enfoque por cabezas de accionamiento a ambos lados
• Mesa de objetos con 2 pinzas para preparados
• Diámetro de espejo 42 mm.
• Aumento 40 - 400 veces

Lupa monocularMS-2

62441.93

Lupa pequeña para principiantes con buena resolución. Muy fácil de usar. Pie estable y fuerte. Especialmente adecuada para la observación de objetos grandes.
Tubo
Tubo monocular diagonal. Giratorio en 360 °.
Soporte
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular regulable en altura. Enfoque por cabezas de accionamiento a ambos
lados con acoplamiento de fricción.
Iluminación
ninguna
Equipamiento óptico
Un ocular de campo ancho 10× cambiable
Objetivo 2×
Suministro
Completo con funda de protección del polvo
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9.1 Microscopios
Serie de microscopios escolares MOTIC SFC-100
El modelo de microscopio escolar que no debe faltar en ningún equipo inicial. Modelos
económicos - especialmente preparados para el trabajo diario en el colegio gracias a
soportes de metal entero. Objetivos DIN de alta calidad y piezas mecánicas de precisión
garantizan una óptica excelente.

Especificaciones estándard de la serie MOTIC SFC-100
Tubo
Soporte

Mesa de objetos
Ocular/objetivos

Aumento
Suministro

Tubo monocular diagonal de 45 ° con prisma. Giratorio en 360 °.
Asegurado contra extracción.
Soporte de metal entero. Altura aprox. 35 cm con longitud DIN de tubo.
Revólver de 3 objetivos. Enfoque por cabezas de accionamiento en ambos
lados con ajuste grueso y de precisión. Accionamiento de metal entero con
acoplamiento de fricción y protección de tope. Esto garantiza una seguridad de funcionamiento óptima contra pasadas de rosca.
Medidas 120 ×120 mm. Con condensador N.A. 0,65. Diafragma de iris y
filtro. 2 pinzas de preparados.
Un ocular de campo ancho WF 10× cambiable.
Revólver de 3 objetivos con objetivos con tratamiento acromático
4× N.A. 0.10, 10× N.A. 0.25, 40× N.A. 0.65 con protección de preparados
40 - 400 veces (600 con ocular 15×)
Completo con funda de protección del polvo

Núm. art.

Denominación

62416.00

Microscopio escolar SFC-100 F
Espejo planoconcavo integrado en el pie.
Giro e inclinación libres. Intercambiable
por lámpara de enchufe disponible como accesorio.

62417.93

Microscopio escolar SFC-100 FL
Con iluminación integrada 220V/20W

62418.93

Microscopio escolar SFC-100 FL(H)
Con iluminación halógena integrada 12V/10W y
enchufe transformador (adaptador de enchufe a la red)

62416.00

Accesorios adecuados para la serie SFC/F
Núm. art.

Denominación

62446.00

Ocular de Huygens, H 5×/14,5 mm

62447.00

Ocular de campo ancho WF 10×/18 mm

62448.00

Ocular de Huygens, H 15×/8 mm

62170.07

Ocular de campo ancho WF15×/12 mm

62170.05

ocular micrométrico WF 10x/18 mm , 100 partes en 10 mm

62118.93

Lámpara para enchufar para 62416.00

62416.01

Guía de objetos superponible

62170.06

Aparato de polarización para serie SFC/F

62170.10

Adaptador fotográfico

62170.11

Adaptador CCD para videocámaras

62417.01

Bombilla de repuesto 220 V/20W

62170.13

Bombilla halógena de repuesto 12 V/10 W

62415.01

Armario de microscopios de madera para modelos SFC/F

62170.14

Maleta de microscopio, plástico con acolchamiento de gomaespuma

62170.15

Funda de protección del polvo para modelos SFC/F

62417.93

62418.93

62416.01

62170.14
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9.1 Microscopios

nuev
a

Serie MOTIC 18/28

Condensador del campo brillante
NA 0.65 o condensador Abbe
NA 1.25

Puente cuádruple
mirando hacia el
interior con tres
objetivos
Fase mecánica
desmontable
o integrada

Iluminación
halógena
variable

Botones de enfoque para el ajuste
basto y fino

La nueva serie MOTIC SFC-18/28 de hermosa forma
convence por su diseño moderno e innovador y es muy
adecuada para el trabajo diario en el colegio y también
en laboratorio. El diseño ergonómico modular garantiza gran flexibilidad en los accesorios y por eso se
adapta a las aplicaciones más diversas. El revólver de
objetivos es angulado hacia el soporte para ahorrar
sitio: ¡Así hay más capacidad de movimiento en la
mesa de objetos! La serie SFC-28 está equipada con
enfoque coaxial grueso y de precisión. El tamaño del
soporte está adaptado a los alumnos y es un compromiso perfecto entre el microscopio escolar sencillo y el
microscopio didáctico de profesor de alto rendimiento.
Como pueden ver - ¡no sólo los coches son más redondos! El diseño de color está equipado en exclusiva con
el color turquesa de Phywe.
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62192.93

Especificaciones estándard de la serie SFC-18/28
Tubo
Soporte

Iluminación
Ocular/objetivos

62193.93

62194.93
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Aumento
Suministro

Tubo diagonal en 45° con prisma. Giratorio en 360 °. Asegurado contra
extracción.
Soporte de metal entero. Longitud DIN de tubo. Revólver de 4 objetivos.
Enfoque por cabezas de accionamiento en ambos lados con ajuste grueso y
de precisión.
Lámpara halógena integrada en el pie de 12V/20 W con regulación en
contínuo de la claridad
Un ocular de campo ancho cambiable WF 10×.
Revólver de cuatro objetivos con tratamiento acromático
4× N.A. 0,10, 10× N.A. 0,25, 40× N.A. 0,65 con protección de preparados
Accionamiento de metal entero con acoplamiento de fricción y protección
de tope
Ampliable 40 - 1000 veces (excepción 62192.93 y 62195.93)
Completo con funda de protección del polvo

Núm. art.

Denominación

62192.93

Microscopio monocular didáctico 1801
Mesa de objetos con 2 pinzas de preparados
Medidas 120 ×120 mm.
Con condensador N.A. 0.65, diafragma de iris y sujección de filtros
con filtro azul. Aumento máx. 400×
(o 600× con ocular 15×)

62193.93

Microscopio monocular didáctico 1802
Mesa de cruz. Medidas 120 ×120 mm.
Con condensador de Abbe N.A. 1.25, diafragma de iris y sujección de filtros
con filtro azul.

62194.93

Microscopio binocular didáctico 1820.
Mesa de cruz. Medidas 120 ×120 mm.
Con condensador de Abbe N.A. 1.25, diafragma de iris y
sujección de filtros con filtro azul.

E9. Microscopios y accesorios
9.1 Microscopios
Con enfoque por ajuste coaxial grueso y de precisión sobre rodamiento de
bolas.
Núm. art.

Denominación

62195.93

Microscopio didáctico monocular 2801
Mesa de objetos con 2 pinzas de preprarados,
medidas 120 ×120 mm.
Con condensador N.A. 0,65
Diafragma de iris y sujección de filtros con filtro azul.
Aumento máx. 400×
(o 600× con ocular 15×)

62196.93

Microscopio didáctico monocular 2802
Mesa de cruz, medidas 120 ×120 mm.
Con condensador de Abbe, N.A. 1.25
Diafragma de iris y sujección de filtros
con filtro azul.

62197.93

Microscopio didáctico binocular 2820
Mesa de cruz. Medidas 120 ×120 mm.
Con condensador de Abbe, N.A. 1.25
Diafragma de iris y sujección de filtros con filtro azul.

Puente cuádruple
mirando hacia el
interior con tres
objetivos

Condensador del campo
brillante NA 0.65 o
condensador Abbe
NA 1.25

Fase mecánica
desmontable o
integrada

Botón de
enfoque
coaxial
Iluminación
halógena
variable

62195.93

Accesorios recomendados para la serie SFC-18/28
Núm. art.

Denominación

62193.01

Objetivo acromático 60×/N.A. 0.85

62193.02

Objetivo acromático 100×/N.A. 1.25 aceite

62193.03

Ocular de campo ancho 15×/12 mm

62193.04

Micrómetro WF10×/18 mm, 100 partes en 10 mm

62193.05

Guía de objetos para 1801/2801

62193.06

Adaptador fotográfico

62193.07

Adaptador CCD

62193.08

Aparato de polarización

62193.09

Filtro azul

62193.10

Armario de microscopios de madera para la serie 18/28

62193.11

Funda de protección del polvo para la serie 18/28

62193.12

Bombilla halógena de repuesto 12 V/20 W

62196.93

62193.05
62193.02

62197.93
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9.1 Microscopios
Serie MOTIC B1
La serie MOTIC B1 se compone de microscopios didácticos de profesor con
equipamiento selecto con una relación precio-prestaciones muy buena, que se
pueden utilizar también en laboratorio.
Todos los modelos están equipados con un objetivo planar 4× y ofrecen gran calidad óptica tanto en el contraste como en la resolución.

Especificaciones estándard de la serie B1
Tubo
Fase mecánica
desmontable o
integrada

Soporte

Puente cuádruple con cuatro
objetivos

Condensador
Abbe
Iluminación
halógena variable

Botón de
enfoque
coaxial

Mesa de objetos

Control de
luminosidad

Iluminación
Ocular/objetivos

62198.93

Aumento
Suministro

Tubo diagonal de 45 ° con prisma. Giratorio en 360 °.
Asegurado contra extracción.
Soporte moderno y especialmente estable de metal entero. Revólver de 4 objetivos con refuerzo de goma para
girar con mucha facilidad el revólver. Enfoque por cabezas
de accionamiento con ajuste grueso y de precisión.
Accionamiento de metal entero con acoplamiento de
fricción y protección de tope. Esto garantiza la seguridad
de funciones contra la pasada de rosca.
Mesa de cruz, medidas 130 ×125 mm (menos B1-201 A)
movida sobre coronas de orientación. Movimiento X-Y
con escala. Cabezas de accionamiento coaxiales situadas
en parte baja. Condensador de Abbe N.A. 1.25, regulable
en la altura.
Iluminación halógena de 12 V/20 W integrada en el pie
con regulación contínua de la claridad.
Un ocular de campo ancho cambiable WF 10×/18.
Revólver de 4 objetivos con objetivos acromáticos tratados, planos 4× N.A. 0.10, 10× N.A. 0.25, 40× N.A. 0.65 con
protección de preparados e inmersión de aceite 100× N.A.
1.25 con protección de preparados (außer B1-201 A).
40 -1000 veces /menos B1-201 A)
Completo con funda de protección del polvo, aceite de
inmersión

Núm. art.

Denominación

62198.93

Microscopio didáctico monocular B1-201A,
solo con mesa de objetos y 2 pinzas de preparados,
sin objetivo 100×.

62150.93

Microscopio didáctico monocular B1-211A

62199.93

Microscopio didáctico monocular B1-212A,
con pieza superpuesta de discusión

62151.93

Microscopio didáctico binocular B1-220A
Distancia de ojos regulable entre 54 y 76 mm.
Compensación de dioptrías en ambos tubos.

62152.93

Microscopio didáctico trinocular B1-223A
Distancia de ojos regulable entre 54 y 76 mm.
Compensación de dioptrías en ambos tubos. Tercer tubo para
uso fotográfico y de vídeo. Cambiador de prisma para ojos o foto/vídeo.
Adaptador fotográfico y de vídeo incluído

62199.93

Accesorios adecuados para la serie B1

62174.15
62152.93
(cámera no incluido)
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62174.14

Núm. art.

Denominación

62174.01

Ocular de campo ancho WF15×/12

62174.02

Ocular de campo ancho WF 20×/11.5

62174.19

Ocular de campo ancho WF 10×/18 con indicador fijo

62174.09

Ocular micrométrico WF10×, 100 partes en 10 mm

62174.06

Objetivo acromático 60× N.A. 0.85

62174.07

Objetivo acromático 100× N.A. 1.25 inmersión de aceite

62174.11

Filtro azul

62174.12

Filtro verde

62174.13

Filtro amarillo

62174.26

Aparato de campo oscuro para la serie B1/B2

62174.27

Aparato de contraste de fase para la serie B1/B2

62174.10

Aparato de polarización para la serie B1/B2

62174.17

Armario de microscopio de madera para la serie B1/B2

62174.18

Bombilla halógena 12 V/20 W de repuesto
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9.2 Estereomicroscopios
Serie MOTIC S
Los estereomicroscopios de la serie MOTIC S han probado su fiabilidad desde hace años y son excepcionalmente adecuados para aplicaciones escolares. Una amplia selección le permite encontrar el estereomicroscopio adecuado para sus requerimientos. Todos los modelos están equipados con un ajuste de distancia de ojos y compensación de dioptrías en un tubo.
Amplificador monocular para aplicaciones sencillas, véase p. 714

Estereomicroscopio S10-LO
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación

Suministro

Estereomicroscopio S20-LO
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación

Suministro

Oculares/objetivos

Iluminación

Suministro

62457.93

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360°.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular de altura regulable. Enfoque por cabezas de accionamiento a ambos
lados con acoplamiento de fricción. Esto garantiza una seguridad óptima
de funcionamiento.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Par de objetivos 2× con guía de carro e instalación de cambio rápido para
cambio veloz de aumento. Aumento 20×.
Iluminación incidente de 12 V/10 W. Transformador con interruptor integrado en el pie.
Tension de red 230 V.
Completo con funda de protección del polvo.

Estereomicroscopio S20-LOO
Tubo
Soporte

62456.93

Tubo binocular vertical. Cabeza estereoscópica giratoria en 360°.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular de altura regulable, enfoque por cabezas de accionamiento a ambos
lados con acoplamiento de fricción. Esto garantiza una seguridad óptima
de funcionamiento.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Par de objetivos 2× con guía de carro e instalación de cambio rápido para
cambio veloz de aumento. Aumento 20×.
Iluminación incidente 12 V/ 10 W. Transformador con interruptor integrado en el pie.
Tension de red 230 V.
Completo con funda de protección del polvo.

62443.93

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360°.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular de altura regulable. Enfoque por cabezas de accionamiento en ambos
lados con acoplamiento de fricción. Esto garantiza una seguridad óptima
de funcionamiento.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Par de objetivos 2× con guía de carro e instalación de cambio rápido para
cambio veloz de aumento. Aumento 20×.
Iluminación incidente y de trasluz 12 V/10 W. Transformador con interruptor integrado en el pie.
Tension de red 230 V.
Completo con funda de protección del polvo.
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9.2 Estereomicroscopios
Estereomicroscopio ST-30-2LOO
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación
Suministro

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360 °.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular de altura regulable. Enfoque por cabezas de accionamiento en ambos
lados con acoplamiento de fricción. Esto garantiza una seguridad óptima
de funcionamiento.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Revólver giratorio de objetivos con 2 pares de objetivos ajustados 2×/4×
o 1×/3× para cambio rápido de aumento. Aumento 20×/40× o 10×/30×.
Iluminación incidente y de trasluz 12V/10W. Transformador con interruptor integrado en el pie. Tension de red 230 V.
Completo con funda de protección del polvo.

Núm. art.

Denominación

62459.93

Estereomicroscopio ST-30C-2LOO
Con par de objetivos 2×/4×

62460.93

Estereomicroscopio ST-30B-2LOO
Con par de objetivos 1×/3×

Estereomicroscopio ST-30-2LTO
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación

Suministro

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360°.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Tubo binocular de altura regulable. Enfoque por cabezas de accionamiento en ambos
lados con acoplamiento de fricción. Esto garantiza una seguridad óptima
de funcionamiento.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Revólver giratorio de objetivos con 2 pares de objetivos ajustados 2×/4×
o 1×/3× para cambio rápido de aumento. Aumento 20×/40× o 10×/30×.
Iluminación incidente y de trasluz 12 V/10 W. Iluminación incidente con
bombilla especial de wolframio de radiación plana.
Transformador con interruptor integrado en el pie. Tension de red 230 V.
Completo con funda de protección del polvo.

Núm. art.

Denominación

62464.93

Estereomicroscopio ST-30C-2LTO
Con par de objetivos 2×/4×

62465.93

Estereomicroscopio ST-30B-2LTO
Con par de objetivos 1×/3×

Accesorios adecuados para la serie S

62169.14

62169.15
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Núm. art.

Denominación

62169.01

Par de oculares de campo ancho WF5×/22

62169.02

Par de oculares de campo ancho WF15×/15

62169.03

Par de oculares de campo ancho WF20×/10

62169.04

Par de objetivos acromáticos 1×

62169.06

Par de objetivos acromáticos 2×

62169.05

Par de objetivos acromáticos 3×

62456.01

Par de objetivos acromáticos 4×

62459.01

Bombilla de repuesto para modelos S-10, S-20, S-30

62169.10

Bombilla de repuesto para modelos ST-30-2LTO (luz incidente)

62169.11

Adaptador fotográfico para los modelos S-10/20/30

62169.12

Adaptador CCD para los modelos S-10/20/30 para cámara de vídeo

62169.13

Aparato de campo oscuro para modelos S-10/20/30

62169.14

Aparato de polarización para modelos S-10/20/30

62169.15

Armario de microscopio, madera, para modelos S-10/20/30

62169.21

Maleta de microscopio, plástico, para modelos ST-30

62169.19

Anteojeras, par

62169.16

Bandeja de objetos blanco y negro, diámetro 80 mm, para modelo S-10

62169.17

Bandeja de objetos blanco y negro, diámetro 80 mm, para modelos S-20/30

62169.18

Ocular micrométrico, WF10×/20, 100 partes en 10 mm
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9.2 Estereomicroscopios
Estereomicroscopios ST-39-N9TO
Un diseño moderno completamente innovador que se distingue claramente de los estereomicroscopios
tradicionales.
Tubo
Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360 ° Con
ajuste de distancia de ojos y compensación de dioptrías en un tubo.
Soporte
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Enfoque por
cabezas de accionamiento en ambos lados con acoplamiento de fricción.
Esto garantiza una seguridad óptima de funcionamiento. El brazo del
soporte garantiza la mayor estabilidad y seguridad.
Oculares/objetivos
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Revólver giratorio de objetivos con 2 pares de objetivos ajustados 2×/4×
o 1×/3× para cambio rápido de aumento. Aumento 20×/40× o 10×/30×.
Iluminación
Iluminación incidente y de trasluz 12 V/10 W. Iluminación incidente con
bombilla especial de wolframio de radiación plana.
Transformador con interruptor integrado en el pie. Tension de red 230 V.
Distancia de trabajo
75 mm
Suministro
Completo con funda de protección del polvo.
Núm. art.

Denominación

62471.93

Estereomicroscopio ST-39C-N9TO, 2×/4×

62472.93

Estereomicroscopio ST-39B-N9TO, 1×/3×

62471.93

La serie SFC 11/12 se compone de estereomicroscopios de alta calidad con calidad óptica excepcional
en cuanto a la resolución y el contraste, con distancia de trabajo extra larga para aplicaciones de
mayor nivel.

Especificaciones estándard de la serie SFC-11/12
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación

Distancia de trabajo
Suministro

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360 °. Con
ajuste de distancia de ojos y compensación de dioptrías en un tubo.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Enfoque por
cabezas de accionamiento en ambos lados con acoplamiento de fricción.
Esto garantiza una seguridad óptima de funcionamiento. El brazo de
soporte estable garantiza la mayor estabilidad y seguridad.
Un par de oculares de campo ancho cambiables WF10×/20 con anteojeras.
Revólver giratorio de objetivos con 2 pares de objetivos ajustados 2×/4×
para cambio rápido de aumento. Aumento 20×/40×.
Iluminación incidente y de trasluz 12 V/10 W.
Transformador con interruptor integrado en el pie.
Tension de red 230 V.
95 mm
Completo con funda de protección del polvo.

Núm. art.

Denominación

62473.93

Estereomicroscopio SFC-11-2LBB, 2×/4×

62475.93

Estereomicroscopio SFC-12-2LBB, 2×/4×
Con cabeza trinocular, incluído adaptador fotográfico y de vídeo

62473.93

62474.05

62474.07
62475.93
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9.2 Estereomicroscopios
Estereomicroscopios zoom MOTIC
Los estereomicroscopios zoom de la serie SMZ140/143 garantizan un aumento de 10 – 40x. La iluminación
de tres vías (iluminación incidente, iluminación al trasluz e iluminación de luz mixta) garantiza la mejor
iluminación de su preparado. La robusta construcción del pie impide que el estereomicroscopio se vuelque
por el peso de la cabeza.

Especificaciones estándard de la serie SMZ 140/143
Tubo
Soporte

Oculares/objetivos

Iluminación
62476.93

Distancia de trabajo
Suministro

Tubo binocular diagonal. Cabeza estereoscópica giratoria en 360°. Con
ajuste de la distancia de ojos y compensación de dioptrías en un tubo.
Pie estable con bandeja de objetos y 2 pinzas de preparados. Enfoque por
cabezas de accionamiento en ambos lados con acoplamiento de fricción.
Esto garantiza una seguridad óptima de funciones. El fuerte brazo del soporte garantiza la mayor estabilidad y seguridad.
Un par de oculares de campo ancho cambiables
WF10×/20 con anteojeras.
Objetivo zoom 1.0×. Aumento 10 – 40×.
Iluminación regulable incidente, al trasluz y de luz mixta, 12 V/10 W. Iluminación incidente con bombilla especial de wolframio de radiación plana.
Transformador con interruptor integrado en el pie.
Tension de red 230 V.
80 mm
Completo con funda de protección del polvo.

Núm. art.

Denominación

62476.93

Estereomicroscopio zoom SMZ-140-N4TG

62477.93

Estereomicroscopio zoom trinocular
SMZ-143-N4TG, adaptador fotográfico y de vídeo incluído

62474.06

62477.93

62474.08

Accesorios adecuados para la serie ST-39/SFC11/12 + SMZ140/143
Núm. art.

Denominación

62474.01

Par de oculares de campo ancho WF5×/22

62474.02

Par de oculares de campo ancho WF15×/22

62474.03

Par de oculares de campo ancho WF 20×/11

62474.04

Ocular micrométrico WF 10×/20, 100 partes en 10 mm

62474.11

Anteojeras, par

62474.05

Adaptador para máquina fotográfica para SFC12

62474.06

Adaptador para máquina fotográfica para SMZ143

62474.07

Adaptador para videocámara para SFC12

62474.08

Adaptador para videocámara para SMZ143

62169.13

Aparato de campo oscuro para ST39/SFC11/12 + SMZ

62169.14

Aparato de polarización para ST39/SFC11/12 + SMZ

62474.09

Bandeja de objetos blanco y negro, diámetro 80 mm

62474.10

Filtro azul

62474.12

Armario para microscopio, madera, para SFC

62474.13

Armario para microscopio, madera, para SMZ

62474.16

Bombilla de repuesto12 V/10 W (para SFC-11)

62474.15

Bombilla de repuesto12V/10 W de wolframio de radiación plana

62474.14

Bombilla halógena de repuesto 12 V/10 W

Para todos nuestros microscopios
ofrecemos:
– 5 años de garantía contra fallos de
material y de fabricación
– Servicio postventa en taller propio de
reparación
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9.3 Videomicroscopía
Microscopía digital con microscopios MOTIC
Sistemas Plug & Play, de manejo muy fácil para el usuario con una gran calidad de imagen. La cámara digital está integrada directamente en el microscopio y se puede conectar directamente al PC. ¡Más fácil imposible!
En el PC, las imágenes pueden ser focalizadas por zoom, ajustadas, examinadas, almacenadas, rotuladas, enviadas por e-mail y reproducidas en el monitor. Con el sistema DMB1-223, la imagen se puede incluso reproducir simultáneamente por PC y en un monitor.
En combinación con un proyector, es posible examinar las imágenes en clase o con espectadores y discutirlas.
El sistema de microscopía digital DMB1-223 se utiliza con el trinocular MOTIC (62152.93) y el DM 1802 con el monocular SFC-1802
(62193.93) (descripción detallada de estos microscopios v. pág. 330/333).

Datos técnicos del sistema de cámaras
DMB1-223
Salida PAL
Sensor CCD 1⁄3“
712 × 582 Pixels
480 líneas TV
interna
48 dB
automático
0.1 Lux (F:2.0)
7.5 MB/segundo
12 V +-10 % DC, 180 mA
180 mA

Elemento de reg. CCD
Puntos de imagen
Resolución horizontal
Sincronización
Relación señal / ruido
Equilibrado de blancos
Sensibilidad lumínica mín.
Transferencia de datos
Tensión/Intens. corriente
Consumo de energía

Salida USB
Sensor CCD 1⁄3“
352 ×288 Pixels

DM 180
Salida USB
Sensor CCD 1⁄4“
659 ×494 Pixels

automático
0.1 Lux (F:2.0)
7.5 MB/segundo
280 mA

automático
5 Lux (F:1.4)
7.5 MB/segundo
250 mA

Exigencias de sistema
PC

sistema operativo

Pentium 100 MHz, 32 MB RAM, 12 MB memoria libre en disco duro, unidad
de CD-ROM, tarjeta de sonido, opcionalmente altavoces y micrófono para
vídeo y tomas con sonido,
Windows 95 o 98

Núm. art.

Denominación

62208.93

Sistema de microscopía digital DMB1-223

62207.93

Sistema de microscopía digital DM 1802

Microscopio digital DM 180 para la aplicación con
el PC

Las características más importantes del programa de PC
(incluído en suministro):
Es posible la medición exacta de un preparado, y se puede mostrar simultáneamente en diferentes aumentos en la pantalla.
• La conexión de varias imágenes almacenadas en la memoria de un preparado puede evidenciar posibles
diferencias
• Regulación de claridad, color, según consideraciones individuales
• Se pueden almacenar manual o automáticamente imágenes de intervalos diferentes de tiempo, para
documentar los posibles cambios ocurridos en un preparado
• Para ilustrar imágenes almacenadas existe la posibilidad de registrar sonidos, tonos, música etc.

Microscopio digital DMB1-223 para la aplicación
simultánea de PC y monitor

Posibilidad de medición de objetos

Conexiones de PC y de vídeo integradas en el pie

Registro de imágenes en intervalos de tiempo
para representación de movimientos
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9.3 Videomicroscopía
FlexoCam Basic - el nuevo multitalento, solo de PHYWE

88032.93

La FlexoCam Basic es una cámara de color de alto rendimiento y un multitalento para las aplicaciones más variadas.
Gracias a un chip CCD mejorado consigue una resolución alta para la
reproducción de imágenes de alta calidad.
Los ajustes complicados resultan innecesarios gracias a la regulación de la
claridad y al equilibrado de blancos automáticos.
Una vez encendida, la cámara está inmediatamente dispuesta para su uso,
sólo hay que enfocarla manualmente. La lente tiene un rango de enfoque
de 0,8 cm hasta el infinito y es perfectamente adecuada tanto para las
tomas a corta distancia como para la toma de personas.
El adaptador con un ocular de campo ancho integrado es parte del suministro y permite también las tomas a través de un microscopio y una lupa
binocular.
El juego de observación ofrece otras posiblidades fantásticas de observación, como la proyección de diapositivas, la observación de preparados
sólidos y líquidos y objetos muy pequeños, como por ejemplo insectos...
Características especiales:
• Mayor resolución gracias a mejor chip CCD
• Cuello de cisne más largo y flexible (ahora 65 cm de longitud) para más
flexibilidad de aplicación
• Pie superpesado antivuelcos
• Contenido en el suministro:
Cable de conexión extra largo de 7,5 m (todos los demás cables para cinch,
BNC, scart incluídos)
Adaptador de microscopio con ocular de campo ancho integrado para todos
los microscopios y lupas estereoscópicas
Datos técnicos
Cámara:
Resolución:
Puntos de imagen:
Sensibilidad lumínica:
Foco:
Diafragma:
Largo de brazo
Peso:
Juego de cables:

1⁄4“ CCD color PAL con lente de 8 mm con
montura
2700 000 Pixel
500 × 582 (horizontal/vertical)
mín. 2,5 Lux
0,8 cm a ∞
electrónico, balance rojo/azul automático, equilibrado de blancos automático
65 cm
aprox. 3 kg; pie muy pesado para posición segura
7,5 m cable de conexión, cinch, scart, BNC

Accesorios para FlexoCam Basic
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Núm. art.

Denominación

88032.10

Juego de observación con cubetas incluídas
Este juego se fija rápida y sencillamente a la cámara con
una sujección especial.
Con ella, Vd. puede proyectar cubetas
(para organismos vivos), diapositivas
o micropreparados.

88032.11

Maleta de transporte de aluminio

88030.01

Armario de madera para guardar

88032.20

Video FlexoCam, posibilidades de aplicación
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9.3 Videomicroscopía
FlexCam Scientific Pro II

88030.93

Esta cámara CCD de color le ofrece posibilidades no solo para la videomicroscopía. Se puede aplicar en muchos campos para microrreproducciones de experimentos u objetos. Como episcopio sirve para la ampliación de documentos. Sin gran trabajo puede presentar objetos de 3 dimensiones, experimentos,
preparados microscópicos, modelos y también personas o espacios en tamaño grande. Y naturalmente
también en color.
La lente de montura permite, con los correspondientes microadaptadores, la colocación directa sobre un
ocular de su microscopio.
Características adicionales:
• Para la observación de objetos pequeños se ha construído una inserción en el pie para colocar una cubeta, una diapositiva o un micropreparado.
• Aparato de iluminación en el pie, de modo que los objetos pequeños se pueden observar perfectamente.
Datos técnicos
Cámara:
Resolución:
Puntos de imagen:
Sensibilidad lumínica:
Relación señal / ruido:
Foco:
Diafragma:
Audio:
Largo de brazo:
Peso:
Juego de cables:

Cámara de 1⁄4“ CCD color PAL con lente de montura de 8 mm
Focalización rápida Quickfocus para aplicaciones de microscopía
370 × 400 líneas de TV (horizontal/vertical)
500 × 582 (horizontal/vertical)
min. 1 Lux
46 dB
2,5 cm a ∞
Automático
1 micrófono en la cabeza de la cámara
65 cm
2 kg
S-Video, cinch, scart, BNC

Flexcam Scientific

88031.93

La alternativa económica a la Pro II. Dispone de un brazo flexible más corto (50 cm) y no tiene iluminación
en el pie. El chip CCD de 1⁄4“ de color está equipado con una lente de montura de 6 mm. Sin embargo, la
resolución de 370 × 400 líneas de TV es equivalente a la de la Scientific Pro II.
Datos técnicos como FlexCam Scientific Pro II menos:
Cámara
Cámara de 1⁄4“ CCD color PAL con lente de montura de 6 mm
Focalización rápida Quickfocus para aplicaciones de microscopía
Longitud brazo
50 cm
Peso
1,2 kg

Accesorios:
Núm. art.

Denominación

62406.05

Adaptador para microscopio

62406.06

Adaptador para estereolupa

88030.03

Adaptador con ocular de campo ancho WF 10× incluído

62406.01

Cable de prolongación Scart de 21 polos, 2 m

62406.02

Cable de prolongación de 21 polos, 5 m

88030.02

Cubeta para Scientific Pro II

88030.01

Armario de madera

88032.11

Maleta de transporte de aluminio
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9.4 Lupas y lámparas
Lámpara de luz fría
Lámpara especial con iluminación de luz fría de fibra de vidrio para la iluminación de objetos muy pequeños
en microscopía, micro- y macrofotografía. Carcasa de aluminio con accionamiento especialmente silencioso.
Iluminación
Lámpara halógena con espejo de luz fría 12 V/100 W
Temperatura constante de color de 3200 ° Kelvin.
Regulación contínua electrónica de la claridad
Refrigeración
Filtro de calor integrado, con ventilador de corriente
alterna muy silencioso (22 dB)
Tensión de red
230 V
Medidas (B × H ×T)
150 ×10 × 220 mm
Núm. art. Denominación
87001.93

Fuente de luz fría con lámpara halógena de reflector
de 100 W sin conductor de luz.
Catálogo de los conductores de luz
disponibles y de los accesorios véase abajo.

87001.01

Bombilla halógena de repuesto con espejo de luz fría
12 V/100 W

Conductor de luz de fibra de vidrio en cuello de cisne
Tubo de metal con fibra de vidrio activa ∆ 4 mm. Apertura de salida 65°.
Longitud total aprox. 500 mm, especialmente flexible, pero autoportante y por eso fácil de fijar
Núm. art.

Denominación

87001.02

Conductor de luz de cuello de cisne, un brazo

87001.03

Conductor de luz de cuello de cisne, dos brazos

87001.04

Conductor de luz de cuello de cisne, tres brazos

87001.05

Aparato antepuesto de focalización y de filtros para el
equipamiento de los conductores de luz a elección
con lentes condensadoras o con filtros

87001.06

Aparato antepuesto de focalización y filtros, como el anterior,
pero con diafragma de iris. Este permite la dosificación
de la fuerza lumínica sin influir en la temperatura del color

87001.07

Filtro de luz diurna para tomas de color con filmes de luz diurna

87001.08

Filtros de color, juego de 3 unidades, en cada uno 1× rojo, azul, verde

87001.09

Lente condensadora para conductores de luz, f = 15 mm

Lámpara de microscopía
Para la iluminación óptima de objetos microscópicos y para iluminación adicional en todas las estereolupas y microscopios sin iluminación integrada.
La lámpara se puede montar sobre una barra de soporte por una sujección de plástico o directamente sobre
el soporte óptico del estereomicroscopio. La colocación de la lámpara es ajustable exactamente gracias a
encajaduras. Iluminación por lámpara fluorescente de 5 W, suministro de energía por aparato antepuesto.
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Núm. art.

Denominación

62058.93

Lámpara de microscopía

02006.55

Pie de barril
para la sujección y posición segura de la lámpara de microscopía

62058.01

Lámpara fluorescente, 5 W

E9. Microscopios y accesorios
9.4 Lupas y lámparas
Lupas de bolsillo
Montura de plastico transparente; lente biconvexa: lente ligera PXM® con recubrimiento dúplex; completa con funda de cuero.
Núm art.

Aumento

Diámetro

64596.00

3,5×

50 mm

64597.00

6×

30 mm

Lupas de bolsillo/lupas deslizantes
En carcasa robusta de plastico, lentes ligeras PXM® aplanéticas con recubrimiento dúplex. Especialmente
estables y robustas.
Núm. art.

Aumento

Diámetro

64601.00

3×/6×

25 mm

87003.08

8×

23 mm

87003.10

10×

23 mm

Lupas técnicas de bolsillo
Carcasa de bronce cromado mate con ojal, montura de la lente de metal, esmaltada en negro, óptica de
vidrio de precisión.
Núm. art.

Aumento

Diámetro

64598.06

6×

23 mm

64598.08

8×

23 mm

64598.00

10×

23 mm

64598.12

12×

23 mm

64506.00

8× + 15×

17 mm

Cuentahilos de plástico
Plegable
Núm. art.

Aumento

Sector vis.

Altura

64345.00

5×

30 × 30 mm

56 mm

64345.08

8×

20 × 20 mm

35 mm

64345.10

10×

15 × 15 mm

28 mm

Lupa con soporte
Completamente de plástico.
Núm. art

Aumento

Diámetro lente

Campo de visión

64505.00

8×

24 mm

30 mm

Lupa con soporte
Lupa de soporte para la observación de objetos pequeños, p. ej. insectos. Las lentes están provistas de un
recubrimiento duro para la protección de arañazos.
Núm. art.

Aumento

Lente

Diámetro

88004.01

4×

asféric

60 mm
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9.4 Lupas y lámparas
Lupas de plástico
Modelo económico con diseño moderno. En el mango transparente hay integrada una lente adicional con
aumento de 5 veces para aumento especialmente grande (menos en modelo con 30 mm ).
Núm. art.

Aumento

Lente

88002.01

5×

biconvexa

Diámetro
30 mm

88002.02

3.5×

biconvexa

40 mm

88002.03

2.5×

biconvexa

60 mm

88002.04

2.5×

biconvexa

80 mm

Lupa con mango
De plástico
Núm. art.

Aumento

Lente

Diámetro

87005.05

5×

asférica, plástico

60 mm

Lupas con asa
En montura de metal ligero, anodizadas en negro con mango de plástico negro.
Núm. art.

Lente

Diámetro

87004.03

Aumento
4×

biconvexa, lente ligera PXM®
con revestimiento dúplex

50 mm

87004.06

6×

asférica, lente ligera PXM®
con recubrimiento dúplex

50 mm

87004.10

10×

aplanética, vidrio mineral

25 mm

Lupas con iluminación
Gracias a la iluminación perfecta del campo de visión, las lupas con iluminación facilitan la observación
de los detalles más pequeños bajo cicunstancias desfavorables de iluminación.
La montura de la lente y el mango son de plástico ligero, de color resistente e irrompibles.
El suministro se efectúa con bombilla y pilas incluídas.
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Núm. art.

Aumento

Lente

Diámetro

88003.01

6×

biconvexa

30 mm

88003.02

4×

biconvexa

60 mm

88003.03

2.5/5×

biconvexa

80 mm

88003.04

3×

biconvexa

75 × 50 mm
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9.4 Lupas y lámparas
Microscopio de bolsillo

64106.01

Aumento 30×; forma de barra; metal con plástico; diámetro del campo de visión 4 mm. Enfoque con anillo de revestimiento.
Medidas (mm)
135 × 20

Botes lupa
Para la observación de insectos, plantas y materiales pequeños

3×

Medidas
(mm)
26 × 26 × 29

∅-lente
(mm)
22

3×

40 × 40 × 40

36

Núm.art

Aumento

64599.00
64599.01

64600.00
64599.00

Frascos lupa
Para la observación de insectos, plantas y materiales pequeños. Aperturas de aireación par objetos vivos.

4×

∅
(mm)
38

Altura
(mm)
46

Lente ∅
(mm)
28

5×

60

72

42

Núm.art.

Aumento

88025.00
64600.00

Accesorios
Correra sujección
Escala de suelo

Frasco lupa con aumento de 2 y 4 veces
Para la observación de insectos, plantas y materiales pequeños. Aperturas de aireación para objetos vivos.
Segunda lupa con diámetro de 33 mm. Fondo con división reticular.
Medidas: ∅ 58 mm, altura 60 mm.
Núm.art.

Aumento

88026.00

2× / 4×

Lupa de botella de dos pasos
Ahora se pueden observar p. ej. coleópteros, insectos y partes de plantas todavía con más
cuidado e interés. Gracias al espejo y a las dos lupas se puede observar por abajo y por
arriba.
Los objetos se introducen cómodamente en la lupa de botella de dos pasos por la parte
superior, que se puede quitar. Diámetro de las dos lupas 30 mm.
Núm.art.

Aumento

88027.00

4×
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9.5 Accesorios de microscopía
Juego de instrumentos de microscopía, 6 piezas

64634.00

Surtido económico, adaptado a requerimientos escolares, 6 instrumentos en estuche de plástico.
Contenido:
1 pinzas en punta
1 tijeras rectas
1 aguja en punta
1 lupa, aumento 3×
1 espátula
3 alfileres de insectos
1 escalpelo en punta

Juego de instrumentos de microscopía, 10 piezas

64635.00

Surtido económico, adaptado a requerimientos escolares, 10 instrumentos en estuche de plástico.
Contenido:
1 pinzas en punta
1 escalpelo abombado
1 pinzas curvas
1 tijeras rectas
1 aguja en punta
1 cuentagotas
1 aguja de lanceta
1 lupa, aumento 3×
1 espátula
3 alfileres de insectos
1 escalpelo en punta

Juego de instrumentos de microscopía, 8 piezas

64637.00

Calidad especial en material inoxidable y surtido adecuado a la práctica, 8 instrumentos en estuche de
plástico gris-negro.
Contenido:
1 pinzas en punta
1 espátula
1 pinzas redondas
1 escalpelo abombado
1 aguja en punta
1 tijeras rectas
1 aguja de lanceta
1 lupa, aumento 5×, 30 mm, biconvexa

Juego de instrumentos de disección, 7 piezas

64638.00

En estuche estable de madera, con cerradura
Contenido:
2 mangos de escalpelo con 2 cuchillas 1 escalpelo
1 aguja de preparación
1 tijeras en punta
1 pinzas
1 aguja de lanceta

Juego de instrumentos de disección, 10 piezas
En estuche de madera con cerradura
Contenido:
1 pinzas microscópicas
1 juego de cuchillas de escalpelo, en punta
1 pinzas anatómicas
1 juego de cuchillas de escalpelo, abombadas
1 tijeras microscópicas
1 aguja recta de preparación
1 tijeras anatómicas
1 agua de lanceta de preparación
2 mangos de escalpelo
Todos los instrumentos están disponibles individualmente, véase capítulo 2.2.
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9.5 Accesorios de microscopía
Micrótomo cilíndrico de mano

64668.00

Con mesa redonda, 70 mm de diámetro, con bandeja de vidrio negra plana. Micrómetro con división en 10
µm. Cuchillo de micrótomo plano/hueco en caja de madera véase capítulo 2.2.

Soporte (sin foto)

64665.00

Para sujetar el micrótomo cilíndrico de mano al borde de la mesa, de modo que una mano quede libre mientras se corta.

Micrótomo pequeño de mesa

64666.00

Tipo cilíndrico con mesa redonda de 85 mm de diámetro y bandeja de vidrio negra plana sobre pie pesado.
Tornillo micrométrico con retenciones y división en 10 µm. Completo con cuchillo microtómico en caja de
madera.

Micrótomo de mano embridable

64667.00

Modelo sencillo. Posibilidad de ajuste desde 25 µm en adelante. Durante el corte queda una mano libre.
Como cuchilla sirve una cuchilla de afeitar corriente, que permite cortes muy limpios por movimiento de
rectificación. La cuchilla se puede cambiar en todo momento. Completo con sargento y pincel en caja de
madera.

Preparador de pruebas
Núm. art.

Denominación

64670.00

Recipiente cuadrado, recipiente de una base

30180.25

Parafina, punto de fusión 57 - 60 °C, 250 g

31372.00

Barras de médula de saúco, 10 u.

Estación de tinción con tanque

64534.00

Cubeta de vidrio 222×150 mm con marco telescópico de latón recubierto de níquel.

Cuba de coloración con inserción
De vidrio de borosilicato para 10 portaobjetos de 76 × 26 mm. Con tapa, inserción y perchas de acero fino.
Núm. art.

Medidas (L × B × H)

64707.00

105 × 85 × 70 mm

Cuba de coloración de Hellendahl con ampliación
De vidrio de borosilicato, para 8 o 18 portaobjetos 76 × 26 mm, con tapa.
64708.00

60 × 55 × 105 mm

Cuba de coloración de Schifferdecker
De vidrio de borosilicato, para 10 portaobjetos 76 × 26 mm, con tapa.
34568.00

85 × 70 × 45 mm

Bandeja de bloque, bandeja de embriones
De vidrio blanco, con cristal de tapa.
64706.00

40 × 40 mm

Juego de productos químicos para microscopía
Compuesto de xilol, eosina, azul de metileno, bálsamo del Canadá, aceite de inmersión, 6 ml de cada uno
Núm.art.

Denominación

31380.00

Juego

31382.02

Aceite de immersión
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Bandeja de resortes
De plástico, para conservación de instrumentos de preparación
Núm. art.

Medidas

64176.00

240 × 80 × 20 mm

Bandeja de instrumentos
Parte inferior de resina de melamina, tapa de poliestireno transparente. La parte inferior se puede esterilizar por vapor.
Núm. art.

Medidas

88005.00

210 × 110 × 35 mm

Bandeja de preparación
Rellenada con cera.
Núm. art.

Medidas

64626.00

230 ×150 mm, Höhe 55 mm

Alfileres de insectos / alfileres con cabeza
Empaquetados en lotes de 100 u.
Núm. art.

Medidas

Denominación

64591.00

30 mm

Alfileres con cabeza

64590.04

37 mm

Alfileres de insectos, tamaño 1

64590.10

55 mm

Alfileres de insectos, tamaño 7

Portaobjetos
Núm. art.

Denominación

64691.00

Portaobjetos 76 × 26 mm, 50 unidades

64693.02

Portaobjetos con 1 cavidad 76 × 26 mm, 1 unidad

64693.03

Portaobjetos con 1 cavidad, 76 × 26 mm, 10 unidades

64694.00

Portaobjetos con 2 cavidades

Portaobjetos Micro-Life
Permite observar la „vida“ de microorganismos como hidras, paramecios, flagelados y muchos más durante
un período de tiempo más prolongado.
Por proyección con una videocámara se pueden enseñar los diferentes microorganismos a los alumnos: en
vivo y en „acción“.

Distribuidor de portaobjetos
De plástico para 50 portaobjetos 76 × 26 mm.

Cubreobjetos
Espesor aprox. 0,13 ... 0,18 mm, 50 unidades.

64685.00

Long × anchura
mm
18× 18

64686.00

20× 20

64175.00

24× 24

64688.00

40× 22

Núm.art.

732
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E10. Material de ilustración

10.1 Micropreparados
Phywe ofrece una selección de 100 series de micropreparados de los campos de la antropología, zoología,
parasitología, microbiología, embriología, citología y ecología. También hay disponibles series escolares
especiales con manual de acompañamiento, hojas de trabajo, microdiapositivas y carteles. Pida nuestro
catálogo especializado; también están incluídos unos 1000 preparados individuales.

10.2 Diapositivas
El programa Phywe incluye 180 series de diapositivas para la clase de biología sobre los temas de
antropología, citología, genética, histología, patología, ecología, parasitología y botánica. Las series se
componen de tablas anatómicas en color, imágenes esquemáticas, dibujos, gráficas, imágenes de la vida,
fotos de rayos X y macro- y microfotografías. Encontrará una descripción detallada en nuestro catálogo
especializado que puede pedir gratis.

10.3 Láminas
Nuestro programa de 120 atlas en formato cartel sobre los temas de antropología, citología, histología,
botánica, parasitología, evolución y ecología ocupa un lugar especial dentro de la oferta internacional por
la calidad y cantidad del material de información ofrecido. Estos atlas se caracterizan por un material gráfico excelente, la técnica más moderna de impresión, textos detallados de explicación y una disposición
especialmente didáctica. Puede familiarizarse con ellos en nuestro catálogo especial detallado.

10.4 Software
La nueva serie multimedia de biología (45 CDs) contiene material muy completo de aprendizaje y enseñanza para la clase y el estudio individual. Las denominaciones y los textos explicativos se pueden
solicitar en inglés, francés, alemán y español. La cantidad y variedad del material, la función de ampliación (microscopio virtual) el programa de test, la posibilidad de imprimir todos los textos e imágenes, el
exhaustivo sistema de índices y otras muchas funciones hacen de esta software un medio didáctico
imprescindible. Pida nuestro catálogo especial gratuíto.

10.5 Modelos
El programa de Phywe contiene cientos de modelos biológicos y médicos desde
tamaño natural hasta ampliación en 50 millones de veces. Todos los modelos están
fabricados de plástico irrompible, numerados para reconocer mejor los detalles y
marcados en color, además de haber sido conformados según los últimos
conocimientos científicos. Por favor, pida nuestro catálogo especial Modelos
Anatómicos y / o nuestro catálogo especial Modelos Botánicos y Zoológicos.
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11.2 Retroproyectores
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11.4 Flip charts / pantallas y accesorios
11.5 Grabadoras de vídeo y televisores

Cámaras de vídeo véase capítulo E9
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11.1 Proyectores de diapositivas
Braun Praximat Multimag SC 640

47166.93

El aparato básico de la serie Praximat Multimag con gran confort de manejo.
Objetivo:
2,8/85 mm, autoenfoque infrarrojo selectivo
Con lupa electrónica de ajuste
Potencia de luz:
24 V/250 W halógena, con 2 niveles de claridad
Mando a distancia: Mando de cable, extraíble
Otros:
Panel de mandos (iluminado) conexión AV de
6 fases (para fuente de sonido o cronómetro)
Sistema antibloqueo, adaptación automática de cartuchos para los 6 sistemas más importantes de cartuchos, salida suave y pupitre iluminado de diapositivas.

Braun Praximat Multimag SC 663

47167.93

El modelo punta controlado por microprocesador con el mayor confort de equipamiento y manejo. Igual
que en el televisor, puede controlar el proyector por un mando a distancia sin cable de 7 canales desde un
máximo de 12 m de distancia en todas las funciones importantes.
Objetivo:
2,8/85 mm, autoenfoque infrarrojo selectivo
Con lupa electrónica de ajuste
Potencia lumínica:
24 V/250 W halógena, con 2 niveles de claridad
Mando a distancia: Mando infrarrojo de 7 canales
Otros:
Guía de objetos de precisión sobre rodamientos de
bolas, sistema de control de luz, hembrilla AV de 14
alfileres, salida suave de diapositivas, pupitre iluminado de diapositivas, sistema antibloqueo, adaptación automática de cartuchos para los 6 sistemas
más importantes de cartuchos

Accesorios para Braun Praximat Multimag SC 640 y SC 663
Núm. art.

Denominación

47170.01

Objetivo de recambio Vario 1: 3,5 / 70–120 mm

47170.02

Maleta de transporte para Praximat

47170.03

Lámpara halógena de proyección 24 V/250 W

47170.04

Cartucho original Praximat para 2 × 50 Diapositivas

Puntero láser ECO

47179.00

¡Señalado en el punto preciso!
Puntero láser ECO compacto y ligero en diseño moderno.
Alcance: con luz diurna aprox. 100 m, en la oscuridad aprox. 200 m.
Gracias a la forma ergonómica se tiene la ventaja de que el puntero no se cae de la mesa.
Suministro con pilas incluídas

Puntero de luz

47180.00

Sorprendente y asombroso. El pequeño puntero de luz para todas las presentaciones. El micropuntero de
luz, su acompañante llamativo en formato de bolsillo.
Alcance: con luz diurna aprox. 100 m, en la oscuridad aprox. 200 m.
Suministro con pilas incluídas.
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11.2 Retroproyectores
Medium OHP 524 P

47181.93

Comprar económicamente y además ser móvil.
La técnica de alta calidad en combinación con un brazo plegable de marcha fácil permiten al proyector
conseguir una proyección perfecta también en su uso móvil.
• Carcasa de plástico resistente a los golpes
• Cambiador rápido de lámpara
• Conmutación de la lámpara de bajo consumo
• Brazo plegable
Objetivo:
Bombilla:
Flujo luminoso:
Superficie de trabajo:
Medidas:
Peso:
Tension de red:

3 lentes, f = 315 mm
2 ×24 V / 250 W
aprox. 2100 lm
28,5 ×28,5 cm
57×42 ×35 cm
13,5 kg
230 V, 50...60 Hz

Medium OHP 536 P

47185.93

El potente.
El OHP 536 es apto para LCD por su flujo luminoso más alto.
Ejecución técnica como el OHP 524 P, pero con mayor flujo luminoso.
Bombillas:
2×36 V / 400 W
Flujo luminoso:
ca. 5 200 lm

Medium OHP 2024

47186.93

El proyector de conferencia.
Un concepto bien pensado de precio y prestaciones.
El interruptor on/off se encuentra sobre la superficie de trabajo, lo que resulta práctico, y sus rotuladores
se encuentran disponibles en todo momento en la bandeja. El proyector está diseñado para su uso diario
con características muy convincentes.
• Carcasa de plástico estable
• Diseño probado
• Conmutación de lámpara de bajo consumo para prolongación de su vida útil x4
• Cambiador rápido de lámparas
• Protección de sobrecalentamiento
• Ventilador tangencial silencioso
Objetivo:
Bombillas:
Flujo luminoso:
Superficie de trabajo:
Medidas:
Peso:
Otros:

3 lentes, f = 315 mm
2×24 V / 250 W
ca. 4 000 lm
28,5 ×28,5 cm
62,5 ×40×36,5 cm
10,5 kg
Importante, también empotrado en la mesa se puede abrir por arriba.

Accesorios prácticos para todos los retroproyectores
Núm. art.

Denominación

48182.00

Rollo de hoja transparente

47183.00

Casete de rollo de hoja transparente para OHP 524/536

47187.00

Casete de rollo de hoja transparente para OHP 2024/2036/2050/2050-S

47197.00

Funda de protección del polvo para todos los modelos

47198.00

Lámpara halógena 24 V/ 250 W, para OHP 524/2024/Traveller 3

47199.00

Lámpara halógena 36 V / 400 W, paraOHP 536

47201.00

Juego inicial para proyectores OHP compuesto de:
Bloc de transparencias con 50 transparencias y planilla cuadriculada impresa
Un estuche de 4 rotuladores, finos, resistentes al agua y lavables
y 5 fundas de folletos con margen de perforación universal
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11.3 Proyectores de datos y de vídeo
Proyectores de datos y de vídeo Medium
 Objetivo de 3 lentes de alto tratamiento para enfoque perfecto e iluminación uniforme
 Teclado de manejo fácil para activar las funciones más importantes
 Asa extraíble para el transporte práctico
 Pie de proyección movible para inclinar el proyector
 Corrección de trapecio manual para imágenes sin distorsión también en caso de proyección muy inclinada.
 Cambiador de lámpara integrado para presentación sin interrupción
 Mecanismo patentado de plegado para transporte ligero y
en poco sitio
 Ampliación de sector de imagen, para presentar también
los detalles más pequeños
 Puntero conectable para referir a informaciones importantes
 Descubrimiento infinito de la imagen
Tabla de las dimensiones de imagen
de la serie EZPro 540…585
Distancia de
Diagonal de
proyección
imagen
Aprox.
150 cm
100 cm
200 cm
152 cm
350 cm
254 cm

Tabla de las dimensiones de la
imagen EZPro 610
Distancia de
Diagonal de
proyección
imagen
1,2 m
0,5– 0,7 m
2,6 m
1.1– 1,5 m
4,3 m
1.9– 2,5 m
6,4 m
2.9– 3,8 m
8,5 m
3.9– 5,1 m
11,0 m
5.0 – 6,6 m

Medium CTX EZPro 550

47206.93

Mucha prestación por poco dinero
• Resolución SVGA 800 × 600 Pixel
• compatible para PAL, SECAM y NTSC
• Corrección de distorsión de hasta 20 ° también para proyección muy inclinada hacia arriba
• 300 ANSI Lumen de claridad
• Funciones de presentación como Pointer Curtain y zoom para conferencias entretenidas
• 2 lámparas halógenas con cambiador de lámparas integrado
• Bolsa flexible muy estable para transporte seguro, incluída en suministro
32 × 26×16 cm
4,2 kg
230 V, 50…60 Hz

Medidas:
Peso:
Tension de red:

Medium CTX EZPro 585

47210.93

Superportátil, sencillo de usar y brillante en la proyección.
Datos técnicos como CTX EZPro 550 menos:
• 450 ANSI Lumen de claridad
• Función AutoSetup
• Mando a distancia por ratón integrado
• Lámpara de metal halógena de 330 W
Medidas:
Peso:
Tension de red:

32× 26×15 cm
4,7 kg
230 V, 50…60 Hz

Medium CTX EZPro 610H

47211.93

Pequeño y compacto, ideal para el usuario móvil de hoy.
• Resolución SVGA 800 × 600 Pixel
• compatible con PAL, SECAM y NTSG
• Corrección de distorsión de hasta 16 ° también para proyección muy inclinada hacia
arriba
• 1100 ANSI Lumen de claridad
• Funciones de presentación como puntero, función de cubrimiento y zoom para conferencias entretenidas
• Función de AutoSetup
• Costes bajos de mantenimiento por vida útil de lámpara de 2000 horas
• 2 entradas de ordenador y de vídeo para aplicación flexible
• Bolsa flexible muy estable para transporte seguro, incluída en el suministro
Medidas:
Peso
Tension de red:
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11.4 Flip charts / pantallas y accesorios
MEDIUM Flip Chart Standard

47209.00

¡Presentar por poco dinero!
Altura regulbale en contínuo. El robusto soporte está cromado. La parte baja tiene una balda para rotuladores y accesorios. Sujección del bloc de papel en una guía para arrancar.
Medidas pizarra
Altura total

70 ×105 cm
186 cm

Blocs MEDIUM para Flip Chart (sin foto)

47210.00

Cuadriculados-lisos, blancos
Cada hoja es lisa por un lado y cuadriculada por el otro. 20 hojas.

Papel reciclado cuadriculado-blanco (sin foto)

47211.00

Cada hoja es lisa por un lado y cuadriculada por el otro. 50 hojas.

Pantalla de proyección Profesional
El pie es un soporte estable de perfil con tacos de protección antideslizantes. La columna central se compone de un tubo niquelado de retención para la regulación en contínuo de la altura y tiene una percha para
colgar con 3 retenciones para colocar la superficie de proyección en diagonal (para imágenes de transparencias sin distorsión). La tecla para modificar la altura está integrada en el asa.
De lona de alta calidad.
Núm. art.

Formato

47226.00

150×150 cm

47227.00

180×180 cm

Pantalla de persiana Standard
La que se puede inclinar con facilidad.
Desenrollar – tensar lisa – inclinar con un solo movimiento.
Adecuada para retroproyectores, proyectores LCD y videoproyectores.
• Articulación de cizalla en la parte posterior para buena posición lisa
• Inclinable en 0 –15 ° contra efecto de distorsión
• Lona blanca granangular con un ángulo de observación de 45 °
• Montaje posible en la pared o en el techo
Núm. art.

Formato

47228.01

150×150 cm

47228.02

180×180 cm

47228.03

200× 200 cm

Accesorios para la pantalla de persiana Standard:
Separador de la pared para inclinación de la pantalla, variable 30–50 cm

47228.04
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11.5 Grabadoras de vídeo y televisores
Grabadora de vídeo, 2 cabezales con Show View
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eje motor Turbo Drive para reacción superrápida y calidad perfecta de la imagen con Instand View
Studio Picture Control para la mayor nitidez de la imagen
Studio Tracking System para la guía óptima de las pistas de vídeo
Cabezales de vídeo cortados con láser para la mayor calidad de imagen
Longplay de audio y vídeo
El menú OSD facilita los ajuste
Follow TV (adaptación automática de todos los ajustes de programas y de imagen)
Direct Record (información de señal y grabación automáticas)
Ajuste automático de emisoras con 99 puestos de memoria
El contador lineal muestra el tiempo de marcha y el tiempo restante
Imagen fija, imagen individual y proyección marcha atrás
Reproducción de vídeo de vídeos grabados en NTC por PAL-TV
Tension de red 230 V, 50...60 Hz

Grabadora de vídeo, 4 + 2 cabezales con Show View
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

47213.93

47214.93

Eje motor Turbo Drive para reacción superrápida y calidad perfecta de la imagen con Instand View
Reproducción SOPB de calidad de imagen S-VHS
Studio Picture Control para la mayor nitidez de la imagen
EasyLink Video – interfaz digital
Follow TV (adaptación automática de todos los ajustes de programas e imagen)
Direct Record (información de señal y grabación automáticas)
Reconocimiento automático de longitud de cinta, visualización de tiempo de marcha, de tiempo restante, tiempo real
Tape Manager (archivado de casetes)
Imagen fija, imagen individual, cámara lenta y proyección marcha atrás
Jog-Shuttle / Lanzadera de desplazamiento
Reproducción de vídeos grabados en NTSC por PAL-TV
Tension de red 230 V, 50...60 Hz

Combinación de TV-Vídeo con Show View

47216.93

Esta combinación de TV y vídeo reúne un televisor TXT y una grabadora de vídeo Turbo Drive en una carcasa compacta. No hay problemas con cables y conexiones. Pantalla BlackLine FSQ de 55 cm de alto contraste (51 cm visibles)
•
•
•
•
•
•
•

Sintonizador doble: ver un programa, grabar el otro
Eje de motor Turbo Drive
Memoria automática de emisora por Autostore+, sintonizador para programa D2-Mac
Videotexto
Reproducción de NTSC
Seguro de niños
Entrada AV frontal, conexión de auriculares

Televisor en color Videoline TV 63 y TV 70
Extraordinaria calidad de imagen gracias a la pantalla superplana de color Blackline S con resolución digital de la imagen. Imagen de alto contraste y baja en reflejos incluso en días muy claros, imagen estable
sin parpadeos, como una diapositiva, gracias a Digital Scan de 100 Hz.
TV63
TV70
• Tipo de pantalla:
Blackline S
Blackline S
• Diagonal pantalla/ visible:
63/59 cm
70/66 cm
• Normas transmisión:
PAL-BG, Video NTSC 3.58/4.43 PAL-BG, Video NTSC 3.58/4.43
• Gama de frecuencia de recepción: VHF, UHF, S, D 2-Mac
VHF, UHF, S, D 2-Mac
• Ajustes de imagen y sonido:
Smart Control
Smart Control
• Potencia musical:
2×10 W estéreo
2×10 W estéreo
• Memoria de programas:
100
100
• Función de orden de programas:
automática/manual
automática/manual
• Videotexto:
Videotexto TOP /4 páginas
Videotexto TOP /10 páginas
• Conexiones atrás:
2 conexiones Euro-AV
2 conexiones Euro-AV
• Conexiones delante:
Conexión de auriculares,
Conexión de auriculares,
3,5 mm retención
3,5 mm retención
• Consumo de energía en marcha
< 83 Watios
< 97 Watios
• Consumo de energía standby:
< 6 Watios
< 6 Watios
• Incredible Surround Sound
En el suministro está incluído el mando a distancia con pilas.
Si lo desea, se puede desconectar el sintonizador. Entonces el aparato se puede utilizar como monitor de
color. En este caso no devengan las tasas de radiodifusión pública.

740

Núm. art.

Denominación

47226.93

Televisor Videoline TV 63

47220.93

Televisor Videoline TV 70
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12.1 Protección en el trabajo
12.2 Eliminación de desechos,
certificación
12.3 Conservación, limpieza
12.4 Desalinizacion y destilación
del aqua

E12. Seguridad, eliminación de desechos, limpieza
12.1 Protección en el trabajo
Gafas de protección
Con montura de plástico verde oscuro y articulaciones negras para regular la longitud de las patillas y de
la inclinación para ajuste perfecto; por eso, las gafas se pueden adaptar a casi todas las formas de cabeza;
cristales de plástico de alta calidad según DIN, que se pueden cambiar en caso de necesidad.

Núm. art.

Denominación

39316.00

Cristales incoloros, plástico

39317.00

Cristales verdes, plástico

39316.01

Cristales de repuesto, incoloros, 1 par

39317.01

Cristales de repuesto, verdes, 1 par

Gafas de protección de laboratorio con protección UV
Gafas modernas de protección superligeras; montura verde-violeta de plástico muy resistente a los golpes
y alta protección ultravioleta; longitud e inclinación de las patillas regulable; cristales de plástico según
DIN con protección lateral.
• El cristal resistente a los golpes garantiza la óptica de primera clase con un alto grado de protección.
• El cristal de una sola pieza asegura el amplio campo de visión y la protección completa
• La protección integrada de las cejas aumenta aún más el efecto protector

Núm. art.

Denominación

39315.00

Gafas de protección de laboratorio con protección UV

46328.00

Funda de gafas para gafas de protección de laboratorio, azul

46329.00

Juego de gafas de protección de laboratorio compuesto de gafas y funda

Gafas protectoras para personas que lleven
gafas por prescripción

39311.01

De policarbonato claro, ajustan perfectamente encima de las gafas de prescripción habituales.
• Campo de visión casi ilimitado
• Buena ventilación de la parte de la cara cubierta por las gafas por medio de los agujeros de ventilación

Gafas de protección de plástico

46331.00

Superligeras, la montura de poliamida pesa sólo 28 g. Sin embargo, el efecto protector no se queda atrás
del peso y del diseño de primera clase.
• Protección completa perfecta contra todo tipo de cuerpos extraños gracias a placas
laterales de protección que abrazan la montura
• Cristales con recubrimiento especial resistente a los arañazos
• Puente doble cómodo que protege los cristales
• Color: burdeos

Gafas de visión total

46330.00

Con cristal de panorama de plástico incoloro, permite un campo de visión de 180°. Se puede llevar sobre
gafas de corrección. Cristales protegidos contra el empañamiento por circulación vertical de aire a lo largo
del cristal.

Gafas de visión total

46333.00

Con ventilación indirecta, para la zona de trabajo de polvo grueso y de sustancias químicas
• Montura de PVC blando
• Cristales de acetato libre de empañamiento
• Pueden llevarse sobre gafas de corrección pequeñas
• La montura tiene seis canales de ventilación indirecta
• La entrada de salpicaduras y cuerpos extraños se impide gracias a una rejilla
de plástico en los canales de ventilación.

Gafas de protección

39312.00

Según Stroof, montura de aluminio con ranuras de ventilación y revestimiento de goma, cinta de goma
regulable, cristales según DIN, vidrio de seguridad inastillable, incoloro

Mascara de protección para la cara

39320.00

Para protección contra salpicaduras de ácidos y bases
Cristal de plástico transparente, elevable, se puede sujetar en cualquier posición. Sujección de visera de
fibra vulcanizada. Apoyo sobre la frente acolchado.
Tamaño de visera aprox. 300 × 400 mm.
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12.1 Protección en el trabajo
Guantes de goma
De caucho natural con gran resistencia a sustancias químicas a base de agua. La palma de la mano y los
dedos tienen una superficie especial de botones y permite una sujección muy buena en mojado. Son ideales para el uso en campos de química, electrónica y de preelaboración. Otras características:
• Borde enrollado resistente a la rotura.
• Flexible, seguro al tacto y fuerte.
• Acolchado de algodón vulcanizado en el interior.
• Longitud de brazo 320 mm, espesor de pared doble 1,3 mm.

Ref. no.

Talla

39323.00

Mediana

39324.00

Grande

Guantes de laboratorio
De neopreno con alta resistencia a un gran número de disolventes, ácidos y sustancias químicas a base de
aceites. El guante se caracteriza por su buena resistencia a la abrasión y al pinchazo. Es flexible y seguro
al tacto. La construcción del brazo permite una ventilación mejor de la mano. Longitud de brazo 330 mm,
espesor de pared doble 0,85 mm.

Núm. art.

Talla

46346.00

Pequeña

46347.00

Mediana

46348.00

Grande

Guantes de un solo uso
En caja de disposición, empaquetados en 100 unidades.

Núm. art.

Material

Talla

39175.01

vinilo

pequeña (6/7)

39175.02

vinilo

mediana (7/8)

39175.03

vinilo

Grande (8/9)

46358.00

Látex

pequeña (6/7)

46359.00

Látex

Mediana (7/8)

46360.00

Látex

Grande (8/9)

Guantes de protección de temperatura

46361.00

Con protección de brazo de material de bucle de algodón – una protección efectiva de la mano contra el
calor de contacto o de radiación. Transpirante y agradable de llevar, aislante del calor/frío, resistente a los
cortes. Longitud aprox. 30 cm.

Guantes de protección, nappa

39176.00

De cuero fuerte de vaca, especialmente fuerte y parcialmente forrado. Este modelo ofrece una protección
perfecta de las manos y las muñecas en trabajos rudos gracias a un puño fuerte.

Protección de agarre del calor Hot-Hand®

39177.00

De caucho de silicona, protege los dedos y la mano al tocar recipientes con sustancias congeladas,
calientes o hirvientes en un rango de temperatura de -50 °C a +250 °C. Los salientes aplicados al lado de
sujección garantizan una sujección segura.

Delantal de protección de ácidos

39178.00

De lámina fuerte y resistente con ojales de plástico reforzados y soldados. Color blanco.
Tamaño 80 × 100 cm. Resistente a un gran número de ácidos y soluciones.

Bata de protección
100% algodón, largo de 3⁄4 abotonada con solapas, 2 bolsillos grandes a los lados, un bolsillo de pecho,
botones de recambio, cinturón de espalda.

Núm. art.

Denominación

46363.00

S

46364.00

M

46365.00

L

46366.00

XL

Tallas de caballero
(tabla de conversión para tallas de señora, indicaciones aproximadas)
Tallas caballero

42

44

46

48

50

52

Tallas señora

36

38

40

42

44

50

S

M

L

54

56
XL
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Botella de lavado de ojos
Como medida de primeros auxilios en caso de causticación de los ojos por sustancias químicas.
Apretando el cuerpo flexible de la botella, el líquido de lavado subre por un tubo de ascensión a la cabeza
de pulverización. Se produce un chorro ancho, en abanico, que garantiza el lavado cuidadoso del ojo. Se
debe mantener como complemento, p. ej. para el transporte al médico, junto con duchas de ojos de instalación fija, y rellenarse en caso de necesidad con líquido fresco. De esa manera se evitan lavados con líquidos envejecidos y sucios.
Contenido: aprox. 700 ml

Núm.art.

Denominación

39165.00

Botella de lavado de ojos

46338.01

Sujección de pared para botella de lavado de ojos

Ducha de ojos

46351.00

Para montaje en la mesa. Una protección blanda de goma protege contra daños. Unas capuchas que se
caen por sí solas durante el proceso de ducha mantienen las alcachofas libres de polvo.
Medidas (B × H ×T 24 × 55 × 30 cm). Presión de agua mín. 1 bar. El espesor del chorro se puede regular con
el grifo esférico Ballofix. La ducha es especialmente adecuada para la instalación detrás de un lavabo
disponible. Con una sencilla modificación es también adecuada para el montaje en la pared.

Ducha de ojos
Para sujección a la pared con palanca de apertura y retención. Gracias a la palanca de apertura y retención
y de la fuerte sujección a la pared, el lesionado puede accionar la ducha también en su soporte. Protección
de goma blanda de las toberas con golpes accidentales. Un limitador de volumen de paso y y válvula de retención integrados. Las alcachofas no se ensucian, las capuchas de cierre se caen por sí solas durante el
proceso de ducha. El tubo lleva un revestimiento de acero. Longitud del tubo 150 cm.

Núm. art.

Modelo

46352.00

Alcachofa perpendicular

46353.00

Alcachofa inclinada en 45°

Ducha de ojos
Ducha de ojos compacta, que se puede instalar sencillamente a una rosca de 1⁄2" pulgada en lugar de un
grifo. Una alcachofa grande y la protección de goma aseguran el funcionamiento fiable. Con el grifo esférico Ballofix integrado se pueden adaptar las duchas a la red disponible de agua. La versión perpendicular solo debe utilizarse si el punto de montaje se encuentra a menos de 1,1 m de altura sobre el suelo. De
esa manera se garantiza que el uso sea posible también para personas de estatura baja. Las alcachofas no
se ensucian, las capuchas de protección se caen por sí solas durante el proceso de ducha.

Núm. art.

Modelo

46354.00

Alcachofa perpendicular

46355.00

Alcachofa inclinada en 45°

Máscara de filtro de polvo fino

46344.00

Con filtro de carbón activado y válvula de espiración contra olores orgánicos desagradables y partículas
de sustancias nocivas a la salud y menos venenosas: p. ej. cal, fibra de vidrio, polvo de madera, polvo de
plomo, polvo de cromo, óxido de hierro, polvos de cuarzo, fibras de amianto y polvos metálicos.
De fácil aceptación de uso por resistencia mínima a la respiración y máximo confort al llevarla.

Semicareta de protección respiratoria con filtro

46356.00

Semicareta reutilizable de silicona con filtro doble para uso con filtros diferentes. Adecuada para la protección contra gases venenosos y partículas en concentraciones pequeñas.
• Una brida ancha en el espacio interior de la máscara permite una junta perfecta.
• El filtro de rosca se enrosca fijamente en el adaptador, lo que impide el desmontaje accidental.
• Desmontaje fácil – por eso limpieza y mantenimiento sencillos.
• Alto confort al llevarla.
• Suministro completo con filtro de protección contra vapores de compuestos orgánicos, gases orgánicos,
gases ácidos o amoníaco y partículas según A1B1E1K1P3.

Tapones de protección auditiva, 10 pares

46339.00

Tapones cónicos de protección auditiva de polímero de gomaespuma. Protección y confort excelentes.
Higiénicos, de alta amortiguación y cómodos; son fáciles de colocar y de sacar. Ideal en la aplicación siempre que el ruido se convierte en un problema.
Valor SNR: 31 dB; controlado según DIN 32760.
1 par empaquetado higiénicamente en bolsa de papel.

Auriculares antirruido
Un modelo de plástico ligero y agradable de llevar.
El pasador de plástico es adaptable, todas las piezas se pueden cambiar.
Amortiguación de ruido: aprox. 34,3 dB/4000 Hz
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Extintor, polvo

97301.00

Extintor de polvo según DIN EN 6; contenido 6 kg; para clases de protección contra incendios A, B, C. Con
botella de agente propulsante de CO2 en el interior (asegura presión constante), guarnición de botón de
impacto, automatismo de señal con indicador integrado de presión, pistola de extinción con parada, aro
de pie de plástico estable y sujección integrada de tubo. Soporte de pared incluído en serie.

Extintor, CO2, 2 kg

40100.00

Extintor de dióxido de carbono según DIN EN 3; contenido 2 kg; homologado para clase de incendios B;
extinción sin residuos gracias al dióxido de carbono como medio extintor; asa/pistola de transporte y
manejo concebida como guarnición de funcionamiento; envase a presión de aluminio prensado sin soldaduras con placa de reventamiento de seguridad (presión de prueba 250 bar); la alcachofa para nieve integrada en la tobera permite una cobertura de nieve en toda la superficie para el uso seguro en la extinción; suministro con soporte de pared incluído.

Extintor , CO2, 5 kg

40101.00

Extintor de dióxido de carbono según DIN EN 3, contenido 5 kg; homologado para clase de incendios B; extinción sin residuos gracias al dióxido de carbono como medio extintor; asa/pistola de transporte y manejo concebida como guarnición de funcionamiento; envase a presión de aluminio prensado sin soldaduras
con placa de reventamiento de seguridad (presión de prueba 250 bar); el tubo de nieve de forma cilíndrica permite el uso dirigido del chorro de medio extintor; por eso gran rendimiento y cubrimiento de superficie; suministro con soporte de pared incluído.

Caja de mantas de extinción

97300.00

De chapa de metal esmaltada en rojo para guardar una manta de extinción; medidas: (310 × 310 × 150) mm;
El suministro se efectúa sin manta de extinción.

Manta de extinción

39160.00

Medidas 2000 × 1600 mm, con bolsillos de agarre cosidos, según DIN 14155.

Maletín de primeros auxilios "Campos de química & física"

46378.00

Incluído contenido.
Medidas 310 × 210 × 130 mm.
Equipamiento de primeros auxilios teniendo en cuenta posibles riesgos de accidente en la química y la física. Los aspectos más observados son vendajes especiales para quemaduras, causticaciones, líquido de
lavado de ojos, desinfectantes, mantas de salvamento.

Armario de primeros auxilios (sin contenido)

48700.00

Chapa de acero, esmaltada en blanco, con cerradura, para colgar; puerta de ala con charnela a la derecha,
con símbolo de cruz para "primeros auxilios" según DIN 4844; una balda intermedia de chapa de acero.
Medidas (mm): 300×140 ×350.

Surtido de relleno para el armario de primeros auxilios

48700.01

Contenido según DIN 13157; compuesto de:
1 tiritas de esparadrapo, 5 m × 2,5 cm
1 tiritas de esparadrapo, 50 × 6 cm
3 tiritas de esparadrapo, 10 × 6 cm
5 venda para dedos, 18 × 2 cm
5 venda de capucha para dedos,
resistente al agua, 4 × 7 cm
2 paquetes de vendajes, pequeño
6 × 8 cm
2 paquete de vendajes, mediano,
8 × 10 cm
1 paquete de vendajes, grande,
10 × 12 cm
1 paño de vendaje, 40 × 60 cm
1 paño de vendaje, 60 × 80 cm
6 apósitos de gasa, 10 × 10 cm
1 venda, 6 cm × 4 m

2 vendas, 8 cm × 4 m
2 vendas de fijación, 6 cm × 4 m
2 vendas de fijación, 8 cm × 4 m
1 venda de rejilla, extendida, 4 m
2 paño triangular, blanco,
96 × 96 × 136 cm
1 manta de salvamento, plata/oro,
225 × 160 cm
10 paño de vellón no tejido, 25 × 35 cm
4 guantes de uso único, grandes,
de vinilo
2 capuchas de cuero para dedo
1 tijeras de primeros auxilios, 14 cm
2 bolsa de lámina con cierre,
30 × 40 cm
1 manual de primeros auxilios
1 sumario de contenidos

Juego con ventaja de precios

46374.00

Armario de primeros auxilios, completo con contenido según DIN 13157.
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12.1 Protección en el trabajo
Cristales de protección

39159.01

Cristales inastillables sobre pie de madera. Cristal central de 600× 500 ×3 mm, cristales laterales movibles
de 300 ×500 × 3 mm cada uno. Un sargento sirve para sujetar el cristal a la mesa de experimentos.

Placa de base de seguridad

39180.10

Base de trabajo especialmente para experimentos escolares para proteger la mesa de trabajo de los alumnos. Sobre todo para experimentos con mecheros, sustancias químicas agresivas, ensayos de fusión etc. De
aluminio anodizado, 1 mm de espesor, buena resistencia a las sustancias químicas, con borde de 4 mm de
altura para contener salpicaduras y pequeñas cantidades de líquido. Con pies troquelados, de modo que
queda una rendija entre la mesa y la placa. Medidas 40× 40cm

Bandeja de seguridad para experimentos

39181.00

Para contener líquidos derramados o astillas de vidrio en caso de rotura de cristales. Base de trabajo ideal
para experimentos con líquidos acuosos, disolventes p. ej. al destilar, en síntesis y muchas cosas más.
Chapa de acero, 1 mm de espesor, recubrimiento de polvo de resina epoxi, alta resistencia mecánica a los
golpes, buena resistencia a las sustancias químicas
Medidas 51 ×31× 4 cm

Bandeja de protección de incendios

39182.00

Para contener líquidos derramados de aparatos de laboratorio. Inserción de rejilla con relleno sofocante
de incendios para sacar. Adaptado para montaje en sistemas de consola en la técnica de procedimientos
químicos y en la destilación, p. ej. para recogida de disolventes.
Chapa de acero, 1 mm de espesor, recubrimiento de polvo de resina epoxi, alta resistencia mecánica a los
golpes, buena resistencia a las sustancias químicas.
Medidas 32×47× 7 cm

Bandeja de mercurio

02085.00

Recipiente de plástico para colocar como base en trabajos con mercurio, bandeja sin juntas con boquilla
de vertido y paredes laterales salientes. Medidas 445 × 315 × 65 mm.

Pinzas de mercurio

43600.00

De acero 18/8, pulido electrolítico. Longitud 220 mm.

Portabotellas

46257.01

De plástico; muy estable y manejable; con asa ancha, amontonable; ideal para transportar botellas de
diferentes tamaños hasta un diámetro máximo de 95 mm.

Cesta amontonable

37679.02

Para el transporte seguro de botellas de sustancias químicas; cesta de alambre amontonable con revestimiento de plástico blanco y asa de transporte de retención; para 12 botellas de 250 ml y 24 tubos de ensayo.

Recipientes de almacén y de transporte
De plástico muy resistente, gris claro, con asas de transporte cómodas y seguras. Los recipientes de transporte se pueden amontonar en poco sitio y pueden ser equipados con inserciones de entramado y tapas
para el transporte de botellas.

Núm. art.

Contenido
l

mm ext.
L×A

mm int.
L× A

altura
mm

47363.01

23

600× 400

567 × 367

130

47363.02

38

600 × 400

567 × 367

200

47363.03

63

600× 400

567 × 367

320

47364.01

tapa correspondiente

Soporte de reactivos, d = 40 mm

37682.00

Bloque con 8 perforaciones, plástico. Para colocar botellas cuentagotas (50 ml) y vasos (50 ml). Diámetro
por perforación 40 mm.
p. ej. para la distribución de sustancias químicas a grupos de alumnos.
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12.2 Eliminación de desechos, certificación
Bombonas
De polietileno (HDPE); con cierre de rosca y asa de transporte. En combinación con el cierre de rosca de seguridad adecuado para la recogida de residuos ácidos y básicos.

Núm. art. Contenido
l
33936.00

5

sin llave

33935.00

10

sin llave

Cierre de rosca de seguridad (No representada)

33935.01

Adecuado para las bombonas de 5 l y 10 l. En caso de sobrepresión se levanta una caperuza insertada en el
cierre de rosca de seguridad y asegura la ventilación por dos aperturas.

Barril de boca ancha
De polietileno duro de alto peso molecular (HMHDPE), azul, opaco a la luz y fisiológicamente inocuo. La gran
apertura de llenado se puede cerrar para el transporte con una tapa negra y un anillo de sujección de metal protegido contra la corrosión. Adecuado para el transporte de productos peligrosos (materias sólidas)

Núm. art. Contenido
l
47319.00

30

33933.00

60

Recipiente de eliminación de residuos

47480.00

De polietileno duro de alto peso molecular (HDPE), con tapa, para residuos de laboratorio y químicos, para
uso único, 30 litros.
Apretanto ligeramente la tapa se puede abrir el recipiente nuevamente para llenarlo. Sólo al apretar
fuertemente la tapa, el recipiente queda cerrado herméticamente. El recipiente es completamente combustible sin dejar residuos nocivos.

Bidón de eliminación de residuos 15 l

33934.00

Recipiente colector para ácidos, bases, soluciones de sales de metales pesados o también para sustancias
químicas orgánicas. El recipiente se compone de una pieza interior de vidrio DURAN® y de un revestimiento metálico de color naranja llamativo. Gracias a esta construcción de dos cámaras se ofrece una seguridad doble. Como cierre sirve una tapa de teflón equipada con una válvula de sobrepresión de seguridad.
Para el almacenamiento seguro de restos de productos y residuos químicos, el bidón de eliminación está
provisto con los símbolos de peligro "irritante, cáustico, venenoso".

Colector de mercurio
El mercurio es altamente venenoso y tiene que ser recogido inmediatamente en caso de vertido para evitar daños para la salud. El mercurio derramado se reparte muy deprisa en todas las direcciones y es muy
difícil de recoger con los medios usuales. Con este colector de mercurio se puede recoger el mercurio derramado sin problemas y puede ser usado de nuevo.
Se compone de una lata con un revestimiento de gomaespuma especial pegado a la tapa de rosca. Si se
aplica con cuidado el revestimiento de gomaespuma al mercurio derramado, se abren los poros y absorben
las bolitas de mercurio. Al enroscar la tapa sobre la lata, las bolitas se sueltan y caen por una plancha de
separación perforada dentro de la lata.

Núm. art.

Denominación

46427.01

Colector de mercurio, completo

46427.02

Revestimiento de gomaespuma de repuesto

Mercurisorb®
Absorbente rápido para la eliminación segura de mercurio. Absorbe en pocos minutos la cantidad de mercurio correpondiente a su peso propio y lo conduce a una sustancia relativamente inocua y fácil de recoger
que prácticamente no emite vapores.
Contenido en la maleta de seguridad/transparente: Paquete de emergencia de trabajo con 100 g de Mercurisorb y todos los utensilios de trabajo, como guantes de uso único, pala, pincel y pipetas de Pasteur de
uso único para aspirar bolitas de mercurio. (Recomendado por la Asociación Profesional Química en su
Hoja de Información de mercurio 7/80)
Mercurisorb®, maleta completa

Núm. art.

Denominación

38819.00

Mercurisorb

38819.25

Paquete de repuesto, Mercurisorb, 250 g

➔

Otras botellas y recipientes los encontrará en el capítulo E1.
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12.2 Eliminación de desechos, certificación
Carbón iodado

31398.25

Contenido 250 g. Para la absorción de vapores de mercurio. En las salas en que se trabaja con mercurio se
recomienda absorber los vapores de mercurio que se producen eventualmente con carbón iodado. Para ello
se coloca una bandeja con una capa de carbón iodado sobre un armario o en una estantería.

Juego de quitadesechos
Para neutralizar y aspirar ácidos y bases derramadas y para absorber líquidos derramados combustibles,
aceitosos y demás líquidos.
Todos los componentes del juego están colocados en una maleta de transporte de cartón y se pueden llevar así a cualquier "lugar de accidente".
El juego se compone de: Basosorb 1kg, Pyracidosorb 1 kg, Rotisorb 0,5 kg, gafas de protección, recogedor
de chapa con escoba de mano, guantes de protección, bolsas de recogida, etiquetas en blanco.

Núm. art.

Denominación

31295.00

Juego de eliminación

31154.70

Basosorb, 1kg (para bases con indicador reactivo de color)

31766.70

Pyracidosorb, 1kg (para ácidos con indicador reactivo de color)

31806.50

Rotisorb, 0,5 kg (para disolventes alifáticos, aromáticos y clorados)

Chemisorb

31000.78

Granulado de absorción, 2000 g
Puede absorber ácidos, bases o disolventes hasta un máximo del 100% de su peso propio.
Los líquidos derramados se cubren con Chemisorb y se mezclan con una pala, una cuchara o una escoba
hasta su absorción completa. El polvo cargado se recoge en un recipiente colector adecuado para su eliminación posterior.

Sinopsis de pedido
Material de absorción
Para
Juego elimin.

31295.00
Ácidos y bases

Disolventes

Vapores de Hg
Mercurio

Material de absorción
Chemisorb
31000.78




Carbón iodado
31398.25



Mercurisorb
38819.00



Símbolos de peligro, juegos
Juegos con 11 símbolos diferentes de peligro (C, E, F, F+, O, T, T+, Xi, Xn, N, puede provocar cáncer); cada
juego contiene 10 ejemplares de cada uno de los símbolos.

Núm. art.
38709.77

Formato de los símbolos 13 mm × 13 mm

38709.88

Formato de los símbolos 26 mm × 26 mm

Carteles de aviso
Según DIN 4844 y VGB 125. Triangulares de hoja de plástico autoadhesiva en ejecución estampada. Longitud de lado 200 mm (distancia de reconocimiento hasta 6 m), para recipientes y puertas.

Núm. art.

Denominación

46394.01
46394.02
46394.03
46394.04
46394.05
46394.06
46394.07
46394.08
46394.09
46394.10
46394.11

Aviso de sustancias inflamables
Aviso de sustancias explosivas
Aviso de sustancias venenosas
Aviso de sustancias radiactivas
Aviso de sustancias cáusticas
Aviso de lugar de peligro
Aviso de sustancias propagantes de incendios
Aviso de peligro biológico
Aviso de bombonas de gas
Aviso de atmósfera con peligro de explosión
Aviso de tensión eléctrica peligrosa

Señales de prohibición
Según DIN 4844 y VBG 125, hoja de plástico autoadhesiva, resistente a la luz y a las sustancias químicas.
Diámetro 200 mm.
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Núm. art.

Denominación

46393.01
46393.02
46393.03
46393.05
46393.06

Prohibido fumar
Prohibido fumar, fuego y luz de llama abierta
No apagar con agua
Prohibida la entrada
Prohibido comer y beber

E12. Seguridad, eliminación de desechos, limpieza
12.2 Eliminación de desechos, certificación
Etiquetas para autorrotulación

38687.00

40 etiquetas autoadhesivas y 128 símbolos de peligro para marcaje de seguridad de recipientes de laboratorio. Las etiquetas ofrecen sitio para designar el contenido, para pegar las etiquetas de símbolos de
peligro y para otros textos. En la barra de color naranja en el borde inferior se apuntan los números de
referencia de los juegos R y S.
Formato de etiquetas 55 × 88 mm, formato de símbolos de peligro 22 × 27 mm.

Carteles de aviso
Para caracterización de peligros durante experimentos. El símbolo y la rotulación en el cartel indican el
peligro del que hay que avisar. Medidas 220 × 315 mm. De plástico sobre mástil.

Núm. art.

Denominación

06540.00

Cartel de aviso radiactivo

06542.00

Cartel de aviso láser

06543.00

Cartel de aviso tensión peligrosa y eléctrica

Etiquetas autoadhesivas
Juegos de 10 etiquetas autoadhesivas sin rotulación; blancas con borde negro.

Núm. art.

Denominación

37677.03

Formato 37 mm × 74 mm

37678.03

Formato 52 mm × 105 mm

Revestimientos de protección, autoadhesivos
Juegos de 10 revestimientos autoadhesivos transparentes de protección; para proteger etiquetas rotuladas.

Núm. art.

Denominación

37675.03

Formato 37 mm × 74 mm

37676.03

Formato 52 mm × 105 mm

Rotulador de laboratorio, resistente al agua

38711.00

Resistente al agua, negro.

➔

Para otros lápices consultar por favor el capítulo E2.

Ordenador de rotulación DYMO 1000

46390.00

– ¡hacer rótulos uno mismo rápida, individual y económicamente! "El genio práctico de la rotulación". Siempre aplicable en lugares donde hay una necesidad concreta, p.
ej. en la oficina, en el almacén, en el laboratorio etc. No pesa más que 550 g. Se caracteriza por las siguientes ventajas respecto al Dymo Pocket.
• 4 tamaños de letra a elegir
• Rotulación en dos líneas
• Los casetes de cinta de rotulación son compatibles con el Dymo Pocket
Accesorios:
Cintas de rotulación para Dymo 1000 y Dymo Pocket, 12 mm de altura / longitud 7 m.

Núm. art.

Color cinta rotulación

color rotulación

46390.01

blanco

negro

46390.02

transparente

negro

46390.03

amarillo

negro
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12.3 Conservación, limpieza
Refrigerador, protegido de explosiones
Para la conservación de líquidos extremadamente y fácilmente inflamables.
Con tapa de trabajo desmontable, por eso también adecuado para inserción en muebles de laboratorio;
color: blanco; contenido bruto: 153 l; contenido útil: 149 l; con congelador de 18 l; medidas exteriores:
anchura 553 mm, profundidad 600 mm, altura 850 mm.
Espacio interior protegido de explosiones
Tensión de red: 230 V~; están disponibles según consulta también con otras tension de red.

Núm. art.
58088.00

Puerta montada a la derecha

58089.00

Puerta montada a la izquierda

Armario de venenos
De chapa de acero, esmaltado en blanco, para colgar. Puerta con cierre central y cerradura de cilindro, montada a la derecha. Con símbolo según DIN 4844 para aviso de sustancias venenosas. Con dos baldas de
chapa de acero y dos llaves.

Núm. art.
97307.00

Medidas (mm) anchura 400, profundidad 200, altura 800

97306.00

Medidas (mm) anchura 300, profundidad 140, altura 350

Armario de acero para preparados radiactivos

97320.00

Para guardar preparados escolares a prueba de robos. Chapa de acero, esmaltada en blanco; puerta batiente con cerradura de seguridad y dos llaves; una balda de chapa de acero. Con marcaje según Reglamento de Protección de Radiactividad.

Expendedor de toallas

46413.00

De metal, esmaltado en blanco, con cierre.
Medidas: 35 × 27,5 × 10,5 cm.

Toallas de uso único, color natural

46410.00

La solución "barata" en caso de gran necesidad.
100% material reciclado, que permanece estable también en mojado y frotando fuertemente,
crepé de 1 capa, fácil de sacar una por una.

Paños de limpieza, Caja de 100 paños

46416.00

Hechos a medida para el colegio y el laboratorio
• blancos, bajos en pelusas, químicamente neutrales
• de alta absorción
• caja con protección de polvo para extracción individual

Kimwipes® paños de precisión

46417.00

Para la limpieza de aparatos electrónicos, de mecánica de precisión, y de monitores.
• blancos, extremadamente bajos en pelusas
• elásticos
• recogen incluso las partículas más finas

Gradilla para escurrir

95029.00

Con bandeja de recogida, para montaje a la pared. Soporte de alambre con revestimiento de plástico, 37
barras con caperuzas de plástico y 11 perchas.
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Cepillos
Núm. art.

Denominación

38761.00

Cepillo de tubo de ensayo con cabeza de lana (sin foto)
Diámetro 10 mm, longitud total 190 mm
Cepillo de tubo de ensayo con cabeza de lana
Diámetro 20 mm, longitud total 220 mm
Cepillo de tubo de ensayo con cabeza de lana,
diámetro 30 mm, longitud total 330 mm,
Cepillo de botellas y matraces,
Diámetro 50 mm, longitud total 350 mm
Cepillo de vasos con mango de madera,
diámetro 75 mm, longitud total 350 mm
Cepillo de matraces con cabeza móvil
Gracias a la cabeza móvil se puede alcanzar cualquier
parte de la pared interior y se puede limpiar sin
arañazos gracias a la forma especial del cepillo.
Cepillo de pipetas con pelo de cabra,
longitud total 400 mm, longitud de guarnición 100 mm
Cepillo de fregar de laboratorio, nylon, mango de plástico.
Cepillo de buretas (sin foto)
diámetro 20 mm, longitud total 1000 mm

38762.00
38763.00
38760.00
46421.01
46421.02

46421.03
46421.07
46421.04

38762.00
38760.00

46421.01
46421.02

46421.03
46421.07

Detergente concentrado

38820.70

Especial para la limpieza de aparatos de laboratorio de vidrio, plástico, porcelana y metal. La solución altamente concentrada se aplica muy diluída y es extraordinariamente económica gracias a la larga conservación de la solución utilizada. Corresponde a las normas de biodegradabilidad.

Detergente concentrado universal

35694.02

Detergente concentrado ligeramente básico. Para la limpieza intensa de vidrio, metal, piezas de plástico,
goma y ópticas. Elimina aceites, grasas, restos de aceite de silicona, pigmentos, proteínas. También adecuado para la limpieza de pipetas.
Aplicación:
al 1 – 5 %, ph 10 al 2 %.
Contenido:
1 Litro

Aparatos de limpieza de ultrasonido
Las piezas de vidrio, los aparatos de laboratorio, los instrumentos son limpiados y desinfectados en un baño
de ultrasonido en un solo paso de trabajo de 5 minutos.
Ahorra costes gracias a tiempos cortos de limpieza.
Adecuado al medio ambiente por limpieza acuosa con preparados especiales biodegradables.
Intenso, concienzudo, de alta protección por sistema de oscilación de superficie grande con fuerza de ultrasonido concentrada en todo el campo de la cuba.
Todos los aparatos son de acero inoxidable con reloj conmutador de 1-15 min y marcha contínua. El modelo SH está equipado adicionalmente con una calefacción regulable termodinámicamente y tubería de desagüe.
RK 52
RK 100 H
Cuba acero
contenido
1,8 l
3l
Inox.:
medidas
(L × W × D) (mm)
150 ×135 × 100
240 × 140 × 100
Desagüe
no
no
Medidas totales
(L × W × D) (mm)
175 ×160 × 225
265 × 165 × 250
Rendimiento máx.
máx. W/Per
2 × 120 W
2 × 160 W
Potencia calef.
—
140 W
Peso
—
4,6 kg

Núm. artículo

35694.93

46423.93

Cesta de inmersión
Para colgarla dentro de la cuba de vibración

Tapa
De acero fino.

Núm. artículo

Ref. no.

35694.00

para baño ultrasónico RK 52

35694.01

para baño ultrasónico RK 52

47306.00

para baño ultrasónico RK 100 H

47303.00

para baño ultrasónico RK 100 H

Aparato de limpieza de pipetas

47129.00

De polietileno duro (HDPE), compuesto de un aparato de limpieza con empalmes de aspiración y de desagüe.
Las pipetas se colocan en una solución de limpieza, p. ej. Mucasol, para remojar en el aparato, y después
se lavan a conciencia (debido al ciclo de aspiración – lavado exactamente calculado).

Cesta de pipetas

47129.01

De polietileno duro (HDPE).
Adicionalmente al aparato de limpieza de pipetas.
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12.4 Desalinización y destilación del aqua
Desmineralizador de agua

35265.95

Aparato sencillo de pared para la producción de agua desalinizada o desmineralizada. Cartucho de uso
único con relleno de resina especial; medidor de conductividad para visualización de la capacidad usada
de la resina (0,1 mS/cm; 5 mS/cm; 50 mS/cm).
El relleno gastado de resina especial dentro de los cartuchos de uso único se puede utilizar para airear la
tierra o como abono de manera adecuada al medio ambiente.
Capacidad del intercambiador de iones de lecho de mezcla
a °dH
5
10
15
litros
810
405
270
Capacidad
Residuo de calcinación del agua desalinizada
Conductividad
Medidas
Tensión de red

20
203

25
162

30
135

30–40 l/h
1 mg/l
hasta 1 mS/cm
560 × 100 mm
230 V~, conmutable a 115 V~

Suministro: Soporte de pared, tubo de conexión (3⁄4"), tubo de desagüe
Material de repuesto

Núm. art.

Denominación

35265.00

Cartucho de cambiador de iones de uso único

Desmineralizador de agua SERADEST S 750

35263.93

Aparato de pared para la producción de agua completamente desalinizada o desmineralizada. El aparato
está equipado con resinas cambiadoras de iones de lecho de mezcla, que se pueden cambiar en cartuchos
regenerables. Una vez gastada la capacidad del cambiador de iones, hay que mandar el cartucho para su
regeneración. Por eso es recomendable la compra de un segundo cartucho.
Para controlar la capacidad y la pureza del agua desalinizada está integrado un medidor de conductividad
con instrumento de medición.
Capacidad del cambiador de iones de lecho de mezcla (a conductividad límite de 20 mS)
a °dH
5
10
15
20
25
litros
1500
750
500
375
300
Capacidad
Residuo de calcinación del agua desalinizada
Conductividad
Medidas (mm)
Tensión de red

30
250

100 l/h
<2 mg/l
hasta 0,05 mS/cm
320× 540 × 220
230 V~

Suministro: soporte de pared, tubo de conexión (3⁄4"), cartucho de cambiador de iones
Material de repuesto:

Núm. art.

Denominación

35264.00

Cartucho de repuesto para aparato desalador de agua, regenerable

Aparato de destilación de agua 4 l/h

35260.93

Para la producción de agua destilada con una conductancia de aprox. 2,5 mS a 20 °C.
El destilado es libre de pirógenos y pobre en gases. Condensador con bloqueo de agua salpicada de acero
inoxidable. Con interruptor termostático de seguridad de calentamiento como interruptor de seguridad
contra la falta de agua, protege el calentador de tubos de la marcha en vacío. Visualización de la temperatura del agua de refrigeración por termómetro de vástago. Ahorro de energía por destilación del agua de
refrigeración calentada.
Entrada de agua válvula de regulación con
Desagüe de agua de refrigeración
Necesidad de agua de refrigeración
Potencia nominal
Medidas (mm)
Tensión de red

➔
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conexión de tubo d = 11 mm
conexión de tubo d = 12 mm
aprox. 40 l/h
3000 W
300 ×250 ×510
230 V~

Los aparatos están disponibles según consulta también con otras tensiones de red.

E13 Productos
químicos y gases

13.1 Productos químicos de laboratorio
13.2 Papeles indicadores
13.3 Gases de laboratorio y accesorios

E13. Productos químicos y gases
13.1 Productos químicos de laboratorio

Símbolos de peligro
Con los símbolos y designaciones de peligro representados a continuación, las sustancias están marcadas conforme al Reglamento Alemán de Sustancias Peligrosas o
conforme a las normas de la UE.

Peligro :

N

Peligroso para el medio ambiente
Peligro:

Ejemplos:

F+

Grupo 1: efectos agudos o a largo plazo en sistemas acuáticos: toxicidad para peces, dafnias y algas
Grupo 2: efectos agudos y a largo plazo en sistemas no acuáticos: toxicidad para plantas, animales, organismos del suelo, abejas; evaluación
también sobre persistencia y acumulabilidad
Efecto sobre la capa de ozono
Solución concentrada de amoníaco, bromobenceno

C
Cáustico
En contacto con estos productos químicos quedan destruídos los tejidos
vivos, pero también materiales de producción.
Ejemplos : Bromo, ácido sulfúrico

Ejemplos:
Cuidado:

Muy inflamable
Líquidos con punto de inflamación menor a 0°C y punto de ebullición de
35°C como máximo; fases, mezclas de gases (también en estado líquido), que tienen punto de inflamación con aire a presión normal.
Éter dietílico, butano, propano
Mantener alejado de llamas, fuentes de calor y de chispas.

O
Peligro :
Ejemplos:
Cuidado:

Propagantes de fuego
Las sustancias propagantes de fuego pueden inflamar sustancias combustibles o propagar incendios y así dificultar los trabajos de extinción.
Permanganato potásico, peróxido sódico
Evitar cualquier contacto con sustancias combustibles.

Peligro :

Cuidado:

No inspirar los gases y evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

E

T
Peligro :
Ejemplos:
Cuidado:

Peligro :
Ejemplos:
Cuidado :

Peligro de explosión
Este símbolo marca sustancias que pueden explotar bajo determinadas
circunstancias.
Dicromato amónico
Evitar golpes, caídas, fricción, producción de chispas y acción del calor.

T+
Ejemplos:
Caution:

F
Fácilmente inflamable
1. Sustancias autoinflamables
Ejemplos: Alquilos de aluminio, fósforo
Cuidado : Evitar el contacto con el aire
2. Sustancias gaseosas fácilmente inflamables
Ejemplos: Fosfamina
Cuidado: Evitar la formación de mezclas inflamables de gas-aire y mantener alejadas las fuentes de encendido.
3. Sustancias sensibles a la humedad
Sustancias que en contacto con agua desarrollan gases fácilmente inflamables.
Ejemplos: Litio, borhidruro de sodio
Cuidado: Evitar el contacto con humedad o con agua.
4. Líquidos inflamables
Líquidos con un punto de inflamación menor a 21°C.
Ejemplos: Acetona, benceno
Cuidado: Mantener alejados de llamas, fuentes de calor y de chispas.

Venenoso
Tras la inhalación, tras ingerirlos o al absorberlos por la piel se producen
daños para la salud de dimensiones considerables, o incluso la muerte.
Fluoruro sódico, óxido de cadmio
Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano y en caso de indisposición consultar inmediatamente al médico.

Muy venenoso
Cianuro potásico, trióxido de arsenio
Véase T

Xi
Peligro :
Ejemplos:
Cuidado:

Irritante
Este símbolo designa sustancias que pueden tener efectos irritantes
sobre la piel, los ojos o los órganos respiratorios
Solución de amoníaco, cloruro de bencilo
No inhalar los gases y evitar el contacto con la piel y con los ojos

Xn
Peligro :
Ejemplos:
Cuidado:

Perjudicial para la salud
En caso de absorción, estas sustancias provocan daños para la salud
Piridina, tricloroetileno
Evitar el contacto con el cuerpo humano y la inhalación de los gases, y
consultar al médico en caso de indisposición.

Productos químicos de laboratorio
El envío de productos químicos por correo es extraordinariamente trabajoso y por eso respectivamente caro. Por estas razones generalmente es más barato para Vd. obtener los productos químicos que necesite del distribuidor local.
Pero si prefiere obtener productos químicos a través de Phywe Systeme GmbH, naturalmente estamos a su disposición para ayudarle y
hacerle una oferta correspondiente. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Papeles indicadores sin escala de color
Para mediciones de orientación y ajustes de pH
Formas de suminstro:
Rollo
caja giratoria de plástico, con 1 rollo de 5 m de largo y 7 mm de ancho
Paquete de relleno
Paquete con 3 rollos de 5 m de largo y 7 mm de ancho
Cuadernillo
100 tiras de 10 × 75 mm
Papel indicador

cambio de color con cambio
del valor pH
azul-rojo
8,0 – 5,0
rojo-violeta-azul 5,0 – 8,0
rojo-azul
5,0 – 8,0
blanco-rojo
8,3 – 10,0

Papel tornasol azul
Papel tornasol neutral
Papel tornasol rojo
Papel de fenolftaleína

forma de suministro/núm. art.
rollo
paq. de relleno Cuaderno
30678.01
47002.01 30205.00
47001.02
47002.02 30206.00
30678.02
47002.03 30207.00
—
—
30208.00

Papeles indicadores universales con escala de color
En los papeles alistados aquí se trata de papeles que se producen por impregnación completa de la tira de
papel con una sustancia indicadora de pH o una mezcla de varios colorantes.
Formas de suministro:
Rollo
Paquete de relleno
Cuadernillo
Papel indicador
de relleno
Indicador universal
Indicador universal

caja giratoria de plástico, con 1 rollo de 5 m de largo y 7 mm de ancho
paquete de 3 rollos de 5 m de largo y 7 mm de ancho
100 tiras de 10 × 75 mm, con escala de color de comparación
rango med. pH rango graduación
1-11
1-14

1,0
1,0/2,0

forma de suministro/núm. art.
rollo
paq.
cuaderno
47004.01
47005.01
47006.01
47004.02
47005.02
—

Tri-Box, caja triple de indicador especial

47007.00

Caja de plástico con 3 rollos de papel indicador especial de 5 m de largo y 7 mm de ancho (surtido de 1 rollo
de 0,5-5,5, 1 de pH 5,5-9,0, 1 de pH 9,0-13,0, cada uno con graduación de 0,5 pH) y 3 escalas de color.
Rollo de relleno
Núm. artículo

pH 0,5 – 5,5
47007.01

pH 5,5 – 9,0
47007.02

pH 9,0–13,0
47007.03

UNISOL
Indicadores líquidos para determinación del pH en líquidos
Utilizando la cubeta de plástico incluída se consiguen determinaciones exactas de pH, porque en la impresión
de las escalas de color se utilizó como base el espesor de capa de esta cubeta.
Paquete con 1 × 100 ml en botella cuentagotas con escala de comparación de color y 1 cubeta de plástico.
Núm. art.
47014.01

Denominación
UNISOL 410, rango de medición pH 4,0-10,0, graduación pH 0,5

47014.02

UNISOL 113, rango de medición pH 1,0-13,0, graduación pH 1,0

Barritas de prueba
Cambian de color al sumergirlas en la solución. Este se compara con la escala de
color incluída y se establece el valor correspondiente.
La alternativa a tests colorimétricos y titriméticos.
Contenido: 10 barritas por paquete

Barritas prueba
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
Amonio
Nitrato/Nitrito
Sulfato

{

rango medición
pH 0 hasta 2,5
pH 2,5 hasta 4,5
pH 4,0 hasta 7,0
pH 6,5 hasta 10,0
pH 7,5 hasta 14,00
pH 0 hasta 14,00
pH 2,0 hasta 9,0
NH4+ 10- 400 mg/l
NO3– 10- 500 mg/l
NO2– 1- 80 mg/l
SO42– 200-1600mg/l

Núm. art.
30301.01
30301.02
30301.03
30301.04
30301.07
30301.08
30301.06
30346.06
30346.07
31868.10
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Medidor de pH del suelo según Hellige

39351.00

Para la determinación colorimétrica del valor pH de pruebas de suelo.
Placa de pruebas con escala de color, botella cuentagotas con indicador especial par 50-60 exámenes.
En el suministro están incluídas indicaciones de trabajo y una tabla completa con valores óptimos de pH
para flores, plantas de decoración y plantas útiles.
Núm. art.
Material de repuesto:
Indicador especial, 50 ml para determinación de pH según Hellige 39352.00

Papel de pruebas de aceite

30303.10

Para la determinación rápida semicuantitativa de hidrocarburos, especialmente gasolina, fueloil, aceite
lubricante etc. en el agua y/o en el suelo. Las tiras de color azul claro cambian de color al azul oscuro al entrar en contacto con estas sustancias. Caja de 100 unidades (20 × 70 mm).

WATESMO, Rollo de 5 m

47015.00

WATESMO es un papel indicador para la determinación de agua, tanto
a) en la fase líquida
en hidrocarburos alifáticos y aromáticos (gasolina, aceite) en alcohol isopropílico y alcoholes superiores,
en ceras, para la determinación de humedad absorbida en diferentes sales, en grasas sólidas, en excipientes acuosos emulgados de cremas etc.
como
b) en la fase gaseosa (determinación indirecta)
WATESMO cambia de azul pálido a azul intenso

Papel de acetato de plomo
El papel de acetato de plomo es un papel filtrante impregnado con acetato de plomo que con H2S (ácido
sulfhídrico) cambia de color de blanco a marrón-negro. El acetato de plomo forma con H2S sulfuro de
plomo, pero con concentraciones pequeñas de H2S el papel blanco sólo se colorea marrón.
Límite de sensibilidad
1 gota de una solución de 5 mg/l de sulfuro produce un anillo marrón escasamente reconocible.

Núm. art.

Denominación

47016.01

Acetato de plomo, rollo de 5 m de largo y 10 mm de ancho

47016.02

Acetato de plomo, paquete de relleno de 3 rollos

30201.00

Acetato de plomo, cuadernillo con 100 tiras 10 × 75 mm

CHLORTESMO

47017.00

Este papel de pruebas sirve para demostrar cualitativamente los halógenos libres (cloro, bromo, iodo). Se
indican por coloración azul del papel ligeramente amarillento.
Límite de sensibilidad 1 mg/l de cloro.
Caja de 200 tiras 20 × 70 mm

PLUMBTESMO

47018.00

Este papel de pruebas sirve para la demostración de plomo metálico y sales de plomo en superficies y soluciones. PLUMBTESMO es incoloro en seco y al mojarlo con agua tiene un color amarillento.
El plomo se indica con una coloración entre rosa y violeta intenso.
Caja de 40 hojitass (40 ×25 mm).

Papel de almidón y ioduro potásico
El papel de almidón y ioduro potásico es un papel filtrante impregnado con almidón y ioduro potásico (KI)
para la demostración de nitrito y de cloro libre.
El ioduro potásico se oxida con nitrito y cloro, formando iodo libre. Este reacciona con el almidón para
forma el complejo de fécula yódica azul-violeta.

Núm. art.

Denominación

47019.01

Calidad estándard, rollo con 5 m de largo y 10 mm de ancho

47019.02

Paquete de relleno con 3 rollos

30202.00

Cuaderno, 100 tiras

Barritas de prueba AQUADUR
Para determinación de la dureza del agua
La dureza del agua depende del contenido de sales de calcio y de magnesio. En la determinación de la
dureza del agua se evalúa la suma de todas las sales indicadas.
Se indica en mmol/l o en la denominación más antigua, usual, en grados de dureza.
Sensibilidad
Aquadur permite determinaciones de dureza en el rango de 0°d hasta más de 21°d. La escala de comparación de color está graduada en pasos de 5°d, pero los valores intermedios se pueden estimar.
Caja con 100 barritas de prueba, 6x95 mm
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Gases de laboratorio
Generador de gas
Los gases para experimentos de colegiales o de demostración se
pueden producir frescos en cantidades pequeñas o medianas con
generadores especiales de gas para la necesidad del momento.
Sugerencias para aparatos de generación de gases se encuentran
en el capítulo C6.
Latas de gas a presión
Sin trabajo previo se pueden sacar también pequeños volúmenes
de gas de latas de gas a presión de 1 l. Estas latas de gas de aluminio
son ligeras y fáciles de manejar. Pero no se pueden rellenar.
Bombonas de gas a presión

ladas por la Asociación de Supervisión Técnica TÜV y pueden rellenarse en los centros locales de relleno. Con las bombonas de
acero de 2 l se dispone en experimentos en clase o sobre la mesa
del profesor de una fuente de gas manejable, de poco espacio y
fácil de mover. Para necesidades mayores de gas ofrecemos bombonas de 10 l de gas.
La extracción de gas tiene lugar en ambos tamaños de bombona
por las mismas válvulas de alivio de presión según DIN EN ISO
2503, que difieren entre sí según el tipo de gas.
Las bombonas de acero deben ser aseguradas por norma general
contra las caídas. Para la bombona de 2 l hay disponible un soporte
de mesa, para la bombona de 10 l es muy adecuado el carro de bombonas de acero para 2 bombonas.

Las bombonas de gas a presión, de acero, se suministran con el
nombre del colegio o del dueño estampado en frío. Están contro-

Soporte de mesa para bombonas
de gas de 2 l
41774.00

Bombonas de gas de presión
Con 2 litros de contenido

Para colocar las bombonas de gas de
presión de 2 l; las bombonas se pueden
asegurar con este soporte de mesa estable contra las caídas conforme a las
normas vigentes.

Bombonas de acero para cantidades
medias de gas; a pesar de todo manejables y por eso adecuadas para instalaciones de mesa; rosca de conexión
para válvula de alivio de presión según
DIN EN 629-parte 1; controlada por la
Asociación de Supervisión Técnica
TÜV; rellenada; presión de relleno
aprox. 200 bar; corresponde a una
cantidad de aprox. 400 litros de gas
(en condiciones normales).
Las bombonas de gas solo se pueden
utilizar en combinación con válvulas
de alivio de presión.
Bombona de color de
acero
pintura
Tipo de gas
Hidrógeno
rojo
Helio
gris
Nitrógeno
verde
Oxígeno
azul
Dióxido de
carbono
gris

Carro de bombonas
de acero

Núm. art.

41775.00
41776.00
41777.00
41778.00
41779.00

54042.00

Medidas: 440 × 330 mm,
Altura: 1080 mm
Para dos bombonas de acero, con dos
asas.
Piso de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, 2 rodillos de acero en
rodamientos de bolas con cubiertas de
goma.

Abrazadera de pared

33492.00

Para sujección de una bombona de
acero a la pared o a la mesa de experimentación (sin foto)

Bombonas de gas de presión con
10 l de contenido
Rosca de conexión para válvula de
alivio de presión según DIN EN 629parte 1; controlada por la Asociación
de Supervisión Técnica TÜV; rellenada;
con capucha de protección de válvula
y pie.

Las bombonas de acero sólo se pueden
utilizar en combinación con válvulas
de alivio de presión.
Al hacer el pedido, se le aplica a la
bombona de acero un estampado en
frío con el nombre del propietario. Se
ruega indicación del texto.
Volumen:
10 l
Presión de relleno:
máx. 200 bar
(a 15 °C)
Diámetro exterior:
140 mm
Longitud (sin capucha):
855 mm
Espesor de pared:
4,4 mm
Peso vacío:
aprox. 17,5 kg
Bombona de Color de
acero
pintura
Tipo de gas
Hidrógeno
rojo
Helio
gris
Nitrógeno
verde
Dióxido de
carbono
gris
Oxígeno
azul

Núm. art

41764.00
41767.00
41763.00
41761.00
41762.00
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Válvulas de regulación de presión
De bronce, según DIN EN ISO 2503;
con presión de entrada de 200 bar y
presión de trabajo de hasta 10 bar regulable en contínuo; trabaja en un paso
con manómetro de presión inicial y
manómetro de presión de trabajo
según DIN EN 562.
Conexión de alivio de presión a la
bombona según DIN EN 629-parte 1
según tipo de gas (v. tabla); empalme
de tubo desprendible con diámetro
exterior de = 8 mm.

Tunta para válvulas de regulación
de presión, 10 u.
33481.01
Tunta plana para entrada de alta presión de válvulas de alivio de presión;
para garantizar el funcionamiento en
regla de los aliviadores de presión, la
empaquetadura de empalme no debe
estar demasiado deformada y tiene
que estar limpia; en caso de duda se
debe cambiar (sin foto).

Aliviador de presión Rosca de empalme
para tipo de gas
W21,80 ×1/14" derecha
W21,80 ×1/14" derecha
R3/4" derecha
W24,32 ×1/14"derecha
W21,80 ×1/14"izquierda

Dióxido de carbono
Helio
Oxígeno
Nitrógeno
Hidrógeno

Cód. color

Núm. art.

negro
negro
azul
negro
rojo

33481.00
33481.00
33482.00
33483.00
33484.00

Llave de boca para bombonas de
acero
40322.00
Llave de dos bocas (30/32 mm) según
DIN 895; adecuada para válvulas de
alivio de presión (sin foto).

Gases en latas de presión
Para la necesidad de pequeñas cantidades de gas de alta pureza; con
conexión de válvula según DIN 477;
tapa de válvula con rosca exterior
7/16 NS. Recipiente de uso único de
aluminio. Las latas de presión
cumplen con los requerimientos de la
Ordenanza Alemana de Gas a Presión.
Volumen
Relleno de gas
Presión de control
Altura sobre válvula
Diámetro
Peso vacío
Botellas a presión
1 l, con signo

pureza quím.

Hidrógeno
Helio
Nitrógeno
Oxígeno
Dióxido de carbono
Metano
Etano
Propano
n-butano
iso-butano
Eteno
Propeno
Azufre hexafluoruro

H2
He
N2
O2
CO2
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C4H10
C2H4
C3H6
SF6

Presión relleno (bar)
presión vapor*
20 °C (bar absoluto)
99.999
99.998
99.996
99.998
99.995
99.995
99.95
99.95
99.5
99.5
99.95
99.98
99.9

12
12
12
12
12
12
12
7
*2, 12
*3, 18
12
*8
10

Válvula de regulación de precisión Para latas de presión
33499.00
Para sacar gases de las latas de presión. La boquilla de tubo incluída en el
suministro dispone de dos diámetros
exteriores escalonados de 5,5 y 8 mm.
Esto permite la toma de gas con tubos
de diámetro interior de entre 4 y 8 mm.
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1l
12 l estándard
18 bar
320 mm
80 mm
0,35 kg

Contenido
a gas
12 l
12 l
12 l
12 l
12 l
12 l
12 l
8l
510 g
490 g
12 l
8l
66 g

Núm. art

41772.01
41772.03
41772.04
41772.05
41772.06
41772.08
41772.09
41772.10
41773.11
41773.12
41772.13
41772.14
41772.21

Bombona de acero
Para propano

41770.16

Con válvula según DIN 477. La bombona de acero cumple con los requerimientos de la Ordenanza Alemana de
Gas a Presión; con capucha de protección de válvula y pie; acero dulce.
Las bombonas de acero de propano
deben ser utilizadas solo en combinación con la válvula de alivio de presión según DIN 4811.
Volumen
Presión de vapor de
propano, líquido
(a 24 °C)
para peso relleno
propano, líquido
Presión de control
Diámetro exterior
Longitud con capucha
Peso vacío

12,3 l
10 bar
5,2 kg
25 bar
229 mm
400 mm
aprox. 6,2 kg

Regulador de presión
Para propano
33497.00
Según DIN 4811 con manómetro de
control e instalación térmica de cierre
en caso de aumento de temperatura
por encima de 70 °C. Presión de trabajo fijada en 50 mbar; circulación nominal hasta 1,5 kg/h.

