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Viaje de descubrimiento con las cámaras
IDS

Transmisión interactiva de
conocimientos en el centro
experimenta de Heilbronn

El mayor museo de ciencia y tecnología de Alemania se encuentra en

Heilbronn. Desde su reapertura en abril de 2019 el centro experimenta

muestra unos 275 objetos de exposición interactivos repartidos entre

cuatro plantas y alrededor de 25.000 metros cuadrados. La oferta del

museo incluye una amplia variedad de estaciones tecnológicas, desde

las más simples hasta las más sofisticadas, en las que los visitantes

pueden experimentar la ciencia y la tecnología con los cinco sentidos. 
Fuente de imagen: experimenta gGmbH

IDS Imaging Development Systems GmbH es socio colaborador de experimenta. Siete estaciones cuentan con cámaras procedentes de la

cercana sede de IDS en Obersulm, las cuales contribuyen a hacer de este centro un viaje tan apasionante como asombroso por el conocimiento

humano.

"Gracias a unos objetos de exposición fuera de lo común tanto conceptual como estéticamente, se invita a los visitantes a adentrarse de forma interactiva

en la ciencia y la tecnología. Queremos motivar a los visitantes para que reflexionen sobre cuestiones cotidianas, pero también sobre investigaciones de

vanguardia", explica el Dr. Wolfgang Hansch, director de experimenta. El centro busca despertar nuestro lado científico, nuestras ganas de experimentar y

de innovar, algo que consigue por medio de un planteamiento conceptual único dividido en tres bloques: Mundos de descubrimiento, Mundos de

experimentación y Mundos de investigación. La sección Mundos de descubrimiento se centra en los pequeños fenómenos cotidianos que suelen ser el

resultado de grandes descubrimientos. Las cámaras IDS contribuyen al propósito del centro de múltiples maneras.

La planta "KopfSachen" muestra cómo las personas perciben su entorno, entre otros, por medio de una cámara IDS en la "Máquina de los Reflejos"

(Schubsmaschine). Las cámaras de Obersulm también se hallan en la sección "Forscherland". En ella se encuentra una máquina para jugar con la cámara

lenta y una pequeña pista de carreras donde los niños de hasta 10 años, sobre todo, pueden experimentar y divertirse. La planta "WeltBlick" permite

estudiar fenómenos naturales —tornados, por ejemplo— por medio de la tecnología de cámara más moderna. Especialmente innovador desde el punto de

vista de las cámaras resulta el tema del "periodismo de investigación". La "Greenbox" y los tres terminales de maquetación de la redacción del periódico

"Zeitungsredaktion" permiten a los visitantes convertirse en redactores de forma muy intuitiva gracias a la última revolución del fabricante de cámaras

industriales: la IDS NXT vegas. Se trata de un modelo con procesamiento de imágenes basado en app que posibilita una configuración flexible y

personalizada de las funciones.

Los pequeños y grandes investigadores del centro experimenta adquieren así conocimientos prácticos de ciencia y tecnología gracias a las innovadoras

cámaras del vecino de Obersulm.

Más información en la página web de experimenta

https://www.experimenta.science/
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