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Práctica 4

DataStudio y Sensores de Medición

4.1. Objetivo

Conocer las utilidades del software DataStudio para la adquisición de datos a través de la

Interfaz ScienceWorkshop 750.

4.2. Equipos y Materiales

Debe traer el Equipo: Del Laboratorio:

- Computadora con puerto USB.
- Interfaz ScienceWorkshop 750.

- La gúıa de laboratorio. - Software DataStudio de Pasco.
- Sensor de Movimiento Ultrasónico.
- Sensor de Aceleración.
- Sensor de Fuerza.
- Cilindro de madera y masas.

4.3. Fundamentos Teóricos

4.3.1. ¿Qué es DataStudio?

DataStudio es un programa de recopilación, análisis y presentación de datos. El software hace

uso de interfaces y sensores PASCO para recopilar y analizar los datos. Con DataStudio puede

crear y realizar experimentos de Ciencias generales, Bioloǵıa, F́ısica y Qúımica de cualquier nivel

de estudios.
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4.3.2. Requisitos de DataStudio

Para usar DataStudio, necesita como mı́nimo en el equipo los componentes siguientes:

Macintosh: System 7.5 o superior, memoria RAM disponible: 8 Mb (se recomiendan 16 Mb),

puerto serie, SCSI o USB, unidad de CD-ROM y 20 MB de espacio libre en el disco duro.

Windows: Windows 95, 98 o NT 4.0, memoria RAM disponible: 8 Mb (se recomiendan 16 Mb),

puerto serie, SCSI o USB, unidad de CD-ROM y 20 MB de espacio libre en el disco duro.

4.3.3. Utilización de DataStudio

DataStudio recopila y muestra los datos durante el experimento. Para configurar un experi-

mento, sólo tiene que conectar los sensores a la interfaz y configurar el software. DataStudio puede

mostrar los datos de varias formas, por ejemplo, d́ıgitos, instrumento analógico, gráficos o un os-

ciloscopio.

Al utilizar DataStudio, se puede:

1. Abrir un experimento previamente configurado.

2. Abrir un cuaderno de prácticas diseñado previamente.

3. Crear un cuaderno de prácticas electrónico o configurar un experimento.

4.3.4. Comenzar a utilizar DataStudio

Se accede al programa haciendo doble clic en el icono DataStudio del escritorio, o desde el

menu “Inicio” del Windows.

Aparecerá una ventana de “Bienvenidos a DataStudio”tal como se muestra en la Fig. 4.1.

En esta ventana se puede seleccionar la opción que se desee.

4.3.5. ¿Como se crea un experimento?

Una vez abierto el Software desde el escritorio o el menu Inicio.

Hacer clic en el icono “Crear Experimento” de la Pantalla de Bienvenida (ver Fig. 4.1).

Aparecerá una ventana de “Configuración del Experimento” tal como se muestra en la Fig.

4.2

Añada un Sensor o Instrumento haciendo Clic en “Añadir Sensor o Instrumento”
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Figura 4.1: Pantalla de Bienvenida

Aparecerá la Ventana “Elija Sensor o Instrumento” el cual tiene un menu desplegable que

permite elegir entre sensores digitales de ScienceWorkshop (Fig. 4.3), sensores Analógicos de

ScienceWorkshop (Fig. 4.4) o Instrumentos (Fig. 4.5).

Al Seleccionar un Sensor o Instrumento hacer clic en “Aceptar”.

Nota: Esta Operación añade el Sensor o Instrumento al canal más proximo disponible.

También se puede seleccionar el canal deseado haciendo clic en el dibujo de la interfaz (ver Fig.

4.2 y seleccione el Sensor o Instrumento, que indica la pantalla que se despliega según donde el

canal que selecciono.

El Sensor ya queda listo para dar inicio a la Actividad, y después de abrir las ventanas para

visualizar los datos (a la izquierda de la pantalla), se puede hacer clic en el botón inicio para

comenzar a recopilar datos.

4.3.6. ¿Como abrir un experimento?

Una vez abierto el Software desde el escritorio o el menu Inicio.

Hacer clic en el icono “Abrir Actividad” de la ventana “Bienvenidos a DataStudio” (ver Fig.

4.1)
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Figura 4.2: Configuración del Experimento

Seleccionar según la ruta indicada por el profesor el archivo a cargar en las experiencias, el

cual esta previamente diseñado para la toma de los datos.

Nota: El archivo debe tener una extension ∗.ds

4.3.7. ¿Como introducir datos?

Una vez abierto el Software desde el escritorio o el menu Inicio.

Hacer clic en el icono “Introducir Datos” de la ventana “Bienvenidos a DataStudio”

Aparecerá una tabla para introducir datos en dos columnas “x” e “y”, los cuales se visualizan

en un gráfico donde se representaran unidos por una linea.

4.3.8. Algunas herramientas para gráficas en DataStudio

“Ajustar la escala”. Ver los datos en toda la ventana lo más grande posible.

“Aumentar o Disminuir Zoom”. Aumentar o disminuir la escala; según le convenga.
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Figura 4.3: Sensores Digitales

“Habilitar Zoom”. Ampliar una porción del gráfico; seleccione con el mouse la porción

de datos que desea ampliar y luego presione el botón.

“Bloquear Ejes”. Utilizar la misma escala de tiempo para todos los gráficos.

“Herramienta Inteligente”. Ver valores de x e y del gráfico con el cursor del mouse.

“Herramienta de Pendiente”. Determinar la pendiente del gráfico en un punto.

“Ajuste de Curva”. Ajustar la curva del gráfico a una ecuación (modelado matemático);

y el programa calcula los coeficientes que mejor aproximan la ecuación a del gráfico.

“Calculadora”. Realizar un cálculo sobre los valores medidos; aparece una nueva
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Figura 4.4: Sensores Analógicos

ventana en la cual se debe ingresar los valores para realizar el cálculo.

“Nota”. Agregar una nota de texto al gráfico.

“Datos Estad́ısticos”. Obtener datos estad́ısticos de un gráfico; seleccione los datos

que quiere evaluar y presione el botón.

“Datos”. Agregar o quitar un conjunto de mediciones del gráfico.

“Configuración”. Modificar la configuración del gráfico.

4.3.9. Interfaz ScienceWorkshop 750

Es un convertidor de señales diseñado para la recolección de datos, sus caracteŕısticas princi-

pales son: Proveer de tres (3) canales analógicos para un registro máximo de 250 muestras por
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Figura 4.5: Instrumentos

segundo. Cuatro (4) canales para registrar señales digitales de 12 bits , utilizando amplitudes AC

ajustables hasta 2.4 mV. Amplificador de potencia en corriente continua interna, que permita

generar funciones de onda arriba de los 300 mA. Tarjeta de adquisición de datos SCSI, traduce la

información recolectada por la interfaz al computador, permitiendo su procesamiento.

4.3.10. Tipos de Sensores

Sensor de Aceleración

El sensor de aceleración PASCO CI-6558 puede ser utilizado con cualquier interfaz de PASCO

y software DataStudio, puede medir aceleraciones que se extienden hasta 5 veces el campo gravita-

cional terrestre con una exactitud de 0,01 g (g = aceleración de la gravedad, 9, 8m/s2). El sensor

produce una salida bipolar que pueda variar desde +5 g a -5 g, dependiendo de la dirección de la

aceleración.

El sensor de la aceleración tiene dos caracteŕısticas incorporadas para su configuración: (1) Un

botón de tara, utilizado para fijar la salida del sensor a “0” sin importar aceleración que es aplicada

(permite el efecto de anular el campo gravitacional terrestre); (2) Un filtro con dos ajustes “Slow”

o “Fast” , fijando la respuesta de frecuencia del sensor de la aceleración a una gama conveniente

según el uso.
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Para los experimentos tales como medición de la aceleración de los elevadores, montañas rusas,

y los automóviles, se selecciona el ajuste “Slow”. El filtro lento reduce los errores debido a las

vibraciones y al ruido de alta frecuencia. Para las utilidades en sistemas mecánicos, tales como

experimentos de colisión de carros, seleccione el ajuste “Fast”. El software DataStudio exhibirá la

salida del sensor de la aceleración en unidades de m/s2, o en términos de “g”.

Figura 4.6: Sensor de Aceleración

Sensor de Fuerza

El sensor de fuerza de PASCO CI-6746 se diseñó para ser utilizado con la Interfaz ScienceWork-

shop de PASCO . Esta versión del sensor de fuerza tiene una salida entre -8 voltios y +8 voltios y

una gama entre -50 newton y +50 newton. Es decir él produce -8 voltios para -50 newton, 0 voltios

para la fuerza “cero”, y +8 voltios para +50 newton. (El empuje se considera positivo, y un tirón

se considera negativo.) El sensor tiene montados calibradores de tensión especialmente diseñados,

además tiene incorporado una protección de sobre-ĺımite de tal manera que si se aplica una fuerza

superior a los 50 newton no se dañe el equipo.

El sensor de fuerza es un traductor analógico encargado de percibir variaciones de tracción o

compresión que opera registrando variaciones de carga almacenada, en un capacitor interno de

placas planas paralelas, cuya separación máxima es 1mm.

Figura 4.7: Sensor de Fuerza
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Sensor de Movimiento

El PASCO CI-6742 Motion Sensor II calcula la variación de velocidad y posición de un móvil,

midiendo el tiempo de retorno de un señal sónica de alta frecuencia que es transmitida desde el

plato emisor; su alcance varia desde 0,15 m hasta 8,0 m , la informaron se env́ıa a la interfaz como

una señal digital.

La frecuencia del disparador para el sensor de movimiento puede ser fijado en el programa

de ScienceWorkshop para que se accione únicamente 5 veces por segundo (para registrar acon-

tecimientos relativamente lentos sobre distancias grandes) o para que se accione 120 veces por

segundo (para los acontecimientos rápidos tales como un experimento de la cáıda libre).

Para los experimentos que implique detectar distancias de 2 metros o menos con blancos al-

tamente reflexivas se debe fijar el interruptor en el modo “Narrow” (Corto alcance), este ajuste

reduce la sensibilidad a blancos falsos. Para los experimentos que implican distancias más largas

o las blancos menos reflectores , fije el interruptor en el modo “STD” (Largo alcance).

Nota: Al usar el ajuste de interruptor en el modo “STD” puede ser necesario inclinar el sensor

entre 5 y 10 grados para evitar ver reflexiones de una superficie o el frente de la cubierta como

blanco.

Figura 4.8: Sensor de Movimiento

Sensor Fotopuerta

La fotopuerta Pasco ME-9498 emite un estrecho infrarrojo de rápida respuesta que proporcionan

señales exactas para la sincronización. Cuando la luz infrarroja entre la fuente y el detector se

bloquea, la salida de la fotopuerta es baja y el led rojo (diodo electroluminoso) de la fotopuerta

se enciende. Por el contrario cuando la luz infrarroja no se bloquea, la salida es alta, y el LED

permanece apagado.
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Figura 4.9: Sensor Fotopuerta

4.4. Experiencias

4.4.1. Experiencia 1: Sensor de Movimiento

1. Ingrese al programa DataStudio

2. Haga clic en el icono “Crear experimento”.

3. Añadir sensor de movimiento.(Motion Sensor II)

Nota: El plug amarillo se puede conectar en los canales digitales 1,2 ó 3 el plug negro

en los canales digitales 2,3 ó 4.

4. Del menu “Pantallas”(a la izquierda de la ventana) abrir un gráfico y un medidor digital

para la “Posición”.

5. Coloque el sensor de movimiento en el borde de la mesa (en el sitio indicado por el Profesor),

seleccione rango “STD” (Largo Alcance).

6. Haga clic en el botón “Inicio”, comenzara a correr el tiempo de ensayo.

7. Con una tabla plana a nivel de la cintura colóquese aproximadamente a 15 cm del sensor,

muévase alejándose del mismo tres o cuatro pasos.

8. Haga clic en el botón “Detener”, para terminar el ensayo.

9. Repita desde el paso 6 pero con el rango del sensor en “Narrow” (Corto alcance).

Nota: Cada nuevo ensayo se observa con un color diferente en la gráfica.

10. Responder las preguntas que se realizan en la “Hoja de Respuesta del Estudiante”.
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4.4.2. Experiencia 2: Sensor de Fuerza

1. Haga clic en “Archivo”, luego haga clic en “Nueva Actividad”; de esta manera aparecerá la

pantalla de Bienvenida.

2. Haga clic en el icono “Abrir Actividad”, en la carpeta Mis Documentos aparecerá una lista

con las actividades disponibles; haga doble clic en sefu.ds

3. Coloque el accesorio “Botón detector” en el sensor, según las instrucciones del profesor.

4. Haga clic en el botón “Inicio”, comenzara a correr el tiempo de ensayo.

5. Tome el sensor de Fuerza y colóquelo en la palma de su mano de tal manera que pueda hacer

presión con su dedo ı́ndice en el botón detector.

Precaución: El sensor de fuerza tiene un rango de -50 newton y +50 newton evite

superar este rango para protección del equipo.

6. Haga clic en detener, para terminar el ensayo.

7. Con la ayuda del profesor, cambiar el accesorio del Botón detector por el “Gancho para

pesas”

8. Coloque en el gancho las masas que les suministre el profesor y haga clic en el botón Inicio,

comenzará a correr el tiempo del nuevo ensayo.

9. Haga clic en detener, para terminar el ensayo.

10. Responder las preguntas que se realizan en la “Hoja de Respuesta del Estudiante”.

4.4.3. Experiencia 3: Sensor de Aceleración

1. Haga clic en “Archivo”, luego haga clic en “Nueva Actividad; de esta manera aparecerá la

pantalla de Bienvenida.

2. Haga clic en el icono “Abrir Actividad”, en la carpeta Mis Documentos aparecerá una lista

con las actividades disponibles; haga doble clic en seac.ds

3. Haga clic en el botón “Inicio” , comenzara a correr el tiempo de ensayo.

4. Tome el sensor de aceleración y colóquelo a nivel del pecho con la indicación (-) hacia el

cuerpo.

5. Presione el botón de “Tara” del sensor para establecer el nivel del pecho como nivel cero.
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6. Mueva la mano con la que sostiene el sensor rápidamente como si fuese a dar un golpe.

Precaución: Recuerde que el sensor de aceleración esta conectado a la interfaz me-

diante un cable, sea cauteloso al realizar esta acción.

7. Haga clic en detener, para terminar el ensayo.

8. Repetir desde el paso 3 con otro integrante del equipo.

9. Responder las preguntas que se realizan en la “Hoja de Respuesta del Estudiante”.

4.4.4. Experiencia 4: Fotopuertas

1. Haga clic en “Archivo”, luego haga clic en “Nueva Actividad” ; de esta manera aparecerá la

pantalla de Bienvenida.

2. Haga clic en el icono “Abrir Actividad”, en la carpeta Mis Documentos aparecerá una lista

con las actividades disponibles; haga doble clic en fopu.ds

3. Aparecerán en la ventana seis medidores digitales.

4. Haga clic en el botón “Inicio” , comenzará a correr el tiempo de ensayo.

5. Deje caer el cilindro suministrado por el profesor en posición horizontal desde la parte superior

de la fotopuerta 1 de tal manera que pueda pasar por ambas fotopuertas.

6. Haga clic en detener, para terminar el ensayo.

7. Repetir desde el paso 4 con otro integrante del equipo.

8. Responder las preguntas que se realizan en la “Hoja de Respuesta del Estudiante”.
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Hoja de Respuesta del Estudiante

INTRODUCCIÓN AL DATASTUDIO

Experiencia 1

1. Describa brevemente las partes del Sensor de Movimiento:

2. ¿Observa alguna diferencia en la Gráfica de los dos ensayos de la Experiencia 1?

3. ¿Hasta que posición en cada rango el sensor nos aporta valores aceptables?

Experiencia 2

1. Describa brevemente las partes del Sensor de Fuerza:

2. ¿Observa alguna diferencia en el signo de los valores arrojados por el sensor?

Experiencia 3

1. Describa brevemente las partes del Sensor de Aceleración:
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2. ¿En qué parte del movimiento de la mano, el sensor registra su mayor valor?

Explique.

Experiencia 4

1. Describa brevemente las partes de la Fotopuerta:

2. ¿Existen diferencias entre el tiempo y la velocidad que se registra en cada fotopuerta?

Explique.
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