Manual de instrucciones
012-09625B

Sensor de movimiento
PS-2103A

Material incluido

Referencia

Sensor de movimiento

PS-2103A

Conector PASPORT
Indicador
objetivo

Material necesario
Interface compatible PASPORT

Ver catálogo de
PASCO o
www.pasco.com

Conmutador
de rango

Cabezal
giratorio

Inicio rápido
1.

Conecte el sensor de movimiento a su interface PASPORT
(como la Interface universal 850 o el SPARK Science Learning System).

2.

Si está utilizando un ordenador, conecte la interface PASCO
a él e inicie el programa de adquisición de datos (como
PASCO Capstone o SPARKvue).

3.

Coloque un objeto frente al sensor a no menos de 15 cm de
distancia.

4.

Pulse "Grabar" o "Inicio" para comenzar la adquisición de
datos.

5.

Mueva el objeto en una línea recta en dirección opuesta o
hacia el sensor.

Presillas
montaje en
carril

Orificio
montaje en
varilla

Transductor
ultrasonidos

Introducción
El sensor de movimiento PS-2103A funciona con su interface de
PASCO para medir y grabar posición, velocidad y aceleración.
Produce una serie de pulsos ultrasónicos y detecta el sonido reflejado de un objeto frente a él. La interface mide los tiempos entre
los pulsos de salida y los ecos de retorno. A partir de estas mediciones, determina la posición, velocidad y aceleración del objeto.

La descripción de la teoría de funcionamiento y las especificaciones se encuentran al final de estas instrucciones.
Nota: El funcionamiento esencial de PASCO Capstone, SPARK SLS y
GLX se describe brevemente en este manual de instrucciones. Para
obtener más información, consulte la Guía de Usuario o la ayuda en línea
de la interface y/o el programa de adquisición de datos.

Este manual de instrucciones incluye procedimientos para configurar el equipo y el sistema de adquisición de datos, cambiar la
frecuencia de muestreo, calibrar el sensor, montaje del sensor en
equipos y resolución de problemas.
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Configuración

SPARK Science Learning System (SLS)

Conexión a una interface compatible
PASPORT
1.

Conecte el sensor de movimiento a un puerto de entrada
PASPORT de su interface PASCO.

•

Cuando el sensor está conectado a un SPARK SLS, la pantalla muestra una lista de los parámetros del sensor (tales
como posición, velocidad y aceleración).

•

Seleccione una medida y pulse "Mostrar" para crear una pantalla gráfica.

Puerto entrada
PASPORT
Conector
sensor

(1) Pulse una
medida

Guía alineación

2.

Encienda la interface. Si está utilizando un ordenador,
conecte la interface a él y lance el prograrma de adquisición
de datos.

Pantalla SPARKvue
sensor movimiento

(2) Pulse
"Mostrar"

PASCO Capstone
•

El programa PASCO Capstone se configura automáticamente para la adquisición de datos. En el programa, pulse en
"Configuración del hardware" en la paleta de Herramientas
para abrir el panel de Configuración de hardware.

Icono interface universal 850
Pantalla gráfica
SPARKvue

Icono sensor
Panel configuración
PASCO Capstone

Xplorer GLX
•
•

Confirme que el panel muestra el icono del sensor de movimiento conectado con el icono de la interface.

•

Para crear una pantalla gráfica, pulse dos veces sobre una
opción de la pantalla de trabajo, o arrastre el icono gráfico de
la paleta de Pantallas a la pantalla de trabajo.

La Xplorer GLX detecta automáticamente el sensor de movimiento y abre una pantalla gráfica de la posición en el eje
vertical y el tiempo en el eje horizontal.

Icono gráfico

Crear una pantalla gráfica
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Para apuntar el sensor de movimiento a un
objeto
1.

2.

Seleccione el conmutador de rango a configuración de corto
alcance (
) o largo alcance ( ).
•

Seleccione
ril.

•

Seleccione
objetos.

para la medida de un carrito en una car-

para la medida de la mayoría de otros

El sensor de movimiento comienza a emitir chasquidos. Si
un objetivo está dentro del rango, el indicador de objetivo
parpadea con cada chasquido. La GLX comienza la recogida
y visualización de datos.
2.

Pulse s para detener la recopilación de datos.

3.

Pulse s de nuevo para iniciar la grabación de una nueva
serie de datos.

Configuración del sensor

Coloque el sensor de movimiento y el objeto de manera que
el transductor del sensor de movimiento este frente al objeto.

Vista de velocidad y aceleración

•

El objeto deberá estar al menos a 15 cm del transductor.

Por defecto, aparece la medida de posición. También se pueden
activar las medidas de velocidad y aceleración.

•

Si el objeto se mueve, deberá hacerlo directamente hacia
o desde el sensor de movimiento.

•

En la gráfica de PASCO Capstone, pulse en la etiqueta del
eje vertical y seleccione Velocidad o Aceleración.

•

Apunte el sensor de movimiento ligeramente hacia
arriba para evitar la detección de la mesa.

•

En la gráfica de SPARKvue, pulse el icono de Herramienta
de gráficas para abrir la paleta de Propiedades de gráfica.
Pulse el icono Propiedades de gráfica para abrir la pantalla
Propiedades de gráfica. Pulse Velocidad o Aceleración y
luego pulse OK.
Icono
Herramien

•
3.

Retire los objetos que puedan interferir con la medida. Esto
incluye objetos entre el objeto y el sensor, ya sea directamente frente al sensor o a los lados.

Adquisición de datos

•

Pulse en Grabar.
El sensor de movimiento comienza a emitir chasquidos. Si
un objetivo está dentro del rango, el indicador de objetivo
parpadea con cada chasquido. PASCO Capstone comienza la
recolección y visualización de datos.

2.

•

Pulse en Detener para parar la adquisición de datos.
SPARK SLS

1.

Pulse Empezar para comenzar el registro de datos.

2.

Pulse Detener para poner fin al registro de datos.
Xplorer GLX (modo autónomo)

1.

Pulse s.
®

En GLX mientras se visualiza cualquier pantalla, pulse c
dos veces para abrir un menú de fuente de datos. Seleccione
Más para expandir el menú. Seleccione Velocidad o Aceleración.

Cambio de la frecuencia de muestreo

PASCO Capstone
1.

Icono
Propiedades

•

En PASCO Capstone, cambiar la
velocidad de muestreo del sensor
de movimiento pulsando en las
flechas hacia arriba o hacia abajo
en la herramienta de control de
frecuencia de muestreo.

Frecuencia
muestreo sensor

En SPARKvue, pulse el icono Opciones de
muestreo. En la pantalla de Opciones de
muestreo, seleccione el modo de muestreo,
frecuencia de muestreo y las unidades de la
frecuencia de muestreo y a continuación,
pulse Aceptar.

cono Opciones
muestreo

En GLX, pulse h + I para abrir la pantalla Sensores.
Resalte Frecuencia de muestreo y pulse + o-.

El rango normal de la velocidad de muestreo es entre 1 Hz y 50
Hz. A la velocidad por defecto, el sensor de movimiento puede
medir hasta 8 m de distancia. La distancia máxima disminuye con
el aumento de la frecuencia de muestreo. A muy altas frecuencias
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Montaje en equipos
Montar el sensor de movimiento como se muestra en una varilla
vertical (a) u horizontal (b).
Las presillas integradas permiten fijarlo al extremo de un carril
de dinámica (c).
Un orificio roscado en la parte inferior de la unidad (d) permite
su fijación al soporte magnético PS-2546 (e), al adaptador de carrito ME-6743 (f) u otro dispositivo de montaje con rosca 1/4-20,
como p.e. un trípode de cámara.
Para proteger el sensor de movimiento de ser golpeado por un
objeto, utilice un dispositivo como la jaula de sensor de movimiento SE-7256 (g) o el soporte con banda de goma ME-9806
(h). El sensor de movimiento puede "ver a través" de una pantalla
de alambre o cinta de goma colocados cerca del transductor.

(b)

(a)

(c)

(e)
(f)
(d)

(g)
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Especificaciones

Si el sensor de movimiento deja de tener un rendimiento satisfactorio, siga estos pasos:

Alcance mínimo

15 cm

Alcance máximo

8m

•

Asegúrese de que el objeto se encuentra a más de 15 cm.

Rotación del
transductor

360 °

•

Cambie el rango del conmutador a la otra configuración.

Ajustes de rango

•

Ajuste la orientación del objeto a la izquierda, derecha,
arriba o abajo. En algunos casos, el sensor de movimiento
funciona mejor cuando se enfoca ligeramente hacia un lado o
por encima del objetivo con el fin de excluir los objetos que
interfieran.

Corto alcance: para medida de distancias
de hasta 2 m con un mejor rechazo a
señales de falsos objetivos y ruido de
carriles de aire
Largo alcance: para medida de distancia de
hasta 8 m

Opciones de
montaje

• En una varilla de hasta 12,7 mm de
diámetro
• Directamente en los carriles de dinámica
de PASCO
• Sobre una mesa

•

Mejore el objeto añadiendo una superficie más grande o mas
dura para reflejar los ultrasonidos. Un objeto pequeño puede
ser mejor reflector que uno grande si tiene una superficie
más dura.

•

Retire los objetos que interfieran cerca del objeto o del sensor.

•

Aumente o disminuya la frecuencia de muestreo.

Teoría de operación
El sensor de movimiento utiliza un transductor electrostático
como altavoz y micrófono. Para cada muestra, el transductor
transmite una ráfaga de 16 pulsos ultrasonidos con una frecuencia de aproximadamente 49 kHz. Esta ráfaga de pulsos se puede
escuchar como un solo chasquido. Los pulsos de ultrasonido se
reflejan en un objeto y vuelven al sensor. El indicador de objetivo
del sensor parpadea cuando el transductor detecta un eco.
La intensidad del sonido disminuye con la distancia; para compensarlo, el sensor incrementa la ganancia del amplificador
receptor al esperar el eco. El aumento de la ganancia le permite al
sensor detectar un objeto hasta a 8 m de distancia. La menor
ganancia en el comienzo del ciclo reduce la sensibilidad del circuito a ecos de falsos objetivos.
El sensor mide el tiempo entre el flanco de subida del disparo y el
flanco de subida del eco. Utiliza este tiempo y la velocidad del
sonido para calcular la distancia al objeto. Para determinar la
velocidad, utiliza medidas consecutivas de posición para calcular
el rango de cambio de posición. Del mismo modo, determina la
aceleración usando mediciones consecutivas de velocidad.

Soporte Técnico
Para obtener ayuda sobre cualquier producto de PASCO, póngase
en contacto con PASCO en:
Dirección:

PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Teléfono:

+1 916-786-3800 (mundial)
800-772-8700 (USA)

Web:

www.pasco.com

Correo
support@Pasco.com
electrónico:
Garantía limitada Para una descripción de la garantía del producto,
consulte el catálogo de PASCO.
Derechos de autor El Manual de Instrucciones 012-09625B del sensor
de movimiento de PASCO Scientific tiene derechos de autor, con todos
los derechos reservados. Se concede permiso a las instituciones educativas sin ánimo de lucro para la reproducción de cualquier parte de este
manual, siempre que las reproducciones se utilicen sólo en sus laboratorios y aulas y no se comercialicen. La reproducción en cualquier otra circunstancia, sin el consentimiento por escrito de PASCO Scientific, está
prohibida.
Marcas comerciales PASCO, PASCO Scientific, PASPORT, SPARK
Science Learning System, SPARKvue y Xplorer GLX son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PASCO Scientific, en los
Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas, productos
o nombres de servicios son o pueden ser marcas comerciales o marcas
de servicio y se usan para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios. Para más información visite www.pasco.com/legal.

Fin de vida del producto. Instrucciones para su eliminación:
Este producto electrónico está sujeto a las normas de eliminación
y reciclado, que varían según el país y la región. Es su responsabilidad la de reciclar su equipo electrónico según las leyes y reglamentos ambientales locales, asegurando que se realiza de forma
®
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que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para saber
dónde puede depositar sus equipos para el reciclado, póngase en
contacto con su servicio de gestión de residuos, o donde adquirió
el producto.
El símbolo de la Unión Europea RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en el producto o en su embalaje
indica que este productono debe ser depositado en un contenedor de residuos estándar.
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