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2 Prólogo:
E n el mes de junio del año 20 09 todos los alumnos de la Esc uela Nº 22 4 de
E l Pinar (C anelones, U ruguay) recibían de P lan C eibal su computadora portátil
XO1 . E ntre ellos el menor de mis hijos siendo es e el primer c ontac to que
tuvimos con es ta netbook.
I nves tigando s obre su es truc tura y func ionamiento me enteré en la wiki de
O LPC que la mis ma s e había diseñado con una c apacidad únic a: construir y
programar sensores de bajo c osto para medir magnitudes fís ic as. E l paso
s iguiente era averiguar c uál de las Ac tividades incluidas en SU GA R permitiría
programar la lec tura de es tos sensores: la que parec ía más adecuada era
“M edir”, pero no admitía programac ión y los ambientes de programación
incluidos no leían s ens ores . Es as í c omo empec é un largo camino que c omienza
el 15 de s etiembre de 2009 con el primer registro de los avanc es en el tema
(des arrollados en el Laboratorio de Fís ic a del Liceo Solymar Nº1 ) y public ados
en la pá gina web “Fís ic a c on XO ”
https ://s ites .google.com/s ite/s olymar1fisica/fisic a-c on-xo-investigac iony termina en es te trabajo .
Son numerosas las pers onas que colaboraron c on él; quiero des tacar
especialmente a Walter Bender (c o-fundador de O LPC , ac tual Direc tor ejec utivo
de SUGARLABS) quien res pondió en forma inmediata a mis consultas inic iales
acerc a de enc ontrar la Ac tividad adec uada y, pos teriormente, a todas las
demás. Él me c ontac tó c on T ony Fors ter, quien trabajaba intensamente en el
tema en forma paralela desde A ustralia (trabajo doc umentado en la refere nc ia
SUGA RLA BS SENSO RS). Su enorme generos idad c on es te trabajo fue un a poyo
notable. Chris toph Derndo rfer (A us tria) ha difu ndido varias de las aplic ac iones
aquí des critas en la página O LPC News.
E n el conjunto de eventos de difusión de es te P royec to nos acompañaron y
apoyaron la c omunidad de c eibalJAM! (fundamentalmente a través de Gabriel
E irea), el equipo BU TIÁ (A ndrés Aguirre, A lan A guiar, Federic o A ndrade,
Guillermo Reisc h, Aylen Ricc a y otros) de Fac ultad de I ngeniería (UdelaR), la
P rof. Bettina C orti des de la Direcc ión del IPA, el P rof. Walter Fernández , M agela
Fuzatti (Plan C eibal), la Red de A poyo al P lan Ceibal (RAP C eibal), así c omo la
gran cantidad de maes tras, P rofesores , es tudiantes de P rofesorado, es colares
y lic eales que asis tieron a las conferenc ias, muestras y Talleres.
A gradezc o a los colegas que ac cedieron a revis ar el borrador del trabajo y lo
mejoraron c on sus aportes : Prof. Alejandra Delgado, P rof. Gustavo Cas tro,
P rof. Pablo Garc ía y el Dr. Is mael Núñez.
M erec e una mención espec ial el Profes or Daniel Bacc ino quien, además de
revis ar minuciosamente el trabajo en forma paralela a s u elaborac ión, ha
acompañado a construir y difundir es te P royecto partic ipando en numerosas
instanc ias. La experienc ia de trabajar en equipo c on él ha s ido para mi muy
enriquec edora.

Guzmán T rinidad

11

12

3 Protocolo de Investiga ción del Proyecto
“Física con XO” presentado ante el Consejo
de Educa ción Secundaria (CES)1
Resumen.
E l hardwa re de la XO fue dis eñado c on la pos ibilidad de conec tarle
s ens ores de fácil c onstrucc ión y bajo c osto, que la c onvierten en un
poderos o instrumento de a dquisic ión, tratamiento y almac enamiento de
datos, permitiéndonos medir con ella gran variedad de magnitudes fís icas
c omo: voltaje, resis tenc ia, nivel de iluminación, temperatura, campo
magnético, etc . Es to permite utilizarla en actividades de Ciencias N aturales
en ámbitos que s e extienden des de P rimaria (dis eñando juegos y medidas
elementales ) y Ciclo Básic o de E duc ación M edia has ta Bac hillerato de
Sec undaria y E duc ac ión T éc nico- Profesional.
P odemos proc esar la informac ión de los s ens ores mediante la
implementación de programas de c omputac ión esc ritos en ambientes de
programac ión que se inc luyen c on el nombre de Activid ad es en c ualquier
XO . Las A ctividades “M edir” y
“T urtleBlocks ” incluyen herramientas
exc lusivas para el proc es amiento de lecturas que provienen de los
s ens ores. E l ambiente de programación Actividad “Pippy” es también una
vers átil herramienta para c omenzar a programar en lenguaje Python,
aplic ándos e también a es te proyec to. T ambién puede ha bilitars e la lec tura
de s ens ores a través de la A c tividad “Sc ratc h”.
A fines de 20 09 comienzo a inves tigar ac erc a del us o de las XO (Plan
Ceibal) como ins trumento de medida, c onec tándola al mund o físic o a
través de s ens ores. Estas inves tigaciones se res umen en un P royecto que
llamo “Fís ic a c on XO ” y que he res umido en la página del mismo nombre
alojada en el Site Google del Laboratorio de Fís ic a del Liceo Solymar Nº1
(20 09).

Tema.
XO ,

Sensores

por entrada

de micrófono, Hardwa re, Software,

P rogramación “TurtleBloc ks”, M anual de ac tividades experimentales de
aplic ación a las Ciencias N aturales .

Problema.
La netbook (o s ub portátil) XO , c omo lo s aben todos s us usuarios , puede grabar
s onidos , emitirlos , tomar fotos y grabar vídeos , ya que tiene inc orporados un
micrófono, dos parlantes y una cámara digital. P ero además fue dis eñada para
poder medir voltaje DC y res istencia óhmic a a través de su entrada de micrófono
externo. Es to permite transformarla en una po derosa y vers átil herramienta para
1

Se presenta como Introducción es te Prot ocol o d e I nvestigaci ón que fuera
pres entado ante el C E S a fines de 2011 en oportunidad de s olic itar la lic enc ia
es pecial Art. 75 de E statuto del Func ionario Doc ente para esc ribir es te trabajo.
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realizar medidas de las más diversas magnitudes fís ic as . M ediante el dis eño,
c alibrado y montaje de s ens ores apropiados y de bajo c osto (hemos fijado c omo
límite máximo al c osto de s ens ores y/o acc esorios para cada aplic ación c onc reta los
$ U 200, unos 8 € o U$ S 10 ), podemos trans formar es ta netbook para utilizarla en
numeros ísimas aplicaciones.
E sta c aracterístic a generalmente es desc onocida por los us uarios de las XO ,
tanto es tudiantes c omo docentes con lo cual s e las es tá sub utilizando y estamos
perdiendo una oportu nidad exc epc ional de darle un us o insos pec hado que
fomentaría la c reatividad de nuestros estudiantes , c onc retando la síntesis entre
hard ware y software dent ro de una filos ofía de apropiación de la tecnología y
empoderamiento de es tas herramientas , en contraste con las aplic aciones clás icas
de us uario.
E xiste además un problema agregado: mientras que todos los esc olares y
2
lic eales del país cuentan c on una netbook XO que pos ee por s u diseño de hardware
es ta notable capac idad de medida, a los maes tros se les sus tituyó la s uya original
por una Olidata Jump PC y a los doc entes de Secundaria s e les c omenzó a entregar
uno de los modelos de Magalhães , c uando ninguna de estas dos netbooks posee las
c apacidades de la XO que tienen sus alumnos . E sto impos ibilita en términos
prác ticos la exploración por parte de los maestros y profes ores de todo lo que
pueden des arrollar los es tudiantes c on s us XO . Se hace urgente entonc es ac ercar
todo este c onoc imiento a los doc entes ya que en forma práctica no tienen acc es o a
él más que en forma lateral y/o indirecta.

Justificación.
Son nues tros docentes , M aes tros y P rofesores los que tienen el derecho de
c onoc er las potenc ialidades de es ta herramienta y hacia los cuales dirigimos este
P royecto; ellos en c ada una de s us c las es s abrán aplic ar estas ideas fermentales a
las ac tividades que consideren útiles . T ambién se trata de un c onjunto de s aberes
que los es tudiantes tendrán en s us manos para explorar y c ompartirlos en
instancias informales, ya que pos een un enorme componente lúdic o.

Hipótesis.
E n el año 2 0 12 la primer generac ión de alumnos q ue acc edió al Plan C eibal
es tará c urs ando el 1er año de Bachillerato, po r lo c ual debe imprimirse una nueva
dimensión en el us o de esta herramienta en s u interacc ión con el mundo físico,
iniciando a es tos jóvenes en las bases del mues treo automático de datos y el
c ontrol c omputarizado (lo c ual constituye a la vez u na intr oduc ción a la ro bótica).

Marco teórico.
E l Proyec to O LPC (una computadora portátil por niño) es una idea c reada en
2 005 por el M edia Lab del M IT (Ins tituto T ec nológic o de M ass achusetts) que fue
pres entada en enero de 2006 en el Foro E c onómic o M undial en Davos (Suiza) por
N icholas Negroponte, u no de s us cofundadores . Se trata de un proyecto bas ado en
3
4
ideas de Seymour Papert , A lan Kay y otros , que tiene c omo objetivo entre gar

2

A excepción de los liceales de Canelones a los cuales se les entregó uno de los modelos de JP SA
Couto Magalhães (conocida como “Magallanes” MG2)
3

Seymour Papert es un pionero de la inteligencia artific ial, inventor del lenguaje de programación L OGO

en 1968. Es considerado como un destacado científico computacional, matemático y educador. Trabajó
en estrecha colaboración con el psicólogo educativo Jean Piaget.
4

Informático estadounidense, uno de los padres de la Programación Orientada a Objetos y creador del
Dynabook el cual definió las bases de las computadoras portátiles y tablets.
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una c omputadora portátil c on c onexión a Internet a aquellos niños que nunc a
tuvieron ac c es o a ella. Se trata de u n P royec to E duc ativo bas ado en el
c ons trucc ionismo (P apert) y el s oftware libre. U rug uay, a inic iativa del Presidente
T abaré V ázquez, fue el primer país del mundo que aplicó el proyecto dando ac c es o
a la totalidad de los alumnos y maes tros de la ens eñanza públic a primaria a través
del P lan Ceibal.
E n palabras de uno de s us so-fundadores : “Una Laptop p or Niñ o es un
pr oyect o par a l a tr ans form aci ón d e l a educ ación . Se tr ata de d arle un a oport unidad
de aprender a niños qu e c arec en de ell a. Es un a c ues tión de acc eso, de equidad, y
de d arl e a l a pr óxima gen er aci ón d e niños en el mund o en d esarr oll o un futur o
brillante y abiert o.” Walter Bender, Presidente para P rogramac ión y C ontenido de
5
O LPC .
N ues tro país ha s ido des de los c omienzos de la aplic ac ión del Plan C eibal
foco de la atención mundial en cuanto a c ómo s e des arrollaba el mis mo y qué
incidencia tenía de ac uerdo a los objetivos planteados . Se trata de una experiencia
únic a en la cual s omos ejemplo para enorme c antidad de comunidades que s e
proponen su aplicac ión. C omo en tantas otras ocas iones, debemos es tar a la altura
de nues tra his toria fijando r umbos ante la opc ión entre la apro piación de la
tecnología y la inclusión o, po r el c ontrario, la dependenc ia.

F undamentación de la importancia del proyecto para
la educación.
T odas las aplic ac iones a proponer no nec es itan de un s oft wa re es pec ial que
las ponga en func ionamiento ni limite la inventiva de nuestros alumnos , ya que s i
s e desea mostrar en pantalla el dato medido por el s ens or, regis trar una tabla de
valores o bien hac er una gráfic a de las lec turas medidas en fu nc ión del tiempo,
todo ello lo realiza un programa que esc riben los propios estudiantes s egún los
objetivos que s e fijen y su creatividad. E stamos ante un proyec to que no reduc e al
adolescente a la posic ión de mero usuario u operador, s ino que lo está formando
c omo un ingeniero en potenc ia que c ons truye un programa a s u medida, como una
mues tra de lo que s erá c apaz de hac er s i s e dedic a a ello en el fut uro; y en c as o
de no s er as í, s e le brinda a todos la oportunidad de crear, al menos una vez, un
programa de c omputación, poniendo a prue ba la consis tenc ia lógica de sus
razonamientos al intentar ejecutar el c ódigo de programación es c rito,
experimentando la “lógica viva” (c omo un homenaje al Dr . Carlos Vaz Ferreira).
E l ambiente gráfic o de programación que s e utilizará en forma fundamental
es la Ac tividad “TurtleBloc ks” (más c onocida c omo “T ortugarte”) la c ual constituye
una poderos a herramienta (c uyo uso es muy intuitivo y s encillo) que es tá instalada
en todas las XO .
E ste Proyec to fomenta c laramente los des arrollos nacionales promoviendo la
formación de nues tros jóvenes en la construcc ión de tec nología apropiada y
adaptada a nuestro país . Fue c ons truido no obs tante en forma c olaborativa con
muc hos des arrolladores y voluntarios de O LPC a nivel nac ional e internac ional.

5

Entrevista del 24 de Abril de 2007, consultado en http://w iki.laptop.org/go/El_Wiki_de_la_OLPC el
20/09/2011, 22:50 hs. Hoy Walter es Director Ejecutivo de Sugar Labs ( http://www.sugarlabs.o rg/).
Puede consultarse acerca de su alejamiento de OLPC en:

http://www.olpcnews.co m/p eople/lead ership/walter_bender_resigned_ fro m_olpc.ht ml
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4 Guía de lectura : cómo enco ntrar lo que
pueda interesarle.

“Física con XO ” pretende ser un Proyecto muy amplio que cada cual
puede recorrer a su manera.

a- Si su interés es la respuesta a la pregunta “¿qué puedo hacer con
una XO en aplicaciones en Física?” visite la serie de vídeos YouTube (de
un minuto de duración promedio) que puede encontrar en:
https: //sit es.googl e.com/sit e/solymar1fisi ca/fi si ca-con-xo-i nvestigaci on-/vi deos-youtubefisica-con-xo

b- Si está interesado en desarrollar las Actividades Experimentales que
no impliquen riesgo para su XO (por errores en conexiones, etc.) puede
ir directam ente al capít ulo 14 Activi dades Experi mentales y busca r
aquellas que estén identificadas con el código SR, SI o X en la celda de
la esquin a superior derecha de cada cuadro Acti vi dad Experimental
(aquellas Actividades identificadas con el código SV involucran
conocim ientos más profundos).
Todas las programaciones pueden descargarse de:
https://sites.google.com/site/solymar1fisica/program as-tb
c- Si desea estudiar el tem a con la profundidad que hemos podido darle,
puede com enzar la lectura lineal del trabajo en el orden establecido,
teniendo en cuenta que el capítulo 9 Exactit ud y P recisi ón de l a
conversi ón Anal ógi ca a Di gital es el más técnico del conjunto. Puede
rem itirse a las conclusiones del mism o en una primera lectura.

d- Si Ud. no cuenta con una XO , puede leer el capítulo 14 Actividades
Experi mental es para luego averiguar c ómo aplic ar lo que aquí s e desc ribe
en el Anexo 4: “Física con XO ” sin XO
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5 El software y e l hardware de la XO.
Interacción con el mundo fís ico.
5.1 Software:
La XO 1 (“ceibalita verde”), entregada a c ada niño y maes tro de las esc uelas
públic as de todo el país cuando s e inic ió la aplic ación del P lan Ceibal, tiene instalado
el sistema operativo Linux con una vers ión liviana de la distribuc ión Fedora y una
interfaz grá fica de us uario (GUI por s u s igla en inglés ) llamada SU GA R; esta
interfaz fue es pec ialmente diseñada para que los niños exploren, desc ubran y
puedan c rear t rabajando en forma colaborativa: “Es ta i nterfaz s e b asa en tres
principi os muy s imples sobre l o que nos h ace hum an os: (1) tod o el mund o es un
maes tro y u n alumn o, (2) los ser es humanos por s u natur alez a, s on ser es s oci ales ,
y (3) l os ser es h umanos p or s u n atur alez a, s on expres ivos ”
SUGA RLA BS SU GA R.
SU GA R fue esc rito en el lenguaje de programac ión (interpreta do) Python
(P ython (199 0-201 2)) y s e trata de software libre; la cultura del s oftware libre es
una poderos a c ultura de aprendiza je; se trata de un c onc epto radicalmente dis tinto
al de software propietario de uso tan extendido en nuestro medio; u na c ultura que
fomenta el es píritu c rític o, la libertad de actuar y la c rític a de las ideas .
P robablemente el des arrollo y la reperc usión del P royecto OLPC s e debe a que fue
abrazado des de sus inicios por la c omunidad mundial de software libre i ntegrada
por u na e norme cantidad de c olaboradores y creadores en intercambio permanente .
Según puede leers e en wikipedia SU GA R: “Sug ar está des arr oll ado en b as e
a la m et áfor a del p ati o de r ecr eo. Pu esto el foc o en niñ os y niñas de 6 a 12 años de
ed ad , el sugar es una GUI p ens ada par a c ompartir actividades en red c on otros
chicos del colegi o. Cad a actividad p ued e s er mos trad a en l a r ed interna qu e es
repr es ent ad a c omo un a vis ta en plant a d e un p ati o es col ar . Las 4 vis tas del Sug ar:
vecind ario, g rup o d e amig os, y o y mi diario r epr es ent an primero el ámbito espacial
dond e s e d esenvu elve el chic o y en d o cad a vez más cerc a h acia él mismo y las
actividad es dis ponibles en s u c omputad or a h asta ll eg ar a un diari o p ers onal d e
todas las actividades y trab aj os realiz ados p or el alumn o y sus amigos d e grupo.
El Su gar es tá inspirad o en el tr ab aj o d el Dr . Alan Kay en el Xer ox PARC en el
desarr oll o d e un a c omp utador a p ersonal par a niñ os llamad a “Dyn abook””.

E l Trabajo del Dr. A lan Kay es tal vez el primero que hace referenc ia al c onc epto
de una “máquina de los niños”, el Dyn ab ook, una tablet que tiene s u primera
vers ión en el dis eño de XO 1. Sugerimos la lectura del artíc ulo “A Pers onal Computer
For Children Of All Ages ” d e Al an C. Kay, Xer ox Pal o Alto Res earc h Center,
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(O riginally published in the P roc eedings of the ACM National C onference, Bos ton
A ug. 19 72), transc rito en Kay (19 72).
P or una detallada descripción de los orígenes de SU GAR y su des arrollo,
c ons ultar Bender (2 8/1 2/2011 ).

5.2

Hardware. Interacción con el mundo físico.

U na computadora puede interac tuar c on el mu ndo fís ic o a través de
dispositivos c onocidos c omo periféric os. E stos pueden c las ific arse en:
•

periféric os de entrada/s alida (c omo los puertos USB),

•

periféric os de s alida (como el monitor, o los parlantes inc orporados ) as í
c omo

•

periféric os de entrada (como el teclado, el M ouse, la c ámara y el micrófono
incorporados )

Las netbooks XO interac túan con s u entorno a través de dis pos itivos de
entrada y s alida inc orporados y a t ravés de s us 3 puertos U SB 2.0 .
E n el cas o de la XO 1 (C L1A ) los dispositivos de entrada son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E l teclad o
E l touch p ad (con b ot ón der ech o e izq uierdo)
E l gamep ad c on cuatro botones de direc c ión
E l botón de r ot aci ón d el display
Los c uatro botones de jue go (c írc ulo, cuadrado, ok y equis )
E l botón de e nc endido/apa gado
La c ámara incorporada
E l mic rófono inc orpora do y entrada de micrófono externo
Sens ores magnétic os incorporados para detectar s i la XO es tá c errada (con
lo c ual s e puede s us pender o apagar ) o s i la pantalla es tá rotada para
habilitar el modo eb ook (para el c ual c ontinúa encendida).

Y los dis pos itivos de s alida son:
•
•

La pantalla
P arlantes inc orporados y s alida de línea.

Fuente: O LPC XO1
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Características exclusivas de los periféricos de la XO
La cámara incorporada.
E n el proces o de diseño de las netbooks del proyecto O LPC se dec idió utilizar
una variante en las carac terís ticas del hardware y s oftware de control de la cámara
para ampliar sus c apac idades .
Según las es pec ific aciones de hardwa re OLPC XO , se inc orpora a la derecha de
la pantalla una cámara de video de lente fijo, resolución 640 x48 0 , y frecuencia
máxima de 30 c ps (c uadros por segundo - FP S / frames per s econd), O mnivision
O V7670 . Los parámetros de control de la misma pueden ajus tars e por s oftware
para permitir su utilizac ión c omo un s ens or fotométric o para aplic ac iones
educ ativas. Si bien es ta potencialidad está previs ta, actualmente puede utilizars e
c omo sensor fotométric o únic amente en forma c ualitativa.
U n led verde ubicado por enc ima de la c ámara se enciende c uando es ta s e
encuentra en fu ncionamiento.

La pantalla :
La pantalla func iona en dos modos de alta resoluc ión: un modo de alto c olor
trans mis ivo y un modo reflec tivo de alta resolución para permitir que sea legible
bajo luz solar. Es te último fue pensado para que los niños puedan utilizar la
netbook al aire libre du rante el día (c omo por ejemplo en el patio de recreo de s u
escuela o en una plaza). E n el dis eño de la XO1 .75 se ha inc orporado un s ens or de
luz que realiza u n ajus te automático entre los modos de la pantalla adaptándos e al
nivel de luz exis tente (OLPC N ews XO 1.7 5).

La placa de sonido. Especif icaciones técnicas de la placa de la XO.
U n c omponente incorporado en el hardware de c ualquier c omputadora
moderna es la plac a (o tar jeta) de s onido la c ual s uele es tar integrada en la plac a
madre (motherboa rd). Se trata del c onju nto de componentes elec trónic os dedic ado
(bás ic amente) al proc es amiento de las señales de audio. Para s u c orrecto
func ionamiento debe instalars e el c ontrolador de dis pos itivo (driver ), un s oft ware
es pecífic o dis eñado para ella.
Las señales que se intercambian c on la plac a son
oscilac iones eléc tric as y pueden c las ificarse en señales
de ent rada y señales de salida. Es tas señales
ingres an o eg res an de la plac a c onec tando dis positivos
de entrada (mic rófono) o s alida (auric ulares o parlantes
amplificados ) a la placa: es ta conexión se realiza
mediante los c onectores de audio macho (plug en
ingles ) unidos al dis pos itivo a c onectar y los conec tores
de audio hembra (s oc ket e n inglés) inc orporad os a la
misma. Actualmente los c onec tores hembra de la plac a
pueden identific ars e mediante un c ódigo de c olores :
por ejemplo la entrada de mic rófono externo es de
c olor ros ado mientras que la s alida de línea es de c olor
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verde.
E n la XO s e utilizan conec tores de audio de dos contac tos cilíndricos
es tándar TS (mono) o de tres c ontactos T RS (es téreo) de 3.5 mm de diámetro
(c omo el que aparece en la foto frente a la ent rada de mic rófono exter no de XO 1).
La placa de s onido de la XO provee tanto entradas como s alidas de audio interna y
externamente.

Los parlant es incorporados
Se inc orporan dos parlantes (con salida es téreo) ubic ados a los lados de la
pantalla. Los mismos responden a un ra ngo de frec uencias entre 480 Hz y 40 kHz.
E l amplificador interno puede proveer 1 .4 w en forma c ontinua a c ada u no de ellos .

Conector externo para auriculares o parlant es (salida de línea line out):
A l conec tars e un auric ular o parlantes externos amplific ados a es te c onector
s e deshabilitan los parlantes internos . E l amplific ador interno puede proveer a los
auric ulares 30 mW en forma c ontinua bajo una impedancia de 32 ohm.

El micróf ono incorporado:
Se inc orpora un mic rófono capac itor elec tret (mono) ubic ado a la izquierda
de la pantalla. U n led verde ubic ado por enc ima del mismo s e enciende cuando s e
encuentra en fu ncionamiento.

Conector externo para micróf ono, int erruptor y sensores:
E n el proces o de diseño del hardware para las netbooks del proyec to O LPC
s e decidió utilizar una variante e n las c aracterístic as de la entrada de micrófono
externo para ampliar s us capacidades y poder utilizarla c omo interfaz de
adquisición de datos mediante la c onexión de s ens ores . E n es ta entrada puede
c onec tars e un micrófono c apac itor electret externo, un interruptor u otro sensor.
XO1 (CL 1A): el s ubs is tema de audio es tá bas ado en el Audio c ódec ’9 7 estándar
(O LPC XO 1). La entrada de micrófono externo es monoaural (mono)
disponiéndos e de un preamplific ador de gananc ia programable. Puede conec tars e
por s oft ware u n c apac itor de bloqueo DC en esta entrada para medir señales de
audio o AC . P ara utilizar esta entrada en modo s ens or el c apacitor debe
desc onec tars e. Puede aplicars e un voltaje de polarización de 2 v en es ta entrada
c ontrolado por software. Es to s e utiliza si s e quiere alimentar un micrófono
c apacitor electret externo o s i s e des ea sensar si un interruptor externo conec tado
es tá abierto o c errado.
E l chip de audio A nalog Devic es AD1 888 (A nalog Devices (2 00 3 )) tiene la
c apacidad de medir voltajes de c orriente c ontinua. La configurac ión de la entrada
de micrófono externo para el modo sensor s e realiza a través del programa de
c ontrol de audio llamado Als amixer ; puede inc orporars e un interruptor elec trónic o
c ontrolado mediante la opc ión “A nalog I nput”. El filtro pas a alto puede ser
habilitado/deshabilitado mediante la opc ión “High Pass Filter”. La aplic ación de un
voltaje de polarizac ión s e realiza mediante la opc ión “V _RE FO UT”.
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XO1.5 (CL1B): el s ubs is tema de audio está bas ado en el Audio c ódec HD estándar
(O LPC XO1 .5 ). La entrada de mic rófono externo es estéreo dis poniéndos e de un
preamplificador de ganancia programable. P uede c onectarse por s oftware un
c apacitor de bloqueo DC en esta entrada para medir señales de audio o AC. P ara
utilizar esta entrada en modo s ens or el capac itor debe des c onectarse. P uede
aplic ars e un voltaje de polarizac ión de 1 .5v o 2 .5V en es ta entrada c ontrolado por
s oftware .
XO1.75 (CL 2): el subsis tema de audio es tá basado en el A udio c ódec I2 S (O LPC
XO1 .75). La entrada de mic rófono externo es estéreo dis poniéndose de un
preamplificador de ganancia programable. P uede c onectarse por s oftware un
c apacitor de bloqueo DC en esta entrada para medir señales de audio o AC. P ara
utilizar esta entrada en modo s ens or el capac itor debe des c onectarse. P uede
aplic ars e un voltaje de polarizac ión de 2 v o 2 .5V en es ta entrada controlado por
s oftware .

5.3

Sensores mic para XO :

La netbook XO del proyec to O LPC que s e ha distribuido en Uruguay a través
del Plan Ceibal en c ualquiera de sus modelos XO1 , XO 1.5 , XO1 .5 lite, así c omo la
XO1 .75 (la c ual inc orpora s ens or de luz y ac elerómetro de 3 ejes ), y el prototipo de
la XO -3 (OLPC XO 3 ) admiten la lec tura de voltaje A C, s ens ores de voltaje DC y
resis tivos c onec tados a la entrada de micrófono extern o. La lec tura de los mis mos
puede hacerse c on algunas de las Actividades inc luidas en s u interfaz grá fic a de
us uario (GUI ) SUGA R c omo Medir, TurtleBlocks y Scratch. E n el presente trabajo
s e profundiza el uso de sensores mediante las primeras dos ac tividades antes
menc ionadas .
De ac uerdo a las c arac terístic as de hardware a ntes desc ritas se des prende
que en XO 1 puede conec tarse un s ens or por vez (entrada de mic rófono externo
mono) mientras que en la XO 1 .5 y XO1 .75 (entrada de mic rófono externo estéreo)
pueden c onectars e dos s ens ores en forma simultánea lo c ual multiplica las
aplic aciones a diseñar c on ellas .
Las potenc ialidades de estos s ens ores c onsisten en la s implic idad de
montaje y s u bajo c os to, así c omo la pos ibilidad real de escribir los programas más
divers os que interactúen c on la info rmación leída ejecutando las respues tas más
amplias que pueda imaginars e. Como no exis te límite a la c reatividad pueden
aplic ars e a una enorme gama de objetivos.
M ediante conexión directa a la entrada de mic rófono exter no pueden leers e
voltajes alternos, c ontinuos y resis tenc ia, pero puede ampliars e la c apac idad de
medic ión s i se dis pone de trans duct or es: dis pos itivos elec trónic os que producen
voltajes o resis tenc ias proporcionales al valor de alguna magnitud fís ica que s e
desea medir. En bas e a ellos s e fabric an s ens ores. Algunos ejemplos :
•

Sens or de temperatura (por ejemplo el LM 35): un componente que
produce un voltaje proporc ional a la temperatura a la c ual s e enc uentra

•

Sens or Hall (por ejemplo el A13 02 ): un c omponente que p roduc e un
voltaje proporc ional a la intens idad de c ampo magnético dentro del c ual
s e encuentra.
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•

P otenciómetro: un componente c uya res is tenc ia depende del ángulo de
giro que su eje forma c on una pos ición de referenc ia (como los que
encontramos c omo control de volumen o tono en un equipo de a udio).

•

LDR: un c omponente c uya s u resis tenc ia depende
iluminac ión (iluminanc ia) s obre él

•

T ermistor: un c omponente cuya resis tenc ia depende de la temperatura a
la cual s e encuentra

del nivel de

A l integrar es tas capac idades y admitir el us o de s ens ores , estamos
utilizando la XO (junto al s oftware y programas que crearemos ) c omo un dis pos itivo
c onoc ido con el nombre de interf az AD de adquisición de datos, convirtiéndola
en un poderoso ins trumento de medida para us o en Laboratorios de Fís ic a, Q uímic a
y Biología. Si bien estos dispositivos han sido integrados al trabajo en Laboratorios
de Fís ic a de Sec undaria del país des de hace déc adas es a partir del P lan Ceibal que
tenemos la oportunidad que c ada es tudiante cuente con el suyo.

Traducción de las medidas físicas en datos que puede
interp retar y procesar una computadora:
Conv ersión A nalógica a D igital:
C uando un s onido alc anza la membrana sensible de un mic rófono, prod uc e
en ella osc ilaciones mec ánic as . E l micrófono c onvierte estas vibraciones en
oscilaciones eléc tric as , las c uales c ons is ten en un conjunto de valores de voltaje
que varían e n el tiempo en forma continua c onocido us ualmente con el nombre de
s eñal an alógica. Se t rata de voltajes alternos (corriente alterna CA u alternating
c urrent A C).
Si se des ea que una c omputadora proces e la s eñal an alógica obtenida en el
micrófono, s e la deberá traduc ir previamente a un formato que esta pueda
proc esar, c onocida como s eñ al digital . La mis ma c ons iste en un conjunto dis c reto
de valores enteros que s e obtienen a partir de la s eñal an al ógic a origi nal. E sta
traduc ción es nec esaria ya que la c omputadora proc esa únicamente señales
digital es .
E l c irc uito electrónic o que realiza dicha traducc ión se conoc e c omo
c onvers or analógic o a digital (ADC por s u sigla en in glés ).

Conv ersión D igital a A na lógica :
E n forma invers a al proc eso descrito anteriormente, una s eñal digital de
audio proveniente de un archivo digital (como por ejemplo un * .mp3) para poder
trans formars e en s onido debe c onvertirse previamente en una s eñal analógic a
mediante un c ircuito llamado conversor digital a analógico (DAC por s u sigla en
inglés ), el c ual realiza la func ión inversa del ADC. Es esta señal de audio analógic a
la que alimenta la salida de línea line out de la plac a de s onido para produc ir el
s onido en n ues tros auriculares o parlantes amplific ados .
T anto el ADC c omo el DAC se enc uentran (por ejemplo ) en la plac a de
s onido de c ualquier computadora .
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6 Antecedentes de uso de interfa ces de
adquis ición de datos en Laboratorios de
Fís ica de Educación Secundaria Pública .
M uchos de los Laboratorios de Físic a del CES c omenzaron a traba jar hac e
décadas con interfac es de adquis ición de datos.
La primera de ellas (de la cual tenemos conoc imiento) fue dis eñada y
c ons truida en nues tro país ; s obre fines de la década de 1 980 , los profesores Juan
o
C orrea y Pablo Garc ía del Instituto N 6 “Franc isc o Bauzá” dis eñaron la interfa z de
adquisición de datos “Dédalo” para los microcomputadores basados en el
microproces ador Z8 0.
Fu ent e: C orre a & Ga rcía (1991)
A lgunas de las marc as c omerc iales de es tos mic roc omputadores eran el
modelo Spec trum de Sinc lair o la T K9 5 de M icrodigital.
Las s iguientes guías de laboratorio s on evidenc ia del us o del s is tema
“Dédalo” en el I nstituto menc ionado:
1.
2.
3.
4.
5.

“C arga de un conde ns ador”, GARCÍA , P., Agosto de 199 1.
“M omento de I nerc ia”, CO RREA, J., GARCÍA , P., Julio de 1 9 92
“Ley de Fara day”, CO RREA , J., GA RCÍA, P ., Julio de 19 92
“Sistema masa res orte”, GARCÍA , P., TE RRA , L., M arzo de 1 995
“I mpuls o y cantidad de movimiento”, GARCÍA , P ., T ERRA, L., Agosto de
1 995

E ntre los años 199 2 y 1994 en el Laboratorio de Fís ica del Lic eo Solymar
N º1, cuyo C oordinador era el Prof. Juan Franc isc o P annone, gracias a la ayuda y
prec is as ins trucciones de montaje del P rofes or Pablo García construimos una
“Dédalo” que utilizaron nuestros alumnos en los cursos de Práctic o de Fís ica.
La foto de la izquierda mues tra el s istema completo: pas ac assette (desde
donde s e c arga el programa), T V (utilizado como monitor), mic ro c omputador
“Spec trum” (frente a la TV) e interfaz “Dédalo” (a la derec ha). E n la foto de la
derec ha s e mues tra la plac a de c ircuito y de alimentac ión de la inter faz.

E n el año 19 94 s e distribuye en todos los lic eos de bac hillerato
equipamiento de Físic a ac ompañado por P C y la interfaz de ad quis ición de datos
“CASSY-E ” de la firma alemana Leybold . E s ta generalizac ión en el ac c es o a esta
tecnología fue s eguida por gran cantidad de p rofes ores de Fís ica, los c uales s e
volc aron a s u us o en los c urs os de s ec undaria y en inves tigac iones . Una evidenc ia
de ello es la gran c antidad y va riedad de artíc ulos publicados en la Revista
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“E duc ac ión en Fís ica” de la A s oc iación de Profes ores de Fís ic a del U ruguay
(A .P .F.U .) (ver A PFU ):
1 . GARCÍA , P., “Cons trucc ión de cajas de s ens or para I nterfas es Cassy”, Vol. 2 ,
o
N 3 , Agosto de 1996.
2 . GÓM EZ, E., MAYERO, M ., “Registrando distintas cantidades de magnitud con
el ordenado r”, V ol. 4 , N o 1 , Julio de 1 998 .
3 . COLLADO , O , DELGADO , A., FA LCÓ N, S., PRI ETO, O ., RAM ÍRE Z, S., “1 .
M ovimiento Circ ular” y
4 . BACCINO , D., CO STA , A ., E C HE NIQ UE , J., M I RIANCO , V., VA RAKSA , C .,
o
“2 .Proyec til c on salida horizontal”, Vol. 5 , N 2, Dic iembre de 1 999 .
5 . EC HA RTE , A ., GARC IM ARTÍN , M ., “Laboratorio I I”, Vol. 6 , N º 2 , Setiembre
de 2 0 00
6 . CAST RO , G., SÁ NCHEZ, E ., SUÁ REZ, R., VI LLAMIL, A ., “Sens or de pos ición
o
angular ”, Vol. 6 , N 4, A gos to de 2 001
7 . CÁCE RE S, J., “Sens or óptico para medir frecuenc ia de luz E s trobosc ópica”,
o
V ol. 6 , N 5, Dic iembre de 2 00 1
8 . BARNEC H, A ., DE SO UZA , A ., TRINIDAD, G., “Res onanc ia en s istemas
mec ánic os”, Vol. 6, No 6 , Setiembre de 2 002 .
Desde entonces se han sumado otras interfaces , lo cual demuestra que han sido
naturalmente as imiladas al trabajo en el Laboratorio de Fís ica como un instrumento
de medida más , ent re la va riedad exis tente.
La As ociación de P rofes ores de Físic a del U ruguay (A.P .F.U), fundada en el
año 198 9, ha organizado y des arrollado des de sus c omienzos ac tividades
vinc uladas a la difusión y el perfecc ionamiento doc ente en temas vinculados al us o
de c omputadoras, I nterfac es de A dquis ic ión de datos y Robótic a en la ens eñanza
de la Fís ica.
A continuación se lis tan a modo ilustrativo las actividades desarrolladas
s olamente entre los años 1 98 9 y 1999:

Encuent ros Nacionales de P rof esores de Física (E.N.P .F.) Encuentros
Internacionales de Educación en Física (E.I.E.F.)
II E.N.P .F.
“Jornadas de ac tualizac ión doc ente”
1 0 al 15 de Dic iembre de 1 99 0 . I nstituto de Profes ores “A rtigas”. M ontevideo.
Taller es :
“I nterfac e entre un mic roc omputador y la experiencia en el Laboratorio de Fís ica”,
P ablo García, Juan C orrea.
III E.N.P.F. y I E.I.E.F.
2 1 al 25 de Setiembre de 1 99 2 , M ontevideo.
Taller:
“La c omputadora c omo herramienta de c álc ulo en la E nseñanza de la Fís ica” C arlos
Zamalvide, P ablo Garc ía.
IV E.N.P .F. y II E.I.E.F.
1 2 al 16 de Dic iembre de 1 99 4 , M ontevideo.
Taller es :
“Robótic a y E ns eñanza”.G. Ghilardi, F. V ars i (ESEEC “F. Arias ”, UT U)
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“A plic aciones del CASSY desde el punto de vis ta didác tic o y experimental asis tidos
por el computador I NFED 2 000 ”. M . Baudín, M . V acc a, M . Jubín, E . Gómez.
VI E.N.P .F. y III E.I.E.F.
1 6 al 20 de Setiembre de 1 99 6 , La P aloma, Roc ha.
Taller es :
“La I nterfaz CA SSY en los laboratorios de Físic a de los lic eos de E duc ación
Secundaria” Juan P ablo Forcheri-A lejandro V illamil
“T ratamiento de datos experimentales c on el c omputador en la E nseñanza de la
Físic a” P ablo García-Luc ía T erra.
VIII E.N.P.F. y IV E.I.E.F.
C olonia del Sac ramento, C olonia, 21 al 2 5 de Setiembre de 19 98
Ponenci as :
“Robótic a E duc ativa: Su importanc ia en el apren dizaje de las c ienc ias ”
José Miguel Garc ía
Taller es :
“Sonido, computadora y fourier ”, Carlos Zamalvide, Pablo Garc ía, Alejandro V illamil

Brito & Trinidad (20 06)
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7 La Actividad MEDIR (versiones 31, 36 y 42).
La interfaz gráfica de us uario (GUI ) SUGA R incluye una herramienta muy
potente para el traba jo en Físic a E xperimental y Ac ús tica M us ical: s u Ac tividad
M EDI R (SUGARLABS M EASURE); con ella la XO se transforma en un osciloscopio
de trazo simple (XO 1) o doble (XO 1.5 y XO1 .75 ) mediante el c ual podemos analizar
los s onidos que XO registra c on s u micrófono inc orporado o los valores de V oltaje o
Resis tencia que puede leer a través de s u entrada de mic rófono externo . E l sonido
regis trado por el micrófono puede analizars e en gráficas que despliegan la s eñal
obtenida en func ión del tiempo (c onocidas c omo oscilogr amas ), o bien en gráficas
A mplitud en func ión de la frec uenc ia (A=f (f )).
La Ac tividad M EDI R también permite leer valores de Voltaje y Resistencia
a través de un c able de audio conectado a s u entrada de mic rófono externo, valores
que s e mues tran en pantalla c omo s e detalla a continuac ión en la desc ripc ión de la
Barra de Herramientas de s us versiones 31 (mues tra la lec tura de voltaje y
resis tenc ia c omo un número entero a calibrar), 36 (mues tra las medidas de voltaje
y res istencia ya calibradas en volt u ohm, incorporando la lec tura en doble c anal) y
4 2 (incorpora en pantalla líneas de referenc ia de frec uenc ias fundamentales y sus
armónic os para afinar diversos ins trumentos music ales ).

7.1

Actividad MEDIR v.31: Barra de Herramientas

E n el área de pantalla (2 2 DIV en abscis as x 14 DIV en ordenadas ) s e
despliega un oscilograma V oltaje= f (tiempo) (M odo SONIDO , Línea de bas e
tiempo) o u n g ráfic o de FFT Amplitud = f (frecuenc ia) (M odo SONIDO , Línea de
base frec uencia), o bien un osc ilograma Medida= f (tiempo) donde s e repres enta en
ordenadas el valor leído por el s ens or de Res istencia o Voltaje (de ac uerdo a lo
s elecc ionado). E n la barra inferior se indica el entero producto de la c onvers ión AD,
c omo mues tra el ejemplo:

Barra de herramient as A ctividad MEDIR v.31
0 1-Barra de her ramientas PRO YECTO :

a-Título del P royec to
b-Botón “Compartir” (g ris ado, no dis ponible)
c -Guardar una c opia
0 2-Barra de her ramientas CO NFI GURACIÓN , Sonido, línea de bas e tiempo:

a-Bas e de tiempo (s eleccionado, ver c uarto íc ono de la barra s uperior)
b-Línea de base de frec uencia (grisado)
c -Botón “Pausar imagen” (c ongela la pantalla)
d-Des plegable “I ntervalo de mues tra”: c ada 30 s ec ., 2 min., 1 0 min., 30 min.
e-Botón “Capturar mues tra ahora ”
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f-Des plegable “C rear un in dic ador”: Borde s ubiendo, Borde cayendp (s ic ) (habilita
un c ursor en el c entro e izquier da de la pantalla).
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con la ba rra des lizable vertical ubic ada a la derec ha de la pantalla
(A rriba: máxima sensibilidad)
Contr ol de Barrido H orizon tal:
Barra des lizable (5 º íc ono e n la Ba rra superior)
E ste c ontrol permite s eleccionar entre 0.0 5 ms /DIV y 1 .0 ms/DIV (por omis ión: 0.5
ms/DIV). Las s elec ciones se indic an en la ba rra i nferior como muestra el ejemplo:

0 3-Barra de her ramientas CO NFI GURACIÓN , Sonido, línea de bas e frecuenc ia:

a-Bas e de tiempo (gris ado)
b-Línea de base de frec uencia (selecc ionado, ver cuarto íc ono de la barra superior)
c -Botón “Pausar imagen” (c ongela la pantalla)
d-Des plegable “I ntervalo de mues tra”: c ada 30 s ec , 2 min., 1 0 min., 30 min.
e-Botón “Capturar mues tra ahora ”
f-Des plegable “C rear un in dic ador”: Borde s ubiendo, Borde cayendp (s ic )
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con la ba rra des lizable vertical ubic ada a la derec ha de la pantalla
(A rriba: máxima sensibilidad)
Contr ol escala horizontal:
Barra des lizable (5 º íc ono e n la Ba rra superior)
E ste c ontrol permite s eleccionar entre 10 Hz/DIV y 1000 Hz/DIV (por omisión:
5 00.0 Hz/DIV). Las selecc iones s e indican en la barra inferior c omo mues tra el
ejemplo:

SE NSOR DE RESISTENC IA

a-Sensor de Res istenc ia (s eleccionado, ver c uarto íc ono de la barra s uperior)
b- Sens or de Voltaje (g ris ado)
c -Botón “Invertir”
d-Des plegable: 1/10 s , 1 s , 3 0 s, 5 min., 30 min.
e-Botón “Inic iar la grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con la ba rra des lizable vertical ubic ada a la derec ha de la pantalla
(A rriba: máxima sensibilidad)
SE NSOR DE VO LTAJE
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a-Sensor de Res istenc ia (gris ado)
b- Sens or de Voltaje (s elec cionado, ver c uarto íc ono de la barra s uperior )
c -Botón “Invertir”
d-Des plegable: 1/10 s , 1 s , 3 0 s, 5 min., 30 min.
e-Botón “Inic iar la grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con la ba rra des lizable vertical ubic ada a la derec ha de la pantalla
(A rriba: máxima sensibilidad)

7.2

Actividad MEDIR v.36: Barra de Herramientas

E n el cas o de trabajar con XO 1 .5 o XO 1 .75 , es ta vers ión de ME DIR nos
mues tra en pantalla el valor leído por los sensores c onectados a c ada c anal, ya que
la entrada de micrófono externo de estos modelos es estéreo, pudiendo sensar dos
magnitudes a la vez. Si se trabaja c on XO 1 , s olamente se mues tra el c anal
izquierdo (C HL)
E n el área de pantalla (20 DIV en absc is as x 14 DIV en ordenadas) pueden
mos trars e:
a- U n oscilograma (doble) V oltaje= f(tiempo) (M odo SO NI DO, Línea de bas e
tiempo),
b- un os cilograma (doble) FFT Amplitud = f(frecuenc ia) (M odo SONIDO , Línea
de base frec uenc ia), o bien
c - un os cilograma (doble) M edida = f (tiempo) d onde las orde nadas son
proporcionales al valor leído por cada s ens or de Res istencia o Voltaje (de
ac uerdo a lo seleccionado).
E n M odo sensor, la barra inferior mues tra el valor de Res is tenc ia o Voltaje
leído por c ada uno de los s ens ores c onectados a los c anales izquierdo (CHL) y
derec ho (CHR) de la XO 1 .5 o 1.7 5, c omo mues tra el ejemplo:

Barra de herramient as A ctividad MEDIR v.36
0 1-Barra de her ramientas PRO YECTO :

a-Título del P royec to
b-Botón “Compartir” (g ris ado, no dis ponible)
c -Guardar una c opia
Barra superior, 5 º íc ono: Botón “C ongelar la pantalla”
Barra superior, 6 º íc ono: Botón “C apturar mues tra ahora”
Barra superior, 7 º íc ono: s alir de la A c tividad
0 2-Barra de her ramientas CO NFI GURACIÓN , SO NI DO , Línea de base tiempo:
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a- SO NI DO (selecc ionado, ver terc er ícono de la barra s uperior )
b- Sens or de Res is tencia (no s elec cionado)
c - Sens or de Voltaje (no s elecc ionado)
d- Línea de bas e de tiempo (s elec cionada)
e- Desplegable “Intervalos entre muestras”: 1/1 0 s , 1 s , 3 0 s , 5 min., 30 min.
f- Botón “Inic iar Grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con las dos barras deslizables verticales ubic adas a la derec ha de la
pantalla (Arriba: máxima s ens ibilidad).
Se inc orporan junto a estos c ontroles los botones “I nvertir”, uno por c anal.
Contr ol de Barrido H orizon tal:
Barra des lizable (3 er íc ono en la Bar ra s uperior )
E ste c ontrol permite s eleccionar entre 0.0 5 ms /DIV y 1 .0 ms/DIV (por omis ión: 0.5
ms/DIV). Las s elec ciones se indic an en la ba rra i nferior como muestra el ejemplo:

0 3-Barra de her ramientas CO NFI GURACIÓN , SO NI DO , Línea de base frec uencia:

a- SO NI DO (selecc ionado, ver terc er ícono de la barra s uperior )
b- Sens or de Res is tencia (no s elec cionado)
c - Sens or de Voltaje (no s elecc ionado)
d- Línea de bas e frecuenc ia (s eleccionada)
e- Desplegable “Intervalos entre muestras”: 1/1 0 s , 1 s , 3 0 s , 5 min., 30 min.
f- Botón “Inic iar Grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con las dos barras deslizables verticales ubic adas a la derec ha de la
pantalla (Arriba: máxima s ens ibilidad)
Contr ol escala horizontal:
Barra des lizable (3 er íc ono en la Bar ra s uperior )
E ste c ontrol permite s eleccionar entre 10 Hz/DIV y 1000 Hz/DIV (por omisión:
5 00.0 Hz/DIV). Las selecc iones s e indican en la barra inferior c omo mues tra el
ejemplo:
SE NSOR DE RESISTENC IA

a- SO NI DO (no s elecc ionado)
b- Sens or de Res is tencia (s eleccionado, ver terc er íc ono de la barra s uperior )
c - Sens or de Voltaje (no s elecc ionado)
d- Línea de bas e de tiempo (s elec cionada)
e- Desplegable “Intervalos entre muestras”: 1/1 0 s , 1 s , 3 0 s , 5 min., 30 min.
f- Botón “Inic iar Grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con las dos barras deslizables verticales ubic adas a la derec ha de la
pantalla (Arriba: máxima s ens ibilidad).
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Se inc orporan junto a estos c ontroles los botones “I nvertir”, uno por c anal.
SE NSOR DE VO LTAJE

a- SO NI DO (no s elecc ionado)
b- Sens or de Res is tencia (no s elec cionado)
c - Sens or de Voltaje (s eleccionado, ver terc er íc ono de la bar ra s uperior )
d- Línea de bas e de tiempo (s elec cionada)
e- Desplegable “Intervalos entre muestras”: 1/1 0 s , 1 s , 3 0 s , 5 min., 30 min.
f- Botón “Inic iar Grabac ión”
Contr ol de s ensibilidad:
Se ajusta con las dos barras deslizables verticales ubic adas a la derec ha de la
pantalla (Arriba: máxima s ens ibilidad).
Se inc orporan junto a estos c ontroles los botones “I nvertir”, uno por c anal.

7.3

Actividad MEDIR v.42: Barra de Herramientas

E sta vers ión (1 8 de junio de 2012 ) inc orpora notables herramientas para
utilizarla como afinador de instrumentos mus icales. Una idea de modific ar esta
Ac tividad para darle es e us o fue publicada el 0 1/0 9/20 11 en la página we b “Físic a
c on XO ”.
Se programó para afinar los s iguientes instrumentos: Flauta Dulce, M andolin
(s ic), Chelo, Cavaquinho, Violín, Viola, Guitarra, C harango, U kelele, Sitar y Bajo.
T ambién pueden config urarse nuevos ins trumentos .

E n la barra infe rior (de izquierda a de rec ha):
1 . Lis tado para s eleccionar el ins trumento a a finar
2 . Nota a afinar (pueden mos trars e todas )
3 . Frecuenc ia c orres pondiente a la nota s eleccionada (en Hertz )
4 . (íc ono “diapas ón”) M os trar/Oc ultar línea de afinac ión
5 . (íc ono “líneas ”) M os trar/Oc ultar armónicos
6 . (íc ono “repro duc ir”) Reproducir una nota (sintetiza la nota a afinar )
7 . (nota , en la figu ra “G”) nombre de la nota que es tá emitiendo el ins trumento

Cómo af inar un instrument o m usical:
P ara afinar un ins trumento, c omo por ejemplo la g uitarra, se selecciona
Modo Sonid o/lín ea de bas e fr ecu encia y s e c liquea el ícono “diapas ón” (4). Se
observa entonc es que aparec en un c onjunto de seis líneas vertic ales ubic adas en la
c oordenada x q ue c orres ponde a la frec uencia de la nota q ue de be emitir c ada
c uerda s i el ins trumento es tá afinado. A l pulsar la c uerda corres pondiente el “pico”
de amplitud debe estar c entrado en la línea de referenc ia. Si esto no suc ede s e
tens a o afloja la cuerda hasta lograrlo. Se incluye un ícono “toc ar nota ” que emite
la frec uencia de referencia.
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8 La convers ión Analógica a Digita l:
Conversión de voltaje y resistencia a entero
en XO1 y XO1.5.
La Ac tividad M EDI R muestra en pantalla un osc ilograma de la s eñal
detec tada por el micrófono inc orporado e n la XO o por uno c onec tado a la entrada
de micrófono externo. A demás de ello, en s us vers iones iniciales , también mos traba
en pantalla informac ión cualitativa relativa a la lec tura de los s ens ores c onec tados a
la netbook mediante una barra horizo ntal que s e desplazaba verticalmente al variar
la s eñal leída. A partir de la versión 31 s e pudo leer en la parte inferior de la
pantalla el valor entero produc to de la c onversión A D realizada:

V ers iones ac tuales de esta ac tividad retornan es e valor entero c onvertido a
valores del Voltaje o la Resis tenc ia que s e es tá midiendo (la figura c orres ponde a la
vers ión 3 6 midiendo c on una XO1 .5 en doble canal):

U tilizando las vers iones de M EDIR a las c uales nos referíamos pudimos
obtener la c onvers ión AD Voltaje/entero y Res istenc ia/entero que s e muestran a
c ontinuac ión (en adelante se utiliza “int”, abreviatura de “integer ”, para el valor
entero po r la extens ión de su uso).

8.1

Procedimiento:

P ara llevar adelante el objetivo planteado se debe tomar la dec is ión de elegir
el m edidor que tomaremos como patrón d e r eferen cia con res pec to al cual
c ontrastaremos las medidas obtenidas utilizando la XO . Dicho instrumento de
medida debe c umplir las c ondiciones de s er de la más alta calidad posible, estar en
c ondiciones de func ionamiento óptimas y haber s ido c alibrado dentro del plazo
máximo fijado por el fabric ante. A ntes de c omenzar las medidas el operador deberá
verific ar que se es tá trabajando dentro de los parámetros fijados por el fabric ante
para c ons iderar fiables los valores obtenidos .
E n nues tro c as o dis poníamos de dos medidores que c onsideramos los más
adec uados:
a-Un multímetro (tester) digital marc a FLU KE ®, T RUE RM S MU LTIM ETE R, modelo
8 7 (FLUKE 87)
b- I nterfaz de adquisición de datos LabQ ues t M ini (y s ens ores corres pondientes ) de
la firma V ernier (VE RNI ER LQM )
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ambos instrumentos pertenec ientes al Laboratorio de Físic a del Liceo Solymar N º 1
(C iudad de la Cos ta, C anelones). Es ta última fue c onec tada a una netbook
Magalhães modelo MG10T (dis tribuida por P lan Ceibal a alumnos de Sec undaria
de C anelones). El s oftware de c ontrol de la interfaz que s e utilizó fue “Logger Pr o
for Linux Public Beta” el c ual puede desc argars e en forma gratuita de la página del
proveedor de la i nterfaz (V ERNIE R LPL).
Los instrumentos mencionados fueron utilizados en las c ondiciones que
indic a el fabric ante para realizar las medidas . Por ejemplo, en el multímetro s e
indic an: Temperatura operativa -20 ºC a 55 ºC y Humedad relativa 0% a 90 % (0 a
3 5 ºC ). No s e aplic ó la c orrección por c oefic iente de temperatura es pecific ada por
c ons iderar otras fuentes c omo más s ignificativas para la determinación de prec isión
y exactitud en las medidas obtenidas con XO .
NOTA: en las gráfic as siguientes los puntos se mues tran unidos por tramos rec tos
s olamente para que s ea más c lara la vis ualización de la tendenc ia que s igue la
distribuc ión. En todo c aso es inc orrec ta esta repres entación desde el punto de vista
fís ico.

XO1: Conversión AD Voltaje/entero

Conv ersión AD XO1 (V )
V(V)
int
0,45
-30757
0,615
-23220
0,833
-13252
1,042
-3761
1,209
3874
1,42
13484
1,642
23561
1,809
31208
1,832
32249
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XO1: Conversión AD Resistencia/entero

Conversión AD XO 1
(R)
R(Ω)
int
818
-30385
997
-26856
1180
-23534
1771
-14660
2190
-9577
4700
9286
6710
17256
8240
21457
10300
25547

XO1.5: Conversión AD Voltaje/entero
Conversión
AD XO 1.5 (V )
V(V)
int
0,31
9291
0,603
7295
0,816
5840
1,029
4388
1,219
3105
1,402
1854
1,621
363
1,804
-883
1,959 -1947
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XO1.5: Conversión AD Resistencia/entero

Conversión AD
XO 1.5 (R)
R(Ω)
int

2190
4700
6710
8240
10300
16090
22000
55700
67500
99600

8.2

25874
22870
20963
19679
18202
15020
12727
6808
5822
4210

A nálisi s de las curvas de conversi ón A D obteni das.

A partir de los res ultados obtenidos puede observars e que la conversión
V oltaje/entero s igue la función lineal (y=ax +b), por lo c ual el procedimiento de
c alibrado involuc rará únic amente la determinac ión de los parámetros a y b de la
func ión lineal y sus rangos de validez. Por el c ontrario, la convers ión
Resis tencia/entero pres enta un vínc ulo no lineal lo c ual supone una c omplejidad
mayor ya que para obtener el valor de resis tenc ia busc ado deberá, en primer lugar,
elegirse la mejor func ión que vinc ule las variables para luego determinar los
parámetros que la definen y luego determinar el rango de validez de és tos. En bas e
a es to s e prevé una menor prec is ión en la determinación de los valores de
resis tenc ia medidos por XO , dada la mayor cantidad de proc es os involucrados
desde el entero original al valor final obtenido , lo c ual s e analizará más adelante.
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9 Exactitud y Pre cisión de la convers ió n
Analógica a Digital (XO1, XO1.5 y XO1.75)
Exactitud:
La exac titud refiere al nivel de calibrac ión del instrumento de medida a
analizar. Es te dato s urge de c omparar los res ultados de las medidas que obtenemos
c on el mismo c on res pec to a las obtenidas a utilizar un segundo instrumento de
medida que s e elige como referenc ia o patrón.
P or lo general s e recomienda realizar es te c ontrol en forma periódic a; para
es to debe dis poners e de un instrumento que oficie de patrón c omo un tester digital
de alta c alidad c alibrado s egún indic ación del fabricante. (Por ejemplo, en nuestro
c aso, entre otros, se utilizó un tes ter Fluke modelo 87 c uya c alibración debe
efec tuars e “...una vez al año , para as egurar que func ione de ac uerdo c on sus
es pecific aciones .” s egún indic a el “M anual de Ins trucciones Fluke 87 TRUE RMS
M ULT IMETE R”, PN 8 34200 , December 1 988 Rev. 1 , 3 /93 , © 19 93 John Fluke M fg
C o., I nc , Litho in U.S.A .)

Precisión:
E n un ADC la prec is ión de la c onvers ión depende de la res olución o n úmer o
de bits (n ) del mis mo, y de la linealidad de la c onvers ión efec tuada. O tros fac tores
c omo los c orrimientos de la señal de entrada b (offset) también inc iden en la
prec isión. La s eñal analógica original que llamaremos A s e c onvierte en una s eñal

 2 n 

 FS .A + b s iendo FS (Full




digital D dada por la s iguiente expres ión: D = int 

Sc ale) el máximo voltaje de entrada e int[… ] la parte entera de la expresión entre
paréntes is rectos.
P or ejemplo, el conversor AD integrado en la placa de sonido de la XO1
(A nalog Devices 18 88 ) tiene una resolución de 16 bits, y un voltaje máximo de
entrada de 1 .85 V (aprox.) por lo cual podemos res olver este valor en una s erie de
16
2 =6 553 6 pas os de digitalizac ión.
E n una c onvers ión AD ideal, la func ión D= f(A ) repres enta la
proporcionalidad direc ta. E sto es , el grá fico mues tra una rec ta c on ordenada en el
origen nula. E n el c as o real, la medida del apartamiento con respecto a este
c omportamiento ideal se mide a través de la linealidad en la c onvers ión. Las
desviaciones medidas s erán una limitante en la precisión en la conversión realizada.
A unque s e disponga de una alta res oluc ión (n), si la c onvers ión A D es fuertemente
no lineal, la prec isión s erá baja.

Fuente: G il & Rodríguez (2001).
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9.1

Exa ctitud y pre cisión en medidas con XO1.

N ota:
Los res ultados que s e mues tran a continuac ión c orres ponden a medidas
realizadas c on XO1 , SKU5 , el modelo c onoc ido c omo XO 1 (CL1A), dis tribuido por
P lan Ceibal entre los alumnos de la esc uela pública primaria c uando s e inic ió el
mismo. A partir del mes de Junio de 2012 s e llevó a cabo un plan recambio
mediante el cual s e canjeó es te modelo por la XO1 .75 para los alumnos de 5º y 6 º
de P rimaria.

Exactitud y precisión en medidas de Voltaje con XO1:

A unque se des arrollará c on detalle en c apítulos s iguientes, puede ser
intuitivo ver que el siguiente c ódigo esc rito con los bloques de programación de la
Ac tividad TU RT LEBLO CKS (T B) nos permite leer el voltaje en la entrada de
micrófono externo:

P ara que la p res entac ión del valor medido en pantalla sea más c lara puede
agregárs ele texto c ombinando el bloque “imprimir” con los bloques “s umar”, ya que
es tos admiten variables
alfanuméric as (texto y
valores numéricos ); la
programación entonc es
podría s er la siguiente
(monitor de voltaje .ta):

A hora que s abemos mostrar en pantalla los voltajes medidos , la pregunta
que s e intentará responder es : ¿cuál es la prec is ión y exac titud de XO 1 midiendo
c omo voltímetro?. La respues ta involucra una s erie de aspectos a tener en c uenta:

Apreciación:
P odemos determinar la aprec iac ión de XO c omo voltímetro utilizando la
programación indic ada más arriba: los voltajes s e mues tran en pantalla has ta la
c entésima de V olt, por lo c ual la apreciación es 0.01 V.
Exactit ud:
Si bien (c omo s e tratará c on detalle más adelante) no existe dis persión de
datos en el orden de la c entés ima de volt, los valores medidos por la XO y los
instrumentos de referenc ia midiendo el voltaje en forma independiente o
s imultáneamente s uelen no c oinc idir, por lo cual s e debe determinar la exac titud de
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los resultados obtenidos, c alc ulando el nivel de c alibrac ión de XO 1 c omo voltímetro;
es to puede realizars e analizando el gráfic o VREF = f (VXO1 ). E l Voltaje de referencia
VREF en este cas o fue medido c on la i nterfaz LQ mini.

U na vez graficados los valores , s e inc luyen dos ajus tes al c onjunto de datos :
por una parte el ajus te lineal (y=m x+b) y por otra el propo rcional (y=ax); el
primero de ellos mues tra un coef iciente de correlación (“ Correlation” )=1, de
lo cual s e desprende que los datos s e ajustan a la func ión lineal en forma óptima. A
favor de la s implicidad, y obs ervando una ordenada en el origen de valor relativo
desprec iable, preferimos aplic ar el ajus te proporc ional (en vez del lineal refe rido)
para relac ionar los valores de voltaje entre s í.
Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporcional (y= A x), el c oeficiente de proporc ionalidad A no es la unidad,
por lo c ual las medidas no son exac tas . Para recuperar la exactitud debe utilizars e
es te fac tor que podemos llamar (para el cas o) coeficient e de exactitud en medidas
de v olt aje, y que podemos abreviar cV. E n el c as o mos trado, s u valor es de
0.9788, por lo c ual c ualquier medida de voltaje debe c orregirs e mediante la
expresión:
Vcorregido = cV .Voltaj e
que, para el cas o que nos ocupa, es:
Vcorregido = (0.9788).Voltaje
s iendo “Voltaj e” el medido direc tamente por la XO 1.
Se mues tran a c ontinuación dos formas de rec uperar la exac titud en
medidas de voltaje:
1 . una de ellas (c v produc to.ta) c on el bloque “produc to” (aba jo, izq uierda) y la
otra
2 . (c v P ython.ta) con el “bloque Python”, que permite inc luir func iones
matemáticas y comandos en lenguaje Python (s e ha incluido la variable
“c aja” mediante “g uardar en c aja `c v’ valor ‘0 .97 88’ ” para poder modificar
es te valor en fo rma inic ial dentro del pro grama) (abajo , de rec ha)
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E ste c oeficiente depende de la XO partic ular con la que es tamos trabajando,
por lo c ual debe dete rminars e para cada una de ellas . Para c onoc er el nivel de
dispersión de los coeficient es de exactitud en m edid as de v olt aje s e tomaron 9 XO1
diferentes y se midió c on ellas un mismo voltaje, el c ual se c omparó luego c on el
instrumento de referenc ia (V ref=1 .52 9 V).
Se grafic a el CV para c ada XO 1 en función de N, un número ordinal arbitrario
que identific a c ada u na de las netbooks utilizada:

P uede deduc irs e según nuestras medidas que los valores de cV obtenidos no
s e apartan más de un 4% (XO1 ordinal N= 6) con res pec to a la re ferencia, por lo
c ual valdrá la pena introducir es ta c orrecc ión únic amente para aplic ac iones que lo
ameriten (en las cuales la exac titud en medidas de voltaje sea fundamental).
Precisión:
P recisión asociada a la dispersión es tadística d e las medidas:

A hora debemos determinar qué nivel de dis pers ión es tadístic a exis te al
medir repetidas veces un mismo voltaje. Calc ularemos el promedio de la s erie
Vpromedio , la des viación es tándar de c ada medida σs y a partir de ella la des viación
es tándar del promedio σest (el parámetro que nos permite determinar la dis persión

44

de las medidas con respec to al valor promedio de las mismas ), y Nop el número
óptimo de medidas a tomar .
6

Resumen :
(Se resumen las expres iones que utilizamos para realizar los c álc ulos )
Dada un a s eri e de N v al or es xi (res ult ado de ef ectu ar medicion es de un a
misma mag nitud física b ajo c ondiciones idéntic as), c alcul ar emos el pr om edi o
aritm étic o x mediante:
N

∑x

i

x=

i= 1

N
Definirem os la d es viaci ón εi d e c ad a m edid a xi c on r es p ect o al pr om edi o

como:

ε i = xi − x
Suponiendo que la s erie d e m edid as mu estra un a dis tribución normal , ti en e
s entido c alcul ar l a des viación estánd ar d e c ada medida:
N

∑ε
σs =

2
i

i =1

(N − 1)

Para N → ∞ y en las condicion es ref erid as más arrib a, el 68% de los
valor es s e encontr ar án en el interv al o: x ± σ s
N o obst ante, la inc ert ez a as oci ad a a la dis pers ión s e d et ermina a p artir del
valor ant erior, calculand o l a d es viaci ón es tánd ar del p r omedi o medi ante l a
expr esión:

σ est =

σs
N

Un a v ez det erminad a la in cert ez a n omin al σnom as ociada a una medid a (l a
cu al puede c ons ider ars e, en forma s implificada y bajo ci ert as con diciones , como
igual a la apreci aci ón del ins trument o d e m edida utilizad o), pod remos calcul ar el
número óptimo Nop de medidas a realiz ar. El criteri o que s e utiliz a aquí es medir la
s uficiente c antid ad de vec es has t a que s e cumpla la c ondici ón σ est ≅ σ nom , lo cual
nos p ermite obt ener la siguiente expr esión:

N op

 σ
=  s
 σ nom

2


 + 1


La inc ertidumbr e c ombinad a p odr á obt en ers e medi ant e:
2
2
δx = σ nom
+ σ est

P ara alc anzar nues tro objetivo, c ompararemos las medidas que res ultan de
medir un voltaje dado c on el tester patrón FLU KE 87, la interfaz A D LQ mini
(V ERNIE R) y la XO . P ara esto último se utilizará la Ac tividad TURTLE BLO CKS, en la
c ual s e programa la lectura de 5 0 medidas c ons ec utivas de voltaje, valores c uyo
promedio se calc ula y muestra en pantalla.

6

Este resumen se basa en las siguientes ref erencias: R oe de re r (1980), M aiztegui & Gleise r
(1980), Gil & Ro dríguez (2001), D ía z & P eca rd (1970), M aiztegui y o tros (1987), C hernuschi
& Greco (1970).
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La programación es la s iguiente:

E ste programa (V promedio.ta) se
ejec uta 30 vec es para un mismo voltaje,
c alculándos e luego la des viación es tándar
σs del c onju nto de medidas en el c aso de
obteners e valores diferentes entre sí.

Los valores que res ultan del
proc edimiento evidenc ian que no exis te
dispersión en el orden de la c entés ima de
volt, por lo c ual es e valor se tomará como
incerteza asoc iada a la prec isión por
dispersión
es tadístic a
y
aprec iac ión
c ombinadas .

P recisión asociada a la linealidad.

Cálculo del nivel de dispersión en medidas de Voltaje con respect o al
aj uste proporcional (una vez calibrada la XO1)

U na vez rec uperado el nivel de c alibrado mediante la intro duc c ión del
c oeficiente CV, debe c alc ularse qué tan apartados del ajuste proporc ional s e
encuentran los voltajes (ya c orregidos ) medidos por XO 1. P ara ello s e c alcularon las
desviaciones relativas porc entuales de los voltajes c on respecto al ajuste
proporcional. Los resultados se res umen en la gráfic a s iguiente donde s e repres enta
la des viación relativa porc entual εr% en función del voltaje de referenc ia VREF (en
es te c as o fue medido c on la inter faz LQ mini):
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Se puede c onc luir que el c onjunto de valores mantiene un baja dis pers ión
porc entual c on res pec to al ajus te aplic ado, desviac iones que no exceden el 1 .5 %.

Conclusiones:
a- Si se utiliza XO 1 c omo Voltímetro en forma direc ta s e obtendrán medidas que
pueden diferir en exac titud hasta un alejamiento de 4 % con respecto al
instrumento patrón .
P ara obtener res ultados más exac tos deberá calculars e, antes de comenzar a medir
y para c ada XO en partic ular, el c oeficiente de exac titud en medidas de voltaje C V .
E ste fac tor debe multiplicar el bloque de s ens or “voltaje” c ada vez que s e us e.
b-La inc ertidumbre de XO1 como voltímetro es :
±(0 .01 V +1.5 % del valor leído en pantalla)

Impedancia de entrada d e XO1 com o voltím etr o:
U n medidor ideal es aquel c apaz de obtener una medida del s is tema en
es tudio s in tomar energía de él, es decir, s in interac tuar. Es te medidor no existe.
Los medidores reales se c ons truyen de manera tal de obtener una medida a partir
de una interacc ión mínima con el s is tema a medir.
E n el c aso particular de los voltímetros, esta c ondic ión s e c umple s i s u
impedanc ia de entrada es infinita. El tes ter de referencia que utilizamos tiene
(s egún datos del fabric ante) una impedancia de entrada c omo voltímetro de 10 MΩ .
Los datos relativos a la XO 1 indic an que su impedancia de entrada es tá en el orden
de los 1 50 kΩ .
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Exactitud y precisión en medidas de Resistencia con
XO1:
La lec tura de res is tenc ia óhmic a c onectada a la entrada de micrófono
externo se realiza de forma s imilar a la lec tura de voltajes (monitor de
resis tenc ia.ta), s us tituyendo el bloque de s ens or “voltaje” por el bloque de sensor
“resis tenc ia”:

A hora que s abemos mostrar en pantalla la res is tencia medida, la preg unta
que s e intentará res ponder es : ¿c uál es la precis ión de XO midiendo c omo
óhmetro?. La res puesta involuc ra una serie de as pec tos a tener en c uenta:
Apreciación:
P odemos determinar la aprec iac ión de XO 1 c omo óhmetro utilizando la
programación indic ada más arriba: las resis tenc ias s e muestran en pantalla has ta la
c entésima de ohm, po r lo cual la apreciación es 0.01 Ω. No obs tante (y c omo
puede obs ervarse c uando se es tá ejecutando la programac ión) la c ifra
c orres pondiente a este orden dec imal (y muc has vec es las dos que la preceden)
varían en forma permanente por lo c ual la determinac ión de la inc erteza abs oluta
en medidas de es ta magnitud depende de fac tores que deben cuantific arse con
detalle.
Exactit ud:
Los valores de resistencia medidos por la XO y el instrumento de
referenc ia (tester FLUKE 87 ) en general no c oinciden, lo c ual nos indic a que s e debe
c orregir el nivel de c alibrado (exac titud) de XO 1 c omo óhmetro lo c ual puede
realizars e analizando el gráfic o RREF= f (RXO1 ).
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Se observa una relación c laramente no lineal entre las variables graficadas ,
lo cual queda explíc ito al realizar el ajus te proporc ional; de él puede obteners e el
coeficient e d e exactitud en medid as de r es istencia, factor de c orrección que
abreviaremos cR (q ue en el c aso mos trado s u valor es de 1.050). T oda medida de
resis tenc ia debe corregirs e mediante la expresión:
RXO1 corregida = cR .RXO1
E n el cas o que nos ocupa es:
RXO1 corregida = (1.050).RXO1
s iendo “RXO1 ” la medida direc tamente por la XO 1.
La gráfic a s iguiente presenta las variables R FLUKE y RXO 1 corr (c orregida por el
c oeficiente cR ), vinc uladas mediante un ajus te de polinomio de tercer grado :
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Dependiendo del nivel de exac titud en medidas de res is tencia bajo el cual s e
desee trabajar, s e puede elegir algu no de los dos proc edimientos para recuperar la
exac titud en medidas de resis tencia:

Prim er nivel:
Las medidas de
resis tenc ia pueden
c orregirs e mediante el
c oeficiente cR
utilizándolo c omo factor
del bloque “res is tencia”
c ada vez que s e us e; el
s iguiente ejemplo (c r
P ython.ta) lo mues tra:

Segundo nivel:
Si s e busc a mayor exac titud y precis ión puede aplicarse (en lugar del
anterior) un ajuste c úbic o a las medidas c omo mues tra el siguiente código (C R
P ython c úbic o.ta):
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E ste coeficiente cR
depende de la XO particular con la que estamos
trabajand o, por lo cual debe determinars e para c ada u na de ellas . La gráfic a
s iguiente mues tra el res ultado de medir res is tencias c on 9 diferentes XO1; s e
grafic a RXO1 = f (RREF ) (invirtiendo el orden en los ejes para poder obs ervar la
tendenc ia general en una mis ma gráfic a), interc ambiando las magnitudes en los
ejes c on res pec to al gráfic o anterior:

Las res is tenc ias medidas por las diferentes XO1 no es tán corregidas en
exac titud para que puedan obs ervars e la exis tenc ia de diferentes niveles de
c alibrac ión entre ellas y la tendencia no lineal que es c omún a todas . N o obstante,
una vez hec ha la c orrección el operador puede verificar que la curva RREF = f (RXO1 )
c orta la rec ta de ajus te proporc ional en el valor 11 000 ohm, por lo c ual de allí
puede extraers e un método prác tico de c álc ulo del fac tor cR: puede c onectarse una
resis tenc ia de este valor (obtenido por c ombinación de resis tores c on toleranc ia al
1% por ejemplo) a la XO 1 y c alc ular el c oeficiente mediante:
cR =11000Ω /RXO1 11K
s iendo el denominador el valor que mues tra el s ens or “res is tencia” de s u
XO1 particular c uando s e ejec uta la programac ión vista más arriba.
P ara determinar el nivel de dispers ión de los c oeficientes CR se muestra a
c ontinuac ión la grafic a del valor CR para c ada XO 1 en función de “N”, un número
ordinal arbitrario q ue identific a cada u na de las netbooks utilizada:

51

P uede deduc irs e s egún nues tras medidas que los valores de cR obtenidos
involucran diferenc ias de c alibrac ión que no superan el 3% (N =6 ) c on respecto a la
referenc ia, p or lo c ual valdrá la pena introduc ir esta correcc ión únicamente para
aplic aciones que lo ameriten.
Precisión:
P recisión asociada a la linealidad:
a- Cálculo del nivel de dispersión en medidas de Resistencia con respect o
al aj uste proporcional (una vez calibrada la XO 1)
U na vez rec uperado el nivel de c alibrado mediante la intro duc c ión del
c oeficiente CR, de be c alc ularse qué tan apartados del ajuste proporc ional s e
encuentran los valores de res is tencia (ya corregidos ) medidos por XO 1. P ara ello s e
c alcularon las desviac iones relativas porc entuales de los valores de res is tencia con
respecto al ajus te proporc ional. Los resultados s e resumen en la gráfic a s iguiente:
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P ara los valores medidos s e c alc ula una desviación es tándar del orden del
5%, valor que puede considerars e una medida de la no linealidad de la función
RREF = f (RXO1).

b- Cálculo del nivel de dispersión en medidas de Resistencia con respecto
al aj uste cúbico (una vez calibrada la XO 1)
U na vez rec uperado el nivel de c alibrado mediante la intro duc c ión del
c oeficiente CR, y efectuado el ajus te por polinomio de gra do 3 , debe calc ularse qué
tan apartados del ajus te s e enc uentran los valores de resistenc ia (ya corregidos )
medidos por XO 1. P ara ello s e calcularon las desviaciones relativas porc entuales de
los valores de resis tencia con respecto al ajus te menc ionado. Los res ultados s e
resumen en la gráfic a s iguiente:

E n es te c as o, para los valores medidos se calc ula una desviación estándar
menor al 2%, valor que mejora c laramente el obtenido realizando el ajuste
proporcional menc ionado anteriormente.
P recisión asociada a la dispersión
estadística de las medidas:

Determinaremos qué nivel de dis pers ión
es tadístic a exis te al medir repetidas vec es una
misma resis tenc ia. Para hacer es to, s e s uelda al
c able de audio (a conec tar a la entra da de
micrófono externo de XO ) un resis tor de
resis tenc ia c onocida c uyo valor se enc uentre
dentro del rango de medida de XO1 , y s e
es pera el tiempo s uficiente para que el c onjunto
adquiera la temperatu ra ambiente. Es to debe
hacerse ya que la resis tenc ia depende de la
temperatura y de lo c ontrario se c orre el riesgo
de s uponer que se esta midiendo un valor únic o
de res is tencia c uando en realidad se trata de un
valor que es tá variando.
A
c ontinuación, compararemos las
medidas que resultan de medir esa res istencia
c on el tester patrón FLU KE 87 y la XO . Se
utilizará la Actividad TU RT LEBLOCKS, en la c ual
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s e programará (R p romedio.ta ) la lectura de 50 medidas c ons ecutivas de
resis tenc ia, valores cuyo promedio s e calculará y mostrará en pantalla:
E l proc edimiento s e repite para 5 res is tores de resistenc ias que s e
encuentran de ntro del ran go de medida de XO 1 (7 00 a 1 400 0 ohm
aproximadamente) elegidas proc urando barre r el rango en forma uni forme para
detec tar no linealidades loc ales .
C alc ularemos el promedio de c ada serie, la des viac ión es tándar de c ada
medida σs y a partir de ella la desviación es tándar del promedio σest, y el número
óptimo Nop.
La programación es similar a la mostrada más arriba para efec tuar
medic iones repetidas de voltaje, pero s ustituyendo el bloque s ens or “voltaje” por
el bloque s ens or “res is tencia”, y los bloque de texto “voltaje promedio=” y “V ”
(unidad) por los corres pondientes “res istenc ia promedio=” y “ohm ” (unidad).
E l programa se ejec uta 30 veces para un mismo valor de resis tenc ia. Esta
s erie se ingres a en Logger Pro para s u proc es amiento, c alculándos e el promedio y
la des viación es tándar de c ada medida σs; los resultados s e mues tran en la grá fica:

N os interes a analizar el nivel de dis persión es tadís tica de los valores de
resis tenc ia medida por XO 1 , lo cual s e resume en el siguiente c uadro:

RF LUKE (Ω)
818
2 188
3
4.7 2x10
3
6.7 1x10
1 030 0

Rxo1 PROMEDIO (Ω)
780 .8
2024
4820
6929
1 .014 x1 0 4

σS
0.0 240 6
0.0 645 4
0.3 641
0.2 965
0.7 629

σest
0,0 043 93
0,0 117 8
0,0 664 7
0,0 541 3
0,1 393

Nop
7
43
1327
8 80
5821
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P uede verse que el nivel de dispers ión es tal que no res ulta prác tic o medir
c on apreciac ión igual a la c entésima de ohm (N o res ulta práctic o medir 5821
veces ). Es to s uc ede porque es tamos en las condic iones donde s e cumple
σ est f σ nom , don de la dispers ión estadís tica es más importante que las inc ertezas
nominales.
E n realidad, tenemos que definir el valor de la aprec iación c on criterio
prác tico de tal forma que pueda obte ners e una medida razonable al medir una s ola
vez. P ara ello c alc ularemos el valor a utilizar en la apreciación (c onsiderada igual a
σ nom ) para que el Nop sea menor a 1 .5 . De ac uerdo a ello y utilizando la expresión

N op

 σ
=  s
 σ nom

2


 + 1, puede ded uc irse que medir res istencias c on una apreciación de


1 Ω, n os permite alc anzar n ues tro objetivo.

Conclusiones:
a- Si se utiliza XO 1 c omo Ó hmetro en forma directa s e obtendrán medidas que
pueden diferir en exac titud hasta un alejamiento de 3 % con res pecto al
instrumento patrón .
La func ión R REF= f (R XO1) que vinc ula ambas variables presenta una no
linealidad que permite definir dos proc edimientos para recuperar la c alibrac ión y
determinar el nivel de p rec isión de las medidas de resis tencia:
1-C alc ular el c oeficiente de exac titud en medidas de res istencia C R y utilizarlo
como factor de ajuste de calibración o
2-Realizar una regres ión polinómic a de terc er grado para obtener u n nivel
superior de exactitud y prec isión.
b-Una vez c orregida la c alibrac ión por el “proc edimiento 1”, la inc ertidumbre
c ombinada de XO 1 como óhmetro pue de calc ularse como:
±(1Ω +5% del valor leído en pantalla)
E n c aso de utilizar el “proc edimiento 2”, la incertidumbre c ombinada de XO1
c omo óhmetro puede c alc ulars e c omo:
±(1Ω +2% del valor leído en pantalla)

NOTA:
U na opc ión práctic a para trabajar c on es tos conceptos en forma rápida
c uando s e están c alibrando sensores c omo temperatura o nivel de iluminación
(iluminancia), es la siguiente:
Si s e realiza una curva de c alibrac ión Temperatura/Res istenc ia o
iluminanc ia/Resistencia, la inexac titud e imprecisión quedan oc ultas dentro de los
parámetros de la c urva de ajus te aplic ada al c alibrar el s ens or. Es to tiene de
ventaja que simplifica el tratamiento de es to c onc eptos y tiene de desventaja que
los parámetros s irven s olamente para la XO 1 que s e es tá utilizando.
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9.2

Exa ctitud y pre cisión en medidas con XO1.5.

Nota 1:
1- Los resultados que s e mues tran a continuación corresponden a medidas realizadas
con XO1.5, SKU 121. Es to corresponde al modelo CL1C conocido com o XO1.5HS,
distribuido por Plan Ceibal entre los alumnos de ciclo bás ico de Enseñanza
Secundaria Pública (liceo) cuando s e realizó el primer plan recambio donde es te
m odelo sustituía la XO1 que los es tudiantes entregaban a cam bio. Los liceales del
Departam ento de Canelones recibieron, en cambio, la netbook JP S.A. C outo M odelo
M agalhães M G10T (conocida com o M agallanes M G2).
Nota 2:
A partir de XO1.5, las netbooks inco rporan entrada de micróf ono externo esté reo,
por lo cual s e puede medir dos v oltaj es (“voltaj e” y “voltaje2”) o res istencias (“resis tencia” y
“resis tencia2”) a la v ez; esto se conoce (por estar vinculado a m edidas en osciloscopio doble
canal, o bien al trabaj o en audio) com o m edidas por canal izquierdo CHL (por s u notación en
inglés ) y canal derecho CHR.

Exactitud y precisión en medidas de Voltaje con
XO1.5:
Apreciación:
Los voltajes s e muestran en pantalla has ta la centés ima de Volt, por lo c ual
la apreciación es 0.01 V.
Exactit ud:
Si bien en este cas o tampoc o existe dis pers ión de datos en el orden de la
c entésima de volt, los valores medidos por la XO y los instrumentos de referenc ia
midiendo el voltaje en forma indepe ndiente o s imultáneamente s uelen no c oincidir,
por lo c ual s e debe determinar la exactitud de los res ultados obtenidos , calc ulando
el nivel de c alibrac ión de XO1 .5 c omo voltímetro; esto puede realizarse analizando
el gráfic o VREF = f (VXO1.5 ). E l V oltaje de referenc ia VREF en este c aso fue medido
c on tester FLUKE 87. Lo que s e indic a c omo VXO1.5 es el voltaje medido por XO en
c anal izquierdo:

U na vez graficados los valores , s e inc luyen dos ajus tes al c onjunto de datos :
por una parte el ajus te lineal (y=m x+b) y por otra el propo rcional (y=ax); el
primero de ellos mues tra un coef iciente de correlación (“ Correlation” )=1, de
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lo cual s e desprende que los datos s e ajustan a la func ión lineal en forma óptima. A
favor de la s implicidad, y obs ervando una ordenada en el origen de valor relativo
desprec iable, preferimos aplic ar el ajus te proporc ional (en vez del lineal refe rido)
para relac ionar los valores de voltaje entre s í.
Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporc ional (y = A x), el coefic iente de proporc ionalidad A (en el c as o
general) no es la unidad, por lo c ual las medidas no s on exac tas . Para recuperar la
exac titud debe utilizars e este fac tor que podemos llamar (para el c aso) coeficient e
de exactitud en medid as d e v olt aj e, y q ue podemos abreviar cV. En consec uencia,
c ualquier medida de volta je debe c orregirse mediante la expresión:
Vcorregido = cV .Voltaj e
(E n el cas o mos trado, c omo A=0.999, no s e jus tific a realizar c orrec c ión alguna)

Exactit ud relativa: m edidas de voltaj e en doble canal.
Se debe c omparar en nivel de calibrado relativo entre las medidas obtenidas
en ambos c anales: se s upone que ambos manejan el mis mo nivel de exac titud, s in
embargo las medidas que hemos tomado no lo confirman , c omo mues tran las
gráfic as :

La izquierda mues tra un ajus te proporc ional de c oeficiente A=0.9955, lo
que pod ría s ugerir un ac uerdo e ntre medidas ; s in embargo , la gráfic a derecha
mues tra (V CHL=0 .5 1 V)) que los valores pueden diferir has ta en u n 2%.
Precisión:
P recisión asociada a la linealidad.

Cálculo del nivel de dispersión en medidas de Voltaje con respect o al
aj uste proporcional (una vez calibrada la XO1.5)
Los resultados s e res umen en la gráfic a siguiente donde s e repres enta la
desviación relativa porc entual εr% en func ión de V FLUKE, el voltaje de referenc ia:
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Se puede leer que el c onjunto de valores mantiene un baja dis pers ión
porc entual c on res pec to al ajus te aplic ado para voltajes por enc ima de 0.5 0 V
(menos del 1%), s in embargo es tas des viac iones pueden ser mucho mayores para
valores menores (3 .74% para 0.1 9 V ). La des viac ión estándar para los 10 valores
mos trados es tá en el orde n del 1 .3 %.

Conclusiones:
a- Si se utiliza XO1 .5 c omo V oltímetro en forma direc ta s e obtendrán medidas que
pueden diferir en exactitud con respecto al ins trumento patrón . Para obtener
resultados más exactos deberá c alc ularse, antes de c omenzar a medir y pa ra c ada
XO en particular, el c oeficiente de exac titud en medidas de voltaje C V . Debe
c alculars e un c oeficiente por canal (CHL y CHR), ya que pueden no coincidir entre
s í.
E ste fac tor debe multiplic ar el bloque de sensor “voltaje” (CHL) y “voltaje2 ”
(C HR) c ada vez que s e us e.
b-La inc ertidumbre de XO1 .5 c omo voltímetro:
±(0 .0 1 V +un porcentaje en el orden del 2 % del valor leído en pantalla)

Impedancia de entrada d e XO1.5 com o voltímetro:
Los datos relativos a la XO 1.5 indican que s u impedanc ia de entrada es tá en
el orden de los 15 kΩ . Es te valor, 1 0 vec es inferior al de XO 1 , debe teners e en
c uenta para evalua r el uso de esta netbook c omo voltímetro.
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Exactitud y precisión en medidas de Resistencia con
XO1.5:
Apreciación:
Las resistenc ias se muestran en pantalla has ta la c entésima de ohm, po r lo
c ual la apreciación es 0.01 Ω. N o obs tante (y como puede o bs ervars e cuando s e
es tá ejec utando la programac ión) la cifra c orrespondiente a este orden dec imal (y
muc has vec es las dos que la prec eden) varían e n forma permane nte por lo cual la
determinac ión de la incerteza abs oluta en medidas de es ta magnitud depende de
factores que deben cuantificars e c on detalle.
Exactit ud:
Los valores de resistencia medidos por la XO y el instrumento de
referenc ia (tester FLUKE 87 ) en general no c oinciden, lo c ual nos indic a que s e debe
c orregir el nivel de c alibrado (exac titud) de XO1 .5 c omo óhmetro lo cual puede
realizars e analizando el gráfic o RREF= f (RXO1.5 ).

U na vez graficados los valores , s e inc luyen dos ajus tes al c onjunto de datos :
por una parte el ajus te lineal (y=m x+b) y por otra el propo rcional (y=ax); el
primero de ellos mues tra un coef iciente de correlación (“ Correlation” )=1, de
lo cual s e desprende que los datos s e ajustan a la func ión lineal en forma óptima. A
favor de la s implicidad, y obs ervando una ordenada en el origen de valor relativo
desprec iable, preferimos aplic ar el ajus te proporc ional (en vez del lineal refe rido)
para relac ionar los valores de res is tencia entre s í.
Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporc ional (y = A x), el coefic iente de proporc ionalidad A (en el c as o
general) no es la unidad, por lo c ual las medidas no s on exac tas . Para recuperar la
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exac titud debe calc ularse el coefici ent e de exactitud en medid as de r es is tenci a,
factor de correc ción que abreviaremos cR (q ue en el c as o mostrado su valor es de
1.153). T oda medida de resis tencia debe corregirs e mediante la exp res ión:
RXO1.5 corregida = cR .RXO1.5
E n el cas o que nos ocupa es:
RXO1.5 corregida = (1.153).RXO1.5
s iendo “RXO1.5” la medida direc tamente por el C HL de la XO 1.5 .

Exactit ud relativa: m edidas de resistencia en doble canal.
Se debe c omparar en nivel de calibrado relativo entre las medidas obtenidas
en ambos c anales: se s upone que ambos manejan el mis mo nivel de exac titud, s in
embargo las medidas que hemos tomado no lo confirman , c omo mues tran las
gráfic as :

La izquierda mues tra un ajus te proporc ional de c oeficiente A=0.9805, lo
que pod ría s ugerir un ac uerdo e ntre medidas ; s in embargo , la gráfic a derecha
mues tra (RCHL=9 6300Ω )) que los valores puede n di ferir has ta en u n 2 %.
O BSE RVACIÓN : Si bien s e s upone que cada c anal es un medidor indepen diente,
hemos detec tado que para medidas a partir de R CHL =96300 Ω cuando C HR está
abierto (RCHR ->infinito ), s e obtienen lec turas de res is tencia menores al alc anc e,
c uando no debería modific ars e.

Precisión:
P recisión asociada a la linealidad:
a- Cálculo del nivel de dispersión en medidas de resistencia con respecto al
aj uste proporcional (una vez calibrada la XO1.5)

U na vez rec uperado el nivel de c alibrado mediante la intro duc c ión del
c oeficiente CR, de be c alc ularse qué tan apartados del ajuste proporc ional s e
encuentran los valores de res istencia (ya c orregidos) medidos por XO1 .5 . P ara ello
s e c alcularon las desviac iones relativas porc entuales de los valores de res istenc ia
c on res pec to al ajus te proporc ional. Los res ultados s e resumen en la gráfic a
s iguiente:
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Si bien puede vers e que para los 9 valores medidos la desviación estándar
es del orden del 6%, para todas las res istencias por enc ima de RCHL =1 500 0 Ω las
desviaciones se ubic an en el ento rno del 13 %.
P recisión asociada a la dispersión es tadística d e las medidas:

Determinaremos qué nivel de dis pers ión es tadís tic a existe al medir repetidas
veces una mis ma res istencia. P ara hac er es to, s e s uelda al c able de audio (a
c onec tar a la entrada de micrófono externo de XO ) un resis tor de res istencia
c onoc ida cuyo valor s e enc uentre dentro del rango de medida de XO1 .5, y s e
es pera el tiempo s ufic iente para que el c onjunto adquiera la temperatura ambiente;
es to debe hacerse ya que la resis tenc ia depende de la temperatura y de lo c ontrario
s e c orre el ries go de s uponer es tar midiendo un valor único de res is tencia cuando
en realidad está variando.
A continuación, c ompararemos las medidas que res ultan de medir es a
resis tenc ia c on el tes ter patrón FLUKE 8 7 y la XO . Se utilizará la Ac tividad
TU RTLEBLO CKS, en la c ual se programará la lec tura de 50 medidas c ons ecutivas de
resis tenc ia, valores cuyo promedio s e calculará y mostrará en pantalla.
E l proc edimiento s e repite para 6 res is tores de resistenc ias que s e
encuentran dentro del rango de medida de XO 1.5 (2 600 Ω a 420 MΩ
aproximadamente) elegidas proc urando barre r el rango en forma uni forme para
detec tar no linealidades loc ales .
C alc ularemos el promedio de c ada serie, la des viac ión es tándar de c ada
medida σs y a partir de ella la desviación es tándar del promedio σest, y el número
óptimo Nop.
La programación es similar a la mostrada más arriba para efec tuar
medic iones repetidas de voltaje, pero s ustituyendo el bloque s ens or “voltaje” por
el bloque s ens or “res is tencia”, y los bloque de texto “voltaje promedio=” y “V ”
(unidad) por los corres pondientes “res istenc ia promedio=” y “ohm ” (unidad).
E l programa se ejec uta 30 veces para un mismo valor de resis tenc ia. Esta
s erie se ingres a en Logger Pro para s u proc es amiento, c alculándos e el promedio y
la des viación es tándar de c ada medida σs:
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N os interes a analizar el nivel de dis persión es tadís tica de los valores de
resis tenc ia medida por XO 1 .5 , lo c ual se res ume en el s iguiente c uadro:

Rxo1.5 PROMEDIO (Ω)
4 866
6 544
9 572
1443 0
1953 0
4804 0

σS
0 ,3684
0 ,5418
0 ,7236
1 ,919
3 ,8
9 ,649

σest
Nop
0,0 672 6
1358
0.0 989 2
2936
0,1 321
5237
0,3 503
36827
0,6 938 1 44401
1 ,7 62
9 31033

P uede verse que el nivel de dispers ión es tal que no res ulta prác tic o medir
c on apreciac ión igual a la c entés ima de ohm (No res ulta prác tico medir 931033
veces ). Es to s uc ede porque es tamos en las condic iones donde s e cumple
σ est f σ nom , don de la dispers ión estadís tica es más importante que las inc ertezas
nominales.
E n realidad, tenemos que definir el valor de la aprec iación c on criterio
prác tico de tal forma que pueda obte ners e una medida razonable al medir una s ola
vez. P ara ello c alc ularemos el valor a utilizar en la apreciación (c onsiderada igual a
σ nom ) para que el Nop sea menor a 1 .5 . De ac uerdo a ello y utilizando la expresión

N op

 σ
=  s
 σ nom

2


 + 1 , puede ded uc irse que medir res istencias c on una apreciación de


10 Ω , nos permite alc anzar n ues tro objetivo .
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Conclusiones:
a- Si se utiliza XO1 .5 c om o Óhm etr o en forma dir ect a s e obt end rán medid as que
pu ed en dif erir en exactitud con r es pecto al ins trum ent o p at r ón . Par a obt ener
resultad os más exactos d eber á c alcul ars e, ant es de c omenzar a medir y par a c ad a
XO en p artic ular, el c oeficient e d e exactitu d en medidas de res istencia CR . Deb e
calcul ars e u n c oeficiente p or can al (CHL y CHR), y a que p ued en no coin cidir entr e
s í.
Es te fact or deb e multiplicar el bl oque d e s ens or “res istenci a” (CHL) y
“r esis tencia2” (CHR) c ada vez qu e s e us e.
b-Un a v ez c orr egid a l a c alibr ación l a i nc ertidumbre combin ad a d e XO1.5 c omo
óhmetro pu ede c alc ularse c omo:
±(10Ω + un porc entaje en el or den del 6 % del valor leído en pantalla)
Es to des cribe d esviaci ones medi as . Para medid as p or encima d e
RCHL =15 000 Ω las d es viaci on es s e u bican en el ent orn o del 13%.

9.3
Exa ctitud y pre cisión en medidas con XO1.75
en sus v ariedades SKU199 (modelo para
desarrolladores) y SKU206 (modelo distribuido por
Plan C eibal).
Nota 1: Los res ultados que s e muestran a c ontinuación corres ponden a medidas
realizadas c on XO1 .75 en su variante SKU 1 99 . E s to c orresponde al modelo C L2A ,
fabric ado por O LPC para pruebas de des arrolladores . Es te modelo es s imilar pero no
idéntico al que será dis tribuido por Plan C eibal entre los alumnos de la esc uela
públic a primaria (u otros des tinatarios que se defina n a fut uro ). E s por ello que
es tos res ultados deben revis arse con los que s e puedan obtener c uando el nuevo
modelo de XO1 .75 llegue al país . N o s e extraerán conclusiones en es te apartado,
ya que no c oinc idirán c on el modelo a distribuir en Uruguay. Como no disponemos
de unos de ellos para medidas , preferimos informar s olamente los datos obtenidos
al medir c on el modelo del que dis ponemos .
Nota 2: Sobre fines de la c onc rec ión de es te trabajo pudimos ac c eder a XO 1.75 en
s u variante SKU 2 06 la c ual fue dis tribuida por P lan Ceibal entre algunos de los
escolares de los c ursos s uperiores de P rimaria. Realizamos medidas de prueba en
ella y presentamos los res ultados obtenidos aquí aunque no c on la pr ofu ndidad del
tratamiento de datos en los modelos y variantes anteriores .

Nota 3: A partir de XO 1.5 , las netbooks inc orporan entrada de mic rófono externo
es téreo, por lo c ual se puede medir dos voltajes (“voltaje” y “volta je2 ”) o
resis tenc ias (“resis tenc ia” y “res istenc ia2”) a la vez ; es to s e c onoce (por estar
vinc ulado a medidas en osciloscopio, o bien al trabajo en audio) c omo medidas por
c anal izquierdo C HL (por s u notac ión en inglés) y c anal derecho C HR.
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Medidas de Voltaje y Resistencia con XO1.75 S KU
199
Exactit ud y precisión e n medidas de Volta je con XO 1. 75 SKU 199:
Impedancia de entrada de XO1.75 SKU 199 como voltímetro:
Los datos relativos a la XO 1.7 5 indic an que su impedanc ia de entrada está
entre 1kΩ (SKU 199 ) y 4 kΩ (SKU20 4) (valor muy pequeño, de 1 50 a 40 veces
inferior a XO 1) lo c ual la c onvierte en un voltímetro de utilidad relativa.
Apreciación:
Los voltajes se muestran en pantalla has ta la c entésima de V olt, por lo c ual
la apreciación es 0.01 V.
Exactit ud:
Si bien en este cas o tampoc o existe dis pers ión de datos en el orden de la
c entésima de volt, los valores medidos por la XO y los instrumentos de referenc ia
midiendo el voltaje en forma independiente o s imultánea s uelen no c oinc idir, por lo
c ual s e debe determinar la exactitud de los res ultados obtenidos , calc ulando el nivel
de c alibrac ión de XO1 .75 como voltímetro; esto puede realizarse analizando el
gráfic o VREF = f (VXO1.75 ). E l V oltaje de referenc ia VREF en este c as o fue medido con
tester FLUKE 8 7 . Lo que s e indic a c omo VXO1.75 es el voltaje medido por XO en
c anal izquierdo:

U na vez graficados los valores , s e inc luyen dos ajus tes al c onjunto de datos :
por una parte el ajus te lineal (y=m x+b) y por otra el propo rcional (y=ax); el
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primero de ellos mues tra un coef iciente de correlación (“ Correlation” )=1, de
lo cual s e desprende que los datos s e ajustan a la func ión lineal en forma óptima. A
favor de la s implicidad, y obs ervando una ordenada en el origen de valor relativo
desprec iable, preferimos aplic ar el ajus te proporc ional (en vez del lineal refe rido)
para relac ionar los valores de voltaje entre s í.
Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporcional (y= A x), el c oeficiente de proporc ionalidad A no es la unidad,
por lo c ual las medidas no son exac tas . Para recuperar la exactitud debe utilizars e
es te fac tor que podemos llamar (para el cas o) coeficient e de exactitud en medidas
de v olt aje, y que podemos abreviar cV. E n el c as o mos trado, s u valor es de
0.9696, por lo c ual c ualquier medida de voltaje debe c orregirs e mediante la
expresión:
Vcorregido =cV .Voltaje
que, para el cas o que nos ocupa, es:
Vcorregido = (0.9696).Voltaj e
s iendo “Voltaj e” el medido direc tamente por el CHL de la XO 1 .7 5 .
Exactit ud relativa: m edidas de voltaj e en doble canal.
Se debe c omparar en nivel de calibrado relativo entre las medidas obtenidas
en ambos c anales: se s upone que ambos manejan el mis mo nivel de exactitud, sin
embargo es to debe verific ars e realizando las medidas (c omo s e mos tró en XO 1 .5).
Precisión:
P recisión asociada a la linealidad.
Cálculo del nivel de dispersión en medidas de Voltaje con respect o al
aj uste proporcional (una vez calibrada la XO1.75 SKU 199)
Los resultados s e res umen en la gráfic a siguiente donde s e repres enta la
desviación relativa porc entual εr% en func ión de V FLUKE, el voltaje de referenc ia:
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Se puede leer que el c onjunto de valores mantiene una desviac iones
relativas porcentuales c on res pec to al ajus te aplic ado con una desviación estándar
(para los 18 valores mostrados ) que está en el orden del 1 6% .

Exactit ud y precisión e n medidas de Re sistencia con XO 1.75 SKU
199:

Apreciación:
Las resistenc ias se muestran en pantalla has ta la c entésima de ohm, po r lo
c ual la apreciación es 0.01 Ω. N o obs tante (y como puede o bs ervars e cuando s e
es tá ejec utando la programac ión) la cifra c orrespondiente a este orden dec imal (y
muc has vec es las dos que la prec eden) varían e n forma permane nte por lo cual la
determinac ión de la incerteza abs oluta en medidas de es ta magnitud depende de
factores que deben c uantific ars e c on detalle. Es ta medida de dis pers ión no s e
desarrolló para este modelo de XO .
Exactit ud:
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Los valores de resistencia medidos por la XO y el instrumento de
referenc ia (tester FLUKE 87 ) en general no c oinciden, lo c ual nos indic a que s e debe
c orregir el nivel de calibrado (exac titud) de XO 1.75 c omo óhmetro lo cual puede
realizars e analizando el gráfic o RREF= f (RXO1.75 ):

U na vez graficados los valores , s e inc luyen dos ajus tes al c onjunto de datos :
por una parte el ajus te lineal (y=m x+b) y por otra el propo rcional (y=ax); el
primero
de
ellos
mues tra
un
coef iciente
de
correlación
(“ Correlation”)=0.9998, de lo cual s e desprende que los datos s e ajus tan a la
func ión lineal en fo rma (c asi) óptima. A favor de la s implicidad, y observando una
ordenada e n el origen de valor relativo des preciable, preferimos aplic ar el ajuste
proporcional (en vez del lineal referido ) para relac ionar los valores de res istenc ia
entre sí.
Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporc ional (y = A x), el coefic iente de proporc ionalidad A (en el c as o
general) no es la unidad, por lo c ual las medidas no s on exac tas . Para recuperar la
exac titud debe calc ularse el coefici ent e de exactitud en medid as de r es is tenci a,
factor de correc ción que abreviaremos cR (q ue en el c as o mostrado su valor es de
1.063). T oda medida de resis tencia debe corregirs e mediante la exp res ión:
RXO1.75 corregida= cR.RXO1.75
E n el cas o que nos ocupa es:
RXO1.75 corregida = (1.063).RXO1.75
s iendo “RXO1.75 ” la medida directamente por el C HL de la XO1 .75 .
Exactit ud relativa: m edidas de resistencia en doble canal.
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Se debe c omparar en nivel de calibrado relativo entre las medidas obtenidas
en ambos c anales: se s upone que ambos manejan el mis mo nivel de exac titud, sin
embargo es to debe verific ars e realizando las medidas (c omo s e mos tró en XO 1 .5).
Precisión:
P recisión asociada a la linealidad:
a- Cálculo del nivel de dispersión en medidas de resistencia con respecto al
aj uste proporcional (una vez calibrada la XO1.75)
U na vez rec uperado el nivel de c alibrado mediante la intro duc c ión del
c oeficiente CR, de be c alc ularse qué tan apartados del ajuste proporc ional s e
encuentran los valores de res is tencia (ya corregidos ) medidos por XO 1.7 5. P ara ello
s e c alcularon las desviac iones relativas porc entuales de los valores de res istenc ia
c on res pec to al ajus te proporc ional. Los res ultados s e resumen en la gráfic a
s iguiente:

P ara los 8 valores medidos la des viac ión estándar es del orden del 3% .

Medidas de Voltaje y Resistencia con XO1.75 SKU 206
Nota:
S e tra ba jó co n una XO 1.75 con ensamble 161 Versión a (Dex trose 3 uy ),
SUGA R 0 .94 .1 , midie ndo so lame nte en su canal izquie rdo (CHL). P ara rea liza r las
me didas se instaló TB v .158 (la versión 160 no func ionó bien). Las me didas que se
o btie nen c on la A ctividad M edir v .42 no coincide n co n las obte nidas co n TB v .158 (las
cuales son correctas).
Es importante dest acar que al moment o de culm ina r est a
invest igación det ect amos un pro blema im port ant e en este modelo: cuando la
Act ividad TB int ent a m edir volt aje o resi st encia en un canal, obt iene
aleatoriam ent e la lect ura corre spo ndiente a ése canal o al ot ro; est e problema
hace p or el m om ent o imposible usar las aplicaciones que invol ucren e stas
medidas. En consult as q ue reali zam os so bre el problem a se no s informó que
se t rat a de un error (“ bug”) de bajo nivel sob re el cual se est á t rabajando.

Las medidas primarias para determinar la impedancia como voltímetro
arrojaro n res ultados del orden de mag nitud del kΩ .
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Medida s de Voltaje
Se midieron voltajes entre -0 .3 y 3 .03 V, obteniéndos e la s iguiente
gráfic a (s olo se muestran voltajes entre 0 y 3 .0 3 V ):

Si bien el ajus te lineal es satisfactorio y prác ticamente c oincidente c on el
ajus te proporcional (y= A x), el c oeficiente de proporc ionalidad A no es la unidad,
por lo c ual las medidas no son exac tas . Para recuperar la exactitud debe utilizars e
es te fac tor que podemos llamar (para el cas o) coeficient e de exactitud en medidas
de v oltaje, y que po demos abreviar cV. E n el c aso mos trado, s u valor es de 1.011,
por lo cual c ualquier medida de voltaje de be corregirse mediante la expresión:
Vcorregido =cV .Voltaje
que, para el cas o que nos ocupa, es:
Vcorregido =1.011.Voltaje
s iendo “Voltaj e” el medido direc tamente por el CHL de la XO 1 .7 5 .
U na vez rec uperada la exac titud s e estudió la dis pers ión de datos con
respecto al ajus te proporc ional; se pueden observar des viac iones grandes para
valores pequeños de voltaje, obte niéndose una des viac ión es tándar de las
dispersiones en el orde n del 6 %:
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Medida s de Resiste ncia

Se c onectaron res is tores de distinta res istencia (entre 82 0 Ω y 10 0 kΩ ) al
c able de audio mediante pinzas c oc odrilo (en es te c aso no se utilizó s oldadura a
diferenc ia de lo hec ho en los cas os anteriores ). Las medidas obtenidas con T B s e
c ontrastaron con los valores de resis tenc ia dados por el fa bric ante:

P ara rec uperar la exac titud debe c alculars e el coeficient e d e exactitud en
medid as de r es istencia, fac tor de correc c ión que abreviaremos cR. T oda medida de
resis tenc ia debe corregirs e mediante la expresión:
RXO1.75 corregida= cR.RXO1.75
E n el cas o que nos ocupa es:
RXO1.75 corregida= (0.9170).RXO1.75
s iendo “RXO1.75 ” la medida directamente por el C HL de la XO1 .75 .
U na vez rec uperada la exac titud s e es tudió la dis persión de datos con
respecto al ajus te proporc ional; se pueden observar des viac iones grandes para
valores pequeños de Res istenc ia, obteniéndos e una des viación es tándar de las
dispersiones en el orde n del 5 %:
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10 La conversión Digital a Ana lógica :

10.1

Síntesis de sonido en XO1.

SUGAR Activ idad Pippy
La XO 1 puede s intetizar s onidos mediante el c onvers or digital a analógic o
(DAC ) integrado en s u tarjeta de s onido. La programación de es ta síntesis puede
realizars e en c ódigo P ython programando en el ambiente de programac ión (por
línea de c omandos ) Actividad Pippy inc luido en SUGAR. E l c ódigo s iguiente
(O sc ilador.py) pue de utilizars e para programar la s íntes is de sonidos puros de
frecuenc ia (en Hz), amplitud (unidades arbitrarias ) y durac ión (en segundos )
deseados :

SUGAR Activ idad Tu rtleBlocks (TB)
T ambién puede logrars e la síntes is c on la Ac tividad TurtleBloc ks (v.1 09), con
el ejemplo P ython “s inewave.py”. El mis mo debe c argarse des de el menú principal:
Barr a d e Herrami entas GUARDAR/Cargar bl oqu e Python/”s inewav e.py”/Abrir
Al ejec utar es te programa de ejemplo s e emite
por los parlantes un s onido de 440 Hz de frecuenc ia
(ajustable), amplitud fija y de unos 3 s egundos de
duración (no ajus table) el c ual c orres ponde a la nota LA
(A4 ).
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Rango de frecuencia de los sonidos sint et izados.
La tarjeta de s onido de XO1 s intetiza s onidos de frec uenc ias comprendidas
entre 3 0 Hz y 5 000 Hz. Los sonidos s intetizados c orresponden
a señales
s inus oidales (o s enoidales ) práctic amente puras , aunque s e detec ta la pres enc ia de
c omponentes de otras frecuenc ias que las ac ompañan. En general, s e trata de
c omponentes de amplitudes mucho menores a la princ ipal, pero medibles . E l
s iguiente cuadro mues tra algunas de ellas y las frecuenc ias que las acompañan; la
medida s e realizó c on una XO1 emitiendo y una XO 1 .5 HS detectando el sonido
mediante la Actividad M edir, Sonid o, línea d e bas e fr ecu encia:
Frecuencia (H z)

400
800
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

Frecuencia de c omponente (Hz)
1200

1600

1950

-

2000

3000

4000

5000

6000
6000

7000

-

-

8000

-

-

-

9000

10000

-

-

Pote ncia de la seña l gene ra da.
De ac uerdo a las es pecific aciones téc nic as, el s onido producido s e emite por
los parlantes inc orporados, los c uales responden en forma óptima al rango
c omprendido entre 480 y 40 kHz, alimentados por 1.4 W de potencia cada uno, por
lo cual los s onidos generados entre los 30 Hz y los 480 Hz s e es c uc harán mal o no
s e podrán esc uchar. Para poder hac erlo deberán conec tars e a la s alida de
auric ulares (terminal verde ubic ado en el c os tado izquierdo de la pantalla, s alida
que puede proveer un potenc ia máxima de 30 mW a una impedanc ia de 32 ohm)
parlantes amplificados c omo los utilizados en c ualquier PC de esc ritorio.
E ste tipo de dispositivo nos permitirá, además, utilizar la XO c omo un
generador de os c ilac iones mecánicas de frec uencia ajustable, herramienta
fundamental en un laboratorio de físic a: en es pecial si s e desean estudiar las
oscilaciones mec ánicas y las ondas .
Se logran resultados muy ac eptables utilizando amplificador y parlantes de
bajo c os to. La potenc ia máxima del amplific ador, s u c alidad y la de los parlantes ,
as í c omo el rango de frec uencias que admitan, nos permitirán la producción de
oscilaciones de las frec uencias deseadas . C abe rec ordar que es to debe teners e en
c uenta especialmente c uando se des ee trabajar c on frec uenc ias bajas , las c uales
por lo general están fuera del rango de los parlantes de PC amplificados de bajo
c osto, y sin embargo, son las que s e nec esitan para exc itar s istemas mecánicos
oscilantes c omo masa-res orte, láminas c on un extremo fijo, osc iladores de cubeta
de ondas en la s uperfic ie del agua, etc .

10.2

Síntesis de sonido en XO1.5

La XO1 .5 distribuida (inic ialmente) por P lan Ceibal entre estudiantes de
Secundaria viene c on doble boot: puede iniciar en SU GA R o bien en Linux Fedora
c on esc ritorio Gnome (versión: 2.26.3 , Distribuidor: Red Hat, I nc., Fecha de
c ompilac ión: 07 /07 /09 ). Se desc ribe a c ontinuación la síntes is de s onidos puros en
ambas interfac es gráfic as .
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SUGAR Activ idad Tu rtleBlocks (TB)
A l igual que la XO1 , la XO1 .5 puede s intetizar s onidos mediante el c onversor
digital a analógico (DAC) integrado en s u tarjeta de s onido. La programac ión de
es ta síntes is puede realizars e en c ódigo Python programando en el ambiente de
programación Actividad P ippy incluido en SUGAR (ver el c ódigo en “Síntes is de
s onido en XO 1”).
T ambién puede logrars e la síntes is c on la Ac tividad TurtleBloc ks (v.1 30), con
el bloque de pr ogramac ión “s enoidal” contenido en la P aleta de bloques de medios.

Al ejec utar es te programa de ejemplo, s e emite
por los parlantes un s onido de 440 Hz de frecuenc ia
(ajustable), de amplitud 50 00 ua (unidades arbitra rias ,
ajus table), de 1 s egundo de durac ión (ajustable) el c ual
corres ponde a la nota LA (A 4 ).

Rango de frecuencia de los sonidos sint et izados.
La tarjeta de s onido de XO 1.5 s intetiza s onidos de frec uencias
c omprendidas entre 0.1 Hz y 7999 Hz. Los s onidos sintetizados c orres ponden a
s eñales s inus oidales (o senoidales ) prác ticamente puras has ta los 5 000 Hz. Si bien
s e detec ta la pres encia de c omponentes de otras frec uencias que las acompañan,
es tas componentes crecen en amplitud para frecuenc ias entre los 50 00 y 7999 Hz,
hasta emitirs e un s onido de amplitud oscilante (c onocido como batido) al llegar a
es te último valor.
La figura s iguiente mues tra el
regis tro A mplitud= f (frecuenc ia)
obtenido c on la Actividad M EDI R,
Sonid o, Lín ea d e b as e de fr ecu enci a,
para la emis ión de 7500 Hz, s onido que
s e ve ac ompañado por otro de
frecuenc ia 850 0 Hz de amplitud
c omparable:

E l s iguiente cuadro mues tra algunas de las frec uenc ias sintetizadas y las
frecuenc ias de las c omponentes que las ac ompañan; la medida s e realizó c on una
XO1 .5 emitiendo y una XO1 detec tando el s onido mediante la Actividad M edir,
Sonid o, línea de bas e d e fr ecu enci a:
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Frecuencia (H z)

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
7500
7999

Frecuencia de c omponente (Hz)
2000

5000

-

-

14000

-

-

-

13000

-

-

-

12000

-

-

-

11000

-

-

-

10000

9000

8500
Se escucha un batido de unos 2Hz (2 pulsos por segundo)

E s partic ularmente destac able la frecuenc ia extremadamente baja
(0.1 Hz) que p uede s intetizar la XO1 .5. Para determinar el rango de frec uencias s e
utilizó un tes ter FLU KE 87 el c ual midió has ta un mínimo de 2 Hz. P ara estudiar los
valores menores s e utilizó una I nterfac e LabQ ues t mini (V ernier) que medía el
voltaje aplic ado a un parlante c onec tado a la salida de auriculares . La s iguiente
figura corres ponde al regis tro V= f (t) a pa rtir del cual s e pudo c alc ular la mínima
frecuenc ia generada :

Se incluye el ajuste de la c urva V =f (t) a la func ión sinus oidal (es perada), lo
c ual muestra una alta c orrespondenc ia entre ambas .
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Pote ncia de la seña l gene ra da
(Í dem XO 1)

Linux Fedora Gnome, Software Audacity :
E n este entorno c ontamos c on una poderos a herramienta, el s oftware
A udacity (vers ión 1 .3 .11 -beta), un editor de s onido libre, de código abierto y
multiplataforma. P ara s intetizar s onidos de frec uenc ia ajustable debemos
s elecc ionar en la barra de menús Generar /Tono, y nos des pliega un cuadro de
diálogo donde podremos s eleccionar los valores des eados de los parámetros que s e
mues tran:

C on este s oftware en XO 1.5 podemos s intetizar s onidos de frec uencias
c omprendidas entre 1 .00 Hz y 20 00 0 .00 Hz (c omo mínimo), c on una res olución de
0 .01 Hz.7 P ara aplic ac iones en sis temas mec ánic os en osc ilac ión forzada, la síntes is
de infras onidos (sonidos de frecuenc ias inferiores a 20 Hz) es especialmente útil.

10.3 Síntesis de sonido en
XO1.75:
Dentro de c ada modelo de XO
(XO 1 , XO 1.5 o XO 1 .75 ), pueden enc ontrars e
variedades c on diferencias menores pero c on
c arac terís tic as que el us uario puede es tar
interesado en c onoc er. P ara saber qué
variedad tiene U d. e n sus manos debe
c onoc er el número de referencia denominado
SKU (Stock-keeping unit) que s e enc uentra
en el c ompartimiento de batería de la XO c omo se mues tra. Una vez c onocido
puede o btener las c arac terístic as de s u variedad en OLPC SKU .
7
La búsqueda de síntesis de sonidos de frecuencias por debajo de 20 Hz en XO fuera de SUGAR nació en
conversaciones en el Laboratorio de Física del IPA con Marcelo Vachetta y Leonardo Machín, que
buscaban diseñar un oscilador mecánico de baja frecuencia para impulsar sistemas oscilantes mecánicos
para aplicar en experimentos de resonanc ia en cursos de Bachi llerato en Secundaria y cu rsos del IPA. Y
lo lograron con éxito.
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E n nues tro c as o dis poníamos de una XO 1.75 CL2A (también c onocida c omo
B1 ) SKU 199 . Las medidas de frecuenc ias realizadas s obre este modelo mues tran
un c omportamiento de síntes is s imilar a XO 1.5 , s i bien s e trata de s ubs istemas de
audio diferentes . P odemos c ons iderar que s e realiza una s íntesis ac eptable de
frecuenc ias a partir de 1 Hz, un valor superior a la mínima que s e puede obtener en
XO1 .5 (unos asombrosos 0 .1 Hz) has ta 500 0 Hz valor a partir del c ual las
c omponentes de frecuenc ias s uperiores aparec en en forma más intens a has ta el
límite superior de 7 999 Hz donde s e esc ucha aprec iablemente un batido de 2 Hz.
Se mues tra a c ontinuación el regis tro corres pondiente a la síntesis de 1 Hz y
s u ajuste a la función s inus oidal:

NOTA: d urante las medidas realizadas pudimos verific ar que XO 1.75 realiza
s íntes is des de unos 0.5 Hz pero c on des viaciones aprec iables c on res pec to al ajuste
a la func ión s inusoidal esperada, por lo que preferimos fijar el valor mínimo de 1 Hz
c omo el más ac eptable.
A l igual que en XO 1 .5 , en XO 1.75 c on A udacity podemos sintetizar sonidos
de frecuenc ias c omprendidas entre 1 .0 0 Hz y 20 000 .00 Hz (c omo mínimo), con
una resoluc ión de 0 .01 Hz.

10.4 Síntesis de sonido en otras netbooks
distribuidas por P lan Ceibal
Si no s e cuenta c on XO, pueden s intetizarse sonidos de igual forma con
otros equipos. Por ejemplo la M agalhães Modelo M G 10T (c onocida c omo
“M agallanes MG2”) se dis tribuyó (inic ialmente) entre estudiantes de UTU (CETP) y
de lic eos (C ES) del departamento de C anelones. T rae el sis tema operativo Linux
U buntu (10 .04 LTS, la vers ión Lucid Lyn x, de ab ril de 20 10 ) Gnome (vers ión:
2 .30 .2, Dis tribuidor: U buntu , Fec ha de compilac ión: 25 /06 /10 ). T ambién c on la
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M agalhães M odelo MG 10 1A3 (conoc ida c omo “M agallanes MG3”) la c ual fue
distribuida entre es tudiantes de UTU (CETP) y de lic eos (CE S) durante 2 012 . Trae el
s is tema operativo Linux U buntu (1 0 .0 4 LT S, la vers ión Lucid Lynx, de abril de
2 010 ) Gnome (versión: 2.30.2 , Distribuidor: U buntu, Fec ha de c ompilación:
2 5 /06 /10 )
E n ellas podemos trabajar también c on A udacity (vers ión: 1 .3.1 2-beta)
s intetizando sonidos de frecuenc ias comprendidas entre 1.0 0 Hz y 20 00 0 .00 Hz
(c omo mínimo) c on res oluc ión de 0.0 1 Hz.
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11 La Actividad TURTLE BLOCKS (TB).
La interfaz gráfic a de us uario (GUI ) SUGA R inc luye varias Actividades que s e
pueden utilizar para aprender a programar , c onocidas como ambientes de
programación. A lgunas de ellas son P ippy, E toys , Sc ratch y T urtle Bloc ks. Esta
última, la A c tividad TU RT LE BLO CKS (SUGA RLABS TU RT LE BLO CKS), s erá la que
utilizaremos ampliamente en este trabajo. Se trata de un ambiente de
programación inspirado en el leng uaje de programación LOGO c reado, entre otros ,
por el matemático s udafric ano Seymour Papert en la década del 6 0; se lo identific a
frecuentemente c on una tortuga que dibuja ba en la pantalla guiada por la
programación que esc ribía el us uario, en general niños y jóvenes, ya que fue
utilizado ampliamente para ens eñar los primeros pasos en prog ramac ión.
I nicialmente denominado T urtle A rt (o T ortugarte) es ta ac tividad inc orpora,
entre otras, la c apacidad de leer los voltajes y res is tencias c onec tados a la entrada
de micrófono exter no de la XO .

11.1 Barras de herramientas en TB versión 109
0 1-Barra de her ramientas PRO YECTO :

a-Título de P royecto
b-Botón Compartir
c -Guardar una c opia
0 2-Barra de her ramientas EDICIÓ N:

a-Copiar
b-Pegar
0 3-Barra de her ramientas GUA RDAR:

a-Guardar instantánea
b-Guardar c omo HTML
c -Guardar c omo LO GO
d-Guardar c omo imagen
e-Importar P royec to desde el Diario
f-Cargar Bloque Python
g-Cargar ejemplos
0 4-Barra de her ramientas VE R:

a-Pantalla c ompleta
b-Coordenadas c artes ianas
c -Coordenadas polares
d-Coordenadas c entímetros
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e-Esc alar coordenadas hac ia arriba
f-Agrandar bloques
g-Empequeñec er bloques
0 5-Barra de her ramientas PALETA S:

a-Paleta de c omandos de la tortu ga
b-Paleta de órde nes de la pluma
c -Paleta de c olores de la pluma
d-Paleta de operad ores numéricos
e-Paleta de operadores de flu jo
f-Paleta de bloques de variables
g-Paleta de s ens ores
h-Paleta de objetos de medios
i-P aleta de opc iones adicionales
j-Paleta de plantillas de presentac iones
k-Bote de basura
l-Oc ultar Bloques
0 6-Barra de her ramientas AYU DA :

Habilita los textos de ayuda
0 7-

LIMPIAR: Borra los trazos realizados por la tort uga sobre el lienzo

0 8-

E JECUTA R: ejec uta el pro grama (Bloque EM PEZAR) (veloc idad máxima)

0 9-

DAR UN PA SO: ejec uta el programa lentamente.

1 0DEPU RA R: ejec uta el prog rama bloque a bloque (pa ra revis ar lo
programado )

1 1STOP)

P ARAR TORTUGA: detiene la ejec ución del p rograma (rojo: RU N/negro:

1 2-

P ARAR: c ierra la A c tividad Tortugarte

O CU LTA R BLOQ UES: en este es tado, mues tra los bloques; cuando s e
mues tra lleno en amarillo, los oc ulta. Se alterna entre ambas vistas haciendo clic
s obre es te íc ono ubicado a la derecha del “bote de bas ura” (papelera).
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Paletas
0 1 . P aleta de c omandos de la tortuga

0 2 . P aleta de órdenes de la pluma

0 3 . P aleta de c olores de la pluma

0 4 . P aleta de operadores numéric os

0 5 . P aleta de operadores de flujo

0 6 . P aleta de bloques de variables

0 7 . P aleta de s ens ores
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0 8 . P aleta de objetos de medios

0 9 . P aleta de opciones adic ionales

1 0 . P aleta de plantillas de pres entac iones

1 1 . Bote de bas ura
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A yuda para cada bloque de las Paletas (TB v. 109)
Se inc luyen las ayudas en forma textual c omo aparecen al invocarlas dentro
de la Ac tividad: consis ten en una des c ripc ión breve de la ac ción que ejec uta c ada
bloque. I nc luimos una c olumna que intenta c ompletar esta información.

Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Avanzar la tortuga

Retroc eder la tortuga

Limpia la pantalla y
res taura la tortu ga

Gira la tortuga en
sentido antihorario
(ángulo en grados )
Gira la tortuga en
sentido horario
(ángulo en grados )
M ueve la tortuga a lo
largo de una arc o

Mover la tortuga a la
pos ición xc or, yc or; (0,
0) está en el c entro de
la pantalla

Fija la orientac ión de la
tortuga (0 es hac ia la
parte s uperior de la
pantalla)
Contiene la c oordenada
X actual de la tort uga
(s e puede us ar en vez
de un bloque de
número)
Contiene la c oordenada
Y actual de la tortuga
(s e puede us ar en vez
de un bloque de
número)
Contiene la orientac ión
ac tual de la tortug a (se
puede us ar en vez de un
bloque de número )

Aclaración/agregados
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c antidad a
avanzar (por omis ión: 10 0 )
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c antidad a
retroceder (po r omisión: 1 00 )
Borra el lienzo , ubica la tortu ga en (0 ,
0 ), bajar pluma, c olor rojo , rumbo=0 .
P uede ejec utars e hac iendo c lic en la
goma de b orrar (7 º íc ono de la barra
s uperior)
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c antidad a
girar (por omis ión: 90 º)
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c antidad a
girar (por omis ión: 90 º)
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c antidad a
girar (por omis ión: 90 º) y el radio
des eados (por omis ión: 1 0 0)
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse la c oordenada x
(por omisión: 0 ) y la c oordenada y
(por omisión: 0 ) del punto de la
pantalla hac ia donde debe dirigirs e la
tortuga
T rae conec tado un bloque numérico
donde debe in dicarse el ángulo que
formará el c uerpo de la tortuga c on la
direc ción y s entido de ava nc e 0 (por
omisión: 0 º)

---

---

---
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
La tortuga no dibuja rá
c uando s e mueva
La tortuga dibuja rá
c uando s e mueva
Fija el ancho de la
línea que la tortuga
dibuja

C ontiene el tamaño
ac tual de la pluma (se
puede us ar en vez de
un bloque de número)
C omienza el llenado
de polígonos (utilizado
c on `terminar
relleno´)
terminar el llenado de
polígonos

Bloque

----T rae c onectado un bloque numéric o
donde debe indic ars e la c antidad
numéric a que fija el anc ho des eado
(por omis ión: 5 )
T rae c onectados un bloque
numéric o donde debe in dic ars e la
c antidad que fija el color (por
omisión: 60 ) y el to no des eados
(por omis ión: 8 0 ).
Reubica la tortuga en (0 , 0 ).

Rellena el fon do con
(c olor, tono )

Paleta

Aclaración/agregados

---

---

---

Ayuda (textual)
Aclaración/agregados
Fija el c olor de la línea que T rae conec tado un bloque numéric o
la tortuga dibu ja
donde debe indicars e la c antidad
numéric a que fija el c olor des eado (por
omisión: 0 rojo)
Fijar el tono de la línea que T rae conec tado un bloque numéric o
la tortuga dibu ja
donde debe indicars e la c antidad
numéric a que fija el tono des eado (po r
omisión: 50 )
A jus ta el nivel de gris de la T rae conec tado un bloque numéric o
línea trazada por la tortuga donde debe indicars e la c antidad
numéric a que fija el nivel de gris
deseado (por omis ión: 10 0 )
C ontiene el c olor ac tual de
la pluma (s e puede us ar en
--vez de un bloque de
número)
T iene tono actual de la
--pluma
T iene el nivel de gris ac tual
--rojo

0

naranja

10

amarillo

20

verde

40
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c ian

50

azul

70

morado

90

blanc o

-9998

negro

-9999
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Suma dos entradas
alfanuméric as

Sus trae la entrada
numéric a de abajo de la
entrada numéric a de
arriba
M ultiplic a dos entradas
numéric as

Divide la entrada numéric a
de arriba (numerador ) por
la entrada numéric a de
bajo (denominado r)
O perador identidad us ado
para extender bloq ues

O perador modular (res iduo
o res to)

C alc ular la raíz c uadrada
Devuelve un número
aleatorio entre los valores
mínimo (arriba) y máximo
(abajo)
U tilizado como entrada
numéric a en los
operadores matemátic os
O perador lógic o mayor que

Aclaración/agregados
Puede utilizars e para concatenar
texto (c adenas de carac teres )..

---

---

--Se trata de un conec tor que puede
extenders e hacia la derec ha para
evitar la s uperpos ición de bloques de
programac ión
Res to que res ulta de la divis ión
entera entre bloq ue n uméric o
superior y el in ferior
--Número aleatorio entero .
Trae c onec tados un bloque n uméric o
min (por omis ión: 0 ) y máx (por
omisión:1 0 0)
Para c ambiar su valor numéric o
bas ta c on cliquear dentro del c uadro,
borrar el 1 00 y escribir el nuevo valor
---

O perador lógic o menor
que

O perador lógic o de
igualdad

O perador NO lógic o

---

---

---

O perador Y lógico
---
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O perador O lógico
---
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Detiene la ejec uc ión
del prog rama por
número determinado
de s egundos
Repetir para s iempre

Repite el número
especificado de
vec es
Operador “s ientonc es” que us a
operadores lógicos
de la paleta de
Números

Operador “s ientonc es-sino” que
usa operadores
lógic os de la paleta
de N úmeros

Des plaza la pila a la
derecha

Des plazar la pila
abajo
Detiene la acc ión
actual
Operador “mientras”
que us a operadores
lógic os de la paleta
de N úmeros

Operador “has ta”
que us a operadores
lógic os de la paleta
de N úmeros

Aclaración/agregados
Trae c onectado un bloque
numérico donde debe in dic ars e el
tiempo (por omis ión: 1)
Repite la ejec uc ión del bloque de
programac ión que s e conec ta a
su derecha abajo en forma
indefinida o hasta encontrar un
bloque “parar ac c ión”.
Repite N vec es (por omis ión: 4 )
la ejec uc ión del bloque de
programac ión que s e conec ta a
su derecha abajo .
Si s e c umple la c ondición lógic a
que s e conec ta a su
derec ha/arriba, e jec uta el bloque
de pro gramac ión que se conec ta
a s u derec ha/aba jo. De lo
contrario s e ejec uta aquel
conec tado inferiormente
Si s e c umple la c ondición lógic a
que s e conec ta a su
derec ha/arriba, e jec uta el bloque
de pro gramac ión que se conec ta
abajo/c entro . De lo c ontrario s e
ejecuta aquel que s e conec ta
abajo/derecha
Se trata de un c onec tor que
des plaza los bloques de
programac ión hac ia la derec ha
para evitar s u super pos ición
Ídem. Extens ible presionando el
“+”
--Mientras s e c umpla la c ondición
lógica que se conec ta a s u
derec ha/arriba (“si…”), ejec uta el
bloque de pro gramac ión que s e
conec ta abajo/izquierda (a
continuac ión del bloque
“desplazar la pila abajo ”). E s útil
invoc arlo dentro de u na
“ac ción_nombre_ as ignad o”.
Ejecuta el bloque de
programac ión que s e conec ta
abajo/derecha (a la derecha del
bloque “desplazar la pila abajo ”)
has ta que se c umpla la c ondic ión
lógica que se conec ta a s u
derec ha/arriba (“si…”). E s útil
invoc arlo dentro de u na
“ac ción_nombre_ as ignad o”.
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Paleta

Bloque
Ayuda (textual)
Aclaración/agregados
E stos bloques s e utilizan para definir variables (“c ajas”) y s ub r utinas (“ac ciones ”)
C onecta la ac ción a los
Este bloque inicia la ejec ución del
botones de ejec ución de código principal de programación.
la barra de herramientas Hac er clic s obre es te bloque equivale
a hacer clic en el botón “E JECUTAR”
(conejo) de la barra de herramientas.
Guardar valor n uméric o Para manejo de variables , s e
en variable 1
inc orporan las caj as: “1 ”, “2 ” y
“nombrables”.
Guarda un valor numéric o, una
cadena o un ob jeto de medios en
“caja 1 ”.
Guardar valor n uméric o Í dem
en variable 2
V alor de cadena
Para c ambiar el texto bas ta c on
cliquear dentro del c uadro, borrar
“texto” y es cribir.
V ariable 1 (valor
Contenido ac tual de la variable
numéric o)
llamada “c aja 1”.
V ariable 2 (valor
Contenido ac tual de la variable
numéric o)
llamada “c aja 2”.
V ariable nombrable
Contenido ac tual de la variable
(valor numérico)
llamada “c aja_nombr e as ignado” (por
omisión: “mi c aja”).
Guardar valor n uméric o Carga en la variable llamada
en variable nombrable
“caja_n ombre as ignad o” el valor
numéric o , cadena u o bjeto de
medios “valor” (por omis ión: “mi
caja”, 1 00 )
P rimero de la pila de
Cabec era del bloque de programac ión
acción nombrable
llamado nomb r e_ asignad o (por
omisión: “s tac k”)
P rimero de la pila de
Cabec era del bloque de programac ión
Acción 1
llamado acción 1
P rimero de la pila de
Cabec era del bloque de programac ión
Acción 2
llamado acción 2
invoc ar la pila de ac ción I nvoca (para s u ejec ución) el bloque
nombrable
de pro gramac ión llamado
acc ión_nombr e_as ignad o (por
omisión: “acc ión”)
invoc ar la pila de ac ción I nvoca (para s u ejec ución) el bloque
1
de pro gramac ión llamado acción 1
invoc ar la pila de ac ción I nvoca (para s u ejec ución) el bloque
2
de pro gramac ión llamado acción 2
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Aclaración/agregados
Consulta para la
entrada del tec lado
(los res ultados es tán
--almac enados en el
bloque del tec lado)
Contiene los
res ultados del bloque
--de c ons ulta del tec lado
Apila el valor de pixel
La pila FILO (“Firs t In Las t O ut”)
sobre la pila FI LO
almacena valores que luego
pueden rec uperars e en el orden
inverso al ingresado. E mpuja el
valor RGB que ve la to rtuga a la
pila FI LO (A zul primero, Rojo
último)
Devuelve el c olor que
--ve la tortuga
El tiempo trans currido
(en segun dos ) des de
--el inic io del programa
Nivel de luz detec tado
--por la c ámara
I magen de la c ámara
--Entrada de mic rófono

Rango -32 000 a 3 2 000

Volumen de entrada
de mic rófono
Frec uencia de la
componente más
intens a del sonido
pres ente en la entrada
de mic rófono
Valor de la res istenc ia
conec tada a la entrada
de mic rófono (ran go
de medición: de 7 00 a
14000 ohm)

Rango 0 a 3 20 00

Voltaje de entrada de
mic rófono

Ac eleración (3 ejes)

Res oluc ión ±8 Hz

E n c as o de utilizars e un c onec tor
estéreo (T RS), mide la res is tenc ia
entre los c ontactos T S (punta y
bas e o manga), c orres pondientes
al c anal izquierdo (CHL).
Rangos :
XO1 : 75 0 Ω a 14 kΩ
XO1 .5: 2 kΩ a 420 MΩ
7
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 1x10 Ω
E n c as o de utilizars e un c onec tor
estéreo (T RS), mide el volta je
entre los c ontactos T S (punta y
bas e o manga), c orres pondientes
al c anal izquierdo .
Rangos :
XO1 : 0.4 a 1 .85 V
XO1 .5: 0.1 7 a 3.0 V
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 3.0 3 V
XO1 .75 inc luye un sensor
acelerómetro. Los res ultados son
empujados a la pila y pueden ser
rec uperados por t res bloques
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“sac ar”: uno pa ra la c omponente
X, otro para la componente Y y un
terc ero Z adelante/atrás.
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Objeto de medios del
Diario de Sugar

Aclaración/agregados
---

Objeto de audio del
Diario de Sugar

---

Objeto de video del
Diario de Sugar

---

Campo de des cripción
del Diario de Su gar

---

Valor de c adena

---

Dibujar texto o mos trar
medios desde el Diario

T rae c onectado un bloque que debe
s ustituirs e por el objeto a mos trar
(por omis ión: valor de c adena
“text o”)
Fijar la es cala de
T rae c onectado un bloque numéric o
medios
donde debe especificars e la es cala
deseada (por omis ión: 3 3)
Guarda u na imagen en T rae c onectado un bloque que
el Diario de A zúc ar
indic a el nombre que s e le dará a la
imagen (por omisión: n omb re de l a
imag en). Guarda la imagen en
formato * .p ng
Guarda los gráfic os de
T rae c onectado un bloque que
la tortuga como un
indic a el nombre que s e le dará a la
arc hivo SVG en el Diario imagen (por omisión: n omb re de l a
de Azúcar
imag en). Guarda la imagen en
formato * .s vg
Mantiene el valor ac tual P antalla c ompleta: 1 00
de la esc ala
Es perar de audio o de
--vídeo has ta el final
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Aclaración/agregados
A pila el valor sobre
la pila FI LO
--(primero en ent rar ,
último en salir)
M ues tra los valores
en la pila FI LO
--(primero en ent rar ,
último en salir)
V acía la pila FILO
(primera-en-entrar
--último-en-s alir)
Saca el valor de la
pila FI LO (primero
--en entra r, último en
s alir)
C oloc a un
Se utiliza para hacer más legible
c omentario en tu
el código mediante la inclus ión
c ódigo
de comentarios y/o aclarac iones.
(por omis ión: bloque c omentar ).
E l contenido comentado se
mues tra en la ba rra de estado
(abajo , c entro, c on fon do
anaranja do) c uando se ejec uta
el programa c on “da r un paso” o
“depu rar”.
I mprime el valor
Se mues tra en pantalla un
alfanuméric o en el
bloque o “ba rra de estado” que
bloque de es tado
s u ubica abajo, c entrada , c on
en la parte in ferior fondo anara njado . P uede
de la pantalla
mostrar valores numéric os ,
c adenas o c ombinación de
ambos utilizando el bloque “+”
de la P aleta de opera dores
numéric os.
Línea de
Bloque func ión P ython:
programación
E ste bloque ejec uta comandos
P ython (ecuación o P ython únic os o cálc ulos
línea de c omando
matemáticos avanzados . Si se
única): s e utiliza
presiona “+” ag rega has ta tres
para aña dir
variables (x, y, z) al cálculo a
ec uaciones
realizar (por omisión: f(x)=x,
matemáticas
x=10 0 ).
avanzadas de una
P or ejemplo:
s ola variable f(x),
M atemáticas : s in (x).
por (falt a text o)
T iempo: time()
E jec uta el c ódigo de E xisten dos aplic ac iones : la
programación
primera ejec uta el c ódigo P ython
P ython del bloque
que haya sido guar dado en el
que s e encuentra
Diario con el nombre “mybloc k”;
en el Diario.
la segunda ejec uta el c ódigo
c argado des de “c argar bloque
P ython” des de el 3er íc ono
s uperior (po r omisión: 1 00 ).
Bloque ampliable: ac epta hasta
tres parámetros .
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M ues tra las
c oordenadas
c artesianas
M ues tra las
c oordenadas
polares
E lige la tortuga a
ordenar

C oloc a un
c aparazón
pers onalizado en la
tortuga
E ncima de una pila
plegable
Bloque inferior de
una pila plegable

---

--T rae c onectado un bloque
numéric o donde debe
es pecific ars e la tortuga des eada
(por omis ión: 1 )
---

-----
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Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
O rdena el lienzo
oc ultando bloques
Restaura bloques
oc ultos
O culta las barras de
herramientas de
A zúc ar
P lantilla de
presentac ión: lis ta
de viñetas
P lantilla de
presentac ión:
s elecc ionar objeto
del Diario (s in
desc ripc ión)
P lantilla de
presentac ión:
s elecc ionar objeto
del Diario (c on
desc ripc ión)
P lantilla de
presentac ión:
s elecc ionar c uatro
objetos del Diario
P lantilla de
presentac ión:
s elecc ionar dos
objetos del Diario
P lantilla de
presentac ión:
s elecc ionar dos
objetos del Diario
xc or de la izq uierda
de la pantalla
yc or del límite
inferior de la
pantalla
E l anc ho del lienzo
xc or del derec ho de
la pantalla
yc or del límite
s uperior de la
pantalla
La altura del lienzo

Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Borra permane ntemente
elementos de la
papelera
Res taura todos los
bloques de la papelera

Aclaración/agregados
-------

---

---

---

---

---

--XO 1:Retorna el valor: -60 0
XO 1:Retorna el valor: -60 0

XO 1:Retorna el valor: 1 200
XO 1:Retorna el valor: 6 00
XO 1:Retorna el valor: 4 50

XO 1:Retorna el valor: 9 00

Aclaración/agregados
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Mover todos los bloques
a la bas ura
Carga de Bloque P yt hon:
A vec es puede s er nec esario ejec utar un bloque de programac ión
P ython para realizar una tarea es pec ífica no previs ta dentro de los
bloques de T B que están incluidos en las Paletas de la Actividad T B.
P ara ello podemos proc eder de alg una de las siguientes formas :
1 . (para us uarios que s epan programar en Python): s e es c ribe el c ódigo
deseado en la Actividad Pippy (por ejemplo) y s e guarda en el diario bajo el
nombre “myblock”. Luego, dentro del programa T B que estemos
escribiendo, se inc luye el bloque P ython (desde la P aleta de opc iones
adic ionales) y se lo “carga” con el c ódigo “mybloc k” des de el Diario de
SUGA R.
2 . a menudo deseamos ejec utar alguna de la acciones incluidas dentro de los
“Bloques P ython” de mues tra (c arpeta pys amples), c omo “hablar”
(s peak.py), emitir un s onido de frec uenc ia a indicar (sinew av e.py), etc. P ara
ello acc edemos a la “Barra de herramientas GUARDA R” y dentro de ella al
íc ono “c argar Bloque P ython” como indic a la figura, para luego selecc ionar
de la lis ta el bloque des eado.

NOTA 1: E l programa TB que s e escribe incluyendo algún “Bloque Python” no es
(aplic ado en forma general) un arc hivo ejecutable; esto implic a que al c opiar el
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mismo a otra XO , antes de ejec utarlo debe realizars e la “c arga” de c ada bloque
P ython incluido en el mismo ya que en el proces o de c opia es te bloque se “vac ía” (y
en c ons ecuencia no se ejec uta).
NOTA 2: s i s e trabaja en vers iones 1 30 y posteriores , los bloques de muestra
s peak.py (hablar ) y s inew ave.py (emitir s onido) están incluidos como bloques de
programación T B (llamados “hablar” y “s enoidal”) por lo c ual no es neces ario
proc eder como s e indic ó anteriormente en el ítem 2 .

Bloques incorporados en TB ve rsión130
E stas tablas inc luyen (solamente) los nuevos bloques que s e incorporaron en la
vers ión 130 c on res pec to a la vers ión 10 9 . Estos aparecen en la Pal eta d e bloques sensor
(denominada en la v.1 0 9 “Pal eta de sens or es ”) y en la Palet a d e bl oqu es de medios
(denominada en la v.109 “Palet a d e objet os de medi os ”). Se incluyen las ayudas en forma
textual: en ellas s e da una des c ripción breve de la ac c ión que ejec uta c ada bloque.
I ncluimos una columna que inte nta completar es ta informac ión.
Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Devuelve 1 s i el botón
del mouse es tá
pres ionado
Devuelve la
coordenada ‘x’
(horizo ntal) del mous e
Devuelve la
coordenada ‘y’
(vertic al) del mous e
Valor de la res istenc ia
conec tada a la entrada
de mic rófono (ran go
de medición: de 7 00 a
14000 ohms)

Valor de la res istenc ia
conec tada a la entrada
de mic rófono (ran go
de medición: de 7 00 a
14000 ohms)

Valor del voltaje DC
conec tado a la entrada
de mic rófono (ran go:
0.4 0 a 1.90 V )

Aclaración/agregados
---

---

--Mide la res istencia entre c ontac tos
T S (punta y bas e, c anal es téreo
izquierdo). El rango indic ado
c orresponde s olamente a XO 1 .
Rangos :
XO1 : 75 0 Ω a 14 kΩ
XO1 .5: 2 kΩ a 420 MΩ
7
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 1x10 Ω
Mide la res istencia entre c ontac tos
RS (aro y base, c anal es téreo
derecho). E l rango indicado no es
c orrecto.
Rangos :
XO1 : 75 0 Ω a 14 kΩ
XO1 .5: 2 kΩ a 420 MΩ
7
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 1x10 Ω
E n c as o de utilizars e un c onec tor
estéreo (T RS), mide el volta je
entre los c ontactos T S (punta y
bas e o manga), c orres pondientes
al c anal izquierdo . El rang o
indic ado c orres ponde s olamente a
XO1 .
Rangos :
XO1 : 0.4 a 1 .85 V
XO1 .5: 0.1 7 a 3.0 V
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 3.0 3 V
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Valor del voltaje DC
conec tado a la entrada
de mic rófono (ran go:
0.4 0 a 1.90 V )

Paleta

Bloque

Ayuda (textual)
Emite por los parlantes
(en forma de voz
sintetizada) la frase
contenida en el bloque
de texto a su derecha
Emite un s onido
senoidal de frecuenc ia,
amplitud y du rac ión (en
segundos ) configura bles

E n c as o de utilizars e un c onec tor
estéreo (T RS), mide el volta je
entre los c ontactos RS (aro y bas e,
c anal es téreo derecho). E l ra ngo
indic ado no es correc to.
Rangos :
XO1 : 0.4 a 1 .85 V
XO1 .5: 0.1 7 a 3.0 V
XO1 .75 SKU 20 6: 0 a 3.0 3 V

Aclaración/agregados
T rae c onectado un bloque que
indic a el texto a sintetizar (por
omisión: hol a). P ueden inc luirs e
valores numéric os.
P ara generar sonidos por los
parlantes o por s alida de
auric ulares. La amplitud s e indica en
unidades arbitrarias (por omis ión:
frecu enci a: 1000 Hz , amplitud :
5000 y duraci ón: 1 s )
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12 Breve tutoria l de introducción a la
programació n utilizando la A ctividad
TurtleBlo cks (TB).

Introducción:
E l proyec to “Fís ica con XO ” tiene c omo objetivo la popularizac ión de los
c onoc imientos nec esarios para c onvertir la XO en un ins trumento de adquisición y
proc esamiento de medidas fís icas de nivel elemental. E sta tarea involuc ra una s erie
de c onoc imientos entre los c uales s e encuentra el dis eño, montaje y c alibrado de
s ens ores y la programación q ue p roc esará la informac ión adquirida en base a ellos .
La primera de las tareas es senc illa y puede realizarse sin conoc imientos
profu ndos de elec tric idad ni electrónic a. Sin embargo, la tarea de programar es
muc ho más c ompleja, ya que este proyec to s e bas a en la pos ibilidad de dis eñar una
gran cantidad y variedad de aplic aciones en base a un c onjunto reduc ido de
s ens ores . Si bien s e inc luyen para s u us o todos los programas esc ritos por el autor,
lo más importante del trabajo es la posibilidad de modific arlos, reescribirlos o
(c omo objetivo s uperior) c rear unos abs olutamente nuevos adaptados a los
objetivos del lec tor.
P ara esto último es que se inc luye es te breve tutorial de programación.

Nota:
1 . A ntes de empezar c on él debe aclarars e que el autor no es un
programador ni tiene las c apacidades didác tic as es pec ífic as nec esarias para poder
trasmitir es tos c onocimientos . Es te tutorial s olamente s e justifica por la voluntad de
trasmitir el proyec to c on la es peranza de que pers onas realmente c apac itadas para
ello asis tan a los lec tores a superar todo error que a quí se c omete.

2 . Los c ontenidos incluidos pueden c omplementars e c on el tutorial de
programación T B en la wiki de SU GARLA BS (SU GARLA BS T URTLE BLOCKS) (en
inglés ). Q uienes deseen profundizar en el tema de ben consultar en forma obligada
el tutorial en es pañol BUTIÁ TORTU GA ampliado en forma notable c on sus
8
aplic aciones a la robótic a educ ativa por el grupo M INA , creador del Robot BU TIÁ .
Debe también c ons ultarse la documentac ión PYTHO N DOC.
3 . Todas las programaciones pueden descargarse de:
https://sites.google.com /site/solymar1fisica/program as-tb

12.1 Capacidades de la Actividad TB a utilizar
frecuentemente:

8

El G rupo MIN A(Network M anageme nt - Artificial Intelligence ), es un grupo de investigación
pe rtenecie nte al I nstituto de Computación de la Fac ulta d de I ngeniería (Unive rsida d de la
R epúblic a ), que realiza docencia , inv estigac ió n y e xtensión en dive rsos temas relacio na dos
co n e l Ge renciamie nto de Re des e Inteligenc ia Artificia l a plica da a la Robótica .
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E sta actividad nos permite dibujar en la pantalla mediante la ejec ución de
órdenes que se le dan a la tortuga y s e traduc en en movimientos; de esta forma,
podemos trazar s egmentos de recta, arcos , y c ualquier figura que pueda
imaginars e c omo c ombinac ión de és tos. P ueden selecc ionarse el anc ho del trazo, s u
longitud, su color, el tono del mis mo, etc . P ueden dibujars e polígonos y luego
c olorearlos.
N osotros utilizaremos es tas capac idades para trazar ejes cartes ianos y
dibujar en la pantalla gráfic as mediante la unión de los puntos s uc esivamente
oc upados por la tortuga. E n los c asos en los cuales es ta s uces ión sea muy dens a, el
trazo se nos pres entará como el c orrespondiente a u na función c ontinua.
T ambién puede mos trarse en pantalla un texto, el valor de la magnitud que
mide un sensor en un ins tante dado (o combinac ión de ambos ), una foto tomada
por la c ámara digital inc orporada (mediante el bloque mos trar de la Palet a d e
objet os de medi os) o bien pueden mostrars e en forma permanente los datos que s e
es tán midiendo mediante el des pliegue en pantalla de la barra de estado (es to s e
logra con el bloq ue imprimir de la Pal eta de opcion es adicionales).
U na c apacidad muy interes ante de es ta Ac tividad refiere a la pos ibilidad de
s intetizar voz humana para emitir un mens aje de texto, un valor numéric o o una
c ombinación de ambos; esto s e logra ejecutando un bloq ue de programac ión
P ython llamado speak.py (TB v.1 09) o bien ejec utando el bloque habl ar (TB v.1 30 )
c ontenido en la Pal et a d e bl oqu es de medi os . C omo se trató anteriormente, T B
permite sintetizar una señal s inus oidal de frec uenc ia ajus table (y emitir un s onido
audible por ejemplo), es ta vez ejecutando el bloq ue de p rogramac ión Python
llamado sinewav e.py (T B v.1 0 9) o bien ejecutando el bloque s enoid al (TB v.1 30 )
c ontenido en la Palet a d e bloques de m edi os (en es te cas o también puede
s elecc ionars e la durac ión de la señal a emitir).
Nota: los ej em plos que siguen r ef ieren a TB v.109 ejecutánd ose en XO 1 a
excepción d e aquellos que ref ieren a la versión 130 (lo cual se indica en
f orm a explícita). Aparece entr e paréntesis (con n om bre *.ta) el n om bre de
la program ación TB que se r ef iere en cada caso.

C ONSTRUC CIÓN DE F IGURAS GEOMÉTRICAS.
Ejem plo 1 tra zar un cuadrado:
E l lienzo sobre el c ual se des plaza la tortuga puede interpretars e c omo un
es pacio c artesiano con el origen (0 , 0) ubic ado en el centro del mismo (pos ición
inicial que oc upa la tortuga al c omenzar la ejec uc ión de c ualquier programa T B) y
posic iones extremas -600 a +6 00 (eje horizo ntal x) y -45 0 a +45 0 (eje vertical y).
C omenzaremos trazando un c uadrado de lado “1 00 ” (Nº de pasos de la
tortuga):
Caso A: una forma de hac erlo es ordenándole a la tortuga oc upar en forma
s uces iva los puntos vértic es del c uadrado (des de el inferior izquierdo traza ndo en
s entido horario), como muestra el siguiente p rograma (cuadrado por vértices .ta):
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P ara ejec utarlo, debe pres ionarse el íc ono
(ej ecut ar), o bien hacer clic
en el bloque s uperior “empezar ” (el cual ejecuta la rutina princ ipal del programa).
E l bloque limpiar borra el lienzo antes de comenzar cualquier acc ión.
Si s e desea s aber qué acción realiza cada bloque, puede ejecutars e el
programa presionando el íc ono
(depur ar) el c ual ejec uta el programa de a un
bloque po r vez , modi fic ando el c olor del que s e es tá ejec utando en cada instante;
es te modo permite entender lo que s e es tá hac iendo y detec tar los pos ibles errores
en la programac ión en c ons trucc ión.
Caso B: U na alternativa es que la tortuga avance y gire 90 º (un ángulo que
llamaremos ext ern o, s uplementario al interno) c uatro vec es, como muestra el
s iguiente ejemplo (c uadrado adelante derec ha.ta ):

A quí puede vers e que los bloques adelant e y der ech a s e repiten, por lo c ual
podría ejecutars e la mis ma acc ión sin reesc ribirlos , añadiendo un bloque r ep etir
c omo mues tra el s iguiente ejemplo (c uadrado repetir 4 .ta):
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Caso C:

E n es te c as o se han inc luido los bloques oculta l os bl oques (para que no s e
mues tren mientras s e ejec uta el programa), p ant alla completa (que muestra
s olamente el lienzo y los trazos de la tortuga ocultando barras de herramientas y
paletas) y fijar col or/azar (0 , 100) (que c ambia al azar el color del trazo de la
tortuga al trazar cada nuevo lado del cuadrado).
E ste último ejemplo mues tra que es posible realizar la mis ma acc ión de
diferentes formas, c ada una de ellas esc rita en forma más res umida que la ante rior.
Se trata de no repetir bloques , mediante la inc lus ión de bloques c omo
repetir, mientras , p or s iempr e, h asta, etc .

Ejem plo 2 tra zar un triángulo e quilát ero:
Realizaremos este trazado (triángulo repetir 3.ta) rec ordando que los
ángulos internos del mismo s on de 6 0º. Pero c omo nuestra tortuga hac e us o de los
ángulos externos, utilizaremos los 1 20 º c orres pondientes . P roc edemos en forma
s imilar a la programac ión del caso C anterior :
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Ejem plo 3 tra zar un polígono regula r de N la dos. Introducción al uso
de varia bles (“caja”) en TB:
A l c omparar las últimas dos programac iones , vemos que el c onjunto de
bloques dentro de rep etir se ejecuta una c antidad de veces que c oincide c on el
“Núm er o de lad os” del polígono a trazar, y que el án gul o exter no que se esc ribe
junto al bloque d er ec h a (res ponsable de girar la tortuga) corres ponde al valor
(3 60 º/N úmero de lados ). E sto nos permite introduc ir el c onc epto de variable, una
c antidad que puede introduc irse c omo un parámetro y que luego podrá mostrars e
en pantalla, utilizars e para cálc ulos posteriores , etc .:
E n T B las variables s e almac enan en “c ajas ”: c aja 1, c aja 2, o e n u na c aja
c uyo nombre po demos elegir.
E n es te c as o creamos dos c ajas:
1 . “N º d e lados ” y
2 . “ángul o ext erno”.
E l valor c orrespondiente a la c aja “N úmero d e l ados ” debe es c ribirs e en ella
antes de ejecutar el programa, mientras que el valor de la caja “áng ulo ext ern o” s e
c alcula a partir de aquella.
E l programa siguiente (polígono c ajas .ta) dibuja un triáng ulo, un cuadrado ,
un pentágono, etc. de acuerdo al valor que s e introduzc a inic ialmente en la c aja “N º
de lados ” (valores 3, 4 , 5, etc .). Se m ues tran los c as os c orrespondientes a los
valores 3 y 5 los c uales produc en el traza do de un triángulo equilátero y de un
pentágono:
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Desplegar en pantalla texto, valores numéricos e
imágenes. Introducción a tipos de datos, operadores
y estructuras de control en TB:
P ara hac erlo bas ta c on utilizar el bloque mos trar conec tado a:
1. un bloque

(c adena de c arac teres ) que se quiera des plegar

2. un bloque
(valor numérico entero o real) o
3. el contenido de una variable “caj a”. E ste bloque puede ser el res ultado de la
lectura de un s ens or c onec tado a la entrada de mic rófono exter no de la XO .
P uede utilizarse mostrar para que se des pliegue texto y valor numérico a la
vez mediante el us o del operador suma y hacer más c lara la interpretac ión del
valor mostrado. E l s iguiente ejemplo (mos trar volumen.ta) des pliega en
pantalla el valor numérico corres pondiente al volumen del sonido que regis tra el
micrófono de XO :

Si queremos monitorear el volumen c ontinuamente, debemos es c ribir un
programa (monitor de volumen.ta ) que repita de forma permanente la acción
anterior. Para ello utilizaremos el bloque p or siempr e, pero unid o al bloque
imprimir el c ual mostrará lo anterior en una b arra de estado que s e despliega
en la bas e de la pantalla. Haremos esto porque mos trar es c ribe a partir de la
posic ión inic ial de la tortuga y , s i no queremos que lo haga s obre lo ya es c rito,
debemos repos icionarla antes de repetir la acción (s e utilizará para generar
c uadros de valores más adelante). Se mues tra abajo el monitor de volumen:

P ara c ompletar la pres entación de tipos de datos en T B y los des pliegues en
pantalla, agrega remos a lo anterior una condic ión lógica: s i el volumen es mayor
que c ierto valor, la cámara tomará una foto y se mos trará en pantalla. P ara esto
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debemos utilizar el bloque si-ent onc es (de la Paleta de operadores de flujo) junto al
operador mayor qu e: de es ta forma, s i s e c umple la c ondic ión (tipo de dato lógic o o
booleano que puede tomar únicamente dos valores verdad er o o f als o) el programa
(s i volumen 10 0 sac a foto.ta) e jec uta las líneas que siguen al ent onc es:

E l bloque parar ac ción c onec tado en la ubicac ión más baja del c onjunto
detiene la ejec ución del bloque por s iempr e una vez que se c umple la c ondición y
s e mues tra la foto. Si se quiere que la ejec uc ión del programa c ontinúe en forma
indefinida de be eliminarse es e bloque. E sta ejec ución permanente s in c ondición de
parada s uele llamarse buc le, lazo o l oop infinito .
E l siguiente ejemplo (abajo, a la izquierda, s toryboard 3 6.ta) c ons iste en
una p rogramac ión que dis para la c ámara 3 6 vec es s uc esivas, ubic ando una foto
junto a la otra formando una matriz de 6x6 hasta cubrir toda la pantalla. Se trata
de un ejemplo que puede utilizars e c omo entretenimiento para lo más c hicos .
U na ligera modificac ión (abajo, a la derecha , s toryboard.ta) repite la ac c ión
en fo rma indefinida has ta detener la ejec uc ión del programa:
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T ambién puede des plegarse en pantalla c on el bloque mos trar cualquier otro
tipo de objetos de medios , en partic ular videos: es tos objetos deben estar
almac enados en el diario de XO .

Emisión de sonidos y síntesis de voz. Introducción al
uso del bloque Py thon
La c apacidad de TB de emitir sonidos de frecuenc ia ajustable se trató en el
Capítulo 10 La conversión Digital a Analógica (mediante la c arga del bloque de
programación P ython

de mues tra llamado sinewav e.py).

O tra capac idad interes ante de T B refiere a la p os ibilidad de emitir un
mens aje hablado mediante el us o del bloque de programac ión P ython s peak.py
incluido c omo mues tra dentro de la c arpeta pys amples . E ste c ódigo puede incluirs e
dentro de n ues tro programa T B mediante la c arga del bloque P ython; este
proc edimiento está descrito en el Capítulo 11 La Actividad TUR TL E BLOCKS
(TB).
E l s iguiente ejemplo (si volumen 1 00 habla.ta) es una modificac ión del
anterior s i volumen 10 0 s aca foto.ta que hac e que la XO “hable” c uando el volumen
regis trado por el micrófono es s uperior al valor (arbitrario) 1 00 . E n es te cas o s e
escuc hará el mens aje “el volumen de sonido es muy alto”:
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Nota: Debe rec ordars e que c ada vez que es ta programac ión s e c opie a otra XO , el
bloque P ython s e “vac ía”, por lo c ual debe repetirse el proc es o de “c arga” y guardar
en el Diario. A partir de entonces s e ejecutará en forma c orrec ta c ada vez que s e
invoque. E l bloque c omentar se agrega a la p rogramac ión c omo rec ordatorio de
es te dato que puede olvidarse.
Si se trabaja con T B vers ión 1 30 y pos teriores , es te problema de “vac iado”
no existe porque s e us a el bloque hablar c omo se mues tra (s i volumen 100 habla
v1 30 .ta):

Generalización: al igual que en los dos ejemplos arriba mencionados (speak.py y
s inewav e.py ), dentro de una programac ión TB puede introducirs e una porción de
c ódigo de varias líneas esc rito en Python mediante la introducc ión del bloque
Pyth on. E sto puede fac ilitarnos tareas frec uentes que aparec en c omo mues tras en
la c arpeta pys amples y que no podemos programar mediante los bloques T B
disponibles . También puede es c ribirse un bloque absolutamente original en la
Ac tividad Pippy (por e jemplo), g uardarlo en el diario c on el nomb re mybloc k, para
luego cargarlo en n ues tro prog rama.
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Acceso a medidas de tiempo y cálcu los de funciones
matemáticas. Introducción al uso del bloque función
Python
Un bloque que pres enta una g ran ve rsatilidad al programar es el
bloqu e funci ón Pyth on que, a difere ncia del bloque Python , permite la ejec ución de
un c omando o línea de programac ión únic a; por ejemplo, si se des ea realizar
medidas de tiempo podemos invocar des de este bloque el comando P ython time (),
y obtendremos el ins tante de tiempo actual, medido c on res pec to a un origen
arbitrario (c onocido c omo ep och ). Si queremos programar un cronómetro a la
milés ima de s egundo, podemos esc ribir el programa s iguiente (C ronómetro
(ms).ta):

E l programa c omienza guardando el ins tante inic ial en una c aja que
llamamos “ti” para luego imprimir en pantalla en forma permanente el resultado de
restar al ins tante de tiempo ac tual (previamente almac enado en la c aja “tf”) el
valor “ti”. C omo time () está expres ado en s egundos , multiplic amos la resta por
1 000 para que en la pantalla aparezc a el intervalo en milis egundos. De la operación
“1 000 x(tf-ti)” tomamos únic amente la parte entera, mediante la ejecuc ión del
c omando Python int().
V emos otro ejemplo de programación (reloj.ta) que us a los comandos
loc altime().tm_h our y loc altime().tm_min dentro de bloq ues función Pyth on para
programar el des pliegue en pantalla de la hora actual:
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A demás de lo anterior, este bloque nos permite realizar c álc ulos
matemáticos avanzados de una (x), dos (x, y) o tres (x, y, z ) variables . P ara
s elecc ionar la c antidad de parámetros o variables , debe pres ionars e el signo “+”,
ubic ado en el vértice inferior izquierdo del bloque. Por omisión el bloque tiene
c omo salida: f(x)=x con x=10 0. P ara realizar c ualquier otro c álc ulo, debe escribirs e
la función dent ro del bloque “f(x)” c on la s intaxis adec uada que pue de c ons ultars e
en P YTHON DO C M ATH. E l ejemplo que s igue (Bás kara.ta) es la programac ión que
obtiene las raíc es de una ec uac ión de segundo grado luego que s e ingresan los
c oeficientes a, b y c de la mis ma (almac enándolos en “c ajas” de igual nombre):

E n este cas o se trata de
obteniéndos e en pantalla:

x 2 − x − 10 = 0 ,

La programación anterior podría c ons truirs e
uniendo bloques de la paleta de operadores
numéric os, pero s ería muc ho menos intuitiva y más
larga.
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Uso de acciones y almacenamiento de v alores en la
pila: bloques v aciar pila, empujar y sacar.
P uede notars e que el prog rama del ejemplo inmediato anterior (Bás kara.ta )
es tá esc rito en bas e a dos c olumnas de bloques: la c olumna principal enc abezada
por

y la s ecundaria enc abezada por

al ser invoc ada c on

. Esta última se ejec uta

des de el c uerpo p rinc ipal del pro grama.

E sta forma de esc ribir programas c omplejos en base a módulos es pec íficos
que realizan tareas más simples s e recomienda para ganar en s implicidad, c laridad
y para reutilizar acciones que s e repiten en varios programas . E n T B estas sub
rutinas o sub programas reciben el nombre de acci ones y para trabajar c on ellos s e
utilizan los bloques acción1 , acci ón 2, o acci ón_n ombrable, es ta última muy útil para
hacer más legible e intuitiva la redac c ión del pro grama.
Luego de ha ber int roducido el concepto de variable en TB con el us o de las
“c ajas ”, pres entamos una alternativa que amplía es te tipo de posibilidades de
almac enamiento: la pila. E sta consis te en una s erie de direcc iones de memoria que
s e pueden cargar de valores mediante el bloque empujar, para utilizarlos
posteriormente, en es te c aso mediante el bloque s acar . Los valores se almac enan
c omo cuando s e procede a llenar una c aja c on paquetes: el primero en entrar s erá
el último en s alir (po r esto rec ibe el nomb re de FILO firs t in las t out).
C abe ac larar que todo programa que haga us o de la pila debe c omenzar
borrando s u c ontenido mediante el bloque v aciar pila. Si durante la etapa de
prueba de programación quiere c onoc ers e el c ontenido de la mis ma, puede us ars e
el bloque mostr ar pila.
M os traremos aquí un programa de aplic ac ión, que monitorea la hora ac tual
y cuando esta c oinc ide con alguno de los valores almac enados en la “pila”
(mediante la ac c ión cargar timbr es ), emite un s onido de frecuenc ia 1 0 00 Hz.
P ara obtener la hora actual s e utilizan los c omandos localtime().tm_h our
(hora ) y loc altime().tm_min (minutos). La ac ción cargar timbr es vac ía la pila y
almac ena los valores de hora que coinc iden con un “timbre” de entra da o s alida. La
acción pues ta a punto almacena en la c aja timbre la hora c orres pondiente al timbre
más próximo a la hora ac tual. Cuando ambos valores c oinciden, s e emite el s onido
c orres pondiente al “timbre ”.
E ste ejemplo (timbres solymar1 .ta) puede utilizarse para hacer s onar en
forma automática los timbres de entrada y salida de clases en un lic eo. Se
mues tran en pa ntalla la ho ra actual y la hora corres pondiente al p róximo timbre:

NOTA : El conjunto de bloq ues dentro de la acci ón c arg ar timbr es puede c ol apsar en
un único bloque hac iendo c lic s obre el signo “-“.
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Programación de despliegue de cuadros de v alores en
pantalla
U na programac ión muy frecuente de c ualquier s oftware de adquis ición de
datos es la generación y despliegue en pantalla de c uadros de valores . E n el
ejemplo que s igue se mues tra el c uadro de valores que mues tra en la c olumna
izquierda los valores de x y en la columna derecha el res ultado de la func ión de x
dada, en es te ejemplo , por la expres ión f (x)= x2 +5.
P ara hac erlo, debemos us ar el bloque mostrar en fo rma reiterada
(iteración): por cada iteración s e inc rementará la variable x en una unidad y s e
c alculará el valor que toma la func ión f(x) elegida.
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I nicialmente se borra la pantalla, se sitúa la tortuga en la fila s uperior, s e
escribe el c abezal del c uadro de valores (acción cab ez al) y se sitúa la tortuga en la
fila inmediata inferior. Luego, y en forma reiterada N veces (la cantidad de pares de
valores a lis tar la pantalla), s e esc ribe el valor de x, s e pas a a la segunda c olumna,
s e esc ribe el valor de f (x), y s e pas a a la s iguiente fila para reinic iar la esc ritura de
c ada nuevo par de valores (tabla fx.ta) :

E l programa
s iguiente
(tabla
tiempo
volumen.ta)
despliega el cuadro
de
valores
“instante de tiempo
t”/”volumen
regis trado por el
micrófono
volumen”.
P ara
es to
c alc ula
el
intervalo de tiempo
(en
segundos )
medido des de que
inicia la ejecuc ión
del programa en
forma s imilar al
proc edimiento
mos trado
anteriormente
en
el
ejemplo
cr on ómetro
(ms).t a:
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C onstrucción de gráficas basadas en iteración de
coordenada x y basadas en tiempo
La aplic ac ión que sigue a la c ons trucción y des pliegue de tablas de valores
es la construcc ión de gráfic as . Para c omenzar s e grafic a una func ión matemátic a de
x en función del valor de la c oordenada x que s e inc rementa en s uces ivas
iterac iones. El modo direc to de o btener el dibujo de una gráfic a de es te tipo es
mediante el bloque de pos icionamiento de la tortuga fijar xy, que ubica a la mis ma
en el punto de coordenadas (x, y) indic adas . P or omis ión la tortuga deja un trazo
entre la ubic ac ión original y la nueva, por lo cual s i es tán muy próximas nos dibuja
la curva que repres enta la func ión.
−

Se grafic a la func ión

f (x) = 500e

x
150

x
sin( ) para el intervalo [1, 5 59 ].
10

La variable x coinc ide c on la c oordenada x de la tortuga la cual toma el valor
inicial 1 y s e inc rementa en la unidad para c ada iterac ión. El bloque función Python
c alcula el valor que toma la func ión y es utilizado para fijar la c oordenada y de la
tortuga.
P ara realizar la iteración podemos utilizar:
1 . el bloque r epetir N vec es ,
2 . el bloque p or s iemp re (más una c ondición de parada),
3 . el bloque h asta (más una c ondic ión) o bien
4 . el bloque mi entr as (que s e ejecutará mientras la c ondic ión sea verdadera)
E n este cas o (osc amort.ta) utilizamos este último bloque que dibujará la
gráfic a hasta que la coordenada x de la tortu ga alc anc e el valor 5 6 0.

De forma s imilar a la programación de una cuadro de valores x/f(x) o
tiempo/volumen, la c ons truc ción de una grá fic a donde la c oordenada x sea
proporcional al tiempo involucra la invocac ión de un bloque funci ón Pyth on con
time() almac enado inicialmente como “ti” (ins tante inic ial) para poder c alc ular,
luego de invoc arlo reiteradas vec es , el intervalo de tiempo transc urrido des de el
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inicio. C omo los valores de c oordenada x se enc uentran ent re -4 50 y 4 50 , es
probable que debamos multiplic ar el intervalo de tiempo por un fac tor que nos
permita des plegar la g ráfic a en pantalla de forma óptima.
E l ejemplo (gráfic a volumen= f(t) con ejes .ta) mues tra un grá fic o de
volumen del mic rófono en func ión del tiempo:

La acción ej es s e encarga de trazar un par de ejes c on origen en el c entro de
la pantalla (0 , 0 ) en c olor negro enc abezados por “volumen” y “t(s)”. A
c ontinuac ión s e elige el c olor rojo para el trazado de la c urva y se acumula el
instante de tiempo inic ial en la caja ti. El programa se es truc tura en bas e a un
bloque p or s iempr e que traza la c urva has ta q ue la to rtuga alcanza la c oordenada
x=550 (borde derecho vis ible de la pantalla). Puede verse que el trazado no s e
basa solamente en ubic ar la tortuga en las c oordenadas (X=intervalo de tiempo, y=
volumen) po r lo siguiente:
1 . c oordenada x: s i s e us a direc tamente el intervalo de tiempo, la tortuga
demora 550 s egundos en alc anzar el extremo derecho vis ible de la pantalla
(movimiento de veloc idad exces ivamente baja), por lo c ual se utiliza es te
valor multiplic ado por 20 para conseguir un movimiento (“ba rrido ”) más
apreciable en pantalla.
2. c oordenada y: si s e le as igna direc tamente el valor que retorna el bloque
volumen para el nivel de intens idad de los s onidos habituales en un
ambiente c on varias pers onas c onversando, la tortuga s e sale de la
pantalla (valores de y>600 ), por lo c ual s e utilizó “volumen/1 0 ”, para
obtener un trazo visible en to da la pantalla.
P or s upuesto que los valores de los coefic ientes arriba mencionados deben
ajus tars e al us o que quiera darse a esta programación. Los valores que se
obtienen del mic rófono monitoreando volumen (unidades arbitrarias ) debe n
utilizars e en forma c ualitativa y s olo tiene s entido su vínculo analizado en
forma relativa, ya que los divers os sub s is temas de audio c orrespondientes a
los dis tintos modelos de XO , generan valores muy diferentes .
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Nota sobre Recursiv idad en TB :
A lgunos lenguajes de programac ión pos een una c apacidad muy partic ular
llamada rec urs ividad. La misma consis te en la posibilidad de que una acción s e
invoque a s í misma, generan do un c ódigo muy potente q ue en pocas líneas realiza
una acc ión muy compleja. TB pos ee esta c apac idad, lo cual puede c ons ultarse (por
ejemplo) en FO RSTER (blog de Tony Fors ter).

12.2 Recomendaciones al p rogramar lectura de
sensores en TB y Medir
N ues tra experienc ia en el us o de diferentes versiones de M edir y TB nos
indic a una s erie de rec omendaciones a tener en cuenta :
1 . M edir y TB son Ac tividades en des arrollo permanente, por lo cual debe
verific ars e el nivel de c alibrac ión de las medidas que s e obtienen c on Medir y
ejec utars e las programaciones en c ada nueva vers ión de TB para estar
s eguro que no s e ven afec tadas por las mejoras incorporadas . Este trabajo
de prue ba es fundamental pa ra evitar pérdidas de tiempo pos teriores . E n
es te P royec to s e utilizan las vers iones M edir 31 (XO 1), 42 (XO 1.5 ), T B v.109
(XO 1 ) y TB v.1 30 (XO 1.5 ) por habers e probado satisfactoriamente. P ara
XO1 .75 s e utilizó T B v.1 58 .
2 . U n error común en TB consis te en que la prog ramación escrita puede fallar
la primera vez que se ejecuta por lo c ual s e la debe probar a partir de la
s egunda ejec uc ión.
3 . C uando s e trabaja en T B c on los bloques sensor debe tenerse en cuenta que
no s e pueden “bajar ” dos bloque s ens ores diferentes a la vez, lo c ual reporta
un error . Es to también suc ede cuando s e s upone haber borrado u no de ellos
arras trándolo hacia la paleta pero quedando oc ulto tras la mis ma. Exis ten
excepciones : por ejemplo pueden c oexistir volumen y frecuenci a. C omo
ejemplo de ello s e incorpora la programación dibuja c on tu voz.ta que
permite dibuja r en la pantalla ubic ando la tortuga e n la pos ic ión (x, y)
gobernadas por los valores de (frecuenc ia, volumen ) de la voz emitida.
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13 Medida de Vo ltaje y Resistencia: rangos,
fre cuencia de muestreo. Magnitudes Físicas
a medir con XO. Montaje de caja para
sensores.

Introducción:
Las netbooks (s ub portátiles ) XO , al igual que la mayoría de ellas , traen
incorporado un mic rófono para registrar s onidos . U n s oftware adec uado puede
medir el volumen y la frec uencia (o frec uenc ias ) pres entes en el sonido registrado;
en c ons ecuenc ia, a través de la entrada de mic rófono externo de la tarjeta de
s onido s e pueden leer valores (peq ueños ) de voltaje alterno (A C).
La cámara incorporada a XO nos permitirá (además de tomar fotos y vídeos )
hacer lec turas c ualitativas del nivel de iluminación, as í como del color (en sus
c omponentes RGB) de los objetos captados por ella.
Sin embargo en es te trabajo nos c onc entraremos en la capac idad únic a de la
XO que c ons iste en leer voltajes c ontinuos (DC ) y res is tencia óhmic a a través de la
entrada de mic rófono exte rno .

13.1 Medida de Voltaje y Resistencia: rangos,
frecuencia de muestreo
Modo Voltaje:
La entrada de mic rófono externo de XO admite lec tura de voltajes externos
únic amente dentro del rango especificado por el fabric ante. Si bien en s u diseño s e
han incluido componentes electrónic os de s eguridad, s i s e c onec tan voltajes fuera
del rango puede da ñars e en forma permanente la plac a madre e inutilizar la XO . Es
por ello que toda lectura de voltajes o us o de sensores que produzcan s alida de
voltaje (que po r lo general s e alimentan del voltaje 5 V DC dis ponible en los
puertos U SB) debe es tar a cargo de adultos capac itados y debe probars e SIEM PRE
previamente mediante un voltímetro c onectado al c onec tor de au dio T RS macho.
U n voltaje dentro del rango pero con la polaridad invertida puede provocar
daño irrevers ible en la placa madre. Se sugiere tener el máximo c uidado y tomar
todas las precauciones al trabajar en modo voltaje.
P ara des tac arlo, deben obs ervars e las siguientes :
P RECAUC IO NES DE SE GURIDA D:
1 - N unc a conec te a la entrada de alimentación, a los c onec tores de audio micrófon o
extern o y auricular es , ni a los puertos U SB de la XO voltajes provenientes del
tomac orriente (22 0V AC) ya que la dañarían en forma irreparable y s on muy
peligros os para usted.
2 - N o c onecte a la entrada de micrófono externo voltajes que excedan los rangos
indic ados , o que tengan la polaridad invers a a la indic ada, ya que dañaría en forma
irreparable la XO .
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3 - Los puertos USB pueden proveer una intens idad máxima total de 1 A . N o realic e
c onexiones que puedan es tablecer intens idades de c orriente que exc edan es te valor
ya que podrían daña r s u XO en forma ir reparable .

Modo Resistencia:
Si s e trabaja en el modo res istenc ia, a diferencia del modo anterior , no existe
peligro en las c onexiones a realizar. Se debe tener en c uenta solamente la elección
de c omponentes resis tivos c uyos valores de resis tenc ia s e enc uentren dentro del
rango de medida c orres pondiente para que s e regis tren lec turas por parte de la XO .

Rangos de entra da de volta je D C y re sistencia e n XO1, XO 1.5 y
XO1.75 (SKU206)
Según los datos dis ponibles en OLPC M EA SURE, y en SU GA RLA BS SEN SO RS:
**

XO1
previst o

XO 1.5
medido

previst o

0.41 a 1.87 V

0.17 V a 3.0 V
(Impedancia
15 kΩ )

700.67 Ω a
14079.07 Ω

2 kΩ a circuito
abierto

*

Voltaje DC

Resistencia

0.40 a 1.85 V
(Impedancia
140k Ω )

750 Ω a 14 kΩ

medido

CH L:
0.17 a 3.22 V
CH R :
0.17 a 3.22 V
CH L:
2653.22 Ω a
420 MΩ
CH R :
2653.22 Ω a
13 MΩ

XO 1.75
SKU206
medido

CH L:
-0.3 a 3.03 V
CH R:
-CH L:
0 Ωa
10
1x10 Ω
CH R:
--

* Si bien el rango abs olutamente máximo de entrada del AD1888 es -0 .5 V a 6 .3 V
s e s ugiere respetar el indic ado aquí.
**

CHL (por s u s igla en inglés ): refiere a la entrada “C anal Izquierdo” (c ontactos T S
en el conec tor de a udio macho) y
CHR: refiere a la entrada “c anal de rec ho” (c ontac tos RS)

Nota: A l obtener las medidas nos res ultó curios o que los rangos de resistenc ia
medidos por XO 1.5 en c ada canal no coincidan. Es to debe revis arse junto a la
c omparación de los niveles de calibrado de ambos c anales .

Frecuencia máx ima de m ue stre o e n Actividad MEDIR y e n A ctiv idad
TB
C ualquier s is tema de adquisic ión de datos está limitado por s us c aracterís ticas ,
las c uales pueden originars e en s u hardware y, pos teriormente, en s u software.
E stas limitaciones muc has vec es pueden s uperars e modificando uno u otro , lo
c ual implica conoc imientos y rec ursos extra. En el proyec to que aquí se pres enta s e
pretende log rar la más amplia difus ión de los c onc eptos de sistema de adquis ición
de d atos mediante el us o de la mínima c antidad de c omponentes (hard ware),
priorizando el us o de s ens ores res is tivos (para minimizar la pos ibilidad de dañar la
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XO por errores de montaje) y utilizando las Actividades SUGA R que se han
programado para la netbook (M edir, TB, etc .). Los rangos de medida de voltaje y
resis tenc ia los fija el hard ware de c ada modelo de XO . La frec uenc ia máxima de
mues treo (c antidad máxima de medidas que s e pueden leer por segundo),
determinada por las c arac terís tic as de la tarjeta de sonido, es tará limitada además
por la Ac tividad que es temos utilizando. La Ac tividad Medir nos permitirá medir a
una frec uenc ia de muestreo de 4 8kHz (4 8.000 muestras por segundo). Para quien
lo nec esite, el s ub s is tema de audio de XO 1 (s egún informac ión téc nica dis ponible)
tiene la c apac idad de muestreo máxima de 96 Khz. Debe estudiarse qué
modificac iones en el arc hivo c onfig.py permitirían ac ceder a es e valor máximo.
Las programac iones realizadas en T B s e ejec utan en forma interpretada
(esto es c ons ecuencia de que P ython es un lenguaje de programac ión
interpretado), lo cual produce dos efectos :
1 . no se mues trea a frecuenc ia fija
2 . la frecuenc ia máxima de mues treo debe
prác tica para cada programa es crito.

determinars e en forma

Según nues tra experiencia, XO 1 en programac iones T B permite leer voltajes
en func ión del tiempo c on una frecuenc ia que ronda los 20 Hz. Los modelos
s iguientes logran frecuenc ias s uperiores .

C onclusión:
Las limitantes arriba menc ionadas (rangos , frec uencia máxima de
mues treo), u nidas a las c aracterís ticas de los trans duc tores a utilizar, explican
porqué e n muc hos c asos que se describen a continuac ión se podrán hacer
determinac iones c uantitativas de algunas de las magnitudes fís icas arriba
menc ionadas y en otros c asos aplicac iones s olamente c ualitativas .

13.2 Magnitudes físicas a medir con XO
E n base a lo anterior y a la existencia de transductores adecuados podremos
regis trar (entre otras) las s iguientes magnitudes fís icas :

Referencias:
la columna TM indic a s i la medida es directa (D) o in direc ta (I );
en la columna SI aparece el nombre del s ens or inc orporado que s e us a para medir ;
en la columna SV apa rece el nombre del sensor que s e us a para medir a través de
un voltaje de salida;
en la columna SR aparece el nombre del s ens or resis tivo que se us a para medir a
través de una variac ión en su res istencia;
N ota: Las Actividades Medir y T B nos dan medidas del volumen de s onidos
regis trados por micrófono, dato que usaremos en aplicac iones cualitativas
vinc uladas a la intensidad del s onido s ens ado.
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Magnitud
f ísica
Voltaje AC y
Voltaje DC
I ntensidad de
c orriente
Res istencia
óhmica
P osic ión
lineal/angular
N ivel de
*
iluminación
(Iluminanc ia)
T emperatura
C ampo
Magnétic o
Fuerza
Ac eleración
(s olamente
XO1 .75)
Frecuenc ia

TM

SI

SV

SR

Actividad/
Software

D

--

√

--

Medir
TB

I

--

Res is tor

--

TB

D

--

--

√

Medir
TB

I

--

SHA RP
2 YO A21

P otenciómetro
Lineal/angular

TB

D/I

C ámara

--

LDR

TB

I

--

LM3 5

termis tor

TB

I

--

A1302

--

TB

I

--

--

FSR402

TB

D

Ac elerómetro

--

--

TB

D

M icrófono

--

--

Medir
T B/
A udacity

*

N ota ( ): en es te c as o es tamos ante una exc epc ión ya que s e trata de una
magnitud ps ico-físic a utilizada en fotometría.
Las aplic aciones de cualquier s ens or pueden c las ific ars e en:
1 . cualitativ as : s on aquellas en las c uales s e quiere utilizar la informac ión
obtenida mediante el s ens or para determinaciones del tipo “si/no” o
“más/m enos”: en ellas s e quiere detec tar solamente las variac iones en el
valor de la medida y no s us valores
2 . cuantit ativas : en estas aplic ac iones s e quiere tomar una medida en la
unidades c orrespondientes, utilizando el c onjunto s ens or+XO c omo un
instrumento de medida . P ara esto debe proc eders e al c alibrad o del s ens or.

13.3 Montaje de caja para sensores.
El cable de audio: Identificación de terminales y
conductores.
P ara
trabajar
en
este
proyecto, debemos preparar u n c able
de audio que nos permita conec tar a
la entrada de mic rófono de XO las
s eñales
a
medir.
P ara
ello
utilizaremos un cable de audio mono
o es téreo (es tos últimos s e c onsiguen
c on más frec uencia) los c uales traen,
respectivamente, c onectores TR
o
T RS de 3 .5 mm como el que muestra
la foto:
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E n el cas o de c able mono, el c onec tor tiene dos terminales (c onec tados a los
c ables interiores ):
• el terminal de la punta T (tip) y
• el de la bas e o manga S (s leev e).
Si se trata de un cable estéreo, el conec tor tendrá
terminales:
• el terminal de la punta T (tip),
• el terminal medio R (ring) y
• el de la bas e o manga S (s leev e).

tres
T

R

S

Se indic a a continuac ión la s erie de pas os a s eguir para identificar los c ables
c onec tados a c ada terminal del c onector de audio. Es to es importante para evitar
dañar la XO al medir voltajes DC , ya que debe res petars e la s iguiente
c orres pondencia:
Terminal
T
R
S

Canal de audio
CHL (izquierdo)
CHR (derec ho)
T erminal común

Señal
V+ (C HL)
V+ (C HR)
V- (GN D)

A l trabajar con XO1 en medidas de res istenc ia o voltaje utilizaremos
únic amente los terminales T y S, c orrespondientes al c anal de audio iz quierdo
(C HL).
Los modelos XO 1.5 , XO 1.75 y siguientes pueden medir dos s eñales a la vez,
por lo c ual s e podrá utilizar el terminal R , c orrespondiente (junto al S) al c anal de
audio derec ho (C HR).

Identificación de cables co rrespondientes a los
terminales T y S (CHL):
C orte al medio el c able de audio estéreo y quite unos 6 c m de la aislación
exterior.
Dentro del mis mo se des cubren tres c onductores c on aislación: dos de ellos
c orres ponden al C HL; para identific arlos, quite unos 5 mm de la aislac ión del
extremo de c ada c onductor y proc edemos c omo sigue:
1 . C onecte el c able a la entada de micrófono de XO
E scriba y ejecute el siguiente programa en T B (monitor de res istencia.ta),

Si los c ables no s e toc an entre s í, en la barra de es tado (a bajo , anaranja da)
aparece el valor máximo de resis tencia que puede medir s u XO (XO1 : 1 4 00 0 ohm,
XO1 .5 : 4 20 000 000 ohm, XO 1 .7 5 : 999 999 999 ohm).
2 . P onga en c ontacto los c ables dos a dos, probando todas las combinac iones
posibles : cuando la res istenc ia en pantalla c ambie a s u valor mínimo (XO 1: 700
ohm, XO 1.5 : 2 600 ohm, XO1 .75 : 0 ohm) esto indic a que s e han enc ontrado los
c ables que c orresponden a los terminales T y S (C HL). E n el cas o que muestra
la foto, s e trata de los c ables blanco y amarillo.
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3 . C on ayuda de la mitad restante del cable original puede identificarse el c able
que c orresponde al terminal T (punta) c on un procedimiento s imilar. U na vez
hecho es to, se rec omienda s oldar a los extremos de c ada c able una pinza
cocodril o del c olor que c orresponde a la polaridad (T rojo, S ne gro). E s tos
c ables deben c ortarse con longitudes diferentes para evitar que se pongan en
c ontacto entre s í en un des cuido (ver más adelante ).

Alimentación de sensores voltaje: El cable USB.
Identificación de conductores.
E xtremo cuidado: un mane jo irres ponsable de los terminales USB (por ejemplo un
c ortoc irc uito entre 5 v y tierra) puede dañar la XO en forma permanente. No realic e
las manipulaciones que siguen si no es us uario experimentado.
E n varios c as os ya desc ritos, utilizaremos s ens ores
voltaje (SV) que debe n alimentars e c on un voltaje DC
para funcionar. Para ello utilizaremos los 5 V DC que
brinda c ualquier puerto U SB de XO . Esto nos permite
montar s ens ores s in neces idad de fuente de alimentac ión
externa, lo c ual es una gran ventaja en c osto y
prac ticidad.
P ara hac erlo se consigue un c able U SB, se corta y
desc ubren s us cables y s e identific an: el de color rojo
(+5V ) y negro (0V o tierra). E l resto de los c ables s e
c ortan y aís lan para evitar contac tos entre ellos. Los
c ables s eleccionados deben c ortars e de diferente longitud para evitar c ontac tos
entre sí.
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Montaje de regleta de conexiones integrando el cable
de audio (señal) y el cable USB (alimentación de
sensores v oltaje). C aja sensora:
P ara c ualquier montaje pos terior, conviene dis eñar un modelo de termin ales
de c onexi ón pa ra que s ea más sencilla la tarea de prueba de s ens ores ; una elección
posible es c on una regleta de conexión que integre el c able de audio para c onectar
la señal proveniente de los s ens ores con el cable USB que provee la alimentación
de los s ens ores voltaje (SV ) c omo la que se muestra en la s erie de fotos :

U n modelo
c onec tado en s erie
los terminales es
s ens ores . E s ta caja

más definitivo integra terminales, un fus ible de 200 mA
al c able de tierra y un led indic ador. U na etiqueta que identific a
útil para evitar equivocac iones al momento de probar los
sensor a s e mues tra en la siguiente serie de fotos :
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Los s ens ores resis tivos (SR) que tienen dos terminales y no neces itan
alimentación s e c onec tan entre “OV ” (negro) y “señal” (blanc o): en la imagen
inmediata s uperior izquierda s e mues tra como ejemplo un sensor de luz bas ado en
un LDR.
Los s ens ores voltaje (SV) que tienen tres
terminales y neces itan alimentac ión, se conec tan a
los terminales res pec tivos “OV ” (negro), “s eñal”
(blanc o) y “5 V ” (rojo ): en la imagen inmediata
s uperior derec ha s e muestra c omo ejemplo un
5 VCC
(p rot. fusi ble 200 mA)
s ens or de temperatura bas ado en el integrado
LM 35 .
Sensor

La etiqueta s uperior se muestra en detalle:
GND
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14 Actividades Experimentales

Introducción:
E l hardwa re de la XO fue dis eñado c on la pos ibilidad de conec tarle
s ens ores de fác il montaje y bajo c osto, lo c ual la convierte en un
ins trumento ideal para introducir a nuestros estudiantes en la adquis ic ión,
tratamiento y almac enamiento de medidas que surgen de la interacción
entre la XO y el mundo físic o, permitiéndonos medir c on ella gran variedad
de magnitudes fís icas . P odemos proc esar la información de los s ens ores
c on la Ac tividad “M edir” o bien esc ribiendo programas en la Ac tividad
“TurtleBloc ks”,
dis eñada
con
herramientas
exc lusivas
para
el
proc es amiento de lec turas que p rovienen de ellos .
P ara esto s e nec esitan elementos de programación, de elec trónic a y
de Físic a. Para poder integrarlos y que realmente cualquier es tudiante
pueda acc eder a es tas actividades , hemos fijado una serie de c riterios
bás ic os que deben c umplirs e para c ons iderar una ac tividad dada c omo
pertenec iente al P royecto “Física con XO”:
a-Las ac tividades experimentales deben poder realizars e con c ualquier
XO desde s u modelo XO 1 (el más elemental de ellos ).
b-Las medidas a realizar deben obtenerse utilizando los s ens ores
micrófono y c ámara inc orporada o bien mediante el montaje de
s ens ores . P ara ello se utilizará electrónic a básic a, eligiendo c omponentes
de dos terminales a conec tar directamente o (como máximo) tres
terminales (alimentac ión 5V DC U SB +s eñal), q ue s e c ons igan en plaza,
y cuyo prec io tenga un límite máximo de $U 20 0 (unos 8€ o U $ S 1 0).
c -Las lec turas de es tos sensores deberán hac ers e c on Actividades SUGAR
incluidas en cualquier XO, o bien s oftware Linux inc luido en las imágenes
instaladas (por ejemplo Au dacity)
d-Las programac iones s e integran des de la pers pec tiva de una
introduc c ión a la pro gramación.
Lo anterior fundamenta el P royec to como una introducción a las medidas
fís icas c on interfaz AD; en ningún cas o s us tituye los equipamientos fabricados para
tal fin.

La s A ctivi dades Experimentales
A c ontinuación s e inc luyen una s erie de ideas para des arrollar Ac tividades
E xperimentales con XO : entre ellas podemos encontrar las que us an s ens ores
montados y programados , lec turas provenientes de los s ens ores incorporados , o
bien aquellas que utilizan elementos que es tán integrados a la XO como s u imán de
c ierre o su cargador; se enc uentran aplic aciones cualitativas y c uantitativas ; s e
integran juegos (P rimaria), elementos para des c ubrir fenómenos fís ic os (Primaria y
Secundaria Bás ic a) así como experimentos de nivel Sec undaria Superior
(Bac hillerato). E s intenc ión del autor realizar aportes para quienes quieran integrar
la Fís ica a s us curs os , Talleres o desc ubrirla mediante la explorac ión pers onal, y
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es tas ideas se pres entan en el entendido que lo más importante no es lo que s e ha
hecho s ino lo que los lectores quieran hac er en bas e a ello.

NOTA IM PO RTANTE :
1. Si está inte resado en desarrollar las Acti vidades Experimentales
que no im pliquen riesgo para su XO (por errores en conexiones, etc.)
puede buscar en este capítulo aquellas fichas de Activi dad Experimental
que estén identificadas en celda de la esquina superior derecha de cada
cuadro con los códigos:
1.
2.
3.
4.

SR (sensor resistivo)
SI (sensor integrado)
X (ningún sensor) o
Mic. Ext. (micrófono exte rno)

Para un nivel superior puede trabaja rse
precauciones) con los identificados por el código:

(respetando

las

5. SV (sensor v olt aje)
6. SR USB

2. Todas las programaciones pueden descargarse de:
https://sites.google.com/site/solymar1fisica/programas-tb
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a. VO LTAJE
Voltaje AC
Introducción:
La entrada de mic rófono externo de XO permite la lectura de voltajes
alternos AC de valores muy pequeños , en el orden de algunos mili volt s. E n el
c aso de s eñales periódic as , es tos valores pueden registrars e mediante la
Ac tividad Medir ; con ella s e podrá:
1 . c apturar el osc ilograma producido al leer u na s eñal dada tra bajando
en base ti emp o. I dentific ar (en forma cualitativa) el tipo de s eñal
mediante observación del os cilograma: s eñal sinusoidal, c uadrada,
triangular, “batido ” (s uma de osc ilaciones de frec uenc ias similares ),
etc. Determinar el período de la s eñal medida y calcular la frecuenc ia
de la mis ma.
2 . medir las frec uenc ias de las dis tintas componentes trabajando en
base fr ecuen cia.

Rango de medida:
XO1: De acuerdo a medidas realizadas, pueden medirs e señales
s inus oidales de voltaje efic az 4.0 mV , lo cual c orresponde a un voltaje máximo
de unos 5.6 mV y un V pp (voltaje “pico a pico”) e n el orden de los 13 mV. De
ac uerdo a esto, s olamente s e podrían medir señales muy peque ñas o bien
utilizar divis ores de tensión para medir s eñales de voltaje mayor .

F recuencia de muestreo:
Según es pec ific aciones téc nic as, la frec uenc ia de muestreo de XO para la
Ac tividad M edir es tá por encima de los 48 kHz, lo c ual permitiría determinar (de
ac uerdo al teorema de mues treo de N yquis t) la frecuenc ia de s eñales con
c omponentes c on frec uenc ias máximas de unos 20 kHz.
E ste tipo de señales también pueden regis trars e mediante programac iones
T B y el bloque s ens or s onid o. Sin embargo, la frec uenc ia de lectura en es te c as o
no puede ser superior a unos 2 0 Hz (XO 1 ) lo cual hace poc o prác tico s u uso.
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A ctividad experimental :

01.La XO como osciloscopio: oscilog rama de
una señal AC 50 Hz

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
M edida de voltaje de u na s eñal alterna (A C) 50 Hz.
A nális is temporal.

Magni tud a medir por XO:
V oltaje alterno (AC )

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir versión 4 2 (en b ase tiempo)

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar: (ningu no)
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
T rans formador 2 20 /12 V. Res istor 820 kΩ . P otenciómetro 1 .5 kΩ .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo puede dañar la XO en forma
permanente. No trabaje midiendo voltajes en XO s i no es usuario
experimentado.
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Se medirá un voltaje alter no a partir de la s alida (bobinado s ecundario o
bien s ecund ari o) de un trans formador 2 2 0V /12V c onec tado a la red domic iliaria
(2 20 V AC/5 0 Hz).
C omo el rango de entrada de
R
XO midiendo voltajes AC es del
orden de los milivolts, s e monta un
12 V AC
divis or de tens ión con un res is tor
P
fijo R (8 2 0 kΩ ) y un potenciómetro
P (1 .5 kΩ ), como mues tra el
es quema de circ uito:

P or tratarse de un voltaje alter no, no hay que respetar polarida d algu na.
E l circuito s e mues tra en la fig ura ; los c onductores unidos a las pinzas
verdes están c onectados al s ecundario del trans formador (alimentac ión),
mientras que los c onec tados a las pinzas roja y negra corres ponden al c able de
audio que s e conec ta a XO :

E l procedimiento c ons is te en
montar el circ uito, c oloc ar el
c urs or del potenc iómetro de tal
forma que el voltaje entre el
terminal inferior y medio s ea
nulo y c onec tar el trans formador
a la red. A ntes de c onectar el
c able de audio a XO c onviene
c onec tar un voltímetro AC a los
terminales T y S del c onector y
girar la perilla del potenciómetro
hasta que el voltaje alcance
unos 3.0 mV . U na vez verific ado
es to se conec ta el c able a la
netbook y s e ejecuta la Ac tividad
M edir.
P or omis ión la ac tividad se inicia en bas e tiempo. Se ajusta el control
“tiempo por divis ión” hasta que el oscilograma mues tre una alternanc ia
c ompleta; ajus te el c ontrol “gananc ia” y gire el eje del potenc iómetro hasta
obtener un des pliegue óptimo en pantalla c omo mues tra la figura (n eg ativ o de
la captura de pantalla de la medida realizada):
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Se puede aprec iar (cualitativamente) que la s eñal medida s e ajus ta (con
algunas alterac iones ) a la func ión sinusoidal, lo c ual era es perado .
C onsiderando que s e eligió 1 .0 ms por divis ión, puede verific arse que el
período de la misma c omprende 20 divis iones , es dec ir, T = 2 0x10-3 s. A partir de
es to puede c alc ulars e la frecuenc ia c omo: f= 1/T = 50 Hz.
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Voltaje DC:
La medida de voltajes DC es tá documentada previamente. Su c omprensión
permite entender porq ué puede n c ons truirse sensor es de otras magnitudes
fís icas basad os en voltaje los c uales, mediante transductores , producen un
voltaje DC que es fu nc ión del valor de la mag nitud físic a que s e quiere medir .

A ctividad experimental :

02.Monitor de Voltaje

SV

Nivel: P rimaria, Secundaria Bás ica
Objetivos : M onitor de voltaje DC. M edida del voltaje ent re terminales de una
pila.

Magni tud a medir por XO: Voltaje c ontinuo (DC )
Tipo de medida : Direc ta
A ctividad SUGA R: T B v.1 09
Modelo de XO uti lizado : XO 1 (SKU5)
Sensor a utilizar: (ningu no)
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO . P ila AA.

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
Se neces itan únicamente el c able de audio, una pila AA , AAA, C o D c omunes
(c arbón-zinc ) o alc alinas. E n todos los c asos el voltaje nominal es de 1.5 V . Las
medidas sobre los distintos “tamaños ” de pila permiten introducir el c onc epto de
voltaje unido a los de intensidad de c orriente y p otenc ia eléctrica.
C uando las pilas son nuevas el voltaje es levemente s uperior (por enc ima de
1 .6 V ). C on el us o s e obtienen valores menores .
Si se miden pilas rec argables de N i-M H el voltaje nominal es de 1 .2 V .
Se mues tran abajo la programac ión (monitor de voltaje.ta), el esquema de
c ircuito y una foto:
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A ctividad experimental :

03.La XO como osciloscopio: oscilog rama del
rectificado media onda de una señal AC 50 Hz

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
M edida de voltaje de u na s eñal c ontinua puls ada (DC) res ultado del rectificado
media onda de u na señal A C 50 Hz.
A nális is temporal.

Magni tud a medir por XO:
V oltaje c ontinuo (DC)

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir versión 4 2 (en b ase tiempo)

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno)
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
T rans formador 2 20 /12 V. Diodo 1 N40 07 . Res is tor 1 2 kΩ . P otenciómetro 1.5 kΩ .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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Se monta el circuito de la figura
en el cual el c ircuito s erie formado por
un diodo D 1N 4 007 , un res istor fijo R
(1 2 kΩ ) y un potenciómetro P (1 .5 kΩ )
es alimentado por la s alida del
s ecundario
de
un
transformador
2 20v/12V , c omo mues tra el es quema de
c ircuito:

D
R
12 V AC
P

Debe res petars e la polaridad al c onec tar el c able de audio al potenciómetro.

E l circuito s e mues tra en la fig ura : los c onductores unidos a las pinzas
verdes están c onectados al s ecundario del trans formador (alimentac ión),
mientras que los c onec tados a las pinzas roja y negra corres ponden al c able de
audio que s e conec ta a XO :

C uando s e produc e una
alternanc ia positiva (terminal
s uperior de la fuente
+,
terminal inferior -) en el circuito
s erie
se
establec e
una
intens idad de c orriente en
s entido horario, mientras que
para la alternanc ia negativa
(terminal s uperior de la fuente -, terminal inferior +) no c irc ula corriente eléc tric a
debido al diodo D. P ara regis trar esto s e ejecuta la Ac tividad M edir en modo sensor
de voltaje , en base de tiempo 1 ms por divis ión, obteniéndos e el osc ilograma de la
figura :
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P ara obtener el mis mo des plegado en forma óptima en la pantalla,
c omenzamos c oloc ando la perilla del potenc iómetro P de forma tal que s u s alida sea
0V y girando luego has ta obtener la A mplitud deseada.
P uede aprec iars e en el os c ilograma que, práctic amente, aparece tensión en
el potenc iómetro durante 1 0 ms para luego anulars e durante los s iguientes 10 ms y
as í s uces ivamente, evidenc iando la r ectificación media ond a de la s eñal original de
período T = 2 0 ms . Cabe aclarar que el diodo no es un rectificador ideal (aquellos
que tend rían res is tenc ia nula en c onexión direc ta y res is tenc ia infinita en c onexión
invers a), por lo cual exis te cierta c aída de potenc ial entre s us extremos la cual
produce los res ultados mos trados .
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A ctividad experimental :

04.La XO como osciloscopio: oscilog rama de
la rectificación completa de una señal AC 50
Hz

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
M edida de voltaje de u na s eñal c ontinua puls ada (DC) res ultado de la
rectificac ión completa de una s eñal AC 5 0 Hz.

Magni tud a medir por XO:
V oltaje c ontinuo (DC)

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir versión 4 2 (en b ase tiempo)

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
T rans formador 2 20 /12 V. 4 Diodos 1 N40 07. Res istor 12 kΩ . P otenciómetro 1 .5
kΩ .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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Se puede o btener una señal de voltaje continuo a partir de un a s eñal de
voltaje alterno mediante un c onjunto de etapas donde la fu ndamental se conoc e
c omo rec tific ación completa. Para ello debe montars e un circuito c onocido c omo
pu ent e d e r ectificación c ompl et a o puent e d e Graetz utilizando cuatro diodos
montados c omo lados de un c uadrado; la s eñal alterna se conecta en ciertos dos de
s us vértices opues tos y en los restantes s e obtiene una señal de voltaje variable
pero de polaridad únic a (DC puls ante). El esquema de c irc uito se muestra en la
figura , donde el puente de 4 diodos 1 N40 07 se c onecta a la s alida del sec undario de
un trans formador 2 20V /1 2V y a los vértic es restantes del c uadrado s e conec ta la
s erie de un res is tor fijo R (12 kΩ ) y un pote nciómetro P (1 .5 kΩ ):

Debe
respetars e
polaridad al c onectar
c able
de
audio
potenciómetro.

la
el
al

Se puede analizar el
func ionamiento
del
puent e
formado po r los diodos D 1, D 2,
D 3 y D 4 c omo s igue:

12 V AC
D1

R

D2

P
D3

D4

•

C uando s e produc e una alternanc ia pos itiva (terminal superior de la fuente
+, terminal inferior -) e n el c ircuito s e es tablec e una intensidad de c orriente
en s entido hora rio fuent e (t ermin al s up.)-D2-R-P-D3 -fuent e (t erminal inf.),

•

mientras que para la alter nanc ia negativa (terminal s uperior de la fuente -,
terminal inferior +) en el circ uito s e establec e una intensidad de c orriente en
s entido antihorario fuente (terminal inf.)-D1-R-P-D4 -fuent e (t ermin al s up.).

E n ambas alternanc ias , la polaridad del extremo s uperior de la s erie R/P es
positivo y la de s u extremo inferior negativo, circ ulando la corriente siempre en
s entido únic o (hacia abajo en el dibu jo), lo c ual c onfigura u na s eñal DC.
E l circuito s e mues tra en la fig ura : los c onductores unidos a las pinzas
verdes es tán c onec tados al s ecundario del transformador (alimentac ión), mientras
que los c onectados a las pinzas roja y negra corres ponden al cable de audio que s e
c onec ta a XO :

P ara registrar esto se ejec uta la Actividad M edir en modo sens or de voltaje ,
en base de tiempo 1 ms por divis ión, obte niéndose el os cilograma de la figu ra:
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Rectif icación y filt rado RC:

P uede c onec tars e un c apac itor en paralelo a la s erie P ote/Res istor y obtener
el oscilograma del puente de rec tific ación c ompleta c on filtrado. C onectando
c apacitores de dis tintos valores de c apacitanc ia, puede es tudiars e la influenc ia de
es ta c aracterístic a del c omponente en el nivel de filtrado obtenido .
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A ctividad experimental :

05.Descarga de un Capacitor a trav és de un
Resistor: Tabla tiempo/Voltaje

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
T abulado de tiempo/Voltaje para una des carga RC c on nivel de dis paro (o
trigger).

Magni tud a medir por XO:
V oltaje c ontinuo (DC)

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
C apac itor electrolític o de 1 000 µF. Res is tor de 6 800 Ω . Pila AA .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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E sta aplic ac ión refiere a u n p rác tic o de Laboratorio de Físic a c lásic o en el
c ual s e estudia la desc arga de un Capac itor elec trolític o a través de un Res istor. E l
c ircuito utilizado c onsis te en un c apacitor electrolítico de 1 000 µF que s e monta en
paralelo a un Resis tor de 680 0 Ω y el conjunto s e c onec ta a una pila AA. El terminal
negativo es fijo y el positivo debe pode r des conec tars e: en el es quema de circ uito
s e indic a un interruptor pulsador Normal Abierto (NA en español o NO por s u s igla
en inglés ) utilizado para ello.
Se mues tra el esquema de circuito y la imagen:

NA

R

C

C uando s e deshace el c ontacto c on el terminal positivo de la pila el C apac itor
c omienza a des c argars e a través del Res istor.
E l programa TB (T abla RC .ta) monitorea el voltaje en forma pe rmanente y
c uando el mismo toma valores menores a 1 .5 V (nivel de dis paro o trigger ) dis para
la construcc ión de la tabla de valores tiempo/Voltaje. E sto se programa mediante la
acci ón dis paro.
Se mues tran 15 pares de valores :
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C omo XO 1 mide entre 0 .40 y 1 .9 V, y la c ons tante de tiempo del par
s elecc ionado RC = 6.8 s , s e decidió que las medidas se realic en c ada 0 .5 s
(aproximadamente), lo c ual s e s elecc iona c on el bloque es per ar 0.5 . P ara
s elecc ionar otra frec uencia de muestreo debe modificars e este valor.
E n la bas e de la pantalla s e mues tra el voltaje medido has ta el dis paro.

Se mues tra una tabla adquirida c omo ejemplo:
P uede vers e en el ejemplo que la adquis ición no s e
produce a intervalos regulares de tiempo (no es isóc rona), lo
c ual se debe a que las programac iones TB son “más caras
gráfic as ” de comandos P ython, un lenguaje interpreta do. Para
aplic aciones avanzadas podría crears e, por ejemplo, una
“A ctividad Desc arga RC” lo c ual es tá des c rito en el manual
CHUAS en la pá gina we b de c eibalJAM !.

C abe aclarar que para el cálculo de la c apac itancia del C apac itor en un
primer nivel (básic o) de análisis , puede c ons iderars e XO 1 c omo voltímetro ideal
(resis tenc ia interna infinita ) y para profun dizac iones inc luir el valor real (finito).
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A ctividad experimental :

06.Descarga de un Capacitor a trav és de un
Resistor: Grá fica V =f(t)

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
Gráfic a de V oltaje en func ión del tiempo c orres pondiente a la des carga RC
c on nivel de dis paro (o t rigger ).

Magni tud a medir por XO:
V oltaje c ontinuo (DC)

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
C apac itor electrolític o de 1 000 µF. Res is tor de 6 800 Ω . Pila AA .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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E sta programac ión TB (gráfic a V(V ) t (s ).ta ) c omplementa la ac tividad
anterior “Desc arga de un C apac itor a través de un Resis tor: T abla
tiemp o/Volt aje”. Se utiliza el mis mo montaje RC .
Se c ons truye el gráfic o V =f (t) corres pondiente a la des carga RC a partir
del instante para el c ual el voltaje c ae por debajo de 1 .5 V (nivel de dis paro o
trigger). En la base de la pantalla se muestra el voltaje medido.
La esc ala en el eje y s e elige de tal forma que los valores grafiquen entre 1.5
V y 0 .40 V:
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b. Intensidad de corriente eléctrica DC
De ac uerdo a la ley de O hm, para medir intens idades de c orriente eléctrica I
c on XO puede conec tars e un res is tor de res is tencia R en s erie en el c ircuito y
midiendo el voltaje V entre sus terminales c alc ular el valor bus cado mediante:
I =V/R
E l rango de intens idades a medir es tará determinado por el rango de
voltajes de XO y la res istencia del res istor s elecc ionado.
Por ejem plo:
Si se utiliza un res is tor de 1.0 Ω y s e trabaja c on XO1 (rango 0.4 0 a 1 .9 V )
s e podrán medir intensidades en el rango 0 .40 A a 1.9 A. Deberá teners e en cuenta
al s elec cionar el res istor la potencia máxima que disipará mediante: P máx=
2
(V máx) /R, valor que en es te c as o es 3 .6 W. E n c ons ecuenc ia deberá utilizars e un
resis tor de 1 .0 Ω y 5 W o potenc ia s uperior. C omo la intens idad se c alc ula a partir
de medidas de voltaje, de be aten ders e la precaución:
Extremo cuidado: un voltaje fuera de rango o de pola ridad invertida puede dañar la X O en
forma permanente. No trabaje midiendo voltajes en XO si no es usuario experimentado.
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A ctividad experimental :

07.XO como amperímetro DC

SV

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
XO c omo monitor de intens idad de c orriente eléc tric a DC

Magni tud a medir por XO:
I ntensidad de c orriente DC

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
Resis tor 1Ω 5W. Fuente de voltaje DC 12 V & 2 A (máx.). 4 lámparas 12 V & 5
W (máximo).

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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P ara utilizar XO 1 c omo amperímetro en el rango 0 .40 a 1 .9 A utilizaremos
un resis tor de 1Ω 5W montado en s erie c on el c ircuito a utilizar y mediremos el
voltaje entre sus extremos ; por lo c ual el valor de la intensidad es numéric amente
igual al voltaje medido .
P ara ejecutar nues tra aplic ación (A mperímetro DC .ta) utilizaremos una
fuente de voltaje DC 12 V & 2 A (máx.) para alimentar un c onju nto de 4 lámparas
de 1 2V que se montarán en paralelo; pueden utilizars e 4 lámparas de auto 12 V &
5 W máximo. Se c onec ta en serie el res is tor y XO 1 midiendo el voltaje entre sus
extremos (¡C uide la polaridad! ) c omo se muestra:

R

En la foto s e muestra el
montaje en pa ralelo de las 4
lámparas que c uelgan de dos
alambres mediante s us terminales
alimentadas por una fuente de voltaje (q ue no s e mues tra); al circuito s e le agregó
un tester digital como amperímetro para verificar el ac uerdo entre ambos
instrumentos de medida.

147

c. Resistencia óhmica
La medida de resistenc ia óhmica está doc umentada previamente. Su
c omprens ión permite entender por qué pueden construirs e s ens ores r esis tivos
mediante trans duc tores que modifican el valor de s u resis tencia en func ión del valor
de la magnitud físic a que s e quiere medir.
E sta capacidad puede aplic arse para utilizar XO c omo óhmetro y para
generar jueg os , divertimentos , alarmas , etc. c omo veremos a continuac ión. Se
programarán c omo monitores de variación de resistencia entre los extremos
“s i/no”, c orrespondientes a “c ontacto/no contac to” entre los terminales del c able de
audio.

A ctividad experimental :

08.Asociación de N Resisto res de igual
resistencia en serie y en paralelo. Gráficas
Req =f(N). Resistencia equivalente.

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M onitor de resis tenc ia. Gráfic a de Res istenc ia equivalente Req en func ión del
número N de res is tores (de igual valor) asoc iados en s erie o paralelo.

Magni tud a medir por XO:
Resis tencia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
1 0 Resis tores de 1 kΩ. 10 Res istores de 10 kΩ.

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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E sta aplic ación (as ociac ión de R.ta)
introduc e el c onc epto de Resis tenc ia
equivalente Req de un monta je de varios
resis tores en s erie o paralelo para el cas o
partic ular en el c ual todos tienen igual
valor de res is tencia. Se muestra en
pantalla la c antidad N de res istores
as oc iados y el valor de la Resis tenc ia
equivalente. Se mues tra la gráfica Req =
f(N). La c antidad N de repeticiones
(distanc iadas 5 segundos para manipular)
s e fija y las esc alas de ambos ejes
también para desplegar en forma ó ptima
en pantalla el trazo del gráfic o.
Se muestra la ejecución del
programa para 1 0 resis tores de 1 kΩ
c onec tándos e en serie (gráfic a inferior
izquierda) y para 1 0 resis tores de 1 0 kΩ
c onec tándos e en paralelo (gráfic a inferior
derec ha). Los valores en los ejes no s e
c orres ponden con las medidas . Se
despliegan por omis ión al ejecutar el
bloque Cart esiana. En las fotos aparec en
la serie de 4 res istores y el paralelo de 2 :

NOTA :
La pro gramac ió n ó ptima de esta activ idad sería el despliegue del valo r de
R esistencia R me dido en funció n de la cantidad N introducida por tecla do (no de ducida en
funció n del tiempo como s e hace a quí), lo cual se de ja librado a la inv entiva del lecto r.
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A ctividad experimental :

09.Juego de las coincidencias

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M ontaje y p rogramación T B del Juego que c ons is te en enc ontrar
as oc iaciones entre pares pr egu nt a/res pu esta correc tas

Magni tud a medir por XO:
Resis tencia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
(ning uno).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
P lac a con pares preg unt a/r espues ta c ableado inter namente.

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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E s una vers ión de un juego esc olar clásic o que c ons iste en encontrar las
c orres pondencias entre un conjunto de preguntas y las repues tas corres pondientes ,
o bien, de enc ontrarlas entre pares figura/nombr e. La aplic ac ión es s enc illa: s e
trata de una programac ión que monitorea en forma permanente la resis tenc ia entre
los terminales del c able de audio y emite alguna señal c uando su valor c ae bajo
c ierto umbral predefinido ; en el cas o general alc anza c on que el valor medido
mues tre una variac ión lo c ual indic a que s e enc ontró la coincidenc ia bus c ada.
Debe preparars e u na plac a c on terminales c onduct or es ubic ados junto a
c ada pregunta y respues ta o bien junto a cada figura y nombr e; los terminales
c oincidentes deben es tar c onectados entre s í por un c able s oldado a ellos y oc ulto
por detrás o dent ro del c uerpo de la plac a. Como termin ales pue den utilizars e
tornillos , c lavos o broches maripos a; debe tene rse la precaución de remover
c ualquier depós ito aislante sobre ellos c omo gras a, polvo u óxido .
La programación TB (Cerebrin.ta) al ejec utars e des pliega en pantalla el
mens aje: “¿Qui eres jugar? Ti en es que con ect ar l os extrem os del c abl e en los
resultad os qu e c oincid an. ¡SUE RTE!”.
A l enc ontrar la primer c oincidenc ia, c ambia el c olor de fondo de la pantalla,
mues tra en pantalla el número “1 ” y emite el mens aje hablado : “Muy bien:
encontr as te l a primer c oincidenci a”. E n adelante, vuelve a cambiar el color de fondo
en forma aleatoria, mues tra el número N de c oinc idencias ac umuladas y dic e
“Felicitaci on es: N c oi ncidenci as ”.
E s muy importante ac larar que el interés de los niños en el juego c rece con
el des afío al dis eñar los pares c oincidentes y lo atrac tivo de la pres entac ión gráfic a.
P odría modificarse el montaje para que s e indique c uando se ha equivoc ado
la opc ión, variante que dejamos librada a la c reatividad del lec tor si lo desea.

corazón

Cable oculto
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A ctividad experimental :

10.Alarma piro eléctrica

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M ontaje y p rogramación T B una alarma que s e dispara al activars e un
s ens or piro eléc tric o

Magni tud a medir por XO:
Resis tencia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
Sens or piro eléc tric o
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .

Precauciones a te ner en c uenta :
Debe obs ervars e la polaridad de la batería y terminales al alimentar el s ens or.
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La programac ión TB (A larma c on foto JAM .ta) c ons is te en un s istema de
alarma que s e ac tiva c uando la res is tenc ia entre los contac tos del cable de audio
toma valores s uperiores a c ierto umbral predete rminado. E l s istema demora 5
s egundos en ac tivarse lo c ual s e muestra en pantalla c omo un conteo regres ivo
s imulando el cas o real. En adelante, s e monitorea en fo rma permane nte la
resis tenc ia entre los terminales del c able de audio que , en este c aso, es el mínimo
valor (ya que hay c ontacto entre ellos ). C uando por alguna razón s e abre el
c ontacto, el aumento en la res istenc ia medida dispara la alarma: entonc es s e toma
una foto mediante la c ámara incorporada a XO y s e emite un s onido de frec uenc ia
1 000 Hz. Luego de tra nsc urridos 5 s egundos el s is tema se arma nuevamente .
E l detalle de nues tro montaje es el mec anis mo mediante el c ual se abre el
c ontacto entre los terminales. P odrían utilizarse un par de c ontactos flexibles
(resortes , flejes , etc .) q ue se pon gan e n contac to c uando se cierra la puerta de la
c asa (sis tema activado) y cuando se abre la misma s e separan y as í s e dis para la
alarma; pero optamos por introducir un sensor piro eléctrico: el mis mo c ons iste
en un circuito elec trónic o bas ado en un s ens or que monitorea la c onfigurac ión de la
radiac ión infrarroja que emiten los c uerpos a temperatura de la piel humana (o
s uperior) que s e encuentran frente a él: cuando se modific a la misma (por ejemplo
al moverse un c uerpo frente al s ens or), se abre el c ircuito por la desc onexión del
par de c ontactos que disparan la alarma. Si bien s e trata de un circuito c omplejo s u
func ionamiento es sencillo: para trabajar debe s er alimentado por 9 a 12 V DC
(dependie ndo del modelo), voltaje q ue obtenemos conec tándole una batería de 9 V
a los terminales corres pondientes (¡C uide la polaridad al hacer las conexiones!).
T ambién podemos alimentarlo c on el c argador de XO (c omo s e verá más
adelante).
Los terminales del cable de audio deben conec tars e a los c ontac tos de
ac tivación del s ens or, los cuales se enc uentran en p osición Normal C errado (NC )
c uando este no es tá ac tivado; existen modelos que disponen de contac tos Normal
A bierto (NA en español o NO por s u s igla en inglés ) también. Se muestran el sensor
c on c onexiones , el programa y la foto de ejemplo una vez activada la alarma:
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A ctividad experimental :

11.Juego del aro (3 versiones)

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M ontaje y p rogramación T B de un juego de habilidad man ual

Magni tud a medir por XO:
Resis tencia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
Versiones a y b: A ro y alambre e nhebra dos conec tados c /u a los terminales
del c able de audio
Versión c: s e incorporan 2 res is tores y un i nterruptor N C

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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Se trata de una vers ión de un juego c lásic o de des treza manual: un aro
metálico enhebrado en un alambre debe des plazars e des de un extremo al otro del
mismo s in tocarlo, o bien, hac iéndolo el mínimo de vec es pos ible.
Se presentan tres niveles de c omplejidad c reciente creadas a medida que s e
pres entaba la aplic ación en divers as expos ic iones y T alleres : en cada una de ellas
los niños reclamaban que el mismo otorgas e un puntaje para jugadores que
tocas en el metal la misma c antidad de veces pero habiendo inve rtido distintos
tiempos para ello, que s e dis tinguiese a quien tocó de quien no lo hizo, etc . A
c ontinuac ión se describen las variantes:

Variant e a:
Se trata de la programac ión (juego del ar o (conteo).ta ) más simple: el
s ens or c ons iste en un aro y un alambre conec tados al c able de audio; debe
mantenerse la ais lación plás tica en los extremos del alambre para evitar disparos
permanentes . La programación invita a c omenzar el juego toc ando una vez los
metales entre s í: entonces se monitorea la res is tencia y c ada vez que hay c ontacto
s e emite un mens aje hablado y s e muestra en pantalla la c antidad de vec es que
hubo contac to. El c olor de fondo de pantalla varía en forma aleatoria c on c ada
c ontacto.

Variant e b:
Se trata del mis mo s ens or pero
es ta
programación (juego
del
aro
(puntaje).ta) as igna un p unta je inic ial de
1 000 puntos el cual desc iende en func ión
del tiempo de c ontacto entre metales :

Variant e c:
E n es ta variante la programac ión TB (juego del aro (puls ).ta) monitorea la
resis tenc ia a la entrada del mic rófono. Para c omenzar a juga r, debe toc ars e el
alambre una vez c on el aro. De allí en adelante el prog rama avis a y muestra en
pantalla cada vez que s e toque nuevamente . A l llegar al extremo opuesto del

155

alambre (fin del juego ) debe puls arse el interruptor puls ador NC : entonc es el
programa indic a la cantidad de veces el jugador toc ó los metales y se reinic ia para
un nuevo juego . Si no hu bo contac to entre metales , s e mues tra en pantalla el
tiempo total invertido y s e anima al jugador a repetir el juego y lograrlo en un
intervalo menor.
Si hubo c ontac to se indic a la cantidad de vec es. P ara montar el s ens or s e
necesita:
1 - A lambre y aro c onductores (en es te c as o se utilizó cobre, pero c onviene utilizar
metales que no s e oxiden al c ontacto con el ambiente)
2 - 2 resis tores 6 k8 ohm (6 800 ohm) 1 /8 W
3 - I nterruptor puls ador N ormal C errado (NC). Es te tipo de puls ador mantiene el
c ontacto entre los terminales mientras no s e pulsa (al c ontrario de los comunes ).
P uede s er s ustituido por un interru ptor c omún.
Se indic a el c irc uito a c ontinuación:
Aislación plástica
Interruptor
pulsador NC
Aislación plástica

R

R

Al m ic de XO

d. Posición lineal/angular
156

I- Sensor resistiv o (SR):
U n resis tor cuyo valor de res is tenc ia s e puede ajustar entre 0 y u n valor
máximo
c on la pos ic ión lineal o angular de un c urs or se conoc e c omo
potenci ómetr o. Es c omún enc ontrarlos en equipos de audio, rec eptores de radio y
antiguos televis ores c omo controles de volumen, tono , etc . P or lo general s e trata
de c omponentes de tres terminales : los extremos c oinc iden con los del res is torbase y el terc ero ubicado por lo general en una
posic ión ubic ada entre los anteriores c orres ponde al
c ontacto que determina el valor de resis tenc ia
P
ajus tada. Es te valor s e puede medir entre c ualquiera
de los extremos y este terminal medio.
Los valores por lo tanto varían entre 0 y el
valor de res istenc ia máximo nominal. Si s e trata de la variante pot enci ómetros
lineales, la resis tenc ia medida entre los terminales varía en forma proporcional a la
posic ión (lineal o angular ) q ue ocupe el c urs or. De es ta forma, el c omponente
permitirá medir posic iones a través de la lec tura de res is tenc ia óhmic a. Debe
programars e el fac tor de c alibrado que trans forme el valor de resistencia medida en
ohm en el de posic ión lineal en c entímetros o angular en gr ados.
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A ctividad experimental :

12.Oscilaciones de un Péndulo físico: gráfica
ángulo en función del tiempo (cualitativ o)

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
Despliegue en pantalla el g ráfic o θ = f (t ), corres pondiente a la pos ic ión
angular θ de una varilla os c ilando en el plan o vertic al en func ión del tiempo.

Magni tud a medir por XO:
P osic ión angular

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
P otenciómetro de 1 0 kΩ o 50 kΩ (lineal).
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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Se monta un potenc iómetro lineal de 50 kΩ en una placa
ac rílic a vertic al. Una varilla de aluminio s e perfora en uno de s us
extremos c on diámetro coinc idente c on el del eje del pote de tal
forma que pueda osc ilar hac iendo girar al mis mo. E l terminal
c entral y uno de los extremos del pote se c onectan al c able de
audio y el dispositivo está pronto para regis trar las os cilaciones
de la varilla a través de las variac iones de la res istenc ia del pote
a partir de las variaciones en las pos ic iones angulares del eje del
mismo. Se c olocan dos tornillos fijos al ac rílic o a los lados del
extremo superior de la varilla para limitar s u desplazamiento
angular máximo y así proteger el pote c ontra daño mec ánic o.
A ntes de medir debe determinars e el factor de c alibración
que c onvierte res is tencia en posic ión angular (grados): para
es to s e mide la res istencia del pote con el eje ubicado en una
posic ión cercana a un extremo, s e gira el pote un ángulo
c onoc ido, s e mide la res istencia final y el c oc iente “ángulo
barrido/variación de resis tencia” es el factor de c onvers ión: en
nues tro cas o es 0.00 47 º/Ω . Como mediremos pos iciones
angulares c on respecto a c ierta posic ión vertical, deberemos leer
es te valor inicialmente (lo llamaremos R vertic al) para luego
c alcular la posic ión angular θ c on la expresión:
Θ =0 .0047* (R-R vertical)
Se ha inc luido una acci ón s et que permite monitorear los
valores de resistencia para verific ar que los extremos de la
oscilación de la varilla s e
corres pondan c on
resis tenc ias que s e enc uentren dentr o del ran go de
medida de XO (ya que de lo c ontrario se obtienen
mes et as en la gráfic a).
Se mues tra la imagen del péndulo, la gráfic a
obtenida (c on c ierto ruido debido a que s e trataba de
un potenc iómetro c on muc ho us o) y la programac ión
(gráfica loop Péndulo.ta):
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II- Sensor voltaje (SV)
P uede
utilizarse
para
medir
distancias
un
s ens or
infrarrojo
de
distancias c omo el SHA RP 2YOA21: c on él
puede medirs e en el ran go de 10 a 8 0 c m.
E l s ens or debe alimentars e c on
voltaje DC entre 4 .5 y 5.5 V y produce un
voltaje de s alida vinculado al invers o de la
distancia medida. E l rango de medida del
s ens or s e verá ac otado por el de entrada
de voltaje de la XO .
E l s ens or tiene tres terminales
c orres pondientes a: s eñal (c able blanc o),
alimentación negativo (0 V negro) y
alimentación V+ (5 V DC c able en rojo )
T ambién se trata de un s ens or integrado que debe ser alimentado, por
ejemplo c on los 5 V del USB, y atenders e la p rec auc ión:
Extremo cuidado: un voltaje fuera de rango o de pola ridad invertida puede dañar la X O en
forma permanente. No trabaje midiendo voltajes en XO si no es usuario experimentado.

La relac ión entre el Voltaje de s alida del sensor y el inverso de la distanc ia
s e ajusta a la función lineal en fo rma ac eptable.
C omo el sensor no se c onsigue aún e n plaza y su prec io s upera los U$ S 1 0
(máximo establecido c omo objetivo de este proyecto), se pres enta s u
func ionamiento general pero no se han dis eñado aplicac iones para él por estar
fuera de los c riterios del P royecto.
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e. Niv el de iluminación o Iluminancia:
E xisten varias formas de detec tar o medir los niveles de iluminac ión c on XO .
1 -(SI cámara) La p rimera de ellas (y la más s imple) c ons iste en utilizar la cámara
incorporada como sensor d e brillo (no referido al c onc epto de la magnitud
fotométrica brillo) p rogramando en T B mediante la lec tura del bl oqu e s ensor b rillo.
Si bien la informac ión téc nic a c ita la pos ibilidad de des habilitar todos los
c ontroles automátic os de la c ámara para utilizarla c omo fotóm etr o, en la práctic a (y
hasta el momento) no se ha podido log rar por lo c ual nos podrá servir únic amente
para hac er lec turas c ualitativas de la iluminancia. Al programar en TB podremos
acceder a tomar un dato de brillo por s egundo (TB v.1 30 en XO1 ), 4 o 5 datos por
s egundo (XO 1 .5 ) o más (XO 1.7 5). La versión 109 de TB en XO 1 no func iona
c orrec tamente c on el s ens or de brillo.
2 -(SV) O tra forma de medir iluminancia es a través de la medida del voltaje
generado por una celda fotovoltaic a (c omo las que alimentan las c alc uladoras
“s olares ”). Si el voltaje s upera el rango de XO , se podrá montar un divisor de
tens ión ajus table c on un potenc iómetro, o u no fi jo c on u n par de res is tores
adec uados.
3 - (SV) Pueden utilizarse fotodiodos o fototra nsis tores para es tas medidas, pero
para utilizarlos como s ens ores de luz nec esitaríamos montar circ uitos auxiliares
que, s i bien pue den ser sencillos , quedan fuera por los objetivos del p royecto.
4 - (SR) Puede utilizarse un s ens or resis tivo, c omo un LDR (light dependent
resis tor) que va ría s u res is tencia en func ión de la iluminancia. E s el que us aremos
más frec uentemente. Deben c ons iderars e para s u uso sus carac terís ticas limitantes
(tiempo de res pues ta relativamente alto, c urvas de s ens ibilidad en función de la
longitud de onda , etc.).

I- C ELDA F OTOVOLTAICA.
U na c elda fotovoltaica es un dis positivo que produce
voltaje c ontinuo propo rc ional a la iluminanc ia. Es c omún
encontrarlos en c alculadoras “s olares” (en realidad tienen
alimentación a pila y solar), juguetes , o como elementos
c argadores de linternas de led (c omo el que us aremos en las
s iguientes aplic aciones ).
P or lo anterior, a ntes de comenzar a utilizarla,
debemos identificar la polaridad eléc tric a de los terminales.
P ara ello podemos seguir alguno de los s iguientes
proc edimientos :
a.Debe iluminarse la c elda c on luz proveniente de una fuente luminos a de
intens idad c ons tante c omo el sol o una lámpara incandescente alimentada por
DC. E n este c aso se utilizó una lámpara de 12V y 10W alimentada por el
c argador de XO 1 (12V y Pmáx= 17 W):
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C onecte los terminales de la c elda a los de un tester midiendo voltaje DC : s i
aparece una lec tura de valor pos itivo, los terminales de la c elda tienen igual
polaridad que los del tester (rojo +, negro-, s i es tán conec tados respectivamente
a “V ” y a “COM ”) y vicevers a. E n la foto s e muestra el primer cas o: el c able
verde es el negativo y el amarillo el positivo.

b. Debe iluminars e la celda con luz proveniente de una fuente luminos a de
intens idad c ons tante c omo la solar o una lámpara inc andes c ente alimentada
por DC. En ambos cas os no debe iluminarse la c elda en forma direc ta sino
utilizar un reflejo difus o. C ubra la celda c on un paño opac o y osc uro; conec te los
terminales de la misma al c able de audio y és te a la entrada de micrófono
externo de XO y ejecute la Ac tividad ME DIR, sensor de volt aje. A jus te el control
de ganancia des lizable (que aparec e a la derec ha de la pantalla) hasta que el
trazo horizontal (cuya pos ición vertic al indic a el valor de voltaje DC medido) sea
visible y s e ubique al c entro de la pantalla. Desc ubra la c elda quitando
lentamente el paño que la cubre y observando la posic ión del trazo en pantalla:
s i comienza a elevars e, la polaridad de los terminales c oinc ide con la de los
c ocodrilos del c able de audio; si el trazo des ciende, es opues ta. E n las fotos s e
mues tra la c elda poco iluminada y más iluminada, y el trazo en ascenso (voltaje
aumentando de valor): es to indic a que el c able amarillo es el positivo y el verde
el negativo.
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II- LDR (light dependent resistor).
U n LDR es un componente cuya res istencia
depende de la iluminancia. Su s ensibilidad depende de la
longitud de onda de la luz inc idente y s u tiempo de
respu es ta es bajo, en el orden de la déc ima de s egundo;
es por es ta c aracterís tica que lo aplic aremos s olamente a
variac iones lentas de iluminanc ia. Podría utilizarse en
aplic aciones como “foto puerta” (pa ra determinaciones de veloc idad media en
c inemátic a) únic amente en aquellos c as os en los c uales s e midan intervalos de
tiempo en el orden de s egundos.
La relac ión funcional entre la
iluminanc ia I y la res is tencia R es
invers a, lo cual indic a que a mayor
iluminanc ia
corres ponde
menor
res is tenc ia y vicevers a: un LDR típic o
muy iluminado tiene res is tencias bajas
del orden de los c ientos de ohm y al
osc urecerlo la res istencia s e eleva a
valores del orden del millón de ohm
(M Ω ).
El montaje del c omponente es
direc to, uniendo sus terminales a los del
c able de audio: pueden utilizarse las
pinzas de es te último, utilizars e un dado
de
conexión
o
(preferentemente)
s oldarlos entre s i, teniendo la precaución
de no s ometer el c omponente a exc es o de
temperatura po rque puede dañarse. C omo
en todo s ens or res istivo, no hay que
LDR
observar polaridad. La foto del montaje y el
es quema de c irc uito se muestran:
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P ara aplicac iones cualit ativas del LDR c omo detec tor de niveles de iluminac ión
podemos medir simplemente la resis tencia R del mismo.
P ara aplicac iones cuantitativas s eguiremos el proc edimiento de:

Calibrado de LDR como sensor de lu z
Si se des ea medir la iluminancia I en s us unidades c orrespondientes (lux)
para aplicac iones como sensor d e luz, de bemos proceder al calibr ado del
c omponente: el procedimiento c ons is te en obtener la func ión que traduzca el valor
de Resis tencia R en iluminancia I; para ello debemos c oloc ar el LDR junto a un
s ens or de luz c alibrado e iluminar ambos con una fuente luminos a de tal forma que
el nivel de iluminac ión sobre ambos varíe, c onstruyendo el gráfic o I luminanc ia en
func ión de la Res is tencia: I = f (R).
E n es te c as o s e utilizó el s ens or de luz light s ens or c onec tado a la interfaz
LabQu es t Mini (Verni er ). El s oftware de c ontrol y a nális is fue Logger Pr o en s u
vers ión para Linux U bu ntu , ejecutánd os e en M agallanes M G2.
E l LDR utilizado es modelo GL1253 7 elegido porque su res istencia variaba en
el rango de medida de XO 1 para niveles de iluminación c orrientes: solar e
iluminac ión de un s alón de clas es .
La fuente de luz utilizada fue un foco de 12 V y 18 W (autos y motos )
alimentado por el c argado r de una XO1 .5 (1 2V e imáx=2.1 A ). E s neces ario ac larar
que la iluminancia pudo variars e c ambiando el voltaje de alimentación de la
lámpara o alejándola de los sensores : elegimos es te último método porque el
primero c ambia la c ompos ición de color de la luz emitida por el filamento.
E l procedimiento s e realizó en una ha bitac ión a os c uras , donde la únic a
fuente luminos a era la lámpara. La ubic ac ión de los s ens ores fue tal que rec ibían
s olamente la luz directamente del foc o, evitándose los aportes por reflejos.
b
La c urva de ajuste utilizada es la función I= a.R que aparec e en el cuadro
de texto c onectado a ella:

Los valores que toman los parámetros a y b de la func ión de ajuste
identific an el modelo de LDR utilizado.
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NOTA:
Si se quiere medir iluminancia, el s ens or a utilizar de be presentar una curva
de res puesta que c oinc ida o s ea c erc ana a la función s ens ación d e brillo en fu nc ión
de las dis tintas longitud es de ond a pa ra el o jo humano ; es ta es una func ión que
pres enta forma de c ampan a c onoc ida bajo el nomb re de r endimiento luminos o,
función d e lumin os idad o c urv a d e eficiencia luminos a d el obs ervad or es tánd ar que
pres enta un máximo en λ= 55 5 nm. Has ta que no determinemos la respues ta
es pec tral del sensor que utilic emos no podremos definir su precis ión c omo s ens or
de iluminanci a.
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A ctividad experimental :

13.La XO como osciloscopio: oscilog rama de
la señal producida por una celda fotov oltaica

SV

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB) / Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
M edida de la señal de voltaje p roduc ida por u na celda fotovoltaic a iluminada
por distintas fuentes luminosas : incandescente alimentada por voltaje DC y
AC y fluores c ente alimentada por voltaje AC .
A nális is temporal.

Magni tud a medir por XO:
iluminanc ia (cualitativo) c omo proporc ional a Voltaje c ontinuo (DC )

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
M edir versión 3 1 (en b ase tiempo)

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
C elda Fotovoltaica
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO . Fuente de
voltaje 1 2 V DC . Lámpara de incandes cencia 12 V & 10 W. P otenciómetro 50 kΩ .
Lámpara de inc andesc encia 2 20V & 7 5W. Tubo fluores c ente 2 20 V AC .

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo cuidado: u n voltaje fuera de ra ngo o con polaridad invertida puede
dañar la XO en forma permane nte. N o traba je midiendo voltajes en XO si no es
us uario experimentado.
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i.Oscilograma de la señal p roducida por la celda al
iluminarse con una lámpara incandescente
alimentada por v oltaje continuo (DC):
U tilizaremos una lámpara inc andescente de 1 2V y 10 W alimentada por el
c argador de una XO 1 (12V DC y Pmáx= 1 7W) ubic ada a unos 20 cm de la c elda
c onec tada direc tamente al conec tor de micrófono exter no de XO1 :

P uede aprec iars e que esta fuente luminosa produc e un nivel de iluminac ión
c ons tante lo c ual se verific a por el oscilograma obtenido (recta paralela eje
temporal).

ii.Oscilograma de la señal producida por la celda al
iluminarse con una lámpara incandescente
alimentada por v oltaje alterno (50 HZ):
Se utilizó una lámpara inc andesc ente de 2 20V y 7 5W ubicada a la derecha
de XO 1 c omo mues tra la foto:
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E n es te cas o la iluminancia produc e en la c elda un voltaje muy superior al
admitido por la entrada de XO1 , por lo cual debe montarse un divisor de tensión
mediante un potenc iómetro; en el ejemplo se utilizó uno de 50 kΩ , c onec tándos e
los terminales de la c elda a los extremos del mismo (pinzas verde y amarilla) y el
c able de audio entre uno de los extremos (pinza negra junto c on la verde, negativo
de la celda) y el terminal medio del potenciómetro (pinza roja ).
E l es quema eléctric o s e muestra a
c ontinuac ión:
+

Debe res petars e la polaridad al
c onec tar el c able de audio al
potenciómetro.

Ce lda

-

P

A ntes de conec tar el c able de audio a XO 1, la perilla del potenciómetro debe
ubic arse en la posición extrema de forma tal que el terminal medio s e encuentre en
c ontacto con el terminal extremo in ferior (en la fig ura). E sto produc e una s alida 0
V ; luego se conec ta el cable y c omienza a girarse la perilla has ta que s e observen
variac iones en la s eñal en pantalla.
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E n este c as o se concluye acerc a de una iluminancia variable c uyo período 1 0
ms s e jus tific a porque el filamento alcanza su máxima temperatura en c ada
alternanc ia. Las variaciones en la iluminanc ia s on s uaves por la inerc ia térmic a del
material del filamento.

iii.O scilograma de la señal producida por la celda al
iluminarse con tubo fluorescente alimentado por
v oltaje alterno (50 HZ):
La s eñal que s e obtiene en la c elda en es te cas o es la produc ida por la
misma al ser iluminada por luz proveniente de un tubo fluores cente (“tubo lux”)
alimentado por la red doméstic a 220V 50 Hz. Es ta fuente luminos a s e encuentra
por encima de la XO 1 c omo mues tra la foto:

A l igual que en el cas o anterior, debe utilizarse un potenc iómetro c omo
divis or de tens ión para p roteger la e ntrada de XO 1 de voltajes extremos y para
dimensionar la señal en pantalla. E l osc ilograma obtenido permite afirmar que s e
trata de un nivel de iluminac ión variable con igual período que el anterior pero con
variac iones bruscas que c oinc iden c on el mec anis mo de producc ión de luz bas ado
en la des carga eléc tric a en el gas a baja pres ión contenido en el tubo .
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A ctividad experimental :

14.“Bienvenida”

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB) / Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
M ontaje y p rogramación de un sensor mano que al c ubrirlo hac e que XO
emita un mens aje hablado y tome una foto.
Se inc luye una vers ión s implificada donde s e sus tituye el s ens or man o por
un p ulsador Normal Abierto (N A o NO ) o utilizando s olamente el c able de
audio.

Magni tud a medir por XO:
iluminanc ia (cualitativo) midiendo res is tencia de LDR.

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T urtleBlocks (T B) v.10 9 (y V.1 30 y posteriores)

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
LDR GL1 253 7
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
I nterruptor puls ador N A o NO .
Lámpara portátil o puntero lás er.

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)

170

Opción A: Un Senso r mano.
Descripción:
E l s ens or man o c ons iste en un bloque de
madera al cual s e le adhiere una impresión del
dibujo de una mano . U n LDR es ubic ado en el c entro
de la imagen y el c onjunto se cubre con la c aja
(trans parente) de un CD es tándar para proteger el
LDR y evitar que el papel impres o se ens ucie durante
el us o.
Funcionamient o:
Se c oloc a el sens or en una zona iluminada por
el sol u otro foc o luminos o (lámpara po rtátil, etc .).
C uando el as is tente s e enfrenta a XO
la
programación lo invita con un mens aje en pantalla a
c ubrir el s ens or man o.
A l variar el nivel de iluminación incidente, s e dis para una foto y un mens aje
de bienvenida.
E l programa TB (bienvenida (s ens or mano ).ta ) s e mues tra a c ontinuac ión:

Puesta a punto:
I nicialmente se c onecta el sens or man o a XO , s e ilumina el LDR y se ejec uta
la acci ón pr u eb a hac iendo c lic sobre s u c abezal. Dic ha acci ón muestra la res istenc ia
del LDR iluminado, q ue debe s er menor a 14 00 0 ohm (máximo del rango de XO 1).
Si se muestra es e valor, debe aumentars e el nivel de iluminac ión el sensor;
s i aún as í no se logra, esto es síntoma que u n c able es tá c ortado o el LDR s e dañó.
E l valor de res is tencia medido c on iluminac ión debe s er menor al valor que
aparece en la c ondición “si/entonces ” dentro de la acci ón dis par o (e n el programa
mos trado s e utilizó 10 000 ohm).

171

Recordar:
1 -El bloque Python debe “c argars e” c on el
ejemplo speak.py, de lo contrario no se emite el
mens aje hablado.
2 -Es te bloque debe cargarse c ada vez que se
c opie el programa a otra XO .
A l trabajar con TB v130 y posteriores, se
puede modific ar el programa (bienve nida (s ens or
mano) v1 30 .ta) simplificándos e la tarea al utilizar el
bloqu e hablar c omo muestra la porción de
programación de la figu ra:

Opción B: Un interrup tor de barrera de luz láser.
U na variante muy entretenida para los
estudiantes c ons iste en iluminar el LDR
mediante un puntero lás er de tal forma que el
programa de “bienvenida ” se dis pare cuando s e
interrumpe el ha z. I nc luso el puntero y el
s ens or pueden s eparars e gran distanc ia e
interrumpir el haz mediante el pas o de una
pers ona entre ellos .
E n la figura se muestra un montaje en el
c ual el interior de una c aja de c artón, con un
film plás tic o que la c ubre, s e llena de humo
(mediante un sahumerio enc endido en s u
interior que no s e mues tra) desc ubriendo el
trazo del haz de un puntero láser verde (arriba)
que ilumina un LDR (abajo); aún en dic has
c ondiciones , la res istenc ia del s ens or es baja,
de unos 26 0 0 ohm.

Opción C: Pu lsador No rmal Abierto (NA o NO)
U na s implific ac ión del dis pos itivo c ons iste en
s ustituir el LDR por un pulsador N ormal Abierto (N A o
bien NO por su sigla en inglés ) c omo el de un timbre
de puerta o los extremos del c able de audio que al
pres ionarse s e ponen en c ontacto.
E l montaje es directo c omo s e mues tra en
es quema y foto :

Pulsador NA

La únic a modific ación al programa (bienvenida
(puls ador NO ).ta) c ons iste en s us tituir la c ondic ión
“resistencia > 10000” (de ntro del “si/entonces ” de la
acci ón disparo) por “resistencia < 10000” (porq ue al
ponerse en c ontac to los c ables, la resis tencia disminuye, a
la invers a de lo q ue oc urre al osc urec er el LDR).
Puesta a punto:
I nicialmente se c onecta el cable de audio a XO1 y s e
ejec uta la acción prueb a c liqueando sobre s u c abezal. Es ta
mues tra la res is tencia 14 000 y c uando se toc an los c ables
entre si marc ará el valor 7 0 0.

172

A ctividad experimental :

15.LDR como sensor de luz. Gráfica loop I=f
(t).

SR

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB) / Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
M ontaje y p rogramación de un LDR c omo sensor de luz calibrado. La
informac ión s e muestra en pa ntalla c omo una g ráfic a loop I = f (t).

Magni tud a medir por XO:
iluminanc ia

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T urtleBlocks (T B) v.10 9

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
LDR GL1 253 7
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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E sta aplic ación inc luye la func ión de calibración I = f(R) para el modelo de
LDR utilizado y construye una gráfic a en pantalla de la iluminancia en func ión del
tiempo. Cuando el trazo alcanza el borde derec ho se borra y rec omienza des de el
izquierdo cambiando de c olor en forma aleatoria. La programación (GL12 537 gráfic a
loop I (lux) t (s ) .ta) es la s iguiente:

Los bloque func ión Python que s e mues tran en la bas e del bloque princ ipal
c orres ponden a la func ión de c alibrado (x=res is tencia) y a la función que es cala el
rango de iluminanc ia a la longitud del eje vertical elegido (para o ptimizar la
pres entac ión en pantalla).

Aplicación: Polarimetría.
T rabajando en c olaboración c on
la Profes ora de Químic a Isabel Suárez
(Liceo E l Pinar N º1 ), es ta c olega s ugirió
la idea de utilizar es te sensor y el
programa para determinar el áng ulo de
rotac ión del plano de la lu z polariza da
que se propaga a lo largo de una
s ustanc ia óptic amente ac tiva en un
dispositivo c onocido como pol arímet r o.
Esta
aplicac ión
permitiría
determinar el ángulo de giro c on mayor
prec isión que la obtenida c on el método
tradic ional.
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A ctividad experimental :

16.Monitor de pu lso con XO

SR
USB

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB) / Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
M ontaje de un s ens or d e puls o y p rogramac ión de la grá fic a que monitorea
dicha ac tividad en pantalla

Magni tud a medir por XO:
iluminanc ia (cualitativo) midiendo res istenc ia de LDR

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T urtleBlocks (T B) v.10 9

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
Sens or d e pulso(LDR, l ed, r es istor, pi nza s op ort e, c able USB, c abl e d e audi o)

Precauciones a te ner en c uenta :
Se utilizarán los 5V del puerto USB para alimentar al led . E xtremo cuidado e n la
manipulación de las conexiones: un c ortocirc uito dañaría en fo rma permane nte
la XO .
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Resumen:
Se pres enta aquí el montaje
de un s ens or d e puls o q ue al
c oloc ars e en una pers ona , permite
monitorear s u puls o en la pantalla
de la XO , mos trándos e una gráfica
donde a c ada máximo (“pic o”) le
c orres ponde un latido c ardíac o.

E l s ens or s e c onec ta a la
entrada mic y USB de una XO 1 y el
programa (monitor de p uls o.ta) es tá
hecho en “T urtleBlocks ” v.1 09 :

P uede modificars e esta programación para que c alc ule la frec uencia c ardíac a
y la mues tre en pantalla.

Introdu cción:

La Pulsioximetría (Wikipedia Pulsioximetría) es un método no invas ivo que
permite determinar el nivel de s aturac ión de oxigeno de la hemoglobina de un
paciente.
P ara realizar es ta téc nica, s e c oloc a un s ens or en una parte delgada del
c uerpo, lo c ual permite determinar la abs orbanc ia causada únic amente por la
puls ación de la s angre arterial.

Nota: la aplicación que mostramos aquí se basa en la pulsioxim etría pero
no es un ej emplo de este m étodo.
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Implem entación:
U n LED blanc o de alto brillo,
Resistor
c onec tado en serie a un RESI STOR
5V USB
adec uado s e enciende alimentado por
5V DC del puerto U SB. Es te LE D ilumina
LED
un LDR (en es te cas o el GL125 37)
c onec tado a la entrada de mic rófono
LDR
externo de una XO1 . Si se dis ponen
ambos c omponentes en los extremos
de una pinza pa ra ropa (“palillo”) y se
mic
c oloc a entre ellos una zona como el
lóbulo de la oreja o la piel que une el dedo pulgar con el índice de la mano, c ada
puls ación s anguínea produc irá un cambio en nivel de iluminac ión sobre el LDR, con
la variación corres pondiente en su res is tencia. E l programa “T urtleBlocks ” v.109
mues tra en pantalla la res istenc ia del LDR en func ión del tiempo, monitoreando el
puls o del “paciente”.

Con los valores de voltaje V led e Iled, puede
calc ularse el valor de res is tencia R y potenc ia
(mínima) P del res is tor, c omo:

R=

5V − Vled
2
; P = R × iled
iled

A l conec tar el LED debe res petarse su polaridad, pues de lo c ontrario, no
enciende.
P RECAUCIÓ N:
T enga muc ho c uidado en NO conec tar los cables rojo (+) y negro (-) del
U SB direc tamente entre s í, ya que podría pro duc ir un daño irre parable e n la XO 1 .
Si quiere evitar es te ries go alimente la serie Res is tor-led con 3 pilas AA o
AAA. En este c as o usar 4.5V en vez de 5 V en los c álculos.

P uede utilizars e el LDR indicado o c ualquiera cuya res istencia al ser
iluminado s e enc uentre entre 7 00 y 1 400 0 ohm (rango de medida de XO 1 ).
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A ctividad experimental :

17.LDR monitor de iluminancia

SR

Nivel:
Secundaria Bás ic a (CB) / Sec unda ria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
P rogramación de un LDR c omo sensor de luz calibrado para es tudiar la
dependencia I= f(r) (I luminanc ia en func ión de dis tanc ia) c on res pec to a un
foco pequeño .

Magni tud a medir por XO:
iluminanc ia

Tipo de medida :
I ndirecta

A ctividad SUGA R:
T urtleBlocks (T B) v.10 9

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
LDR GL1 253 7
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .
Lámpara 12 v 18 w alimentada por cargador de XO 1 .5
C inta métric a.

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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Se rec rea un experimento clás ico
de un foco pequeño para es tudiar la
distancia r. Para las c ondiciones en las
variables mantienen una relac ión invers a

de óptica donde u n s ens or de luz s e aleja
dependenc ia de la iluminanc ia I con la
que s e trabajó s e puede a firmar que las
del tipo:

I∝

1
r2

c onoc ida como ley del c uadrado inve rso.
Las c ondiciones fueron las mis mas que para el proc es o de calibrado del LDR
(des c rito más arriba).
P ara las medidas de iluminanc ia s e programó un monitor de dicha magnitud
en T B (GL12537 monitor de I (lux ).ta ):

E ste s ens or mide en un rango de 6 0 a 60 0 lux.
La gráfic a obtenida s e muestra junto al a jus te del c uadrado invers o:
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f. Temperatura
Pueden registrars e temperaturas mediante alguno de los siguientes sensores :

I- (SV) Sensor de temperatura:
Se trata de aquellos que produc en un voltaje de s alida que depende de la
temperatura a la c ual es tán s ometidos . Nec es itan alimentac ión de voltaje DC ,
por lo cual para s u montaje y prueba debe atenders e la precaución
c orres pondiente:
Extremo cuidado: un voltaje fuera de rango o de polaridad invertida puede dañar la XO en forma
permanente. No trabaje midiendo voltajes en XO si no es usuario experimentado.

U tilizaremos el s ens or integrado LM35 .

El se nsor v olt aje (SV) LM 35:
Descripción:
Se trata de un s ens or integrado de tres
terminales que func iona alimentado por 5V DC los
c uales podemos obtener del puerto USB. Produc e
una salida de voltaje que es lineal con la
temperatura Celsius a la cual está sometido. Los
terminales del s ens or, vis to de frente y ordenados
de izquierda a derec ha corres ponden a:

LM35

1 . Voltaj e de alimentación (positivo o V+),
2 . Voltaj e de salida (Vout) y
3 . tierra de aliment ación (negativo o GND)

1 2 3

De ac uerdo a los datos téc nic os, el s ens or integrado produce 0 .0 1 0 V
por ºC de temperat ura y puede traba jar en un rango de -55 a 155 ºC. De
ac uerdo al rango de voltaje DC en XO1 , podemos trabajar c on este sensor
entre 40 y 155 ºC.
P uede medirse la temperatura ambiente al ¼ de ºC y, en todo el
rango de temperatu ras , obteners e medidas a los ¾ de ºC .

II-(SR) Te rmistor:
Se trata de un c omponente c uya res is tencia depende de la temperatura a la
c ual está sometido. Si se lo c onecta a la entrada de mic rófono el valor medido
de s u resis tenc ia podrá c onvertirs e fác ilmente en un valor de temperatura
mediante la obtención de la func ión de c alibrado. Las c arac terístic as téc nicas del
c omponente deben elegirs e para que el rango de res istencias que mide XO s e
c orres ponda con el ran go de temperaturas en el que s e des ea trabajar .
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E xisten aquellos en los c uales la resistenc ia varía en forma invers a
c on la temperatura conoc idos como NTC (N egative Temperature Coeffic ient
por s u s igla en in glés).

El se nsor resistivo (SR) Termistor NTC103:
Descripción:
E n es te c as o, c omo en el res to
de s ens ores resis tivos , el montaje es
elemental y directo entre el termistor (un c omponente de dos terminales) y el
c able de audio: pueden utilizars e las pinzas unidas al mismo para conectar el
c omponente, utilizar un dado de c onexión o (prefe rentemente) soldar los
terminales a los cables , teniendo la prec auc ión de no s ometer el componente a
exces o de temperatura porque p uede da ñarse. Como en todo s ens or resistivo
no hay que obs ervar polaridad.
E n es te c as o, c omo el sensor medirá temperaturas de líquidos y sus
terminales no deben humedec ers e, s e
recomienda
protegerlo
c on
una
NTC
c ubierta plástic a termoc ontraible o
103
bien dentro de una vaina metálic a de
paredes delgadas . E l esquema de
montaje de c ircuito se mues tra a
c ontinuac ión:

Calibrado del termistor NTC103
P ara c alibrar el termis tor s e lo monta junto al bulbo de un termómetro de
laboratorio (por ejemplo) y s e s umergen ambos en un rec ipiente c on agua a
distintas temperaturas regis trándos e los valores de ambas magnitudes y
c ons truyendo la gráfic a t= f (R) corres pondiente. Se ajus ta la c urva obtenida
c on una func ión del tipo:
t= a.L (R)+b
Los parámetros a y b identific an el modelo de termis tor NTC utilizado. Se
mues tra la gráfic a obtenida en nuestro c aso:
term istor N TC 103 (10 kΩ )
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Modificación del rango de medición con NTC103 y
XO1:
De ac uerdo a lo anterior, utilizando el termis tor NTC103 en XO1 obtenemos
un termómetro que puede medir en un rango de 1 6 a 94 ºC (± 2 ºC ). Si bien el
mismo es amplio, no incluye el punto de fus ión ni el de ebullic ión del agua, una
de las s us tanc ias más acces ibles para cualquier experimento elemental. Sin
embargo una pequeña modificac ión en el sensor nos permitirá s oluc ionar el
problema.
Lo que sigue se basa en una elaboración grupal junto a las profesoras V. Almeida, I. Suárez, E.
Stawsky y E. Santos, en oportunidad de encontrarse investigando acerca del tema.

A nalizando la gráfic a de c alibrado del NTC1 03 podemos ver que a 110 ºC s u
resis tenc ia es de unos 37 0 ohm, valor que está por deba jo del mínimo medible
por XO1 ; pero s i le conec tamos en s erie un res istor de 330 ohm, XO 1 medirá el
valor total de 7 0 0 ohm. De es ta forma, hemos des plaz ad o el rango para inc luir
uno de los puntos del agua. Bas ta modific ar ligeramente la programac ión para
que el bloque P ython c alc ule la temperatura a partir del valor de la res istenc ia
del termistor; para ello debe s us tituirs e:
“x=r esistencia” por
“x= (resistencia-330)” c omo s e mues tra
en la figura:
Si queremos desplazar nuevamente el
rango de es ta s erie para que incluya el punto de fusión del agua, debemos
c onec tarle a la serie “33 0 ohm/NTC10 3” un resistor en paralelo tal que la
resis tenc ia equivalente s ea 140 00 ohm c uando la temperatura s e encuentre
algo por de bajo del 0 ºC. En es te cas o, el programa debe modific ars e
s ustituyendo:
“x= (resistencia-330)” por

"X =

27000 * Re sistencia
− 330"
27000 − Re sistencia

Se mues tran el bloque P ython modific ado y un esquema de circuito que,
mediante una llave, selecc iona entre el rango alt a (llave abierta) 17 a 110 ºC y
el rango baja (ll ave cerr ad a) -2.4 a 95 ºC:

R = 330 ohm

termistor
R = 27 kohm

NTC103
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A ctividad experimental :

18.Tabla tiempo/temperatura (cada 2
segundos)

SV

Nivel: P rimaria, Secundaria Bás ica
Objetivos : Des pliegue en pantalla de una tabla de valores
tiempo/temperatura con lec turas c ada 2 s egundos (ap rox.)

Magni tud a medir por XO: temperat ura
Tipo de medida : I ndirec ta
A ctividad SUGA R: T B v.1 09
Modelo de XO uti lizado : XO 1 (SKU5)
Sensor a utilizar: LM 3 5
Otros m ateriales: Cable de a udio c onec tado a la entrada de mic rófono externo
de XO . C able U SB.

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo c uidado : un vo ltaje fue ra de ra ngo o co n polaridad inv e rtida puede da ñar la XO
e n fo rma permane nte . No tra baje midiendo vo lta jes e n XO si no es us ua rio
e xperime ntado.

La programación T B (Tabla LM35 .ta) monitorea la temperatura de un
s ens or LM35 y c uando es ta s e encuentra por encima de 41 ºC (mínimo del rango
para XO 1 ) c omienza a des plegar en pantalla la tabla de valores
tiemp o/t emp er at ur a. Se mide cada 2 s egundos (aprox.) y s e despliegan 1 8 pares
de valores:
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A ctividad experimental :
19. Termómetro y Termófono

SV

Nivel: P rimaria, Secundaria Bás ica
Objetivos : Se mues tra la aplic ación elemental termómetro (mues tra
temperatura en pa ntalla) y te rmófono (“dice” la temperatura).

Magni tud a medir por XO: temperat ura
Tipo de medida : I ndirec ta
A ctividad SUGA R: T B v.1 09
Modelo de XO uti lizado : XO 1 (SKU5)
Sensor a utilizar: LM 3 5
Otros m ateriales: Cable de a udio c onec tado a la entrada de mic rófono externo
de XO . C able U SB.

Precauciones a te ner en c uenta :
E xtremo c uidado : un vo ltaje fue ra de ra ngo o co n polaridad inv e rtida puede da ñar la XO
e n fo rma permane nte . No tra baje midiendo vo lta jes e n XO si no es us ua rio
e xperime ntado.

Se mues tra la programac ión TB que monitorea temperatura (termómetro
LM 35 .ta), el sensor con s us terminales y conec tado a la caja s ens or a; una variante
mínima en el programa (termófono LM 35.ta) lo c onvierte en un term óf ono, un
termómetro que “dic e” la temperatura del s ens or:
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A ctividad experimental :

20.Gráfica loop temperatura/tiempo e
impresión en pantalla

SR

Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
A plic ación termómetro (mues tra temperatura en pantalla) que , además, gra fica
la temperatura e n func ión del tiempo.

Magni tud a medir por XO:
temperatura

Tipo de medida :
I ndirec ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
T ermistor N TC10 3
Otros m ateriales:
C able de audio c onectado a la entrada de mic rófono externo de XO .

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )
Se mues tra la programac ión TB que monitorea la temperatura mediante el
termistor NTC1 03 (rango aprox.: 16 a 94 ºC) y c ons truye en forma c ontinua
una grá fica de las medidas en func ión del tiempo. E l pro grama es tá pens ado
para gra ficar temperatura = f (tiempo) de la mano de quien toque el sensor. E l
trazo cambia de color y recomienza des de t= 0 s luego de alc anzar el extremo
derec ho de la pantalla. La esc ala vertic al está dimens ionada para optimizar el
despliegue en pantalla de la temperatura de la piel de la mano en un día c álido
(2 1 a 31 ºC ).
Se mues tra la programac ión (grá fica NTC103 loop t(ºC ) t (s) .ta) y foto del
despliegue en pantalla:
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g. Campo Magnético:
E l efecto Hall puede introducirs e mediante la siguiente
s ituac ión: c ons idere una lámina rectangular conduc tora plana que
trans porta c orriente eléctrica de valor constante en direcc ión de s u

r

largo. Si se la c oloc a en un campo magnétic o B perpen dic ular al
plano que la contiene (c as o extremo) se produc e ent re dos puntos del
ancho de la lámina un voltaje VHall propo rcional a él. E s to permite
c ons truir sensores de c ampo magnético. Nuevamente s e trata de
s ens ores integrados que p roducen un voltaje que s e vincula
linealmente c on el valor del c ampo magnétic o a medir .
E n plaza se puede adquirir el Allegr o 1302, un s ens or que
produce una salida de 1 .3 mV /G, lo c ual (unido al rango de medida de
voltaje de XO ) lo define para medir c ampos magnétic os muy intens os
únic amente. Es por ello que no lo vamos a utilizar en
forma cuantitativa.
E l sensor tiene tres terminales corres pondientes a
alimentación V+ (5V c able rojo a la izquierda en la foto),
negativo (0 V cable negro al c entro) y s eñal (cable
blanc o a la derecha). P ara alimentarlo c on un voltaje de
5 V DC utilizamos el puerto U SB de XO . P ara s u montaje
y prueba debe atenders e la precaución c orrespondiente:

Extremo cuidado: un voltaje fuera de rango o de polaridad invertida puede dañar la X O en
forma permanente. No trabaje midiendo voltajes en XO si no es usuario experimentado.

P ara probar el func ionamiento
del s ens or lo enfrentamos al polo
norte de u n par de imanes de
neodimio
y
ubic amos
ambos
c omponentes en la abertura de un
c alibre digital (el cual res eteamos
c uando
es taba
cerrado)
c omo
mues tra la figura :
Se grafic a el voltaje de s alida
V en func ión de la dis tanc ia r junto a
un ajuste que mues tra que podemos
utilizar el s ens or (c on XO1 ) para
distancias entre 3 y 1 0 mm
únic amente:
P ara calibrar el s ens or s e
disponía únic amente de un
s ens or c omerc ial que no podía
medir c ampos tan intens os.
A demás se enc ontró que debe
c orregirs e la dis tanc ia al mis mo
porque el c hip de medida s e
ubic a a unos 10 mm del
extremo del c uerpo del s ens or
c omo mues tra la foto. También
s e inc luye la gráfic a del c ampo
del imán en función de la
distancia al s ens or c omerc ial:
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h. F uerza
Recientemente han aparecido s ens ores resistivos de fue rza,
c onoc idos c omo FSR (Forc e-Sens ing Res istor). Se trata de componentes
c uya res istencia depende de la presión que se ejerza s obre ellos. Son de
c ons trucc ión robus ta pero su res pues ta es de muy baja prec is ión por lo
c ual los utilizaremos s olamente en forma cualitativa.
U tilizaremos el modelo FSR40 2 .
Se mues tra una gráfic a (para calibración) F= f (R) del peso del
c uerpo c oloc ado s obre el s ens or en func ión del promedio de valores de
resis tenc ia del mismo (ya que se obs erva una gran variabilidad en es tos
valores):

U na programación TB
(gráfica loop F(N )_t (s ) .ta)
c ons truye la gráfic a Fuerza en
func ión del tiempo para un
s is tema mas a-res orte os cilando
en la vertic al. E l s ens or FSR se
c oloc a entre el extremo s uperior del res orte y la bas e de apoyo del s is tema para
s ens ar la fuerza aplicada:
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i. Aceleración
La netbook XO integra un sensor ac elerómetro en su hardware a partir del
modelo XO1 .75 . P uede acceders e a los datos medidos mediante el bloque sensor
ac el er óm etr o incluido en T B. A l invoc arlo los valores ax , ay y az
de las
c omponentes medidas según cada direcc ión es pac ial s e almacenan en el c onjunto
de direc c iones de memoria c onocido como pila; para ac ceder a ellas debe utilizars e
tres vec es el bloque s acar . Como toda rutina que utiliza la pila, debe vaciarse ésta
antes de utilizarla mediante el bloque vaciar pila.
Se mues tra una programac ión TB (ac elerómetro.ta) que imprime en la bas e
de la pa ntalla las c omponentes antes citadas :

E n el modelo de XO 1.7 5 disponible al momento de probar la programac ión
(SKU 199 ) la ac elerac ión s e obtenía en unidades arbitrarias donde la ac eleración
gravitatoria loc al tomaba valores en el entorno de las 6 0 ua. Las direcc iones
es paciales parecían res petar los s entidos s iguientes (c on res pec to a la pantalla de
XO ubic ada en el plano ve rtic al):
+

1 . semieje x : de izquier da a derec ha de la pa ntalla.
+
2 . semieje y : del bo rde s uperior de la pantalla al bor de in ferior
+
3 . semieje z : del fondo al frente de la pantalla
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j.

F recuencia

I- Medidas de frecuencia con la Actividad Turtle
Blocks:
La Actividad TB permite determinar la frecuenc ia de la componente más
intens a de un s onido dado utilizando el bloque s ens or frec uenci a. Sin embargo
es tas medidas tienen una res oluc ión de ±8 Hz , lo c ual supone una ba ja p rec isión.

A ctividad experimental :

SI
21.Monitor de frecuencia 440 Hz
Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
Detec tar sonidos de frec uencia 44 0 Hz c on durac ión mínima de 2 s egundos

Magni tud a medir por XO:
Frec uenc ia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T B v.109

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
E l mic rófono inc orpora do a XO

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )
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U n diapasón es una horquilla metálic a
(que puede estar u nido a u na c aja de
resonanc ia c omo el de la foto) que s e us a c omo
referenc ia para afinar ins trumentos mus ic ales ;
para hacerlo sonar s e lo debe golpear
s uavemente c on un martillo c on c abeza de
goma u otro material blando. La figu ra mues tra
uno de ejemplo c on un jinet e: una pieza
metálica que s e c oloc a en una o ambas ramas
(en es te cas o la izquierda) que s e utiliza para
alterar (a la baja ) la frecuenc ia natural de
oscilación.

Se mues tra a modo de ejemplo una
programación T B (O reja 440 .ta) que detec ta la
pres enc ia de un sonido de frec uencia 44 0 Hz s i
es te tiene una durac ión mínima de 2 segundos informándolo en pantalla; para
ac tivarlo se golpea un diapas ón c orres pondiente a la nota mus ic al la 440 Hz. Por
s upuesto que también se activa c uando alguien emite es ta frecuenc ia entonando la
nota c orres pondiente.

Nota: Dentro de la acci ón or ej a s e monitorea permanentemente s i la
frecuenc ia de la c omponente más intens a detec tada s e mantiene durante dos
s egundos igual a 4 48 Hz, lo cual dispara el mens aje “..s e ha regis trado …”. E ste
valor debería s er 4 40 Hz, pero s e us ó el valor indic ado porque es el que retorna la
XO1 utilizada al medir la frec uenc ia el s onido proveniente del diapas ón, lo c ual está
de ac uerdo c on el mal desempeño de T B midiendo frec uenc ias (lo cual s e indic ó
anteriormente).
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II-Medidas de frecuencia con la Actividad Medir.
La Actividad Medir nos permite analizar las c arac terístic as de los sonidos
que detec ta el mic rófono incorporado (o c ualquier mic rófono externo conec tado a la
XO ).
C on esta A ctividad puede realizars e un análisis temporal mediante el
oscilograma: una grá fic a de la señal registrada por el m icrófono en f unción
de tiempo, as í como un análisis frecuencial mediante la gráfic a de Amplitud en
f unción de las f recuencias pres entes; mediante la primera de ellas puede
extraers e informac ión (cualitativa) ac erc a del tipo de s eñal regis trada a partir de la
forma del os cilograma (s inus oidal, c uadrada, etc .) y calcular el período T de la
misma. El s egundo tipo de gráfic as nos permite analizar el es pec tro de frec uencias
pres entes en un s onido dado realizando el análisis armónico (tambi én llam ad o
an ális is de Fourier) de la s eñal.

Resume n:
P odemos clasific ar c ualquier oscilación mec ánic a u eléc tric a de periodo T (y
c on ello los sonidos generados por ellas ) en armónic as s imples o c ompues tas ; las
primeras pueden desc ribirs e por una función y=f(t) s inus oidal de frecuenc ia únic a
(ejemplo: el sonido que p roduce un diapasón golpeado suavemente por un martillo
de goma) mientras que las segundas pueden analizars e c omo suma de una s erie de
oscilaciones armónicas de frecuencia fundamental (c orres pondiente al período T)
más otras de frec uenc ias múltiplo aquella, a las cuales llamamos c omponentes
armónic as. Los valores relativos que toman las amplitudes de c ada una de las
c omponentes armónic as (entre otros factores ) definen lo que se c onoc e c omo
timbre de u n s onido, caracterís tica que permite dis tinguir dos ins trumentos que
es tán ejecutando la mis ma nota dentro de la mis ma oc tava (igual frecuenc ia
fundamental ), c omo un piano y una guitarra toc ando la nota A4 (LA central del
piano, 4 4 0 Hz).
E l análisis armónic o es el que nos permite obtener dic has c omponentes. Esto
puede realizars e (bajo ciertas c ondiciones) mediante la T ransformada Disc reta de
Fourier, a través de un algoritmo de c álc ulo c onocido c omo Trans formada Rápida de
Fourier (FFT por su sigla en ingles ); s e trata de un análisis que nos permite extraer
informac ión físic a fundamental del sonido (u os c ilac ión) es tudiado.
Fuent e: Ga rcía (1991).

Precisión e n el cálculo de frecuencia s:
E n el rango más bajo del Mod o Sonido/Línea base d e f recuencia (hasta
2 20 Hz), vinculando el osc ilograma obtenido c on la retíc ula en la c ual se divide la
pantalla, pue den hacerse determinac iones de frec uenc ias c on resolución ±1 Hz y
hasta ±0 .5 Hz dependiendo del observador. En el rango máximo (has ta 20 .0 00 Hz)
s e logran determinar frec uenc ias con resolución ±50 Hz. Esto permite utilizar XO
c omo afinador de instrumentos mus ic ales, c onociendo las frec uencias de referenc ia
de las notas que debe emitir el mis mo. Por todo esto, M edir será la Ac tividad que
utilizaremos para medir frecuenc ias c on XO .
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A ctividad experimental :

22.Sonidos puros:
Oscilograma del la señal p roducida por
sonido de un diapasón. Cálculo del período y
frecuencia.

SI

Grá fica Amplitud en función de frecuencia
A= f (f).
Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
C arac terizac ión del sonido emitido por u n diapas ón en bas e temporal y
frecuenc ial

Magni tud a medir por XO:
Frec uenc ia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir v.4 2

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
E l mic rófono inc orpora do a XO

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )
Se ejecuta la Ac tividad M edir en Modo Sonido/Línea base d e tiem po, s e
s elecc iona la s ensibilidad de acuerdo al nivel de sonido ambiente y “Eje X E sc ala:”
en “1 división= 0.5 ms ”. Se golpea un diapasón 44 0 Hz frente al mic rófono de XO1
y la imagen muestra el os cilogr am a s iguiente:
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P uede observars e que el mis mo parece ajus tars e en forma ac eptable a una
func ión s inus oidal. De las medidas en pantalla y la info rmac ión de es cala puede
c alculars e el período y la frec uenc ia c orrespondiente y s e obtiene el valor 44 4 Hz.

P ara averiguar si efec tivamente s e trata de un sonido puro produc ido por
una únic a frec uenc ia podemos selecc ionar el M odo Sonido/Lín ea base de
f recuencia; para a nalizar la c omposición frec uenc ial del s onido hemos
s elecc ionado en “E je X Esc ala 1 divis ión= 1 00.0 HZ”, la nota A 4 (440 Hz) y se optó
por “mos trar armónicos ”, lo c ual p roduce el s iguiente g ráfic o:

Se observa que el sonido regis trado puede definirse como puro c on una
frecuenc ia del orden de los 442 Hz.
Si s e des ea definir con mayor prec isión la frecuenc ia, debe s elecc ionars e
otra esc ala en eje X: en es te cas o no s e hizo para explicitar la aus encia de
frecuenc ias s uperiores a la pro duc ida.
T ambién puede demos trarse que si se golpea el diapas ón c on un martillo
rígido y c on mayor intensidad, el s onido inic ial obtenido di fiere de és te.
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A ctividad experimental :

23.Superposición de dos Sonidos pu ros de
frecuencias similares: Batidos.
Oscilograma: C álculo del período y frecuencia
de la superposición. Grá fica Amplitud en
función de frecuencia A= f (f).

SI

Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
C arac terizac ión del sonido a es tudiar en bas e temporal y frecuenc ial

Magni tud a medir por XO:
Frec uenc ia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir v.4 2

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
E l mic rófono inc orpora do a XO

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )
Se analizará la s uper pos ic ión de dos s onidos puros de frec uenc ias cerc anas.
E n es tos c as os , el sonido res ultante s e c onoc e c omo batid o o pulsación
porque tiene la partic ularidad de estar modulado en amplitud. P ara produc irlo
utilizaremos una XO1 .5 s eleccionando una frec uenc ia de 780 0 Hz en TB. C omo s e
trató anteriormente, el s onido s intetizado es la s uma de 78 00 Hz y 8200 Hz. Se
puede veri ficar que el s onido tiene una frec uencia promedio de ambas y s u
amplitud es tá modulada po r u na frec uenc ia que es la di ferenc ia entre ellas.
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A ctividad experimental :

24.Sonidos complejos musicales:
Oscilograma de la señal producida por el
sonido p roducido al pulsar la cuerda de una
guitarra en d iferentes puntos. Cálculo del
período y frecuencia. Gráfica Amplitud en
función de frecuencia A= f (f).

SI

Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
C arac terizac ión del sonido emitido por las c uerdas de u na g uitarra en bas e
temporal y frec uenc ial. Influencia del pu nto donde es p uls ada c omo uno de
los factores que definen el timbre del sonido ge nerado .

Magni tud a medir por XO:
Frec uenc ia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir v.4 2

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
E l mic rófono inc orpora do a XO

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )

La mayoría de los s onidos no s on puros , sino que pueden analizarse c omo la
s uperpos ición de s onidos puros de frecuenc ias diferentes , y s on llamamos sonidos
complej os; ent re ellos exis te una c lase partic ular cuyas componentes tienen
frecuenc ias que son múltiplos de una frec uencia que llamamos fundamental: a esta
c lase partic ular se les llama sonidos musicales. Son, entre otros, los sonidos
emitidos por los ins trumentos music ales .

A nalizaremos el sonido produc ido al pulsar la c uerda terc er a (s e n umeran
desde abajo hacia arriba) de u na guitarra es pañola en la mitad de s u longitud
(L/2). El sonido emitido por dic ha cuerda corres ponde a la nota l a (G3 , 1 9 6 Hz).
P ara obtener el osc ilograma ejec utamos la Ac tividad Medir en M odo
Sonido/Línea base de tiem po, se selecc iona la sensibilidad de ac uerdo al nivel
de s onido ambiente y “E je X E s cala:” en “1 divis ión= 0 .83 ms ”, para obtene r:
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C laramente la func ión es periódic a (c on frec uencia en el orden de la
es perada) y no s e ajus ta a la func ión sinusoidal.
P ara realizar un anális is frec uenc ial s eleccionamos el Modo Sonido/Línea
base de f recuencia, lo c ual prod uc e el s iguiente gráfic o:

A l selecc ionar Guit arra, not a G3 y “m os trar arm ónic os ”, q ueda en evidencia
que el s onido es c omplejo, compues to por c omponentes de frec uenc ias múltiplo de
la que da nombre a la nota, es dec ir 1 96 Hz; es to lo carac teriza c omo un s onido
mus ical, en el c ual se llaman componentes armónicas a los sonidos puros que la
forman. Se puede ver que al puls ar la c uerda en s u mitad (L/2), la c omponente de
amplitud máxima c orresponde a la frec uenc ia fundamental de 1 96 Hz (y al modo
es tac ionario de osc ilac ión que llamamos primer arm ónic o n =1 ).
E sta selecc ión de opc iones en M edir nos permite afinar el instrumento
guiándonos por las líneas de referencia de las frecuencias c orres pondientes a la
nota de c ada cuerda (y las de s us componentes armónicas ).
¿Por qué la cuerda suena dif erente si la pulsam os en otro punto?
A l pulsar la c uerda en otro pu nto sin duda s e emite la mis ma nota, pero s e
modifica la c arac terístic a del s onido que llamamos timbre. Veamos en qué c ons iste
es a modific ación:
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Se pulsa la mis ma c uerda (ter cer a) a un cuarto de su longitud (L/4) medida
desde el puente (do nde se fijan las c uerdas a la caja de res onanc ia):

Del oscilograma podemos confirmar que se trata de un s onido c omplejo de
c arac terís tic as diferentes al anterior, pero de igual período; la informac ión que nos
brinda el anális is frecuenc ial mues tra claramente que s e trata de la mis ma s erie de
frecuenc ias pero c on diferente c omposic ión armónica: en es te c aso la c omponente
de amplitud máxima c orresponde al modo estacionario de os c ilac ión que llamamos
s egundo arm ónic o n =2 cuya frec uenc ia es 2 x196 Hz=3 92 Hz.
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A ctividad experimental :

25.Sonidos complejos musicales:

SI

Interacción entre las cuerdas de la guitarra.
Resonancia. Gráfica Amplitud en función de
frecuencia A= f (f).
Nivel:
P rimaria, Sec undaria Básic a, Sec undaria Superior (Bac hillerato)

Objetivos :
I nteracc ión entre las c uerdas de la guitar ra de ac uerdo a s us c omponentes
armónic as.

Magni tud a medir por XO:
Frec uenc ia

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
M edir v.4 2/ T B v.1 0 9

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
E l mic rófono inc orpora do a XO

Precauciones a te ner en c uenta :
(nin guna )
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La s eis c uerdas de una guitarra c ons tituyen un s is tema
fís ico c omplejo que interac túa entre sí, con el resto de
c omponentes de la es truc tura del ins trumento, c on la mas a de
aire dentro y fuera de la caja, etc .; es ta íntima relación de
c omponentes determina la ac ús tica del ins trumento, un arte
muy s util que pueden manejar los Luthiers que las construyen
y los mús ic os que las hac en s onar. En partic ular
c ons ideraremos la interacción que existe entre los modos
normales de os cilación de c ada cuerda e n relac ión con las
demás.
P ara c omenzar analicemos la información resumida en
el cuadro siguiente:

Nº Cuerda
6
5
4
3
2
1

Nota
E2
A2
D3
G3
B3
E4

f 1(Hz) f2(Hz) f 3(Hz)
082.4 164.8 247. 2
110.0 220.0 330. 0
146.8 293.6 440. 4
196.0 392.0 588.0
246. 9 493.8 740.7
329. 6 659.2 988.8

f 4(Hz)
329. 6
440. 0
587.2
784.0
987.6
1318.4

E n él s e incluyen las frec uencias c orrespondientes a los c uatro primeros
armónic os de c ada c uerda: cuando una c uerda se pulsa se emiten en forma
s imultánea los primeros armónic os, c on amplitudes que dependen del punto donde
fue puls ada (como ya se vio) y de la c alidad del ins trumento disponible. Los más
ec onómic os son pobres en c antidad de armónicos (s e excita s olamente el modo
n =1 o bien los primeros dos modos n=1 y n =2 solamente) además de
amortiguars e muy rápidamente.
C uando dis ponemos de c ierta riqueza armónica se puede comprobar lo
s iguiente: c uando la frec uenc ia de los armónic os exc itados en la c uerda puls ada
c oinciden c on las frec uencias de alguno de los que emitiría alguna de las otras
c uerdas , és ta c omienza a vibrar; a es te fenómeno físic o donde un osc ilador exc ita a
otro por el ac uerdo entre s us frec uenc ias se lo c onoce c omo resonancia.
E sto también s e percibe c uando las frec uenc ias tienen valores muy c erc anos .
P or ejemplo, en el c uadro s e han notado en igual c olor las coincidenc ias y c erc anías
de las frecuenc ias de las s eis c uerdas cuando s e pulsan al aire (vibrando en toda s u
longitud):
1 - s e obs erva (en c olor verde) que las frecuenc ias del 4º armónic o de la c uerda 6 ª
(3 29 .6 Hz) y la del 1 er armónic o de la c uerda 1ª c oinciden, y es te valor es tá muy
próximo a la frec uencia del 3er. armónic o de la cuerda 5ª:
2 - s e observa (en c olor amarillo) que las frecuenc ias del 3er. armónic o de la
c uerda 6 ª (2 47 .2 Hz) y la del 1 er armónic o de la cuerda 2 ª es tán muy p róximas ;
3 -también s e observa (en color c eles te) que las frecuencias del 4º armónic o de la
c uerda 5 ª (4 40 Hz) y la del 3er armónico de la c uerda 4 ª es tán muy p róximas.
Lo anterior prevé que al pulsar (“al aire”) alguna de las cuerdas 6ª,
5ª, 2ª o 1ª, el rest o del conj unt o se excitan y que esto tam bién sucede
entre las cuerdas 5ª y 4ª.
P ara demos trar que al puls ar una cuerda otra s e exc ita, primero debe
afinarse cuidados amente el instrumento y luego puede s eguirs e alguno estos
proc edimientos :
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a- s e pulsa la c uerda excitadora y se obs erva a simple vis ta que la c uerda a exc itar
c omienza a vibrar e n forma ap rec iable; s i es to no s ucede:
b- s e corta un trozo pequeño y ligero de papel , s e lo dobla y c oloc a en el punto
medio de la cuerda a exc itar, se puls a la c uerda exc itadora y el papel c omienza a
vibrar haciendo obs ervable los movimientos de la cuerda; en c aso de no obtener
resultados c on este método:
c - se puls a la c uerda excitadora e inmediatamente s e apoyan los dedos s obre ella y
todo el resto de las cuerdas (“apagán dolas ” para impedir que os cilen) a excepción
de la que s e quiere excitar: s e esc ucha el sonido emitido por la c uerda excitada,
explic itando las os cilac iones que la vis ta no detecta pero el oído s i.
Las c oincidenc ias y proximidades entre los valores de las frec uencias
anteriormente c itadas puede explicitars e con la Actividad Medir /Sonido/Lín ea b as e
de fr ecu enci a s eleccionando en “Eje X Es cal a: 1 divis ión =20 .0 Hz”, entre los
instrumentos disponibles Guitarr a, en las notas todas las not as y habilitando la
opción mos trar arm ónic os , como s e ve en la fig ura:
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k. Otras aplicaciones
A ctividad experimental :

26.Modos No rmales de oscilación de una
placa metálica: F iguras de Chladni

X

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
Se s intetiza un s onido puro el cual s e amplifica mediante parlantes amplific ados
c omunes de PC para alimentar un woofe r q ue exc ita modos normales de
oscilación de una placa metálic a.

Magni tud a medir por XO:
N o c orres ponde

Tipo de medida :
N o c orres ponde

A ctividad SUGA R:
P ippy o T B en SUGA R, o bien A udacity en LI NU X

Modelo de XO uti lizado :
XO1 , XO 1 .5 , XO 1.75

Sensor a utilizar:
N inguno

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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“E . F. C hladni (1 7 56 -18 27) ideó un método
para hac er visibles las
vibrac iones de una placa metálic a s ujeta en un punto o apoyada en tres o más
puntos. Arena fina es polvoreada sobre la plac a s e queda lo largo de las líneas
nodales en donde no exis te movimiento. La placa puede exc itarse puls ándola con
un arco de violín o manteniendo un trozo pequeñ o de hielo s ec o c ontra la placa.”
Frenc h (1 974 ).
T omaremos una placa metálic a unida por su centro al c ono móvil de un
parlante para bajas frecuenc ias (woofer ) de 5 ” de diámetro y 8 Ω . El mismo está
c onec tado a la salida para auric ulares de un par de parlantes amplific ados de PC
(en este cas o el c ircuito amplific ador es tá bas ado en el integrado C D2 025 ). E stos
parlantes amplific arán el sonido puro prod uc ido por la XO . P ara s intetizar las
frecuenc ias des eadas podemos utilizar c ualquiera de los métodos desc ritos en el
c apítulo “10 La c onversión Digital a A nalógic a”.
I nicialmente se adhiere al cono del woo fer una pieza separadora de forma
que la plac a (que s e fijará luego a ella) osc ile sin toc ar el borde del parlante (en
nues tro c as o utilizamos una válvula plás tica de des agüe para pileta de c ocina). Esta
pieza debe c oloc ars e de tal forma que quede centrada en el c ono y de forma tal que
la placa metálic a pueda os c ilar en direcc ión vertical.
Se es polvorea arena s eca y fina (debe tamizarse previamente para log rar
mejores res ultados ) y a c ontinuac ión s e c omienzan a sintetizar frec uencias
c recientes c on XO : cuando s e alc anza uno de los modos normales de osc ilación la
plac a vibra violentamente en ciertas zonas s eparadas por zonas de no vibración
(zonas no dales ) donde se acumula la arena.
Las fotos s iguientes muestran nues tros res ultados para los primeros tres
modos más des tac ados , c orrespondientes a las frecuenc ias 109 , 1 36, 315 y 433
HZ; la última foto muestra el parlante utilizado para amplific ar el sonido que excita
el wo ofer (oc ulto ba jo la placa):
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A ctividad experimental :

27.Modos No rmales de oscilación de un aro
metálico. Cuantización de energías en el
átomo de Hidrógeno (Hipótesis de de
Broglie).

X

Nivel:
Secundaria Superior (Bachillerato)

Objetivos :
Se s intetiza un s onido puro el cual s e amplifica mediante parlantes amplific ados
c omunes de PC para alimentar un parlante que exc ita modos normales de
oscilación de un aro metálico. Introducc ión al c onc epto de ondas asoc iada de de
Broglie.

Magni tud a medir por XO:
N o c orres ponde

Tipo de medida :
N o c orres ponde

A ctividad SUGA R:
P ippy o T B en SUGA R, o bien A udacity en LI NU X

Modelo de XO uti lizado :
XO1 , XO 1 .5 , XO 1.75

Sensor a utilizar:
N inguno

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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E l es tudio de la cuantizac ión de energías en el átomo de Hidrógeno puede
introduc irse mediante una obs ervac ión elemental: si s e excita un aro metálico (en
nues tro cas o utilizamos una porc ión de una c uerda de un reloj des pertador
mec ánic o de desec ho) en un punto c erc ano al de s ujeción, s e observará que para
c iertos valores de frec uenc ia se exc itan es tados es tac ionarios de os cilación de tal
forma que s u pe rímetro es igual a u n número entero de longitudes de o nda .
“Nuestro primer paso consi ste en examinar el movimiento de un electrón … en el campo
eléctrico de un núcleo que con tiene Z cargas elementales. Nos referiremos a esta clase de si stemas
denominándolo átomo semejante al de Hidrógeno. Desde el punto de vista de la mecánica new toniana,
este tipo de átomo se parece al sistema Tierra-Luna.. Hasta aquí podemos llegar con la mecánica
newtoniana. Ninguna de éstas expresiones “-(Nota: se refiere a las ecuaciones que permiten calcu lar la
energía total del elect rón en el átomo de Hidrógeno)- “sugiere que la energía total tenga alguna
restricc ión en sus valores y, por consiguiente, no pueden explicar las líneas discretas del espectro del
Hidrógeno… Hemos visto..que la naturaleza ondulatoria de las partículas se hace presente por sí misma
en cuanto todas las distancias que aparezcan en el experimento sean pequeñas comparadas con la
longitud de onda de de Broglie. En nuestro caso podemos esperar que la mecánica new toniana será
adecuada en tanto que la circunferencia de la órbita, 2πr >> λ, longitud de onda de de Broglie…Para que el
diagrama ondulatorio forme una onda estacionaria en este canal circular, su circunferencia deberá ser un
número entero de la longitud de onda:

2πr
=n
λ
Siendo n un número grande. Si n sólo puede tomar valores enteros, entonces E” (refiere a la
energía total del electrón) “resultará ser también discreta… ”

PSSC (19 70).

P ara hacerlo procederemos sintetizando sonidos puros c on XO ,
amplific ándolos mediante parlantes amplific ados c omunes de PC (s e utilizaron los
mismos que en la actividad anterior ) y alimentand o u n pa rlante que se une al aro
mediante un a dhes ivo flexible c ualquiera. Se bar ren frec uencias c rec ientes hasta
observar un modo es tac ionario de oscilac ión. En el punto de s ujec ión el aro no
podrá os c ilar, por lo que allí es tá impues to un nodo (punto de os c ilación nula). E n el
primer modo estacionario de osc ilación (n=1), el perímetro c oinc ide con λ,
observándos e un segundo nodo en la pos ición diametralmente opuesta. A l
aumentar la frecuenc ia de exc itac ión se obtiene el modo n=2, en el cual el
perímetro c ontiene 2 λ: este modo presenta 4 nodos y 4 antinodos (zonas de
máxima amplitud ubic adas entre nodos) lo que s e mues tra en la foto :
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A ctividad experimental :

28.Gramófono con XO

Mic
ext.

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
Reproduc ir el audio g rabado en un dis c o de pasta utilizando una agu ja c omo
púa, un es tetoscopio como fonocaptor mecánico, un micrófono y XO c omo
amplific ador.

Magni tud a medir por XO:
Señal de au dio c aptada po r un mic rófono externo

Tipo de medida :
Direc ta

A ctividad SUGA R:
T erminal

Modelo de XO uti lizado :
XO1 (SKU5 )

Sensor a utilizar:
M icrófono exter no

Precauciones a te ner en c uenta :
(ning una)
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P odemos obtener el audio grabado en el surc o de un disc o de pas ta (o vinilo
aunque el procedimiento en es te c as o lo daña) montando el s iguiente dis pos itivo:
1 - Disco de pas ta (o en su defecto uno de vinilo que se pueda dañar)
2 - bandeja tocadis c os
3 - aguja de c os er (c omo púa q ue estará en c ontac to c on el surco)
4 - es tetosc opio (aparato médic o para es c uc har latidos c ardíac os, etc .)
5 - micrófono externo de diámetro peq ueño
6 - tubo de g oma que c onec te el es tetos c opio c on el mic rófono
7 - XO
Se fija la aguja de c oser al diafragma del estetosc opio (ubic ado en s u
c ampana) de forma que las vibrac iones de la aguja (produc idas por los sonidos
regis trados en el s urco) se transfieran a ella.
Se c onec ta el tubo de s alida de la campana del estetosc opio al tubo de goma
que tiene en s u otro extremo el mic rófono; se conec ta éste a la entrada de
micrófono externo de XO .
Se pone e n func ionamiento la bandeja c on la aguja apoyada en el surc o.
P ara amplificar el sonido que c apta el mic rófono y es cuc harlo por los
parlantes de XO (o por auriculares c onec tados a ella) s e abre la Actividad T erminal
y se ejec uta el c omando arecord|aplay.

Si s e desea escuc har a mayor volumen puede n c onec tars e un par de
parlantes amplificados a la salida de auric ulares de XO .
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A ctividad experimental :

29.Cargador de XO como fuente de voltaje
(fijo y ajustable): Montaje de lámparas
(iguales) en serie y paralelo

X

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M ontaje para utilizar el cargador c omo fuente de voltaje en experimentos de
c ircuitos de c orriente c ontinua. Dis eño elemental de circ uito regulado r de voltaje
c on integrado LM 317

Magni tud a medir por XO: No corres ponde
Tipo de medida : N o c orresponde
A ctividad SUGA R: No corres ponde
Modelo de XO uti lizado :
C argadores de XO 1 , XO 1.5 y XO1 .75

Sensor a utilizar: No c orres ponde
Precauciones a te ner en c uenta :
Las usuales al trabajar con fuentes de voltaje c ontinuo : deberá observarse la
polaridad y evitars e cortoc irc uitos .

T oda XO tiene en s u c argador una fue nte de voltaje DC que puede utilizars e
para experimentos en c irc uitos de corriente eléc tric a.
Los c argadores son fuentes de tens ión integradas que proveen voltajes e
intens idades que depende n del modelo de XO para la c ual están diseñados:
XO1:
Voltaje DC 12 V
intensidad nominal inom= 1.42 A
Potencia nominal 17 W
XO1.5 y XO 1.75:
Voltaje DC 12 V
intensidad nominal inom= 2 A
Potencia nominal 24 W
P ara c aracterizarlos se obtuvieron las siguientes gráfic as V= f (i) c onocidas
c omo c urvas c arac terís tic as de estas fuentes de voltaje (izquierda : c argador de
XO1 , derecha: XO1 .5 y XO 1.7 5):
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De acuerdo a la informac ión dis ponible y a pruebas realizadas, los
c argadores tienen la c apac idad de s oportar c ortoc ircuitos , pero para su c uidado los
c ons ideraremos fuentes c apac es de entregar 1 2 V DC a una intensidad máxima
igual a la nominal.
U na pieza neces aria para el montaje
es el c onec tor de placa del cargador: s e
trata de un c onector de alimentac ión coaxial
(c oaxial power c onn ect or) c on diámetro
externo de 6 mm y diámetro de pin inte rno
de 1 .65 mm, el cual no se consigue en plaza
9
c on facilidad . La foto muestra la c onexión
realizada para alimentar un foc o 12 V & 3 W
de tres LED de alto brillo, el c ual utilizamos
para iluminar el sensor mano de la ac tividad
experimental “Bienvenida”:

P ara proteger los c argadores en forma s encilla y c on componentes de bajo
c osto, s e monta en serie a la s alida del c argador una lámpara de 12V y 15 W (para
XO1 ) o 12V y 21W (para XO1 .5 y XO 1.75): es tas s e c ons iguen fácilmente en plaza
porque s on de uso c omún en autos y/o motos.
Los c ables de s alida s e terminan en un par de pinzas coc odrilo c on colores
que identifiquen los polos . Los cables se cortan de longitudes diferentes para evitar
c ontactos entre ellos.

12 V
15 W (XO1)
21 W (XO1.5, XO1.75)

9

A gradec emos al I ng. Luis U riarte (P lan C eibal) el préstamo de dos c onecto res utiliza dos
pa ra prue bas .
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C omo experimento introductorio de circuitos pueden montars e lámparas
iguales en paralelo y en s erie. Utilizaremos un modelo de bajo c osto de 12V & 3W.
Se mues tran en las fig uras los pos ibles montajes :

A menudo es útil dis poner de una fuente de tens ión ajus table para lo cual s e
incluye este circ uito absolutamente elemental que puede s ervir de p rimer modelo;
s e basa en el integrado LM 31 7T (precio aproximado $U 40 , U $S 2) montado s obre
disipador de calor y unido a u n res is tor de R = 2 4 0 Ω y a un potenc iómetro
P = 5 kΩ . El voltaje de entrada es tá provisto por el c argador de XO (en es te c as o s in
lámpara de p rotecc ión c ontra s obrec argas):

R

P

3 2 1

Los terminales del LM 317 s e c orresponden c on:
P ositivo del Voltaje de alimentación Vin (3 ),
P ositivo Salida de V oltaje ajus tado Vout (2 ) y
A jus te Adj (1 ).
E l voltaje de salida puede ajus tars e en los s iguientes rangos:
1.25 V a 9.0 V (i ntensidad máxim a 1.42 A) p ara el cargad or d e XO1, o bi en
1.25 V a 8.5 V (i ntensidad máxim a 2.0 A) pa ra el ca rgador de XO1.5 y XO1.75.
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A ctividad experimental :

30.Espectro magnético de XO. Montaje de un
motor eléctrico utilizando el imán de cierre
de XO

X

Nivel:
P rimaria / Secundaria Bás ic a (CB)

Objetivos :
M apeo del c ampo magnétic o de XO para des cubrir la existencia de los imanes
incorporados en algunos c omponentes de XO . M ontaje de u n motor DC basado
en el imán de c ierre.
Magni tud a medir por XO: No corres ponde

Tipo de medida : N o c orresponde
A ctividad SUGA R: No corres ponde
Modelo de XO uti lizado :
XO1 , XO 1 .5 , XO 1.75

Sensor a utilizar: No c orres ponde
Precauciones a te ner en c uenta :
C omo s e trabajará c on limaduras de hierro debe te ners e es pec ial prec auc ión en
c ubrir totalmente la XO con una bols a traslúc ida para evitar que es tas partíc ulas
ingres en a la netbook y la dañen e n forma permanente .
Mapeo de cam po magnético:
E ste método prác tico nos permite explorar una región del plano para
evidenc iar la exis tencia de un c ampo magnético de cierta intens idad, c omo los
c reados por imanes o intens idades de c orriente importantes . Lo hac emos dejando
c aer limaduras de hierro s obre un papel de c alc o c oloc ado sobre la zona a explorar
(s e recomienda cubrir toda la XO c on una bols a tras lúcida para evitar daños) a la
vez que golpeamos repetidamente la s uperfic ie para favorec er la distribución de
limaduras . E n es te c as o lo hic imos s obre una XO 1:
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(I mag en sup eri or)A la izquier d a Pant alla de fr ent e: s e d et ect an l os imanes
de l os parlantes ; a la d erec ha Pant alla d e atr ás : íd em.

(I mag en sup eri or) A l a izquierd a T eclado vis ta superior: se detect a el
potente imán d e ci erre de la XO; d er ech a Teclad o vista inf erior : íd em .
M ontaremos un motor de c orriente c ontinua en bas e a este potente imán, un
alambre bobinado, dos soportes entre c uyos extremos girará el bobinado y una pila
AA de alimentación.
Mont aje de un motor eléct rico:
Se propone montar un motor de
c orriente continua de diseño ampliamente
difundido pero c ons truido en bas e a
nues tra XO . Para hac erlo debemos
c ons eguir un trozo de alambre de bobinar
motores (barnizado) de un diámetro de
unos 0.80 mm, que puede obteners e de
un motor dañado: s e bobinan unas 4 a 6
es piras de alambre sobre el c uerpo
c ilíndric o de un lápiz o de una lapicera
(diámetro en el ento rno de los 8 mm).
E l bobinado, que llamaremos rot or ,
debe terminars e con dos trozos de
alambre
que
s algan
en
sentidos
diametralmente opues tos ; a uno de ellos
s e le quita totalmente el barniz ais lante y al otro
únic amente en la mitad inferior, s i s e c oloc an en el plano
vertic al las espiras y s e lo mira desde un cos tado c omo s e
mues tra:

barniz

Zona descubierta
Luego s e construyen los c ontactos de alimentac ión
y soporte del rot or: para ello s e toman dos trozos de
alambre a los c uales s e le debe quitar la ais lac ión y s e los
tornea s obre un c ilindro de diámetro algo mayor que el
alambre ya utilizado; los alambres terminales del rot or se enhebran en los
extremos torneados interc alando entre ellos un trozo de plás tic o c omo s eparador
mec ánic o para evitar q ue el motor se trabe al girar (ais lantes rojos en la foto ).
Se fijan los s oportes del rot or a una madera y s e c oloc a éste frente al imán
de c ierre de XO c omo muestra la foto: al conec tar una pila AA para alimentar el
motor y darle un pequeño impuls o, c omienza a gira r.
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Anexo 1: Tab la resumen y descripción de las
programaciones TB (*.ta) y Py thon (*.py) inclu idas
Capítulo 9. Exactitud y Precisión de la conversión Analógica a Digital

mo nito r de volta je.ta
cv producto .ta
cv P ython.ta
Vprome dio .ta
mo nito r de resistencia.ta
c r P ytho n.ta
CR P ytho n cúbic o.ta
R prome dio .ta
Capítulo 10. La conversió n Digital a Analógica

01.O scilador.py
Capítulo 12. Breve tuto rial de introducción a la pro gramació n utilizando la Actividad TurtleBlocks (TB).
No mbre del Pro grama
Descripción

02.cuadrado po r vé rtices .ta

03.cuadrado adela nte
derecha .ta
04.cuadrado repetir 4.ta
05.triá ngulo re petir 3.ta
06.polígono ca jas.ta
07.mostrar volume n.ta
08.monitor de volumen.ta
09.si v olume n 100 saca foto .ta
10.storyboa rd 36.ta
11.Sto ry bo ard.ta
12.si v olume n 100 habla .ta
13.si v olume n 100 habla
v130 .ta
14.C ro nómetro (ms ).ta
15.relo j.ta
16.Básk ara .ta
17.timbres solyma r1 .ta
18.tabla fx .ta

19.tabla tiempo vo lumen.ta

S e tra za un c uadra do de la do “100 ” o rde nándo le a la tortuga ocupar
e n fo rma suces iva los puntos v értices (desde el inferio r izquie rdo
tra za ndo e n se ntido ho ra rio)
S e ejec uta la acción a nterior hac ie ndo que la tortuga a va nce y gire
90º (un ángulo que llama remos externo, s upleme nta rio a l inte rno )
cuatro vec es
S e ejec uta la acción a nterior m ediante un bloque repetir
S e tra za un triángulo e quilátero co n repetir
S e dibuja un polígo no en func ión de la ca ntida d de lados ingresada
S e muestra e n pa ntalla el vo lumen de sonido regis trado por el
micró fono inco rpo rado pa ra un instante
S e muestra co ntinuamente e n pa ntalla e l v olume n de so nido
re gis trado po r el mic ró fo no inc orpo rado
La cámara toma una fo to si el vo lumen excede c ie rto v alor
S e dispara la cáma ra 36 veces sucesivas , ubicando una foto junto a
la otra fo rma ndo una ma triz de 6x6 hasta cubrir to da la pa nta lla
Ídem, repitiendo la acció n en forma inde finida has ta que se de te nga
la ejecució n del programa
El pro grama hace que la XO “hable ” cuando e l vo lumen registrado
po r e l mic rófo no es s upe rior al va lor (a rbitrario ) 100
Ídem, TB v ers ión 130 con bloque hablar
P rograma “cro nómetro a la milésima de s egundo ”
S e desplie ga en panta lla la ho ra actua l
El pro grama obtie ne las ra íces de una ecuació n de se gundo grado
luego que se ingresa n los coe ficie ntes a, b y c
El pro grama toca los timbres de e ntrada y salida de clases en forma
a utomática
S e programa un c uadro de va lores que muestra en la columna
izquie rda los v alo res de x y e n la columna de recha el res ulta do de
la función f (x)= x 2+5.
S e programa un c uadro de va lores “ins ta nte de tiempo t ”/”vo lumen
re gis trado po r el mic ró fo no volum en”.

20.O sc amo rt.ta

−

S e gra fica la función
21.grá fica vo lum en= f(t) c o n
e jes .ta
22.dibuja co n tu vo z.ta

f (x) = 500e

x
150

sin(

x
)
10

pa ra el inte rva lo [1 , 559].
S e gra fica el vo lumen del sonido registra do por el micrófo no e n
funció n del tiempo
La tortuga dibuja un trazo en la pa ntalla ubica ndo sucesivame nte
las posiciones (x, y ) fijadas po r los v alores de (frecue ncia , vo lumen)
del sonido re gistra do por el micró fono .
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14.Actividades Experimentales
Tipo de
No mbre del
(* )
senso r
Pro grama(*.ta)
SV
23.mo nito r de
vo ltaje.ta
SV

24.Tabla RC .ta

SV

25.gráfica V(V) t
(s).ta

SV

26.Amperímetro
DC.ta

SR
(cuan)

27.aso ciación de
R.ta

SR (cual)

28.Cerebrin.ta

SR (cual)

29.Alarma con
fo to JAM.ta

SR (cual)

30.1.juego del aro
(conteo).ta

SR (cual)

30.2.juego del
aro (puntaje).ta

SR (cual)

30.3.juego del
aro (puls).ta

Descripción
Una aplicación elemental que consiste en un
monitor de voltaje DC que mide el voltaje de
una pila AA.
Un capacitor electrolítico de 1000 µF se
monta en paralelo a un R esistor de 6800 Ω y
el montaje se conecta a una pila AA. Cuando
se deshace el contacto con la pila el Capacitor
comienza a descargarse a través del R esistor.
Se construye la Tabla de valores
tiempo/Voltaje a partir del instante para el
cual el voltaje cae por debajo de 1.5 V (nivel
de disparo). Se mide cada 0.5 s
(aproximadamente).
En la base de la pantalla se muestra el voltaje
medido hasta el disparo.
Un capacitor electrolítico de 1000 µF se
monta en paralelo a un R esistor de 6800 Ω y
el montaje se conecta a una pila AA. Cuando
se deshace el contacto con la pila el Capacitor
comienza a descargarse a través del R esistor.
Se construye la gráfica V =f (t) a partir del
instante para el cual el voltaje cae por debajo
de 1.5 V (nivel de disparo).
En la base de la pantalla se muestra el voltaje
medido.
Se programa un monitor de intensidad de
corriente DC. Para XO1.
La programación muestra y grafica la
resistencia equivalente de un montaje
serie/paralelo de N resistores de igual valor
en función de N.
Este juego (clásico) consiste en encontrar las
coincidencias (por ejemplo países/capitales,
órganos de cuerpo humano/nombres, etc.)
haciendo contacto entre dos terminales fijos a
las diferentes opciones pregunta/respuesta.
Un cable (oculto) cierra el circuito entre las
opciones coincidentes. El programa TB emite
un mensaje cuando el jugador hace la opción
correcta.
Se programa una alarma de intrusión: al
ejecutarse el programa se arma el sistema de
alarma transcurridos 5 segundos. Cuando el
programa detecta que se abrió el contacto
entre los cables conectados a la entrada de
micrófono externo, dispara un sonido de 1000
Hz y saca una foto del intruso. Luego de unos
5 segundos se reinicia.

Este juego (clásico) consiste en pasar un aro
a lo largo de un alambre sin tocarlo. En este
programa, si se toca el alambre, se emite un
mensaje que lo indica y se muestra en
pantalla la cantidad de veces que hubo
contacto. El color de fondo de pantalla se
modifica con cada contacto.
En este programa, si se toca el alambre, resta
puntos (al puntaje máximo 1000) según
cuántas veces se toque y durante cuánto
tiempo. Este puntaje se muestra en pantalla.
(dispositivo sensor más complejo). En este
programa si se toca el alambre se emite un
mensaje que lo indica y se muestra en
pantalla la cantidad de veces que hubo
contacto. Al alcanzar el extremo opuesto del

Sensor/ acceso rio
Cable de audio y Pila AA

Cable con montaje de pila
AA y paralelo R C.

Cable con montaje de pila
AA y paralelo R C.

Resistor 1Ω & 5W
conectado en serie en la
rama del circuito.
Juego de 10 resistores de
1k ohm (montaje serie) o
10k ohm (montaje
paralelo)
Placa
“preguntas/respuestas”
con terminales y cableado
oculto que une los pares
correspondientes.

Dos opciones:
1. Interruptor NC (puede
ser un contacto que se
abre al abrir una puerta)
2. Sensor piro eléctrico:
se trata de un sensor que
abre un contacto cuando
un cuerpo caliente se
mueve frente a él.
Necesita alimentación (9
a 12 V DC).
Alambre y aro que pasa
enhebrado a través de él.

Alambre y aro que pasa
enhebrado a través de él.

Alambre y aro que pasa
enhebrado a través de él,
pulsador NC de fin del
juego, 2 resistores.
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SR
(cuan)

SR (cual)

31.gráfica loop
Péndulo.ta

32.1.bienvenida
(senso r mano ).ta
32.2.bienvenida
(senso r mano )
v130.ta

alambre debe presionarse un pulsador que
resume el tiempo total de juego si no se tocó
el alambre o la cantidad de veces que se tocó
en caso contrario. Luego se reinicia el juego.
En este caso se muestra la gráfica ángulo= f
(tiempo) para el movimiento oscilatorio de un
péndulo físico (varilla oscilante) cuyo eje es el
de un potenciómetro (transductor
resistencia/posición angular).
Se ilumina un LDR (transductor
resistencia/iluminancia) en forma
permanente. Cuando se apoya la mano sobre
él, el cambio en el nivel de iluminación
produce un cambio de resistencia: entonces
el programa TB produce la emisión de un
mensaje hablado de bienvenida y se toma
una foto con la cámara de XO.

SR (cual)

32.3.bienvenida
(pulsador NO).ta

Cuando se apoya la mano sobre el pulsador
NA, el programa TB produce la emisión de un
mensaje hablado de bienvenida y se toma
una foto con la cámara de XO

SR
(cuan)

33.GL12537gráfi
ca loop I(lux) t
(s) .ta
34.mo nito r de
pulso .ta
35.GL12537
mo nito r de
I(lux).ta
36.Tabla LM35
.ta

Se despliega en pantalla una gráfica de
Iluminancia en función del tiempo en forma
continua
Se muestra en pantalla una gráfica que
monitorea el pulso de una persona
Se muestra en pantalla en forma continua el
nivel de iluminación sobre el LDR

SR (cual)
SR
(cuan)
SV

SV
SV

37.termómetro
LM 35.ta
38.termófo no
LM 35.ta

SR
(cuan)

39.gráfica
NTC103 lo op
t(ºC) t (s) .ta

SR
(cuan)
a

40.gráfica loop
F(N)_t(s) .ta
41.aceleró metro .ta

f

42.Oreja 440.ta

Se mide la temperatura del cuerpo que se
ponga en contacto térmico con un sensor de
temperatura LM35 (sensor
voltaje/temperatura) que es alimentado con 5
v por un puerto USB. El rango aprox. es de 41
a 155 ºC. El programa construye una tabla de
valores tiempo/temperatura que muestra 18
valores medidos cada 2 segundos,
aproximadamente.
Se programa un monitor de temperatura que
muestra en pantalla el valor medido
Se programa un monitor de temperatura que
emite un mensaje hablado con el valor
medido
Este programa grafica temperatura= f
(tiempo) de la mano de quien toque el sensor
de temperatura termistor modelo NTC103
(transductor resis tencia/temperatura). Este
mide la temperatura del cuerpo que se ponga
en contacto térmico con él. (Rango: 16 a 94
ºC). Escala optimizada entre 21 y 31 ºC. Se
muestra en la base de la pantalla la
temperatura que se está midiendo.
Se obtiene la gráfica Fuerza en función del
tiempo para un sensor resistivo de fuerza
Se programa un monitor de aceleración
medida en sus componentes ax, ay y az
por el sensor acelerómetro de la XO1.75
Se trata de una programación que mide la
frecuencia de la componente armónica más
intensa del sonido ambiente. Al detectar
durante 2 segundos (como mínimo) un valor
de 440 Hz (como al golpear un diapasón 440
Hz) lo indica en la pantalla y reinicia.(NOTA:
± 8 Hz)

Potenciómetro.
Se fija al eje del mismo el
extremo superior de una
varilla metálica que se
pone a oscilar en el plano
vertical.
Sensor mano: LDR
colocada en el centro de
un papel que tiene
impresa la figura de la
“mano” de la XO.
Fuente de iluminación
permanente externa
(linterna, lámpara
portátil, luz solar, puntero
láser)
Pulsador NA (o NO)
colocado en el centro de
un papel que tiene
impresa la figura de una
“mano” de la XO.
LDR

Sensor de pulso
LDR

Sensor LM35 (necesita
alimentación 5V que
puede suministrar la XO a
través de sus puertos
USB)

Sensor LM35
Sensor LM35

Termistor NTC103

Sensor resist ivo de fuerza
FSR 402
(ninguno externo)
sensor acelerómetro de la
XO1.75
(ninguno externo)
Se utiliza el micrófono
incorporado a la XO.
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*Nota:
a: aceleración (unidades arbitrarias g= > 60 ua)
f: medida de frecuencia
SR (cual):
aplicación cualitativa de sensor resistivo (variación de resistencia entre 0 ohm e infinito, contacto
“SI/NO”)
SR (cuan):
aplicación cuantitativa de sensor resistivo (variación continua de R)
SV:
Sensor voltaje
Extremo cuidado: un voltaje fuera de rango o polaridad invertida puede dañar la XO en forma
permanente
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Anexo 2: Compatibilidad de las Activ idades
Experimenta les con XO1.5HS (SKU121) y XO1.75
(SKU206)
E l c onjunto de es te trabajo, en c ons trucc ión des de fines de 20 08 , se bas a en
aplic ac iones para Físic a extens amente probadas en XO 1 ejec utando las Ac tividades
M edir v.31 , 36 y 4 2 y la Actividad T urtleBloc ks v.109 y 130.
E n princ ipio c ualquier otro modelo de XO puede medir las mis mas magnitudes
físic as; s in embargo no s e des empeñan de igual fo rma por varios fac tores:
1-

Todas ellas pueden medir Resist encia en f orma correct a s i
las Ac tividades mencionadas tienen integrado el modelo partic ular
a sus tablas de c alibración lo c ual debe p robars e previamente .

2-

En todas ellas se pueden analizar sonidos en bas e tiempo y
en base frec uenc ia con M edir.

3-

En todas se pueden sintetizar sonidos de frec uenc ia ajus table
(c omo ya se trató).

Sin embargo las medidas de voltaje no serán de la misma calidad e n los
distintos modelos por tener diferente valor de impedanc ia. E n ese sentido, XO1 es la
que más s e aproxima al modelo de voltímetro ideal (impedanc ia infinita).

XO1.5HS (SKU121)
P ara aquellas programac iones que midan resistenc ia y V oltaje debe teners e en c uenta
las diferenc ia en los rangos de medida c on res pec to a XO 1 y modific arlas s i corres ponde.
Se han probado y func ionan per fectamente todas las programac iones a exc epción de:
24.Tabla RC .ta
25.gráfica V(V) t (s).ta
36.Tabla LM 35 .ta
37.termó metro LM35.ta
38.termó fono LM35.ta

XO1.75 (S KU206)
A l momento de c onc luir este trabajo, es te modelo presenta un problema sistemátic o:
al ejec utar cualquier programac ión T B puede medir en el canal c orrecto (en general s e utiliza
CHL) o bien retorna las medidas c orrespondientes al otro canal (CHR) en forma aleatoria
(error c onocido c omo swapping ). E sto provoc a que las programac iones que leen volumen,
frec uenc ia, res is tencia y voltaje func ionen correc tamente o no func ionen. Hec has las
c ons ultas a los expertos s e nos informó que s e es tá trabajando en la s oluc ión, lo cual
involuc ra modificaciones de bajo nivel en la XO .
La s oluci ón (p r ovis ori a) al moment o consis te en tr ab ajar con T B a partir d e la
vers ión 167 utilizando un cable d e audi o es tér eo c on los cabl es corr espondient es a CHL y CHR
unid os entr e s i. Se pierd e l a pos ibilidad p otenci al de mu es treo en doble c an al p er o XO1.75
deb ería funcion ar c om o XO1 , com o s i ley er a CHL (mon o aur al).
E n princ ipio s e recomienda no utilizar las exc epc iones indicadas para XO1 .5HS
(SKU 12 1) ya que la impedanc ia de entrada de XO 1 .75 c omo voltímetro es muc ho menor aún.
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Anexo 3: Activ idades de difusión del Proye cto “Física
con XO” (desde el 15/09/2009)
ACTI VID AD EN DESARROLLO DE PONENCIAS:
01- P onencia “Física con XO ”, “1er Jornada de Act ualización para Voluntarios, Colaboradores,
Docent es de Educación Media y Maestros”, RAP ceiba l, 18 de junio de 2011, ciudad de San J osé , Sa n
José .
02- P one ncia “F ísica co n XO ”, “ Innovat ion 2011: 1er Congreso Multim edia Mult idisciplinario del
Nort e” , 23 y 24 de Setiembre de 2011, A rtigas, Dpto . de Artigas .
ACTI VID AD EN DESARROLLO DE C ONFER ENCIAS:
03- C onfe rencia “Física con XO ”, en e l evento “¿C ómo y por qué usa r Etoys e n la Educación?”, S que akfest
Uruguay 2011, 26, 27 y 28 de M ayo de 2011, UCU, M onte video.
04- C onfe re ncia “Física co n XO ” dirigida a estudia ntes de Biología , F ísica y Q uímica, 13/09/2011, Instituto
de P rofesores “A rtigas”, M ontevide o.
05- Confere nci a “Turtle Se nso rs. Ho w o pen ha rdwa re and so ftwa re can empowe r stude nts and
communities .”, junto al equipo Butiá (Ro bótica Educativa , Faculta d de Ingenie ría , UdelaR ), eduJA M!2012,
organizado por ceibalJAM!, 11 de M ayo de 2012, Torre de la Telecomunicaciones (A ntel),M ontevideo.
ACTI VID AD COMO TALLERISTA:
06- Taller s obre el P roy ecto “Física con XO ” “XO : Instrume nto de medició n”, dirigido a M aestros, M useo
P eda gógico “José Pedro V arela ”, 04/05/2011, M ontevideo .
07-Taller “Física con XO ” dirigido a M aestros de las Escuelas 162, 268 y 292, Escuela N º 268 de tiempo
completo , 31/05/2011, El Pina r, C anelones.
08-Taller “Física con XO ” dirigido a D ocentes de Educación M edia (especialida d Física ) organizado po r PLA N
C EIBAL, 09 de junio de 2011, IPES, M onte video. Invita do por Inspección de Física .
09-Taller “Física con XO ” dirigido a M aestros, M useo P eda gógico “José Pedro V are la”, 13 /07/2011,
M ontevideo.
10-Taller “F ísica con XO ” dirigido a Pro feso res de B iología, Física y Q uímica , 31/08/2011, C átedra “Alicia
Goy ena ”, C ES, M ontevide o. O rga nizado por Inspección de Física .
11-Taller “Física con XO ” dirigido a Doce ntes de Educación media, estudiantes de M agisterio , M aestros , y
Docentes de Fo rmación D ocente , 02/09/2011, IFD C armelo , Colonia . Invitado po r la Inspectora de Física
P rof. Cristina Banchero.
12-Taller “Física con XO ” dirigido a M aestros y público e n general, Fe ria “M undo C eibal” 2011, Escuelas Nº
39 y Nº 273 , Consejo de Educación I nicial y P rimaria , 29 de O ctubre de 2011, M ontevideo , Uruguay.
13-Taller “Física con XO ”, junto al P ro f. Da niel Baccino , Squeak fest Uruguay 2012, 18 y 19 de M ayo de
2012, UTU Buceo (C ETP ), M ontevideo .
14-Taller “Física con XO ”, junto a l Pro f. D aniel Baccino, Seminarios Tecnológicos (P lan C eibal), 18 de
A gosto de 2012, UTU Buceo (CETP ), M ontevideo .
15-M icro Talle r “Física con XO ”, para alumnos de 5º año (M aestra Andrea M arsiglia), Escuela “Países Bajos ”
(P aso M olino ), 3 de Setiembre de 2012, M ontev ideo .
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16-Taller “F ísica con XO ”, junto al P rof. Daniel Baccino, X XII Enc ue ntro Nac iona l de Pro fes ores de Física ,
XI E ncue ntro I nternacio nal de E ducació n en Fís ica , 19 , 20 , 21 y 22 de se tiem bre de 2012, M erce des ,
URUGUA Y.
17-Taller “Física con XO ”, junto a l Pro f. D aniel Baccino, Seminarios Tecnológicos (P lan C eibal), 17 de
Noviembre de 2012, UTU Buceo (CETP ), M ontevideo.

AC TIVIDAD COMO EXPOSI TOR:
18-A sis te nte exposito r del P royecto “Física con XO ” (se nsores pa ra XO por e ntra da de mic con muestreo
programado en TurtleBlocks), eduJA M!, Encuentro de Desarrolladores Uruguay 2011, organizado
por ceibalJAM!, 5 , 6 y 7 de M ayo de 2011, M ontev ide o . I nvitado por Gabrie l Eire a, P residente de
ceibalJAM !.
19-Exposición de senso res y pro gramas TurtleBlocks dirigida a M aestros , escola res y público en general,
Feria “M undo C eibal” 2011, Escuelas Nº 39 y Nº 273, Consejo de Educación Inicial y Primaria , 28 de
O ctubre de 2011, M ontevideo , U rugua y.
OTR AS:
20-A uto r de la pá gina “Física con XO ”:

https://sites. goo gle.com /site/so lym ar1fisica/fisica-con-xo-

investigacion- cre ada el 15 de Setiembre de 2009 (alo jada en el site google del La boratorio de Física del
Liceo Solyma r Nº1)
21-P articipación en la prueba de ve rsio nes de “T urtleBlocks”, funcio nalidad, uso de la cámara web como
senso r de “brillo” y tra duccio nes al espa ñol de las ay udas . http://activities. sugar labs.or g/es-

ES/sugar /addon s/ver sions/4027 (v er versiones 106 y 107).
22-A pedido de Tony Fo rster (a utor de la wik i:
http://wiki.s uga rlabs .org/go /Activities/TurtleArt/Using_Turtle_A rt_Senso rs),
participo de la edició n y correcció n de s u traducción al espa ñol:
http://wiki.s uga rlabs .org/go /Activities/TurtleArt/Uso _de_To rtugaArte _S ens ores
23-P articipación e n el P ro grama “XO , po r favor!” (TNU), div ulga ndo e l P royecto “Física con XO ”. Se pue de
acceder a l mismo e n: http://www.youtube. com /watch?v=Rhsv dv wn E5Y. Inv itado por Gabriel Eirea ,
P residente de ceibalJAM!.
24-P articipación e n e l P rograma de TV Educa tiva (C EIP) sobre muestra interactiva de ciencias naturales y
“Física con XO ”, grabado el 01/09/2011 en el M useo P edagógico “J osé Pedro V arela” y emitido po r TV
a bie rta (C anales 4, 10 y 12) el 14/09/2011. I nvitado por la Directo ra del M useo P edagó gico M aestra Susa na
Luza rdo .

http://www.yo utube. com/webpr imaria#p/u/11/JiV9jlXsZ-A
25-P articipac ión en e l pro grama de TV Educa tiva (C ES):
http://www.y outube .com /watch? fe ature =player_em be dded&v=BzlLZqlF- eE
con mo tivo de la ce le bración de los 5 años del P lan C eibal.

Reconocim iento del proyecto a nivel nacional:
26- “Declara r de inte rés e ducativ o e l Proyecto de nominado “F ísica co n XO ”, dise ñado po r el P ro f. Guzmá n
P ablo TRINIDAD SCO LNIK,..”, A cta N º69, Reso l. 2, Exp. 1-4796/11 , CO DIC EN, A NEP , M onte vide o, 28 de
S etiembre de 2011
27- “El C onse jo de E ducació n Secunda ria resuelve : 1 º Hacer luga r a la solicitud de lice ncia es pecial
(artíc ulo 75 de l E.F .D.) fo rmula da po r el pro feso r Guzmán T rinidad, de la asignatura Física , pa ra la
realizació n de una investigac ió n denomina da “Física co n XO ”…”, Sesión de l Conse jo Nº 9 , 08 de M arzo
de 2012, Ex p. 3 /11988/11, C ES, ANEP .
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Reconocim iento del proyecto a nivel int ernacional:
El P royec to es citado e n páginas web, blo gs y wikis, e ntre los cuales se destaca n la Wik i de
SUGA RLA BS y O LPC NEWS:
SUGARLABS (NEW S):

1-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2011-03-15 (ítem 5)
2-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2011-08-07 (ítem 4)
3-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2011-11-06 (ítem 3)
4-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2011-11-13 (ítem 6)
5-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2011-11-19 (ítem 1)
6-http://wiki. sugarlabs.or g/go/Archive/Current_Events/2012-01-25 (ítem 5)
7- http://wiki. sugarlabs.org/go/Archive/Current_Events/2012-06-01 (ítem 2)
8- http://wiki. sugarlabs.org/go/Archive/Current_Events/2012-07-05 (ítem 2)
SUGARLABS (TurtleArt):

http://wiki.sugarlabs.or g/go/Activities/TurtleArt/Usin g_T urtle_Art_ Sensors
(v arios desarrollos de “F ísica con XO ” es tá n publicados e n es ta wiki de To ny Forster. La página “F ísica
co n XO ” a pa rece al final como única fuente en español s obre el tema ).
OLPC NEW S:
1 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/h ardw are/p erip h erals/con struir_u n_ pu ls og rafo _ con _ xo .html
2 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/h ardw are/p erip h erals/a_g ame_ b uilt_ aroun d_tu rtle_ art_ an d_ so me_ w ires .html
3 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/h ardw are/p erip h erals/fisica_con _xo_ s en so r_ res istivo .h tml
4 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/co ntent/ed u catio n/a_g reat_ intro duction_o n_ho w_ to _us e_ turtle_b lo cks _with_ sen so rs .html
5 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/co un tries/u ru gu ay/fis ica_ con_ xo_esp ectro _mag netico_d e_xo_ 1.html
6 - h ttp://ww w.o lpcn ews .co m/conten t/g ames /a_ matchin g_g ame_ made_ with _tu rtle_art_ and _so me_wires .h tml
7 -http ://w ww.o lp cn ews .co m/h ardw are/p erip h erals/fisica_con _xo_ un_ moto r_para_d iv ertirs e.html
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Anexo 4: “Física con XO” s in XO
La implementac ión del Plan C eibal en U ruguay que comenzó c on la distribuc ión de XO 1
en Primaria y XO1 .5 en Sec undaria (exc eptuando el Departamento de Canelones )
continuó luego incorporando netbooks es tándar en las cuales no s e pueden aplic ar la
mayoría de las ideas aquí presentadas .
Actualmente estas netbooks tienen ins talado Linux U buntu con A udac ity lo c ual nos
permite el anális is y s íntes is de sonidos (ver “10.4 Síntesis de sonido en ot ras
netbooks distribuidas por Plan Ceibal” ) e inte gran SUGAR lo cual nos permite
trabajar en M edir y hacer programas en T B que utilicen el micrófono o la cámara
inc orporada.
Sin embargo, el equipo Butiá de Fac ultad de I ngeniería (U delaR) ha dis eñado una plac a
(de har dware abierto ) llamada USB4but ia la cual s e c onecta al puerto USB y permite
hac er medidas de s ens ores en cualquier netbook. P ara trabajar c on ella este equipo ha
dis eñado
la
ac tividad
“T urtleBots ”
(http://ac tivities .s ugarlabs .org/es ES/sugar/addon/4 434 ).
P uede encontrarse información y detalles en los siguientes links :
http://www.fing.e du.uy /inc o/proyectos /butia /mediawik i/index .php/P% C3%A1gina _principal

http://www.fing .edu .uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Usb4butia
C on es te exc elente logro s e abre la pos ibilidad de aplic ar todas estas ideas en
cualquier netbook del diverso parque que tenemos hoy. Sobre fines de 2 0 12 tuve la
pos ibilidad de hac er las primeras pruebas c on dic ha plac a y aquí s e res umen las primeras
conclus iones:
Medidas de Voltaje y Resistencia:
U SB4 butia es una placa que pres enta 6 puertos a los c uales s e pueden c onectar
sensores y ac tuadores (no proba dos aquí). Sus diseñadores han fabricado módulos
“sensor voltaje” y “s ens or res istencia” a los c uales s e pueden c onectar los “s ens ores
Físic a c on XO ” bas ados en un c able de audio c on c onector macho T RS 3 .5 mm.
M ediante s us Módulos Voltaj e podemos medir V oltajes DC entre 0 y 4.99 V .
Utilizando los Módulos Resistencia s e puede medir entre 0 Ω y unos 7 M Ω. Los niveles
de c alibrac ión (T urtleBots 18 ) en V oltaje y Res istencia (medidos entre 0 Ω y 100 k Ω) son
muy buenos.
La frec uenc ia máxima de mues treo, probada c on una programación que mos traba en
pantalla una tabla de valores tiempo/Voltaj e1/Voltaj e2 (midiendo e n doble c anal), s e
enc uentra entre los 5 0 y 100 Hz. E s variable c on c ada ejecuc ión de prog rama.
La impedanc ia de entrada como voltímetro s e enc ontraría en el orden de los 10 M Ω.
Los siguientes vídeos c orres ponden a las primeras pruebas (Tabla t/V para una
des carga RC, Gráfic a V = f (t ), Gráfic a V = f (i ) para elemento óhmico, ídem para el
filamento de lámpara inc andesc ente explicitando la dependenc ia de ρ con la
temperatura):
http://youtu.be/eewFtO HX5 -Q
http://youtu.be/KmN wC 1qBhtA
http://youtu.be/3 7vJEU r5nRI
http://www.youtube .com/watc h?v=_iSXHsGvLaY
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A na lo g Devices
(2003)
A PFU
B ender
(28 /12/2011)
B rito & T rinidad
(2006)
BUTIÁ TO RTUGA

c eibalJAM!
C orrea & Ga rcía
(1991)
C he rnuschi
&
G reco (1970 )
Día z & P eca rd
(1970)
FLUKE 87
FO RSTER
F rench (1974 ).
García (1991)
Gil & Rodríguez
(2001)
K ay (1972)
M aiztegui &
Gleiser (1980)
M aiztegui y
o tros (1987)
O LPC MEASURE
O LPC Ne ws
XO 1.75
O LPC SKU
O LPC XO
O LPC XO 1
O LPC XO 1.5
O LPC XO 1.75
O LPC XO 3
P SSC (1970)
P ytho n (19902012)
P YTHON DO C
P YTHON DO C
M ATH
R oe dere r (1980)
S ite Go ogle del
Labo rato rio de
F ísica del Lice o
S olymar Nº1
(2009)
SUGA RLA BS

http://www.da tashee tcatalog.com/datas heets _pdf/A /D/1 /8/A D1888.shtml Último
acceso 03 /02 /13.
http://apfu.fis ica .e du.uy /. Último acceso 03/02/13.
http://wa lterbender.o rg/? p=517 . Último acceso 03/02/13 .
BRITO , F . & TRINIDA D, G . (2006 ). C ronología Histórica de la Asociación de
P rofesores de Física del U ruguay (A .P .F.U .). Educación en Física (A .P .F.U .), V ol. 7 , N o
3 , Setiembre de 2006.
http://www.fing.e du.uy/inco /cursos/fpr/wiki/inde x.php/Tuto rial_Tortuga
Último acceso 03/02 /13.

http://ceibaljam.org/drupal/?q=chuas Ú ltimo acceso 03/02 /13.
Ga rcía , P a blo & C o rre a, J uan, (1991). DÉDALO: Interf ace para us o en experimentos
de Fís ica. Ve rsió n 1.0 , P ro yecto de a poyo al L abo rato rio de F ísica de l I.P .A.,
M ontevide o, U ruguay : PEDEC IBA , Docume nto sujeto a rev isió n
C hernuschi & Greco (1970 ). Teoría de errores de mediciones . Buenos A ires ,
A rge ntina : Ed. EUDEBA.
Díaz, J . & Pecard, R. (1970). Física experimental para preparatorios (Tom o I ).
M ontevide o, U ruguay : Ed. Ka pelus z.
http://www.m yflukestore .com /p1393/fluke_87-v .php Último acceso 03/02/13.
http://tonyfo rste r.blo gspot.c om/2011 /01/turtle-recursion.html
Último acceso 03/02 /13.
A . Fre nch (1974). Vibraciones y Onda. M IT, Barce lona : E d. Reverté,
GA RCÍA, P . (1991). A nálisis Armónic o de un sonido . Resum en Pedagógico, Año III,
N º6, Setiembre de 1991 , (pá g. 51-58))
Gil, S . & Rodrígue z, E . (2001). Fís ica Re- Cre ativ a. Experimentos de Física us ando
nuev as tecnologías. Bs. A s., A rge ntina : E d. P earson E ducatio n.
http://www.m prove.de/diplom /gui/k ay72 .html. Ú ltimo acceso 03/02 /13.
M aizte gui P . & Gle ise r R. (1980). I ntroducción a las M ediciones de Laboratorio.
B uenos A ires , Argentina: Ed. Kapelusz.
M aizte gui, A . y otros (1987). Física. Su enseñanza. B uenos A ires , Argentina :
CO NIC ET .
http://wiki.la pto p.org/go /M easure /Ha rdware Último acceso 03/02 /13 .
http://www.o lpc ne ws .com /lapto ps /xo175/automatic_backlight_dimming_o n_the_x o_175.html Último acceso 03/02/13 .
http://wiki.la pto p.org/go /M anufacturing_data #XO -1.75. Último acceso 03/02 /13 .
http://wiki.la pto p.org/go /Especificacio n_de_hardware Último acceso 03/02/13.
http://wiki.la pto p.org/images/7/71/C L1A _Hdwe_Design_Spec .pdf)
Último acceso 03/02 /13.
http://wiki.la pto p.org/images/f/f0 /CL1B_Hdwe_D esign_Spec .pdf Último acceso
03 /02/13 .
http://wiki.la pto p.org/images/d/d4/C L2_H dwe _Design_Spec .pdf
Último acceso 03/02 /13.
http://wiki.la pto p.org/go /XO -3 Últim o acceso 03 /02/13.
P SSC (1970). Física **. p. 679, B arcelona , España: Ed. Reve rté .
http://www.py thon.o rg/ Último acceso 03/02 /13.
http://docs.py tho n.o rg/libra ry / Último acceso 03 /02/13.
http://docs.py tho n.o rg/libra ry /ma th.html Último acceso 03/02/13 .
R oede rer, J . (1980).Mecánica Elemental. Bue nos Aires, A rge ntina : E d. E udeba
M anuales .
http://sites.google .com/site/solymar1 fis ica/fis ica-co n-xo -investigacionÚltimo acceso 03/02 /13.

http://wiki.s uga rlabs .org/go /A ctivities /M easure Últim o acceso 03 /02/13 .

227

M EA SURE
SUGA RLA BS
SENSO RS
SUGA RLA BS
SUGA R
SUGA RLA BS
TURTLE BLO C KS
V ERNIER LP L
V ERNIER LQ M
Wikipedia
P ulsio ximetría
Wikipedia
SUGA R

http://wiki.s ugarlabs .org/go /A ctivities /TurtleA rt/Using_Turtle_A rt_Se nso rs#V oltage_
M ode : Último acceso 03/02/13.
http://wiki.s ugarlabs .org/go /Wha t_is _Sugar% 3F/lang-es
Último acceso 03/02 /13.
http://wiki.s ugarlabs .org/go /A ctivities /Turtle_Art
Último acceso 03/02 /13.
http://www.v e rnie r.com/downlo ads/lo gger- pro- linux / Último acceso 03/02/13.
http://www.v e rnie r.com/pro ducts/inte rfaces /lq-mini/ Último acceso 03/02/13 .
http://es .wik ipedia.o rg/wiki/P ulsio ximetr% C3%A Da y
http://es .wik ipedia.o rg/wiki/O x% C3% ADmetro_de_pulso). Ú ltimo acceso 03/02 /13.
http://es .wik ipedia.o rg/wiki/S uga r_(interfaz_gr% C3% A1fica _de_usua rio )
Último acceso 03/02 /13.

228

