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Vamos a usar el móvil



Aprendizaje



Laboratorio clásico/smartphones

LABORATORIO CLÁSICO SMARTPHONE

Espacio Limitado Ilimitado

Tiempo Limitado 24h 

Equipamientos Costosos Barato

Mantenimiento Personal Sencillo

Motivación Irregular Alta



Física con smartphones



Física con smartphones

 Múltiples posibilidades usando los distintos 

sensores del móvil

 Unido a apps diseñadas para la 

docencia



App: Sensor Mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensor.mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensor.mobile


Para empezar… Acelerómetro

Cinemática

Dinámica

Bachillerato

Física Básica 
Grados

Divulgación



1º 2º 3º 4º

5º 6º 7º 8º

Clic

Clic



Ejemplo 1: a saltar!

① Identificar los ejes de coordenadas en nuestro dispositivo:

Identificar ejes X Y Z

X

Y

Z
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Identificar ejes coordenadas

Identificar ejes X Y Z

X

Y

Z

Mover

derecha-izquierda

X



Identificar ejes coordenadas

Identificar ejes X Y Z

X

Y

Z

Mover

adelante-atrás

Z



Identificar ejes coordenadas

Identificar ejes X Y Z

X

Y

Z

Mover

arriba-abajo

Y



Ejemplo 1: a saltar!

 Se observa cómo cambia la aceleración al dar un salto

Interpretación de los puntos 

significativos:

① g inicial 
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Ejemplo 2: móvil en caída libre!!!

 Se deja caer libremente (…o casi) un móvil metido en una 
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Ejemplo 3: subiendo en ascensor

 ¿Cómo afecta el movimiento del ascensor a la 

aceleración?

 Si cuando el ascensor acelera dejamos caer el móvil 

¿qué aceleración experimenta en el momento de 

soltarlo? 

 Hay que tomar los datos



Ejemplo 3: subiendo en ascensor

 Aceleración, velocidad y espacio recorrido



Ejemplo 4: el móvil como péndulo

De la variación 

regular de la 

aceleración se 

puede extraer 

el período

T = 2p (L + a)
g

Mediante ajuste lineal de T2

frente a L se puede obtener g



Ejemplo 4: el móvil como péndulo



Ejemplo 5: combinación de 

acelerómetro y giróscopo



Trabajos realizados por estudiantes
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