
FUERZA CENTRÍFUGA 

Objetivos 

Determinar la aceleración centrífuga de un móvil en un sistema de referencia en rotación. Medir la 
aceleración con el móvil y mediante captura de vídeo. Comparar ambas aceleraciones. 

Material 

• Plataforma giratoria 
• Teléfono móvil con sistema de sujeción (cinta adhesiva de doble cara) 
• Sistema de captura de vídeo con sistema de sujeción 
• Ordenador con hoja de cálculo y programa Tracker  

Aplicaciones recomendadas 

Physics Toolbox Sensor Suite para Android, paquete desarrollado por Vieyra Software 
(http://www.vieyrasoftware.net/) y Acceleration 1.0  de Mobile  Science  para  iOS  desarrollado por R. 
Wisman y K. Forinash de la Universidad de Indiana 
(http://pages.iu.edu/~kforinas/MobileScience/Acceleration/Acceleration.htm ),  ambos de uso libre. 

Montaje y procedimiento 

Como plataforma giratoria se puede utilizar cualquier 
sistema del que dispongamos (rueda de bicicleta, 
giradiscos, motor …).  

El teléfono móvil con el que se van a registrar las 
aceleraciones (1) se fija con cinta adhesiva de doble 
cara a la plataforma giratoria (2) (Fig.1). Al mismo 
tiempo, el equipo de captura de vídeo debe colocarse 
firmemente, por ejemplo mediante un trípode, de 
modo que se obtenga una toma cenital del sistema 
giratorio disco-móvil. 

Para teléfonos Android abrir Physics Toolbox Sensor 
Suite en la opción Fuerza G o Acelerómetro lineal. La 
elección de una u otra dependerá de los sensores de los que disponga el teléfono. Para iPhones  abrir 
Accelerometer. A continuación comenzar a grabar los datos a la vez que se inicia la grabación. Poner en 
marcha el sistema de rotación a una velocidad relativamente baja, mantenerla unos 5 segundos, acelerar 
moderadamente y mantener otros 5 segundos. Parar el sistema y terminar ambas grabaciones, la del 
acelerómetro y la de captura de video. Dependiendo del sistema rotatorio se puede también proceder al 
contrario: comenzar con velocidad alta y frenar el disco moderadamente.  

Los datos de la aceleración capturados por el teléfono se envían al ordenador por correo electrónico o por 
Drive o por cable y se procesan mediante hoja de cálculo. La secuencia de vídeo se envía al ordenador por 
cualquiera de los procedimientos anteriores y se procesa mediante el programa Tracker. 

Tras la elaboración de los datos obtenidos del móvil mediante una hoja de cálculo, Excell por ejemplo, se 
deberían obtener  unas gráfica similares a las de la Fig.2. 
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Fig.1.- Toma cenital del sistema giratorio. 
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Fig. 2.- Ejemplo de las graficas obtenidas a partir de los datos del móvil. 

Una vez tratada la grabación con Tracker, se obtendrá una pantalla como la mostrada en la Fig.3. 

 

Fig. 3.- Ejemplo de tratamiento de la grabación con Tracker. 

Una vez hecho esto podemos hacer una serie de cálculos y responder una serie de preguntas del tipo: 

• Deducir la posición de los ejes X, Y y Z del teléfono a partir de la observación de los valores 
obtenidos. 

• Teniendo en cuenta la relación entre la aceleración centrífuga ac , la velocidad angular ω y el radio 
de la trayectoria del móvil, r :  

 

¿Son compatibles los valores de la aceleración centrifuga obtenidos por ambos procedimientos? 

¿Podríamos estimar la posición del sensor del acelerómetro (o Fuerza-G en su caso)? 

¿Se le ocurre cómo afianzar esta estimación? 

• ¿Estarían bien empleados los términos “aceleración centrífuga” o “fuerza centrífuga” en este 
guión o sería mejor hablar de aceleración/fuerza centrípeta o normal, como se dice 
insistentemente en clase, por ser sólo éstas últimas magnitudes “reales”? 


