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PUERTA GIRATORIA 

Objetivos 

Utilizar el giroscopio del teléfono para medir la velocidad angular y la aceleración angular de una 
puerta cuando la hacemos girar. 

Material 

Puerta, Cinta adhesiva, Teléfono móvil provisto de giroscopio y Ordenador con hoja de cálculo.  

Aplicaciones recomendadas 

• Para Android:  Physics Toolbox Sensor Suite, función Giroscopio 
• Para iOS: Advanced Gyroscope o Physics Toolbox Suite 

Montaje y procedimiento 

Adhieran el teléfono a la puerta de modo que uno de los 
ejes del teléfono (en la imagen es el eje Y) quede paralelo 
al eje de rotación de la puerta. Se recomienda utilizar 
cinta adhesiva de doble cara; de este modo la cinta no 
obstaculiza la manipulación de la pantalla. 

Con la puerta inmóvil y completamente abierta se pone 
en marcha la aplicación, se ordena al teléfono que 
comience a registrar datos del giroscopio y se da impulso 
a la puerta con intención de dar un portazo. 

ATENCIÓN: NO PEGAN EL TELÉFONO DEMASIADO 
CERCA DEL BORDE DE LA PUERTA O SE ESTRELLARÁ 
CONTRA EL MARCO AL CERRARSE LA PUERTA. 

Cuando la puerta se ha cerrado detengan la toma de datos y exporten el archivo al ordenador, 
por ejemplo, mediante un cable. 

Abran el archivo con la hoja de cálculo, representen gráficamente la velocidad angular en 
función del tiempo e identifiquen sobre la gráfica las distintas etapas del proceso (puerta 
inmóvil, impulso inicial, giro libre, portazo, etc.). Calculen además: 

• La velocidad angular de la puerta justo en el momento de terminar el impulso que la 
puso en movimiento. 

• La velocidad angular justo antes del portazo. 
• La aceleración angular durante el giro de la puerta. 
• ¿Qué representa el área bajo la curva entre el inicio y el fin del giro? Estimen esa área y 

comparen. 

Como variante se sugiere que hagan el experimento con dos teléfonos en vez de uno, colocados 
a distintas distancias del eje de rotación. ¿Cómo son los resultados obtenidos con uno y otro? 


