
PÉNDULO 

Objetivos 

Determinar la aceleración de un cuerpo que oscila bajo la acción de la gravedad. Medir la 
aceleración con el móvil y mediante captura de vídeo. Comparar ambas aceleraciones. 

Material 

• Barra oscilante. (Péndulo físico o péndulo reversible) 
• Sistema de sujeción del móvil 
• Teléfono móvil 
• Sistema de captura de vídeo con sistema de sujeción 
• Ordenador con hoja de cálculo y programa Tracker  

Aplicaciones recomendadas 

Physics Toolbox Suit para Androit, 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 

El teléfono móvil con el que se van a registrar las 
aceleraciones se sujeta firmemente a la barra. 
Esto se puede conseguir mediante cinta de doble 
cara y una brida o utilizando alguno de los palos 
extensibles para móvil que hay en el mercado y 
un nuez de sujeción adecuada. Cualquiera de los 
sistemas debe permitir la manipulación de los 
controles de encendido/apagado y el acceso a la 
pantalla. Al mismo tiempo, el equipo de captura 
de vídeo debe sujetarse firmemente o apoyarse, 
de modo que en pantalla se vea todo el 
trayecto de la oscilación. (Fig.1) 

Se separa el móvil de su posición de equilibrio, se abre la aplicación Physics Toolbox Suite en la 
función Linear Acelerómetro lineal o Fuerza G para Androids y Acceleration 1.0 para iPhones y 
se inicia la grabación de los datos. Se comienza la grabación de video y se suelta el teléfono. 
Una vez que se hayan completado 2 o 3 oscilaciones se para el móvil y se interrumpe la 
grabación de video. Estas actuaciones deben ser lo más simultáneas posible. 

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

Fig. 1.- Captación de video. 
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Tras la elaboración de los datos obtenidos por el móvil mediante una hoja de cálculo, Excell 
por ejemplo, se deberían obtener unas gráfica similares a las de la Fig.2. A la izquierda se 
muestran los datos directos del móvil correspondientes a tres oscilaciones y a la derecha 
solamente los correspondientes a las componentes X e Y de la aceleración, ya en ms-2 y 
filtrados. 

 

Fig. 2.- Ejemplo de las gráficas obtenidas a partir de los datos del móvil. 

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

 

Fig. 3.- Pantalla de Tracker. 

A la vista de los resultados obtenidos se pueden razonar sobre ellos y plantear algunas 
cuestiones: 

¿Qué representa cada una de las componentes de la aceleración? ¿Son compatibles los 
resultados obtenidos por ambos procedimientos?  … 


