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Abstract
This paper describes an innovation in the physics laboratory, in which the
accelerometer of mobile phones is used as a device for measuring and data
recording for subsequent mathematical processing.
The main objective is to introduce the mobile phone in the physics laboratory
as a motivating element for students. Students are accustomed to use the mobile phone mainly for entertainment and in a much smaller proportion in
their studies (email, web pages, news, etc.). We have introduced now the mobile phone as a measuring device in the laboratory of Physics.
This is a multidisciplinary experience that combines technology, physics and
mathematics to the development of generic skills (ICT usage, teamwork, analytical skills, innovation ...)
Keywords: smartphone, accelerometer, physics laboratory, force constant of
a spring

Resumen
En este trabajo se describe una innovación en la realización de prácticas de
laboratorio de Física, en la que se utiliza el acelerómetro de los teléfonos
móviles como dispositivo de medida y toma de datos para su posterior procesado matemático.
El objetivo principal de esta iniciativa es introducir el teléfono móvil en el
laboratorio de Física como un elemento motivador para el alumno. Los
alumnos están acostumbrados a utilizar el teléfono móvil principalmente como un objeto de ocio, y en una proporción mucho menor en sus estudios
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(fundamentalmente como elemento de consulta de correo electrónico, páginas webs, noticias, etc.). Pretendemos ahora que utilicen también el teléfono
móvil como aparato de medida en el laboratorio de Física.
Se trata de una experiencia multidisciplinar que aúna la Tecnología, la Física y las Matemáticas para el desarrollo de competencias transversales (utilización de las TIC, trabajo en equipo, capacidad de análisis, innovación,…).
Palabras clave: teléfono móvil inteligente, acelerómetro, prácticas de física,
constante elástica de un muelle.

Introducción
Tradicionalmente, en el laboratorio de Física se realizan prácticas de laboratorio en las
cuales los alumnos estudian desde el punto de vista experimental leyes Físicas que han
trabajado previamente en las clases de teoría. El objetivo de las prácticas de laboratorio es
doble: por un lado reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en las clases de teoría, y
por otro lado habituarse a las técnicas experimentales propias de laboratorio: manejo de
aparatos de medida, toma de datos experimentales, análisis de datos experimentales, cálculos de errores, etc.
En el laboratorio de Física se utilizan multitud de aparatos de medida. Algunos son muy
sencillos (cronómetro, regla) y otros son mucho más complejos (multímetro, osciloscopio,
ordenador). Resulta muy importante para la correcta formación del alumno, que adquiera
habilidades en la utilización de dichos aparatos de medida así como en el análisis matemático de los datos obtenidos.
A través de nuestra experiencia, hemos podido comprobar que en ocasiones las prácticas de
las asignaturas relacionadas con la Física, los alumnos las encuentran rutinarias y poco
enriquecedoras lo que conlleva que no se muestren interesados en las mismas y traten de
realizar las mínimas medidas exigidas por el profesor.
Con el objetivo de aumentar la motivación en interés de los alumnos, en los últimos años se
han introducido diferentes dispositivos y métodos de medida alternativos a los tradicionales
en todos los niveles de enseñanza de la física. Entre estos dispositivos se puede citar a modo de ejemplo cámaras digitales (Monsoriu 2005), webcams (Shamim 2010), ratones ópticos de ordenador (Romulo 1997, Ng 2005), mandos de la consola Wii (Tomarken 2012),
sensor Kinect de la consola Xbox (Ballester 2013), así como otros mandos de videojuegos
(Vannoni 2007). A este respecto, el sensor de Wiimote y el Xbox Kinetic son los controladores más destacados ya que su versatilidad les permite ser aplicados a diferentes experimentos de Física (Skeffington 2012). El mando Wiimote permite el seguimiento del movimiento en tres dimensiones (3D) gracias a la utilización de tres acelerómetros, uno por cada
eje espacial, y la información puede ser enviada a cualquier ordenador mediante la cone-
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xión Bluetooth. Además, el sensor de Xbox Kinect permite el seguimiento de varios objetos
a la vez. El principal inconveniente de estos dispositivos es que requieren un software específico y habitualmente no están disponibles en el laboratorio de física.
En esta misma línea, desde hace algún tiempo, algunos profesores de Física y Matemáticas
de la ETS de Ingeniería del Diseño, estamos trabajando en la utilización del teléfono móvil
inteligente (smartphone) como un nuevo elemento motivador, tratando de integrarlo en las
prácticas como dispositivo de medida y toma de datos a través de los sensores que incorpora (Castro-Palacio J.C. 2013a; Castro-Palacio J.C. 2013b; Castro-Palacio J.C. 2014; Gómez-Tejedor J.A. 2014; Sans J.A. 2013). La ventaja del teléfono móvil es que su uso está
muy extendido entre los jóvenes, y la constante evolución de la tecnología, así como la
disponibilidad de las aplicaciones gratuitas, los convierte en una herramienta atractiva para
realizar medidas experimentales y demostraciones científicas.
De esta forma, el objetivo fundamental de la propuesta descrita en este trabajo es introducir
el teléfono móvil como dispositivo de medida en el laboratorio de Física, de tal forma que
los alumnos descubran que este dispositivo tecnológico puede tener muchas más aplicaciones de las que ellos conoce. Los alumnos pueden utilizar un teléfono móvil de gama media
(no es necesario un teléfono de gama alta) para la medida de determinadas magnitudes
físicas. Las prestaciones de los teléfonos móviles actuales permiten, además, que dichas
magnitudes se puedan registrar y exportar a un ordenador para su posterior análisis matemático, tal como se hace habitualmente en el laboratorio de Física.
En concreto, planteamos el desarrollo de una práctica de laboratorio de física para la medida de la constante elástica del muelle, mediante la utilización del teléfono móvil. Además,
para este caso concreto proponemos dos metodologías que se describirán con más detalle
más adelante. De esta forma, hemos dividido nuestros alumnos en tres grupos de trabajo: un
grupo que realiza la práctica de manera tradicional, y dos grupos que realizan la práctica
mediante el teléfono móvil, cada uno siguiendo un procedimiento. El impacto de esta innovación lo medimos mediante una encuesta de satisfacción que hemos realizado a los tres
grupos de alumnos.
En la literatura científica del área de docencia de la Física se pueden encontrar propuestas
de experimentos con smartphones: Vogt 2012, Chevrier 2013, Kuhn 2013, Monteiro 2014,
Maciel 2015, etc. Sin embargo, ninguna de estas propuestas hace referencia a la implementación de estos experimentos en grupos de alumnos, y por tanto, no existe hasta la fecha
ningún estudio real que analice el grado de satisfacción de este tipo de innovación en los
alumnos. En este sentido, el presente trabajo es pionero ya que evalúa la puesta en práctica
de esta metodología en la docencia universitaria.
Nuestra intención es que la introducción del Smartphone en el laboratorio de Física resulte
sorprendente y motivadora para los alumnos. Los alumnos están acostumbrados a utilizar el
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teléfono móvil en su vida social, y que vean que puede ser útil también como dispositivo de
medida, creemos que va a despertar su curiosidad e interés. En definitiva, el Smartphone es
un dispositivo que reúne las características de sencillez de operatividad y alto grado de
sofisticación que permiten su uso en el laboratorio de Física de primeros cursos de universidad.
En este aspecto, nos gustaría recalcar que en ningún momento planteamos sustituir los
aparatos clásicos de medida por el teléfono móvil ya que los sensores de los teléfonos móviles presentan ciertas limitaciones en cuanto a sensibilidad, error de cero y calibración de
escala que dependen de las diferentes marcas y modelos de teléfono. Nuestra idea es complementar las medidas que realizan los alumnos con los aparatos clásicos con la información que pueda aportar en esas medidas el propio teléfono móvil del alumno. De esta forma
los alumnos pueden realizar un análisis de los datos mucho más elaborado, porque les permite calcular una misma magnitud Física con métodos diferentes, comparar los resultados,
analizar los errores de cada método, discutir las diferencias y tratar de concluir cuál es el
método más adecuado. Por otro lado, dotamos al alumno de una herramienta que le permita
realizar sus propias experiencias científicas en casa, en contra posición a los aparatos clásicos de medida que normalmente están fuera de su alcance.
De esta forma, conseguimos también el desarrollo de competencias transversales en nuestros alumnos (utilización de las TIC, trabajo en equipo, capacidad de análisis, formación de
mentalidad crítica, etc.).

Desarrollo de la experiencia
En este apartado se describe la experiencia realizada con los alumnos para la determinación
de la constante elástica de un muelle. En primer lugar se explica el fundamento teórico en
que se basa, para luego detallar el procedimiento experimental de medida. Dentro del procedimiento experimental, vamos a diferenciar tres métodos diferentes, que se enumeran a
continuación, y se explican con más detalle más adelante:
1.

2.

3.

4

Método tradicional, en el que los alumnos no utilizan el teléfono móvil, sino que miden las oscilaciones del sistema mediante un cronómetro, tal y como se viene haciendo
tradicionalmente en los cursos de física.
Smartphone 1: en este caso, los alumnos realizan la medida con el teléfono móvil, y
obtienen los datos necesarios a partir de la lectura directa en la pantalla del teléfono de
los resultados obtenidos.
Smartphone 2: en este último caso, los alumnos realizan también la medida mediante
el teléfono móvil, pero analizan los resultados mediante una hoja de cálculo.
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Fundamento teórico
De acuerdo con la Ley de Hooke, válida mientras los materiales se encuentran en el dominio de la proporcionalidad, la deformación de un muelle es proporcional a la acción deformante. Esto resulta en la conocida expresión:

En esta relación, es la fuerza que actúa sobre el muelle, su constante de proporcionalidad, la longitud adquirida por el muelle, y
su longitud inicial. Si se suspende del muelle una masa y se deja el sistema en equilibrio, resulta:

Si se estudia el movimiento de dicha masa a lo largo del eje vertical ( ), al separarla de su
posición de equilibrio inicial y posteriormente liberarla, podemos observar que el movimiento producido se corresponde con un movimiento oscilatorio con amortiguación débil
que, debido a la fricción con el aire, disminuirá lentamente su amplitud.
Este movimiento, si consideramos despreciable la amortiguación débil, se puede describir
mediante las ecuaciones del movimiento armónico simple:

(1)
De forma que su período se puede considerar idéntico al que corresponde con dicho movimiento, esto es:

(2)

Método experimental tradicional
En este método, los alumnos cuelgan una o varias pesas del muelle, hacen oscilar el sistema, y cronometran el tiempo que tarda en realizar 10 oscilaciones. A partir de este valor,
los alumnos obtienen el período. El experimento se repite para 6 masas diferentes, de modo
que obtienen el período como función de la masa. A partir de estos datos, los alumnos realizan una representación gráfica del cuadrado del período como función de la masa, cuya
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pendiente está relacionada con la constante elástica del muelle mediante la ecuación (2), y
de esta forma se determina la constante elástica del muelle con su correspondiente error.

Utilización del teléfono móvil: toma de datos
Los pasos que deben de seguir los alumnos para la toma de datos son los siguientes:
1.

Descargar e instalar en el smartphone la aplicación (app) gratuita necesaria para realizar el experimento: “Physics Toolbox Accelerometer”. Deben de familiarizarse con la
aplicación antes de proceder a las mediciones. Los ficheros que genera esta app tienen
extensión .csv (ficheros Excel delimitados por comas), por lo que es conveniente desactivar la opción de la delimitación por comas en la configuración de la app antes de
realizar las medidas.
Figura 1 Aplicación Physics Toolbox Accelerometer

2.

Pegar el smartphone sobre una chapa de aluminio mediante la cinta adhesiva de doble
cara, y medir la masa del conjunto en una báscula. Esta chapa se puede colgar fácil-
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mente del muelle, y dispone de un agujero en su extremo para poder colgar las diferentes masas requeridas en la realización de la experiencia.

Figura 2 Colocación del teléfono sobre la chapa, y medida de su masa

3.

Colgar el conjunto smartphone-chapa de la parte inferior del muelle. Enganchar una
pesa, o un tren de ellas, en la parte inferior de la chapa.
Figura 3 Colocación del teléfono en el muelle

4.

Iniciar la grabación de la aplicación (pulsando Record), tirar ligeramente de la chapa y
liberarla para que el sistema oscile. Dejar transcurrir el tiempo suficiente de grabación
para poder reportar alrededor de N = 4 a 6 oscilaciones del conjunto smartphone-chapa.
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5.

Detener la grabación, nombrar el archivo resultante y enviarlo por correo electrónico a
la dirección de uno de los alumnos integrantes del grupo para su posterior análisis.

6.

Repetir los pasos anteriores incluyendo una o varias pesas, hasta completar un total de
seis medidas.
7.

Figura 4 Ejemplo de medida en el teléfono móvil

Una vez realizadas las medidas, se propone a los alumnos dos métodos diferentes para el
análisis de los resultados.
En el primer método, que vamos a denominar Smartphone 1, los alumnos deben de medir
directamente en la pantalla del teléfono el tiempo transcurrido en la realización de una serie
de oscilaciones, para calcular así el período.
En el segundo método, que hemos llamado Smartphone 2, los alumnos deben de realizar
un ajuste de los datos obtenidos en la medida a la ecuación (2), para obtener así el valor de
la pulsación angular, y por tanto del periodo. Los alumnos disponen de dichos datos en un
fichero para cada medida realizada, dado que durante el transcurso de la experiencia ha ido
enviando por correo electrónico los resultados. El ajuste de una serie de datos experimentales a una función sinusoidal queda fuera de los objetivos para los alumnos de primer curso,
por lo que el profesor proporciona a los estudiantes un fichero que contiene una macro que
realiza dicho ajuste de forma rápida y sencilla. Antes de realizar el ajuste, los alumnos
deben de realizar una serie de manipulaciones con los datos obtenidos.
En primer lugar, como el acelerómetro registra la aceleración, más la aceleración de la
gravedad en unidades de g, es necesario sustraer el valor de la aceleración de la gravedad,
es decir restar 1 a la columna de la aceleración en el eje x. En dicha columna, teniendo en
cuenta la disposición propuesta a los alumnos, y que se muestra en las imágenes de la figura
3, es donde se registra la aceleración en la dirección vertical.
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De los datos obtenidos, los alumnos deben de seleccionar una región donde el movimiento
sea armónico simple, cubriendo varias oscilaciones completas, y copiar esos datos a la
plantilla suministrada. Automáticamente, la macro de Excel realiza un ajuste a una función
sinusoidal, y calcula los valores de la amplitud, la pulsación y la fase, con sus respectivos
errores. En este caso, lo que los alumnos necesitan es la pulsación, para calcular así el periodo con su error.
Aunque este es el método propuesto a los alumnos, es interesante mencionar que este método proporciona diferentes alternativas para complementar la práctica.
En primer lugar, como el ajuste proporciona también la amplitud, alargando el tiempo de
medida, se puede realizar un estudio de como evoluciona la amplitud con el tiempo, lo que
permitiría calcular también la constante de amortiguamiento del sistema.
Además, en algunas ocasiones, dependiendo de como los alumnos realizan el impulso inicial, o de la colocación del móvil, se observan en el movimiento pequeñas oscilaciones en
las direcciones perpendiculares a la vertical. Este método, como registra la aceleración del
sistema en los tres ejes, puede permitir analizar también el movimiento en las direcciones
horizontales.

Resultados.
Para analizar el grado de satisfacción de los alumnos y poder compara las tres metodologías
utilizadas, hemos realizado una encuesta de satisfacción, a diferentes grupos de alumnos,
cada uno de los cuales ha realizado la práctica siguiendo una de las metodologías descritas
anteriormente. En la tabla se muestran las preguntas realizadas a los alumnos, así como la
valoración realizada en cada grupo de alumnos, en una escala de 0 a 10. La encuesta se ha
realizado a un total de 245 alumnos, 137 de los cuales han realizado la práctica de manera
tradicional, 87 utilizando el teléfono móvil con el método 1, y 21 con el teléfono móvil
siguiendo el segundo método.
Tabla 1. Encuesta realizada a los alumnos, con sus correspondientes resultados para cada uno de los
grupos objeto de estudio
Pregunta

Tradicional

Smartphone 1

Smartphone 2

La práctica se adecua a la temática general de la asignatura

7.57

8.91

9.17

Los objetivos a conseguir se han indicado claramente al
inicio de la práctica

7.06

7.99

8.81

El tiempo disponible para realizar la práctica es adecuado

6.30

5.20

4.64

La metodología empleada y las actividades realizadas

6.65

7.99

8.69
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son adecuadas
El material utilizado me ha resultado motivador

5.78

8.10

9.29

Me ha sorprendido el procedimiento de medida

4.85

8.25

8.45

El profesor ha resuelto las dudas con claridad y precisión

6.49

7.96

9.64

Esta práctica me ha resultado más interesante que las
anteriores

5.73

7.73

9.40

Mi valoración general de la práctica es buena

6.81

8.19

9.29

A la vista de los resultados, claramente se puede observar una calificación mucho más alta
en todos los apartados de la encuesta para los grupos que han realizado la práctica con el
teléfono móvil, a excepción de la pregunta relacionada con el tiempo disponible para la
realización de la práctica. Además, comparando los dos grupos que han realizado la práctica con el teléfono móvil, los que han utilizado el segundo método muestran un grado de
satisfacción todavía mayor que los que han utilizado el primer método, aunque la pregunta
relacionada con el tiempo disponible tiene una nota todavía menor, no llegando siquiera al
cinco.
Desde nuestro punto de vista, el problema del tiempo tiene una fácil explicación. La utilización del teléfono móvil necesita la instalación de la aplicación, que los alumnos se familiaricen con su utilización. Además, en el segundo método con el teléfono móvil, los alumnos
también necesitan más tiempo para el tratamiento de los datos: tienen que hacer una serie
de operaciones con los datos, para luego utilizar la plantilla suministrada para el cálculo de
la pulsación. Todo ello requiere más tiempo que en el método tradicional, donde los alumnos tan solo tienen que cronometrar el tiempo necesario en realizar una serie de oscilaciones.
No obstante, los profesores de la asignatura consideramos que este método permite entender mejor el fenómeno físico estudiado, porque los alumnos pueden visualizar el movimiento armónico simple estudiado, y no se limitan tan solo a cronometrar oscilaciones.
Para solucionar el problema del tiempo en futuros cursos, tenemos varias propuestas. En
primer lugar, pedir a los alumnos que se instalen la aplicación, se familiaricen con ella, y la
configuren antes de venir al laboratorio. En segundo lugar, y referido al segundo método
con el teléfono, pretendemos mejorar y simplificar la macro de Excel que se utiliza en los
cálculos, para que estos sean más rápidos y sencillos para los alumnos.
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Conclusiones
Como conclusiones más relevantes, podemos afirmar que los alumnos se sienten motivados
e interesados por la innovación metodológica introducida que supone la utilización del
teléfono móvil como dispositivo de medida en el laboratorio de física.
De las dos propuestas de utilización del teléfono móvil, podemos afirmar también, que la
segunda ha resultado más interesante y motivadora para los alumnos. Este resultado nos ha
sorprendido gratamente. Desde nuestro punto de vista como profesores, consideramos que
es un método más completo, y del que se puede obtener mayor información. Sin embargo,
dado que es un método más complejo y que requiere más trabajo por parte del alumno, no
esperábamos que obtuviera mejor valoración que el primer método con el teléfono móvil.
Finalmente, nos gustaría recalcar que tenemos también la idea de comparar las notas obtenidas por los alumnos en esta práctica, siguiendo las diferentes metodologías propuestas,
para conocer si los objetivos de aprendizaje se alcanzan mejor mediante esta metodología
de utilización del teléfono móvil.
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