
Videoanálisis y 
acelerometría

FÍSICA CON TU MÓVIL

DESARROLLO
En este taller vamos a analizar un vídeo de un 
saltamontes mediante un software libre que se llama 
Tracker. Vamos a medir la aceleración durante su salto, 
y sabiendo su masa, calcularemos la fuerza que hace 
con las patas. Las dos patas traseras son largas y 
fuertes, permitiéndole catapultarse 20 veces la longitud 
de su propio cuerpo. Si los humanos tuviéramos esa 
habilidad, ¡podríamos saltar sobre un árbol! Pero me 
temo que saltamos un poco menos. Podrás 
comprobarlo con ayuda del móvil.

En los ordenadores del laboratorio, los participantes en 
el Taller analizarán el movimiento de un saltamontes y 
comprobarán que la fuerza no es muy grande, pero la 
aceleración es descomunal. El saltamontes pasa de 0 a 
6 m/s en poco más de una centésima de segundo. Si 
una persona estuviese sometida a esa aceleración se le 
reventarían los órganos internos y se le quebrarían 
todos los huesos. En cambio, la supervivencia del 
saltamontes depende de eso, de escapar rápido a los 
ataques de sus depredadores, que son rápidos, pero no 
tanto.

ACTIVIDAD

¿Cansado de ecuaciones y modelos teóricos en las clases de Física? En este taller vamos a capturar 
directamente movimientos reales y vamos a obtener los datos para analizarlos.  El video análisis es una técnica 
simple y bastante precisa que permite analizar movimientos grabados con la cámara de tu móvil. Tu móvil 
también dispone de un acelerómetro que te permite medir la aceleración de cualquier movimiento. En 
definitiva, es un buen laboratorio de Física. ¡Recuerda traer tu móvil al taller, vas a sacarle partido!
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¿Quieres más? Entra aquí:
museotelecomvlc.etsit.upv.es/telecochips

...Y AHORA TÚ

En esta web puedes ver un montón de experimentos orbitales realizados por el astronauta Tim Peake a bordo 
de la Estación Espacial Internacional. Mediante el mismo programa que hemos utilizado en el taller, Tracker, se 
analizan movimientos circulares, colisiones, oscilaciones…

https://astroacademy.org.uk/

MULTIMEDIA

Y ahora vamos a ver cuánto saltas tú, y qué fuerza hacen tus músculos en el salto ¿será mayor o menor que la 
que hace el saltamontes? Vas a poner tu móvil en un cinturón que te proporcionaremos, y con la app Phyphox 
registrarás la aceleración durante tu salto. Luego, solo tienes que multiplicarla por tu masa para saber los 
Newtons de fuerza que has desarrollado durante el salto. ¡Ánimo, a saltar!
Recuerda traer instalada la app Phyphox en tu móvil
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