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Introducción: 

“Como un Ghato” es el trabajo con el que pretendemos reducir al máximo el número de 

pantallas sacrificadas de los móviles.  

Vivimos en una época en la que los smartphones son cada vez más finos y simples (en lo 

que a físico se refiere), esto conlleva una baja resistencia a la hora de las caídas. Es por eso 

que contar con una buena carcasa o funda es casi una necesidad. 

De esta manera nace este trabajo, en el que situando un peso en la parte trasera e inferior 

del objeto somos capaces de interferir en la forma de rotar al caer y por lo tanto que el primer 

impacto siempre sea en el mismo sitio, el cual estará reforzado. 

 

Hipótesis: 

¿Es posible crear una funda para los teléfonos móviles que sea capaz de resistir los 

impactos? ¿Podemos jugar con distintos pesos, colocados en diferentes puntos del mismo, 

para intervenir en la rotación en el momento de la caída? 

 

Objetivos: 

La creación de una funda ergonómica para los teléfonos móviles que en las caídas sea capaz 

de rotar el objeto para que siempre impacte de la misma manera, evitando así fuertes golpes 

que puedan dañarlo. 

 

Metodología: 

1. Búsqueda de información de las físicas de un objeto al caer para así poder empezar 

a experimentar con distintas rotaciones, las cuales intentamos variar y de esta manera 

influir en la zona de impacto del teléfono. 
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2. Elaboración de distintos prototipos de fundas usando diversos materiales para crear 

la carcasa y otros con variadas densidades para hacer los pesos que cambian la 

rotación del dispositivo a la hora de la caída. 

2.1. Barajamos distintos materiales como goma, silicona, impresión 3d o una pasta 

flexible que seca al aire para que hagan la función de funda. 

2.2. En lo referente a las piezas que nos sirven de peso, consideramos la opción 

de usar materiales como el estaño fundido, plomo, hierro, aluminio...  

2.3. Tras varios intentos nos dimos cuenta de que la mejor opción es el estaño 

moldeado con la forma adecuada ya que por su densidad y sus fáciles 

propiedades para adaptarse a la forma que queramos es idóneo para su uso 

en este aspecto. Así mismo, nos decantamos por la silicona como material de 

recubrimiento la cual, entre otras ventajas, no rebota mucho a la hora del 

impacto. 

3. Estudio y desarrollo de distintas pruebas para deducir cuál es el peso y el lugar idóneo 

para colocarlo. Este punto es en la zona inferior del dispositivo ya que es donde menos 

sufre al caer, pues reforzaríamos un poco esta área y al fin y al cabo aquí solo presenta 

la batería y la entrada de carga y no hay ningún circuito al que podamos denominar 

como “valioso”. 

4. Por último, mejoramos el diseño de la funda para poder hacerla lo más ergonómica, 

práctica y bonita posible, barajando formas de agarre y que no se resbale. 

 

Resultados: 

Al darnos cuenta de que el estaño es el material idóneo para hacer de peso y la silicona es 

el adecuado para el recubrimiento, nos lanzamos a juntar estos componentes con el teléfono 

y procedimos con las pruebas. Por lo tanto, como resultado obtenemos una funda con un 

peso extra en la parte inferior que evita que el móvil caiga de diversas maneras y se rompa. 

Afirmamos que la funda puede ser algo más cargante que las ordinarias, pero también 

reiteramos que es más protectora que las comunes. 

 

Conclusiones: 

Concluimos que nuestra hipótesis es correcta porque a base de prueba error fuimos capaces 

de colocar los pesos en el lugar indicado (zona inferior), haciendo que el móvil en la caída 

rote y siempre caiga de la misma manera, llevando el impacto en la zona inferior y reforzando 

esta evitamos la rotura del mismo.  
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