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RESUMEN  

Las simulaciones virtuales se han convertido en una herramienta muy importante en las clases de Física ya que 

permiten experimentar con conceptos complejos de una manera muy eficaz. La posibilidad de cambiar los 

parámetros de la simulación y visualizar el cambio del fenómeno estudiado es muy útil para entender los 

conceptos en Física. Además su accesibilidad a través de applets incluidos en páginas web facilitan el 

aprendizaje constructivo y la autoevaluación. Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos en 

nuestras clases hemos desarrollado algunos applets de simulaciones virtuales. Entre los temas de Física que 

hemos tratado con los applets figuran la mecánica, el electromagnetismo y la termodinámica, entre otros. Para 

crear los applets hemos usado el software EJS (Easy Java Simulations) que permite programar de manera muy 

sencilla y sin conocimientos previos de JAVA simulaciones virtuales de gran calidad y detalle, además de 

permitir crear de manera muy simple las páginas web donde estarán contenidos los applets. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la enseñanza de la Física se ha basado en el libro de texto, el habla y 

la pizarra como vehículos fundamentales del proceso de enseñanza. Sin embargo el desarrollo 

de los ordenadores y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 

últimos veinte años han supuesto un gran avance en el campo de la docencia (Valdés, R. et 

al., 1999; Salinas, J., 2004; Krusberg, Z. A. C. 2007). Actualmente el uso de ordenadores en 

el aula es una práctica muy común en la docencia universitaria de las asignaturas de Física. 

Uno de los problemas que ha encontrado la comunidad docente es la correcta utilización de 

estas nuevas tecnologías como complemento a las técnicas tradicionales de enseñanza.  

En este contexto cabe destacar la importancia de las simulaciones o applets en el proceso 

educativo (Bohigas, X. et al., 2003; Esquembre, F. 2005; Franco, A, 2012). Un applet es un 

programa informático realizado en lenguaje JAVA (Deitel, H. M. et al., 1998). Entre las 

características de los applets está la ventaja de que pueden ser ejecutados directamente desde 

la página web en la que están incrustados. Esto hace que puedan ser fácilmente accesibles a 

través de internet. De esta manera el profesor puede incluir applets durante la exposición de 

sus clases con el objetivo de desarrollar un determinado tema. En particular, son 

especialmente indicados en las clases de Física porque permiten explicar un fenómeno físico 

que requiera una representación dinámica.  

Otra de las características de los applets es su interactividad, de manera que es posible 

modificar los parámetros del problema y observar los cambios producidos en el fenómeno 

estudiado de manera dinámica. Esta propiedad les otorga una clara ventaja frente a la 

exposición de imágenes estáticas dibujadas en pizarra o en transparencias y ayuda a que los 

alumnos visualicen de mejor manera los conceptos expuestos. 

Además la presentación de applets en clase por parte del profesor brinda la posibilidad de 

romper la monotonía de las clases magistrales, suscitando cuestiones y preguntas que generan 

un diálogo entre el profesor y sus alumnos.  

La accesibilidad de los applets permite que el proceso de aprendizaje continúe luego 

de las clases de manera casi lúdica y en un entorno cercano a la experiencia de los alumnos 

del siglo XXI. Muchos de los applets permiten obtener valores numéricos de manera que los 

alumnos pueden usarlos para comprobar los problemas planteados en clase o diseñados por él 

mismo. Es posible además que el profesor realice una práctica guiada para que el alumno 

interactúe con el applet y pueda explorar el fenómeno físico desarrollado e interpretarlo. De 



esta manera el uso de los applets permiten hacer realidad la frase de Confucio que dice "Si 

escucho, olvido. Si veo, recuerdo. Si hago, comprendo". Cabe destacar que la posibilidad de 

autoaprendizaje que otorgan los applets los hacen muy indicados en el contexto actual de la 

enseñanza univesitaria propugnada por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Por todo lo anterior se deduce que el uso de los applets brinda nuevas posibilidades al 

docente en Física para mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Es debido a ello que 

actualmente existen multitud de sitios web donde es posible encontrar applets de Física o 

fislets, como también son conocidos (Fendt, W, 2012; Franco, A, 2012; Ntnujava, 2012). 

Prácticamente todas las ramas de la Física se benefician del uso de applets como por ejemplo: 

la mecánica, la electricidad, el magnetismo, la óptica, la termódinámica, las ondas o la física 

cuántica, entre otras.  

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestro objetivo consiste en desarrollar applets de Física para poder ser usados en 

nuestras clases. Cabe destacar que los miembros de este proyecto somos profesores de 

distintas asignaturas de Física en varias titulaciones de ciencias. Para ello primero hemos 

hecho un trabajo de investigación para encontrar aquellos conceptos físicos que nuestros 

alumnos tienen más dificultades en asimilar. Una vez localizados dichos temas problemáticos 

hemos diseñado de manera conceptual los aspectos que debe contener el applet a desarrollar y 

como han de ser mostradas los parámetros del problema. La etapa final consiste en la 

programación del applet y su posterior implementación en una pagina web.   

Como se ha mencionado anteriormente los applets son programas escritos en lenguaje 

JAVA. Algunas de las ventajas de este lenguaje para la creación de simulaciones son su 

rapidez, independencia de plataforma y portabilidad y la posibilidad de incluir en los applets 

diferentes formatos como textos, gráficos, animaciones y sonidos. Dado que ninguno de los 

miembros del proyecto somos expertos en JAVA la programación de applets hubiera 

significado un enorme esfuerzo en formación y empleo de tiempo. Afortunadamante existe un 

software que permite la creación de applets sin conocimientos previos de JAVA. Su nombre 

es EJS (Easy Java Simulations) y fue creado por Francisco Esquembre (Esquembre, F., 2005; 

Esquembre, F, 2012), profesor de la Universidad de Murcia. En EJS existen tres entornos 

claramente diferenciados. En el primer entorno es necesario definir las variables del problema 

y sus valores iniciales. En el siguiente entorno se define el modelo según el cual evolucionan 



las variables anteriormente definidas. La física del problema está contenida en esta parte y 

cabe destacar que EJS es capaz de resolver ecuaciones diferenciales con lo que las ecuaciones 

de evolución muchas veces son planteadas de esta manera. El último entorno permite definir 

los objetos gráficos que se representarán en el applet. Las propiedades de estos objetos están 

relacionados con los valores de las variables definidas. Por último EJS permite además crear, 

de manera muy sencilla, las páginas web donde van a estar incrustadas los applets. De esta 

manera es posible explicar los fundamentos físicos que están contenidos en los applets 

diseñando una página web. Dicha página web puede incluir además fórmulas matemáticas, 

vídeos o imágenes. Resulta muy útil incluir en la página web una guía que ayude al alumno a 

interpretar el fenómeno a través del applet. 

Los resultados finales logrados con EJS pueden ser de una calidad notable. Este hecho 

puede verificarse inspeccionado algunas de las muchas simulaciones creadas con EJS que se 

encuentran actualmente disponibles en internet (Ntnujava, 2011). Además EJS permite 

modificar applets creados por otros usuarios y adaptarlos a nuestros gustos y necesidades. 

 

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestra el aspecto de las páginas web donde se incluyen los applets. 

Dichas páginas han sido creadas con la herramienta incluida en el programa EJS. Las página 

contienen tres pestañas que muestran, respectivamente, los fundamentos físicos de la 

experiencia a observar, el applet propiamente dicho y una serie de actividades para el 

aprovechamiento del applet. Es importante destacar que las simulaciones funcionan 

correctamente en cualquier plataforma (Windows, Linux, MAC, etc) siempre que esté 

instalado JAVA. 

 

 



Figura 1: Detalle de la página web creada con EJS donde se incluyen los applets. 
 

 

A continuación describiremos algunos de los applets que hemos diseñado y programado 

posteriormente con EJS. 

 

El problema de Kepler 

Con este applet se estudia el problema de Kepler o sea el movimiento de un cuerpo 

alrededor de un centro de fuerzas cuya fuerza de atracción resulta ser inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia. Dados los parámetros del problema (constante de 

proporcionalidad) y las condiciones iniciales, el programa integra las ecuaciones de 

movimiento en coordenadas polares y representa la trayectoria descrita por el cuerpo en el 

plano orbital. Se representa también la energía cinética, potencial y mecánica en función del 

tiempo (para un cuerpo de masa unidad). En el applet se pueden variar las condiciones 

iniciales y observar los distintos tipos de trayectorias que ocurren. Además se ofrece al 

alumno la posibilidad de introducir en la simulación  el efecto producido por el rozamiento 

con una posible atmósfera. Se modelizan dos casos: rozamiento proporcional a la velocidad o 

al cuadrado de ésta. 

La Figura 2 muestran el resultado de una simulación en la que el cuerpo realiza una 

órbita elíptica. Se dibujan también las gráficas de las energías en función del tiempo.  



 
Figura 2: Detalle del applet "Problema de Kepler" 

 

 

Movimiento de una masa unida a un muelle 

Con este applet pretendemos estudiar el movimiento armónico que es un tema 

recurrente en la Física con importancia para la interpretación de distintos fenómenos. La 

simulación resuelve las ecuaciones de movimiento de una masa unida a un muelle elástico 

cuya fuerza restitutiva responde a la ley de Hooke. En el applet se pueden variar distintos 

parámetros del problema como la masa, la constante elástica y longitud de equilibrio del 

muelle, la velocidad y desplazamientos iniciales. Además de visualizar el movimiento del 

muelle (Figura 3), los alumnos pueden observar la representación de como evolucionan con el 

tiempo el desplazamiento y las energías potenciales y elásticas (Figura 4). Además es posible 

incluir una fuerza de rozamiento viscoso y observar los distintos tipos de oscilaciones 

amortiguada. 

 

 

 
 



 
                                Figura 3: Detalle del applet del "Movimiento de una masa unida a un muelle"  
 
 
 

 
 
 

 
Figura 4: Evolución del desplazamiento del muelle y de las energías con el tiempo. 

 
 
Caída de un esfera en un fluido viscoso 

Cuando un cuerpo cae en un fluido viscoso experimenta una fuerza de rozamiento que 

se opone a su movimiento. Si el cuerpo es esférico dicha fuerza viscosa responde a la ley de 

Stokes. En este applet se resuelven las ecuaciones de movimiento de una esfera cayendo en un 



líquido y se representan además las fuerzas principales involucradas como el peso, el empuje 

y la fuerza de rozamiento, tal como se aprecia en la Figura 5. El alumno puede modificar la 

densidad y radio de la esfera así como la densidad y coeficiente de viscosidad del líquido y 

observar los cambios del movimiento. Además es posible representar la evolución de la 

velocidad de la esfera con el tiempo o la profundidad en el líquido. 

 

 

 
                          Figura 5: Detalle del applet "Caída de una esfera en un líquido viscoso"  
 

 

Evolución de una onda armónica 

El movimiento ondulatorio suele ser conceptualmente difícil de entender por los 

alumnos. En este applet se estudia el movimiento de una onda armónica en el espacio y el 

tiempo tal como se muestra en la Figura 6.  El alumno puede modificar la frecuencia y la 

longitud de onda y apreciar los cambios en el movimiento de la onda, así como modificar la 

zona del espacio donde es representada la onda o la escala temporal.       

 

4. CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado cuatro applets de Java con el objetivo de ser usados en las clases 

de Física. Tanto los applets como las páginas web donde estarán contenidos han sido 

diseñados con el software EJS (Easy Java Simulations).  



 
                                 Figura 6: Detalle del applet "Evolución de una onda armónica" 
 
 

Los applets podrán ser usados por el profesor en las clases de teoría complementando 

y mejorando la docencia y el aprendizaje por parte de los alumnos de distintos fenómenos 

físicos. La presentación de los applets y la posibilidad de variar los parámetros del problema 

permitirá discutir el fenómeno físico desde distintos puntos de vista y propiciará un diálogo 

entre el profesor y sus alumnos. Por otra parte los applets pueden ser usados luego de las 

clases para la realización de un trabajo de investigación por parte del alumno. De esta manera 

el alumno trabajará de una manera casi lúdica con los applets y podrá explorar el fenómeno 

realizando un autoaprendizaje de éste. 

En estos momentos estamos en una etapa de elaboración de otros applets en temas 

como la difusión de partículas o el electromagnetismo.  
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