
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. 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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 Introducción 

 • Los applets de Física han sido diseñados con el software EJS (Easy Java 

Simulations) [1]. Dicho software permite crear applets sin conocimientos 

previos de JAVA 

• Los applets están integrados en páginas web (creadas con EJS) donde 

también se incluyen los fundamentos teóricos y una serie de actividades 

para el alumno.  

 1.- “Problema de Kepler” 

 • Con este applet se estudia el movimiento de un cuerpo alrededor de un 

centro de fuerzas. El alumno puede estudiar la variación de la energía 

cinética y potencial en función del tiempo. También se pueden variar las 

condiciones iniciales y observar los distintos tipos de trayectorias que 

ocurren o incluir el efecto de rozamiento producido por una posible 

atmósfera. 

 4.- “Movimiento ondulatorio” 

 

 Conclusiones 

 
• 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.  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.  

• Hemos desarrollado cuatro applets de JAVA. 

 

• El programa EJS [1] permite diseñar applets sin conocimientos de JAVA. 

El programador ha de introducir las variables del problema y el modelo 

físico que regula la dinámica de esas variables y, posteriormente, definir los 

objetos de la simulación cuyas propiedades dependen de las variables 

anteriormente definidas. 

 

• También es muy sencillo usar EJS para crear las páginas web donde 

estarán contenidos los applets. 

 

• Los applets creados podrán ser usados en clases de teoría para ayudar a 

los alumnos a visualizar de mejor manera los conceptos físicos. 

 

• También los alumnos podrán acceder a los applets a través de internet y 

desarrollar una serie de actividades formativas interactivas.  
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 2.- “Oscilador armónico” 

 

 3.- “Caída de una esfera en un fluido” 

 • En este applet se resuelven las ecuaciones de movimiento de una masa 

unida a un muelle. Se pueden variar distintos parámetros del problema 

como la masa, la constante elástica y longitud de equilibrio del muelle y 

condiciones iniciales. Además de visualizar el movimiento del muelle, los 

alumnos pueden observar la evolución del desplazamiento y las energías 

potenciales y cinéticas. Además es posible incluir una fuerza de rozamiento 

viscoso y observar los distintos tipos de oscilaciones amortiguadas. 

• En este applet se estudia la caída de un cuerpo esférico a través de un 

fluido viscoso. El alumno puede observar el valor del peso, el empuje y la 

fuerza de rozamiento y también modificar la densidad y radio de la esfera 

así como la densidad y coeficiente de viscosidad del líquido y observar los 

cambios en el movimiento. Además es posible representar la evolución de 

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