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INTRODUCCIÓN 

Una pregunta que siempre me ha inquietado y que aún no es 
posible resolver a plenitud es la siguiente: dos estudiantes de la 
especialidad de matemáticas y fisica, después de asistir a clases y 
aprobar los cursos de Física, realmente han aprendido los conceptos, 
los han asimilado, son capaces de aplicarlos en diferentes contextos? 
Y aún me preocupa saber si serán capaces de hacer una transferencia 
adecuada a sus futuros alumnos. En los cerca de diez años que llevo 
enseñando asignaturas estas preguntas han rondado en mi cabeza 
cada vez que preparaba una clase. 

Con ánimo de resolver las preguntas anteriores he ido 
ensayando diversas estrategias didácticas: realizar experimentos en 
clase, en el laboratorio, trabajar con problemas con contexto, utilizar 
videos, ·transparencias, etc. Los resultados obtenidos no fueron 
suficientes, se observaba una mejora en la asimilación, pero muy 
poco cambio en el aprendizaje. 

Hace cuatro años empecé a utilizar los applets como parte de 
mi clase y los resultados obtenidos han sido satisfactorios, en gran 
parte porque he podido contar con una herramienta que se puede 
aplicar en distintas etapas del proceso de enseñanza aprendizaje y 
contribuye a que los conocimientos impartidos formen parte de la 
estructura cognoscitiva del estudiante de manera más permanente y 
consolidada. De esta manera se intenta que el alumno adquiera un 
aprendizaje más significativo de la fisica. 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido en primer 
lugar: mejorar la calidad de la enseñanza de la fisica a los futuros 
profesores de secundaria, ¿cómo se pretende hacer eso? con enfoques 



innovadores, por ello el material didáctico elaborado hace uso del 
Internet y concretamente de los fislets, los cuales podrán ser 
utilizados como un complemento de las clases y de las prácticas de 
laboratorio real. 

Y en segundo lugar, dar un aporte para que los profesores de 
la especialidad de Física cuenten con material donde se describan las 
experiencias didácticas al utilizar los fislets aplicando distintas 
estrategias y sus posibles aplicaciones en clase. 

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos: 

En el Capítulo I se empieza haciendo una introducción de lo 
que son los applets, cuáles son sus características, el lenguaje con el 
que están construidos, los applets específicos utilizados en Física: los 
Fislets, para luego dar una visión general de las posibilidades de 
utilización de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este capítulo está diseñado para que cualquier profesor de fisica que 
desee implementar el uso de los applets en su curso tenga una visión 
panorámica de los mismos y su posible aplicación pedagógica. 

En el Capítulo II se enumeran las distintas estrategias 
metodológicas que se han ido implementando a lo largo de estos 
cuatro años, los inconvenientes y logros obtenidos, para fmalmente 
explicitar la forma de trabajar con el laboratorio virtual y detallar los 
applets más representativos utilizados en algunos temas como son: el 
movim_iento armónico simple, el movimiento ondulatorio y el sonido 
seleccionados de los cursos en los cuales se ha realizado el presente 
trabajo. 

En el Capítulo III se analiza el trabajo empleando los labo
ratorios virtuales en concordancia con los laboratorios experimen
tales, para fmalmente detallar la experiencia tenida en el año 2005 en 
el que se colocaron los laboratorios en la página Web de la Facultad y 
a través de esta vía se recepcionaron los informes de los alumnos. 

Finalmente se incluyen las conclusiones y los anexos. 
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Capítulo 1 

LOSAPPLETS 

1.1. lQué son los APPLETS? 

En primer lugar veamos algunas definiciones de lo que es un 
applet: 

Un applet es una pequeña aplicación software, normalmente 
en un lenguaje de programación Java .1 

Applef "A grandes rasgos, los procesos implicados en las 
páginas Web se pueden ejecutar en dos lugares: en el servidor (el 
ordenador conectado a la red, donde reside la página) o en el 
cliente (el ordenador del usuario). Una consulta de base de datos, 
por ejemplo, se lleva a cabo en el servidor, aunque la orden parta 
del cliente. Pues bien: los applets son el caso opuesto: las 
pequeñas aplicaciones (es decir, programas), que el servidor 
manda al navegador de un usuario para que se ejecuten allí. 
Suelen estar escritos en el lenguaje java, cuya potencia reside en 
que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo". 

Los applets son responsables de muchos efectos que se ven en 
las páginas Web, por ejemplo animaciones (aunque no siempre que 

1 Glosario. En línea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://www.leamthenet.com/spanish/glossary/applet.htm 

2 Millán, José Antonio. Vocabulario de ordenadores e Internet. En línea Internet. 
Marzo de 2005. Accesible en: http://jamillan.com/v applet.htm 



hay una animacwn se debe a un applet). Una vez cumplido su 
cometido, no se quedan residentes en la memoria del usuario (como 
los programas normales), sino que desaparecen. 

Un applet es un programa informático realizado en el lenguaje 
JAVA UAVA -SUN). 

Veamos una última defmición: Son aplicaciones pequeñas (de 
ahí el término "applet") que cumplen tareas simples en la computadora 
cliente. Los applets son como otras partes accesorias de un documento 
HTML. El navegador carga primero la página HTML, examina si 
existen etiquetas especiales que identifiquen applets, los cuales, como 
otros recursos Web, se identifican con un URL, y obtiene el applet 
mediante el protocolo HTTP común.3 

1.2. lDe donde procede la palabra APPLET?4 

"Mucha gente cree que el nombre viene de la marca Apple, pero 
ahí hay solamente una confluencia casual. En origen es un 
diminutivo de application a través de la reducción a appl- y la 
unión del sufijo -et. Esta terminación de diminutivos (similar a 
nuestras formas en -ito) lo tomó el inglés del francés: por ejemplo, 
de pochette, "bolsita", salió en inglés pocket, "bolsillo". Por 
tanto, el significado seria "aplicacioncita", y este es precisamente 
uno de los nombres que se han propuesto para el applet en 
castellano. 

El problema es que la palabra inglesa sugiere, también por su 
brevedad, algo diminuto, mientras que las siete sílabas de 
aplicacioncita anuncian todo lo contrario. Se ha sugerido 
también (en la lista Spanglish) apli, apócope de aplicación. El 
vocabulario de la Asociación de Técnicos de Informática sugiere 
aplique, probablemente por pura proximidad fonética (y un 
cierto juego con aplicar), aunque el término se refiere a una 
lámpara o candelabro que se fija en la pared y vino directamente 
delfrancés applique". 

3 FacilWeb.net (2005).En línea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
.http://avuda.facilwe b.net/glosario .php ?termino= Applet 

4 Millán, José Antonio. Vocabulario de ordenadores e Internet. En línea Internet. 
Marzo de 2005. Accesible en: http://jamillan.com/v applet.htm 
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Applet (aplicacioncita, aplique, applet) Pequeña aplicación escrita en 
java y que se difunde a través de la red para ejecutarse en el navegador 
cliente. Ver también: "browser ",'java", "WWW".5 

1.3. La Historia de los APPLETS 

"A finales de la década de los 80 Sun Microsystems inicia un 
proyecto de investigación encabezado por ]ames Gosling con el 
propósito de desarrollar un lenguaje de programación para 
dispositivos electrónicos como tostadoras, hornos microondas y 
asistentes digitales personales. Gosling y su equipo de 
investigación llegaron a la conclusión de que el software para 
dispositivos de consumo tiene algunos requerimientos de diseño 
únicos. 

Por ejemplo, el software necesita ser capaz de trabajar en nuevos 
chips de computadora. Cuando los chips son introducidos, los 
fabricantes más de una vez los cambian por otros por ser más 
baratos o introducir nuevos mecanismos. El software también 
necesita ser extremadamente inteligente, porque cuando un 
producto del consumidor falla, el fabricante usualmente tiene que 
reemplazar todo el dispositivo y no el componente que originó el 
fallo. Gosling y su equipo también descubrieron que existían 
lenguajes de programación como e y C+ + con los cuales no se 
podía realizar la tarea de hacer un software que jilera 
independiente de la arquitectura en donde se este ejecutando. Un 
programa escrito en e o e+ + debe ser compilado para un chip 
de computadora particular. Cuando se cambia de chip el 
programa debe ser recompilado. La complejidad de C y C + + 
también hace extremadamente dificultoso escribir software 
fiable. 

Como resultado de lo dicho anteriormente, en 1990 Gosling 
comenzó a diseñar un nuevo lenguaje de programación que jilera 
mas apropiado para dispositivos que utilizan software 
electrónico. Este lenguaje fiLe conocido originalmente como Oak. 
Fue pequeño, de fiar e independiente de la arquitectura. 

5 Servicio de Informática y comunicaciones. Universidad de Zaragoza. 2005. En 
linea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
http:l/www.unizar.es/sicuz/adsl/glosario.html?menu=adsl 
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En 1993 cuando el equipo de Java continuaba trabajando en el 
diseño del nuevo lenguaje, la Word Wide Web apareció y tomó a 
todos por sorpresa. El equipo de Java pensó que un lenguaje de 
arquitectura neutral sería ideal para programar en la Internet, 
porque un programa correría en todos los diferentes tipos de 
computadoras conectadas a Internet. Y fue un hecho; todas las 
metas alcanzadas con las investigaciones anteriores coincidente
mente sirvieron idealmente para la programación en Internet. 

En ese momento el desarrollo de Java se tomó en un asunto de 
mayor importancia para Sun. El equipo escribió un navegador 
Web llamado Hot]ava, que fue el primero en soportar applets de 
Java. Un applet es un pequeño programa que puede ser 
incrustado en una página Web. Puedes incluir un applet en un 
documento HTML para proporcionar interactividad y dar vida a 
una página Web. Hot]ava demostró el poder del lenguaje Java y 
lo puso de moda entre los programadores y el resto de la gente. Y 
lo demás es historia. Los programadores comenzaron con la 
versión Alpha de Java que Sun puso a disposición de toda la 
gente, creando las clasificaciones de applets más maravillosas. 

La experiencia de Sun y la retroalimentación por parte de los 
usuarios ayudaron a refinar el lenguaje y la inteifaz de 
programación de aplicaciónes (API). Al mismo tiempo que Sun 
sacó la versión Beta de el lenguaje, Netscape anunció que la 
version 2.0 del Web browser, Netscape Navigator soportaría 
applets de Java. Esto sivió para incrementar el fuerte interés en la 
tecnología Java, en el mundo de la computación y en Internet. 
Con compañías como IBM, SGI y Oracle licenciando la tecnología 
Java de Sun se puede estar seguro de que más productos de 
software y hardware incorporarán la tecnología Java',(;. 

1.4. Los APPLETS empleados en Física: Los FISLETS 

En primer lugar responderemos a la siguiente pregunta: 

lLos applets utilizados en física tienen alguna denominación 
especial? 

6 Historia de Java, Marzo de 2005, En línea Internet. Accesible en : 
http://personales.com/ecuador/machala/Javal/historia.html 
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Entre los usuarios de la Word Wide Web (WWW) se ha 
acuñado un nuevo término para identificar ·aquellos applets 
relacionados con la física: es el physlet (o fislet) que se obtiene por la 
contracción de physics y applet. 7 

1.5. ¿cuáles son las caracteristicas de los APPLETS? 

Entre las principales características de los applets podríamos 
enumerar las siguientes: 

- El fislet suele ser un programa relativamente pequeño. 

- Los fislets están programados para poder ser incorporados 
en una página Web y utilizarlos directamente sobre la 
misma página. 

Los fislets son configurables. La mayoría de los fislets 
permiten que el profesor los adapte a sus necesidades 
específicas. 

- Los fislets son interactivos. El usuario (el estudiante) puede 
manipular determinados elementos, con lo cual el resultado 
que aparece en la pantalla, sea textual o gráfico, queda 
modificado. Los estudiantes controlan el ejerciCIO 
decidiendo que medidas desean realizar y que variables 
deben cambiar, obteniendo la respuesta a sus acciones en 
tiempo real. 

- La mayoría de los fislets se distribuyen gratuitamente en la 
Web. 

- Los fislets han sido escritos para la red y pueden ejecutarse 
en casi cualquier plataforma y ser incluidos en cualquier 
pagina html, ya sea en una tarea para hacer en casa, en una 
página en un servidor Web personal, o en un completo 
servidor de divulgación de la ciencia. 

Los fislets son sencillos, los gráficos son muy simples, su 
manejo suele ser intuitivo, así el alumno no pierde tiempo 
para aprender el manejo de un determinado fislet. Por lo 
general cada fislet se diseña para mostrar una única faceta 
de un fenómeno físico y no incorpora demasiados análisis 
de datos. 

7 Christian, W y Belloni, M {2001), Physlets: Teaching Physics with interactive 
Curricular Material. Nueva jersey: Prentice-Hall. 
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1.6. ¿Qué lenguaje se necesita para utilizar los APPLETS? 

La pregunta de rigor que se impone cada vez que un profesor o 
un alumno tiene por primera vez contacto con un applet es: ¿Es 
complicado utilizar un Fislet? 

De la experiencia adquirida a lo largo de estos cuatro años, 
puedo decir que cuando el alumno toma contacto por primera vez con 
un fislet, muestra un cierto temor de no saber que hacer, pero una vez 
vencido este momento inicial, aprende a usar los fislets haciendo 
pruebas, por el método del ensayo-error. El tiempo que necesita un 
alumno para aprender a usar un fislet es pequeño, además muchos de 
los fislet incorporan instrucciones de uso, lo que facilita su aplicación. 

En realidad no es necesario conocer o usar ningún lenguaje de 
programación, los applets o los fislets están diseñados para que el 
usuario los pueda aplicar directamente, introduciendo datos, 
observando gráficos, recopilando datos, etc. 

Si el profesor quisiera diseñar sus propios applets, debería 
conocer el lenguaje java en algunos casos, en otros es posible diseñar 
sus propios applets sin utilizar el lenguaje java, simplemente 
conociendo la materia que imparte en este caso Física, en este caso 
podría hacer uso entre otros de dos programas: El Easy java 
Simulati.ons y el Modellus, a continuación describiremos un poco cada 
uno de ellos e indicaremos las páginas Web a las cuales el profesor 
puede acudir para consultar o bajarse inclusive los programas. 

Empezaremos por Easy java Simulati.ons. 

¿Qué es Easy java Simulati.ons? 

Es un interfaz construido en Java por Francisco Esquembre, 
profesor de la universidad de Murcia, destinado a construir applets de 
Java de ciencia sin conocimientos de dicho lenguaje Java. 

Es totalmente gratuito para usos educativos. El profesor o el alumno 
puede ingresar a su página: http://fem.um.es/Ejs/Ejs_esfindex.html 
donde encontrará abundante material para trabajar, incluidos 
ejemplos, guías, manuales, etc. 
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Bienvenido a ia: página pnncipát de E as y 
Java Simulations . 

Pcigina principal 

; Out!- ~s E:ts,· J :n·a 
Simubtioos'? 

DesC<!r'ga ".' 

documentaciOn 

Libro sobre Ejs 

Sobr-e el autor 

Condidon~s de uso 

·'C F. Esq~mbro 

Otra dirección donde el profesor podrá encontrar más información 
sobre este software es: 
http://fem.um.es/Ejs/Ejs es{WhatisEjs.htm 

. . .·· . : . 

¿qué es Easy Java Simulations? . 
~-~ -~im~btio_us (c; ·~ne. Ejs) es 'UI1a herrami~ta d~· ~o~\~e diseiiáda para la creaci~n de slmulaciones discretas por· comp~bui~:-
:lación discr~ta pcn' cO.adcir, o ~emente una simuladóa ~ -~~m:ador. es un progfama de computador ~e intentareprodiláf. c~:fines 
e os ·o Cientfficos; un.fenómeno natcral a trave5 de la "isualizJ.c:ióu. de los difer~es estados que iste puede presentar. Cada uno de estos. estados estd 
~úncoojunto ·de~-.rinbles que cambiaeod tiempo debido a la iteración de un cierto algoritmo. · 

o significa que .Ejs ~ uD programa que le a)~da a c:ea:r otros programas: m:ís precisamente. 
nes cieñtiticas. 

mcbos. o~os pro~as que il)1ldan a crear otros. programas. Lo que hace a E~ diferente de la 
le los otros. prOductos es que Ejs no ha sido diseñado pMil ha:ce:r la "ldam<is set~.cina a los 
!.dores profesioncl~. sino que ha sid~ ci,ncebido por profesores de cirncias ·para str u~ado por 
~y e~rudiantes de ciencias.. Esto es. para personas, como usted y como ·yo. que esbn más · 
as eñ el cOntenido de la simulación. en elienOmmo mismo que se ~im~. que en lOs aspectos · 
aUescu;i~s para con~~ ia simulación. · · 

Ej~·-~oporciona Una estructura conc~tual y herramientas simpliti~das qu~ le pamiten Concentrar la 
trte de su ti~ en la des.c:ripdóC: <f:d ·aiodeto del fenómeno que desea simular. 

10te Jo anterior, d r~ad~ fucl, generado autoa.ilicament~ por i:¡s a portir de su descripción, 
~por Ia ~~~cióo d:.un.progr:~~l?fofesionoú. en tmninos .d~ diciencia y ~ca.~óo... 
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Un ejemplo de un applet8 desarrollado con Easy java Simulations se 
muestra a continuación: 

Coatents 

~j 
"J1~ Created 'i\ith E:~5'· . ~s ~r:rn. Simnla tíons 

li'J Pfot 

Time plot 

2.31 o 2.315 2.320 2.325 2.330 2.335 2.340 2. 
time 

Y ou can control Ít tuing Jm-aScript. For example, nsing buttons: 

Y un ejemplo de un applet desarrollado por la autora del trabajo se 
muestra a continuación: En el cual se muestra el estudio del 
movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado a través de la ecuación general del 
movimiento. 

Esquem.bre, Francisco. Easy Java Sim.ulations. 2004. En línea Internet. 
Accesible en: http:llfem..um..es/Ejs/EjsExam.ples3.3/Sim.ulations/Spring.htm.l 
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)~"''''''''''''''''''''''''''''''''''''••••i••••m 1 
1"'"'' ························+ ·· 1 

' - ~ 

Desplazamlento=c•t•t + b't + d 
Desplazamiento=-2.t'H{4.0 )'1+(1.0) 

Desplazamiento=0.9m 

Velocidad=-4.m/s 

Aceleración=-4.m/s' s 

'9 Tiempo=2.0s 

Aceleración-T1empo 
·3,9 ------------·l 

0,5 1,0 1,5 1,0 

A continuación comentaremos brevemente sobre el software 
Modellus (Interactive Modeling whith Mathematics) 

9 

'Modellus' constituye una gran herramienta para el aprendizaje 
de las funciones, su comportamiento y aplicación en diferentes 
áreas de la Física y Matemáticas, pudiendo extenderse a otras 
áreas del conocimiento, según el nivel de creatividad del usuario. 

El software, publicado por el Instituto de Física de la Universidad 
Nueva de Lisboa, fue creado por el profesor Víctor Duarte 
Teodoro, en colaboración con los profesores ]oao Paulo Duque y 
Felipe Costa Clérigo. Para la utilización del programa no hace 
falta manejar lenguajes de programación o comandos especiales, 
simplemente se escriben las fórmulas matemáticas conven
cionales que representen las funciones, ecuaciones diferenciales e 
interacciones. 9 

Universidad Nueva Esparta 2002. En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http://www.une.edu.ve/pespanol/noticias8.html 
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Modellus, es un software que permite simular fenómenos físicos por medio 
de modelos matemáticos donde los parámetros son manipulados por el 
usuario10

• 

La dirección de la página Web donde el profesor podrá 
encontrar más información sobre éste software y la manera de 
obtenerlo es: http:l/phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/index.php 

t.fo dt!llus 2.s Book CD indude:s a full installation file 
CEng!ish. Portuou.ese PT, Po rtugue:se BR, Spanish, 
51ov<1!k, Polish , and link to the Greek version), with 

hundred:s of examples, im<:~Qes Md 11ideos. tt also 

indud12s the f<lanual (in English) and other dorum<!nts 
in diff>!rent l:mouao~s (Enolish, Portuouese, Spani:sh. 
Russian, Gennan, .etc.) in PDF fcrmat. 

Tht! pri:::.c is onlv S ( {or S USO). This is justa -·~ · _., 

contribution for the exoedition and duplication costs.lf ~I~~:;. 
y~u C!"' yci.Jr !nstJturlon c.;nnar affcrri 'Cl'le ~o, ol~ase ·.~:::;.;.:~· 
cont;oo¡ct us at m..,d .. llust;:maH ft-t ' onl o~. We w1 ll be · · .. :::.:.~~--~·-: •··· 
pleased to send you a copy, if that !S the case. 

Te arder the CD please send usa fonnal !ett~r with S ( or S$ lUSO) to 

Modellus 
Sec~o de Clenclfts dft Edu~cfto 

FCTlJNL. Cftmpus dft CiiPll rica 
2829-516 Cll.Pllria!: 

Portua<:~l 

.................... ............ ...... /1!' .. 

Una serie de ejemplos de aplicación del programa Modellus 
utilizado como una herramienta 
experimentales y de imágenes 
http: 1/phoenix.sce.fct. un l. pt/modellus 1 

para 
la 

el análisis de datos 
puede encontrar en: 

10 Sánchez, Jaime. Revista Enlaces. En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http://www.redenlaces.d/revistas/revista20/propuestas2.html 
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Utilizando o Modellus como ferramenta para 
análise de dados experimentais e de imagens 

• Movimento rectilíneo com velocidade constante 

• Movimento de queda livre 

• Movimento circular com rapidez constante 

• Movimento de um projéctil (repuxo de água) 

• Registo gráfico de um oscilador obtido com sensores de 
movimento da Paseo 

Hemos escogido un ejemplo11 que consideramos muy 
representativo en el cual se puede apreciar la aplicabilidad de éste 
programa en experimentos que el profesor puede realizar en su clase: 

Queda livre 
'. A imagem seguinte mostra uma foto de um repuxo de água: 

~· . 

. .("~- .... 

11 Modellus TM Interactive Modelling with mathematics. En línea Internet. 
Accesible en: http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/ 
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Utilizando Modellus se hace un modelo que representa el 
movimiento del agua y se compara con el de la foto: 

Control X 

1. 7. lDónde podriamos encontrar FISLETS? 

........................... _ J.,. ............ ........mJ Se pueden encontrar fislets o 
applets en la red, basta con 
iniciar la búsqueda con un 
buscador introduciendo como 
palabras clave: applets de 
fisica, fislets de fisica o dando 
el nombre del applet que se 
busca, por ejemplo applet 
sobre el movimiento 
rectilíneo. 

A manera de ejemplo haremos una búsqueda en Google: 
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LaWeb Resultados 21 - 30 da aproximadamente 55 de 3pplets oobre el movimiento rectilineo uniforme. (0.~ 

¡PoFJ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Forrn;nr.: dr; :>l f<'i1r•r; . PDF/Adobe Acrobat- Versjóo en HTML 
••• Las especificaciones Ql1e e~quf se esbozan y las definiciones que se establecen sobre 
áreas ~· sub3reas atienden a las enseñanzas básicas que se imparten en ... 

g ~s 1s . utp. edw. coiec:ae.s!es pe-citicacicn. pdf - E.~! .\1 Ü).1~ .. ~!.::!).l! >?. lf:.li'. 

(POFJ UNIYERSIDAD NACIONAL PE COl OMBIA 
Fcrrn.:r!o df! arr. hi~· Cl . POFíAdobe Acrobat- Var~j ón PO HIML 
... Las especificaciones que aqui se esbozan y las definiciones que se proponen sobre 
áreas y sut>areas atientien a las enseñanzas b:isicas que se imparten en ... 
·.',t~J."N . uc¿ntral. !!.du . e ei¡:;rr: gradcte::.cu~la%201 ng e! -s is; te:;; ;a~: an~ xos·::< f.t rntr.a rolEs p':!cifir;ac:J%f-3nE c;..E Ssi~tdm as200 3. pdf - E..~o in:;;•. ~~m ildJ..:ü:. 

(POFJ UNIVFRS!TAT DE VA! NCIA 
F CJ r::,atv de .¡¡rchr-.·c: POFíAdobe Acrobat - V»rsjón »o HTML 
... 10 At~EXO: RELACIÓt~ DE APPLETS •.• la relatilii::lad, heredera de los manuales tempranos 
sobre el tema ... últirnas décadas se ha originado un movimiento de renovación ••• 
'tNl<::. tdx.cesca.esiTESJS_U\/1 N/A!LAELE:TDX-071:;1104-143220iperf': .p-di- P~<Qi rt ':l~. <:: IC1'11!~ ' f:!'1 

r·o )erdónd!?rRcurS ·? ~; 

.•. éstos con claridad, inclu¡•endo multitud de applets y ejercicios .•. con aceleración 
constante: Applet para practicar problemas sobre el movimiento uniforme . ... 
213 .4.1J0 . 9Btvr:,¡t:fladas.;d~fi;;i~afpon t!ncia2'05 .hunl - 2i k - R.t!su !tad~ Supl~mentano f:.I.!.~lli. - ~lllJ.ll;.¡¡_¡¿~ 

Vitanet- Bibli oteca Vjrtual y Centro Tecnológico 
,.,.,. l<> fio¡,.<> u ,.. ... ....,,.., .. ,..rlor 1.-.o ; .. ,.,:.,..,,.,. ... o,.,.,;..(; .. ,.,., .. .,.,,.,..;,...(,.o ol "'"";..-.iant"' lln ov,.olo.nto. 

Si seleccionamos la dirección señalada en rojo obtendremos el 
siguiente resultado12

, aquí no solo se muestran los applets sino 
también algunos recursos didácticos para enseñar física. 

12 

COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Alfabeto griego: Símbolo, nombre y pronunciación de las letras 
griegas. Imprescindible. 

Vector en tres dimensiones: Applet de Java que representa un 
vector tridimensional. 

Comoonentes de un vector. En este applet, nos dan módulo y 
dirección, y tenemos que calcular las componentes del vector. Sirve 
como ejercicio de autoevaluación. 

Centro de masas: Este applet nos ayuda a realizar el cálculo de las 
coordenadas del centro de masas, y ver si lo realizamos 
correctamente. 

Adición de vectores: Applet con el que puedes practicar la suma 
gráfica y analítica de vectores. 

Febrero de 2005. En linea Internet. Accesible en: 
http://213.4.130.98/web/laclasedefisica/ponencia305.html 
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COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Producto escalar y vectorial: Representación gráfica de estas 
operaciones con vectores. 

Producto escalar: Applet que ayuda a ejercitarse en el cálculo de 
productos escalares. 

Suma de vectores: Applet que ayuda a ejercitarse en el cálculo de 
suma de vectores 

Coordenadas polares: Applet que ayuda a ejercitarse en el cálculo 
de coordenadas polares 

Momento de una fuerza: Applet que ayuda a comprender el 
concepto de momento de una fuerza. 

Estructuras: Interesante web acerca del estudio de las estructuras, 
con ejercicios interactivos sobre las mismas. 

EstructurArte: Web sobre estructuras. Para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

Exámenes de Selectividad: Pruebas de Selectividad de la 
Universidad de Alicante. 

Cálculo de estructuras: Problemas de estructuras (quizá de un nivel 
demasiado elevado, pero puede ser interesante echarles un vistazo) 

Los puentes: Curiosidades sobre este tipo de estructuras. 

Equilibrio del sólido rígido: La teoría del equilibrio, bastante bien 
explicada. Contiene una detallada explicación del cálculo de las 
reacciones en los apoyos. 

Ejemplos de equilibrio: Algunos ejemplos de equilibrio en sistemas 
estructurales isostáticos. 

Mecánica de sólidos: Para ampliar conocimientos sobre la 
resistencia de materiales. 

Robert Hooke: Sus aportaciones a la Ciencia van más allá de la ley 
que lleva su nombre. Descúbrelas: 

Ley de Hooke: Simulación de la experiencia. 

Medida del módulo de elasticidad: Simulación de una experiencia 
de medida del módulo de Young. 
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COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Las cuerdas de escalada: Curiosa aplicación de la teoría de Hooke a 
la escalada. 

Ensayo de tracción: Explicación detallada de cómo se realiza en el 
laboratorio un ensayo de tracción. Se muestran las gráficas 
correspondientes a distintos materiales, analizando las 
características principales de los mismos. 

Juntas de dilatación: Fotos y esquemas de juntas de dilatación para 
estructuras de puentes. Debido a un problema de linking, debes 
entrar en la web indirectamente. Pincha en la imagen "instala2.jpg" 
y, una vez alli, en la dirección de la página que la contiene. 

Esfuerzos que soportan las estructuras: Repaso de los distintos 
tipos de esfuerzos a los que puede verse sometida una estructura. 

Cálculos con vigas: Realiza los dos primeros ejercicios propuestos 
en esta web (ten en cuenta que, en ambos, hay una errata: la carga 
P se encuentra a una distancia a/2 del punto A) 

Flexión de una viga: Simulación de una experiencia de laboratorio 
que, mediante la flexión de una viga, permite determinar el 
módulo de Young de diversos materiales. 

Daños en edificaciones: Ejemplos prácticos de las consecuencias del 
pandeo. 

El pandeo en los puentes: Esta web te ofrece la posibilidad de 
observar el efecto del pandeo en los puentes, pero también 
encontrarás en ella información muy interesante para ampliar tus 
conocimientos acerca de las estructuras. 

Conversor de unidades: Applet para ejercitarse en el manejo de los 
factores de conversión. 

MoVimiento rectilíneo: Información básica para familiarizarse con 
el movimü~nto rectilíneo. , , ' 

+ 111 1 1 
1 ,)t¡. ..· 1 

Movimientos rectilíneos: Detallado estudio de los movimientos 
rectilíneos. Explica éstos con claridad, incluyendo multitud de 
applets y ejercicios para facilitar la comprensión de los conceptos 
estudiados. 

Estudio práctico del MRU: Simulaciones de laboratorio para el MRU. 
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COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Estudio práctico del MRUA: Igual que el anterior, pero en este caso 
para el MRUA. 

Movimiento con aceleración constante: Applet para practicar 
problemas sobre el movimiento uniforme. 

Caída de graves: Para practicar con este tipo de movimiento. 

Movimiento bajo la aceleración constante de la gravedad: Estudio 
del tiro parabólico. 

Un avión soltó un objeto: Para practicar el tiro horizontal. 

Apuntar para dar en el blanco: Juega con el lanzamiento 
parabólico. 

: Movimiento parabólico: Applet para practicar con los problemas ,, 
de este tipo de composición de movimientos. Y aquí tienes otra 
versión, elige la que te parezca más interesante. 

~ '~~~"-.-.-..-~•W:,..v.,_,..... -~.....:v~ . --,.;;,;..;-,- ~-""""'~ ~-- ...U... .~ ~--""""- ·-·· --"'" -----~ __ ,_ '~-"' ~~= 

iCanasta!: La Física en el baloncesto. 

Examina tus conocimientos de Mecánica con las siguientes 
cuestiones: El remero en el río. La caída de un cuerpo. ¿Hacia 
dónde hay que lanzar la botella?. Un objeto arrojado desde un 
vagón. Tres proyectiles. 

Scalextric: Esto también es dnernática. 

Magnitudes angulares: Explicación de la relación entre magnitudes 
lineales y angulares. 

Problemas de dnernática: Recopilación de problemas sobre el 
terna. 

Movimiento general de un sólido rígido: Con applets interactivos 
para practicar este tipo de movimiento. 

Exámenes LOGSE de la Comunidad de Madrid. Exámenes de la 
asignatura de Mecánica. 

Exámenes LOGSE de la Comunidad De Madrid (2) 

La máquina de Watt: Con animaciones de distintos mecanismos. 

Engranajes: Teoría acerca de este tipo de mecanismos. 

28 
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COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Tres fuerzas en equilibrio: Simulación de un experimento sobre el 
equilibrio. 

Fuerzas: Aplicaciones prácticas de las leyes de Newton. 

La máguina de Atwood: Applet para calcular la aceleración en un 
sistema de estas características. 

El plano inclinado: Simulación de experiencias con planos 
inclinados. 

Segunda Ley de Newton: Applet destinado a facilitar la 
comprensión de esta ley. 

Fuerzas de rozamiento: Explicación teórica acerca de la naturaleza 
de las fuerzas de rozamiento. 

Coeficiente de rozamiento estático: Simulación por applet de la 
medida del coeficiente de rozamiento estático. 

Coeficiente de rozamiento dinámico: Simulación por applet de la 
medida del coeficiente de rozamiento dinámico. 

Dinámica del movimiento circular: Estudio teórico práctico de la 
dinámica de este movimiento. 

Dinámica del movimiento circular (2): Ampliación de conocimientos 
acerca de este movimiento. 

El tiovivo: Simulación encaminada a facilitar la comprensión del 
concepto de fuerza centrípeta. 

Introducción a la Dinámica celeste: Simulación de la formación de 
las distintas fases de la Luna. 

El rozamiento y el movimiento de los animales: Explicación del 
papel que juega el rozamiento en el movimiento de los animales. 

Sin rozamiento: Una curiosidad sobre el rozamiento. 

Tendiendo una cuerda: Para reflexionar sobre los valores de las 
tensiones aplicadas a una cuerda. 

La balanza de resorte: Una reflexión acerca de la Tercera Ley de 
Newton. 

¿volando por el aire o deslizando sobre el hielo?: Examina tu 
elección. ¿Es la correcta? 
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COLECCIÓN DE APPLETS Y RECURSOS DE FÍSICA 

Dinámica de un sistema de partículas: Consideraciones acerca del 
impulso y la cantidad de movimiento. 

Choques frontales: Aplicación del teorema de conservación del 
momento lineal. 

El oscilador armónico: Simulación del movimiento de un cuerpo 
unido a un muelle elástico. 

Dinámica de rotación: Estudio teórico de las ecuaciones de la 
Dinámica de rotación. 

Momento de inercia: Experiencia interactiva. 

Dinámica de rotación y balance energético: Experiencias 
interactivas sobre dinámica de rotación, con explicaciones acerca 
de su estudio por métodos energéticos y dinámicos. 

Dos discos que se acoplan: Experiencia interactiva que muestra la 
conservación del momento angular. 

El péndulo balístico: Otra experiencia que muestra el mismo 
principio que la anterior. 

Estática de Fluidos: Introducción teórica a la Estática de Fluidos. 

Ecuación fundamental de la Hidrostática: Teoría y applet. 

Presión hidrostática: Simulación que representa la aplicación de la 
ecuación fundamental de la Hidrostática. 

Densidad relativa de un líquido: Simulación de la medida de esta 
propiedad. 

Principio de Arquímedes (I): Explicación detallada de este 
principio. 

Principio de Arquímedes (II): De mayor nivel que el anterior. 

Prensa hidráulica: Fundamentos físicos y actividades sobre este 
mecanismo. 

Medida de la densidad de un líquido: Explicación del funcio
namiento de un areómetro. 

El barco hundido: Cómo poner a flote un barco hundido, por 
inyección de aire. 
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Picando en cualquiera de los títulos entraremos a las páginas Web 
donde se encuentran los applets de los temas que estamos buscando, 
por ejemplo, si picamos en el: 

Movimiento rectilíneo: Información básica para familiarizarse con 
el movimiento rectilíneo. ' 

Entraremos en la pagma siguiente13
: La cual esta estructurada de 

manera que se muestra la teoría del tema y luego un fislet 
acompañado de sus actividades, que el profesor puede adecuar a las 
necesidades de sus alumnos, ya sea como parte de su clase, para 
elaborar ejercicios o como parte de un laboratorio virtual. 

@ A~ás • \i) · 0 @ '2~ ' p BW•quodo 'Ü Fovodw. e l li3 • & EOiJ • Cl fj, <1} 
Dire;:~C.r, [ij·¡,-;,~¡f;~eh~-:~~~~:;;~~~n;,;~;~;;¡¡~;{r-~i;;~~~h;.-;;-~---·-·------···-------.. ---------·"·-··---·-·-·-··-

lVlovimiento rectilíneo 

IGI[SJIGI 
Movimiento rectilíneo ~~[0"\.imiento r~ct:ilin!!o v unifonne 

,.Mo'limiento- rectilíneo 

Mo~im i anto de cajda 
dP los cuercos 

Regresión lineal 

Movimiento rectil íneo 
uniforme 

Mo·.:imiento r§:ctilineo 

Yfovimi.ento rectilineo 1llliform~~te acel~do 

c!.Jlnrqpr~tación geométrica ck la dm·ada 

el Integral definida 

Movimiento rectilíneo 

Si ahora entramos a la siguiente página: 

- 1\ioVimieD.toparalióiféO: ApPieii>ara :PraCticai.coñíosp ro6ieíñas de 
este tipo de composición de movimientos. Y aquí tienes otra 
versión, elige la que te parezca más interesante. 

13 Franco García, Angel. Física con ordenador. (1998). En línea Internet. Marzo de 
2005. Accesible en: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/rectilíneo/rectilíneo.htm 
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Encontraremos el siguiente applet14
: 

1 Mo\'imiento de Proyectiles 

y 
(m) 

~\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Coordenadas: 
x .. O m (hori'tont:,~;~ l) 

y • 5.00 rn (Vertical) 

Olstancia horizontal: 5.06 m 
Altura máxima: 5.64 m 

Tiempo: 1.43s 

10 • 
(m) 

Altura lnidal: 

V1!'JOCfdrxt trvdat 

Ángulo de lndlnoclón: 

Masa.: 

® w, Fendt 2000, MA Gómet Garcia 2001 

La diferencia entre este applet y el anterior es que aquí no se 
muestra una teoría, en la página solo se presenta el applet, el cual 
permite hacer varias opciones: 

Cambiar los datos de: ..... ~~--·--·--···· ·····~~ .. 
Altura i nioial~ 5.00 m 

Velocidad inicial: 5.00 mis 
~-- --------· 

Ángulo de inclinación; 45.0 

Masa: j t .OO 

Aceleración gravitacional: f9.81 

Permite visualizar los datos en la pantalla de: 

Cuenta además con tres botones que le permitirán 
al usuario escoger si quiere cambiar las variables, 

o 

lkg 
ml!f' 

detener el movimiento, o iniciarlo, hay que tener en cuenta que si 
elige pausa, podrá apreciar los valores de las coordenadas, la 

14 Walter Fendt. Applet Java de Física (2003).En linea Internet. Accesible en: 
http://www.walter-fendt.de/ph11s/projectile s.htm 
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velocidad, la aceleración, la fuerza o la energía en ese punto, como se 
muestra a continuación: 

~. 

"ll, 

Y·' 
(m) 

..... 

ComJJonentes de la velocirlml: 
· vx ~ 4.33 mis ·(horizontal) 

v~ = -4.77 n'l!s (vertical) 

Magnitud de la wlocldad: 
6,•l;11niS 

',::Í Fuerm 

' Energía 

®. W. Fendt 2000, 1.1.A.. Gómez Gatcia 2001 

También podríamos elegir otro del mismo tema 15
: 

Proj ectile Motion 

175 

150 ...... .. 
§: 125 

+ 

.. 
:E! 100 
,5' .. .. 
Cl) 75 :I: .. + 

50 

.. 
25 .. 
o 
o 50 100 150 200 250 

Distance [m] 

r a ir resistan ce ~ show trails 

Ve locity [mlsj 157.43 

;\.ngle [degreesj 170 .0 

l·11ass [kg] j1 O. O 

Max distance: 216.11 m 
Max height: 148.43 m 
End velocity: 57.43 mis 
Total time: 11 s 

300 350 

15 Projectile Motion:. Marzo de 2005. En linea Internet. Accesible en: 
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more stuff/Applets{ProjectileMotio 
n/jarapplet.html 
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Además de los applets dedicados al estudio propiamente de 
las leyes físicas, podemos encontrar sin perder este objetivo applets 
que tienen otra connotación, ya que se pueden usar en forma lúdica o 
añaden algún efecto diferente como es sonido, una animación en 
Flash, etc. 

Veamos algunos ejemplos: 

Applets que simulan juegos, veamos a continuación el 
siguiente16

, que obtenemos al pulsar: 

Un avión soltó un objeto: Para practicar el tiro horizontal. 

Intentos Y(m) 

Blanco 

X( m): 

V(mls): 

Av ión 

X( m): 

Y(m): 

" V(mls): 

100 200 300 400 500 sao 

Otros ejemplos de applets que simulan juegos: A continuación 
veremos algunas pantallas de un applet17 con el cual se puede explicar 
a manera de juego de una montaña rusa cómo se transforma la 
energía cinética en potencial, se pueden ir variando los tramos de la 
montaña rusa y se va observando cómo se desplaza el carrito y si 
logra pasar o no por el bucle final. 

16 Franco García Angel. Física con ordenador. 1998. En linea Internet. Accesible en: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/bombardeo/bombardeo.htm 

17 Funderstanding Roller Coaster. http:l/www.funderstanding.com/k12/coaster/ 
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Primer caso: El carrito no pasa por el segundo tramo. 

Segundo caso: El carrito si atraviesa el bucle 
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Ahora veremos otro tipo de applet: 

Applets con sonidos18
: Por ejemplo este applet es especial

mente útil cuando se trata el tema del sonido, al pulsar las teclas se 
escucha el sonido que estas emiten. 

Applet: P iano 

1 "1 '" 1 "1 '" 
1 

® 
;.....-:!"\.w 

'r.:¡.; 
7 

l.' se this applet to play the pi:mo and srudy the correspondlng notes andfrequencies. 

~~~ 

En el anexo se encontrarán algunas direcciones que pueden ser 
útiles para encontrar applets de física. 

1.8. ¿cómo podria un profesor de física utilizar los FISLETS? 

La aplicación de los fislets es muy variada, depende en gran 
parte del tipo de fislet que se trate, esencialmente se podría 
concentrar sus aplicaciones didácticas en dos grandes grupos: Su 
utilización por parte del profesor en el proceso de enseñanza y por 
parte del alumno en el proceso de aprendizaje. 

18 G.D. Westfall (1999}. Applet Piano. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://lectureonline.cl.msu.edu/-mmp/applist/sound/sound.html 
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1.8.1. Utilización por el profesor en el proceso de enseñanza 

1.8.1.1 Como material complementario de la exposición del profesor. 

A continuación daremos algunos ejemplos para que el lector pueda 
entender mejor de lo que estamos hablando. 

Supongamos que el profesor esta explicando como se forman las 
imágenes en un espejo esférico, luego de explicar en términos de 
geometría puede usar este fislet 19 y al ir manipulando el mismo se 
pueden ir viendo como van variando las imágenes en correspondencia 
con la teoría explicada. 

=: Foco 

:::lbjeto Real 

magen Real 

Jistancia del obj 

Autor: Diego L. Aristizábal f 

Despreciable bajo aproxima! 
paraxial 

Aumento= ·0.6 

Distancia de la imagen=1 

r. Espejo Cóncavo t"" Espejo Con·.·exo r Espejo Plano 

19 Diego Aristizábal. Imágenes producidas por los espejos. En linea Internet. 
Accesible en: 
http://WINW.unalmed.edu.co/-daristiz/virtual/optica/applets/applet espejos/Esp 
ejos.htm 
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F:Foco 

Objeto Real 

Imagen Real 

Distancia del obj 

.A.utor: Diego L. .A.ristizábal f 

Despreciable bajo aproximac 
paraxial 

Aumento= -1.6 

Distancia de la imagen=1 

r. Espejo Cóncavo r Espejo Convexo ("" Espejo Plano 

Nótese que en este fislet el profesor tiene la opción de: 
Cambiar la posición del objeto y visualizar la imagen_ 
Cambiar la forma del espejo: - Cóncavo 

F:Foco 

Objeto Real 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto=112 

38 

-Convexo 
-Plano 

Autor: Diego L .. ~ristizábal f 

araxial \, 

'\\ 
··-~'\ 

Aumento= 0.4 '\ 

Distancia de la imageri='.: 

,-



Objeto Real 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto=176 

Aumento= 1.0 

Distancia de la imagen=-· 

r Espejo Cóncavo r Espejo Convexo r.' Espejo Plano 

Además el fislet cuenta con sus respectivas instrucciones con 
lo cual su uso no es complicado para un profesor inexperto: 

IMAGENES PRODUCIDAS POR LOS ESPEJüS 

Instrucciones: 

• Arrastrando el .. Muñeco .Objeto" (ubicado a la izquierda del espejo) podrás varia.r su distancia 
respecto al espejo, (distancia objeto}. Para lograr esto. ubique el cursor sobre él y manteniendo 
presionado el botón izquie~do del ratón muévalo· a la posición deseada. . 

• El ''Muñeco Imagen" aparecerá a la derecha del espejo· si la imagen es virtuaL En caso· 
contrario la imagen será reaL 

• Para cambiar el tipo de espejo (cóncavo, convexo o plano) seleccione la opción deseada en la 
parte inferior de la simulación . 

Nota: las distancias se deben tomar en unidades de longitud (por ej~mplo, cm.). 

Comience la actividad: 

Veamos otro ejemplo, en el cual el profesor ha explicado a sus 
alumnos la suma de tres fuerzas de manera vectorial. 

Como se podrá observar en ella siguiente figura extraída del 
applet de la pagina Web de Walter Fende0

, el profesor podrá ir 

20 Walter Fendt. Applets Java de Física. (2003). En línea Internet. 
Marzo de 2005. Accesible en: http://www.walter-fendt.de/phlls/ 
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variando los valores de las fuerzas y se ira viendo la formación del 
paralelogramo de fuerzas y la resultante. 

Fuerzas: 

Izquierda: 

Derecha: 

Abaio. 

eJ Parallelogramo de fuen:as 

Ángulos: 

Izquierda: 30 

Derecha: 56 

© W. Fendt 2000 

© J. M. Zamarro 2001 

A continuación se observará en la figura lo que los alumnos 
podrán observar en la proyección o en la pantalla del computador 
cuando se cambian los valores de las fuerzas. 

Fuerzas: 

Jzquie1·da: 

Derecha: 

Abajo~ 

"" Parallelogramo de fuerzas 

Ángulos: 

lz~¡ulercla: 37 

Derecha: 37 

© W. Fenclt 2000 

@ J. M. Zamarro 2001 
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En este caso como en el anterior el usuario (en este caso el 
profesor) contará con las instrucciones respectivas sobre el uso del 
fislet. 

1 Tres Fuenas en Equilibrio 1 
Simulación de- un experimento seociUo sobre el equiLibrio de tres fue-rzas: Cnas pe-sas se s uspenden de tres cuerd:as unidas. Dos de 13s 
cnerd:1s pasan sobre pole:as sin roz;amiento. Las tres fuerz:1s que actii:ID sobre el nudo (flechas colore::~d:JS) están en equilibrio. 

Puede escribir foerz:~.s desde ll'\ basta 10 Z\ en los c.ampos de texto (¡no ohide presioJJ.ar la teda "lntro"!). ¡Tene:.:1 en cuent3 que cada 
fuerza debe ser menor que la suma de las otras dos fuerzas! Es posible ,·ari3r las posiciones de las dos poleas arrastr:indolas coa el 
r:t.tón. El paralelogr.t.mo de bs fuerzas que est:in dirigidas hci.a la parte superior izquierda y derecha (roja y azul respecth-amente) se 
diboj:a si selecciona la opción cornspondienre. En la parte inferior derecha se pueden leer los :iogulos qa.e forman estas dos fuerzas 
respecto a b. vertical. 

21 

A continuación observaremos otro fislef1 que trata sobre el 
tema de hallar la fuerza neta de la suma de tres fuerzas, como 
podrá observarse el principio es el mismo, el profesor al contar 
con varias páginas Web ya seleccionadas con anterioridad podrá 
elegir entre uno u otro dependiendo del grupo con el cual este 
trabajando. 

<~ 
(S,.; 

:¡;·:· :; 
~~4 

;~ 
~: .. 
¡'~ 

~,.... ·..;:. .... 

Applet: Net Force 

Multiple forces sum together as vectors to act as one net force. In this applet, you can change the indivic 
acting on an object by dragging the tips of the three force vector arrows (red, green, and blue), and you 
observe the effect ofthis change on the nei force (black arrow), which is simply the ' 'ector sum ofthe ti 

Fx Fy IFI 
F1: -129 -155 201 
F2: -$0 125 154 

F3: 106 o 106 
su m: ·113 -'lO 116 

.>-
X 

Applet Net Force. Multimedia Physics. (1999). Marzo de 2005. En linea Internet. 
Accesible en: http:/llectureonline.d.msu.edu/-mmp/kap4/cd082.htm 
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En este caso a pesar de que el fislet está en Inglés, al ser 
sencillo de utilizar el idioma no constituye un impedimento para el 
uso del mismo. 

Si analizamos este fislet en relación con el otro veremos que en 
el segundo se pueden variar las tres fuerzas que se señalan con los 
colores rojo, azul y verde, se puede cambiar una, dos o tres 
simultáneamente, la diferencia con el fislet anterior es que se muestra 
una tabla en la cual se encuentra el valor numérico de las fuerzas con 
sus componentes en x e y , además de la resultante de las mismas. 

Veamos ahora una aplicación del fislet. 

Applet : Net For ce 

"'''· Multiple forces sum together as vectors te act as one nct force. In this applet, you can change the indi~~dual forces 
~ acting on an objeet by dragging the tips of the three force vector arrows (red, green, and blue), and you can 
~ observe the effect of tlús change on the net force (black a>Tyow), which is simply the vecior sum of tbe three forces. 

~·"' FX Fy JFI 
F1: .;31 ·144 147 
FZ~ ·101 12~ 1GO 

F3 : 95 134 164 

sum: .:37 115 120 

1 Reset Applet 

1.8.1.2 Para la elaboración de prácticas de laboratorio virtual 

En los applets encuentra el profesor material para poder 
desarrollar laboratorios virtuales que pueden complementar inclusive 
a los laboratorios prácticos. 

La gran ventaja que presentan es que el alumno puede 
realizarlos repetidas veces y comprobar los resultados que va 
obteniendo. 

En las siguientes fotografias se pueden observar los alumnos 
desarrollando un laboratorio real sobre vibraciones en una cuerda 
tensa y luego la fotografia inferior muestra a los alumnos 
desarrollando el mismo laboratorio pero ahora a nivel virtual, usando 
fislets. 
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' 1 JI .. 
- · 

En la red también 
puede encontrar 
prácticas de labo
ratorio virtuales ya 
preparadas como la 
siguien te22

: 

22 Luis Diego AristizábaL Movimiento bajo aceleración constante. En linea Internet. 
Marzo de 2005. Accesible en: 
http://www.unalmed.edu.co/-daristiz/preuniversitario/unidades/cinematica/app 
lets/AppletMuvJar/Muv.htm 
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Nota: 

1. Elabore una tabla de datos de POSICIÓN contra TIEMPO. Supondremos que las unidades serán las 
correspondientes en el cgs. 

2. De la tabla anterior deduzca una tabla ele VELOCIDJ\D MEDIA contra. TIEMPO. 
3. Elabore una gráfica ele VELOCIDAD MEDLA. contra TIEMPO empleando la tabla anterior. 
4. De la pencliente de la gráfica anterior deduzca la. ACELERACIÓN de las masas m1 y m2. 

Comience la actividad: 

Experimento 3 Tiempo= 5.8 

Autor: Di ea o Luis Arlstizábal 

REPETIR NUEVO 

1.8.2. Como material para el aprendizaje del alumno. 

1.8.2.1 El uso del FISLEST tendrá como finalidad:23 

Proporcionar la interacción entre alumno, conocimiento y proceso 
de aprendizaje. 

Permitirá al alumno confirmar 
predicciones experimentalmente 
mediante una simulación de una 
determinada situación física 
creada artificialmente a partir de 
unas determinadas condiciones 
iniciales. 

23 Enseñando Física con Fislets. Wolfgang Christian, Mario Belloni Francisco 
Esquembre y Ernesto Martín. VIII Conferencia Interamericana sobre Educación 
en Física. La Habana julio 07-ll-2003.En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http:{{colos.fcu.um.es/DiseGrafSimula/Docs/Fislets Paco E.pdf 
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1.8.2.2. Los FISLETS pueden ayudar a los alumnos a24
: 

-- 1.8.2.2.1 Encontrar sentido a las relaciones entre diferentes 
representaciones de fenómenos fisicos. 

-' 

De esta manera el alumno puede llegar a entender las ecuacio
nes como relaciones físicas entre medidas. 

Para todos es casi conocido el hecho de que nuestros 
estudiantes unas vez que adoptan una fórmula lo que tienden es a 
aplicarla sin más, es decir utilizan la fórmula para obtener unos 
resultados, sin considerar que estas representan relaciones entre las 
observaciones y las medidas, si utilizamos en clase applets en los 
cuales los alumnos puedan variar los efectos y comprobar el efecto de 
mismo, esto facilitará la aplicación adecuada de la ecuación en la 
resolución de un problema determinado. 

Tomemos como ejemplo el tema de la cinemática, en el cual el 
tema del movimiento es fundamentaL Generalmente este tema se 
dicta en los primeros años de Universidad, una de las dificultades que 
presentan los alumnos es asociar el tipo de movimiento a un gráfico, y 
además relacionar los gráficos de espacio, velocidad y aceleración 
entre sí. La visualización del movimiento es un ejemplo claro donde 
los applets aportan una herramienta importante dificil de resolver de 
otra manera, ni con el uso de experimentos en el laboratorio. 

En el siguiente applef5 se describe el movimiento de una 
moto, que puede estar dotada de: posición inicial, velocidad inicial y 
de una aceleración constante, el alumnos puede ir variando los 
parámetros y a su vez ir visualizando los gráficos correspondientes. Lo 
cual es una ayuda muy eficiente para que pueda ir visualizando la 
variación de la posición, la velocidad y el valor de la aceleración. 

24 Enseñando Física con Fislets. Wolfgang Christian, Mario Belloni Francisco 
Esquembre y Ernesto Martín . VIII Conferencia Interamericana sobre Educación 
en Física. La Habana Julio 07-11-2003.En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http:l/colos.fcu.um.es/DiseGrafSimula/Docs/Fislets Paco E.pdf 

25 Educaplus.orga. 2004. En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http:l/www.educaplus.org/movi/3 2graficas.html 
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Posicióninicial: r Velocidadinicial: 

Posición: 0.0 Velocidad: 0.0 Aceleración: 12.0 

60.0 m 37.94 mis 12.0 mis' 

3.16s 3.16s 1 
¡ 

o 
3.16 s -37.94 mis 

Posición: 0.0 Tiempo: 0.0 Velocidad: 0.0 Tiempo: 0.0 Gráfica a.t 

Una versión muy similar a la anterior la encontramos en el 
siguiente applee6

: 

o ~ 1 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 X 

(m) tJAnlmación lenta 

Posición inicial: 

Jlú:iii' m:=J m 

x = 25.000'(1 x = 50.000 m 

I++FW I* 4 PMW I 
Velocidad fniclat 

X V " (m) (mis) (mis' ) 

]'iiúi==- mis 60 20 2 

50 15 
Aceleraclón: 

[.e e =--:- mis' 

f:)V~tor Velocidad 

10 

-~ 40 :" 5 
30 

20 .s 2 4 6 8 10 t 2 4 6 8 10 t 

-10 
(S) 

-1 
(S) 

10 -15 
-20 -2 Vector Aceleración 

® W. Fendt 2000, l 
® M.A. Gómez Garcla 2001 J 

2 4 6 8 10 t 
(S) 

x • J9.19 m v ·'" 8.85 mls a = 1.00 mis 
_ _J 

26 Walter Fendt. Applets Java de Física. 2000. En línea Internet. Accesible en: 
http:/ /www. walter-fendt.de/ph 14s/acceleration s.htm 
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o 5 10 15 20 30 35 

x=25.000m 

1-1. \MUY' 
¡¡,•l 

X V 
(In) 

1 
(mis) 

60 

1 
20 

50 15 
10 ' 

40 5 
30 

20 -5 

10 
-10 
-15 
-20 

2 4 6 8 10 t 
(S) 

x • 75.03rn 

----~ 

2 4 6 8 10 t 
(S) 

-1 

-2 

V"'15.56nl!s 

2 4 6 8 10 t 
(S) 

a • 1.00 mis 

Veloci&ld inldal: 

j 10.00 mis 

Aceleración: 

l;;:~--~ mis> 

~ Vector Velocidad 

• Vector Aceleraóón 

® w. Fendt 2000, 

<II I,I.A. Gómez Garcia 2001 

O en el siguiente applef7
, en el cual se puede estudiar 

simultáneamente los movimientos de dos móviles, una moto y un 
carro y se pueden ir variando los parámetros de velocidad, aceleración 
y posición inicial de cada uno de ellos. 

A.l 
·-·------------- -.... ~ .· ~-·········· -·-·--·--·· ········ ······- ~-:·; ····· ------ -- r-~~-~fi·~·r 

~ 
m'~ 

tie.mpo(s) tie.mpo(s) tie.mpo(s) 

sl = 13.2 m vl= 2. O m./s al= o. o (m./s 
2 

) 

s2 = 4&.2 m v2= 10.6 m./s a2= 1. o (m./s 2 
) 

~ -~~~~3:JF- al "!F. :.rz .F~I Iimpi~;l ~~ r ... l 
27 Carlos Palacios. 37 lecciones de Física y Química. 2000. En linea Internet. Marzo 

de 2005. Accesible en: http://perso.wanadoo.es/cpalacio/grafv t2.htm 
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1.8.2.2.2 Proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje 
activas. estimulantes y del tipo "manos a la obra ... 

Analicemos el siguiente fislef8
: 

1 Presión Hidrostática en Líquidos , 1 

-·-····------------=~-----~·:;;;¡ 

OensiODtt 

Protunalaccr. cm 

Presión HkSrostDttca.: 1.5 llPD 

Profundidad: 20 cm <ll W. Fendt, J. IJuñoz 1999 
Presl6n Hldrostática: 1.5 hPa 

----~l 

p ~ gp~ 

Se puede ir variando el líquido y la profundidad y 
automáticamente sale en pantalla el valor de la presión hidrostática. 

Presión Hidrostática en Líquidos 1 
Liquido: 

1 benceno :::J] 

Presión Hrdrostóoca; 2.6 nPa 

Profundidad: J.Ocm ® W.Fendt,J.Uuñot1999 
Presión Hidrostática: 2.6 hPa 

28 Walter Fendt. Applets Java de Física. 2000. En linea Internet. Accesible en: 
http://vvww.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Fendt/physesp/prhidrost.htm 
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Los resultados de aprendizaje son mejores si los alumnos 
tienen la posibilidad de experimentar ellos mismos, lo cual el applet, 
permite hacer sin un costo adicional e incluso el alumno lo puede 
hacer en su casa, en un rato libre, etc. esto es una ventaja sobre todo 
si comparamos con las experiencias de laboratorio en las cuales se 
presenta la dificultad de contar con el material, que la infraestructura 
esté disponible y además de la presencia fisica del alumno en el 
mismo, lo cual no le permite escoger el horario en el cual desarrollar 
el experimento. 

En el caso del applet anterior: 

El alumno podría: 

a. Variar el liquido en el cual se realiza el experimento. 

i 
f benceno 

r ~i;~~uño 
b. Variar la profundidad: 

~~--~-=~ 

c. Variar ambas simultáneamente. 

I.8.2.2.3.Desarrollar su propia comprensión acerca de los fenómenos 
y leyes fisicas presentadas, a través de un proceso de construcción 
de hipótesis y de pruebas de ideas. 29 

En el siguiente fislet 30se pueden ir variando los valores de la 
masa del bloque, del ángulo de inclinación del plano inclinado y de los 

29 Esquembre, Francisco.(2004) Creación de Simulaciones Interactivas en java. 
Aplicación a la Enseñanza de la Física. 1 a ed. Madrid. Pearson Educación S.A. 
Prentice Hall. 
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coeficientes de rozamiento, se observa como el bloque se desplaza a lo 
largo del plano y el valor de la aceleración. 

Applet: Simple Inclined Plane 

Por ejemplo se le puede indicar que elabore una serie de 
hipótesis en las cuáles diga qué cree que sucedería si se varía la 
inclinación del plano, qué pasaría si se aumenta la masa del bloque 
¿variaría la aceleración? Una vez hecho esto por el alumno con lápiz y 
papel se procedería a utilizar el applet y corroboraría sus hipótesis y 
en caso de no coincidir lo la hipótesis con el resultado sería un motivo 
de análisis, investigación y consulta al profesor, lo que le permitiría al 
alumno comprobar sus conocimientos previos con los recién 
aprendidos. 

Analicemos por ejemplo el caso de ir variando la masa y el 
ángulo de inclinación en la aceleración: 

30 Applet: Simple Inclined Plane. Multimedia Physics. 1999. En linea Internet. Marzo 
de 2005. Accesible en: 
http://lectureonline.cl.msu.edu/-mmp/applist/si/plane.html 

so 
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.J 

a. Primer caso: Masa = 12 Kg. 

a= -1.12 mJs/s 

Mg<~ Fk-

V~s(plu) 
¿ 

"'~ 
.P~·' 

r--~,.-~-x:f=m~----~----~--~~--------~ 

b. Segundo Caso: Masa =20 Kg. 

a= -1.12 mlsls 

Mg<Q\ ~~/~ 
~s(phi) 

--~~·· ...... , ........ 
.,., . 

..-·· ( "'phi 
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c. Tercer Caso: Masa= 51 Kg. 

a = -1.12 mfsls 

F· . 

gsin(phi 

"" · ~(Phi. ~-.._._...,.-

\ M g cos(plu) 
.. <T 

d. Cuarto Caso: Variando el ángulo de inclinación <p=45°, Masa igual 
a 51 Kg. 

a= -4.85 mlsls 

N / 

M gcos(phi) 
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1.8.2.2.4 Entender las relaciones que hay entre conceptos fisicos, 
variables y fenómenos. 31 

Esto se puede lograr si el profesor del curso preparara unas 
prácticas de laboratorio virtual sobre distintos temas, estos labora
torios virtuales no sustituyen a las prácticas reales, la ventaja que 
tenemos es que como ya se había explicado anteriormente es que el 
alumno puede observar la relación que hay entre las variables que 
intervienen en un fenómeno, son fáciles de usar y no hay un costo 
muy significativo. 

En el siguiente applee2 el alumno puede apreciar la relación 
que hay entre el alcance máximo y el ángulo inicial de lanzamiento de 
un proyectil, sin variar la velocidad inicial. 

60-->328.8 
70-->244.1 
80-->129.9 
90-- >0.0 

El alumno también podrá variar la velocidad inicial y de esta 
manera comparar los datos nuevos obtenidos con los anteriores. 

31 Esquembre, Francisco.(2004} Creación de Simulaciones Interactivas en java. 
Aplicación a la Enseñanza de la Física. 1 a ed. Madrid. Pearson Educación S.A. 
Prentice Hall 

32 Recursos de Física. En linea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http://www.enciga.org/taylor/mec/alcance.htm 
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150 y(m) tiempo (s) 
10.3 

ángulo/alcance 
10--:o87.3 

125 20- ,.164.0 
30-->220.9 
40-->251 .2 

100 45-->255.1 
50->251 .2 
60--:o220.9 

75 70-->164.0 
80-- ,.87.3 
90-- >0.0 

100 150 

Velocidad inicial (mis )<100 

1.8.2.2.5 Emplear una variedad de representaciones (imágenes, 
animaciones, gráficos, datos numéricos) que sean útiles para 
comprender los conceptos, relaciones y procesos subyacentes. 33 

En el applee4 que veremos a continuación se puede observar el 
movimiento de las partículas en el interior de recipiente, a la vez que 
podemos ir variando los valores de presión, volumen, temperatura 
número de moles y ver cómo influyen estos cambios en el resto de 
parámetros. Al estar dotado de movimiento el applet permite a través 
de las animaciones comprender mejor los conceptos estudiados. 

33 Esquembre, Frandsco.(2004) Creadón de Simulaciones Interactivas en java. 
Aplicación a la Enseñanza de la Física. 1 a e d. Madrid. Pearson Educación S.A. 
Prentice Hall. 

34 Carlos Palacios. 37 lecciones de Física. 2000. En linea Internet. Accesible en: 
http://platea.pntic.mec.es/-cpalacio/Gasesldeales2.htm 
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:ulas debe estar habilitado el pl.ug-in de Java, lo que no es automát[co ni en 

Lev de Bovle-Mariotte Lev de Charles Gav Lussac Lev de Avogadr 

En el siguiente applef5 aparece el cuadro de espiras de un galva
nómetro situado en un campo magnético radial producido por un 
imán en forma de herradura y un cilindro de hierro en el que se 
encuentran arrolladas las espiras. En él podemos comprobar cómo el 
ángulo girado por el cuadro de espiras depende de: la intensidad de 
corriente 1, de la intensidad de campo magnético B, del número de 
espiras N, de la superficie de las misma S, y de la constante de torsión 
K de la suspensión del cuadro de espiras. 

35 María Josefina Grima . Mario Soriano.Aparatos de medida amperímetros y 
voltímetros. En linea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://cerezo.cnice.mecd.es/-jgrima/aparatosmedida.htm 
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Podemos ir variando cada uno de éstos valores y ver el ángulo 
girado en cada caso. Es interesante cambiar el sentido de la intensidad . ..¿' 

de corriente y ver el giro en sentido contrario. 

También podemos ver cómo se puede transformar el anterior 
galvanómetro (con los valores iniciales de constantes) en un 
amperímetro de escala 3 A, y en un voltímetro de escala 300 V. 

lntensíd.ad de corriente (mA.} r Número, de espiras J~ n .· 

V alo r campo magnético (í) J.~o_: GALVANÓMETRO ~-~=•<JerSruJa-x> ·-··-- ------~---~ -·- ,...,., ___ ... ~•-H~------~----
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Intensidad de .corriente (mA) tiú mero de esp i~as 

Valo:r campo magneéticQI (T) GALVANÓMETRO 

1.8.2.2.6 Investigar fenómenos que no seria posible experimentar en 
un aula o laboratorio ya sea por falta de material o por que el 
laboratorio es peligroso o costoso o demanda mucho tiempo su 
realización. 35 

En el siguiente applee7 se muestra cómo 
aumenta o disminuye el movimiento de las 
partículas de un gas al cambiar la temperatura. 

. . .. . . .• 

36 Esquembre, Francisco.(2004} Creadón de Simuladones Interactivas en java. 
Aplicación a la Enseñanza de la Física. 1 a ed. Madrid. Pearson Educación S.A. 
Prentice Hall. 

37 La temperatura. En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: 
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicalnteractiva/Calor/Temperatura/ 
Temperatura.htm 

57 



En el siguiente applef8 se muestra cómo varían las ondas según su 
forma y lleva asociado un sonido de acuerdo al tipo de onda. 

En el siguiente applef9 se muestra el efecto fotoeléctrico, 
concepto dificil de comprender sino se cuenta con una visualización 
del mismo. 

Sta.rt 

Low lntensíty 

Voltag e 
So urce 

Applet 

38 Interactive Sound Lab. En line Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: http:fllibrary.thinkquest.org(l9537 fjava(Wave.html 

39 Warner Phillip. Física Interactiva. 1999. En línea Internet. Accesible en: 
http://www.edu.avtolacoruna.es/aula/fisica/fisicalnteractiva/Ef Fotoelectrico/Applets Phi 
llipWamwr!Photoelectric.html 
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En el siguiente applet 40se observa cómo varía el rango de la 
longitud de onda en el espectro de la luz blanca. Si quisiéramos 
estudiar esto a nivel experimental tendríamos que contar con 
cualquiera de los siguientes aparatos un: espectroscopio, un espec
trógrafo o un espectrofotómetro.41 

Muestra que se 
rl¡;lo-:;:¡::.;o¡ A~nA>li7.:.r 

Instrucciones: 

Rendí ia Lente Prisma 

ESPECTRO DE LA LUZ BLANCA 

Lente de 
PnfnmiP Detect or 

• La línea vertical de color blanco puede ser desplazada ubicando el 
cursor sobre ella y arrastrándola manteniendo presionado su botón 
izquierdo del ratón. Con el movimiento de ella es posible saber el 
valor APROXIMADO de la longitud de onda en nanómetros asociada 
a cada región del espectro de la luz blanca. Simultáneamente se 
obtiene el valor de la frecuencia en Tetrahertz y el de la energía en 
electronvoltios del fotón asociado en cada región del espectro. 

40 Diego Aristizábal. Espectro de la luz blanca. En línea Internet. Marzo de 
2005.Accesible en: 
http://www.unalmed.edu.co/-daristiz/virtual/optica/applets/applet espectro/Es 
pectroBlanco.htm 

41 En línea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://html.rincondelvago.com/espectroscopia.html 
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En el siguiente applet42 se muestra cómo varía la dirección de 
un rayo luminoso cuando atraviesa un prisma, es de gran ayuda 
sobretodo cuando no se cuenta con el material adecuado para realizar 
los experimentos respectivos en el laboratorio. 

1.8.2.2. 7 Los applets pueden ayudar a los alumnos a construir 
modelos mentales de sistemas fisicos43 

Cuando entendemos un fenómeno físico, sabemos cuál es su 
causa y su resultado, sabemos cómo iniciarlo, influenciarlo o evitarlo. 
En los alumnos la comprensión de los conceptos, proposiciones 
(formulaciones matemáticas, definiciones), analogías y procedimien
tos experimentales dependerá de la formación de modelos mentales.44 

42 Rami Arieli: "The Laser Adventure", Chapter 1: Prism Applet 
Versión en español por A. Requena, C.Cruz, A. Bastida y J. Zúñiga. Universidad de 
Murcia. Spain En linea Internet. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://www.um.es/LEOaaser/Java/Prism/Prisme.htm 

43 Esquembre, Francisco; Martín, Ernesto; Christian, Wolfgang y otros. (2004). 
Físlets. Enseñanza de la Física con material Interactivo. 1 a ed. Madrid. Pearson 
Educación S.A. 

44 Investigación didáctica. Modelos mentales y aprendizaje de física en electricidad 
y magnetismo. Greca,I.M. y Moreira, M.A. 
http://www.bib.uab.es/pub/ensenanzadelasciencias/02124521v16n2p289.pdf 
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Los modelos mentales pueden ser utilizados para facilitar la 
transposición didáctica y el aprendizaje45 

• 

Al enseñar conceptos de Física es muy común que nos 
encontremos con que los alumnos no pueden transcribir el concepto a 
un modelo que les facilite el aplicar estos conceptos y visualizarlos, 
muchos se limitan a aplicar las fórmulas sin analizar la situación 
problemática, en los applets se muestra un pequeño modelo que dará 
una idea al alumno de cómo analizar una situación física, ya que al 
poder interactuar con él será capaz de observar los cambios que se 
producen al cambiar datos en el modelo empleado. 

A manera de ejemplo analizaremos el applet46 en el que se 
simula el modelo molecular de un gas ideal, en él se puede ir variando 
la presión, el número de partículas y la velocidad. 

·:Modelo l\'lolecular de Gas Ideal 

·- '-"" 
~~:~J partfQJ i as;:~ 

volume~29.76 ,--==- --===---, 

~, ... : . 

. r . 

• • • ' 1 • • 

· Este a:wkt moestr.l como seria el comPortamiento de ~·~as ideal. ·obs~vad~ :Ü microscopio. 

:· i'?- pre~ón que_ ~er~- ~~as ~ol'ltt3 bs_par~ que_ lo -~uti~~ es 'U06l conseO;Jeaci:l de; l~ colisio_n~- ? e ~ moléeulas co~tra es:LS ~~es. 

45 El modelado y la resolución de problemas: ejes para la enseñanza de la Física 
para ingenieros. Sonia B. Concari. Institudón: GIDEAF - Departamento de Física -
Facultad de Ingeniería Química - Universidad Nacional del litoral - Santiago del 
Estero 2829 (3000) Santa Fe - Argentina. En linea Internet. Accesible en: 
http:l/www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Concari.htm 

46 Hwang. Modelo molecular de gas ideal.2001. En linea Internet. Marzo 2005. 
Accesible en: 
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/term mole 
cular/idealGas s.htm 
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1.8.2.2.8 Las simulaciones pueden servir como libretas de notas. 

En las que los estudiantes pueden explicarse y describirse 
mutuamente lo que están entendiendo. 

Si permitimos que los estudiantes se hagan consultas y discutan entre 
ellos lo que están observando en las simulaciones tendremos una 
buena oportunidad para que intercambien ideas entre ellos y 
complementen de esta manera su aprendizaje. 

A manera de con
clusión podría
mos decir que el , 
computador dota 
al alumno de una 
herramienta de 
autoaprendizaje, 
mediante simula
ciones que repre
sentan artificial
mente, situacio
nes correspon
dientes a expe
riencias y proce
sos físicos que lo introducen en la metodología científica. 

A continuación se muestra un applet47 en el cual el alumno 
podrá realizar un experimento completo sobre las leyes de los gases 
ideales, siguiendo el método cinético. 

47 Laboratorio de Gas Ideal.En línea Internet. Marzo de 2005. 
Accesible en: 
http://jair.lab.fi.uva.es/-manugon3/laboratorio/gasideal/Gasideal/Realizacion.htm 
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remperatura-rC}: 

f manométrica (inmHg:): 

Datos tomados: O 

Gas: t~~ o::J I 
Ley a comprobar: 

~ Modo automatice C'Modo manual 

lnstrucclones: ···-·~-w---·" .. "·--..J 
~---;LEYDE-SOYL:E:-r,IAR!OTIE • 

!'vamos a comprobar que P·V=de cuandoT= de. 
Para ello ha~ que seguir los siguientes pasos: 

! 

! ,.Introduce en el cuadro de texto de la 

\

temperatura el valor de T que quieres Que se 
mantenga constante. En a.~anto empieces a tomar 
datos ya no podrás mocHI!car este valor a no ser 
jque borres todos Jos datos ciue has tomado. 

! 2. Selecciona ·Modo autom3tlco' o 'Modo manual': 

~_,,-~---·-···•-··----· .... -. ................................................. ~, Jpr;~~1~~~o~U:~~iÁ~;~ fau1~~~~~~~~~~nto la 
~~:~~;r31;fo~~~~de~g~~gs~:r.~l~~~~n~;:;a~~Jor 

=;-•=--·""'·""""·"~"·'·'·''-' '"···"c'·'''""'·"""'--"'"' --·' """'"·'·'"· i001 ]de presión lntrodude!o. 
l. -En MOD~!'~UPL s~J~ puedes va~~r la 

f Dato n• Longlwo (mm) Pman • Patrn (mmHgl Ln(Longltud) Ln(Pman • Patm) 

1 1 1 
1 J T;~~~~~? 

r.::::::::::..:...-===:o:::::-=.::==J-----=::::====-·- ----L-------·-·=::::::c:::::-; ... .::.1_ .. _____ .. ~§:§·~-Lj 

En la figura siguiente se muestra el gráfico de la Ley de Boyle 
Mariotte, realizada en el applet anterior. Nótese que también sale una 
tabla donde se puede leer los valores de la presión y el volumen. 
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f Roprosentar ln¡_'P) fronte a Ln(l) 

r Representar P hnte aL 

- P atmosférica : 721 .1 mmHg 
-T3mblente : l9.53~ 

"RECTA DE REGRESIÓN • 

-Pendlente : -O.g307 
-Error pendiente : 0.0030 
-Ordan3daenelon~tn : 11A115 
·Error ordenada: 0.0152 
-OoenelentedecorrelaCión :-a.EI999S22 



En la figura siguiente se muestra otra aplicación del mismo 
applet, pero ya se representa la presión frente a la longitud. 

El alumno usando estos gráficos puede variar los valores y 
analizar gráficamente el proceso sin necesidad de acudir a un 
laboratorio experimentaL 

A.'thlvo Edldón Ver F"\'orl!D::i Hen'!!mlent~ Ayudo 

~"" · @ • ¡:¿'} ·~ (i~ l j) sv.,.,.do ·{:¡.F_,,,., 

LEY DE BOYLE-MARJOTTE: P·V = cte (T = ele= 18.63 ' C) 
r e ·:·:· .. ·e;· . ··;··· . ····•········· ...............................•.•...•................•..•••................•............•.•.......................•. ................• ..........•....................... .,, ( Representar l..n{?)frente a LnCL) 

t! !R!~~$w$.ffi!tf.!r!r:t!l!. ~J~! 

75.0 100.0 125.0 

11 

Lonoltud [mm) Pmcn • P~tm jmmHg) Ln(longltUd} Ln(Pman .. Patm) 
r----;r------r----',~5TI.0----,-----~:6llU,72--~'I----~5.4~o~~~~----~b·32~3 

;;6: ;~~~ 1 ¡~~; g¡; l. ! •__c:..;:...;_;_.;.¡c.:__.:..c.'-'.1 

··· ·-· ·--~=:~: ~~--··-··-···-········-- -···:.J 
Vor-.•er .J 

........................... ¡ 1 
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Capítulo II 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA CLASE 

Básicamente me concentraré en material preparado en PowerPoint, 
que utilizará el profesor para facilitar la utilización de los APPLETS a 
nivel demostrativo en clase 

ll.l Fases del trabajo y temporalización 

La experiencia didáctica fue realizada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en el programa de 
Matemáticas y Física, para los ciclos VII y IX de carrera universitaria. 

Se fueron implementando y cambiando las estrategias didácti
cas en los años 2001- 2002-2003-2004-2005. 

Los motivos que llevaron a trabajar con los applets en las 
clases de Física a su inicio eran principalmente contar con una 
herramienta que permitiera a los alumnos que por primera vez 
estudiaban un contenido, tener la posibilidad de afrontar esos temas 
con figuras en movimiento y visualizar mejor las situaciones fisicas 
implicadas. 

A continuación haré una breve descripción de cómo se trabajó 
a lo largo de estos cuatro años en los cuales se planteaba como una 
contribución a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la fisica 
en los años de preparación universitaria de los futuros profesores de 



la asignatura, mediante nuevas estrategias y el diseño de material 
didáctico que permita el empleo de las nuevas tecnologías. 

2001- 2002: Los applets eran usados por el profesor en clase durante 
la exposición. El acceso a los applets se hacía a través de la carpeta de 
Favoritos del profesor. 

~ ep1•-,1rir .,.,..?VD L;:m<¡!!;¡jl de Qn;in er.-.c;!:fl'i'lil 

iJ CUrso de Onda:; 

;!'] EJ~ ~ rnoWr:lm:O ondul~t:-110 

~ EjerOI"Ida 
~ Fen5menos Onc!ulll t6r1os 

~generar pur..os y Ol'ld.!~ 

E} Interfere!'ld.:<~ de d~ on&:1 

~'·· -· ~ Lll!; ~:; $0r.oras 
~lor'IQit:udin;,I Wa-;~ -1 

~ Me."''U de Act:~dl!d~ R~ICt'l2 LQ'•l 

~l.,ovimlenl::oOr,Cu\,:li::orfo 

~ MOVIMió\'TO ONDU\.ATQ;U02 

4}) On2 llrmónlca Lon~tu::'J~I 
!~ onc., 11rmórC b"~s\re:rsl!l 
i:J on:Uis 

~""""' ~On~sb~leratoi'lt:.ke 
~~~ ~o~it.Jdll,¡~ 
~Onl2stt~~ 
.® Onca:; y~ a~rll::: trmtlcas 

t~otlc~ UnWetsltarias 

:: Olct.l'l- ome1o <1• v•c:ad: "'" i11il., '*1'1 

.... nr.mk~ 04 oH Od:u~ 

: : Pr.:fii:J~UOEP<Iidó ,.-nina";)~nfol lll~. 

: : u Ollptll•tl(~ lfn-:»'11~ 

Por qué ostudiar en la Udcp 

Los alumnos tenían la posibilidad de hacer preguntas en clase y pedir 
que se aplique nuevamente el applet, esta situación originaba lo 
siguiente: 

Al principio servía como una motivación, pues el alumno se 
encontraba ante una situación nueva y novedosa, lo cual hacía que 
fuera muy participativo. 

- A medida que se iba avanzando en el curso, los alumnos perdían el 
interés en los applets y el número de preguntas disminuía. 

- El tiempo destinado para cubrir el syllabus se estrechaba y había 
que avanzar con lo cual algunos applets se obviaban o se pasaban 
muy de prisa. 

- No se observaba mucho cambio en la asimilación de conceptos ni 
en el rendimiento de los alumnos. 

2003: Se prepara el material didáctico como una presentación en 
PowerPoint, en la cual se señalan los applets con hipervínculos y con 
títulos alusivos a lo que mostrará el applet. Durante esta etapa se 
experimenta con el nuevo material didáctico diseñado y se va 
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tomando nota de las actitudes de los alumnos y de los aspectos que 
seguían presentando aún obstáculos, por ejemplo, surge la idea de 
colocar una figura del applet que oriente un poco más sobre lo que se 
va a observar, contar con dos applets parecidos de diferentes autores, 
en caso de que alguno no esté activo en ese momento, etc. 

Se hace un cambio sustancial, si bien los applets se utilizan en 
clase de manera expositiva, ahora los alumnos deben asistir fuera del 
horario habitual de clases a lo que tuvimos a bien llamar "Laboratorio 
virtual", en el cual ellos libremente y a la hora que pudieran, se 
conectarían a Internet y 
estudiarían los applets que 
habían sido utilizados por 
el profesor en clase. Luego 
tenían que redactar un 
informe de lo que habían 
aprendido y observado. 
Cabe hacer notar que 
trabajan en grupos y con 
dos computadoras, en un 
despacho asignado para 
éste fin. 

,, ' 

Con este nuevo enfoque se consiguió que los alumnos 
manipularan los applets y que mejorara su comprensión de conceptos, 
al poder manejar repetidas veces los mismos y probar cómo influían 
las variables que cambiaban en la situación fisica que estaban 
estudiando. 

Pero aún así, había 
una cierta dispersión, el 
alumno se distraía mucho 
con el applet y además en 
los informes que se pre
sentaron no se mani
festaba que habían apro-
vechado todas las ' 
bondades que éste tenía. 
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2004: 

Para Aplicar las nuevas estrategias se tuvo en cuenta lo siguiente: 

"Los applets pueden ser una herramienta más para conseguir el 
cambio conceptual, necesario para un buen aprendizaje en física. 
Campanario y Moya {1999) nos exponen el papel que pueden jugar 
en la adquisición de dicho cambio, el empleo de actividades en las 
que los alumnos predigan, observen y expliquen, cuando se estén 
estudiando los diferentes fenómenos. Todo ello en tomo a una 
experiencia de cátedra en el laboratorio. De este modo, saldrán 
primero sus ideas previas, luego se contrastarán con la observación 
y después verán la necesidad de nuevas ideas para explicar los 
resultados obtenidos. Esta será la ocasión para que el profesor les 
transmita las ideas de los científicos, mostrándoles las diferencias 
con las suyas. Es en este último proceso, donde se pensó que los 
applets podrían ser una herramienta muy útil para el profesor, ya 
que nos permiten mostrar de un modo muy rápido el punto de vista 
de los científicos. Proyectando el applet en la clase, se visualiza 
primero el fenómeno y luego se abre el debate con los alumnos, al 
poder ir cambiando las diferentes variables y observar los resultados 
que se obtienen. "48 

2005: Se añade un nuevo escalón en la aplicación de nuevas 
estrategias, ahora dado que yo me encuentro en Madrid y mis 
alumnos en Piura, utilizo la página Web de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Piura para colocar los laboratorios 
virtuales, en el curso de FV (Ciclo IX). 

También se empiezan a elaborar los primeros laboratorios virtuales 
propios del departamento. 

Se elabora un laboratorio virtual para introducir los conceptos de 
cinemática, que consta de distintos apartados donde el alumno puede 
estudiar la teoría y tiene una serie de actividades propuestas, para ser 
realizadas con la simulación. 

48 http://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/fisicaamparo0203.htm 
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También se realiza un laboratorio virtual sobre la dilatación lineal, 
con las mismas características que el anterior. 

--_f·c:.:.c .. :.:.: .... : ...................... : .. ,, .. :::.: ... J .... . 
. · trabajoappl.ets · ......... _______ .... _.~_ .. _ . .....,. .. 

CoDtuido 

·abieti-.-.,s: · 

.Modelo m::ttetmitiro 

.Alsoritm~ d~ l::t Simub.diln 

Creadoeou~ 
J':tn Simul:dio11s 

Longitud vs temperatura 

J,016 

3,014 f··--·--·+·········l······--···········"1 
~ 3,012···........ ¡ ......... 
~3,010 ......... ¡ ............. 1·"-'"' ·-· 

' 13,009}- "'"""'+ ····· .¡ ...................................... , 
.§ 3,006 - .. -

3,004f- ----··-- l ···"" + ................................ , 
3.oo2r ····----:·--··--·-- + 

1 

.............................. ., 

3,000 '--"'----'------' 
20 30 40 50 

TemperiiiUradelabarra 
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n.2 Las estrategias utilizadas a partir del año 2004 

Las estrategias usadas fueron entre otras: 

1. Se aplicaba una prueba de entrada la cual no era evaluada para 
recoger los conocimientos previos de los alumnos, esta tenía como 
máximo 2 preguntas. 

2. Se exponía la clase utilizando la presentación en PowerPoint, 
pizarra, tiza, applets y experimentos demostrativos y también 
pequeños experimentos ejecutados por los alumnos en clase. 

3. Concluido un tema se tenía la práctica de laboratorio virtual. 
4. Luego se tenía la práctica del laboratorio real, seleccionado este de 

manera que tuviera relación con el laboratorio virtual. 

Detalle del applet49 utilizado como 
parte de la parte de la práctica de 

laboratorio virtual 

Los alumnos de Flll trabajando en 
el laboratorio virtual sobre 
movimiento ondulatorio 

. --
. ¡ .. .. 1 ...... .. , .... l""!" " i · •~· · r·· ···· ¡ .. ... l:: < ..... ' 

49 Franco Garáa, Ángel. Física con Ordenador. 1998. Marzo de 2005. En línea 
Internet. Accesible en: 
http: 1/WWVtT.sc.ehu.es 1 s bwe b /fisica/ondas /estacionarias 1 estadonarias.html 
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Los alumnos de Flll trabajando 
en el laboratorio real sobre 
movimiento ondulatorio. 
Vibración de una cuerda tensa 
sujeta en ambos extremos. 

Los alumnos de Flll trabajando 
en el laboratorio real sobre 
movimiento ondulatorio. 
Vibración de una cuerda tensa 
sujeta en ambos extremos. 

5. Se evaluaba con una pequeño examen, en el cual entraba: 

a. Conceptos. 
b. Resolución de problemas. 
c. Análisis de gráficos 
d. Preguntas sobre los laboratorios realizados. 

11.3 Resultados obtenidos 

Al comparar las respuestas de la prueba de entrada con la de 
salida se nota en un 80% un cambio del contenido conceptuaL 

La práctica de laboratorio real, es llevado por los alumnos de 
manera diferente, ya no sólo es medir parámetros, ahora van 
analizando lo que sucede, lo cual sorprende un poco al ayudante de 
prácticas , quien hace el comentario: " qué bien preparados están, 
¿cómo saben tanto?". Los informes presentados del laboratorio real 
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también mejoran sustancialmente, se observa una mejor inter-
pretación de los resultados obtenidos y de los errores cometidos. -' / 

11.4. Sistematización del laboratorio virtual 

11.4.1. ¿cómo se sistematiza el laboratorio virtual? 

_J Los alumnos de Física por 
lo general tienen horas 
dedicadas a las prácticas 
de laboratorio real, que se 
logran después de coor
dinar los horarios con 
ellos y con el laboratorio 
de Física, pues bien, aho
ra se coordinó con la 
Escuela Tecnológica Su
perior, para que nos 
permitiera disponer cada 

· -· quince días de un aula, 
donde cada alumno podía utilizar un computador. 

Ya contando con esto, se procedió a preparar una guía 
didáctica la cual se indicaba al alumno la dirección de la página Web a 
la cual debía de ingresar y las preguntas que tendría que resolver con 
un determinado applet. 

11.4.2. ¿Qué se logró con esto? 

Primero, se disminuyó sus
tancialmente la dispersión. 

Segundo, hubo mucha co
municación entre profesor y alum
nos y entre ellos al ir avanzando en 
la práctica. 

Tercero, el rendimiento aca
démico mejoró sustancialmente. 

Cuarto, al utilizar en clase 
los applets en un tema nuevo, la atención era mayor, pues sabían que 
luego se les haría trabajar en ellos y que tendrían que preparar un 
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informe. Además iban adquiriendo poco a poco la capacidad de 
analizar y sacar provecho de los applets, estudiarlos a fondo con 
calma, analizar el cambio de variables: es decir, aprendían la 
metodología de cómo estudiar con los mismos. 

Los informes presentadps . ya_ cumplían con los objetivos 
propuestos. 

El número de preguntas entre clases aumentó conside
rablemente, el interés de los alumnos por el tema estudiado fue 
mayor, se discutía entre clases sobre los applets, incluso me pedían 
que revisara algunos applets con ellos para resolver sus inquietudes. 

Se logró el propósito de mejorar la actitud y el interés de los 
alumnos hacia la Física, que aunque han escogido esta especialidad, al 
tener la posibilidad de escoger luego entre enseñar física o 
Matemáticas la gran mayoría se inclina por las matemáticas. 

11.4.3. Inconvenientes que se presentaron 

Algunas páginas Web no estaban activas, por lo cual se sugiere 
preparar la práctica con otras páginas Web equivalentes. 

La dificultad más grande y la demora estuvo en colocar las 
direcciones de Internet dad la poca costumbre de los alumnos de 
hacerlo y las direcciones un poco complejas de algunas páginas Web, 
esto se resolvió, generando una página Web donde estaban las 
direcciones escritas, de tal manera que el alumno sólo ponía una 
dirección y luego iban ingresando al resto de direcciones. 

Las prácticas de laboratorio virtual no se concluían en el 
tiempo previsto, debía ampliarse el tiempo o en su defecto los 
alumnos regresaban por su cuenta a terminarlo. 

11.5. Temas en los cuales se trabajó a lo largo de estos años 

Fm 

Movimiento armónico simple 
Movimiento ondulatorio 
Sonido 
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Magnetismo 
Reflexión de la luz. Espejos 
Refracción de la luz. Lentes 

II.6. Algunos aspectos de las presentaciones en PowerPoint 

Todos los temas se desarrollaron en forma similar siguiendo la 
estructura que describiremos a continuación, hemos seleccionado 
algunas porque consideramos que son los más representativos y de 
ellos escogeremos solamente la parte que consideramos más 
relevante, o que incluye alguna modificación diferente a los otros. 

11.6.1. Algunos aspectos de la presentación sobre el movimiento 
armónico simple. 

En la segunda pantalla se muestra un video de un péndulo 
oscilando, dicho péndulo lo usarán posteriormente en la práctica de 
laboratorio experimental, la presentación tiene también algunos 
efectos y en la pantalla se incluye un gif0 

, que al hacer die sobre el 
funciona como un hipervínculo51

• 

50 Graphics Interchange Fmmat ·· GIF (Formato de Intercambio Gráfico) Formato 
gráfico utilizado para representar ficheros en la red, creado y patentado por la 
empresa norteamericana Unisys. Los gráficos GIF, que pueden ser incluidos en 
páginas HlML, son reconocidos y visualizados por los programas navegadores. 
Ver también: ''browser", "IPEG", "TIFF". [Fuente: RFCALVO] 
http:/ fwww.ati.es fnovaticaf glosario /buscador /buscador _gloint.html 

51 Los hipervinculos son puntos del documento que permiten acceder a otra 
sección del mismo (hipervinculos internos) o a otro documento (hipervinculos 
externos). Los hipervinculos pueden ser palabras, frases, iconos, imágenes, etc. 
Se les denomina también vincules, enlaces, nodos o links. Los exploradores de 
web suelen señalar la presencia de un hipervinculo en el documento mediante la 
transformación de la apariencia del puntero del ratón: generalmente, al 
colocarse encima de un hipervinculo, se transforma en una mano que señala 
algo. http:/ fwww.ieev.uma.esfcursosfwebl/_glosario/index.php?busq =* 
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¡···:el-- mov'imiento armónico 
simple 

Las siguientes diapositivas52 muestran prácticamente el mismo 
esquema: 

Contienen: 

Una definición, 
Dos hipervínculos, uno permite adelantar (~ )y otro 
retroceder(~) 
Pueden contener un video el cual se ejecutará 
automáticamente. 
Pueden contener un gif animado o un hipervínculo que 
permitirá ir a un applet en una dirección establecida por el 
profesor cuando ha seleccionado su materiaL 

52 Las diapositivas constituyen las "páginas" de una presentación. Las diapositivas 
pueden tener títulos, texto, gráficos, objetos dibujados, imágenes prediseñadas y 
elementos visuales y gráficos creados con otras aplicaciones 
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• Movi;mtento osciliatorilo_: Sur: l u:-:> 
m:_;:~lm! smi~.;3 [J2f15~1:::Si::J :;n b::J ~J.lj2 J¿¡ 
~J.::;r::wr.;} ::.J rJ::.d m¿_'ll! ;;.¡] r.;2nito) _p¿¡.::;a 
~JJl;;rn:.tlli.:Jm:.;riis- ;_.::,¡r :.Jn J8br 
m{¡,~JsrJ~J y ~.JJJ wírdmo. Ej. I.JJJ ;J:;wJuJ~> 

CJ U~ .:; :;c;JJ:J 

Elemeñtos-del movlmleñto 
ormónieo simQie 
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11.6.2. Algunos aspectos de la presentación sobre el movimiento 
ondulatorio. 

En este caso la presentación en PowerPoint es análoga a la 
anterior por lo tanto nos detendremos un momento a Mostar algunos 
applets que se incluyen en éste tema. 

11.6.2.1 APPLET con vídeo 

Dirección consultada: 
http:llplatea.cnice.mecd.esf-jjreallvideosfondas.htm 

Práctica Guiada 2: Ondas 

Práctica 1 Práctica 1 1 Práctica 2/ Práctica 3 

Observa el vídeo que te presentamos a continuación, manéjalo 
pulsando en los diferentes controles del vídeo: 

Este material audiovisual está realizado con imágenes d,igitalizadas 
del vídeo LAS ONDAS de la colección de vídeos de la Enciclopedia 
Británica 

Responde a las siguientes preguntas, si no las sabes consulta 
cualquier libro de física elemental: 

e ¿Qué es una onda? 

e lQué es la frecuencia de una onda?, ¿en qué unidades se expresa? 

77 



Haz un esquema en tu cuaderno de todo el proceso observado en el 
vídeo e intenta justificar el procedimiento que hemos seguido. 

Una vez completado lo anterior observa el siguiente Applet de Java 

Muelle Oscilante 

Esta aplicación Java enseña cómo varían la elongación, velocidad, 
aceleración, fuerza y energía durante la oscilación de un muelle (se 
supone ausencia de rozamiento). 

El muelle se coloca en su posición inicial mediante el botón "Inicio". Se 
puede comenzar o parar y continuar la aplicación con los otros dos 
botones. Si se elige la opción "Ralentizado" el movimiento se hace 
cinco veces más lento. Los valores de la constante del muelle, la masa, 
la aceleración de la gravedad y la amplitud de oscilación pueden 
cambiarse dentro de ciertos límites. Para cambiar la magnitud fisica a 
observar, se debe actuar sobre el botón de selección adecuado de 
entre los cinco existentes. 

:;:·· 

EIÓngacíón: 
-... ' 

Período de OsCilación:, 3.14 s '.(Máximo: 
1999 

Se ha utilizado el applet de Java de la dirección 
http:ffwww.walter-fendt.defph 11 sf 
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11.6.2.2 Ondas transversales y longitudinales 

Dirección consultada: 
http:l/enebro.pntic.mec.esf-fmag0006fPrism402.html# 

Diferencia de fase = 

Ondas transversales y ondas longitudinales 

Long•tudinal f= _j 0-----------
_ ?.mp:-tranl?.mp~long = J r;···--·--·-

Dirección consultada: 
http:l/enebro.pntic.mec.esf-fmag0006fop applet 7.htm 

Ondas propagándose en la dirección del eje X 

l.Pt.~ ls>ind o en lds botones onda t. onda 2 ... pueden obsC!J'...,41t'Se. diferentes perturbaciones propag;índose_ a lo largo 
del eje X 1 ;algunas de el!ots se propagan sin distorsión mieutns que otr;u lo hiicen amodigulÍndotie 

2. Se puede modificar-la velocidad de propagaclón, inh·oduciendo el 'o'illor adecuado en el campo de te:x:to 
dispues·to al efecto (confirmar pulsando "Enter''). Para valore:s. negatl\los can.1b/a1'"á ed sentido- del movimiento 
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e Ondas propagándose en la dirección del eje X 

1. Puh;;ando en [os botone s o·nda 11 ond a 2, •. pueden observarse diferentes perturbaciones propagá·nd ose a lo la rgo 
del eje X, al9t:mas de e Has s.e-propagan sfn dfstoc-sión mientras .que otras ro hacen amortiguándose 

2. Se p-uede modificar la velocidad de propagación, in t t-oducrendo el ·valor a decui:!ido en el carnpo de texto 
dispuesto al efecto (coofirm:a r- puls.ando-···en ter"). Par-a va lo r-es negatí,vos. cambiará el sentido del m ovimiento 

11.6.2.3 Magnitudes que caracterizan al movimiento ondulatorio 

Dirección consultada: 
http:l/www.terra.esfpersonal/felix061/paginas/ondulatorio.htm 

MOVIMIENTO ONDULATORIO 

Recuerda que un movimiento ondulatorio es la propagación de 
una perturbación sin que haya transporte de materia, lo único que se 
propaga es la energía y el momento lineal. 

El siguiente applet sirve para que te familiarices con las 
diferentes magnitudes que caracterizan el movimiento ondulatorio: 

l. Frecuencia. 
2. Amplitud. 
3. Velocidad de propagación. 
4. Longitud de onda. 

Con el siguiente programa puedes comprobar como se 
modifica la longitud de onda al cambiar la frecuencia o la velocidad de 
propagación: 

Velocidad = longitud onda * frecuencia 
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El siguiente ejemplo corresponde a una onda transversal, donde la 
energía se propaga horizontalmente, mientras las partículas vibran 
con un MAS verticalmente. 

• •• 

• • • 

• 
••••• • • 

ti· OtJD~ .• .J 

·. .·I 
• •••• 

(e) Autor féliX PérezHdoz 

• •• • • • • • • • • • . ...•. 

D.6.2.4. Utilización del programa ADVAGRA para la resolución de 
problemas, con gráficos. 
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11.6.2.5 Reflexión de las ondas 

Dirección consultada: 
http:f/www2.biglobe.ne.jp/-norimari/science/JavaEd/e-wave5.html 

.. ·········-... 
• t •• 

11.6.2. 7 Reflexión y transmisión de ondas. 

Dirección consultada: 

http:Umembers.tripod.com.cotfisica2umtActividadestACTIVIDADES C 
ap3IATC N7trefraccion.html 

ACTIVIDAD N° 7: Reflexión y Transmisión de Ondas 

En el siguiente applet se representan dos cuerdas unidas en el origen. En la primera 
región de color blanco, tenemos la superposición Yt del movimiento ondulatorio 
incidente, y reflejado dibujados en una línea de color azul. En la segunda región de 
color rosa, tenemos el movimiento ondulatorio transmitido Y2 dibujado por una línea 
de color azul. Podemos observar que en el punto de discontinuidad, el origen, la 
función que describe el movimiento ondulatorio es continua y también su derivada 
primera. 

Asimismo, se representa en la región de la izquierda, el movimiento ondulatorio 
incidente y reflejado, en los colores que se indican en la parte inferior del applet. 

Observamos que la onda transmitida siempre está en fase con la onda incidente. Sin 
embargo, la onda reflejada puede estar en fase o en oposición de fase dependiendo 
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de que la velocidad de propagación en el segundo medio v2 sea mayor que en el 
primero v1 o al contrario. 

Se introduce 

• La frecuencia del movimiento ondulatorio, en el control de edición titulado 
Frecuencia. Esta magnitud no cambia al propagarse un mismo movimiento 
ondulatorio por distintos medios. 

• La velocidad de propagación de las ondas en el medio1 (a la izquierda), en 
el control de edición titulado Velocidad medio1 

• La velocidad de propagación de las ondas en el medio2 (a la derecha), en 
el control de edición titulado Velocidad medio2 

Se pulsa el botón titulado Empieza, para comenzar la animación 

Se pulsa el botón titulado Pausa para detener momentáneamente la animación y 
medir las longitudes de onda de la onda incidente, reflejada y trasmitida. Se pulsa el 
mismo botón titulado ahora Continua, para proseguir la animación. Se pulsa 
repetidamente el botón titulado Paso para acercar los nodos de la onda a las 
divisiones de la regla horizontal, a fin de medir su longitud de onda. 

~ Incidente 

·· · Frecuencia 

D.6.2. 7. Composición de dos movimientos armónicos simples. 

Dirección consultada: 
http:/fwww.edu.aytolacoruna.es/aulatfisica/teoria/A Franco/oscilado 
nestmismaDirecciontoscila2.htm 

Introducción 
El programa tiene por objetivo mostrar de forma gráfica y animada la 
composición de dos M.A.S. de la misma dirección y frecuencia en base 
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a la relación existente entre el M.A.S. y el movimiento circular 
uniforme, que se ha estudiado anteriormente. 

Se deben de considerar especialmente dos casos 
• En fase, cuando la diferencia de fase es 0° 
• En oposición de fase, cuando la diferencia de fase es de 180° 

Descripción 

La composición de M.A.S. se basa en la relación existente entre el 
M.A.S y el movimiento circular uniforme y es importante para explicar 
la interferencia de dos movimientos ondulatorios armónicos 

Compondremos dos M.A.S. de la misma dirección y frecuencia, el 
primero con amplitud A1, y fase inicial (/)¡. 

x1 = A1 sen( útt + ¡~.•q) 

el segundo con amplitud A2, y fase inicial fPJ. 
x2 = 4 sen(útt + ¡1.'-3) 

El resultado es un M.A.S. de la misma dirección y de la misma 
frecuencia 
x =A sen( útt + ~~ 

X 

La amplitud y fase inicial se pueden obtener a partir de la figura, 
sumando los vectores rotatorios que representan a cada uno de los 
dos M.A.S. componentes. 

El valor de la amplitud resultante A y de la fase rp, se obtienen a partir 
del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
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A e os p = A1 e os t:¡ + ~e os t -" 

Asen p = A1 sen t1 + A2 sen t -2 

Se consideran dos situaciones importantes, que se emplearán en el 
estudio del fenómeno de la interferencia de dos movimientos 
ondulatorios armónicos. 

• Dos M.A.S. están en fase si la diferencia de fase es cero, el 
M.A.S resultante tiene una amplitud que es la suma de las 
amplitudes de los dos M.A.S. 

• Dos M.A.S. están en oposición de fase si la diferencia de fase 
es 180°, el M.A.S resultante tiene una amplitud que es la 
diferencia de las amplitudes de los dos M.A.S. 

Actividades 

Se sugiere que el lector resuelva numéricamente algunos ejemplos, 
siguiendo el esquema propuesto en el apartado anterior Descripción, 
y comparar el resultado obtenido con el programa de ordenador. La 
amplitud del M.A.S. resultante de la composición de los dos M.A.S. y 
su fase inicial aparecen en la parte inferior derecha de la ventana. 

Para practicar, se sugieren los siguientes ejemplos: 

,\: AmplitudT~plitud 1 Diferencia 
l (1) 1 (2) l de fase 

1 2 1 2 1 o 
1 

1 2 1 2 1 90 

2 1 2 1 180 

2 1 1 1 30 
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~ ... 
X 

Amplitud del primer M A S 

.Amplitud del segundo M A S 

D~erenda de fase (en grados) 

11.6.2.8 Principio de superposición de ondas. 

Amplitud: 1.0 Fase: 0.0 

2pi 

Dirección consultada: 
http:llwww.edu.avtolacoruna.estaulatfisicatappletslHwanglntnujavat 
waveSupernositiontwaveSupernosition s.htm. 

La onda azul siempre se mueve hacia la derecha y mantiene fija su 
frecuencia f. 

• Presiona sobre el botón + f- para cambiar la dirección de la 
onda verde. 
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Dos ondas de la misma frecuencia y amplitud cruzándose hermanen
temente en direcciones Este applet de Java muestra el "Principio de 
superposición de ondas" 

Cuando dos o más ondas se mueven a través de la misma región del 
espacio, se superponen y producen una combinación de efectos bien 
definida. 

Las ondas conservan su integridad después de solaparse (sin cambiar 
cada una de ellas permanentemente). 

• Onda de color azul+ onda de color verde==> onda de color 
rojo. 

___. opuestas generan una onda estacionaria 

Superposición de ondas con direcciones opuestas= = > onda 
estacionaria. 

• ¿Qué pasa si las ondas tienen diferente amplitud? 

Los datos que puedes introducir en las cajas de texto son: 
• Longitud de onda (lambda= A.) para la onda azul/amarilla. 
• Frecuencia fpara onda azul/amarilla. 

Las ondas no tienen que moverse necesariamente con la misma 
velocidad. 

Podemos calcular la velocidad de la onda v=f* A. 

Al cruzarse ondas con diferentes longitudes de onda se producen 
batidos (beats). (dibujo de ejemplo GIF) 

Como cambiar los parámetros con el ratón: 

• Para Cambiar el desfase entre dos ondas: 
Situar el puntero del ratón cerca de la línea central, pulsar y 
arrastar a derecha /izquierda. 

• Para Cambiar la amplitud de cada onda: 
Situar el puntero del ratón cerca de la cresta de la onda, pulsar y 
arrastrar hacia arribafabajo. 

• Para suspender la animación: pulsar cuando el puntero está sobre 
la animación. 
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Al pulsar botón izquierdo del ratón 
La animación se detiene, 
se reanuda al soltarlo 

Detiene la animación, 
un "click" del botón derecho del ratón se reanuda con otro "click" 

• Dos "clicks" rápidos del botón del ratón cambian la escala de 
tiempo. 

Los "clicks" con el botón izquierdo las ralentiza en un factor 1.5 

Los "clicks" con el botón derecho las acelera en un factor 1.5 

last modified : 03/07/2005 19:56:20 
Tus comentarios/sugerencias serán muy estimadas. My E·mail 
hwanq@ phv03.phv. ntnu. edu. tw 
Autor: Fu-Kwun Hwang, Dept. of physics, 
National Taiwan Normal Universitv 

Traducción: José Villasuso 

11.6-3. Sonido 

11.6.3.1. La frecuencia 

Dirección consultada: 
http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/ondas.htm#frequencia 

La frecuencia 

La frecuencia es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un 
determinado intervalo de tiempo. El número de ciclos por segundo se 
llama hercio (Hz), y es la unidad con la cual se mide la frecuencia. 

Desde el punto de vista musical, la frecuencia se relaciona con la 
altura o tono de la nota musical a que corresponde. Cuanto más 
grande es la frecuencia, más alto es el tono de una nota musical. El 
sonido es más agudo. 

Los humanos somos sensibles a las vibraciones con frecuencia 
comprendida entre 16 Hz y 20.000 Hz. Por debajo de 16 Hz se llaman 
infrasonidos y por encima, ultrasonidos. El margen auditivo de las 
personas varía según la edad y otros factores. Los animales tienen un 
margen auditivo diferente, así, es muy conocido el hecho que los 
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perros pueden sentir frecuencias mucho más altas, dentro del margen 
de los ultrasonidos. 

Las notas producidas por el teclado de un piano tienen un rango de 
frecuencia de 27 a 3.840 Hz, distribuidos en 7 octavas. 

~~~E§~~~ 
A cada nota musical, le corresponde una frecuencia determinada. La 
afinación actual de los instrumentos se hace a partir de la nota base 
LA4, a la cual corresponde una frecuencia de 440 Hz. 

IT.6.3.2 Sonido directo y sonido con reverberación 

Dirección consultada: 
http:lfusuarios.lycos.estfisikito/ClasestondastSonido.htm 

La reverberación 

Es el fenómeno por el cual los sonidos se prolongan un poco -después de haber si.do emitidos, como 
consecuencia de le superposición de ondas sonoras, incidente y reflejado. El tiempo que perdura se llamo 
tiempo de reverberación. 

Vemos como llega el sonido directo y con reverberación (llegan múltiples reflexiones, que p roducen un 
efecto de alargamiento) puedes escuchor hociendo clíc abajo. 

Sonido directo 
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ll.6.3.3 Forma de la onda y sonido. 

Dirección http:l/library.thinkquest.org/19537/java/Wave.html 

ll.6.3.4 El timbre 
Dirección consultada: 
http://www.xtec.estcentresta8019411tcaixatsierra. wav 

• A continuación puedes ver dos 
representaciones de ondas de la misma 
frecuencia principal pero que se diferencian por 
su forma, es decir se diferencian en los 
armónicos y por ello si los escucháramos 
podríamos distinguir los dos sonidos, pues 
tienen distinto timbre. 

• l~~('. '1 ~~'"V 
f (x)=sin x + (s in 2x)/2 + (sin 3x)/3 + (sin 4x)/4 

l~~~ 1\.-J\.-J\;::::;:j 
f(x)=sin x + (sin Sx)/3 + (sin 5x)/5 +(s in 7xY7 
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ill.6.3.5. El efecto doopler 
Dirección consultada: 
http:fOibrarv.thinkguest.orgf19537fjavatDoppler.hnnl?tgskipl = 1 &tg 
time=1204 

ll.6.3.5. Algunos aspectos sobre la presentación de La reflexión de la 
luz 

El material que se presenta ha sido preparado por el profesor 
y se pretende que el alumno podrá utilizar para repasar los temas 
estudiados en clase. 

En este caso revisaremos algunos aspectos más importantes de 
este material, para lo cual tomaremos como ejemplo el de la reflexión 
de la luz. 

Al iniciar la presentación el alumno observará la siguiente 
pantalla: 

La reflexión de la luz 

-De.íiJ icLó.n ~ 
.,.,EJe.mento.s.,· _:.JaJeflex tó.n ~ 

-~TlP..C~$-~ ¡,efl ~xj_ón ~ 

J..?~ S [eyes , ·' J~. r~~fJ~~jón a 
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En esta diapositiva el alumno encontrará los temas que puede 
estudiar, pasando el cursoi'3 sobre ellos este cambiará de forma, lo 
cual le indica que puede tener acceso a un hipervínculo (en este caso 
el cursor pasa de una flecha a una mano) 

Flecha Mano 

En las siguientes diapositivas ya se entra a los conceptos que se 
van a estudiar, por ejemplo si el alumno pulsó: 

El hipervínculo lo conducirá a la siguiente diapositiva: 

Rayo de luz 

Retorna el rayo de luz 

Superficie lisa 

1 
l 
1 

53 Marca luminosa en una pantalla de vídeo para indicar el punto de aparición del 
próximo carácter o el punto de entrada de informadón. Generalmente consiste 
en una linea continua que parpadea o en un carácter de subrayado. En un 
programa gráfico, el cursor puede ser una pequeña flecha o cualquier otro icono 
elegido por el programa o el usuario para tal fin. 
http://www.tugurium.com/gti/ 
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En esta diapositiva se observa la defmición, resaltada en otro 
color, un dibujo de la forma cómo se representa, un gif animado que 
muestra la reflexión con movimiento y en la parte inferior dos gifs 
animados en forma de flechas que permiten avanzar o adelantar, en 
este caso se puede regresar al índice o se puede avanzar con el tema, 
las pantallas son ínteractivas, el usuario decide en qué momento 
avanza o retrocede. 

En esta sección, también se incluyen fotografias de expe
rimentos que se pueden hacer con material casero, objetos que ya no 
se usan o de muy bajo costo, la idea es ir mostrándole al futuro 
profesor material que puede utilizar en su clase posteriormente y 
cómo utilizarlo a nivel didáctico. 

Si el alumno picara en el segundo tema: 
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La diapositiva siguiente sería: 

Los elementos de la reflexión 

' 
L.=-====== 
Se llama ángulo de incidencia -i- el 
formado por el rayo incidente y la 
normal. · 
La normal es una recta imaginaria 
perpendicular a la superficie de 
separación de los dos medios en el · 
punto de contacto del rayo. 
El ángulo de reflexión -r- es el 
formado por el rayo reflejado y la 
normal. 

En la diapositiva se muestran las definiciones y además un 
gif4 animado que permite ir visualizando los elementos de la 
reflexión, este gif animado ha sido seleccionado dado que permite 
visualizar cómo se produce la reflexión y los elementos que forman 
parte de ella, lo didáctico del gif fue lo que nos decidió a colocarlo en 
esta diapositiva. 

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 

l 
·l 

1 
Normal- -- - - -- - -- i 

j 

54 Óptica geométrica. Marzo de 2005. En línea Internet. Accesible en: 
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicainteractiva/OptGeometrica/ 
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Secuencia 4 

' ~'' · j 
An!;~llu de ~ 1' , . 

iucide..ucía t _ ~ Normal--- -- --~-- · 

/, 

/ 
~ 

Secuencia 5 

An:;:ulo de 
inridcm:.ia j l 

Normal- - - - - - - - - 1 
~u!o de 
rdlex.ión. 

A continuación se le presenta al alumno la posibilidad de 
realizar un experimento práctico para que compruebe lo que acaba de 
estudiar en la pantalla del computador, esto es opcional, también se le 
muestra un montaje del experimento y los resultados que va a 
obtener en caso de que él no lo haga, puede observar lo que sucede en 
la pantalla del computador. 

Experimentemos 

Materiales 

-Un espejo plano 

-P iastilina o palillos 

-Tecnopor 

-Un transportador 

-Una linterna o un puntero láser 

-Papel de aluminio o cartulina negra 
_á.=_ 4. . J ¡ 
.,..~~~) 
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Con ayuda de 
la plastilina o de los 
papillos colocar de 
forma vertical el 
espejo 

Alumbrar con la linterna hacia el espejo 
cuidando que el rayo incidente entre en un ángulo 
que se pueda medir con el transportador. 

Luego mida el ángulo de reflexión ¿A qué 
conclusiones llega? 
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Si el alumno picara en el tercer tema: 

La diapositiva siguiente sería: 

En este caso se ha cambiado un poco la metodología de la 
presentación, ya que el tema así lo permite, se muestra un esquema 
donde se detalla los dos tipos de reflexión que se van a estudiar, y en 
la presentación se pueden observar: 

Dos botones parpadeantes de color rojo: • , al pasar el cursor 
por encima este cambia de forma lo que le indica al alumno que lo va 
a conectar con otra diapositiva. 

En efecto si el alumno presionara: el botón del cuadro: 
Reflexión de acuerdo a la superficie, entraría a estudiar los diferentes 
tipos que hay en este tipo de reflexión, en concreto se le abriría la 
siguiente diapositiva: 
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Rr2.fl~xi ó.n d~ ac:u:12!"1do 
·a la St.Ip121"'fi'c.ic:~ 

Difuso. 

'" 

Si ahora pulsara en el botón del cuadro Especular, entraría a 
estudiar la reflexión especular: 

Este tipo de reflexión tiene lugar al incidir la 
luz sobre una superficie lisa y pulimentada. Por 
ejemplo un espejo. En este caso el rayo incidente y el 
reflejado cum len la ley de Snell. · 

R;yo 
i n ciden!~: :· 

' ' ' o' 
Superlicic l ,' 
"9"1""- ~i' 

98 

Normales Rayo 

./'..... :.--"reflejado 
; ;: " ~· ¡ ¡ ¡ 1 

lJ l/ 
: !_~ ¡r 



--

Si el alumno picara en el cuarto tema: 

La diapositiva siguiente sería: 

~·· ~--·-::;;:: 

' 

Las leyes de la Reflexión 

Primera Ley • Segunda Ley e 

Esquema muy parecido al anterior y el procedimiento es 
análogo al que mostramos anteriormente. 

ll.7. Criterios tomados en cuenta al seleccionar páginas Web con 
APPLETS 

Para seleccionar los applets que iban a utilizarse en las clases 
de fisica se tuvieron en cuenta diversos aspectos: 
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En primer lugar los applets seleccionados deberían dar una 
aportación relevante en el proceso enseñanza aprendizaje. Además se 
consideró que55

: 

"Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 
aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni 
tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. 
Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra 
labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en 
qué medida sus características específicas (contenidos, actividades, 
tutorización ... ) están en consonancia con determinados aspectos 
curriculares de nuestro contexto educativo: 

Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 
considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que 
deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que 
estamos trabajando con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: 
capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 
experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 
materiales ... Todo material didáctico requiere que sus usuarios 
tengan unos determinados prerrequisitos. 

- Las caracteristicas del contexto (físico, curricular ... ) en el que 
desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 
material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un 
contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un 
material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un 
programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 
mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 
utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 
secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 
pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a 
cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc." 

55 Pere Marqués Garelles, 2001 (última revisión 30/08/04). Selección de Materiales 
Didácticos y diseño de intervenciones educativas. Marzo de 2005. En linea 
Internet. Accesible en: http://dewey.uab.esjpmarquesforienta.htm 
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11.8. Elaboración de la lista de cotejo 

Tomando en cuenta lo expuesto en las lhÍeas precedentes y en 
el cuadro que se muestra a continuación56 se elaboró una lista de 
cotejo que incluía los aspectos antes mencionados. 

SELECGIÓ'N D,E MEDIOS: 
ASPECTOS "'- CONSID,ERA~ 

. .. . . . . ~ . 

- Téenieas ·(f1sicas, candadté.cn«;a,,.) 

- Pcdlag¡6g:icas (contenidos, nivel ... ) 

- f'uncionah<~s: (facilidad de uso, 0íicacia. ... } 

• Adecuación · 
- ,Objetivos 1 c.Oitt,ei!lidos 

- Grup.o (conocimientos, capa.cida:des, hábitos ... } 

- Contcxt.oJespacio; tiempo ... ) 
- Estrate.g~ia didáctica (roles, actr.•idades .... ) 

• . c~ste ·· 

Lista de Cotejo elaborada con el fin de evaluar los applets que se iban 
encontrando en la Web. 

Tiene indicados los objetivos del 
applet 

Presenta elementos de teoría 
acordes a lo estudiado. 

Los elementos de teoría sirven 
como material complementario 
para el estudio del alumno. 

.,,, · ·~spect9 a 'con~ider~i~.\.~;;·,··~·:•'1'•., 
"'-· ~-,, ./ ~---_:;,:_:;::· ~· ' ... .".: >',~·Y' 

Características de los materiales : 
Pedagógico 

Adecuación: Objetivos/ contenidos 

Características de los materiales : 
Pedagógico 

Características de los materiales : 
Pedagógico 

56 Dr. Pere Marques Graell. Selección y uso de recursos multimedia. Diseño de 
Actividades. Uso en el aula informática. 1999 (última revisión: 28/08/04 ). Marzo 
de 2005. En linea Internet. Accesible en: 
http: 11 dewey. uab.es fpmargues /interven.htm 
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. ····· Crit.erios a torrlar en cuenta 
Los alumnos cuentan con 
conocimientos previos necesarios 
para la utilización del applet. 

El diseño es atractivo, hay co
lores, se aprecia bien las 
imágenes. 

Su utilizaciones sencilla. 

Hay posibilidad de utilizar el 
applet luego en un laboratorio 
virtual. 

Cuenta con actividades para que 
desarrolle el alumno. 

Permite manipular varias varia
bles. 

El tiempo que se demora en 
descargar la página es pequeño. 

Incluye algún tipo de autoe
valuación interactiva . 

Incluye algún tipo de autoe
valuación no interactiva . 

Presenta otro tipo de animación, 
diferente al Java por ejemplo 
Flash. 
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Características de los materiales : 
Pedagógico, 

Adecuación: Grupo 

Características de los materiales : 
Técnicas 

Características de los materiales : 
Funcional 

Características de los materiales : 
Pedagógico, 

Adecuación: Estrategia didáctica 

Características de los materiales : 
Pedagógico, 

Adecuación: Estrategia didáctica 

Características de los materiales : 
Pedagógico, 

Adecuación: Estrategia didáctica 

Costo, 

Adecuación: Contexto 

Características de los materiales : 
Pedagógico, 

Estrategia didáctica 

Características de los materiales 
:Pedagógico, 

Adecuación: Estrategia didáctica 

Características de los materiales : 
Pedagógico, Técnica 

Adecuación: Estrategia didáctica 



ll.9. Ejemplos de selección de páginas Web y aplicación de la lista 
de cotejo: Reflexión y refracción de la luz 

Páginas Web utilizadas en la sección de imágenes formadas en 
espejos: 

Sólo se aplicarán los puntos más relevantes de la lista de cotejo. 

ll.9.1. La dirección de la página Web consultada es: 

http://www.um.es/LEO/laser/Java/Mirrlmge/Imagemel.htm 

A continuación analizaremos el criterio que se tuvo para seleccionarla 
y las bondades de la misma. Una muestra muy pequeña de esta 
página Web se puede observar en el anexo. También sería posible 
ingresar a la página Web cuya dirección ya hemos indicado. 

Presenta elementos de teoría acordes a 
lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven como 
material complementario para el estudio 
del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del 
applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se 
aprecia bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego 
en un laboratorio virtual 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

No 

No 

Si 

Este criterio primó para la selección del 
material, se observa claramente los 
rayos incidentes y reflejados y la 
formación de imágenes de figuras, 
letras y animales en un espejo plano 

Si 

No 

Si 
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?' 

1 
~ Resolucion: 6 ,!::!:1 _...,......., 

IT.9.2. La dirección de la página Web consultada es: 

http: // acacia.cnice.mecd.es /-jruiz27/lentespejoss/ espejos.htm 

A continuación analizaremos el criterio que se tuvo para seleccionarla 
y las bondades de la misma. Una muestra muy pequeña de esta 
página Web se puede observar en el anexo . 

También sería posible ingresar a la página Web cuya dirección ya 
hemos indicado. 

. ·criterios. a tomár en cuenta 

Presenta elementos de teoría acordes a lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven como material 
complementario para el estudio del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos previos 
necesarios para la utilización del applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se aprecia bien 
las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego en un 
laboratorio virtual 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la página es 
pequeño 

Presenta preguntas de autoevaluación 
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Valoración 

Si 

Si 

Si 

Podrían mejorarse los 
colores utilizados 

Si 

Si 

Si 

No 



11.9.3. La dirección de la página Web consultada es: 

http:l/www.unalmed.edu.co/-daristiz/virtual/optica/applets{applet e 
spejos{Espejos.htm 

A continuación analizaremos el criterio que se tuvo para 
seleccionarla y las bondades de la misma. Una muestra muy pequeña 
de esta página Web se puede observar en el anexo. También sería 
posible ingresar a la página Web cuta dirección ya hemos indicado. 

Presenta elementos de teoría 
acordes a lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven 
como material complementario 
para el estudio del alumno 

Los alumnos cuentan con 
conocimientos previos necesarios 
para la utilización del applet 
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· ·· Criterios a tomar en cuenta 

El diseño es atractivo, hay colores, 
se aprecia bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet 
luego en un laboratorio virtual 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en 
descargar la página es pequeño 

·. ValoraCión 

Este factor Influyó mucho eri ·la selecciÓn dei 
applet, como se puede apreciar en el anexo, 
el objeto es un muñeco y esto le añade más 
calidad al applet 

Si 

Si 

Si 

IMÁGENES PRODUCIDAS POR LOS ESPEJOS 

Instrucciones: 

• Arrastrando el "Muñeco Objeto" (ubicado a la izquierda del espejo) 
podrás variar su distancia respecto al espejo (distancia objeto). Para 
lograr esto, ubique el cursor sobre él y manteniendo presionado el 
botón izquierdo del ratón muévalo a la posición deseada. 

• El "Muñeco Imagen" aparecerá a la derecha del espejo si la imagen 
es virtual. En caso contrario la imagen será real. 

• Para cambiar el tipo de espejo (cóncavo, convexo o plano) 
seleccione la opción deseada en la parte inferior de la simulación. 

Nota: las distancias se deben tomar en unidades de longitud (por 
ejemplo, cm.). 

F: Foco 

Objeto Real 

Imagen Real 

Distancia del nhi.,to!':11?n 

.A.utor. Diego L. Ar!stizábal f 

Aumento= -1 .4' 

Distancia de la imagen=1 

r. Espejo Cóncavo 1 Espejo Convexo r Espejo Plano 
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ll.9.4 La dirección de la página Web consultada par el Juego de 
refracción de la luz es: 

http://www.um.es/LEO/laser/Java/snell/Snellgamee.htm 

Criterios a'tomar en cuenta 

Presenta elementos de teoría acordes a 
lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven como 
material complementario para el estudio 
del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del 
applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se 
aprecia bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego 
en un laboratorio virtual 

Cuenta con actividades para que 
desarrolle el alumno 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

Instrucciones: 

No 

No 

Si 

Este factor influyó mucho en la 
selección del applet, como se puede 
apreciar es un juego, en el que para 
acertar hay que manejar los conceptos 
del índice de refracción 

Si 

Si 

Si 

Si 

1. Posicionar el láser en la habitación, pinchando con el botón 
izquierdo del ratón. La localización del cursor es la nueva 
localización del láser. 

2. Marcar la dirección del haz, apuntando al cilindro de vidrio y hacer 
click en el botón derecho del ratón. 

Como resultado, se hará un disparo desde el láser a la 
dirección sobre el cilindro de vidrio. 

El ordenador calculará el camino del haz, y mostrará el camino 
de éste sobre la pantalla. 
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Es preferible pensar antes de disparar dónde se va a apuntar el haz. 

n1 n1 

Actividades: 

1. Para los valores por defecto den, cuando el láser y el objetivo 
están bajo el diámetro horizontal, ¿hay que apuntar el láser 
por encima o por debajo del diámetro horizontal para alcanzar 
el objetivo? ¿por qué? 

2. ¿cuáles son las condiciones sobre los valores de n, para las 
cuales no puede alcanzarse el objetivo en ninguna parte de la 
habitación? 

3. Como conclusión de la actividad, ¿puede haber una reflexión 
total interna en una bola de vidrio transparente? Si es así, 
¿bajo qué condiciones? 

4. Cuando n1 > >n2 , üa respuesta a la primera pregunta sigue 
siendo la misma? Explicar y comprobar los posibles casos. 

5. Cuando n1 = n2 , el haz avanza (rellenar el 
espacio en blanco). ¿Es posible alcanzar el objetivo bajo estas 
condiciones? Explicar. 

6. ¿puede haber un caso (bajo las condiciones de la simulación) 
en el que el haz sea reflejado y alcance al tirador? (comprobar 
la respuesta con la simulación) 

7. Rellenar los espacios en blanco : 
Cuando D¡>Dz 

Cuando D¡<Dz 
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ll.9.5. La dirección de la página Web consultada para la: Formación 
de imágenes en un espejo plano es; 

http:/fwww.um.es/LEQ/laserfJava/Mirrimge/Imagemel.htm 

·· ··· · trlteriositolllar en:cuellta · · · ·.· vaioraclóñ 
.· ... ., .. : ... : ... · .. ;._. 

Tiene indicados los objetivos del applet No 

Presenta elementos de teoría acordes a lo No directamente pero si 
estudiado implícitamente 

Los elementos de teoría sirven como material 
complementario para el estudio del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se aprecia 
bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego en un 
laboratorio virtual 

Cuenta con actividades para que desarrolle el 
alumno 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

Incluye algún tipo de autoevaluación interactiva 

Incluye algún tipo de autoevaluación no 
interactiva 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Creación de una Imagen con un Espejo Plano 

En este "applet", hay un objeto delante de un espejo plano. 
Puede elegirse este objeto entre tres objetos posibles: 

1. La letra R. 
2. La forma de un hombre. 
3. Un cuadro. 

Utilizando el ratón, hay que pinchar sobre puntos en el 
objeto, y el "applet" muestra cómo se crea la imagen de este punto en 
el otro lado del espejo. 
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Cada "die" con el ratón permite construir el punto corres
pondiente en el otro lado del espejo. 

Puede elegirse el tamaño del punto que crea una imagen con 
cada "die" del ratón cambiando el valor del botón de resolución. 

Resolucion: js 

11.9.6. La dirección de la página Web consultada para la: Espejos 
esféricos, formación de imágenes en espejos esféricos 

http://acacia.enice.mecd.es/ -jruiz27 /lentespejoss/espejos.htm 

Criterios a tomar en cuenta 

Tiene indicados los objetivos del applet 

Presenta elementos de teoría acordes a 
lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven como 
material complementario para el estudio 
del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del 
applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se 
aprecia bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego 
en un laboratorio virtual 
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Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 



'-. 

J:riteriosa.toma.r, .en cUenta .. 
~· ...... -· . 

Cuenta con actividades para que 
desarrolle el alumno 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

Incluye algún tipo de autoevaluación 
interactiva 

Incluye algún tipo de autoevaluación no 
interactiva 

No 

Si 

Si 

No 

No 

8 Espejos esféricos. formaáón de imágenes por espejos esféricos 

Un espejo esférico está caracterizado por su radio de curvatura R. En 
el caso de los espejos esféricos solo existe un punto focal F=F' =R/2 
cuya posición coincide con el punto medio entre el centro del espejo y 
el vértice del mismo. Se encontrará a la izquierda del vértice para los 
espejos cóncavos y a la derecha para los espejos convexos. 

El aumento del espejo será A =y ' fy y dependerá de la curvatura del 
espejo y de la posición del objeto. 

Formación de imágenes 

La construcción de imágenes es muy sencilla si se utilizan los rayos 
principales: 

Rayo paralelo: Rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte 
superior del objeto. Después de refractarse pasa por el foco 
imagen. 

Rayo focal: Rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa 
por el foco objeto, con lo cual se refracta de manera que sale 
paralelo . Después de refractarse pasa por el foco imagen. 

Rayo radial: Rayo que parte de la parte superior del objeto y está 
dirigido hacia el centro de curvatura del dioptrio. Este rayo no se 
refracta y continúa en la misma dirección ya que el ángulo de 
incidencia es igual a cero. 
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Hay que distinguir entre los espejos cóncavos y los convexos: 

Espejos cóncavos: 

1. Objeto situado a la izquierda del centro de curvatura. La imagen 
es real, invertida y situada entre el centro y el foco . Su tamaño es 
menor que el objeto. 

2. Objeto situado en el centro de curvatura. La imagen es real, 
invertida y situada en el mismo punto. Su tamaño igual que el 
objeto. 

3. Objeto situado entre el centro de curvatura y el foco. La imagen 
es real, invertida y situada a la izquierda del centro de curvatura. 
Su tamaño es mayor que el objeto. 

4. Objeto situado en el foco del espejo. Los rayos reflejados son 
paralelos y la imagen se forma en el infmito. 

5. Objeto situado a la derecha del foco . La imagen es virtual, y 
conserva su orientación. Su tamaño es mayor que el objeto. 

Espejo cóncavo 
0 " ' . 
~~\-+-----;;, .· 

e y' / ·o: 
,' : 

, ..... ~· . . ··.' : 

a) Objeto situado a la izquierda del centro 
de curvatura. La imagen es real, 
invertida y situada entre el centro y el 
foco. Su tamaño es menor que el objeto. 

b) Objeto situado en el centro de curvatura. 
La imagen es real, invertida y situada en 
el mismo punto. Su tamaño igual que el 
objeto. 

e) Objeto situado entre el centro de 
curvatura y el foco. La imagen es real, 
invertida y situada a la izquierda del 
centro de curvatura. Su tamaño es 
mayor que el objeto. 

d) Objeto situado en el foco del espejo. 
Los rayos reflejados son paralelos y la 
imagen se forma en el infinito. 

e) Objeto situado a la derecha del foco. La 
imagen es virtual, y conserva su 
orientación. Su tamaño es mayor que el 
objeto. 
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E,~pejos convexos: 

Se produce una situación en la que la imagen es virtual, derecha y más 
pequeña que el objeto. 

_,-:,. 
/ ' .. . 

~o::::---~" . -
Se produce una situación en 

y la que la imagen es virtual, 
_ _ _ .._ __ +"-"~~:-:-~--derecha y más pequeña que el 

t,;:;:::~: ·-jr·F:· e objeto. 

\~·~ !"'v ,:. ' 

Para observar la formación de rayos pulsa start y cambia la posición del 
objeto y el radio de curvatura de los espejos. Se puede cambiar entre lentes 
y espejos. 
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11.9.7. La dirección de la página Web consultada para la: Formación 
de imágenes en espejos es: 

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/Optica(1)Espejos.htm 

Criterios ató mar en cUenta 
Tiene indicados los objetivos del applet 

Presenta elementos de teoría acordes a 
lo estudiado 

Los elementos de teoría sirven como 
material complementario para el estudio 
del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del 
applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se 
aprecia bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego 
en un laboratorio virtual 

Cuenta con actividades para que 
desarrolle el alumno 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

Incluye algún tipo de autoevaluación 
interactiva 

Incluye algún tipo de autoevaluación no 
interactiva 

ESPEJOS 

valoración 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

¿por qué son diferentes las imágenes que dan diferentes espejos? 

Objetivos 
Conocer los conceptos de eje óptico, centro de curvatura, foco y 
distancia focal de un espejo. 

Averiguar la distancia focal de un espejo 

114 



( 

' 

Algunas definiciones: 

Centro de curvatura de un espejo curvo esférico es centro de la esfera 
que señala el espejo. 

Eje óptico: el diámetro horizontal de la esfera. 

Foco: el punto del eje óptico donde convergen los rayos que inciden 
paralelos al eje óptico. 

Distandafocal: la mínima distancia que hay desde el espejo al foco. 
Vale la mitad del radio de curvatura. 

Convenio de signos: 

Las distancias entre la fuente de luz y el espejo. 

o se consideran negativas cuando el objeto se encuentre a la 
izquierda del espejo 

o se consideran positivas cuando el objeto de encuentre a la derecha 
del espejo. 

Tienes una fuente de luz 
que emite rayos. Puedes 
modificar 

• la situación de la fuente 
(pincha sobre ella y 
arrastra). Verás sus 
coordenadas 

• el número de rayos 
.Pincha sobre la parte 
superior del haz en las 
proximidades de la 
fuente, aparece un 
punto blanco; arrástralo, 
se despliega en forma 
de abanico. 

• la dirección de los ra
yos. Pincha sobre el 
punto blanco y arrástralo 
en sentido contrario al 
de las agujas de un 
reloj. 

EXPERIENCIA 

Consigue que salga un único rayo de la fuente, paralelo al 
eje óptico, y determina la distancia focal en cada espejo. 
Tendrás que restar las coordenadas del espejo y las del 
foco. En el espejo convexo sitúa el objeto detrás del espejo y 
cambia la dirección del rayo. Aplica el convenio de signos 

Según vayas pinchando los botones inferiores podrás 
practicar con los diversos tipos de espejo. 

espejo plano 11 espejo cóncavo 11 espejo convexo 11 sólo foco de luz 
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Evaluación 

Espejos 

1 La distancia focal del espejo plano es: Ver simulación 

r infinito 

1 -0,8 

1 -1,3 

1 1,3 

r 0,8 

2 La distancia focal del espejo cóncavo es: Ver simulación 

r -1,3 

1 1,3 

1 infinito 

1 -0,8 

1 0,8 

3 La distancia focal del espejo convexo es: Ver simulación 

1 0,8 

1 -0,8 

1 1,3 

r -1 ,3 

1 infinito 

Principio del formulario 
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11.9.8. La dirección de la página Web consultada para la: Página de 
óptica es: 

http://www.educaplus.org/luz/reflexion.html 

···· criteriositomar en cüénta 
Tiene indicados los objetivos del applet 

Presenta elementos de teoría acordes a lo 
estudiado 

Los elementos de teoría sirven como material 
complementario para el estudio del alumno 

Los alumnos cuentan con conocimientos 
previos necesarios para la utilización del applet 

El diseño es atractivo, hay colores, se aprecia 
bien las imágenes 

Hay posibilidad de utilizar el applet luego en un 
laboratorio virtual 

Cuenta con actividades para que desarrolle el 
alumno 

Permite manipular varias variables 

El tiempo que se demora en descargar la 
página es pequeño 

Incluye algún tipo de autoevaluación interactiva 

Incluye algún tipo de autoevaluación no 
interactiva 

Presenta otro tipo de animación, diferente al 
Java por ejemplo Flash 
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No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 



Espejos 

Espejos planos: 

Los espejos planos los utilizamos con mucha frecuencia. Si eres buen 
observador te habrás fijado en que la imagen producida por un espejo 
plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre una pantalla, 
tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra a la misma 
distancia del espejo que el objeto reflejado. 

Habrás observado también que la parte derecha de la imagen 
corresponde a la parte izquierda del objeto y viceversa. Esto se llama 
inversión lateraL 

Espejos esféricos: 

mi sobrino Alejandro 
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Los espejos retrovisores de los 
automóviles, los que se 
encuentran en las esquinas de 
las calles con poca visibilidad, 
los que se utilizan para la 
vigilancia en los centros 
comerciales, los que usamos 
en el cuarto de baño para 
vernos "aumentados", etc. son 
ejemplos de espejos esféricos. 

En la foto se simula la 
deformación de la imagen que 
se produce en los espejos no 
planos. 
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Hay dos clases de espejos esféricos, los cóncavos y los convexos. 

El interior del casquete esférico 
es la parte reflectante. 

Espejo 
Cóncavo 

,! 

La parte reflectante está en el 
exterior del casquete esférico. 

Espejo 
Convexo 

_./'"'·. 
/ ·. 

El centro de curvatura (O) es el centro de la esfera a la que 
pertenece el casquete. Cualquier rayo que pase por este punto se 
reflejará sin cambiar de dirección.El centro del casquete esférico (C) 
se denomina centro de figura.La línea azul, que pasa por los dos 
puntos anteriones se denomina eje óptico. 

El foco (F) es el punto en el que se concentran los rayos reflejados, 
para el caso de los espejos cóncavos, o sus prolongaciones si se 
trata de espejos convexos. Llamamos distancia focal de un espejo a 
la distancia entre los puntos F y C. 

Formación de imágenes 

En los espejos convexos siempre se forma una imagen virtual y 
derecha con respecto al objeto: 
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En los espejos cóncavos, si el objeto se encuentra a una distancia 
superior a la distancia focal se forma una imagen real e invertida que 
puede ser mayor o menor que el objeto: 

Si el objeto se encuentra a una distancia inferior a la distancia focal, se 
forma una imagen virtual y derecha con respecto al objeto: 

Puedes practicar usando el siguiente applet: 

Trabaja con Espejos 

Instrucciones para usar el applet: 

1. Para cambiar entre espejos cóncavos y convexos usa el botón +/
.El objeto está representado con una flecha amarilla y puedes 
modificarlo pinchando cerca de la punta y arrastrando el 
ratón.Puedes Mover los espejos pinchando cerca de su centro y 
arrastrando a izquierda y derecha: 

Con el botón izquierdo del ratón, sólo se moverá el espejo. 

Con el derecho, el objeto se moverá todo el sistema. 
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2. Puedes cambiar la distancia focal del espejo pinchando en sus 
extremos y arrastrando el ratón. Si modificas el tamaño de la 
ventana, se comenzará con los valores por defecto. Puedes 
introducir valores con el teclado en las cajas de texto de la parte 
superior. 

3. Puedes abrir más de una ventana para comparar diferentes casos, 
y cerrar las ventanas para Salir. 

Pulsa el siguiente botón si quieres abrir otra ventana. 

Color amarillo: objeto 

Color magenta: rayos luillÍllasos. 

Color verde: retomo de los rayos desde una imagen virtual. 

Color blanco: marcas para la distancia focal 
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Capítulo ITI 

LABORATORIOS VIRTUALES 

Se Elaborarán laboratorios virtuales, tomando en cuenta los 
APPLETS encontrados en la Web. 

En la elaboración del laboratorio virtual se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• Que el laboratorio virtual incluyera actividades que luego los 
alumnos realizarian en el laboratorio experimental. 

• Que los alumnos utilizaran el laboratorio virtual para resolver 
problemas numéricos. 

• Que los alumnos durante el desarrollo del laboratorio virtual, 
pudieran visualizar los applets que fueron utilizados en clase de 
manera que los revisaran, contrastaran sus hipótesis y 
manipularan las distintas variables involucradas en el mismo. 

m.1. Guía del laboratorio Virtual sobre el movimiento armónico 
simple. 

Universidad de Piura 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Laboratorio virtual N° 1 de F III 
Tema: Movimiento armónico simple 

Revisemos la relación que existe entre el movimiento armónico simple 
y el movimiento circular. Para lo cual deberás ingresar a la siguiente 
página: 



http:{/www.enciga.org/taylorfoscil/arm.html 

Encontrarás una pantalla como la siguiente: 

X 

/~\ 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

1 \ 

p~ 

\ 
------------------- + ¿ __ -- --- -- --

·- --·-·- ·-·--~--~-· 

Amplitud (1"2) 

frecuencia (1"2) 

Fase inicial (0-360) O 

2pi 

Observa que puedes variar: la amplitud, la frecuencia y la fase 
inicial. 

También tienes tres botones que corresponden a: empieza, 
continúa y paso. Con el botón empieza puedes dar inicio al applet 
en las condiciones que tú hayas seleccionado, con el de continúa 
puedes detener o continuar la aplicación y con el de paso verás la 
aplicación paso a paso. 

En primer lugar prueba a manejar los botones, una vez que lo hayas 
hecho procede a realizar las actividades que se te proponen a 
continuación. 

Actividades a realizar: 

l. Pulsa el botón Empieza. 

Se muestra en el applet un moVImiento armomco simple como 
proyección de uno circular uniforme y la elongación del primero como 
función del tiempo. 

a. ¿Qué relación existe entre la posición del objeto que cuelga del resorte y 
la del objeto que gira? 

Básicamente se trata de que el alumno vaya observando la posición del 
objeto que gira y del objeto que cuelga del resorte. Conviene que esta 

124 

T / 



/ 

parte la vean paso por paso o detengan el applet en distintos valores, 
sobre todo que visualicen los resultados en los cuatro cuadrantes. 

Amplitud (1-2) 

frecuencia (1-2) 

Fase iniciaL(º=ª§.QL jo 

X 

Relación entre !a 
amplitud v la posición 
del movirn1ento 
circular 

pi 

pi 

Segundo cuadrante 

Amplítud (1-2} 

frecuencia (1-2) 

_ __ -~- ___ . . ____ _ __Ease.lniciªI (0~36Qt 
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2pi 

2pi 
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/~'-\ T eícer cuadrante 

/ \ 
1 \ 
/ \ \ 

Amplitud. (1-2) 

frecuencia (1-2) 

Fase inicial (0-360) 

Empieza 

X 

~ ¡ \ Cuarto cuadrante 

/ \ 
/ \ 

Amplitud (1-2) 

frecuencia {1-2) 

:~se inici~! (0-360) 
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b. Cambia la amplitud. ¿cuál es su significado en lo que a ambos 
movimientos se refiere17 

A continuación el alumno irá variando los valores de la amplitud, 
manteniendo constantes el resto. Nuevamente esta parte es conveniente 
verla despacio y paso por paso. 

.Amplitud (1-2) 

frecuencia (1-2} 

Fase inicial (0-360) 

Relación entre la amplitud del movimiento armónico 
simple y el radio del movimiento circular 

pi 

Amplitud 1.5, obsérvese el aumento del 
radio en e! movimiiento circular 

p)\ 
--------------------~~;¡-

2pi 

frecuencia (1-2) ~ ,._..,,_ __ _.. 

-~-fase ini.ciaL(0-360L _ro------,_._ __ ~~-~~-

57 Recursos de Física. Marzo de 2005. En línea Internet. Accesible en: 
http:ffwww.enciga.org/taylor/oscil/arm.html 
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-----·-----«<···-~~~-

Amplitud : 2, nuevameme podemos 
obsetvar l.a cei<Oción entre la altura 
alcanzada por la cuma y el radio del 
movimiento circular 

p\ r pi 
/ 

\ .. . / 
~.mplitud (1-2) ¡2 I==::::.::.J .......... ..._"'T''"'"':'--i 

¡:;-- Paso 
frecuencia (1-2) ¡1 .. 

.. ... - --· ··-- F~~~-I~~i~.(9:~~-~--~-....... ~~~~-~ ... 

c. Variación de la frecuencia 

Cambia la frecuencia ¿con qué parámetro del movimiento armónico 
simple está relacionada la velocidad angular del circular uniforme? 58 

Se deberá tomar en cuenta que los alumnos deberán ir respondiendo a 
las preguntas formuladas antes de comenzar con la aplicación. Es una 
forma de ir recogiendo los conocimientos previos y crear el conflicto 
cognitivo, para luego comprobarlo en el applet. 

En éste caso la frecuencia vale 1 

ftmplitud (1-2) 

frecuenda (1-2} 

Fase inicial (0-360). 

Paso 

58 Recursos de Física. Marzo de 2005. En línea Internet. Accesible en: 
http:f!www.enciga.org/taylor/oscil/ann.html 
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La frecuencia ahora vare 1.5 . nótese la duración de! 
movimlento 

X 

í'\ 
1 \ 
1 \ 
! \ 
1 __\ 

Amplitud (1-2) 

\ ! 
\ ! 

\ / V/ 

Frecuencia igual a 2, nótese que al duplicar fa 
frecuencra el ti empo se reduce ara m¡tad 

2pi 

2pi 

----·--··----------~~d (1 -2) jz ·-·.....,.......,..=.,..,......:.....___,-_..,.._~ 

frecuencia (1-2) 

Fase inicial (0-360 ) 
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d. Variación de la fase inicial 

Cambia la fase inicial. ¿cómo afecta este cambio a ambos 
movimientos't9 

X \ 
(\ 

\ 

Amplitud (1 -2) 

ftecuencia (1-2) 

Fase inicial (0-360) 

Fase inicial cero, obsévese que la 
partida del objeto que describe e[ 
movimiento circu~ar coincide con el 
eje horizontal del movimiento 
armónico simple 

Fase inicial30, obsérvese el inido }' 
el flnal del movimiento 

/ 
pi / 2pi 

\ / 
~/ 

59 Recursos de Física. Marzo de 2005. En linea Internet. Accesible en: 
http://www.enciga.org/taylor/oscil/arm.html 
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Fase inidal 120, obsérvese el ¡nicio y el final del movimFento 

1 
\ J

i 

Amplitud (1-2) 

Fase inidal 21 O, obsérvese e[ ir.ido y el frnal del movimiento .. en ambos 
objetos 

2 10 

,/ pi 
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e. Utilización del applet en la resolución de problemas: 

Resuelve los problemas que se te plantean a continuación: 
• Utilizando el applet, indica en tú informe el 

procedimiento seguido. 
Matemáticamente. 

Después de utilizar esta sección del applet los alumnos mostraron 
una mayor facilidad para interpretar los gráficos cuando tenían que 
resolver problemas numéricos del tipo: 

e.1 Un móvil describe un movimiento armónico simple, de 2 cm de 
amplitud y 1,25 s de periodo. Escribir la ecuación de su elongación 
sabiendo que en el instante inicial la elongación es máxima y .r-

positiva.60 

Calculamos en primer lugar la pulsación del movimiento: 

2n 2~ di / 
m= T = 1, 25s = 1,6n- ra l s 

La ecuación general del movimiento armónico simple escrita en 
función del seno es: x = A· sen (wt + <p0) y teniendo en cuenta los 
valores de A y de w la expresamos como: x = 0,02 sen (1,67Tt + <p0). 

Para el cálculo de la fase inicial, tenemos en cuenta que en el 
instante inicial, la elongación es máxima y positiva. 

Así la ecuación se convierte en: 

0,02 = 0,02sen <p 0, de donde resulta que sen <p 0 = 1, y por tanto <p0 

= 7Tf2. 

Con esto la ecuación del mas queda: x = 0,02 sen (1,6wt +7T/2) (SI) 

Si hubiéramos considerado la ecuación del movimiento armónico 
simple en la forma: 

x = A- cos (wt + <p 0 ) =0,02·cos (1,6 7T t + <p0) la sustitución de las 
condiciones iniciales nos llevaría a la expresión: x =0,02·cos 1,67Tt. 

60 Adaptado de: 
http://www.retena.es/personales/lpastord/problemas/movimiento armonico si 
mple.htm 
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Si resolvemos este ejerciciO y hacemos un gráfico en Excel, 
obtendríamos lo siguiente: 

x=0,02 Cos(1 ,6pi*t) 

0.025 
0.02 

0.015 
0.01 

0.005 
>< o 

-0.005 - ---- -- - -o:2 - -- --- -- .z~.-- -- ----e>:fr---- --- -o:s 
-0.01 

-0.015 
-0.02 

-0.025 

tiempo 

Si los alumnos sustituyen los valores en el applet, encontrarían lo 
siguiente: 

En el instante inicial la amplitud es máxima y 
positiva, por lo tanto ,se parte de 90 

- x. ______________________ _ T 

\ 1 
\ pi/ 

V 
2pi 

¡;;;;;d(1-2) ~--~==::'11,.......""""""'--.....1"---':-'-il 
frecuencia (1-2) 

Fase inicial (()..360) 

Se sustituyen los valores indicados en el 
ejercicio, Amplitud: 2, Frecuencia: 1.25 

Lo que les simplifica el trabajo de realizar los cálculos en Excel. 
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2. Ingresa a la siguiente página: 

http:l/www.edu.aytolacoruna.es/aulalfisicalfisicainteractiva/MAS!MAS 
energia.htm 

Actividades a realizar: Pulsa en la aplicación práctica 

1. Observa la línea vertical que sale del punto rojo. Esta línea 
representa los valores de energía cinética (línea roja) y elástica 
(línea azul). Comprueba en qué puntos de la trayectoria se 
alcanzan los valores máximos para cada tipo de energía. Puedes 
visualizar los valores numéricos de ambas energías en la parte 
superior izquierda: Ec es la cinética y Ep la potenciaL Para verlo 
más claro, pulsa el botón Pausa. 

2. Cambia el valor de la constante del muelle a 5 unidades sin 
cambiar la energía totaL Observa lo qué sucede. ¿sabrías 
explicar la razón? 

3. Relación entre los gráficos de la elongación, la velocidad y la 
aceleración de un movimiento armónico simple en función del 
tiempo. 

Ingresa a la siguiente página: 

http://enebro.pntic.mec.es/%7Efmag0006/Prísm501.html# 

Actividades: 

Haga clic en el Applet de la línea: En el Applet se representan x, v y a 
en función del tiempo. Construya distintos gráficos en su cuaderno 
variando la amplitud, la frecuencia y la fase iniciaL 

Compruebe sus resultados utilizando el applet. 

Una de las mayores dificultades que se presentaban en los 
años anteriores era que los alumnos relacionaran las curvas de la 
elongación, velocidad y aceleración en función del tiempo, pues ello 
demandaba que trazaran sus correspondientes gráficos e hicieran el 
análisis correspondiente, en este caso atizando el applet, se logra con 
la ayuda visual que este da una mejor comprensión de la interrelación 
existente entre los tres gráficos, de manera que al hacer estos en el 
papel ya les resulta más sencillo, de un gráfico pueden deducir los 
otros dos. Además el applet les permite variar la amplitud, la 
frecuencia y la fase iniciaL 

134 



c~~~~LjJ 
Ampli Ud = Frecuencia = r i·:-i····---··-······· Fase inicial = ro-o· .......... ··--········-··· 

Después de utilizar el applet se observó que los alumnos podían 
afrontar problemas del siguiente tipo con mucha más facilidad que 
cuando no lo hacían: 

La elongación de un móvil que describe un movimiento armónico 
simple, viene dada, en función del tiempo, por la exptesión: x = 50 
*cos (7r*t +'7T/4) {SI). Determinar: 

a) La curva de la Velocidad y aceleración del móvil en función del 
tiempo. 

b) Velocidad y aceleración máximas del móvil. 
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m.2 Guía del laboratorio experimental sobre el péndulo 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LABORATORIO DE FÍSICA 
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

ESTUDIO DE UN PÉNDULO SIMPLE 

l. OBJETIVO 

Estudio de las propiedades de un péndulo simple mediante 
mediciones del periodo de oscilación en función de su longitud y la 
masa. Se requiere realizar un análisis gráfico de los datos 
experimentales para encontrar la expresión analítica que vincula a 
las variables experimentales. También se estudia la dependencia de 
la amplitud con la masa y se encuentra una relación entre ambas. 

2. PROCEDIMIENTO 

Para medir los períodos en función del largo del péndulo (L), se 
cuelga una masa de valor constante de una cuerda y a esta se la 
hace oscilar sin que el ángulo de desplazamiento supere los 10°. 

Luego se toman los períodos de oscilación para distintos tamaños 
de la cuerda. 

Los alumnos de Flll tomando mediciones de la longitud de la cuerda 
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Los alumnos de Flll colocando la cuerda, en la cual se colgará la masa 

Los alumnos de Fll l pesando la masa que colocarán en la cuerda 
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Los alumnos de Flll midiendo las oscilaciones del péndulo 

Para medir el período del péndulo en función de la masa (m) se 
procede de manera similar al caso anterior pero, esta vez, dejando el 
largo fijo y cambiando el valor de la masa colgada. 

Con los datos obtenidos se realizan los gráficos de Ten función 
de L y de T en función de m, tanto en escalas logarítmicas como 
lineales. También se realiza el gráfico de f2 en función de L. 

Para estudiar la dependencia de la amplitud con respecto a la 
masa, se deja constante el largo del hilo y se varían las masas, se 
intenta obtener por observación directa alguna relación lógica entre 
ambas. 

Mediante el análisis de los gráficos se averigua si las curvas 
ajustan a alguna función en particular, y luego se procede a 
determinar la expresión analítica que relaciona los parámetros en 
cuestión. Recuerde que el período se define como el tiempo que tarda 
el péndulo en recorrer la distancia que va entre un alejamiento 
máximo hacia un lado hasta volver al mismo extremo. 

De manera más general diríamos que T es el tiempo que tarda 
en alcanzar dos puntos de igual fase, o sea el mismo ángulo y con la 
misma velocidad. Recuerde también que lo que llamamos longitud del 
péndulo no coincide por lo general con la longitud del hilo. Más 
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precisamente, L es la distancia entre el punto de sujeción del péndulo 
y el centro de masa de la masa ,que cuelga. 

3. ELABORAOÓN DE DATOS 

../ Represente gráficamente T en función de L, usando escalas 
lineales y logarítmicas. Represente también 'f en función de L. 

../ ¿Qué conclusiones extrae de los gráficos? ¿cómo expresaría 
analíticamente los resultados de las mediciones? Determine la 
expresión analítica que mejor se ajusta sus datos. Usando el 
método de cuadrados mínimos determine el valor de las 
constantes involucradas en la expresión analítica . 

../ Mida T para distintas masas y represente en un gráfico T(m) . 

../ Analice cómo varían las amplitudes en función del tiempo para, 
péndulos de distintas masas. Una manera de visualizar este 
efecto podría ser a través de un gráfico de la amplitud en 
función del número de oscilaciones . 

../ Realice un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el péndulo, 
aplique la segunda ley de Newton y estudie la dinámica del 
sistema. Demuestre que para el péndulo simple que oscila con 
pequeñas amplitudes, el período de oscilación está dado por: 

T=2IT~ 
donde g es la aceleración gravitatoria. 
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m.3. Guía del laboratorio Virtual sobre el Estudio del Péndulo. 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE OENOAS DE LA EDUCAOÓN 
LABORATORIO VIRTUAL NÚMERO 2 DE FIII 
TEMA: ESTUDIO DEL PÉNDULO 

1. Ingrese a las siguientes páginas: 

http://www.educastur.princast.es/proyectojimena/franciscga{Iava/phl 
ls/pendulum s.htm o a la página: 

http:/lwww.walter-fendt.de{phlls{pendulum s.htm 

Al ingresar a cualquiera de las dos páginas lo que encontramos 
es la siguiente aplicación: 

1 
-1 

I*'*'EiiM I 
Peñodo de Oscilación: 4.49 s 

Elong:tJción: 

(Máximo: 

t 
(S) 

0.873m 

0.973m) 

[jRolenUzlldo 

Longitud: 

AceleraCIÓn 
<lelaGravo>dlld: 

!Jasa: 

Ampl)tucl: 

® w. Fendt 1998 

<ll J . Muñoz1999 

¡s:ooo- m 

!9:S1j mrs• 
¡s.ooo fk9 
E:: · 

La cual nos servirá para hacer un estudio a nivel virtual del 
comportamiento físico de un péndulo. El applet es muy completo y 
prácticamente nos permite estudiar todas las variables involucradas 
en el estudio del péndulo a nivel gráfico, con lectura de datos y la 
posibilidad de cambiar los parámetros y observar gráficamente lo que 
sucede. 

El laboratorio virtual que puede plantearse a partir de este 
applet es muy completo e incluye inclusive la aplicación a la 
resolución de problemas matemáticos y curiosidades físicas, como 
podremos apreciar a continuación. 

En primer lugar aplicaremos el applet para practicar lo que 
haremos luego en el laboratorio experimentaL Variando los datos de 
la longitud del péndulo vamos leyendo los distintos valores del 
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período de oscilación, luego los procesamos a través del programa 
Excel y obtenemos las gráficas: T=f (L) y T2=f (L), gráficas que en el 
laboratorio experimental construiremos. 

Tabla: T= f (L) y su gráfico correspondiente: 

T L 
h .. 

5.11 6.5 

4.91 6 

4.49 5 

4.26 4.5 

4.01 4 

3.47 3 

2.84 2 

2.01 1 

1.9 0.9 

1.79 0.8 

1.68 0.7 

Gráfico T =f(L) 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 
"O 
:::1 4 .=: 
C'l 3.5 
S: 
o 3 

...J 
2.5 

L 
[¿_ 

/ 
V 

L 
k" 

/ 
V 

2 

1.5 

1 

V 
/ .,.. 

0.5 

o 
o 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ·5 5.5 

Período 
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Tabla: T2 = f (L) y su gráfico correspondiente: 

7 
6.5 

6 
5.5 

5 
4.5 , 

.a 4 
-~ 3.5 

.3 3 
2.5 

2 
1.5 

1 
0.5 

o 

r L 

26.1121 6.5 

24.1081 6 

20.1601 5 

18.1476 4.5 

16.0801 4 

12.0409 3 

8.0656 2 

4.0401 1 

3.61 0.9 

3.2041 0.8 

2.8224 0.7 

Gráfici de T*T= f(L) 

/ 
/ 

/ 
./ 

./ 
/ 

./ 
./ 

./ 
/ 

./ ,.. 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

T*T 
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2. Resuelve el siguiente problema utilizando el applet, explica el 
procedimiento seguido. 

1. Si un reloj de péndulo se atrasa6
\ 

a. ¿se debe aumentar o disminuir la longitud del 
péndulo para corregir la desviación? 

b. ¿ponerle un objeto más pesado o más liviano 
en la punta del péndulo? 

Para resolver este problema el alumno deberá en primer lugar 
investigar ¿cómo funciona un reloj de péndulo? .Y luego razonar qué 
sucede cuando el reloj se atrasa, preguntarse a qué se debe, relacionar 
este hecho con el período del reloj y luego reemplazar sus hipótesis en 
el applet. 

Se recomienda acudir a la siguiente bibliografia: 

http:/fwww.experimentar.gov.ar/newexperi/fisicaloca{medicionconcur 
so.htm 

http:[[redescolar.ilce.edu.mx{redescolar[act permanentesfhistoria{hist 
deltiempo[pasado{tiempo{p midien.htm 

3. Dos péndulos tienen distinta longitud: la de uno es triple que la 
~ del otro. ¿Qué relación existe entre sus periodos de oscilación? 

Si quisiéramos resolver el problema matemáticamente aplicaríamos la 

fórmula: T = 2rr{f para las dos situadones indicadas: 

Aplicando la expresión del periodo a cada uno de los dos péndulos se 
obtiene: 

T, = 2trfi y T, = 2n"P: L. 

Dividiendo las dos expresiones ( ~ J = 3 

Utilizando el applet: Cuando L= 1 m, T=2.01 s 

61 Adaptado de: Experimentar .2001. Marzo de 2005. Accesible en: 
http://www.experimentar.gov.ar/newexperi/fisicaloca/medicionconcurso.htm 
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I*!Fi!ii'Ei 
Período de Oscilaciórr. 2.01 s 

S 
(m ) 

0.2 

0.1 

-0.1 

-0.2 

A A 
' 

1 2 3 .4 

V V 

8ongarJ6n: 

(M~xltno: 

Cuando L=3m, T= 3.47 s 

T 

l**il'*l 
Periodo de Oscilación: 3.47 s 

S 
(m) 

0.8 

-0.8 

-1 

Elonoación: 
(fJ'Iá>:lmo: 

A (\ 

5 6 7 8 

V 
' 

9 10 t 

V 

(s) 

0. 175m 

0. 175m) 

t 
(S) 

0.524 m 

0.524 m) 

Por lo tanto la relación entre los períodos es: 

T1 T2 T2/T1 

2.01 3.47 1.72636816 

144 

LOIIQitud: 
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~ W. Fendt 1998 

111 J . ~'luiio! 1999 

Longitud: 

Aceferaoón 

de "' Gl'llVedad: 

Masa: 

Ampl't1ud: 

~ F. IOU!)fJ.CJt\n 

Q\l t,~ OC ida\l 

Acelernclón 

Fuerza 

(] Energía 

®W.-1998 

t> J . Muiloí 1999 

nvs" 
""====~ 
:'17:=:==9 k9 

(T2/T1)2 

2.98034702 



4. Un péndulo simple de 4,5 m de longitud oscila con un periodo de 
4,26 segundos. lCuál será la longitud de otro péndulo que oscila en 
el mismo lugar de la experiencia con un periodo de 2 segundos? 

Si quisiéramos resolver el problema matemáticamente aplicaríamos 

la fórmula: T = 2IT~ para las dos situaciones indicadas: 

Aplicando la expresión del periodo a cada uno de los dos péndulos se 
obtiene: 

6 ~ [ 
4,2 = 27r~g y 2 = 27r~g 

Dividiendo las dos expresiones L = 0.99186669 m. 

Ahora si quisiéramos utilizar el applet, bastaría con ir probando los 
valores de L, hasta que el período de oscilación sea cercano a 2, o en 
su defecto tomar como base el gráfico: ' 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

"C 4.5 

.a 4 
g> 3.5 

o 3 
..J 2.5 

2 
1.5 

1 

0.5 

o 

Gráfico T =f(L) 
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1 

/ i 
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' ! 
i 

1 

1 

i 
1 

{) 0.5 1.5 @ 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Período 

Luego sustituyendo los datos en el applet tendríamos: 
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ParaL=4,5m 

1*''',.*1 
1 

Periodo de Oscilación: 426 s 

Para L=2 m 

l*·*iiii+l 
Período de Oscilación: 200 s 

S 
(m) 

S 
(m ) 

-1 

D.2 

0.1 

0.1 

02 

Elonoación: 
(Máximo: 

" 

A, A 

1 2 J 4 

V V 
"' 

Elongación: 
(Mcíximo: 

A 

5 6 

V 

A 

7 8 

V 

t 
(S) 

0.785m 

C.785m) 

r 

íJRalenUZIS<Io 

Longitu<l: J"--!'._5o_o_ ...,J m 
Aeelen!dón 

ae lo Grovedod: ') 9.81 mrs' 

Masa: ·lf.:J5=::.oo::Co =~ kg 

Aml>liMt J¡;...t~o.o _ __. 

r. Elong:ucJóh 

·-wl!"locl~acl 

Aceleración 

® W. Fendl1998 

® J. Muñoz 1999 

Longitud: 
Acetemdón 

9 10 
,.. delaGr~vedod: 

V 

t 
(~ 

0.17Jm 

0.17Jm) 

M osa; 

AmplitU<I: 

~Elongación 

® W. Fendl1993 

il:> J. Muñoz 1999 

S. Ahora ingrese a la siguiente página: 

http://platea.cnice.mecd.es/-jjreal/videos/pendulo.htm 

Básicamente esta página muestra el mismo applet que las 
anteriores, la diferencia está en que se muestra un video y unas 
indicaciones que el profesor puede utilizar como una guía en la 
preparación del laboratorio virtual, en los temas de: Péndulo, ondas y 
sonido. Cabe resaltar que en video de la práctica 1, que corresponde al 
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péndulo, hay información que puede ser utilizada de manera 
diferente, muestra cómo a partir de un experimento se pueden 
recoger datos que se llevan a un computador para ser procesados por 
éste. 

Práctica Guiada 1: Péndulo 

Práctica f Práctica 1 f Práctica 2 / Práctica 3 

Observa el video que te presentamos a continuación, manéjalo 
pulsando en los diferentes controles del vídeo: 

Haz un esquema en tu cuaderno de todo el proceso observado en el 
vídeo e intenta justificar el procedimiento que se ha seguido. 

Una vez completado lo anterior observa el siguiente Applet de Java. 
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1 111 

Período de Oscilación: 4.49 s 

Actividades: 

S 
(m) 

-0.4 

·0.6 

.. o. a 
.1 

Elongación: 

(Máximo: 

longitud: 

AceleraciÓn 

de la Gravedad: 

Masa: 

Amplitud: 

® W. Fencft 1998 

® J. Muñoz. 1999 

is.ooo m 
1 

Lg:¡¡;¡··-...... -. 
m~ 

!5.000 kO 
,...... .. 
10.0 

Observa detenidamente el Applet de Java que te mostramos, pulsa el 
botón Inicio para poner todas las variables a cero y pulsa a 
continuación el botón Comenzar: ¿qué está sucediendo?, ¿qué 
representa la gráfica? 

El applet mostrando cómo varía la elongación, nótese que se 
encuentra el gráfico del movimiento y la posición de la masa del 
péndulo viene señalada por el punto rojo en la curva, asimismo se da 
el valor de la elongación en cada momento y el valor máximo de la 
elongación, es decir la amplitud. 

Período de Oscilación: 4.49 s 

S 
(m) 

-1 

Elono:ución: 
(Máximo: 
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A continuación se muestra cómo se vería en la pantalla el applet si 
hubiéramos pulsado en la velocidad, nótese que se cuentan con los 
siguientes datos: vector velocidad en cada momento, valor de la 
velocidad y valor máximo de la velocidad. 
1' '11, r· r¡¡¡,: 

,,11 

Velocidad: 
1" 

{Máximo: 

,¡'¡ill,l'l ¡¡ 

o.nOmis ,, 

122 mis} 
111

, , 

'1 

~ W.Fcen<lt1998 

!I> J . Muiioz 1999 

A continuación se muestra cómo se vería en la pantalla el applet si 
hubiéramos pulsado en la aceleración, nótese que se cuentan con los 
siguientes datos: vector aceleración en cada momento, valor de la 
aceleración y valor máximo de la aceleración. 

' · .rPeríodo.de Oscilación: 4.49 s 
t¡i t t~ lfl¡\j¡ 11 1 1 
::¡h,:, 1111¡ 1 

11',:'1 
1 ,, 

1 '11 

' 
q, 

Aceleración (Componente Tangencial): 

(Máximo: 
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A continuación se muestra cómo se vería en la pantalla el applet si 
hubiéramos pulsado en la fuerza, nótese que se cuentan con los 
siguientes datos: vector de la fuerza en cada momento, valor de la 
fuerza y valor máximo de la fuerza. 

J 
IM*WW I 

ftang 
(N) 

Fuerza (Componente Tangencial): 

Perfodo de OscUad6n: 4.49 s (Máximo: 

1 

-6.92N 

8.56N) 

Lonoflucl: 
Acelen~ción 

de la Gravedod: 

~, ... , 
Amplti\Jd: 

A continuación se muestra cómo se vería en la pantalla el applet si 
hubiéramos pulsado en la energía, nótese que se cuentan con los 
siguientes datos: energía potencial y cinética en cada momento y 
valor de la energía total. 

1 
l+'*i*l 

Peñodo de Oscilación: 4.49 s 

Epot Ekin 
(J) (J) 

5 

Encrnía Potencial 

Ene-rgía Cinética 

Eneroía Potencial: 
Energía Cinética: 
Energía Total: 
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_FuerzJJ 
;1Energfa 

<ll J . Muílol1999 
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Actividades62 a realizar por el alumno: 

1. Ve pulsando sucesivamente sobre Elongación, Velocidad, Acele
ración, Fuerza y Energía: 

a. ¿observas alguna diferencia? 

b. ¿podrías decirnos qué .-magnitudes son escalares y cuáles 
vectoriales? 

c. Cuando tengas activada la Energía, ¿serías capaz de explicar 
porqué la energía mecánica total del sistema permanece 
constante? 

2. Vamos a probar a modificar ciertas magnitudes, cambia la longitud 
del péndulo a 10 metros. 

a. ¿Qué se modifica?, ¿podrías justificar esta variación? 

3. ¿Qué sucedería si el experimento del péndulo lo realizáramos en la 
superficie de la Luna y no en la Tierra? Sugerencia para saber el 
valor de la gravedad en la luna puedes consultar en cualquiera de 
las páginas siguientes: 
http://www.fmmeducacion.com.ar!Historia/NotasNiajeluna/viajelu 
na06c.htm 
http:l/www.proyectopv.org/1-verdad/energiaapolo.htm 
http:/fwww.gafintl-adamski.comfspanish/Moon.htm 

4. Modifica en diversos experimentos la masa y la amplitud de la 
oscilación, ¿qué diferencias observas? ¿Qué conclusiones obtienes? 

Escribe en tu cuaderno todas las conclusiones que hayas sacado del 
experimento completo. 

Resultados obtenidos 

Los alumnos después de realizar la práctica virtual, manejaban 
mejor los conceptos involucrados y el análisis gráfico de los 
ejercicios fue realizado con mayor facilidad con respecto a los años 
anteriores. 

62 Adaptadas de: Práctica Guiada 1: Péndulo. En línea Internet. Marzo del 2005. 
Accesible en: http://platea.enice.mecd.es/-jjreal/videos/pendulo.htm 
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m.4. Laboratorio experimental sobre el MOVIMIENTO ARMÓNICO 
SIMPLE: OSCILACIONES DE UN RESORTE 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE OENOAS DE LA EDUCAOÓN 
LABORATORIO DE FÍSICA III 
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE: OSOLAOONES DE UN RESORTE 

1. OBJETIVO 

Determinar una ley que relacione las fuerzas aplicadas a un resorte 
con las elongaciones o estiramiento de éste y hacer un estudio del 
movimiento oscilatorio de una masa colocada en el extremo libre 
del resorte. 

2. MATERIALES 

- Plancha metálica 
- Imán cilíndrico 
- Resorte 
- Regla 
- Juego de masas 
- Cronómetro 
- Papel milimetrado 

3. PROCEDIMIENTO 

l. RELACIÓN ENTRE LA FUERZA APLICADA Y LA ELONGACIÓN 

En primer lugar, su problema es determinar una relación entre la 
fuerza aplicada al resorte (F) y la elongación correspondiente (x), es 
decir F=F(x). 

Tome como origen X=O la posición del extremo libre del resorte. 

Cuelgue masas conocidas de este extremo y para cada situación de 
equilibrio determine la elongación x del resorte (en metros) en función 
de la fuerza F que ejerce el resorte (medida en Newton). No cuelgue 
masas superiores a 400 g. 
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A continuación se muestran a los alumnos trabajando en el 
laboratorio. 

Represente gráficamente F en función de X. 
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Preguntas a resolver: 

1. ¿Es F proporcional a X para este resorte? ¿Dentro de que rango es -., 
válida su respuesta? 

2. Si el gráfico obtenido es una recta, determine el valor de la 
pendiente. 
a. ¿Qué significado fisico tiene la pendiente? 
b. ¿cuáles son las dimensiones de ella? 

3. Esa constante la designaremos por k y será la constante elástica del 
resorte. Escriba la ecuación de la curva que Ud. encontró 
gráficamente. 

4. La fuerza que ejerce el resorte sobre la masa la llamaremos jilerza 
elástica del resorte ¿Qué relación hay entre la fuerza aplicada y la 
fuerza elástica? 

5. Escriba ahora la ecuación para la fuerza elástica. Esa es la Ley de 
Hooke. 

Discuta sus resultados. 

ll. SISTEMA MASA-RESORTE OSCILANDO 

Cuelgue del resorte una masa conocida. 

"[1 '~"-·~·-"-····· 

¡: 
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Apártela de la pos1C10n de equilibrio un cierto valor considerado 
positivo hacia abajo. 
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Si en esa posición se suelta la masa, para cualquier elongación, ella 
estará sometida a una fuerza dada por: 

F = -kx (1) 

Se puede demostrar (no se pide hacerlo) que una masa M sometida 
a esta fuerza realiza un movimiento armónico simple, es decir su 
posición en función del tiempo se puede representar por una 
función de tipo sinusoidal; el periodo resulta ser: 

T=2n¡f (2) 

¿Afecta la masa del resorte al periodo T? 

Aparentemente la pregunta no tiene sentido, ya que la ecuación (2) 
dice claramente que T es independiente de la masa del resorte. 

Sin embargo, le proponemos que verifique experimentalmente esa 
ecuación. 

Preguntas a resolver: 

1. ¿Que experimento realizaría Ud. para verificar experimentalmente 
esa ecuación? 

Analice sus proposiciones experimentales con el personal docente y 
luego realícelas detalladamente. 

2. Los resultados obtenidos en los experimentos recién realizados le 
permitirán responder las siguientes cuestiones. 

a. ¿varía el período de oscilación si cambia la amplitud de ella?. Si 
no lo ha analizado hágalo ahora. 

b. ¿por qué es más conveniente graficar T2 vs M, que T vs M? 

c. ¿La curva de su gráfico T2 vs M pasa por el origen? ¿cuánto vale 
T para M=O, según su gráfico? ¿cuánto vale M para T2 = O? 

d. Formule una ecuación que describa adecuadamente sus datos 
experimentales T vs M? 

e. A la luz de estos resultados: ¿cuál es su opinión sobre la 
influencia de la masa del resorte en el período de oscilación? 
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f. Directamente de su gráfico, Ud. puede calcular el valor de la 
constante k del resorte. Hágalo y compare con e valor obtenido 
ella parte l. 

Resuma todas sus conclusiones. 

m.s. Laboratorio Virtual: Estudio de las oscilaciones en un resorte. 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE OENOAS DE LA EDUCAOÓN 
LABORATORIO VIRTUAL NÚMERO 3 DE FIII 
TEMA: ESTUDIO DE LAS OSOLAOONES EN UN RESORTE 

1. Ingresa a la página: 

http:f/aupec.univalle.edu.co/applets/physesp/muelle.htm 
1 "111111 

¡'1111¡1¡11 

11[11 . 'll¡·ll'' 

'"·,11111!!1. Gil.· 1 111111111• 1111111 

10 t 
(S) 

Nlm 
1----~ 

r.:-o.-:::os=oo:--~ : 

P~ríodo de oscilación: 3.14 s 
llilll ;,, .... 11 ., !!llil,,,, ... ' /'1 1¡11¡.1 .11 •. 

Amplitud: 0.0500 m 
111 e w. Fenclt 1998, J. Muñoz1999 

a. Observa detenidamente el Applet de Java que te mostramos, pulsa 
el botón Inicio para poner todas las variables a cero y pulsa a 
continuación el botón Comenzar: ¿qué está sucediendo?, ¿qué 
representa la gráfica? 

El alumno podrá observar el resorte en movimiento y a su vez 
apredará el movimiento del punto rojo que representa el gráfico 
sinusoidal. 
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¡¡11 

ll.ltl IS 1 

(m) 

0.05 

-0.01 

-0.02 

1 11111 -0.03 

-0.04 

-0.05 

Período de Oscilación: 3.14 s 

"1111' 1 

ltl 111 1 1 ltl 

'11 1'1 111¡1/1' 1 

2 3 5 6 

Amplitud: 0.0500 m 

10 t 
(s) 

Constante Elástica: 

Masa: 

Amplitud: 

• Elougoclón 

- :V&foclcla<l 

® W.Fendt1998, J .Muñoz1999 

b. Ve pulsando sucesivamente sobre Elongación, Velocidad, Acele
ración, Fuerza y Energía. ¿observas alguna diferencia?, ¿podrías 
decirnos qué magnitudes son escalares y cuáles vectoriales? 

c. Cuando tengas activada la Energía, lserías capaz de explicar 
porqué la energía mecánica total del sistema permanece cons
tante? 

d. Modifica en diversos experimentos la masa, la constante del 
resorte y la amplitud de la oscilación, ¿qué diferencias observas? 
¿Qué conclusiones obtienes? Escribe en tu cuaderno todas las 
conclusiones que hayas sacado del experimento completo. 

e. Explica ¿cómo harías para resolver las preguntas siguientes 
utilizando el applet? 

Como en el laboratorio virtual se dieron las explicadones respectivas de 
cómo pasar los datos del applet a una hoja de cálculo, en éste caso se 
espera que los alumnos sean capaces de hacerlo solos, por lo tanto sólo 
se les plantean las preguntas correspondientes. 

e.L ¿varía el período de oscilación si cambia la amplitud de ella? 

e.2. ¿por qué es más conveniente graficar T2 vs M, que T vs M? 

e.3. ¿La curva de su gráfico T2 vs. M pasa por el origen? ¿cuánto 
vale T para M=O,según su gráfico? ¿cuánto vale M para 
T2 = O? 

e.4. Formule una ecuación que describa adecuadamente sus datos 
experimentales T vs M? 
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e.S. A la luz de estos resultados: lCuál es su opinión sobre la 
influencia de la masa del resorte en el período de oscilación? 

e.6 Directamente de su gráfico, Ud. puede calcular el valor de la 
constante k del resorte. 

2. Ingresa a la página: 

http:/{webphysics.davidson.edu/Applets/animator4/demo hook.ht 
ml o a la página: 
http:/{fem.um.es{Fislets/CD{II20ndas/II130scilaciones{default.html 
en cuyo caso selecciona la opción 13.9 Problema Ley de Hooke y 
movimiento armónico simple. 

Ilustraciones 

• 13.111ustración Representaciones del movimiento armónico simple. 
• 13.2 llustración Péndulo s imple ~· resorte. 
• 13.3 11ustración Energía asociada al movimiento armónico simple. 
• 13.4 11ustración Movimientos amortiguado y fo.rzado. 
• 13.5 llustración Series de Fourier: cualitativo. 

Exploraciones y Problemas 

• 1.3.6 Exploración Movimiento pendular, fuerzas y es pacio de fases. 
• 13. T Exploración Movimientos .amortiguado y forzado. 
• 13.8 Exploraci ón Una colección de osciladores. 
• 1.3.9 Problema Ley de Hook y movimiento armónicn s imple. 
• 13.10 Problema Masa-resorte: identificar gráfico. 
• 13.11 Problema Péndulo en ascensor. 

En éste fislet de la ley de hooke los alumnos pueden visualizar la 
reladón entre la .fuerza aplicada y la elongad ón del muelle. 
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13.9 Problema: Ley de Hook y movimiento armónico simple 

Fuerza vs. Elongación 
~0 .00 -

0.00 r-

·50.00 1-

1 1 1 
-10.00 0.00 10.00 

Elo~ión (m) 

¡¡.!·lw\~ii~~¡~1Rit.fft·~;~,1~;JB1IEI . 
... .. ... : ..... ---~ .. ' .... ! ... ~ ..• •···· ...... !. ...... ~-- -·~ .:. . ••. . .. 1.. .. 1 --~ ..• L...: ...... ~- - l- .: ..• J. 
;¡.'"~¡,.;_ •·· ';!, . ;..., .. ... --~ ,.;¡. 

1 t(r) 1 x(m) 1 Fx(N) 1 
;o.oo -+{).DO -+{).oo 

-~¡¡..w¡¡¡¡;ui~"''''' '" ' •· , ... __ ,., .. ... , ... ,, ............... , .. . ,.,,. ........ .. ~~~ 

a. Utilizando el Fislet, toma varios valores de F y desplazamiento (x). 
luego utilizando la hoja de cálculo construye una gráfica F= f(x) 

A partir del ejemplo anterior para distintos valores de x los alumnos 
podrían leer el valor de F y calcular ayudándose de una hoja de cálculo 
el valor de la constante K. Cabe acotar que de este Fislet en concreto se 
puede extraer muchas más aplicaciones, por ahora nos limitaremos a 
dar una visión general de las posibles utilidades del fislet tanto para el 
profesor como para el alumno. 

( 

8 
9 
10 
11 
12 
""i3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 -t ············ .. ··················+- 1 

21 
22 -
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1 

F X k-Ffx 
17.4 2.9 6 
27 4 .5 6 

44.4 7.4 6 

. 
Fuierza aplicada frente a la elongación 

50 

40 

- 30 z 
u: 20 

10 

2 

. 
4 

x(cm) 

6 

•.... 

30 ¡ - ...... , ................ '···························' ................. ~ .............. !. ............. . 
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b. PMicíona el cursor en el círculo azul, dónde dice arrástrame, jálalo 
hasta el !mal de la cuadrícula, ¿Qué sucede?, ¿se cumplirá la ley e 
Hooke? Comprueba gráficamente y matemáticamente tus 

mporesis. 
J;}. a1Umno ;:;egulra )U;) 'lnul.o;;~oon~"<> -y o'I:>"<>~""N-.:.>-~ \o -;.;.~:....~~\.~·. 

Pero qué sucede si tomamos otros valores de x, como podemos 
apreciar a continuación: 

Primer Caso: 

Force vs. Elongation 
50.00 

g 
"" ~ 

\ "' 0.00 "' < 

" & 

\ 
1 1 1 

-10.00 10.00 

1 marcha 11 pausa 11 inicio 1 

Segundo Caso: 
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50.00 -

g 
"" ,_!! 

~ 0 .00-
< 

~ 

-~0.00 1-

Force vs. Elongation 

\ 
1 

-10.00 0.00 10.00 . 
Elo"t'!ion(cm) 



Tercer Caso: Cuarto Caso: 

············ ¡ 
1 

\ 

¡------· ----·----··-····-········-··· 

1 
Force vs. Elongation 

50.00 1--

\_ \ 1 ~ 
! ;l! 
~ ~ 0 .00-

lj 1 

' -50.00- 1 

' 1 1 1 

1 -10 .00 0 .00 10.00 i 
1 ~.~~ 1 

lii~ 

Force vs. Elongation . 
50.001--

-50 .001--

1 1 1 
-10 .00 0 .00 10.00 

~ngation(cm) 

Si ahora el alumno procediera como en el caso anterior a utilizar la 
hoja de cálculo, obtendría los siguientes resultados: 

F (N) x(cm) K=-Ffx 

o o #iDN/0! 

27.41 -4.57 5.99781182 

-13.64 2.27 6.00881057 

-49.4 9.4 5.25531915 

Préstese especial atención en la primera y la cuarta fila, los 
valores de la constante ya no coinciden ¿Qué significado fisico tiene 
esto? ¿La ley de Hooke tiene errores? 

Si animamos a nuestros alumnos a razonar en estos datos los 
resultados que obtendremos serán entre otras: 

- Hay una posición de equilibrio, que en éste caso es cuando x=O 
cm., ya que F=O. 

La fuerza cambia de signo, lo cual significa que hay una 
aceleración. 
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- La ley de Hooke es válida para un determinado rango, más allá ya 
no se cumple. 

Incluso podemos estirar el resorte un poco más y nos saldrá en 
pantalla el siguiente cartel, lo que confrrmará la última afirmación 
hecha por los alumnos: 

Fuerza vs. Elongación 
50.00 

g 
i 
;!:! 
1:2. 0 .00 
~ 

k Ace¡:¡tar 

l marcha JI pausa J[ inicio ] 

2. Haga un gráfico de una masa colgando de un resorte. Identifique 
en el sistema las fuerzas que actúan sobre el mismo. 

Entre ahora a la siguiente página Web: 
http: ffwww. terra.es /personal/felix061/paginas/mvas.htm 

a. Compare su gráfico con el que visualiza en el applet. 
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T 
Masa[kg}: 

cte(Nim}: 

Am.fflltua: 

Fo,oc(rod}: 

¡ (e) Autor: Féli>:PérezHdez 
··----~-~~-·-··-·-·-~---~.......:...-~~-----........ - ~--·--

b. ¿Qué sucede si varía la masa? 
c. ¿Qué sucede si varía la constante del resorte? 
d. ¿Qué sucede si varía la amplitud? 

4. Entra a la siguiente página: (Opcional) 

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicainteractiva/mas/dina 
mica{activid dinamica.htm 

Realiza las actividades que se te proponen. 

m.G. Laboratorio Virtual utilizando la página Web de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. 

ill.6.1. Justificación. 

Para realizar esta práctica he utilizado la página Web que tenemos en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Piura. Quiero aclarar 
que esta práctica fue realizada como parte del curso Internet un 
recurso para la Investigación educativa, pero se hizo también para 
aplicar lo que estaba investigando en el presente trabajo. 

Público al que va dirigido: 
Curso: FV. 
Facultad: Ciencias de la Educación. 
Especialidad: Profesor de Matemáticas y Física. 
Edades: 20 - 21 años. 
Ciclo: IX (último año de carrera) 
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m.6.2. Procedimiento seguido. 

Para ello he colocado un laboratorio virtual en dicha página: 

Material 

~m• m.; .. 
~ .l4/04/20DS Tr~b•jo ;:tara los alumnc.s de Fv, prim•r l~boartorio virtual del curso 77 l1b v lrtu¡l Fy .dg s O 

Ellmln:v 

Aq~ nuevo materi&d 

Archivo: 

Oe5cripción: r· 

1 

Universidad de Piura 
Facultad de Ciencias de l.a.J::.dl!.<;;acl.!Í!+ 
Curso: Física V 
Laboratorio Virtual sobre espejos 
La práctica deberá guardarse en un archivo en \V ord, donde se indique claramente d 
nombre dd alumno y la fecha de realización de la práctica . 

l. Entre en la siguiente página Web: 
http :f:v.r ... v,v.edu.a'\Lolacoruna.es/aulaifisica/fisicainteractiva:OptGeomeuícaJEso 
cioPlano!EspejoPlano Formaimag.htm 
Después de leerla haga un pequeño resumen 
indicando las aiJiicaciones didácticas ·······-···· ···-··.-······· ....................... .,,....... ::: .. :.:;.:.:.::.~':..~ -: •. : 
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Los alumnos sabían la fecha de entrega, por lo tanto he ido recibiendo 
los trabajos por esta misma vía. 

ill.6.3. Texto del primer laboratorio virtual. 

El texto completo del laboratorio virtual es el siguiente (las 
direcciones de las páginas Web están puestas como hipervínculos 
para facilitar la ejecución de la práctica). 

Universidad de Piura 
Facultad de dencias de la Educación 
Curso: Física V 
Laboratorio Virtual sobre espejos 

La práctica deberá guardarse en un archivo en Word, donde se 
indique claramente el nombre del alumno y la fecha de realización de 
la práctica. 

l. Entre en la siguiente página Web: 
http:l/www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicalnteractiva/0 
ptGeometrica/EspejoPlano/EspejoPlano Formalmag.htm 

Después de leerla haga un pequeño resumen en un archivo en 
Word de la misma indicando las aplicaciones didácticas que le 
puede dar. 

2. Entre a la siguiente página: 
http: l/www. ba.infn.it/ ~ zito /museo /frame71.html 

Antes de analizar la aplicación gráfica dibuje en un papel la 
figura A. ¿cómo cree que seria su imagen? Ahora dibuje la 
figura en el applet. ¿coincide con su dibujo? 

Haga una copia de la pantalla y adjúntela en un archivo Word. 

Haga un comentario de sus resultados. 

166 



3. Entre a la siguiente página: 

http: 1/acacia.cnice.mecd.es 1 -jruiz27 /lentespej oss /espej os.htm 

Coloque en el applet los siguientes valores y encuentre los valores 
que faltan, de dos maneras: 

3.1 Utilizando el applet 

3.2 A partir de cálculos teóricos 

a. ~~~ ·¡ . . . ~~ - }~?-~ ; -~f:~-0 , M: 
L .. - ... --··· .................. ,... . ............................. . 

b. 

c. 
. ~ 

_,,,., .,.,........,.., ,.,, "-"••••• • • • '"•·••••~H.•·~•-••"••" ·••~·•0""''' '·••v"o< • · •·•''''"""'"'-·'-·'~--"-"''' - ' '-"' ' ''m''-"'' " '"-'<'_._ '"'"'~'' <' ' ' "''' __ , ___ ,.,,.... .. ,, ••·•·<'••••••-<· •----'-"''''"''''' A'''"·''-"" 

Haga una copia de las imágenes obtenidas y guárdelas en un archivo 
Word. 

4. Trabaje en la siguiente página: 
http://www.unalmed.edu.co/-daristiz/virtual/optica/applets/apple 
t espejos/Espejos.htm 

Compruebe las imágenes que se forman cuando el objeto se ubica 
en cuatro distintos puntos y para las dos clases de espejos. 

Haga una copia de las imágenes obtenidas y guárdelas en un 
archivo Word, señalando la posición del objeto y de la imagen, así 
como el tipo de espejo. 

ill.6.4. Recepción de los trabajos de los alumnos 

Los alumnos sabían la fecha de entrega, por lo tanto he ido recibiendo 
los trabajos por esta misma vía. 
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Los trabajos se corrigen y se envían a la profesora del curso vía correo 
electrónico. En el foro se van dando indicaciones generales. 

m.G.S. Muestra del trabajo de una alumna, recibido por la Web. 

A manera de ejemplo muestro un trabajo enviado por una alumna: 
Silvia Aguilar Jiménez. 

PREGUNTA 1 

FORMACIÓN DE IMÁGENES EN UN ESPEJO PLANO 

(RESUMEN} 

Las imágenes que vemos en los espejos son consecuencia de la 
REFLEXIÓN (los rayos de luz cambian de dirección al llegar al espejo) y 
de nuestro SISTEMA ÓPTICO. 

Los rayos de luz se reflejan en diferentes direcciones, esto es, divergen 
por eso no es posible ver la imagen del objeto en una pantalla. Sin 
embargo, nuestro sistema óptico logra concentrarlos en la retina con 
ayuda de la córnea y el cristalino (lentes), luego la información de la 
imagen al cerebro pareciera llegar de un punto detrás del espejo. 
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Las imágenes que se forman en los espejos tienen las siguientes 
características: 

SIMÉTRICAS, están a la misma distancia del espejo que el objeto 

VIRTUALES, se ven dentro del espejo y no se pueden proyectar sobre 
una pantalla porque los rayos luminosos son divergentes. 

DEL MISMO TAMAÑO que el objeto 

DERECHAS, tiene la misma posición que el objeto. 

APUCAOONES DIDÁO'ICAS: 

Antes de iniciar la lectura podría plantearse la interrogante de por qué 
no podemos ver las imágenes de los espejos en pantallas. Luego de 
recoger las posibles respuestas, leer el Website, pidiendo una 
ampliación de la misma. 

LABORATORIO VIRTUAL FÍSICA V 

PREGUNTA2 
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La imagen en el espejo es "volteada", esto porque la distancia del 
punto del objeto tiene la misma distancia que la del punto de la 
imagen al espejo. El objeto y su imagen son simétricos respecto al 
espejo. 

Además, al acercarnos al disminuir la distancia entre el punto y el 
espejo los ángulos de incidencia y reflexión van aumentando y 
espaciándose entre sí. 

PREGUNTA3 

A. APPLET 
·- 6 'X 

~ii~V~ ""dC:~p;:og;-o;;;~-:-···--···-········-··--:--··--·----~---·····~-------~ ··········-~---···:·--·--------~·--:-·-···-··- - -----_- ····· ···:··-:·_~---··········-----··-··-~-

f¡jí;J~i~ ![I!["~ F!J ~ _ ~~¡m'eA-~ t'~ fi-1 : .· ¡ · - ~-r€J F'~ : ¡f~:.;;;:¡¡~~~~r;¡~'is'L.· w~;;:: ¡¡,.c~: .}Lfl'.~~t. Jl'.l9.P.,~ 

A. CÁLCULOS NUMÉRICOS 
1 1 1 

- = -+ 
f q p 

1 1 1 
= --+ 

10 20 p 

1 1 1 
--- = 
10 20 p 

1 1 
= 

20 p 

p = 20 
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B. APPLET 

:Lente~ y E:spe1os Coro uter hm~ 00 2J 15 :":./i"' i§r;:JE) 

···········-····-"----·····- ................ -.................. ........ ................. ........... .. ................... -............. ,_ .. __ , ........ i 
~~91~ .. :r·~~~~)J:¡;L~fli&if;~;j 

C. CÁLCULOS NUMÉRICOS 

1 1 1 
- -+ 
f q p 

- 1 1 1 
--+ 

10 21 q 

- 1 1 1 
---
10 20 q 

- 21 - 10 1 
210 q 

31 1 
210 q 

- 210 
q 

31 
q -6.77 

171 . 



c. APPLET 

: Lentes l' Espejos Com uter time: 00 31 19 ,..,. ~ll';.;t't~ tsmEJ 

1 

~-~·"'-',¿) c:;J @ __ ~.:~l:~~,· Ú~y~w:,,:~2'¡'~c:'i''i~:'r~~11;~~~~[~_-=i.~i~~~ 
Observación: Al colocar los valores dados para p, f, M, el applet los 
alteraba a valores más o menos cercanos. 

C. CÁLCULOS NUMÉRICOS 

1 1 1 
- -+ 
f q p 

1 1 1 
-+ 

12 q 12 

1 1 1 

12 12 q 

o = 
1 
q 

1 
ó q - -oo += 

o 
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1 

PREGUNTA4 

ESPEJO CÓNCAVO 

a. Objeto antes del centro de cuiVatura 

El objeto está antes del centro de curvatura y la imagen se halla 
después de él, y es más pequeña e invertida. 

F: Foco 

Objeto Real 

Imagen Real 

Distancia·del objeto= 9 

Autor: Diego L . .O.ristizábal R 
. 1 

! 
' 

,,¡ ... -·-----·-J'·'"··----·--·-···----~-,.i ···------------'·--------------L---------·--· 
Despreciable bajo aproximación 
par axial 

Aumento= -0. 6 , 

Distancia de la imagen= 114 

~ Espejo Cóncavo (': Espejo Convexo C Espejo Plano 

b. Objeto en el centro de cuiVatura 

La imagen y el objeto están en el centro de curvatura pero la 
imagen es invertida. 

F:Foco / 
Objeto Real 

Imagen Real 

D rstancra del objeto= O 

i 
l. 

1 

1 

.Autor: Diego L. il.ristizábal R 
1 

Despreciable bajo aproximación 
par axial 

1 

Aumento= ·1 . O 

Distancia de la imagen= 140 

(;' Espejo Cóncavo .!": Espejo Convexo (" Espejo Plano 
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c. Objeto entre el centro de curvatura y el foco 

El objeto está entre e y F, en tanto que su imagen se ubica antes de 
e y, es de mayor tamaño e invertida. 

F: Foco 

Objeto Re al · 

' Imagen Real 

Distancia del 

.6.utor: D ieoo L. Ardizábal R 

1 -

1 

aproximación 

i 
A~mento= ·2.0 

Distancia de la imagen=21 O 

¡:;: Espejo Cóncavo C Espejo Convexo (': Espejo Plano 

d. Objeto en el foco 

El objeto está en el foco pero no proyecta ninguna imagen, los 
rayos reflejados son paralelos 

Á 
/ '" 

1/ 
·--······-·····----~-----· fl--··--··-

/c 

/ 1 
/ 

/ 
F:Foco ¡ ¡ · 
Objeto Real / 1 

lmagenRJ{¡ 1 

D ista')'r.3 del objeto:! 

.. o.utor: · D iego'L .i>.rjstizábal R 

Aumento= -70.0 

Distancia de la imagen=4970 

r<· Espejo Cóncavo C• Espejo Convexo ('" Espejo Plano 
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ESPEJOS CONVEXOS 

A. Objeto a 259 cm. del espejo, imagen estará antes del foco 

1~1 · utor. Diego L Anstizábal R 

¡ i 
--~~--------------------

------------ > ----- 1 '\ 

F:Foc 

Objeto eal 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto=259 

1 ¡ \ 
'\ 

C Espejo Cóncavo € Espejo Convexo ('; Espejo Plano 

B. Objeto a 139 cm. Antes del espejo, imagen está anterior al foco . 

F: Foco 

Objeto Real 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto= 139 

. C.utor: Diego L. .ll.ristizábal R 
1 : 

C Espejo Cóncavo (O' Espejo Convexo C ·Espejo Plano 
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c. Objeto a 70 cm. del espejo imagen antes del foco. 

F: Foco 

Objeto Real 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto=70 

r Espejo Cóncavo lo Espejo Convexo C:: Espejo Plano 

D. Objeto a 30 cm. del espejo, imagen se acerca más al lado cóncavo y 
se va agrandando respecto de las anteriores. 

· F: Foco 

Objeto Real 

Imagen Virtual 

Distancia del objeto=30 

/l.utor: Diego L. Aristizábal R 

Aumento= O. 7 

Distancia de la om;,nPro=-/T\ 

r . Espejo Cóncavo !o Espejo Convexo ('; Espejo Plano 
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m.6.6. Laboratorio virtual número 2 

Luego he colocado un nuevo laboratorio virtual, pero ahora en 
formato de presentación: PowerPoint. Se adjuntas las imágenes de las 
diapositivas y también el archivo de la presentación en PowerPoint. 

Tareas 

Emh'fl·l. i§ .. J.Wf·Md,!. E-. 
~~ 26/ 04/ 2 00!5 Ló1~r.:.to rlo Nc1 - Espejen 28/ 04/2005 77 1 .,~ vlrt:uol ¡:'v.doc O 

Agregart:are:./bnbajo 

Oescripdón: 

Archivo: 

Tareas 

Tipo: 

jC:\Documents and Sellin g~\Ma-;;;iEscriiorio\Laborator io ~iñuai2Te.maREfñl 1 Examinar._ 1 
~ 

rmutJ.e •#-·#·W E-. 
·~~ Ol/05/ 2005 ~~cC:~~~;~~·~;!~c~Ó~ ~: 05/ 10/ 2005 '?Z L;?bor;![orio '-'irhJpl 2 T "" m; Be>rncci cin pct O 

le !u: 

~~ 26/04! 2005 ~bcratorio N<=·!_ • Espej o. :ZB/04/ 2005 z ; haS "i rtui!!l F\'· doc D 
Elln, lnl'lr 

Tipo: 

Archivo: L------------------------------------------------_]1 Examinar ... 
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Laboratorio Virtual de FV 
Tema: Refracción 

Indicaciones generales 

• Para ingresar directamente ala página 
Web, debes hacer clic en el gif animado. 
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Presentación 

• Los informes del laboratorio número 2 se 
presentarán en un archivo Word, se 
deberán incluir las figuras de los applets 
visitados, así como los cálculos 
realizados. 

• Cualquier consulta deberán hacerla a 
través del Foro. 

• La fecha de presentación se les dará en 
clase. 

Pregunta número 1 

Haga un comentario sobre las 
posibilidades de aplicación 
didáctica de la siguiente página 
Web. 
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IMAGENES PRODUCIDAS POR LAS LENTES DELGADAS 

Instrucciones: 

• Arrastrando el "Mui\eco Objeto" (ubicado a ta izquierda de la. lente} podrás variar su distancia 
respecto a la lente (distancia objeto). Para lograr esto. ubiquE> el cursor sobre él y manteniendo 
presionado el botón izquierdo del ratón muévalo a la posición deseada.· 

• El "MUñeco Imagen .. aparecerá a la ·derecha de la lente si la imagen e·s real. En caso 
contrario la Imagen será virtuaL 

• · Para cambiar de lente (de convergente a divergente o viceversa) seleccione ·la opción deseada en 
la parte inferior de la simulación. · . 

Nota: las distancias se deben tomar en unidades de longitud ( por ejemplo. cm .). 

Fa: Foco Objeto 

Fi: Foco Imagen 

Objeto Real 

Imagen Real 

Distancia del objeto=120 

Autor: Diego L 

Pregunta número 2a 

• A continuación se muestran una serie de 
direcciones de páginas Web para distintos 
tipos de lentes, comprobar en cada una 
los resultados teóricos con los resultados 
del applet. Para lo cual dar valores en el 
applet y luego comprobarlos con las 
fórmulas correspondientes. 
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Lentes divergentes 

Lentes convergentes 
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• A continuación se le muestra un applet, 
haga un dibujo y observe lo que sucede 
con la imagen si desplaza el objeto. Las 
indicaciones de la manera como utilizar el 
applet vienen dadas en el mismo. 
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Pregunta número 3 
Lentes divergentes 

• Diseña tres aplicaciones numéricas y 
compruébales en el applet. 

" .......... ~ ......... .... . ... . .................................. . 

Po'Cenci!l le;nce: -1. 00 d.iopc::ia:J --'--'---' 
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Pregunta número 4 
Comentario de lecturas 

• Hacer un resumen y un comentario de la 
aplicación didáctica que se le daría al 
contenido de la página Web. 

Pregunta número 5 
5.a. Reflexión total interna 

• Visita la siguiente página Web y desarrolla 
una actividad para una clase de física con 
alumnos de secundaria.(S.a y S.b) 
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Pregunta número 5.b 
Lentes convergentes 

Moviendo el deslizado.- verás cómo se comporta la luz cuando atraviesa una lente 
bicóncava y una biconvexa .. 

r---~----------~ 

f-'F!'>:;__ ___ ··:---,-----, =: 

• A continuación se le muestra un applet, en 
el que podrá utilizar de forma lúdica los 
conceptos sobre la refracción de la luz. 

Jugando con la refracción 5.c 

r~--;~ . 
!""'--~· -C": . ~ ~ _[ il 
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m.6.7. Informes recibidos de los alumnos 

A continuación a manera de ejemplo se muestra un informe -r 1 

enviado por el alumno Benjamín Herrera Estrada.}: 

UNIVERSIDAD DE PIURA 
FACULTAD DE OENOAS DE LA EDUCAOÓN 
CURSO: FÍSICA V 
LABORATORIO N" 2 - REFRACOÓN. 

t. Haga un comentario sobre las posibilidades de aplicación 
didáctica de la siguiente página Web. 

Considero que el uso puede darse de dos modos, 

Primero: para iniciar el tema, en tal caso al alumno se le deja con el 
applet y que de el saque conclusiones del tipo cualitativo, es decir; que 
pasa si la imagen está en el foco, lejos del foco, cerca del lente, y esto 
para el lente convergente y divergente. Luego se le explica la teoría y 
se le presenta la fórmula con lo que sus apreciaciones cualitativas 
serian confirmadas con la base teórica. 

Segundo: para afianzar los conocimientos teóricos, es decir, para 
después de presentado el tema en clase, aquí sobre todo se busca que 
el alumno asimile y complemente lo visto en clase. 

La página es muy ilustrativa y si el alumno es minucioso se dará 
cuenta de todo la información que se obtiene de la misma, además 
permite que el alumno "vea" lo que la teoría le dice de modo más 
concreto. 

2a. A continuación se muestran una serie de direcciones de páginas 
Web para distintos tipos de lentes, comprobar en cada una los 
resultados teóricos con los resultados del applet. Para lo cual dar 
valores en el applet y luego comprobarlos con las fórmulas 
correspondientes. 

Lente convergente 

(Profesora aquí los resultados obtenidos con el applet no coinciden en 
nada con los teóricos, esto se da en la lente convergente pues con la 
divergente los resultados si son similares) 
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1 caso: 

2 Caso: 

1 1 1 1 1 1 
- =-+-=>- = -+- => q = 150 
f q p 150 q 300 

M =-
150 

=> M = -1 :. M = 100%, invertida. 
150 

1 1 1 1 1 1 
-=-+-=> -=-+-=> q -?oo 
f q p 150 q 150 

00 

M=--=> M= oo :. imagen no se formaria 
150 
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3 caso: 

1 1 1 1 1 1 
-=-+-=> -=-+-=> q=-75 
f p q 150 50 q 

M =- -
75 

= 1.5 => M = 150% 
50 
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Lente divergente 

1 caso: 

2 caso: 

1 1 1 1 1 1 
-=-+-=> -=-+-=> q =-100 
f q p 150 q 300 

M=- -100 =>M =.!.:.M =33.3% 
300 3 

1 1 1 1 1 1 
-=-+-=> -=-+-=> q =-75 
f q p 150 q 150 

M=- - 75 =>M =_!_:.M =50% 
150 2 
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3 caso: 

1 1 1 1 1 1 
-=-+-==> -=-+-==> q =-37.5 
f p q 150 50 q 

M=- -
37

·
5 

==>M =0.75 :.M =75% 
50 

2b. Varie los parámetros de los siguientes applets. lQué tipo de 
imagen cree que obtendrá? Ahora varia los parámetros en el applet, 
lcoincide su imagen con la de la simulación? 

n Me 

·~.:.EJ 

1 11 1 

11~ 

1

1111 
" l ', ! l ' '! 

.· r=l l i 
. 11 11 1 
::.::._¡~~ 

r1 r2 n 
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En este applet se puede ver las aberraciones que puede sufrir un lente 
cuando los radios de las zonas curvas son diferentes, en el segundo la 
aberración es más apreciable. 

En el segundo applet, no entiendo su funcionamiento del todo 
profesora, lo que puedo captar es que al modificar el tamaño del lente, 
el valor de los radios los rayos de luz varían su dirección, y puede 
darse lugar aberraciones (en algunos no se formaría la imagen) ya los 
rayos no caen en el mismo punto focal. 

Ray Angle(rad]: 

Obiect lndex (n~ 

Ray x-pos: 

Ray y-pos: 

Focal Length: 

Radius 1: 

Radius 2: 

191 



2c. A continuación se le muestra un applet, haga un dibujo y 
observe lo que sucede con la imagen si desplaza el objeto. Las 
indicaciones de la manera como utilizar el applet vienen dadas en 
el mismo 

Original Imagen 

:11\IW:" 
(e) 2001 Alexander HriStiN 1 

www.ciencia.net 
•.••• ! .• :! .•.. <.,!.,.,.,,, ·····-···- ~·- ' 

Este applet, me parece bastante simpático por permite ver los 
cambios que sufre la imagen al modificarse la dirección del objeto la 
distancia focal, su uso seria mas para afianzar los conocimientos de 
los alumnos. 

3. Diseña tres aplicaciones numéricas y compruébales en el applet. 

Caso 1: 1 1 1 1 1 1 
-=-+-==>- =-+-==> q =-0.66 
f p q 2 1 q 

M=- -0.66 = 0.66 
1 
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Caso 2: 1 1 1 1 1 1 
- = -+- ==> -- = -+- ==> q =-1.71 
f p q 3 4 q 

M=- -1.71 =0.41 
4 

1 1 1 1 1 1 
-= -+- ==> -- = -+- ==> q = -1.3 
f p q 2 4 q 

Caso 3: 

M=- -1.3 =0.33 
4 

4.- Hacer un resumen y un comentario de la aplicación didáctica 
que se le darla al contenido de la página Web. 

Propagación de la luz: indice de refracción y camino óptico. 
Resumen. 

La onda al cambiar de medio parte de su energía pasa al otro medio y 
parte se refleja. A la onda que sigue el mismo medio se llama onda 
reflejada, y la onda que entra al otro medio se llama onda incidente. 

Las ondas al cambiar de medio de propagación sufren un cambio de 
longitud de onda más no de frecuencia. Además cambian de velocidad. 
Siendo esta menor si el medio es más denso. 

El indice de refracción es la razón entre la velocidad de la luz en el 
vació y de la velocidad de la luz en el medio mencionado 

Leyes de refracción: 

Cada rayo de la onda incidente y el rayo 
de la onda refractada forman un plano 
que contiene a la recta normal a la 
superficie de separación de los dos 
medios. 

El ángulo que forma el rayo refractado con 
la normal (ángulo de refracción) está 
relacionado con el ángulo de incidencia: 
n1senz = n2senr 
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Reflexión 

Leyes de reflexión: 

1. Cada rayo de la onda incidente y el correspondiente rayo de la 
onda reflejada forman un plano perpendicular al plano de 
separación de los medios. 

2. El ángulo que forma el rayo incidente con la recta normal a la 
frontera (ángulo de incidencia) es igual al ángulo de esta normal 
con el rayo reflejado (ángulo de reflexión) 

R a u o ref 1~ ia do 

Normal 
1 

Rayp incid~nt,:o 

r = áro gul<:> d ~ r l!fl~xlóon i "" áne1.11o doe ln oiod encía 

Üli'~$ (I) .'"Jf{~;n_~~tf.•CJ.$ .<lo, ls r~[.lrl>;.~ 

Se sabe que si el índice de refracción es menor en el medio refractante 
que en el medio original el rayo refractado se aleja de la normal, hay 
un caso limite en el que un ángulo de refracción ocasiona que no se de 
la refracción y la luz solo se refleje. A este anglo se 

Esta página la usarla como complemento de clase, haciendo un poco 
lo que estoy haciendo la dejo para que los alumnos hagan un 
resumen, pero además dejaría las siguientes preguntas: 

1. ¿cuál es la crees que puede ser el beneficio perjuicio que se puede 
obtener del fenómeno de la reflexión total? 

2. ¿cómo le explicarías la ley de Snell a un amigo que sabe muy poco 
de la luz? 

3. resuelve los problemas que se plantean en la página visitada. 

Creo que el uso, en mi caso, seria más de reforzamiento que de 
iniciación del tema. 
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sa. Visita la siguiente página Web y desarrolla una actividad para 
una clase de física con alumnos de secundaria. 

El profesor realiza la clase en donde se toque el tema pero solo de 
modo superficial, es decir, se le puede decir que la reflexión total, se 
da cuando el rayo incidente se refleja totalmente y no se da la 
refracción. 

Se espera que en la clase al alumno se le explique como se comporta el 
rayo refractado cuando el indice de refracción aumenta o disminuye. 

La idea es que el alumno cuente con todos lo necesario para 
interpretar la reflexión total y sea capaz de explicar lo que ocurre en 
la pagina Web que se le da. 

Se le deja como tarea revisar la Web, responda las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué es la reflexión total?. Explícalo con tus propias palabras. 

2. Apunta un ejemplo en que se pueda dar la reflexión total, trata de 
llevar a la práctica. Anota tus experiencias. 

3. ¿Qué es el ángulo crítico, podrías hallar una relación para 
encontrar dicho ángulo? 

Sb. Visita la siguiente página Web y desarrolla una actividad para 
una clase de física con alumnos de secundaria. 

A los alumnos se les da la dirección de la pagina web, y se les deja 
como tarea que la revisen y saquen sus conclusiones, además de 
contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿qué crees que son las lentes? 

2. ¿qué diferencia puedes encontrar entre una lente divergente y 
una convergente? Realiza tu respuesta en base solo a que puedes 
apreciar en el applet. 

3. responde la pregunta anterior con ayuda de un libro de fisica. Que 
relaciones encuentras con tu respuesta anterior. 

4. averigua el significado de: 
- rayo divergente 
- rayo convergente 

S. donde puedes apreciar, en la naturaleza, ejemplos de lentes. 
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Este cuestionario se deja una semana antes de la clase en donde se 
piense tratar el tema, y se les pide a los alumnos que la presentación 
del mismo será antes de dicha clase, con el fin de que según las 
respuestas el profesor vea que dificultades pueden presentar los 
alumnos en el momento de clase. 

Par la clase, se empezaría defiendo lo que lentes usando las 
definiciones dadas por loa alumnos, además de definir lo que son 
rayos divergentes y convergentes. La idea es desarrollar el tema con la 
ideas tratadas por los alumnos además de aclarar sus dudas. 

Luego se les puede pedir que realicen el applet con lo reforzaran lo 
dado en la clase. 
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CONCLUSIONES 

Los alumnos están más motivados para el aprendizaje 
significativo de la fisica. Esto lo he podido apreciar porque se muestra 
un mayor interés en entender los conceptos de la fisica y sus leyes 
relacionándolas con las variables involucradas, ya que el applet les 
permite ir variando diversos parámetros y ellos pueden visualizar qué 
ocurre en una determinada situación fisica. 

También se observa que hay una mejora sustancial en el 
vocabulario científico, debido principalmente a que las variables que 
tienen que modificar en el applet están expresadas de esta manera, 
entonces cuando usan un applet necesariamente deben recurrir a la 
definición de esa variable que desean modificar, no era raro 
escucharles comentar por ejemplo en el movimiento ondulatorio, "si 
cambiamos la fase entonces la sinusoide debe iniciarse en ... ", esto no 
ocurría en las clases que dictaba sin utilizar los applets, el alumno 
simplemente tenía como dato dos o tres ejemplos dados en clase 
sobre la fase, pero no iba más allá, ahora el tipo de análisis de la onda 
se hace más eficiente y se comprende mucho mejor. 

Otro tema interesante a tener en cuenta es el efecto de 
trabajar en equipo, en el caso del semestre 2004-I, se trabajó de 
manera individual o con grupos de dos personas como máximo, a 
pesar de trabajar en forma individual había mucha comunicación 
entre ellos y discusión de los resultados que iban obteniendo, no era 
raro que aún después de haber realizado la práctica del laboratorio 
virtual quince días antes se escuchara comentar en clase y discutir 
entre ellos los resuítados obtenidos, cuando no coincidían, proponían 
volver a ejecutar el applet, es decir había un respeto y valoración del 



trabajo del otro compañero(a) y además una inquietud por verificar 
sus hipótesis utilizando nuevamente la herramienta didáctica. 

Una de las inquietudes y retos que teníamos en el área de 
matemáticas y fisica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Piura era la poca consulta bibliográfica que hacían 
nuestros alumnos de los cursos de fisica, al empezar a utilizar los 
applets como parte del laboratorio virtual, se les han abierto otros 
horizontes y han descubierto en Internet un medio donde pueden 
consultar los temas estudiados desde sus casas o desde una cabina, 
esto lo han venido realizando a lo largo del ciclo con una actitud 
crítica y valorativa de la información que encontraban, pues en 
algunos casos detectaban errores en los applets, ya sea por la escala 
que utilizaban o errores en los conceptos o ejemplos que habían en la 
teoría. 

Otro tema interesante a tener en cuenta es el efecto de 
trabajar en equipo, en el caso del semestre 2004-1, se trabajó de 
manera individual o con grupos de dos personas como máximo, a 
pesar de trabajar en forma individual había mucha comunicación 
entre ellos y discusión de los resultados que iban obteniendo, no era 
raro que aún después de haber realizado la práctica del laboratorio 
virtual quince días antes se escuchara comentar en clase y discutir 
entre ellos los resultados obtenidos, cuando no coincidían, proponían 
volver a ejecutar el applet, es decir había un respeto y valoración del 
trabajo del otro compañero(a) y además una inquietud por verificar 
sus hipótesis utilizando nuevamente la herramienta didáctica. 

También hay que hacer notar que la actitud de los alumnos en 
el aula cambia, se vuelven más participativos, son capaces de dar sus 
opiniones y plantearse preguntas acerca del tema .Puedo citar como 
experiencia interesante la siguiente, pero para ello intentaré describir 
lo que ocurría en semestres anteriores: al tratar el tema de ondas y 
concretamente el de superposición de ondas, en ciclos anteriores el 
alumno se limitaba a copiar las gráficas que se iban mostrando , a 
realizar algunos ejercicios y nada más, no captaba el sentido fisico 
real de lo que sucedía, en el ciclo 2004-1 los alumnos no sólo 
entendían lo que significaba matemáticamente una superposición de 
ondas sino que también podían manejar los efectos fisicos por 
ejemplo el sonido que resultaba si se superponían dos ondas, 
inclusive, y aquí es donde acoto lo que había dicho al principio, me 
decían en clase cuando yo iba usando el applet :¿qué pasaría si. .. ? A 
lo que yo les devolvía la pregunta ¿qué crees tú, Uds.? Apuntaba lo que 
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iban diciendo, los sacaba a la pizarra, revisaba sus apuntes, etc. Se 
suscitaba un gran interés, diferentes puntos de vista, razones varias y 
luego analizábamos la situación en el applet, si no coincidía con lo 
que ellos habían razonado, se volvia a analizar y ya entraba yo a 
explicar o a aclarar las dudas o razones. Se podría concluir que la 
posibilidad de exploración directa con el applet les ayuda a plantearse 
preguntas y al poder interactuar con el mismo, pueden contrarrestar y 
díscutir sus respuestas, lo cual no sucedía al trabajar sólo con lápiz y 
papel además, si querían hacer varias gráficas les llevaba tiempo y 
esfuerzo y se perdía el motivo principal de la pregunta. 

Otra experiencia muy interesante fue la comprensión de los 
gráficos, nuevamente pongo como ejemplo el de las ondas .En años 
anteriores era muy dificil que el alumno relacionara los gráficos de 
desplazamiento, velocidad y aceleración simultáneamente. Si se le 
daba un gráfico pasar al otro era todo un desafio que no se lograba 
superar en muchos casos. Ahora, al contar con los applets, se ha 
observado que después de estudiarlo en clase hacer algunos ejercicios 
y luego realizar la práctica de laboratorio virtual, cuando los alumnos 
rinden la prueba escrita, el 80% de ellos ya manejan con mucha 
soltura y exactitud este tema. 

También quiero resaltar que el preparar las clases con los 
applets y diseñar las prácticas de laboratorio virtual me ha permitido 
en gran parte poder tener material extra para aquellos alumnos que 
tenían mejores calificaciones y podían explorar a más profundidad el 
tema. Los alumnos que en semestres anteriores sus calificaciones no 
habían sido muy buenas se volvieron más seguros de lo que sabían, 
por ende mejoró su rendimiento y su nivel de participación en el aula. 

Por otro lado, cabe señalar que el usar el applet en clase no 
significa para el profesor una disminución de su dedicación a la 
preparación de la clase, al contrario, hay muchas horas involucradas 
en la selección del mate 

rial, búsqueda en Internet, contar con material que reemplace al que 
hemos elegido en caso de que en ese momento no esté activa la 
página, revisar y ejecutar los applets, analizar que den los efectos que 
queremos que los alumnos estudien, y sobretodo que estén de 
acuerdo con los conocimientos que estamos impartiendo en el aula. 
Una vez que se ha seleccionado el material para trabajar se deberá 
preparar las preguntas que queremos que resuelvan durante el 
desarrollo del applet, la experiencia me dice que si esto no se tiene 
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claro y no se prepara una buen guía didáctica, los alumnos se 
dispersan, el uso del applet se convierte en un juego, una distracción, 
no se logran los objetivos del aprendizaje. También se convierte en un 
reto para el profesor, pues el alumno puede plantear una situación 
inesperada, que se convertiría en una pequeña investigación inclusive 
para el profesor. 

Las prácticas de laboratorio virtual no sustituyen de ninguna 
manera a aquellas realizadas en el laboratorio real, obviamente los 
objetivos que se persiguen en ambos a nivel cognoscitivo son muy 
parecidos, pero a nivel procedimental son muy diferentes, por lo tanto 
me atrevo a afirmar que ambas se complementan, en la primera se 
hace hincapié en la parte cognoscitiva el alumno tiene que razonar 
esencialmente, pues el alumno deberá interactuar con el computador 
y analizar los resultados obtenidos. En la segunda se intenta entre 
otros, que el alumno comprenda mejor los conceptos fisicos y 
desarrolle habilidades concretas en la experimentación: observación, 
medición de parámetros, utilización de equipos, etc. 

Cabe resaltar que la experiencia tenida en el año 2005-1 de 
poder trabajar los laboratorios virtuales a través de la página Web de 
la Facultad de Ciencias de la Educación ha sido muy interesante, pues 
me ha permitido comunicarme e interactuar pedagógicamente con 
ellos, cosa que no hubiera sido posible de otra manera, el Foro y el 
Chat han jugado un papel primordial en ello, ya que permiten un 
intercambio de opiniones en tiempo real a pesar de la diferencia 
horaria con mi país. Los resultados obtenidos en la elaboración de 
informes han superado con creces a los anteriores, pues los alumnos 
al disponer de tiempo para prepararlo y a su vez poder hacer las 
consultas vía la Web, han mejorado su redacción y han optimizado la 
utilización del applet. 
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ANEXO 

Applets Java de Física 

Walter Fendt 
Traducáón: Prof. Ernesto Martín Rodriguez, 

Juan Muñoz, José Miguel Zamarro, 
Mario Alberto Gómez Garáa 

111 

Uava 1.4, 
www.walter- 40 applets, 
fendt.delRh14s nueva 

versión) 

www.walter- uava 1.1, Download 
fendt.delRh11s 

40 applets, 
2003-01.02) 

Uava 1.1, 
www.walterlendt.dhs.org 40 applets, 

2002-06-14) 
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Mecánica 

. ~ " % .... ll: 11 ¡ -

2.11.2000-
Movimiento con Aceleración Constante 

30.12.2002 

Tres Fuerzas en Eguilibrio 2.5.2000-30.12.2002 

comRosición de Fuerzas {Suma de Vectores) 
2.11.1998-
30.12.2002 

24.3.1998-
Sistema de Poleas 

30.12.2002 
~ 

--~- --
2.11.1997-

Princi:Qio de la Palanca 
30.12.2002 

-
24.2.1999-

Plano Inclinado 
30.12.2002 

--· - ~-- -

23.12.1997-Exoerimento de la Sesrunda Ley de Newton 
30.12.2002 

tMovimiento de Proyec:tijes 

• 

: 113.9.2000-
. 30.12.2002 

7.11.1998-
Chogue Elástico e Inelástico 

30.12.2002 

4.11.1997-
"Artilu1tio" de Newton 

30.12.2002 

1 TI;vo ¡Fuerza Ce~tti~: _ 
20.12.1999 -
30.12.2002 

] 3o:4.200o -
___ ._ ---" ~ ...... -·-

Primera Ley de KeRler 
- 30.12.2002 

~- '"' 
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r-10"'~~--~~~~..............,~-~v~~----~---.. ~~r_,.,.~ 
-~-~---········-~---------·]r--·---- ----~------------··-···1 

Segynda Le! de Ke~ler 1.5.2000 - 30.12.2002 

~~ .. ~"r:''.~~ .... ~~~- M""!"''J>"'~ ,......,........ ...... - .. ,.....,.,.............,.,,......._...,..,._ ...... ,....._...... ~..,. .. M .. ~--.........r,....~~ 

Presión Hidrostática en Liguidos 3.2.1999-31.12.2002 

Fuerza de Em.Quje en Líguidos 
19.4.1998-. . , . 

31.12.2002 

~--

' 

Oscilaciones y Ondas 

Péndulo 21.5.1998- 31.12.2002 

Muelle Oscilante 24.5.1998- 31.12.2002 

Péndulos Aco.Qlados 5.7.1998-31.12.2002 

~~ ~--
"""""' .. ........._ .... _ .......... --........... .._ -

Oscilación Forzada (Resonancia) 9.9.1998-31.12.2002 

- -· ~- ··~-~-~-· -~ 

__ ,_,_ 

Ondas Estacionarias Lonstitudinales 8.6.1998- 31.12.2002 
_....,.,.. .. - ··~- -- -.....,...._..,_--...,.,...,.-··---··-..,.. 
Reflexión I Refracción de Ondas {Princi~io 

5.3.1998- 31.12.2002 
deHu!gens) 
~: ··~·- - ·-
Inteñerencia de dos Ondas Circulares o 

22.5.1999-31.12.2002 
Esféricas 

Efecto Do.Q~ler 25.2.1998 - 31.12.2002 

205 



Electrodinámica 

Cam:Ro Mamético de un Imán 20.4.2001-31.12.2002 

--~--

Cam:Ro Maimético de una Comente 18.9.2000- 31.12.2002 
Rectilínea 

Fuerza de Lorentz 1.6.1998-31.12.2002 

~- - ~6 ·~'" -- ~-~~ 

Motor de Coniente Continua 
29.11.1997-
31.12.2002 

· Generador 8.5.1998 - 1.1.2003 

Ley: de Ohm 23.11.1997- 1.1.2003 

-
Circuitos AC Sencillos 13.6.1998 - 1.1.2003 

Circuito Electromaimético Oscilatorio 23.10.1999-1.1.2003 

- -- - --~. 

[:ndas Electroma~rn:éticas j 20.9.1999- 1.1.2003 
·~-.._.-~..,.~-~wv..---Y.-~~~--~------_.._..._._._.~.-~ ............ 

·;-

Óptica 

Refracción de la Luz 20.12.1997- 1.1.2003 
~~:;-;-_____ : _____ .. _ - --.. - ... _______ ., 

...... .,__.. .. _ .... ~ .... _,,,....~ -··~~--

TelescoRiO Astronómico de Refracción 8.3.2000 - 1.1.2003 
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Termodinámica 

Procesos Especiales en un Gas Ideal u 28.1.2000 _ 2.1.2003 
·---~-.......... ~----·----:--:--. --:----·_...........,, ,___,.......__~~-~....J 

Teoria de la Relatividad 

Dilatación del TiemRo 4 15.11.1997 - 2.1.2003 
/ 4 

Física Atómica 

~-~--~---

Efecto Fotoeléctrico 20.2.2000- 2.1.2003 

- ..,.,.. .. -~ ..,..,.,- ,..........,.,..- . 

Teoria de Bohr del Átomo de Hidrógeno 30.5.1999- 2.1.2003 

Física Nuclear 

Series de Desintegración Radiactiva 20.7.1998-2.1.2003 

Ley de la Desintegración Radiactiva 16.7.1998-2.1.2003 
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2. http://www.enciga.org/taylor/descargas/o 

APPLETS de FÍSICA 

1 nstrucciones 
de uso y 
descarga. 

Problemas 
de ejecución. 

Applets de 
Oscilaciones 
y Ondas. 

Descripción y 
ubicación 

Mecánica y Gravedad 

~· 
Proyectil: 

'• 

r ·l Recreación dinámica 
de un dibujo de .. 

Galileo. - .. .. ... ... , 

Tema EQQUr si 
mueve. Pg. l§ 

La torre de Galileo: .. Argumento 

:r~¡ 1 aristotélico en contra 
de las teorías 

- heliocéntricas y 
respuesta de 'Galileo 

Tema EQQUr si 
. mueve. Pg. 18 

Planos de Galileo: 

1' 
Experimento de los 

!...: r .. ;-j planos inclinadod 1 

t!_;:.r utilizado por Galileo ·-
para argumentar su 
principio de inercia 

Tema Eppur si 
mueve. Pg. 14 

.:! oj 

-·-
·' • Epiciclos r' 
;.~:;- Tema EpQur si 

~ s<!. . mueve. Pg.1:, \ . ·.C ..... , __ ... 
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Archivo Tipo 

' 
' '1' 11 

r 

Qroyectil.jar Animación . 

Animación torre.jar 
interactiva. 

' 
.,, 

----

,, 
11' fl¡li 

1 11111 111 

Qlanos.jar 
Animación 
interactiva. 

·" 1 '11 

' 

epiciclo.jar Animación. 



Segunda ley de 
Kepler 

Tema Eppur si 
muove. Pg.-ª. 

Tercera ley de 
Kepler. 

. Tema Eppur si 
muove. Pg . .ª-

1 nteroretación 
cinética de la 
temperatura 

1.!';:===:::=:::!1 Laboratorio virtual 

Campo eléctrico 
generado por un 

dipolo. 
Tema Ondas 

mecánicas. Pg. 13 

Paradoja de los 
gemelos 

Laboratorio virtual 
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segunda.jar Animación. 

tercera. jar . Animación . 

temperatura.jar ,Animación 

edipolo.jar 

b'arataria.jar 

Imagen que 
, puede girarse. 

Java3D 

ráctica virtual 
3D. 



3. http:l/www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 

Física con ordenador 

Curso Interactivo de Física en Internet 

Ángel Franco García 

4. http: 1/perso. wanadoo.es 1 cpalacio 1 espan.htm 

Más simulaciones en español: 

1 Proyecto Newton 
más de una decena de Unidades Didácticas de Físca con un centenar 
de escenas con applets 

A¡;mlets java de la 
Numerosos applets de física en muchos idiomas. Física 

;¡Educaglus ¡unidades didácticas: Sistema Periódico, La luz y movimientos 
rectilíneos. Necesita Flash. 

Recursos de F y Q 
Numerosos enlaces a páginas de física y química, desde la muy 
visitada página edu365. 

[Fisica2000 Proyecto de física interactiva con numerosos applets de gran calidad. 

Recursos de Física 
Página con variados recursos entre los que destacan los numerosos en el Ayuntamiento 

de la Coruña 
applets, en especial de Física. 

¡curso de ondas r urso de ondas con interesantes simuiaciones. 

¡Física interactiva Página de recursos con más de 40 applets de física, entre otros. 
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l 

Física con ordenador . Curso de Física General con más de 200 applets en castellano. 
Página de Angel Franco. 

El Rincón de la Algunos applets adaptados de Física: electrostática, 
ciencia electromagnetismo, mov relativo, acción de un fotón sobre un átomo. 
. . 

¡Laboratorio ~e ~í~ica_ Numerosos applets, entre otras muchas actividades (recomendado 
1 

para Bachillerato). 
. ... 

•IAQQiets de Química ...• Recopilación de enlaces hacia la Química 
..... , 

JBanco de Qruebas de · Aunque no son simulaciones pueden resultar muy útiles en nuestras 
1física . clases 
1 .. 
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AGINAS CON TEMAS DESARROLLADOS CON JAVA 

Applets de K. Weztstein 

Applets sobre el motor de cuatro tiempos y su funcionamiento. MUy interesantes. 

·Universidad de Le Mans 

Gran número de temas :desarrollados con 'applets, en"rñuchos "cámpos .. de láFísica. Un 
verdadero curso de Física con Java . 

. Un excelente trabajo a nivel de ESO-Bachillerato sobre las teorías de la luz. 
lmpres~indible. 

Fisigueando en la ESO 

Muy buena página de Juan jo, con temas .de Gravedad y vectores . 

Estudio del movimiento 

Todo el tema del movimiento rectilíneo, nivel ESO, desarrollado con Java. Muy bueno . . 

Introducción a la mecánica 

Un curso sencillo, con bastantes temas desarrollado con applets. 

·Explorando los campos eléctricos 

Un buen trabajo, en francés o inglés sobre cargas y campos eléctricos. 

Leyes de Kepler 

Con el aval de la Nasa, estos applets, de los que se obtienen los códigos, nos 
presentan las tres leyes. 

El espectro interactivo ·~·~ 

Estudio del espectro electromagnético, usando applets con gráficos y texto explicativo. 
En francés. 

Why is the Sky Dark at night? 

cu"rso elemental de astronomía desarrollado con Java. 

fun@ learning.physisc 

Una excelente colección de Mark Sutherland. De él, tenemos también los applets de 
Mecánica cuántica y los de Matemáticas. 
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. ~~·: .. c;il"on''''" .. 
" ·• e ,,..;,,.,¡.,, """ ., , ~r. ~ .~' ' ·- ·::. 1:" -~"1), ), ), ,. ,, .. , 

Excelente applet para el cálculo de resisténéfa.S, utilizando ésta disposición del puente. 
También hay otros applets interesantes en la página. 

,,.,,. - • .J < 

Muy b'uena calldád en un conjunto de applets que tocan varios temas de Física y 
Astronomía. 

" " ,, - " ,.; ' -
Otra versión de iápágina qUe ·se encuentra máS· arriba, aunque esta és más completá 
pues, ad,emás de Java, utiliza Flash de Macromedia (necesario pluggin de 
Shockwave). El amigo Jesús se "ha pasao" con este excelente trabajo para nivel ESO. 

Curso de ondas 

Exceiente trabajo que nos llega del grupo Coles de la Universidad de Murcia. 

Cursos de Coles '(Conceptual Learning of Science) en várias ramas de.la Física 

. . . ~ .,, . "" '' .. . 

Deasrroliados por temas y con enlaces a sitios con applets. 

- AGINAS CON APPLETS INDIVIDUALES 

Departamento de Física (Un. Valladolid) ~ 
Applets sobre el péndulo, resortes y alguno más. 

Proyectile motion 

Un buen trabajo sobre el lanzamiento de proyectiles (tiro parabólico) . 

Unit Converter 

Conversor de unidades 

Applets de Mike Guidrv 

La ley de Planck, la de Steffan-Boltzman y Cuerpo negro, asf como ejercicios sobre el 
mismo. Además un applet de gráficos de barras, que se puede bajar muy útil. 

Física en la red 

La página de mi amigo Félix, con un buen número de applets para ESO y 
bachillerato. 

Applets de MJA 

Varios nippes muy interesantes en diversos temas físicos. 
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Applets del TICE 

Varios applets de Física y de Química. 

Applets de Surendranath ~~ 
Un gran número de applets en muchos campos físicos y matemáticos. Muy 
interesante. 

Nori's Java 

Applets de Física general y sobre efecto Doppler. También tiene vídeos interesantes. 

Series radiactivas naturales 

Un interesante applet sobre radiactividad del que se obtiene el código. También 
podemos encontrar otros applets en la página principal. 

Simulación orbital de N cuerpos en 3D ~~ 
Un precioso applet sobre gravitación. Muy bien realizado, merece la pena verlo. 

Bang! Boing! Pop! 

Jugando con la energía y el tiro parabólico. 

Calculador de aceleraciones 

Un applet, algo complejo, para cálculos en distintas situaciones. 

U nitConverter 

Un buen conversor de unidades en Java 

SciTech Gluon Machine 

¡Juega con gluones y quarks! . Un interesantísimo trabajo de Física atómica. 

Recursos para Física 

Realmente, esta página de Francisco José Navarro es un conjunto de enlaces que 
nos llevan a múltiples applets, pero por su contenido y excelente estructura, he 
decidido colocarla aquí. Muy interesante como punto de partida para encontrar 
applets de un tema concreto. 

Science Websites 

Un gran conjunto de enlaces a páginas de Física, muchas de ellas con applets de 
Java. · 

Semiconductor Applets Service 

Gran número de applets de ingeniería y de Física. 
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