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Contextualización e identificación del problema

Objetivo: Uso de simulaciones virtuales en el proceso de aprendizaje y evaluación de conceptos 

teóricos propios de asignaturas del área de Ingeniería Industrial.

Procedimiento: Se plantea a los alumnos la realización de un trabajo de carácter voluntario que consiste 

en la simulación mediante EJS de un concepto o fenómeno.

Contexto:

El comportamiento real de cualquier fenómeno trata de aproximarse mediante una ecuación 

matemática.

Para entender el comportamiento del fenómeno implica comprender y saber usar la ecuación de 

gobierno: solo así se consigue asentar el conocimiento.

• Parámetros de la ecuación

• Incógnitas

• Condiciones iniciales / contorno

• Hipótesis simplificativas



Estrategias

SABER USAR

Necesario pero no aislado

La práctica

Colección de Problemas

Prácticas de laboratorio

Asentar un conocimiento necesita de actividad 

que invite a la reflexión y motivación



Metodología

Generar un entorno virtual que simula el 

comportamiento de un fenómeno o proceso y en el que 

participa el concepto que se quiere enseñar.

El alumno debe incorporar la ecuación de 

comportamiento del sistema en la aplicación

Fijar las condiciones iniciales y de contorno

Diseño esquemático del fenómeno que se quiere simular

Obtención de resultados: evolución temporal de la 

variable asociada al concepto que se quiere analizar

Easy Java Simulations (EJS)

Teoría de Máquinas: Análisis de velocidades

Motor de combustión interna



Fases de la simulación del fenómeno

Easy Java Simulations (EJS)

1. Descripción

El alumno ha de estudiar y entender el fenómeno 

físico 

2. Definición de las ecuaciones de comportamiento

El alumno ha de saber desarrollar las ecuaciones 

matemáticas que rigen el fenómeno. El alumno debe 

saber distinguir entre variables de entrada y de salida



Fases de la simulación del fenómeno

Easy Java Simulations (EJS)

3. Condiciones iniciales y de contorno del fenómeno

El alumno debe saber cómo concretar el fenómeno 

para el caso de estudio (conocer el intervalo de 

valores posibles para las variables del problema)

4. Construcción del modelo

Trabajar con un entorno visual para crear el 

problema de estudio utilizando subrutinas ya 

disponibles en el programa



Resultado de la simulación del fenómeno

Easy Java Simulations (EJS)

5. Obtención y visualización de los resultados

El alumno analizará de forma visual la evolución 

de las variables de salida elegidas

Capacidades diferenciadoras de Easy Java Simulations

1. No es necesario que el alumno sepa programar. El 

programa dispone de subrutinas ya programadas. El 

alumno sólo se centra en el análisis del fenómeno 

objeto de estudio.

2. El alumno tiene capacidad de interacción con el 

fenómeno pudiendo variar los valores de las variables 

de entrada y observar el comportamiento del 

fenómeno.

3. Gracias a la interacción usuario-programa, se 

garantiza que el alumno sepa utilizar las ecuaciones 

que gobiernan el fenómeno.

4. El programa es gratuito y dispone de una amplia 

librería de fenómenos asociados a distintas disciplinas.

5. Las simulaciones creadas pueden formar parte de la 

librería de acceso universal.

Del total de estudiantes que entregaron el trabajo, el 

75% eran de primera matrícula. 

La realización del trabajo ha supuesto una mejora en 

el rendimiento académico en 1,3 puntos con respecto 

a la nota media de los aprobados.
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