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RESUMEN 

En el presente trabajo se implementó una aplicación de simulaciones de fenómenos físi-

cos, la cual colaborara al proceso de enseñanza aprendizaje. 

El desarrollo de la aplicación fue llevada a cabo a través de una fusión de metodologías, 

por un lado se tomó en cuenta la metodología multimedia la cual está enfocada a aplica-

ciones educativas, por otro lado se consideró la metodología de desarrollo de software 

Rational Unified Process RUP, la cual ayuda a documentar de manera clara el proceso de 

desarrollo de un producto de software apoyándose en el lenguaje UML. 

Dentro del proceso de desarrollo se cuidó que la aplicación sea responsiva capaz de adap-

tarse a los distintos dispositivos móviles, tabletas de distintos tamaños. También se reali-

zaron pruebas internas para detectar posibles fallos en el diseño o la programación de la 

aplicación, las cuales ayudaron a corregirlas oportunamente. 

Se hizo una revisión del software disponible para las simulaciones de fenómenos físicos 

y se las clasifico.  

Se empleó una rúbrica de evaluación para software educativo la cual nos da una idea de 

los criterios a tomar en cuenta a la hora de elegir un software destinado a la enseñanza. 

 

Palabras clave: simulación, física, educación virtual, educación a distancia, metodología 

multimedia  
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ABSTRACT 

In the present work, an application of simulations of physical phenomena was implemen-

ted, which will contribute to the teaching-learning process. 

The development of the application was carried out through a fusion of methodologies, 

on the one hand, the multimedia methodology was taken into account, which is focused 

on educational applications, on the other hand, the Rational Unified software development 

methodology was considered. Process RUP, which helps to clearly document the develo-

pment process of a software product relying on the UML language. 

Within the development process, care was taken to ensure that the application is respon-

sive, capable of adapting to different mobile devices, tablets of different sizes. Internal 

tests were also carried out to detect possible flaws in the design or programming of the 

application, which helped to correct them in a timely manner. 

A review of the software available for the simulations of physical phenomena was made 

and classified. 

An evaluation rubric for educational software was used which gives us an idea of the 

criteria to take into account when choosing a software for teaching. 

 

Keywords: simulation, physics, virtual education, distance education, multimedia metho-

dology  
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CAPÍTULO I 

MARCO PRELIMINAR 

1. INTRODUCCIÓN 

El acceso a la información hoy en día es mucho más asequible que hace cientos de años 

atrás donde no existía la imprenta, y era difícil acceder al conocimiento, el único medio 

de trasmitir el saber educativo era a través de la cátedra hablada, donde el maestro 

transmitía su conocimiento a los estudiantes, eso fue conveniente en ese tiempo, hoy en 

día el volumen de la información es mayor y está disponible en medios virtuales y físicos, 

un catedrático no puede almacenar tal volumen de información pero, si puede acceder a 

ella bajo distintas ópticas, puede comparar perspectivas, momentos y tipos de información 

como el video, lo audiovisual, el texto, el intercambio y las redes sociales (Bejarano, 

2013). 

A medida que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) avanzan, estas se 

propagan más en cada aspecto de la vida cotidiana y a la hora del aprendizaje mucho más, 

herramientas clave que utilizan los docentes como la taxonomía de Bloom que se centra 

en el dominio cognitivo se quedan cortas, porque no tienen en cuenta los procesos y 

acciones asociadas a las nuevas tecnologías TIC. La educación del siglo pasado se 

centraba en recordar y comprender, estas son habilidades de pensamiento de orden inferior 

según la taxonomía de Bloom, la educación del siglo XXI se enfoca en llevar a los 

estudiantes hacia las habilidades de pensamiento de orden superior, como ser: aplicar, 

analizar evaluar y crear, integrando en este proceso las TIC, un claro ejemplo de esto es 

el aplicar el material estudiado en actividades digitales como presentaciones, conferencias, 

ilustraciones digitales y simulaciones (Churches, 2009). 

La educación actual se beneficia del uso de la tecnología utilizando distintos medios 

haciendo que el aprendizaje sea más dinámico, participativo y motivador. Está claro que 

la tecnología se hizo presente en la vida diaria y juega un rol importante en la educación, 
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puesto que facilita el acceso, la visualización de contenidos y la disponibilidad de variadas 

herramientas, entre estas se tiene simulaciones de fenómenos. En este último caso una 

computadora o un teléfono inteligente puede convertirse en un laboratorio virtual de 

experimentos. 

En el presente trabajo se propuso asistir al proceso de enseñanza aprendizaje desarrollando 

una herramienta de simulaciones de fenómenos físicos para su experimentación. Con este 

fin, al implementar las unidades experimentales se adoptó una metodología que une el 

desarrollo de software RUP con la metodología multimedia que está orientada a ámbitos 

educativos, encontrando como resultado un producto liviano, offline, en la que el 

estudiante pueda interactuar usando la aplicación de simulaciones de física la cual podrá 

ser utilizada en cualquier momento simplemente usando un Smartphone. Así mismo, se 

realizaron pruebas exitosas que dieron una amplia aceptación entre docentes del área de 

física y estudiantes aportando a la enseñanza virtual y educación a distancia. 

1.2. ANTECEDENTES 

El empleo de herramientas de simulación en el área educativa en materias de física ayuda 

a los estudiantes a enriquecer el entendimiento de la misma además de mejorar el 

rendimiento académico como se afirma en la investigación realizada por (Carniel et al., 

2008) a estudiantes repitientes de la materia de Física II en el programa de Ingeniería Civil 

de la Universidad Centroccidental Lisando Alvarado (UCLA) a los cuales se les incluyó 

en un diseño instruccional integrado por las NTIC, y se plantearon resolver las siguientes 

interrogantes “¿puede mejorarse la comprensión de situaciones cinemáticas, mediante la 

aplicación de estrategias instruccionales basadas en simulaciones asistidas por 

computadoras? y ¿puede mejorarse el rendimiento académico, mediante la aplicación de 

estrategias instruccionales basadas en simulaciones asistidas por computadoras?” (p. 3), 

donde se concluyó que “a través de la aplicación de estrategias didácticas o instruccionales 

haciendo uso de simulaciones, y los respectivos instrumentos para valorar 

cualitativamente las mismas, los estudiantes que participaron mejoraron su comprensión 

de los conceptos en cinemática” (p. 23), satisfaciendo la primera interrogante. Para la 
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segunda interrogante se concluyó que una vez empleadas las estrategias instruccionales 

propuestas, además de emplear las simulaciones, estas ayudaron a mejorar el rendimiento 

académico. 

1.3. TRABAJOS SIMILARES 

Se hizo una revisión en busca de trabajos similares que empleen simulaciones que asistan 

a la enseñanza de la materia de física y se hallaron los siguientes trabajos: 

Simulador 3d de cinemática para estudiante de nivel secundario. Caso: unidad educativa 

republica de Italia, es un proyecto de grado enfocado en la realización de un software de 

simulación de física enfocado al tema de cinemática para el aprovechamiento de las TIC 

en el sector educativo. (Laruta, 2016) 

Aplicación software para el desarrollo de prácticas para el desarrollo de prácticas de la 

Física Mecánica, es un trabajo relacionado con la aplicación de las TIC en la educación, 

en concreto en las prácticas virtuales que comprenden simulaciones del curso de física 

mecánica de la Universidad del Cauca (Camacho, 2016). 

1.4. SOFTWARE DISPONIBLE PARA LA SIMULACIÓN DE FENÓMENOS 

FÍSICOS 

PhET 

Es un sitio web, (Wieman, 2002) que fue fundado en el año 2002 por Carl Wieman 

ganador del Premio Nobel, donde se muestran simulaciones interactivas de 

la  Universidad de Colorado en Boulde, existen simulaciones gratuitas de asignaturas 

como matemáticas y ciencias, estas simulaciones están basadas en investigaciones 

educativas, logrando que la simulación sea intuitiva y sea parecida a un juego, además de 

estar disponible en varios idiomas, contando con ciento seis simulaciones en la asignatura 

de física en las siguientes áreas: 

 Movimiento 
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 Sonido y ondas 

 Trabajo, energía y potencia 

 Calor y Termoeléctrica 

 Fenómenos Cuánticos 

 Luz y Radiación 

 Electricidad, Imanes & Circuitos 

GNUFisicaLab 

Es una aplicación educativa, un software libre publicado bajo los términos de la licencia 

GPL, (FisicaLab, 2009) que principalmente, la primera versión fue liberada en marzo del 

2009. La versión 0.2.1, puede resolver los siguientes tipos de problemas: cinemática de 

partículas en 2D, cinemática del movimiento circular de partículas en 2D, estática de 

partículas en 2D, estática de cuerpos rígidos en 2D, dinámica de partículas en 2D (no 

incluye dinámica del movimiento circular), calor, calorimetría y gases ideales y dilatación. 

Algodo 

Es un simulador de física en 2D el cual está elaborado en un estilo “sandbox”, (Algodoo, 

2008) denominado también caja de arena, fue desarrollado por Algoryx Simulation AB, 

basado en Phun, Algodoo fue lanzado el 1 de septiembre de 2009 tras retrasos 

significativos en su desarrollo, incluye herramientas de programa como ser creador de 

polígonos, cutter, pincel, rectángulo, círculo, engranaje, fijar, rotar, puntero láser, etc. y 

sus características CSG, modificación de la velocidad, atracción, refracción, cortar, licuar, 

etc. Y permite a los usuarios  modificar la fuerza gravitacional, fricción, índice de 

refracción, densidad, capas de colisión, colorear polígonos, moverlos, realizar cambios en 

la presión, flotabilidad. Tiene soporte para Windows y Mac pero no así para Linux.  

 

Interactive Physicstm 

Es un software educativo con licencia comercial galardonado de Design Simulation 

Technologies, (Interactive Physics, 2000), facilita la observación, el descubrimiento y la 

exploración del mundo físico a través de una emocionante simulación. Este programa fácil 
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de usar apoyará los temas más básicos a complejos en la educación STEM. Se puede crear 

objetos dibujando círculos, bloques y polígonos mide velocidad, aceleración, fuerza, 

energía, etc., en unidades métricas o inglesas, además de, resortes, amortiguadores, poleas, 

ranuras, actuadores y motores Simular contacto, colisiones y fricción, se puede variar la 

resistencia, las propiedades de los materiales y la gravedad. Ver resultados como números, 

gráficos y vectores animados 

Escuche y mida los volúmenes de sonido, las frecuencias de sonido y los efectos Doppler, 

y crear presentaciones visualmente atractivas adjuntando gráficos a los objetos. 

 

Laboratorio De Física Virtual (CIENYTEC) 

Es una compañía que ofrece productos de laboratorio en Latinoamérica, también ofrece 

software en concreto el laboratorio de física virtual, (Laboratorio de Física Virtual, s.f.) 

que permite la simulación de experimentos de forma fácil y segura, con presentación de 

resultados en forma gráfica. 

Este software de física está en español y fue diseñado para correr sobre los sistemas 

operativos de Linux (kernel 2.6 o posterior) y Windows (Windows 2000, XP o posterior). 

Se pueden desarrollar los siguientes experimentos: Descripción del movimiento, fuerza y 

aceleración, energía y movimiento, circuitos, energía eléctrica, ondas, óptica, electricidad 

circuitos simples. 

Una vez revisadas las herramientas disponibles, se las clasificó de la siguiente manera: 

código abierto, gratuito, comercial y propietario como se muestra en la Figura 1, de las 

cuales se observa a más de una perteneciendo  a varios grupos. 
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Figura 1: Clasificación de software de simulación 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las carreras de Física, Informática y Química de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

de la Universidad Mayor de San Andrés, llevan en su respectivo pensum las materias de 

Laboratorio de Física 1 y 2, estas materias pertenecen a los dos primeros semestres, para 

las cuales se cuenta con un solo laboratorio y este se ve saturado con filas de estudiantes 

esperando acceder al mismo. Según la DSIE (División de Sistemas de Información y 

Estadística) en 2019 los alumnos nuevos que ingresaron a la Carrera de Física fueron 85, 

a la carrera de Química fueron 40 y a la carrera de Informática fueron 502, estos alumnos 

nuevos junto con algunos alumnos repitientes pasaron clases en este laboratorio generando 

saturación en el mismo y las filas mencionadas. 
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Por otro lado, realizar un experimento físico muchas veces es muy costoso y en algunos 

escenarios poco realizables, otro factor importante a tomar en cuenta es que la pandemia 

del COVID-19 no dejó claro si se volverá a pasar clases presenciales, según la resolución 

HCU-023/20. 

Teniendo en cuenta la necesidad que tiene el estudiante de realizar experimentos que 

contribuyan con su aprendizaje, existe software que simula experimentos físicos como ser 

PhET (Wieman, 2002), Algodo (Algodoo, 2008), Interactive Physics (Interactive Physics, 

2000), fisicayquimicaenflash (fisicaquimicaenflas, s.f.), GNU FisicaLab (FisicaLab, 

2009) , FisLab (fislab, 2018). En el caso de física y química en flash utiliza netamente 

flash para las simulaciones y en PhET simulaciones como el “Aterrizaje lunar” requiere 

instalar el plugin de flash para Chrome en su plataforma Web, además Firefox 69 desactiva 

de forma predeterminada Flash y adobe anunció el cierre definitivo de Adobe Flash Player 

para el 31 de diciembre de 2020, quedando así esta tecnología sin soporte además de 

contar con varias vulnerabilidades de seguridad, en el caso del “Laboratorio de física 

virtual” de la empresa cyenitec (Laboratorio de Física Virtual, s.f.) en el software para 

análisis de vídeos de física tiene un costo de para el uso de su software de $us 49 el primer 

año que brinda acceso hasta finales de junio de 2021, en el caso de PhET las simulaciones 

en su versión para celulares Android publicada en la play store tiene un costo de 7,49 Bs, 

lo cual no es un costo elevado, pero en Bolivia no está muy extendido el realizar pagos 

online y representa cierta dificultad a la hora de adquirir la aplicación. Programas como 

Algodo solo tienen soporte para Windows o Mac dejando sin una opción a los usuarios de 

Linux y de otros sistemas operativos, GNU FisicaLab está orientada a usuarios Linux y 

requiere de paquetes adicionales de terceros para poder correr en Windows lo cual 

dificulta su instalación, FisLab.net tiene simulaciones en java con extensión .jar y para 

que estas corran en las computadoras de escritorio es necesario instalar el jdk 

correspondiente y muchas personas no saben este paso además que la página se encuentra 

en el idioma Catalán y podría ser confuso para algunos usuarios. 

En Bolivia se usa más el celular que la computadora u otros aparatos como lo muestra una 

encuesta realizada por el periódico Página 7 («Un 83% de los bolivianos tiene un teléfono 



 

 

8 

 

celular», 2013) la cual revela que el 83% de los bolivianos tiene un celular y además señala 

que según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 solo un 23% tiene 

computadoras en los domicilios, lo que nos da una idea de la magnitud e importancia que 

tienen las aplicaciones desarrolladas para los celulares. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar una herramienta digital interactiva de simulación, observación, y realización 

de experimentos físicos. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar una metodología de desarrollo de software educativo. 

 Desarrollar la aplicación. 

 Implementar unidades de simulación. 

 Evaluar las unidades de simulación. 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. Justificación Social 

En el año 2019, la pandemia de COVID-19 azotó al mundo entero, muchos estudiantes no 

pudieron pasar clases presenciales tampoco pudieron realizar laboratorios, por el 

distanciamiento social, la educación virtual cobro más fuerza y llego para quedarse, el 

presente trabajo propone una aplicación para que el estudiante, pueda realizar 

simulaciones de física las cuales contribuirán con su aprendizaje en el área de física, sin 

tener que estar presente en un laboratorio real. 

1.7.2. Justificación Tecnológica 

La aplicación propuesta en este trabajo pretende funcionar en los teléfonos inteligentes, 

siendo estos aparatos cada día más indispensables para la vida diaria, resulta más cómodo 

llevar enésima un smarthphone que una laptop, además de la disponibilidad y facilidad de 
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manejo que estos brindan, no será necesario tener una computadora con Windows, Linux 

o Mac, la simulación correrá bajo cualquier teléfono inteligente que tenga Android y 

funcionará sin tener que instalar ningún plugin ni instalar alguna herramienta adicional, 

esta se apoya en la librería OpenGL ES que es nativa y que viene en todos los dispositivos 

Android por defecto. 

1.8. Límites y Alcances 

La herramienta de simulación propuesta se verá limitada por el conocimiento previo de la 

física que tenga el usuario a la hora de realizar las simulaciones. 

La aplicación de simulaciones de física está diseñada solo para celulares que cuentan con 

el sistema operativo Android. 

La aplicación será de uso libre para cualquier persona que disponga del instalador. 

1.9. Metodología de investigación 

El enfoque bajo el cual se desarrolló este trabajo es el sistémico, el cual sirve como 

herramienta organizativa que reúne los conocimientos para dar más efectividad a la 

acción, considerando y relacionando los elementos del sistema, además de sus 

interacciones buscando una perspectiva global. 

Se realizó la técnica de encuesta para la obtención de datos que permitirán evaluar la 

calidad de la aplicación. 

Se efectuó una revisión del software disponible que hay para la simulación de 

experimentos físicos, además del  análisis de los mismos.  
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CAPÍTULO II 

SOFTWARE EDUCATIVO Y TECNOLOGÍA 

“Un software educativo es una aplicación informática, que construido sobre una base 

pedagógica bien definida, puede constituirse en un apoyo docente durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje; de lo contrario, podría llegar a considerarse un elemento distractor 

en el proceso (Galvis 2000 citado en Marcano 2014 p. 298). 

El software educativo son aquellos programas de computación que tienen la finalidad de 

facilitar el proceso de enseñanza. (Cataldi 200) 

Marqués (1998) citado en Cataldi (2000) sostiene que las características principales que 

deben tener los programas educativos son siete: 

a) Facilidad de uso, en lo posible el software debe ser auto explicativo y con sistemas 

de ayuda. 

b) Capacidad de motivación, el software debe mantener el interés de los alumnos. 

c) Relevancia curricular, el software debe estar relacionado con las necesidades del 

docente. 

d) Versatilidad, el software debe ser adaptable al recurso informático disponible. 

e) Enfoque pedagógico, que debe ser actual: constructivista o cognitivista. 

f) Orientación hacia los alumnos, con control del contenido de aprendizaje. 

g) Evaluación, incluirá módulos de evaluación y seguimiento. 

Por otro lado, Vidal (2010) nos muestra solo cuatro características principales más 

concretas y directas del software educativo: 

a) Finalidad: orientados a la enseñanza-aprendizaje en todas sus formas.   

b) Utilización del computador: el medio utilizado como soporte es el computador.  
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c) Facilidad de uso: son intuitivos y aplica reglas generales de uso y de fácil 

comprensión para su navegabilidad o desplazamiento y recursividad o posibilidad 

de regreso a temáticas de interés desde cualquier punto en el ambiente virtual.  

d) Interactividad: permite un intercambio efectivo de información con el estudiante 

2.1. TIPOLOGÍAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Según su tipología Marqués (1998) citado en Cataldi (2000) señala que el software 

educativo se categoriza según: 

 Los contenidos: temas, áreas curriculares. 

 Los destinatarios: Por niveles educativos, edad, conocimientos previos. 

 Su estructura: Tutorial, base de datos, simulador constructor, herramienta. 

 Sus bases de datos: Cerrados o abiertos. 

 Los medios que integra: Convencional hipermedia, realidad virtual. 

 Su inteligencia: Convencional, sistema experto. 

 Los objetivos educativos que pretende facilitar: Conceptuales, actitudinales, 

procedimentales. 

 Los procesos cognitivos que activa: Observación, identificación, construcción 

memorización, clasificación, análisis, síntesis, deducción, valoración, expresión, 

creación, etc. 

  El tipo de interacción que propicia: Recognitiva, reconstructiva, intuitiva, 

constructiva (Kemmis, 1970).  

 Su función en el aprendizaje: Instructivo, revelador, conjetural, emancipador 

 Su comportamiento: Tutor, herramienta, aprendiz (Taylor, 1980). 

  El tratamiento de los errores Tutorial, no tutorial. 
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 Sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje Conductista, constructivista, 

cognitivista (Gros Begoña, 1997). 

 Su función en la estrategia didáctica: Informar, motivar, orientar, ayudar, proveer 

recursos, facilitar prácticas, evaluar. 

 Su diseño: Centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza, proveedor de 

recursos. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

En una revisión de las plataformas didácticas como tecnología educativa hace una 

clasificación de estas herramientas según su tipo (Vidal 2010): 

 Tutor: Busca presentar de forma secuencial el desarrollo de contenidos específicos. 

 Hipertextos e hipermedias: Proporciona un entorno de aprendizaje no lineal. 

 Micromundo: Proporciona un entorno de aprendizaje cerrado, desarrollado a partir 

de la solución de problemas. 

 Simulador: Proporciona entornos de aprendizaje basados en situaciones reales. 

 Práctica y ejercitación: Proporciona ejercicios para que se adquiera una destreza 

por medio de su realización. 

Cataldi (2000) sostiene que una clasificación factible de los programas didácticos o 

software educativo puede ser: tutoriales, simuladores, entornos de programación, y 

herramientas de autor: 

 Los programas tutoriales son los que dirigen el aprendizaje a través de una teoría 

conductista de la enseñanza, guían el aprendizaje y comparan los resultados del 

alumno contra patrones, dentro de esta clasificación se encuentran los sistemas de 
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tutoriales expertos o inteligentes, son una guiá de aprendizaje individual y dan 

explicaciones ante los errores permitiendo su control y corrección. 

 Los simuladores son los que ejercitan el aprendizaje inductivo y deductivo de los 

alumnos mediante una toma de decisiones y adquisición de experiencia en 

situaciones imposibles de lograr desde la realidad, facilitando el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 Los entornos de programación son los que permiten construir conocimiento paso 

a paso, permite al alumno aprender a partir de sus errores. 

 Herramientas de autor también llamadas “lenguajes de autor” son aquellos 

programas que permiten al profesor construir programas tipo tutoriales sin tener 

conocimientos de programación creando aplicaciones hipermediales. 

Marqués (1996) considera a las bases de datos como una clasificación de software 

educativo, puesto que facilita la exploración y la consulta  para resolver problemas, 

analizarlos y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis, etc., también 

considera como otra clasificación  a los “Programas herramienta”, ya que estos facilitan 

la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de información, tal es el caso de 

los procesadores de texto, de gestores de base de datos, hojas de cálculo, editores gráficos, 

lenguajes y sistemas de autor. 

2.3. TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

Las tecnologías empleadas en el software educativo han sido marcadas por los avances 

tecnológicos, muchos de estos relacionados a la forma de presentación de la información 

como ser el texto, el audio y  los vídeos, plataformas educativas basadas en html hacen el 

uso del hipertexto para enlazar la información y que sea de fácil acceso. Tecnologías como 
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el hipertexto, la multimedia y la hipermedia han hecho posible el avance del software 

educativo. 

2.3.1. HIPERTEXTO 

Mamani (2017) define el hipertexto de la siguiente manera: 

Hipertexto es una tecnología de software para organizar y almacenar información 

en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial tanto 

para autores, como para usuarios. Un buen sistema de hipertexto estimula el ojeo 

y la búsqueda, distintos de la lectura de principio a fin. Esta se realiza en base a 

variadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. 

Cuando las conexiones llevan a gráficos, cuadros, secuencias de vídeo o música, 

el proceso se transforma en hipermedia (p. 5). 

2.3.2. MULTIMEDIA 

La multimedia es la combinación en cualquier orden de texto, sonido, gráficos, 

animaciones y videos que se transmiten y se manipulan a través del computador, haciendo 

que la información que se presenta sea interesante y clara, logrando de esta manera captar 

la atención del usuario a través de esta combinación  visual y dinámica en la que se 

presentan los datos, la multimedia está siendo utilizada para lograr la atención del usuario 

y captar su interés debido a la forma de presentación de la información más efectiva 

involucrando gráficos de alta resolución y lenguaje natural hablado demostrando de esta 

manera que los medios visuales dinámicos involucrados en un texto son superiores a un 

simple texto estático (Mamani 2017). 

Vidal (2010) citado en Marin (2020) sostiene que: 
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El uso de las multimedias en la educación y la formación ha provocado cambios 

en el proceso de aprendizaje. El estudiante deja de tener una actitud pasiva en el 

proceso de aprendizaje para adoptar un papel activo. La multimedia no debe 

pretender sustituir los tradicionales métodos de aprendizaje sino convertirse en un 

elemento que enriquezca este proceso de enseñanza-aprendizaje con los recursos 

docentes que se incorporan. El desarrollo de productos multimediales de apoyo a 

la docencia y formación, constituye una actividad de gran valor en la preparación 

y el desarrollo de los recursos humanos. Estos productos deben ayudar al 

estudiante a aprender, adquirir conocimientos, habilidades y actitudes (p. 135). 

2.3.3. HIPERMEDIA 

 

Mamani(2017) define la hipermedia a partir de dos conceptos fundamentales: el hipertexto 

y la multimedia, es una combinación de ambas tecnologías, una de sus características es 

que presenta la información de manera dinámica y no lineal por ejemplo cuando se 

presenta un hipertexto este contiene vínculos que llevan a otros espacios, otros textos 

haciendo más dinámica la forma de lectura, por otro lado el concepto de multimedia 

engloba video, sonido, gráficas, animaciones, las cuales enriquecen la información 

presentada, además de brindar cierta libertad de navegación sobre el texto al usuario, quien 

puede escoger el orden en el cual prefiere visualizar la información expuesta, la 

hipermedia no tiene un orden o una secuencia en la que la información debe ser leída es 

el usuario es quien decide esto, una aplicación de hipermedia que se considere como tal 

debe dar la sensación de libertad de movimiento sobre la información expuesta. Las 

capacidades que tiene la hipermedia de registrar, vincular y compartir la información a 

través de varios medios hacen que esta tecnología sea ampliamente utilizada en el ámbito 
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educativo. A partir de la llegada del World Wide Web la hipermedia se dio a conocer 

ampliamente y principalmente por la capacidad de vincular las Websites entre sí, sin una 

linealidad, presentando varios archivos en formatos diferentes los cuales están 

interconectados de cierta manera en la red permitiendo al usuario navegar entre estos 

vínculos de una manera dinámica y no secuencial. 

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA SOFTWARE EDUCATIVO 

Existe una amplia variedad de metodologías empleadas en el desarrollo de software 

educativo dentro de estas Marcano (2014) menciona cuatro alternativas metodológicas: 

a) Metodología Diseño y Desarrollo Multimedia, propuesta por Marqués (2005). 

b) Ingeniería de Software Educativo-Orientada a Objetos propuesta por Galvis 

(1998). 

c) ADITE, Análisis, Diseño Instruccional, Diseño Tecnológico y Evaluación por 

Polo (2003). 

d) MOOMH, metodología orientada a objetos para desarrollar software multimedia e 

hipermedia, desarrollada por Benigni (2004). 

De las cuales Marcano (2014) realizó una comparativa tomando en cuenta su claridad, 

documentación y fiabilidad. Además señala que la primera propuesta de (Marquez 2005 

citado en Marcano, 2014 p. 302) muestra un modelo en cascada que posee la característica 

de detallar minuciosamente el proceso y rol de cada individuo dentro del proyecto y que 

este no debe de exceder las quince hojas, lo que no muestra en esta metodología son los 

avances obtenidos después de cada fase, exponiendo una debilidad la cual es no ser 

correspondiente y compatible con la ingeniería de software. Asimismo menciona que en 

la segunda metodología propuesta por (Galvis 1998 citado en Marcano, 2014 p. 302) esta 
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situada como Educativo-Orientada a Objetos, la cual plantea el uso del lenguaje de 

modelado Unificado (UML) que hace uso de diagramas de artefactos como ser diagramas 

de clase, diagramas de interacción, casos de uso entre otros, esta metodología va acorde a 

los principios de la ingeniería del software resaltando que es una mejor opción a la 

primera, puesto que adopta implícitamente un modelo de proceso evolutivo. Igualmente 

señala que en la tercera metodología propuesta por (Polo 2013 citado en Marcano, 2014 

p. 303) Análisis, Diseño Instruccional, Diseño Tecnológico y Evaluación (ADITE) es una 

metodología centrada tanto en el desarrollo de software como en el apoyo al proceso 

educativo, es de naturaleza evolutiva haciendo énfasis en la importancia de la 

interdisciplinariedad en un grupo de desarrollo. Además señala que en la cuarta 

metodología propuesta por (Benigni 2004 citado en Marcano, 2014 p. 303) es la que 

emplea esmeradamente las buenas prácticas de la ingeniería de software, permitiendo que 

los especialistas se centren en el área educativa y en las estrategias instruccionales y 

evaluativas que se implementarán, el software desarrollado bajo esta metodología tiene 

una buena documentación de sistemas al igual que el proceso de desarrollo es iterativo e 

incremental, en la figura 2 se muestra un cuadro comparativo de las metodologías 

mencionadas: 
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Figura 2: Resumen comparativo de las metodologías. 

Fuente: Marcano (2014) 

 

Marín (2020) menciona varias metodologías para la construcción de recursos multimedia 

como ser: 

 Meterem, que se utiliza para la elaboración de recursos educativos virtuales (Joya 

Santana & Cristancho. 

 OOHDM es un método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos, diseñado 

para aplicaciones hipermedia y para la Web, donde define unas pautas de trabajo, 

centrado principalmente en el diseño (Schwabe & Rossi). 

 DESDE es una Metodología para el Desarrollo de Software Educativo básicos y 

sencillos (Gottberg de Noguera, Noguera Altuve & Noguera Gottberg, 2011).  
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Marín (2020) recalca que los estudiantes tienen un gran interés de combinar la ingeniería 

de software con la metodología multimedia propuesta por Belloch Ortí (2012) con el 

propósito de documentar y guiar el desarrollo de multimedia educativa, al combinar estas 

dos metodologías lo que se busca es hallar los puntos de contacto entre el proceso 

Unificado de Desarrollo de Software que propone UML como lenguaje de documentación. 

En el presente trabajo se guiará por la metodología propuesta por Marín (2020) para el 

desarrollo de software educativo. 
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Metodología de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia 

La Metodología de Desarrollo de Aplicaciones Multimedia Interactiva (Belloch 2012 

citado en Marín 2020 p. 135) comprende seis fases o etapas interdependientes: Análisis, 

Diseño del Programa, Desarrollo del Programa, Experimentación y Validación del 

programa, Realización de la Versión definitiva del programa y Elaboración del material 

complementario como se muestra en la figura 3: 

 

Figura 3: Fases del desarrollo de software educativo. 

Fuente: Belloch (2012) 
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A continuación Belloch (2012) describe la finalidad de las seis fases: 

En la Fase 1. De Análisis 

Esta primera fase tiene como objetivo recabar la información sobre las características de 

los usuarios, la metodología y el hardware, se contemplan aspectos como: 

 Características de los usuarios.- Se debe tomar en cuenta aspectos como la edad, 

el nivel sociocultural, conocimientos previos sobre el manejo de las TIC. 

 Características del entorno de aprendizaje.- Se realiza un análisis para conocer las 

condiciones espacio-temporales, es decir el entorno físico en el cual se utilizara el 

software, también se toma en cuenta el tiempo que disponen los usuarios y su 

modalidad de trabajo. 

 Análisis del contenido.- Tomando en cuenta los análisis previos que se realizaron 

se efectúa una aproximación al contenido del programa a tratar, así como los 

contenidos. 

 Requerimientos técnicos.- Se debe especificar los requerimientos y características 

del hardware y software a ser empleados. 

En la Fase 2. Diseño de Programa: 

En esta fase lo que se lleva a cabo es la cooperación de la pedagogía e informática, 

elaborando un diseño combinando que permita la viabilidad de las propuestas 

pedagógicas y el lenguaje a ser utilizado para la programación.   

El diseño pedagógico establece tres puntos: 

a) Las líneas pedagógicas.- el modelo de aprendizaje en el que se basara la aplicación, 

la finalidad y el objetivo de la misma. 
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b) Diseño de contenidos.- se establecen los objetivos específicos de la aplicación, los 

contenidos temáticos y los recursos multimedia a ser utilizados. 

c) Interactividad: Se confecciona un mapa de navegación en el que se indica 

gráficamente el itinerario del usuario. 

Para el diseño técnico se toman en cuenta dos aspectos:  

a) Elementos multimedia.- es el material audiovisual que se implementará en la 

aplicación. 

b) La interfaz de usuario.- es la que permite tener una comunicación entre usuario y 

programa. 

En la Fase 3 de Desarrollo de Programa: 

Esta etapa fase está marcada por la realización de una versión inicial del software para 

ello se toman en cuenta tres aspectos: 

a) Desarrollo del prototipo.- donde se desarrolla una unidad o modulo completo del 

software. 

b) Elaboración de los recursos multimedia.- donde se deben tomar en cuenta el 

propósito específico de la creación de la multimedia aplicada a los requisitos 

pedagógicos. 

En la Fase 4. Experimentación y validación del programa: 

En esta fase lo que se realiza es una evaluación de del prototipo bajo los siguientes 

criterios: 
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 Evaluación analítica.- descripción de los componentes del programa y predicción 

de su uso y utilidad por parte del usuario. 

 Evaluación experta.- donde los expertos en el área de TIC y la educación 

identifiquen problemas para que sean subsanados. 

 Evaluación por observación.- la cual consiste en observar al usuario y su 

interacción detectando posibles mejoras para el prototipo. 

 Evaluación experimental.- se realiza un control experimental de determinadas 

variables, comprobando los efectos y cambios que sufren con la actividad del 

usuario. 

En la Fase 5. Realización de la versión definitiva del programa: 

La realización de la versión definitiva del programa se produce cuando se ha 

tomado la decisión por parte del equipo que trabaja en el desarrollo de la 

aplicación, de que esta cumple los requisitos de calidad. Se producirá de este modo 

el máster que permitirá realizar las copias o duplicaciones del programa (Belloch 

2012  p. 9). 

En la Fase 6. Elaboración del material complementario: 

Para finalizar, una vez producido el programa, se elaborará el material 

complementario que acompañará al mismo, tal como la guía del profesor y la del 

alumno, en las que se incluirán principalmente, aspectos pedagógicos y de 

contenido. Además, también se realizará un manual de consulta que contendrá 

información técnica y de uso del programa (Belloch 2012  p. 9). 
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METODOLOGÍA RUP 

La metodología del proceso unificado racional RUP es un conjunto de metodologías que 

se adaptan a las necesidades de las organizaciones que complementado con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML proporciona una herramienta poderosa para el análisis, 

diseño, implementación y documentación de sistemas, comprende cuatro fases: 

 Fase de inicio.- en esta fase las iteraciones se dedican al modelado del negocio, a 

definir el alcance del proyecto, el análisis y sus requerimientos. 

 Fase de elaboración.- en esta fase se especifican los casos de uso y se diseña una 

solución preliminar. 

 Fase de desarrollo y construcción.- en esta fase se completa la funcionalidad del 

sistema, se aclaran los requisitos pendientes y realizan mejoras al proyecto de 

acuerdo a las evaluaciones. 

 Fase de transición.- en esta fase se tiene por propósito asegurar la entrega a los 

usuarios finales del producto, ajustar los errores encontrados en la evaluación y 

capacitar a los usuarios. 

En la Figura 4 vemos un gráfico que resume las etapas de la metodología RUP, sus 

respectivas disciplinas y también vemos sus iteraciones, cabe recalcar que  una fase puede 

tener varias iteraciones (colaboradores de Wikipedia, 2021). 
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Figura 4: En esta figura se muestra  las fases de la metodología RUP, en la parte inferior del 

diagrama se muestran las iteraciones y en la parte izquierda se muestran las disciplinas. 

Fuente: (Diagrama general de RUP, 2015)  

FUSIÓN DE METODOLOGÍAS 

Marín (2020) en su propuesta de fusión de las metodologías de multimedia (Belloch 2012) 

y la de proceso unificado (Jacobson, 2000) toma en cuenta solo las cuatro primeras fases 

del desarrollo que son: el análisis, diseño del programa y desarrollo del programa. Las tres 

primeras fases de la metodología multimedia que son.- análisis, diseño del programa y 

desarrollo del programa son integradas al flujo de trabajo de la metodología RUP donde 

se definen las actividades, los artefactos y los distintos modelos de casos de usos, como 

se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5: Fases de desarrollo del software educativo de Belloch Ortí (2012), fusionada al 

modelo de proceso unificado RUP. 

Fuente: Marín (2020) 

Marín (2020) propone un ejemplo de un niño que debe mover imágenes, reconocer colores 

clasificar objetos para lo cual en la fase de análisis donde se detalla la actividad, el 

artefacto y las actividades de negocio de la siguiente manera: 

Actividad: Encontrar actores y casos de usos 

Artefacto: Modelo de Negocio Actores del negocio: 

- El Docente: es quien planifica las clases y los deberes de los estudiantes y 

- El Niño: es quien recibe las clases y realiza las tareas. 

Actividades del negocio: 
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- Ordenar secuencias de manera lógica: El niño debe mover las imágenes y ordenarlas de 

tal manera que cada imagen encaje en el lugar correspondiente. Asociar formas en los 

objetos de su entorno: Cuenta con imágenes de objetos que tienen forma de las figuras 

geométricas, el niño debe observar las imágenes y asociarlas con el círculo, cuadrado y 

triángulo. 

- Reconocer colores secundarios: Se tiene varias imágenes de objetos de color anaranjado, 

verde y morado el niño las debe seleccionar según se le indique. 

- Relacionar número con cantidad: Se tiene una serie de imágenes con cantidades desde 

el numeral 1 hasta el 15, el niño debe observar, contar y unir con el numeral 

correspondiente de cada cantidad. 

- Clasificar objetos con atributos (tamaño, forma, color): El niño debe mover piezas que 

se encuentra en desorden, son rompecabezas de menor a mayor complejidad. 

- Ordenar secuencialmente un conjunto pequeño de objetos: El niño debe comparar el 

modelo de figuras propuestas y ordenarlas de la misma manera según la secuencia de las 

figuras de grande a pequeño, según el color que se indica. 

- Revisar actividades desarrolladas por el niño: analizar las preguntas resueltas por los 

niños. 

- Realizar informe por cada niño: conocer el grado de alcance de las destrezas 

desarrolladas por el niño. 

- Realizar informe general de grupo: examinar el alcance de las destrezas adquiridas por 

el grupo de clase. 
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- Realizar informes por actividades: las actividades propuestas permitieron lograr 

desarrollar las destrezas en los niños. 

Una vez realizada esta lista que escribe el modelo de negocio se procede a modelara un 

diagrama de casos de uso respectivo al modelo de negocio mostrado en la figura 6: 

 

Figura 6: Ejemplo del Diagrama de casos de uso del negocio propuesto. 

Fuente: Marín (2020) 

Para el siguiente artefacto definido en la figura 5, se tiene como actividad elaborar una  

lista de requisitos funcionales, que son declaraciones de los servicios que brinda el 

sistema, además de dar una noción de el comportamiento del sistema, dando como 

producto un artefacto denominado: 
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Artefacto: Lista de requisitos funcionales 

Para el ejemplo propuesto por Marín (2020) se muestra los siguientes requisitos 

funcionales referentes al sistema: 

RF1 Autenticar Usuario 

RF2 Gestionar Usuario 

RF2.1 Insertar Usuario 

RF2.2 Modificar Usuario 

RF2.3 Eliminar Usuario 

RF3 Gestionar Grupo 

RF3.1 Insertar Grupo 

RF3.2 Modificar Grupo 

RF3.3 Eliminar Grupo 

RF4 Generar Reporte. 

RF4.1 Generar Reporte por Usuario 

RF4.2 Generar Reporte por Grupo 

RF5 Generar Actividad 

RF5.1 Crear Actividad 

RF5.2 Modificar Actividad 

RF5.3 Eliminar Actividad 
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Una vez realizada la lista de requisitos funcionales se procede a describir los requisitos no 

funcionales las cuales Presman (2010) define como: 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Se aplican al 

sistema en su totalidad y apenas a las características o servicios individuales del 

sistema. 

Estos deben redactarse según el estándar IEEE 830/98 (IEEE Computer Society, 

1998), que establece una serie de apartados que ayudan a identificarlos y describirlos 

de manera correcta. (Presman 2010 p. 138) 

Una vez obtenidos los requisitos no funcionales según siguiendo la norma IEE830/98 en 

el ejemplo de Marín (2020) se procede a definir el siguiente artefacto: 

Artefacto: Modelo de caso de usos del sistema 

El cual da como resultado un modelo de casos de uso del sistema, como se muestra en la 

figura 7: 
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Figura 7: Ejemplo del diagrama de casos de uso del sistema propuesto. 

Fuente: Marín (2020) 

 

Siguiendo con el ejemplo de Marin (2020), este propone la siguiente actividad como: 

Actividad: Detallar casos de usos 

Para esta actividad se muestra una tabla detallada donde podemos observar 

precondiciones, flujo de eventos normales y alternativos y las postcondiciones entre la 

interacción de un actor y el sistema como se muestra en la figura 8: 
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Figura 8: Ejemplo de Detalle de casos de uso propuesto por Marín (2020) 

Fuente: Marín (2020) 

 

En cuanto al análisis de la arquitectura se realiza dicho análisis de acuerdo al rol y sus 

estereotipos dando como resultado un diagrama de clases Como se muestra figura 9. 
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Figura 9: Ejemplo de diagrama de clases propuesto por Marin (2020) 

Fuente: Marín (2020) 

Para la actividad de diseño de la arquitectura se distinguen tres artefactos: 

a) Artefacto: Modelo del Diseño 

Este modelo se crea a partir del estudio de la descripción de los casos de uso del 

sistema y lo muestra en clasificadores, que no son más que las clases del análisis. 

Estos se clasifican según su rol y sus estereotipos: clase interfaz (muestra la 

interacción entre los usuarios y los sistemas externos), clase controladora (control 

y transacción entre objetos) y clase entidad (modela la información persistente) 

(Jacobson, 2000 citado en Marín, 2020 p. 138) como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10: Ejemplo de diagrama de clases del diseño propuesta por Marin (2020) 

Fuente: Marín (2020) 

b) Artefacto: Modelo del Despliegue 

Los elementos de su diseño indican la forma en que se van a acomodar las 

funcionalidades del software y los subsistemas dentro del ambiente físico de la 

computación que lo acompañará (Pressman, 2010 citado en Marin, 2020 p. 139) 

como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11: Ejemplo de diagrama de despliegue propuesto por Marin (2020) 

Fuente: Marín (2020) 
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3. Artefacto: Modelo de la implementación. 

Se realiza a través de una descripción de los detalles internos de cada componente. 

Para esto se definen estructuras de datos para todos los objetos de datos y detalles 

del procesamiento que tiene lugar dentro del componente, así como la interfaz que 

permite el acceso a todas las operaciones de los componentes (Pressman, 2010 

citado en Marín, 2020 p. 139) como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12: Ejemplo de diagrama de componentes propuesto por Marin (2020) 

Fuente: Marín (2020) 

2.5. EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

En una escala de uno a cinco de muy bueno a muy malo Ramirez (2002) nos muestra una 

propuesta hecha por (Medel J. L. et al 1997 y adaptada por Byron González 2002) en una 

encuesta para la evaluación de software educativo, en la figura 12 se puede observar en 

un primer bloque el detalle de los datos de la identificación del programa, una sección 

dedicada a la información de comercial del software, otra sección donde se detallan la 

información técnica del software y una sección donde se evalúan los usuarios potenciales 

bajo criterios como por ejemplo tipología , en un segundo bloque como se observa en la 

Tabla1 se detallan las preguntas que evaluaran los siguientes tópicos: 

 Instalación 

 Manual de uso 
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 Tutorial 

 Interactividad y control del programa 

 Diseño educativo del entorno gráfico 

 Información complementaria 

Tabla 1: Calificación de software desde el punto de vista del usuario según la escala de 

evaluación de software educativo, en esta figura se muestra los datos de valoración. 

Fuente: Ramírez (2002) 
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Otra alternativa de evaluación de las app educativas propuesta por NET-LEARNING, 

(Guía para evaluar la calidad de las apps móviles educativas, s. f.).  En la que se detalla 

criterios como: la pertinencia, facilidad de uso, personalización, retroalimentación, 

autenticidad, habilidad de Pensamiento, trabajo colaborativo y motivación ayuda a 

docentes y formadores a elegir el software adecuado que se adapte a sus objetivos 

pedagógicos. En la figura 13 podemos observar la rúbrica mencionada. 
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Figura 13: Rúbrica para evaluar la calidad de apps educativas. 

Fuente: (Guía para evaluar la calidad de las apps móviles educativas, s. f.) 
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CAPÍTULO III  

MARCO APLICATIVO 

Para el presente proyecto denominado “Plataforma digital de simulación de experimentos 

físicos para la educación a distancia”, se aplicóará la metodología propuesta por Marín 

(2020), la cual combina la metodología RUP con la metodología de desarrollo de software 

multimedia.  

3.1 PRIMERA ITERACIÓN: FASE DE ANÁLISIS, DESTINATARIO ENTORNO 

Y REQUERIMIENTOS  

Según la metodología multimedia propuesta por Belloch (2012) en esta primera fase se 

realiza un análisis del destinatario que en este caso llegaría a ser el estudiante, el entorno 

sería un laboratorio de física, el contenido se establecería como  la ley de Hooke y los 

requerimientos estarán detallados como artefactos dentro de la metodología RUP logrando 

realizar la fusión de metodologías aplicadas al presente trabajo. 

En esta primera iteración como producto se obtendrá el artefacto que en este caso será el 

modelo de negocio descrito bajo UML en un diagrama de casos de uso del cual se 

extraerán los requisitos funcionales, para esto primero reconocemos el tipo de actividad, 

el artefacto, los acores del negocio y las actividades del negocio, detallados en la tabla 2. 

Tabla 2: Detalla la actividad a realizarse, el artefacto, los actores del negocio y las 

actividades del negocio para una primera iteración. 

ACTIVIDAD Encontrar actores y casos de usos 

ARTEFACTO Modelo de Negocio 

ACTORES DEL NEGOCIO 
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Docente 
Es quien explica de manera verbal el tema y realiza la 

simulación. 

Estudiante Es quien recibe clases y realiza la simulación. 

ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

 Instalar la aplicación: se debe poder instalar la simulación en celulares. 

 Seleccionar simulación: en el presente software existen dos simulaciones acerca 

de la ley de Hooke en la que el estudiante o el docente deberá seleccionar 

cualquiera de ellas, una básica con un resorte en el que el estudiante puede 

manejar y graduar  una pesa y la segunda simulación más compleja en donde 

existe un sistema de dos resortes en el que el estudiante escoge entre pesas 

definidas y las coloca en los resortes. 

 Visualizar teoría: el estudiante o el docente pueden visualizar para su entendido 

algún escrito o ejemplo donde se explique el experimento sobre la ley de Hooke. 

 Estirar resorte: el estudiante o el docente al entrar a cualquier simulación debe 

tener la libertad de estirar el resorte para dar la sensación de realismo a la 

simulación.  

 Ajustar la medida de la pesa: en la simulación básica el estudiante o el docente 

tendrá la libertad de ajustar la masa de la pesa. 

 Arrastrar la pesa: el estudiante o el docente tiene la sensación de arrastrar la pesa 

libremente antes de colocarla en el resorte una vez la pesa se coloca en el resorte 

comienza la simulación. 

 Ajustar la constante de elasticidad: dentro de la ley de Hooke existe la constante 

de la elasticidad que hace que el resorte se estire más o menos, el estudiante o 

docente deberá poder ajustar este parámetro. 

 

Una vez realizado este análisis se procede a realizar un diagrama de casos de uso que 

modele el negocio como se muestra en la figura 14: 
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Figura 14: Diagrama de casos de uso del negocio 

Del diagrama de casos de uso del negocio se procede a generar una lista de requisitos 

funcionales descritos en tablas 3, 4, 5, 6,7  y 8 según la norma IEEE 830/98 produciendo 

el artefacto: Tablas de requisitos funcionales. De manera similar se crean los requisitos no 

funcionales en otro artefacto denominado: Tablas de requisitos no funcionales detallados 

en las tablas 8, 9 y 10. 

Artefacto: Tablas de requisitos funcionales. 
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Tabla 3: Requisito funcional 1 

Identificación de requerimiento RF01 

Nombre del requerimiento Gestionar simulación 

Características 
El usuario podrá seleccionar cualquiera de las 

simulaciones. 

Descripción del requerimiento 

La aplicación mostrará un menú inicial en el cual 

se podrá seleccionar entre las dos simulaciones de 

la ley de Hooke, una básica y una avanzada. 

Requerimiento no funcional  

Prioridad del requerimiento Alta 

 

Tabla 4: Requisito funcional 2 

Identificación de requerimiento RF02 

Nombre del requerimiento Gestionar ayuda 

Características 
El usuario tendrá la opción de una guía para el 

manejo de la aplicación. 

Descripción del requerimiento 

El sistema ofrecerá una ayuda tanto al inicio en el 

proceso de selección de la simulación, como 

dentro de la simulación. 

Requerimiento no funcional  



 

 

44 

 

Prioridad del requerimiento Alta 

 

Tabla 5: Requisito funcional 3 

Identificación de requerimiento RF03 

Nombre del requerimiento Estirar resorte 

Características 

Debido a que la ley de Hooke emplea resortes, 

dentro de la simulación el resorte deberá poder 

estirarse y volver a su estado original. 

Descripción del requerimiento 
El usuario dentro de la simulación será capaz 

de interactuar con el resorte. 

Requerimiento no funcional  

Prioridad del requerimiento alta 

 

Tabla 6: Requisito funcional 4 

Identificación de requerimiento RF04 

Nombre del requerimiento Ajustar la medida de la pesa 

Características 

Debido a que la ley de Hooke interactúa con 

pesas se tendrá la opción de ajustar la medida 

de las pesas. 

Descripción del requerimiento 
El software será capaz de mostrar de manera 

gráfica el ajuste de la medida de la pesa. 
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Requerimiento no funcional RNF01 

Prioridad del requerimiento Alta 

 

Tabla 7: Requisito funcional 5 

Identificación de requerimiento RF05 

Nombre del requerimiento Colocar la pesa 

Características 

Al arrastrar la pieza simulada esta se deberá 

colocarse sobre el resorte simulando el 

experimento de laboratorio. 

Descripción del requerimiento 

La aplicación será capaz de detectar una pesa 

próxima al resorte e iniciar la simulación del 

experimento. 

Requerimiento no funcional RNF02, RNF03 

Prioridad del requerimiento alta 

 

Tabla 8: Requisito funcional 6 

Identificación de requerimiento RF06 

Nombre del requerimiento Ajustar la constante de elasticidad 

Características 
Se podrá ajustar la constante de elasticidad 

mostrando visualmente. 
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Descripción del requerimiento 

La simulación será capaz de mostrar el cambio 

que se ajuste a la constante de elasticidad 

visualmente teniendo efecto en el resorte. 

Requerimiento no funcional  

Prioridad del requerimiento alta 

 

Artefacto: Requisitos no funcionales 

Tabla 9: Requisito no funcional 1 

Identificación de requerimiento RNF01 

Nombre del requerimiento Precisión 

Características 
El software deberá mostrar precisión en la 

simulación. 

Descripción del requerimiento 
La precisión de la simulación se mostrará con 

datos y de forma gráfica. 

Prioridad del requerimiento  

 

Tabla 10: Requisito no funcional 2 

Identificación de requerimiento RNF02 

Nombre del requerimiento Tiempo de ejecución 

Características El tiempo de proceso de la simulación debe ser 
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aceptable.  

Descripción del requerimiento 
La simulación no deberá exceder más de un 

minuto. 

Prioridad del requerimiento  

 

Tabla 11: Requisito no funcional 3 

Identificación de requerimiento RNF03 

Nombre del requerimiento Conversión de unidades 

Características 
El software no realizará ningún tipo de 

conversión de unidades. 

Descripción del requerimiento 
La aplicación no hace ningún tipo de 

conversiones entre sistemas métricos. 

Prioridad del requerimiento  

 

Para una segunda actividad que se define como: encontrar los módulos del sistema, se 

obtendrá como producto un artefacto en el cual se detallara  en un diagrama de casos de 

uso del sistema mostrado en la figura 15, para un primer módulo principal y para un 

segundo módulo de simulación el respectivo diagrama de casos de uso se detalla en la 

figura 16 y en la tabla 12 detallamos la actividad propuesta: 

Tabla 12: Encontrar módulos del sistema 
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ACTIVIDAD Encontrar módulos del sistema 

Módulo principal 

En este módulo se mostrará una ayuda y se podrá 

seleccionar el tipo de simulación la cual se quiere 

realizar. 

ARTEFACTO Diagrama casos de uso Módulo principal 

Módulo de simulación 

En este módulo se realiza la simulación como tal, 

en donde el usuario puede mover la pesa, el resorte, 

ajustar las medidas de las pesas o de la constante 

de elasticidad. 

ARTEFACTO Diagrama casos de uso Módulo principal 

 

 

Figura 15. Diagrama casos de uso módulo principal 
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Artefacto: Diagrama de casos de uso módulo de simulación 

 

 

Figura 16: Diagrama de casos de uso de Módulo de simulación 

Una tercera actividad en la cual se definen los módulos principales y módulo de 

simulaciones se define en la tabla 12: 

Tabla 12: Detalle de los Módulos del Sistema 

ACTIVIDAD Detallar casos de usos 

Módulo principal:  

ARTEFACTO 
Detalle del diagrama de caso de usos del módulo 

principal. 

Módulo de simulaciones:  
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ARTEFACTO 
Detalle del diagrama de caso de usos del módulo 

de simulaciones. 

 

En las tablas 13, 14 y 15 se detallan los casos de uso del módulo principal del sistema. 

Tabla 13: Detalle del caso de uso Instalar aplicación 

NOMBRE DEL CASO DE USO INSTALAR APLICACIÓN 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve 
Caso de uso para instalar la aplicación en el 

celular con extensión apk 

Precondiciones Contar con un celular android 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario deberá 

seleccionar el apk de la 

simulación de la ley de 

hooke desde un gestor de 

archivos y buscar el 

archivo leyHooke.apk para 

su instalación. 

2. Se inicia la  instalación de la aplicación en 

el dispositivo android y si no existe ningún 

problema se instalará correctamente. 

Post condición La aplicación se inicia correctamente 
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Tabla 14: Detalle del caso de uso seleccionar simulación 

NOMBRE DEL CASO DE USO SELECCIONAR SIMULACIÓN 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve 
El usuario puede seleccionar entre dos 

simulaciones de la ley de hooke. 

Precondiciones Instalación correcta. 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario podrá seleccionar 

en dos botones los tipos de 

simulación de la básica y 

avanzada de la ley de 

Hooke.  

2. Una vez seleccionado el tipo de simulación, 

esta deberá cargarse normalmente. 

 

Tabla 15: Detalle del caso de uso Ver ayuda 

NOMBRE DEL CASO DE USO VER AYUDA 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve El usuario contará con un botón de ayuda. 

Precondiciones Instalación correcta 

Flujo normal de eventos 
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Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el botón de 

ayuda. 

2. Se desplegará un cuadro donde se muestre la 

ayuda pertinente. 

Post condición La ayuda se despliega correctamente 

 

Para el módulo de simulación se detallan los casos de uso en las tablas 16, 17, 18, 19 y 20 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 16: Detalle del caso de uso Mover el resorte 

NOMBRE DEL CASO DE USO MOVER EL RESORTE 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve El usuario podrá mover libremente el resorte. 

Precondiciones 
Instalación correcta, correcto inicio de 

simulación 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario podrá estirar el 

resorte libremente. 

2. El resorte una vez soltado volverá a su 

posición inicial. 
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Tabla 17: Detalle del caso de uso Mover pesa 

NOMBRE DEL CASO DE USO MOVER PESA 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve El usuario podrá mover la pesa libremente. 

Precondiciones Instalación correcta 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona una 

pesa. 

2. El usuario mueve la pesa en cualquier 

dirección. 

Post condición La pesa vuelve a la posición inicial 

 

Tabla 18: Detalle del caso de uso Ajustar medida pesa 

NOMBRE DEL CASO DE USO AJUSTAR MEDIDA PESA 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve El usuario podrá ajustar la masa de la pesa 

Precondiciones Correcta iniciación de la simulación 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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1. El usuario busca el dial 

para ajustar la pesa. 
2. El usuario ajusta la pesa a través del dial. 

Post condición La pesa cambia de tamaño 

 

Tabla 19: Detalle del caso de uso ajustar constante de elasticidad 

NOMBRE DEL CASO DE USO AJUSTAR CONSTANTE DE ELASTICIDAD 

Usuario Docente, estudiante 

Descripción breve El usuario podrá ajustar la constante de elasticidad 

Precondiciones Correcta iniciación de la simulación 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona con 

un dial el ajuste de la 

constante de elasticidad. 

2. El resorte va aumentando de grosor o 

disminuyendo, según el ajuste.  

Post condición El resorte crece o decrece. 

 

Tabla 20: Detalle del caso de uso Empezar simulación 

NOMBRE DEL CASO DE USO EMPEZAR SIMULACIÓN 

Usuario Docente, estudiante 
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Descripción breve 
El usuario correrá la simulación como tal al 

colgar la pesa en el resorte. 

Precondiciones Mover pesa 

Flujo normal de eventos 

Acción del Actor Respuesta del 

Sistema 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario arrastra la pesa 

hacia el resorte. 

2. Una vez colocada la pesa en el resorte 

arranca la simulación. 

 3. El resorte se desplaza junto con la pesa. 

Post condición 

Simulación correcta. 

 

 

3.2. SEGUNDA ITERACIÓN: FASE DE DISEÑO DEL PROGRAMA O 

CONTENIDO DEL DISEÑO TÉCNICO 

Para esta segunda fase se toma en cuenta aspectos como la interfaz de usuario, los recursos 

multimedia desde el punto de vista técnico que lograran como artefacto un diagrama de 

clases mostrado en la figura 18, en el cual se podrá observar los objetivos, los contenidos 

y la interactividad de acuerdo al estudio de la descripción de los casos de uso del sistema 

la siguiente actividad mostrada en la tabla 21: 
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Tabla 21: Detalle de la actividad para encontrar el diagrama de clases del análisis 

ACTIVIDAD Análisis de la arquitectura 

ARTEFACTO Diagrama de clases del análisis 

ARTEFACTO Interfaz de usuario 

 

 

Figura 18 diagrama de clases del análisis, casos de uso del sistema 

En la figura 19 se puede observar la interfaz de usuario que se usa en la aplicación de 

simulaciones de fenómenos físicos: 
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Figura 19: Interfaz de usuario 

 

Para este trabajo se usa la librería OpenGL ES la cual permite manejar gráficos y está 

incorporada de forma nativa en la arquitectura de Android en una tercera capa, como se 

puede observar en la figura 20, esta viene instalada por defecto en cualquier dispositivo 

Android, evitando de esta manera instalar plugins adicionales. 
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Figura 20: Arquitectura del sistema operativo Android 

Fuente: Android Developer 
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Para una siguiente actividad detallada en la tabla 22, se muestra el modelo del diseño 

obteniendo como artefacto un diagrama de clases mostrado en la figura 21. 

Tabla 22: Se detalla la actividad del Diseño de la arquitectura 

ACTIVIDAD Diseño de  la arquitectura 

ARTEFACTO Modelo del diseño de la arquitectura del sistema 

 

En la figura 21 se muestra un diagrama de clases de la arquitectura del sistema en una 

primera fase de desarrollo: 



 

 

60 

 

 

Figura 21: Diagrama de clases del diseño de la arquitectura del sistema 



 

 

61 

 

Para una siguiente actividad detallada en la tabla 23, de diseño de la arquitectura se 

obtendrá un diagrama de modelo de componentes mostrado en la figura 22: 

Tabla 23: Detalle de la actividad de Diseño de la arquitectura 

ACTIVIDAD Diseño de  la arquitectura 

ARTEFACTO 
Modelo de implementación, se 

detalla en la figura 20 

 

 

Figura 22: Diagrama de modelo de componentes 

3.3. TERCERA ITERACIÓN: FASE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para una tercera fase denominada desarrollo del programa se define la siguiente actividad 

detallada en la tabla 24: 

Tabla 24: Detalle de la actividad Implementación de la arquitectura 

ACTIVIDAD 
Implementación de la arquitectura 

 

ARTEFACTO Modelo de la implementación 
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Para esta fase se realizan los denominados sprites que son una secuencia de imágenes en 

un formato de imágenes, empleados en la programación de la simulación utilizando  el 

programa Blender como se observa en la figura 23: 

 

Figura 23 Diseño de resorte en el programa Blender 

Una vez realizada la animación se obtiene como producto un archivo png en el cual se ven 

los fotogramas que se emplearán en la simulación como se muestra en la Figura 24: 
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Figura 24: Sprite de animación empleada en la simulación 

Este sprite se emplea en la programación y se inserta dentro de la clase Renderiza.java 

haciendo una llamada a la clase Textura.java  de la siguiente manera: 

@Override 

public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) { 

   texturaResorte = new Textura(gl, contexto, "resorteBasico.png"); 

   texturaResorte.setCoord_Cartesianas(-1.8f, -8.5f, 3, 18); 

   texturaResorte.setCoord_Textura(0, 0, 1f/11, 1); 
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CAPÍTULO IV  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación que empleó la metodología combinada 

de RUP con la metodología Multimedia se procede a realizar pruebas que satisfagan el 

correcto funcionamiento de la aplicación y que verifiquen la calidad de la misma tomando 

en cuenta los siguientes Criterios: 

 Pruebas internas 

 Criterio de calidad basado en la escala de evaluación (Medel, 1997) 

 RúbricaRubrica de evaluación para docentes del área de física (Guía para evaluar 

la calidad de las apps móviles educativas, s. f.)  Figura 13. 

4.1. Pruebas Internas 

Para una prueba interna se utilizó  monkey que es una herramienta empleada para realizar 

pruebas aleatorias en el touch de los entornos Android, se denomina así por la similitud 

en la vida real  que tiene a un mono que va tocando y curioseando aquello que le parece 

nuevo. Monkey es parte del set de herramientas del SDK, cabe recalcar que esta prueba es 

aleatoria y que los resultados varían, y no se repiten, pero sirve como pauta para ver el 

comportamiento de la aplicación y visualizar posibles fallos. Se aplicó esta prueba al final 

de cada iteración en la fase de desarrollo. 

 Para la tercera iteración se realizaron diez pruebas con esta herramienta, las cuales 

ayudaron a corregir defectos de programación. 

A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento de esta prueba: 
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 Se accede al sistema de archivos del simulador Android a través de la línea de 

comandos de Windows denominada CMD, con la siguiente línea de comandos:  

$ adb shell 

 Luego se procede a escribir el comando monkey el cual tiene como parámetro mas 

importante el número de touch aleatorios que realizara esta prueba, en este caso se 

tomo como referencia 1000, lo que quiere decir que se harán 1000 eventos de touch 

de forma aleatoria en busca de colapsar la aplicación: 

$ monkey -p com.djmikelp.leyhooke 1000 

En la figura 25 podemos observar el resultado que nos da al ejecutar el comando monkey 

el cual nos indica que se ejecutó la activity leydehooke exitosamente. 

 

Figura 25: Resultados de la prueba interna realizada con la herramienta monkey 

La aplicación queda estable con un uso de la cpu del 13% y un uso de la memoria RAM 

de 87.1% Como se muestra en la Figura 26: 
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Figura 26: Uso de los recursos del simulador Google pixel 2 api 28 

En la figura 27 observamos la aplicación corriendo de manera normal tras la prueba 

realizada. 

 

Figura 27: Emulador Pixel 2 API 28 Después de la prueba interna realizada con monkey, 

estable 

4.2. Rúbrica De Evaluación 

Para la segunda evaluación, un grupo de cinco docentes de física, evaluaron la aplicación 

de acuerdo a rúbrica de evaluación (Guía para evaluar la calidad de las apps móviles 

educativas, s. f.), a través de un formulario de google donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Para la primera pregunta: La app está estrechamente relacionada con el propósito para el 

cual fue creada y es adecuada para el estudiante. Se obtuvo el siguiente resultado 

detallado en la figura 28: 

Figura 28: Resultados de la primera pregunta realizada. 

Para la segunda pregunta: Los gráficos y enlaces son muy adecuados y La navegación es 

muy fácil. El uso de la app es muy intuitivo.  Se obtuvo el siguiente resultado detallado 

en la figura 29: 

Figura 29: Resultados de la segunda pregunta realizada. 
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Para la tercera pregunta: La app permite desarrollar habilidades a través actividades de la 

vida real en entornos auténticos y basados en el contexto del estudiante. Se obtuvo el 

siguiente resultado detallado en la figura 30: 

 

Figura 30: Resultados de la tercera pregunta realizada. 

Para la cuarta pregunta: La app fomenta la comunicación entre los estudiantes, la 

creación/modificación del contenido de forma colaborativa, y facilita el compartir dicho 

contenido Online. Se obtuvo el siguiente resultado detallado en la figura 31: 
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Figura 31: Resultados de la cuarta pregunta realizada. 

Para la cuarta pregunta: El estudiante se siente muy motivado para usarla app y la elige 

como primera opción entre otras apps similares. Se obtuvo el siguiente resultado 

detallado en la figura 32: 

Figura 32: Resultados de la quinta pregunta realizada. 
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En la tabla 25 se muestra los resultados porcentuales recabados de la encuesta  

Tabla 25: Detalle de los resultados obtenidos por la rúbrica de evaluación (Guía para 

evaluar la calidad de las apps móviles educativas, s. f.) 

Descriptores Valoración Excelente Bueno Regular Deficiente 

Pertinencia 60% 20% 20% 0 

Facilidad de uso 60% 20% 20% 0 

Retroalimentación 0 60% 20% 20% 

Autenticidad 60% 20% 20% 0 

Habilidades de pensamiento 0 80% 20% 0 

Trabajo colaborativo 40% 40% 20% 0 

Motivación 60% 40% 0 0 

 

En la tabla 26, se muestran los puntajes obtenidos tomando en cuenta a deficiente como 

puntaje de 1 y excelente con un puntaje de 4: 

Tabla 25: Detalle de los resultados obtenidos por la rúbrica de evaluación (Guía para 

evaluar la calidad de las apps móviles educativas, s. f.) 

Descriptores Valoración Excelente Bueno Regular Deficiente 

Pertinencia 2.4 0.6 0.4 0 

Facilidad de uso 2.4 0.6 0.4 0 
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Retroalimentación 0 1.8 0.4 0.2 

Autenticidad 2.4 0.6 0.4 0 

Habilidades de pensamiento 0 2.4 0.4 0 

Trabajo colaborativo 1.6 1.2 0.4 0 

Motivación 2.4 1.2 0 0 

 

Tomando en cuenta los mejores puntajes y promediándolos se obtiene 2.2 de un máximo 

de 4, lo cual indica que la aplicación está valorada como buena en los aspectos generales 

de pertinencia, factibilidad de uso, retroalimentación, autenticidad y habilidades de 

pensamiento,  siendo la aplicacion aceptable para su uso en ámbitos educativos. 

  



 

 

72 

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el desarrollo y hechas las distintas pruebas se puede concluir los 

siguientes puntos: 

 El objetivo general fue cumplido, puesto que se desarrolló una aplicación capaz de 

simular experimentos físicos, más concretamente la ley de Hooke. 

 Se logró seleccionar una metodología pertinente que integre de manera correcta 

las metodologías de desarrollo de software RUP  que describe la ingeniería de 

software a través del lenguaje UML y la metodología multimedia, esta última 

enfocada al área educativa. 

 Se logró aplicar esta combinación de metodologías para desarrollar exitosamente 

el producto en este caso una aplicación de simulación de fenómenos físicos la cual 

resulto en un software liviano, una aplicación que no necesita conexión a internet 

para brindar la experiencia de la simulación. El software es portable ya que el 

usuario puede llevarlo en su teléfono inteligente a cualquier lado y consultarlo en 

cualquier momento. 

 Para la evaluación de las unidades de simulación se emplearon varias  pruebas 

internas entre ellas una herramienta denominada monkey que nos ayuda a detectar 

posibles errores en nuestra aplicación. 

 Para respaldar el área educativa, docentes de física realizaron una valoración de la 

aplicación de acuerdo a la rúbrica de evaluación propuesta en el presente trabajo, 
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de la cual obtuvo una calificación aceptable de 2,2 en promedio, en una escala de 

1 a 4, tomando en cuenta que 1 es deficiente,  2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 

5.1. RECOMENDACIONES 

- La aplicación solo podrá ser usada en dispositivos Android se recomienda extenderla 

para dispositivos con otros sistemas operativos como es el caso de Apple. 

- La aplicación una vez instalada, puede ser usada sin la necesidad de conexión a internet. 

- Se recomienda diseñar aplicaciones para distintas plataformas y no limitarse a la 

plataforma Android. 

-Se recomienda implementar más simulaciones en el futuro para ampliar la variedad 
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ANEXO I 

DESCRIPCION DE LOS EXPERIMENTOS FISICOS A SER SIMULADOS 

LEY DE HOOKE 

La ley de Hooke o también llamada ley de la elasticidad, es un principio físico referente a 

la conducta elástica de los cuerpos sólidos, fue formulada por Robert Hooke en el año 

1660. 

Esta ley sostiene lo siguiente: a mayor fuerza mayor deformación o desplazamiento está 

definida por la siguiente formula (1): 

𝐹 = −𝑘 ∗ ∆𝐿                 (1) 

Donde F representa la fuerza que deforma el cuerpo elástico. 

∆𝐿 Es la variación de longitud que experimenta el resorte al ser deformado. 

K es la constante del resorte que va determinada por el material del mismo. 

En el laboratorio lo que se pretende es hallar esta constante elástica del resorte colocando 

distintas pesas al resorte y midiendo la variación de longitud para cada peso, una vez 

obtenidos los datos en laboratorio lo que se realiza es una regresión lineal para obtener 

esta constante de elasticidad. 
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PÉNDULO SIMPLE 

El experimento del péndulo consiste en hacer oscilar un péndulo con una determinada 

pesa y un ángulo, lo interesante del experimento ocurre cuando se suelta la pesa a cierto 

ángulo y se pone a oscilar el sistema. Teóricamente se puede mostrar que para ángulos 

pequeños menores a 15 grados el péndulo describe un movimiento armónico simple cuyo 

periodo es T como se muestra en la Formula 2: 

𝑇 = 2𝜋√
𝐿

𝑔
                 (2) 

Donde: 

T es el periodo de oscilación 

L es la longitud de la cuerda del péndulo 

G es el valor de la gravedad 

El objetivo de este experimento es determinar el periodo T tomando en cuenta el tiempo, 

el ángulo como datos de inicio. 
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