
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO 

AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR   

LA SENESCYT (DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS  

VECTORES Y MOVIMIENTO) 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: 

OSORIO PINCAY MARCIA MABEL 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO 

AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR   

LA SENESCYT (DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS  

VECTORES Y MOVIMIENTO) 

    

TESIS DE GRADO  

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

OSORIO PINCAY MARCIA MABEL 

TUTOR: ING. JAVIER GONZÁLEZ ZAMORA 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

  

                                                                                                                                                                     



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “DESARROLLO  DE SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO AL 
PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR LA SENESCYT (DESARROLLO 
DE LOS CAPÍTULOS VECTORES  
Y MOVIMIENTO)” 
 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:    
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA:  
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
FECHA DE PUBLICACIÓN:       
MAYO 2015 

N° DE PÁGS.:   
126 

ÁREA TEMÁTICA:  
FÍSICA 
PALABRAS CLAVES:  
SIMULADOR INTERACTIVO FÍSICA- PROGRAMA ESTUDIO INGENIERIA - SENESCYT - 
VECTORES - MOVIMIENTO 

RESUMEN: EL PROPÓSITO DE ESTA TESIS ES FACILITAR LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA 
FÍSICA EN EL PROPEDÉUTICO MEDIANTE UN SIMULADOR QUE PERMITIRÁ A LOS 
ESTUDIANTES REALIZAR PRÁCTICAS DE EJERCICIOS DE LOS CAPITULOS VECTORES Y 
MOVIMIENTO. CON ESTOS EJERCICIOS PODRÁN OBSERVAR LOS CAMBIOS QUE SE DAN 
DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DE PARÁMETROS. 
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):http://repositorio.cisc.ug.edu.ec/ 

ADJUNTO PDF  SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:   
MARCIA OSORIO PINCAY 

Teléfono:                 
042187041 

E-mail:    
m_osorio.2.7@hotmail.com                               

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: ING. HARRY LUNA A.                                                                                                  

Teléfono: 042307729                                                                                             

                                                                                                                                                                     



 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, DESARROLLO DE 
SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO AL PROGRAMA 
DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR LA SENESCYT 
(DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS VECTORES Y MOVIMIENTO) 
elaborado por la Srta. MARCIA MABEL OSORIO PINCAY, egresada de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a 

la obtención del Título de Ingeniera en Sistemas, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Ing.  Javier González Zamora 

 TUTOR 

iii 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres porque han 
sido mi mejor ejemplo y 
gracias a su apoyo 
incondicional he alcanzado 
muchos logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 



 

 

 

 

                                  

                            

 

 

                           

                                AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Principalmente a Dios, a mi 
tutor que sin su valiosa guía 
y apoyo no hubiese 
culminado este trabajo. A mi 
familia por el apoyo brindado 
durante todo este tiempo 
que duró el desarrollo del 
proyecto de tesis. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 



 

 

 
TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 
 Ing. Eduardo Santos B.; Msc                              Ing. Inelda Martillo A.; Msc 
DECANO DE LA  FACULTAD                                   DIRECTOR  
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y          CISC, CIN 

       FÍSICAS 
 
 

 

 

    Ing. Javier González Z.                Ing. Héctor Lara G. 
   DIRECTOR DE TESIS                        PROFESOR DEL ÁREA-TRIBUNAL 
                                                                              

 
 
 
 
 
          Ing.  Vicente Vizueta L.                                        Ab. Juan Chávez A.   
PROFESOR DEL ÁREA-TRIBUNAL                             SECRETARIO 
                                                
 

vi                                                                                                                                                              



 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta 
Tesis de Grado, me corresponden 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual 
de la misma a la UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                               MARCIA MABEL OSORIO PINCAY 

 

 

vii                                                                                                                                                         



 

 

. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO 

AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR   

LA SENESCYT (DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS  

VECTORES Y MOVIMIENTO) 

 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de  

INGENIERA  en  SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

 

         Autora: MARCIA MABEL OSORIO PINCAY  

                              C.I.1205027285 

                                                              Tutor: ING. JAVIER GONZÁLEZ Z.  

 

Guayaquil, Mayo de 2015 

viii                                                                                                                                                       



 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 

 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la 
estudiante MARCIA MABEL OSORIO PINCAY, como requisito previo para 
optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo 
problema es: 

 

Desarrollo de simulador interactivo de física enfocado al programa de 
estudio de ingeniería propuesto por la SENESCYT (desarrollo de los 
capítulos vectores y movimiento). 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

  Osorio Pincay Marcia Mabel                          C.I.   1205027285 

 

         Tutor: Ing. Javier González Z. 

 

 

 Guayaquil, Mayo de 2015 

ix                                                                                                                                                         



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
 
1. Identificación de la Tesis  
 
Nombre Alumno: Marcia Mabel Osorio Pincay 
Dirección: Cdla. Colinas de la Alborada Mz 1905 v 11 
Teléfono: 04-2187041 E-mail: m_osorio.2.7@hotmail.com 
 
Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Título al que opta: Ingeniera en Sistemas Computacionales 
Profesor guía: Ing. Javier González 
 
Título de la Tesis: Desarrollo de simulador interactivo de física enfocado al 
programa de estudio de ingeniería propuesto por  la SENESCYT (desarrollo 
de los capítulos vectores y movimiento) 
 
Temas Tesis: Simulador, Interactivo, Física, Vectores, Movimiento 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 
Inmediata X Después de 1 año   
 
Firma Alumno:  
 
3. Forma de envío:  
 
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  
 
DVDROM   CDROM X 

ix                                                                                                                                                         



 

ÍNDICE GENERAL 

 
APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................... iii 

DEDICATORIA ........................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO................................................................................. v 

TRIBUNAL DE GRADO .......................................................................... vi 

DECLARACIÓN EXPRESA ..................................................................... vii 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ..................................... ix 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... x 

      ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................... xii  

INDICE DE GRÁFICOS ......................................................................... xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................ xvi 

RESUMEN ........................................................................................... xviii 

ABSTRACT ............................................................................................ xix 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................. 4 

               EL PROBLEMA .................................................................................... 4 
                 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 4 

         Ubicación del Problema en un Contexto .............................................. 4 
         Situación  Conflicto Nudos Críticos ...................................................... 4 
         Causas y Consecuencias del Problema ............................................... 6 
         Delimitación del Problema ................................................................... 7 
         Formulación del Problema ................................................................... 7 
         Evaluación del Problema ..................................................................... 7 

               OBJETIVOS ....................................................................................... 10 
          Objetivos Generales ......................................................................... 10 
          Objetivos Específicos ........................................................................ 10 

               ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................. 10 
              JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................... 12 

      CAPÍTULO II .......................................................................................... 15 

            MARCO TEÓRICO ............................................................................... 15 
     ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ......................................................... 15 
     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................ 17 
     CONCEPTOS DE FÍSICA ...................................................................... 28 
       Algunas propiedades de los vectores .................................................. 30 
    CONCEPTOS DE MOVIMIENTO ........................................................... 40 
    HERRAMIENTAS UTILIZADAS .............................................................. 47 
    FUNDAMENTACIÓN LEGAL .................................................................. 58

x                                                                                                                                                  



  CAPÍTULO III ................................................................................................ 66 

METODOLOGÍA ............................................................................................ 66 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 66 

Modalidad de la Investigación ..................................................................... 66 
POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................... 68 

Población: ................................................................................................... 68 
Muestra: ..................................................................................................... 69 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................................... 70 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................................... 72 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 72 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 73 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................................................................. 75 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS .................................................................... 76 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ........................ 88 
(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y ESPECIALES) .......................... 88 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ...................................... 96 

  CAPÍTULO IV .............................................................................................. 97 

  MARCO ADMINISTRATIVO ......................................................................... 97 

CRONOGRAMA ............................................................................................. 97 
PRESUPUESTO ............................................................................................ 99 

  CAPITULO V .............................................................................................. 100 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 100 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 100 
RECOMENDACIONES ................................................................................ 101 

  BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 102 

  NETGRAFÍA ................................................................................................ 104 

         ANEXOS .................................................................................................................. 105 

xi    



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 7 
 

CUADRO  2  
POBLACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ENCUESTA ............... 68 
 

CUADRO  3  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................... 70 
 

CUADRO 4  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA  ..................... 77 
 

CUADRO 5  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA ...................... 78 
 

CUADRO 6  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA ...................... 79 
 

CUADRO 7  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA ...................... 80 
 

CUADRO 8  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA ...................... 81 
 

CUADRO 9  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 6  DE LA ENCUESTA ..................... 82 
 

CUADRO 10  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA ...................... 83 
 

CUADRO 11  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA ...................... 84 
 

CUADRO 12  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 9  DE LA ENCUESTA ..................... 85

xii                                                                                                                                                      



 

 
 

CUADRO 13  
CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA .................... 87 
 

CUADRO 14  
DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO ...................................................... 99 
 

 
 

 

xiii                                                                                                                                                



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN VECTOR ............................................. 29 
 

GRÁFICO 2  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MÉTODO DEL POLÍGONO ..................... 32 
 

GRÁFICO 3  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MÉTODO DEL PARALELOGRAMO ........ 32 
 

GRÁFICO 4  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA .................................. 77 
 

GRÁFICO 5  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA .................................. 78 
 

GRÁFICO 6  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA .................................. 79 
 

GRÁFICO 7  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA .................................. 80 
 

GRÁFICO 8  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA .................................. 81 
 

GRÁFICO 9  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA .................................. 82 
 

GRÁFICO 10  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA .................................. 83 
 

GRÁFICO 11  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA .................................. 85 
 

GRÁFICO 12  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA .................................. 86

xiv                                                                                                                                                     



 

 
 

GRÁFICO 13  
TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA ................................ 87 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv                                                                                                                                                    



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

                                                              

 

FIGURA 1.   
FIGURA DE SIMULADOR PHET ................................................................................ 26 
 

FIGURA 2.   
FIGURA DEL SIMULADOR ETORO .......................................................................... 27 
 

FIGURA 3.   
SUMA POR MÉTODO DEL POLÍGONO ................................................................... 31 
 

FIGURA 4.   
CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS PARA VERIFICAR LA LEY ASOCIATIVA 
DE LA SUMA .................................................................................................................. 31 
 

FIGURA 5.  
RESTA DEL VECTOR B DEL VECTOR A ................................................................ 34 
 

FIGURA 6.  
SUMA VECTORIAL ....................................................................................................... 35 
 

FIGURA 7.   
TRAYECTORIA DE UN MÓVIL EN M.R.U ................................................................ 42 
 

FIGURA 8.   
REPRESENTACIÓN DE VELOCIDAD CONSTANTE ............................................. 43 
 

FIGURA 9.   
PIRÁMIDE PARA DESPEJAR FÓRMULAS DE M.R.U ........................................... 43 
 

FIGURA 10.   
REPRESENTACIÓN DEL M.R.U.V ............................................................................ 44

xvi                                                                                                                                          



 

 
 

FIGURA 11.  
 REPRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS DE LA ACELERACIÓN .......................... 45 
 
 
FIGURA 12.   
COMPARACIÓN DE LANZAMIENTOS ...................................................................... 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

xvii                                                                                                                                               



 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE SIMULADOR INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO 
AL   PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PROPUESTO POR LA 

SENESCYT (DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS VECTORES Y 
MOVIMIENTO). 

 

 

 

     RESUMEN 

Los estudiantes que asisten al propedéutico tienen pocos conocimientos previos 
de la materia de física, esto complica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
proyecto aborda el desarrollo de una herramienta didáctica que permita la 
observación interactiva de los conceptos de vectores y movimiento. Los 
simuladores ayudan en el proceso de aprendizaje ya que modelan fenómenos 
de la realidad y, permiten que los usuarios construyan sus conocimientos a 
través del descubrimiento y la inferencia. Esta investigación es de campo y 
proyecto factible, se realizarán encuestas a estudiantes del propedéutico y 
entrevistas a docentes que dictan la materia. El simulador está basado en el 
programa de estudio propuesto por la SENESCYT enfocado básicamente en los 
capítulos de vectores y movimiento. Ayudará en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, gracias a la práctica de ejercicios básicos que permitirá reforzar la 
teoría dictada en clases. Contará con una interfaz amigable, permitiendo así a 
los estudiantes realizar las prácticas de una manera sencilla de entender, 
además será de gran ayuda para los docentes ya que incluye un módulo de 
evaluaciones que contará con preguntas configurables, se reforzará la práctica 
de ejercicios, se facilitará el aprendizaje gracias a la observación y se ayudará 
tanto a docentes como a estudiantes a reducir tiempos durante el desarrollo de 
las clases. 

Autora: MARCIA OSORIO P. 

Tutor: ING. JAVIER GONZALEZ Z. 
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ABSTRACT 

Students who attend the preparatory have little previous knowledge of the subject 
matter of physics, this complicates the process of teaching and learning. This 
project addresses the development of an educational interactive tool that allows 
observation of the concepts of vectors and movement. Simulators help in the 
learning process and modeling phenomena of reality, and allow users to build 
their knowledge through discovery and inference. This research is a field and 
feasible project, surveys were conducted to students of preparatory and 
interviews with teachers that dictate the subject. The simulator is based on the 
curriculum proposed by the SENESCYT chapters focused primarily on vectors 
and movement. It will help in the teaching-learning process, through the practice 
of basic exercises that will strengthen the theory given in class. It will have a 
friendly interface, allowing students to the practice of a simple way to understand 
also be helpful for teachers because it includes a module evaluations will feature 
configurable questions, practice exercises will strengthen, is facilitate learning 
through observation and help both teachers and students to reduce time during 
the development of the classes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Ecuador con la aplicación de la gratuidad de la 

educación superior, las Universidades públicas como lo es la Universidad 

de Guayaquil tienen entre sus objetivos mejorar la calidad de la 

educación, para lo cual el uso de la tecnología y herramientas que ayuden 

a optimizar recursos serán un gran beneficio. 

 

La simulación es una de las técnicas que se utilizan para el proceso de 

aprendizaje, esta permite observar fenómenos que facilitan la 

comprensión. También, permite al estudiante la autoevaluación, ya que es 

utilizada como una herramienta de apoyo al estudio y le ofrece varias 

ventajas. Con la simulación el estudiante es capaz de realizar cambios en 

parámetros y de acuerdo a eso observar resultados y aprender en base a 

la observación. 

 

El presente trabajo denominado “Desarrollo de simulador interactivo de 

física enfocado al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 

SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y movimiento)”, se 

origina de la idea de que el aprendizaje cognitivo es importante para 

muchos estudiantes ya que les permite retener mayor información, porque 

son ellos mismos los que comprueban conceptos a través de la práctica. 

1 
 



 

Permitirá a los estudiantes reforzar con la práctica todo lo aprendido 

durante las clases, ya que muchas veces es importante realizar acciones 

por si mismos para obtener un aprendizaje a través de la experiencia. 

 

Este proyecto contiene cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Capítulo I: Se expone el planteamiento del problema, los objetivos 

del proyecto, su justificación porque se decidió desarrollar el proyecto y su 

delimitación.  

 

          Capítulo II: Se despliega el marco teórico en donde se destacan los 

principales conceptos utilizados en el desarrollo de este trabajo, además 

se plantea la hipótesis de la investigación y preguntas de la misma, para 

complementar la formulación del problema planteado en el capítulo 

anterior.  

 

         Capítulo III: Se define la metodología utilizada en el desarrollo del 

proyecto, el método científico, la modalidad de investigación, se identifica 

la población y muestra que se tomó para realizar la investigación inicial, 

también se detallan las variables, los métodos para la medición de las 

2 
 



 

mismas, así como los instrumentos de recolección de datos y el análisis 

de esos datos, es decir se podrá observar la influencia de utilizar un 

simulador como herramienta para reforzar las clases teóricas de los 

estudiantes del curso de nivelación de la carrera ingeniería. 

 

  Capítulo IV: Se presenta el marco administrativo donde se puntualizan 

los recursos necesarios para la elaboración de este proyecto de 

investigación y el respectivo  cronograma de actividades a realizar. 

 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la Universidad de Guayaquil, en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales ingresan gran cantidad de estudiantes de diversas 

especializaciones a realizar el curso de nivelación, y es muy notoria la 

falta de bases en lo que respecta a la materia de física especialmente en 

los estudiantes que provienen de especializaciones que no son afines con 

la ingeniería, y que en muchos casos no han tenido la oportunidad de 

recibir bases para dicha asignatura. 

Por lo tanto tienen vacíos y el aprendizaje es un tanto más lento en 

comparación de los estudiantes que provienen de especializaciones 

afines. 

 

Situación  Conflicto Nudos Críticos 

La física es una asignatura que se dicta como base en la Carrera de 

Ingeniería, ésta en muchas ocasiones es difícil de entender por los 

estudiantes cuando vienen de especializaciones donde no se dicta esta 

materia. 

4 
 



 

 

Las clases se vuelven un poco monótonas cuando el docente se dedica a 

dictar la parte teórica de la asignatura, o muchas veces los ejercicios que 

se plantean en clases no son suficientes para la comprensión de los 

estudiantes. Los alumnos tienden a distraerse durante la clase o a no 

prestar la atención debida cuando no entienden algo de la materia, y esto 

es un problema que más adelante se ve reflejado en sus calificaciones. 

 

El problema surge principalmente porque los estudiantes que provienen 

de diversas especializaciones, se les dificulta el aprendizaje de la materia 

de física por escasos conocimientos previos, los docentes tratan de 

explicar de la mejor manera la asignatura, sin embargo no obtienen los 

resultados esperados. 

 

Una de las razones es por no contar con una herramienta que les permita 

reforzar las clases teóricas dictadas, ya que una buena técnica de 

aprendizaje  es la práctica. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: 

• Los estudiantes no prestan la debida atención a las clases dictadas 

por el docente. 

• Desmotivación del estudiante al no comprender ciertos temas de la 

física 

•  Falta de conocimientos previos de física. 

• Ausencia de refuerzos que faciliten el aprendizaje de la materia. 

• Poca práctica de ejercicios.  

 

Consecuencias: 

• Retrasos en los capítulos que el docente debería dictar. 

• Pérdida de la secuencia de la materia de física. 

• El aprendizaje de física se complica un poco más a estudiantes 

que no han visto antes la materia. 

• Estudiantes tienden a olvidar fácilmente lo explicado en clases. 

• Dificultad en el aprendizaje de ciertos temas que requieren 

observación de resultados para mejorar la comprensión. 
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Delimitación del Problema 

CUADRO 1 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Ciencias exactas 
Área: Educación Superior 
Aspecto: Ejercicios prácticos de física para los estudiantes del 

propedéutico. 
Tema: Desarrollo de simulador interactivo de física enfocado 

al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 
SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y 
movimiento) 

 

Elaboración: Marcia Osorio Pincay 
Fuente: Marcia Osorio Pincay 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incidirá la utilización de un simulador interactivo en el aprendizaje 

de física en los estudiantes del propedéutico de la carrera de Ingeniería? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Original: Este problema nace por la necesidad de una herramienta que 

permita mejorar la manera de aprender de los estudiantes, actualmente 
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no existen  simuladores similares en la CISC y no se fomenta el uso de 

esta técnica de aprendizaje cognitivo, es decir el aprender haciendo. 

 

Factible: Se tratará de solucionar el  problema de falta de práctica de 

ejercicios de física, con el uso del simulador donde los estudiantes podrán 

observar variantes y aprender en base a resultados observados. El 

proyecto se hará en el transcurso de un año y podrá ser utilizado tanto por 

alumnos como los docentes como herramienta para facilitar el 

aprendizaje. 

 

Identifica los productos esperados: La falta de una herramienta que 

proporcione una solución al docente al momento de explicar ejercicios 

que requieran observación para una mejor captación, es lo que nos lleva 

a la investigación y desarrollo de un simulador que nos proporcione dicha 

ayuda.  Este debe hacerlo de tal forma que  se mejore el proceso actual 

de enseñanza permitiendo tanto al docente como al estudiante optimizar 

tiempo debido a que habrá una mayor comprensión. 

 

Delimitado: Este proyecto del “Desarrollo de simulador interactivo de 

física enfocado al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 

SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y movimiento)” está 
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delimitado por cuanto se tomará como muestra a los estudiantes del 

propedéutico de la carrera de ingeniería. 

 

Evidente: Se hará una comparación entre la manera en que se llevaban 

las clases de física  hasta ahora y como mejorará significativamente con 

la implementación del simulador ya que permitirá observar los avances de 

los estudiantes según las prácticas realizadas. 

 

Relevante: El aprendizaje de una de las materias básicas en el curso de 

nivelación como lo es la física, es muy necesario. Es por este motivo la 

importancia de este proyecto  ya que es un plus en la manera de enseñar, 

es una herramienta que permitirá a los estudiantes realizar una 

construcción conceptual en lo que respecta a la materia de física. 

 

Variables: En este problema se identifican las siguientes variables: 

 Independiente: Programa de estudio de física de la SENESCYT 

 Dependiente 1: Simulador interactivo de física 

 Dependiente 2: Aprendizaje de vectores y movimiento 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Elaborar una herramienta didáctica que permita la observación 

interactiva de los conceptos de vectores y movimiento dados en 

clase a los estudiantes del propedéutico. 

Objetivos Específicos 

 Permitir a los estudiantes que realicen ejercicios prácticos en los 

que pueden cambiar los valores de las variables en los temas 

vectores y movimiento.  

 Reducir tiempos de enseñanzas, mediante un aprendizaje visual y 

práctico 

 Permitir a los estudiantes tener una mejor observación de los 

resultados de sus prácticas. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Este proyecto contempla el desarrollo de un simulador interactivo de  

física para facilitar a los profesores del propedéutico  la enseñanza de 

física y a los estudiantes el aprendizaje de dicha asignatura. 

 

En el simulador se podrán visualizar temáticas del capítulo de vectores 

tales como: diferencia entre las cantidades escalares y vectoriales, gráfica 
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de un vector y su nomenclatura, multiplicación de un vector por un 

escalar, vectores negativos, suma de vectores por el método gráfico, 

suma de vectores por el método de las componentes rectangulares, resta 

de vectores, ley del coseno y  ley del seno, producto escalar de vectores, 

producto cruz, cosenos directores. 

 

Otro de los capítulos es el de movimiento donde se podrán observar las 

siguientes temáticas: diferencia entre distancia y desplazamiento, 

diferencia entre velocidad y rapidez media, movimiento rectilíneo 

uniforme, movimiento rectilíneo uniforme variado, gráfica de movimientos, 

caída libre, movimiento en dos dimensiones (tiro parabólico). 

 

El programa será dinámico, permitirá el ingreso de valores y de acuerdo a 

estos se realizará el cálculo y se mostrará de manera gráfica el resultado 

de los mismos permitiendo así a los estudiantes la observación de 

resultados al momento de cambiar ciertos parámetros dependiendo del 

ejercicio que se esté aplicando. 

 

La herramienta además contará con un banco de preguntas que le servirá 

al profesor para evaluar a los estudiantes de acuerdo a lo mostrado y 

practicado durante las clases, cabe destacar que este banco de preguntas 
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será configurable, permitiendo así al profesor actualizar el contenido de 

las evaluaciones según lo crea conveniente. 

 

Otra de las opciones que tendrá el simulador será la planificación de 

clases, es decir el profesor podrá bloquear y desbloquear las prácticas 

según el avance que se vaya dando en el aspecto teórico para realizar los 

ejercicios de una manera ordenada. 

 

El software podrá enviar recordatorios mediante un correo electrónico a 

los estudiantes, para que se tenga en cuenta las prácticas pendientes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente la SENESCYT exige a todas las carreras de ingeniería dictar 

la materia de física como una de las principales asignaturas en el curso 

de nivelación, causando en el estudiantado un cierto temor al momento de 

ingresar a una de estas carreras, por no contar con los conocimientos 

suficientes ya que proceden de colegios donde no han tenido la 

oportunidad de ver dicha asignatura. 

 

La necesidad del docente de contar con una herramienta que le permita 

facilitar el proceso de enseñanza, es lo que nos lleva a desarrollar un 
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simulador interactivo de física que ayude a reforzar las clases teóricas 

dictadas. 

 

El simulador mejorará la comprensión en los estudiantes, porque permitirá 

la observación de diferentes situaciones tan solo con cambiar ciertos 

parámetros. La herramienta favorecerá tanto a estudiantes como a 

docentes, en el desarrollo de las clases dándoles la oportunidad de 

optimizar tiempo y también haciendo un poco más atractivas las clases, 

con la ayuda de todas las prácticas y la visualización. 

 

Los docentes de educación superior tienen que encontrar la manera de 

captar la mayor atención por parte de sus estudiantes para lograr avanzar 

en su pensum propuesto. Las distracciones por parte de los estudiantes 

es una de las razones de no comprensión de la asignatura a más del bajo 

interés. 

 

Por otra parte el avance de la tecnología nos permite desarrollar 

herramientas muy útiles para mejorar el aprendizaje. La simulación es una 

herramienta didáctica que permite mejorar la compresión de diversos 

fenómenos, por lo cual es importante tanto para docentes como para 

estudiantes contar con una de estas que les facilite la manera de 

aprender mediante la práctica. 

13 
 



 

 

El aprendizaje y la simulación son dos conceptos muy acoplados en lo 

que se refiere al proceso educativo y, con este proyecto se pretende 

utilizar de la mejor manera la simulación como herramienta de apoyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La tecnología nos permite avanzar en el área de la educación, ya que 

proporciona gran cantidad de recursos y herramientas, permitiendo así 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje como es la implementación 

de técnicas de simulación que ya son una realidad muy importante y en el 

futuro lo será mucho más. 

 

El presente proyecto denominado “Desarrollo de simulador interactivo de 

física enfocado al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 

SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y movimiento)”, permite 

a los estudiantes facilitar la comprensión a través de la creación de 

ejercicios prácticos.  

 

Este sistema permitirá al estudiante analizar sus ejercicios, desarrollando 

así su creatividad y entendiendo por sí mismo al observar los resultados. 

El aprendizaje interactivo permitirá entender de una manera más fácil los 
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temas que en muchas ocasiones se les complica a los estudiantes 

cuando solo se basan en la teoría. 

 

La práctica ayuda al estudiante a desarrollar  su imaginación y que vaya 

descubriendo por si solo la resolución del problema que se le plantea. 

 

Actualmente existen varios simuladores de física que permiten realizar 

prácticas de los distintos temas importantes de esta asignatura, uno de 

estos es el PHET que cuenta con un conjunto de simuladores para 

practicar los diferentes fenómenos físicos. 

 

Otro simulador es FisLab, el mismo que cuenta con simulaciones de 

cinemática, dinámica, electricidad, gravitación y ondas; además tiene 

conceptos básicos de la materia y ejercicios para evaluar a los 

estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Simuladores 

(RAE, 2013) 

Simulador: “Aparato que reproduce el comportamiento de un 

sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el 

entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema”. 

 

Los simuladores ayudan en el proceso de aprendizaje ya que modelan 

fenómenos de la realidad, y permiten que los usuarios construyan sus 

conocimientos a través del descubrimiento y la inferencia. Debido al 

entorno interactivo en que se desarrollan, permiten al usuario modificar 

parámetros y observar cómo reacciona el sistema ante el cambio 

producido.  

 

La creación y comprensión de fenómenos se pueden  vincular 

directamente a la simulación ya que mediante el cambio de parámetros se 

llega a  mejores deducciones. 

 

Una buena parte de los docentes utilizan las técnicas de simulación 

orientadas a procesos de aprendizaje, la prueba de esto es el 
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esparcimiento de proyectos, tesis y algunas herramientas creadas para 

trabajar  en el área. 

 

Algunos medios informáticos  y técnicas, tales como la inteligencia 

artificial, la dinámica de sistemas, la multimedia están englobados en la 

simulación. 

 

Los simuladores son objetos de aprendizaje que mediante un programa 

de software, intentan modelar parte de una demostración de los 

fenómenos de la realidad. 

 

Ventajas de la Simulación 

La simulación debe ser bien utilizada, como el instrumento importante que 

es, ya que presenta muchas ventajas como herramienta de apoyo al 

estudio. Cuando  nos referimos a simulación debemos hacerlo desde el 

punto de vista informático para diferenciarlo de otras herramientas que 

también son utilizadas para el aprendizaje tales como prácticas de 

laboratorio, juegos de rol, resolución de problemas, etc.  

La Simulación permite: 

· El Aprendizaje por Descubrimiento. 

· Fomentar la Creatividad 

18 
 



 

· Ahorrar tiempo y dinero. 

· La Enseñanza Individualizada 

· La autoevaluación. 

 

El Aprendizaje por Descubrimiento: 

El aprendizaje por descubrimiento se refiere a que el estudiante sea 

capaz de analizar fenómenos y experimentar el comportamiento de un 

modelo en distintos casos o contextos. 

Es una manera en que el estudiante aprende de forma activa ya que 

busca las causas y los efectos de distintos fenómenos. Los ambientes de 

simulación deben cumplir los requisitos necesarios para que el estudiante 

interactúe con el simulador de la mejor manera  y se permita así este 

aprendizaje.  

Fomentar la creatividad:  

Es otra de las ventajas de los simuladores. 

La posibilidad de disponer de cajas de herramientas en los entornos 

permite la disponibilidad de un laboratorio, taller, con la que el estudiante 

pueda no sólo simular modelos que se le den hechos sino que pueda 

construirlos. Una herramienta de simulación debe permitir de manera 

sencilla la edición de varios parámetros.  
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Ahorrar tiempo y dinero:  

Actualmente ya no se da tanta importancia a las teorías que afirmaban 

que la mejor manera de aprendizaje de los estudiantes era la repetición 

oral o escrita de las lecciones. Ahora se utilizan técnicas para acelerar el 

proceso, debido a la cantidad de conocimientos que hay que asimilar. La 

simulación es una de ellas. Sin dejar de lado a los procesos constructivos 

del aprendizaje, la simulación facilita el tratamiento iterativo de los datos. 

Es decir en lugar de que el estudiante realice cálculos repetitivos en un 

cuaderno, puede ahorrar tiempo con la ayuda de del computador. Así se 

evidencia  el ahorro de tiempo y dinero  al sustituir laboratorios o equipos 

de entrenamiento por un entorno virtual.  

La enseñanza individualizada 

Las herramientas de simulación permiten que el estudiante  lleve su 

propio ritmo de aprendizaje. Que el alumno pueda repetir cuantas veces 

quiera la simulación de un mismo fenómeno o proceso hasta que tenga la 

seguridad de haber captado las ideas, se convierte en una de las mayores 

ventajas de la simulación.   

La autoevaluación 

Mediante el planteamiento de cuestionarios orientados al tema que se 

está tratando, la simulación permite al estudiante realizar acciones que 

ayuden a su autoevaluación. 
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Tipos de simulación 

La simulación puede ser: 

·  Identidad: Es cuando el modelo es una copia exacta del sistema en 

estudio. Por ejemplo las empresas automotrices utilizan este tipo de 

simulación cuando utilizan unidades reales para ensayos de choques de 

automóviles.  

· Cuasi-identidad: Se usa una adaptación parecida del sistema real. Por 

ejemplo, los entrenamientos militares  en los que no se lleva a cabo una 

batalla real pero si  hacen movilización de  tropas y equipos. 

·  Laboratorio: Como su nombre lo indica, se utilizan modelos bajo las 

condiciones controladas de un laboratorio.  

Juego operacional: Es cuando las personas forman parte del modelo, y 

la otra parte son las maquinarias, computadoras, etc. Ejemplo de esto son 

los simuladores de negocios.  

Hombre-Máquina: Aquí las personas también forman parte del modelo, 

se trata de la relación entre las personas y la máquina. La computadora a 

parte de recolectar información también la genera. Ejemplo de esto son 

los simuladores de vuelo.  

Simulación por computadora: El modelo es está efectuado en un 

lenguaje computacional. Las personas no forman parte del modelo. Un 

ejemplo de esto es el simulador de un sistema de redes de comunicación. 

Este tipo de simulación a su vez puede ser: 
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• Digital: Se utiliza una computadora digital. 

• Analógica: Se utiliza una computadora analógica.  

El simulador por computadora 

Está compuesto por las siguientes partes: 

·  Un modelo: Puede ser un grupo de ecuaciones, reglas lógicas o un 

modelo estadístico. 

·  El evaluador: Es el conjunto de procedimientos que procesarán el 

modelo para obtener los resultados de la simulación.  

·  La interfaz: Recibe las acciones del  usuario y presenta los resultados 

de la simulación en una forma apropiada.  

Etapas de una simulación 

En una simulación se pueden distinguir las siguientes etapas: 

·  Formulación del problema: En esta parte debe quedar establecido el 

objetivo de la simulación. El cliente y el desarrollador deben acordar los 

siguientes factores: los resultados que se esperan del simulador, el plan al 

realizar el experimento, el tiempo utilizable, las variables de más 

importantes, estadísticas de los resultados, la complejidad de la interfaz 

del simulador.  

·  Definición del sistema: Definición correcta del sistema a simular. El  

desarrollador  y cliente deben acordar  hacia donde está dirigido el 

sistema a estudiar. 

22 
 



 

·  Formulación del modelo: Esta parte empieza con el desarrollo de un 

modelo simple que captura los aspectos importantes del sistema real. Los 

aspectos relevantes del sistema real dependen de la formulación del 

problema. 

  Colección de datos: Los datos pueden ser proporcionados por registros 

históricos, mediciones realizadas en el sistema real o experimentos de 

laboratorios. Los datos deben ser procesados debidamente para darles el 

formato exigido por el modelo. 

 

· Implementación del modelo en la computadora: En esta parte el 

modelo se implementa usando algún lenguaje de computación. Para 

facilitar esta tarea ya existen lenguajes específicos de simulación. 

Además programas que  cuentan con modelos realizados para casos 

especiales. 

 

·  Verificación: La etapa de verificación sirve para comprobar que no se 

hayan cometido errores durante la implementación del modelo.  

 

·  Validación: La etapa de validación es para comprobar la exactitud del 

modelo desarrollado. Esto se realiza comparando los pronósticos del 
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modelo con: datos históricos, datos de sistemas similares o mediciones 

realizadas en el sistema real. 

 

·  Diseño de experimentos: En esta etapa se definen las características 

de los experimentos que se van a realizar: el tiempo de inicio, el tiempo 

de simulación y la cantidad de simulaciones. Aquí no se incluye la 

elaboración del conjunto de alternativas a experimentar para seleccionar 

la mejor, la elaboración de esta lista  es tarea de la optimización y no de la 

simulación.  

Ejemplos de simuladores 

ChemCad (Simulador de Procesos Químicos). 

CHEMCAD fue creado en 1984 por un  profesor universitario que 

constituyó un equipo para desarrollar un simulador de procesos para 

computadoras personales. CHEMCAD ha ido evolucionando durante 

estos años para convertirse en un paquete de módulos que comprende 

diseño y cálculo  de intercambiadores de calor, simulación de reactores 

por lotes, simulación de destilaciones, simulación de redes de tuberías. 

Este sistema es muy utilizado para el diseño y mantenimiento de 

procesos químicos en una gran variedad de industrias incluyendo la 

exploración de gas, petróleo; y naturalmente en procesos químicos, 

farmacéuticos, y procesos de fábricas industriales.  
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CHEMCAD es un entorno de simulación de proceso químico potente y 

flexible, construido en torno a tres valores clave de la innovación, 

integración y arquitectura abierta 

 

CHEMCAD combina una interfaz gráfica de usuario del estado de la 

técnica, una amplia base de datos de componentes químicos, una  

biblioteca extensa de datos termodinámicos y una biblioteca de las 

operaciones unitarias más comunes para dar a los usuarios la capacidad 

de proporcionar retornos significativos de su inversión.  

 

Simulador de Vuelos Microsoft Flight 

Microsoft Flight es el simulador de vuelo de Microsoft. Este se centra más 

en el vuelo como tal, en el efecto de atravesar los cielos con de una 

avioneta, a diferencia del Flight Simulator que pone acento en las reglas 

de vuelo. 

 

Microsoft Flight ofrece varias opciones de selección de aviones históricos 

y modernos. El usuario puede personalizar los aviones con capas de 

pintura y existe la posibilidad de descargar nuevos modelos.  
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Interactive  Physics2005 Español. 

Este simulador ahorra tiempo que implica preparar un  laboratorio y 

costos de suministros. Interactive Physics permite que los estudiantes 

dominen conceptos de Física en un ambiente seguro.  

 

Phet 

Phet es un atractivo conjunto de simuladores interactivos y muy didácticos 

planteados para practicar los conceptos básicos de diferentes fenómenos 

físicos. Con este simulador se pueden  experimentar tiros parabólicos, 

efectos electromagnéticos, señales de radio, construir circuitos eléctricos 

sencillos, representar ecuaciones gráficas,  entre otras prácticas. 

FIGURA 1. FIGURA DE SIMULADOR PHET 

 

           Elaboración: Jordi Bonet 
           Fuente: http://phet.softonic.com/   
             Fecha de extracción: 12 de diciembre del 2014 
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Simulador de Negocios eToro 

Sirve para simular la compra de monedas a través de Internet, y también  

de inversión en el mercado de divisas. 

El simulador eToro es de manejo sencillo y cuenta con mucha información 

visual. De este modo se comprueba de un vistazo sus funciones: 

seguimiento de una moneda, comparaciones, recomendaciones, 

simulaciones, estadísticas, historial de transacciones, chat con otros 

usuarios, etc. 

FIGURA 2. FIGURA DEL SIMULADOR ETORO 

 

                             Elaboración: Luis Ponce de León 
                             Fuente: http://phet.softonic.com/   
                             Fecha de extracción: 12 de diciembre del 2014 
 

27 
 

http://phet.softonic.com/


 

CONCEPTOS DE FÍSICA 

Cantidades escalares y vectoriales 

Las cantidades escalares son aquellas que solo poseen magnitud, es 

decir que no posee dirección. Ejemplo de magnitudes escalares son: el 

tiempo, la temperatura, el volumen, la rapidez de un auto.  

Las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen magnitud y 

dirección. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son: la fuerza, la 

aceleración, el desplazamiento.  

 

Cantidad Escalar: (Serway, 2000, p.55) “Es una cantidad física que 

tiene magnitud pero no dirección”.  

(Serway, 2000, p.55) “Una cantidad escalar se especifica por 

completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no 

tiene dirección”.  

 

Cantidad Vectorial: (Serway, 2000, p.55) “Es una cantidad física que 

requiere la especificación tanto de una dirección como de una 

magnitud”.  

(Serway, 2000, p.55) “Una cantidad vectorial se especifica por 

completo mediante un número y unidades apropiadas más una 

dirección.”  
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Vectores 

(F. J Gálvez, R. López, A. Llopis, C. Rubio,1998). “Un vector es un 

segmento de recta, uno de cuyos extremos por convenio se llama 

origen y al otro extremo, se utiliza para representar una magnitud 

vectorial de donde toma el nombre”.  

 

Representación Gráfica y Nomenclatura de un vector 

Un vector se representa con una flecha, siendo la dirección la que se 

forma con el eje positivo de las x. 

 

GRÁFICO 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN VECTOR 

 y                                    𝑨𝑨��⃗             Ɵ Representa la dirección  

 

 

 Ɵ 

 x 

Elaboración: Marcia Osorio P. 
Fuente: Libro Física Teorías y problemas Carlos V. Moreno y Bolívar 
Flores 
 

 

magnitud 
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La dirección es el ángulo que el vector forma con el eje positivo de las x, 

como podemos observar en la figura anterior. 

 

 

Algunas propiedades de los vectores 

Igualdad de dos vectores 

Dos vectores 𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗   se definen como iguales si tienen la misma magnitud 

y si registran en la misma dirección. Esto es, 𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗  sólo si A = B y si 𝑨𝑨��⃗  y𝑩��⃗  

registran en la misma dirección a lo largo de líneas paralelas.  

 

Suma de vectores 

Una forma de sumar vectores es mediante un método gráfico. Cuando se 

suman dos vectores, la suma es autónoma del orden en que se realice.  

Al sumar tres o más vectores, su suma es independiente de la forma en la 

cual se agrupan los vectores individuales.  

Por lo tanto, una cantidad vectorial tiene magnitud, dirección y también 

cumple las leyes de la suma vectorial. Cuando se suman dos o más 

vectores, todos deben tener las mismas unidades y deben ser del mismo 

tipo de cantidad.  
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FIGURA 3. SUMA POR MÉTODO DEL POLÍGONO 

 

 Elaboración: Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    
 Fuente: Libro de física Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    

 

FIGURA 4. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS PARA VERIFICAR LA 
LEY ASOCIATIVA DE LA SUMA 

 

 Elaboración: Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    
 Fuente: Libro de física Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    

         
Los vectores se pueden sumar métodos: el método gráfico del polígono, 

paralelogramo o por el método analítico. 

Método gráfico del polígono 

Este método consiste en colocar los vectores uno a continuación de otro, 

de manera que la flecha del primero coincida con el origen del siguiente 
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vector y así sucesivamente, dependiendo de cuantos vectores desee 

sumar. 

GRÁFICO 2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MÉTODO DEL POLÍGONO 

 𝑪��⃗  

  𝑹��⃗   

 

 𝑩��⃗   

Elaboración: Marcia Osorio P. 
Fuente: Libro Física Teorías y problemas Carlos V. Moreno y Bolívar Flores 
 

Método gráfico del paralelogramo 

Este es otro método para sumar vectores gráficamente. El paralelogramo 

es una figura geométrica formada por dos lados de igual longitud y 

paralelos. 

GRÁFICO 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

 y 

 

 𝑨𝑨��⃗  

 𝑩��⃗  𝑹��⃗   

 X 

𝑨𝑨��⃗  
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Elaboración: Marcia Osorio P. 
Fuente: Libro Física Teorías y problemas Carlos V. Moreno y Bolívar Flores 
 

Como se puede observar en la figura, los vectores que se suman son 

colocados de tal manera que sus orígenes coincidan con un punto en 

común. El vector resultante es la diagonal que parte del origen. 

 

Vectores Negativos 

El vector negativo es aquel que forma en su dirección 180º con respecto 

al vector original. 

 

 𝑨𝑨��⃗  

 -𝑨𝑨��⃗  

El negativo del vector  𝑨𝑨��⃗   se define como el vector que, cuando se suma 

con  𝑨𝑨��⃗ , da cero en la suma vectorial. De esta manera:  𝑨𝑨��⃗ + (−𝑨𝑨��⃗  ) = 0.  Los 

vectores   𝑨𝑨��⃗   y −𝑨𝑨��⃗   tienen la misma magnitud pero tienen direcciones 

opuestas. 

 

Resta de vectores 

La operación de resta vectorial utiliza la definición del negativo de un 

vector. Se define la operación 𝑨𝑨��⃗  −𝑩��⃗   como el vector −𝑩��⃗   que se suma al 

vector  𝑨𝑨��⃗  

33 
 



 

 𝑨𝑨��⃗ − 𝑩��⃗ =𝑨𝑨��⃗ + (−𝑩)����⃗                                                                                                                                                                 

Otra forma de observar la resta vectorial es notar que la diferencia  𝑨𝑨��⃗  −𝑩��⃗  

entre dos vectores  𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗  es lo que debe sumar al segundo vector para 

obtener el primero.  

 

Multiplicación de un vector por un escalar 

Si el vector 𝑨𝑨��⃗  se multiplica por una cantidad escalar positiva m, el 

producto m𝑨𝑨��⃗  es un vector que tiene la misma dirección que 𝑨𝑨��⃗  y magnitud 

m𝑨𝑨��⃗ . Si el vector 𝑨𝑨��⃗  se multiplica por una cantidad escalar negativa -m, el 

producto -m𝑨𝑨��⃗  tiene una dirección opuesta a 𝑨𝑨��⃗ .  Por ejemplo, el vector 4𝑨𝑨��⃗  

es cuatro veces tan largo como 𝑨𝑨��⃗  y apunta en la misma dirección que 𝑨𝑨��⃗ .  

 

FIGURA 5. RESTA DEL VECTOR B DEL VECTOR A  

 

 Elaboración: Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    
 Fuente: Libro de física Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    
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Componentes de un vector  

El método gráfico de suma de vectores no es recomendable cuando se 

requiere precisión o en problemas tridimensionales. Al hablar de 

componentes se describe un método de suma de vectores que utiliza las 

proyecciones de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Estas 

proyecciones se llaman componentes del vector o sus componentes 

rectangulares. Cualquier vector se puede describir por completo mediante 

sus componentes. 

De la definición de seno y coseno, es claro que cos θ= Ax /Ay que sen θ = 

Ay /A. Por tanto, las componentes de 𝑨𝑨��⃗  son: 

A = A cos θ 

A= A sen θ 

FIGURA 6. SUMA VECTORIAL 

 

 Elaboración: Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr    
 Fuente: Libro de física Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr          
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Las magnitudes de las componentes son las longitudes de los dos lados 

de un triángulo rectángulo con una hipotenusa de longitud A. Debido a 

esto, la magnitud y la dirección de 𝑨𝑨��⃗  se relacionan con sus componentes 

mediante las expresiones. 

 

A=  �A = 𝐴𝑥2  +  𝐴𝑦2                                           

 

θ =   𝑡𝑎𝑛−1 (𝑥 = A𝑥
𝐴𝑦

)                                              

 

 Los signos de las componentes Ax y Ay dependen del ángulo θ. Por 

ejemplo, si θ=120°, Ax es negativa y Ay positiva. Si θ= 225°, tanto Ax 

como Ay son negativas.  

Suma de vectores por el método de las componentes rectangulares 

Consiste en sumar dos o más vectores de manera analítica. Es decir, que 

descomponemos los vectores en sus componentes rectangulares, para 

que así estos puedan ser sumados como vectores colineales en el eje x y 

en el eje y. 

Rx = Ax + Bx 

La magnitud de la resultante 𝑹��⃗  se halla aplicando el teorema de Pitágoras. 

tgθ = Ry / Rx 
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R= �𝑅2𝑥 + 𝑅2𝑦 

Fórmulas 

Rx=|R|cosθ  

Ry = |R| senθ 

 

Ley del coseno 

Para sumar dos vectores es conveniente usar la ley del coseno en lugar 

del método de las componentes rectangulares.  

Para calcular la ley del coseno se aplica el Teorema de Pitágoras. 

c^2= a^2 + b^2 - 2*a*b*Cos γ 

a^2= c^2 + b^2 - 2*c*b*Cos α 

b^2= a^2 + c^2 - 2*a*c*Cos β 

Esta ley se utiliza cuando se desea conocer u lado del triángulo y se 

conocen los otros lados y el ángulo opuesto al lado que deseamos 

calcular. 

También se aplica cuando se conocen los tres lados del triángulo.  

 

Ley del seno 

La ley del seno se utiliza para resolver triángulos de cualquier tipo. 

La fórmula para calcular la ley del seno es: 
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𝑎
𝑆𝑒𝑛 𝐴

 = 𝑏
𝑆𝑒𝑛 𝐵

 = 𝑐
𝑆𝑒𝑛 𝐶

 

Esta ley se aplica cuando: 

Se conocen dos ángulos interiores del triángulo y unos de sus lados 

Dos lados del triángulo y el ángulo opuesto de cualquiera de estos dos 

lados. 

 

Producto escalar de vectores 

Se conocen dos tipos de multiplicación de vectores. Uno es el producto 

escalar o producto punto, cuyo resultado es un escalar. El otro es el 

producto vectorial, también conocido como producto cruz. 

El producto punto entre 𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗  denotado por 𝑨𝑨��⃗ .𝑩��⃗  se define: 

𝑨𝑨��⃗ .𝑩��⃗ = AB Cos Ɵ donde Ɵ  

Es el ángulo entre los  𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗  

Por lo tanto el producto punto es igual a: 

𝑨𝑨��⃗ .𝑩��⃗ = AxBx+ AyBy+AzBz 
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Producto vectorial o producto cruz 

Cuando se aplica el producto escalar o producto cruz, el resultado es otro 

vector. Este es perpendicular a los vectores que se multiplican. 

Se define de la siguiente manera: 

|𝑨𝑨��⃗  x 𝑩��⃗ |= AB Sen Ɵ 

Donde Ɵ es el ángulo entre los vectores  𝑨𝑨��⃗  y 𝑩��⃗ . 

 

Cosenos directores 

Los cosenos directores de un vector son los cosenos de los ángulos que 

forman con los ejes de las x, y y z. 

La fórmula se expresa de la siguiente manera: 

Cosα=  𝐴𝑥
𝐴

 

Cosβ=𝐴𝑦
𝐴

 

Cosγ= 𝐴𝑧
𝐴

 

α= ángulo que forma el vector 𝑨𝑨��⃗  con el eje de las x 

β= ángulo que forma el vector 𝑨𝑨��⃗  con el eje de las y 

γ= ángulo que forma el vector 𝑨𝑨��⃗  con el eje de las z 
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CONCEPTOS DE MOVIMIENTO 

Cinemática  

(Pérez Terrel, 2007, p. 3). “Es una parte de la mecánica que tiene por 

finalidad describir matemáticamente todos   los tipos posibles de 

movimiento mecánico sin relacionarlo con las causas que 

determinan cada tipo concreto de movimiento.”  

Movimiento 

(Pérez Terrel, 2007, p. 3). “En general es una propiedad fundamental 

de la materia asociada a ella y que se manifiesta a través de 

cambios, transformaciones y desarrollo.”  

Movimiento mecánico  

(Pérez Terrel, 2007, p. 3). “Es aquel cambio de posición que realiza o 

experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia”.  

 

Desplazamiento 

(Pérez Terrel, 2007, p. 5). “Es una magnitud física vectorial, que sirve 

para expresar el cambio de posición efectivo entre dos puntos 

efectuado por un móvil.”  

Distancia 

(Pérez Terrel, 2007, p. 5). “Es la medida del segmento que une el 

punto inicial con el punto final del movimiento”.  
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Movimiento en una dimensión 

Se conoce como cinemática a la parte de la mecánica clásica en la que se 

describe el movimiento de un objeto mientras se ignoran las interacciones 

con agentes externos que puedan alterar o modificar dicho movimiento. 

Rapidez:  

(Serway, 2000, p.22). “La rapidez promedio de una partícula, es una 

cantidad escalar, se define como el cociente entre la distancia total 

recorrida y el tiempo total que lleva viajar esa distancia”.  

 

Velocidad :  

(Pérez Terrel, 2007, p. 6). “Es la magnitud física vectorial que expresa 

la rapidez con la cual un móvil cambia o tiende a cambiar de posición 

en un intervalo de tiempo.”  

 

Velocidad Media:  

(Serway, 2000, p.22). “La velocidad promedio de una partícula se 

define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el 

intervalo de tiempo durante el cual ocurre el desplazamiento”.  

 

Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) 

(Pérez Terrel, 2007, p. 6) “El movimiento rectilíneo uniforme es el 

movimiento más simple de la materia”. 
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FIGURA 7. TRAYECTORIA DE UN MÓVIL EN M.R.U 

 

 

Elaboración: Walter Pérez Terrel 
Fuente: Compendio de física para estudiantes preuniversitarios 
Walter Pérez Terrel 

 

Como podemos observar en la figura, el móvil tiene una trayectoria 

rectilínea y avanza con distancias y tiempos iguales. El vehículo se mueve 

con velocidad constante (módulo y dirección). 

 

Velocidad Constante 

La velocidad es constante cuando la trayectoria es rectilínea siempre. Es 

decir que una partícula se mueve con velocidad constante en módulo y 

dirección.  
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FIGURA 8. REPRESENTACIÓN DE VELOCIDAD CONSTANTE 

 

 

Elaboración: Walter Pérez Terrel 
Fuente: Compendio de física para estudiantes 
preuniversitarios Walter Pérez Terrel 
 

Fórmulas: 

V= d/t 

d= V.t 

t= d/V 

FIGURA 9. PIRÁMIDE PARA DESPEJAR FÓRMULAS DE M.R.U 

 

Elaboración: Walter Pérez Terrel 
Fuente: Compendio de física para estudiantes 
preuniversitarios Walter Pérez Terrel 
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Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V) 

 

(Pérez Terrel, 2007, p. 15). “Es aquel movimiento donde el móvil 

describe una línea recta y además en intervalos de tiempos iguales, 

los cambios de velocidad son iguales y las distancias recorridas son 

diferentes. Tiene aceleración constante.”  

FIGURA 10. REPRESENTACIÓN DEL M.R.U.V 

 

Elaboración: Walter Pérez Terrel 
Fuente: Compendio de física para estudiantes 
preuniversitarios Walter Pérez Terrel 

 

Aceleración 

Cuando la velocidad de una partícula cambia con el tiempo, se dice que 

esta acelera. Por ejemplo un automóvil cuando se aplica el acelerador, su 

velocidad aumenta, y cuando se hace uso de los frenos, la velocidad 

disminuye. Entonces  la aceleración determina la variación de la velocidad 

de una partícula y es igual a la derivada de la velocidad con respecto al 

tiempo. 
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Aceleración Lineal 

(Pérez Terrel, 2007, p. 15) “La aceleración lineal mide la rapidez de 

cambio de velocidad en módulo. En el M.R.U.V la aceleración lineal 

es constante, es decir no cambia la dirección ni el módulo de la 

aceleración”.  

Signos de la aceleración  

Si la velocidad aumenta decimos que el movimiento es acelerado, caso 

contrario si la velocidad disminuye, decimos que el movimiento es 

desacelerado.  

FIGURA 11. REPRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS DE LA 
ACELERACIÓN 

 

 

Elaboración: Walter Pérez Terrel 
Fuente: Compendio de física para estudiantes 
preuniversitarios Walter Pérez Terrel 
 

(Pérez Terrel, 2007, p. 17) “En el movimiento acelerado la aceleración 

y la velocidad tienen la misma dirección. En cambio si el movimiento 

es desacelerado la aceleración tiene dirección opuesta (sentido 

opuesto) a la velocidad.”  
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Caída Libre 

(Pérez Terrel, 2007, p. 23). “Es aquel tipo de movimiento rectilíneo 

uniformemente variado (M.R.U.V) cuya trayectoria es una línea recta 

vertical y que se debe a la presencia del campo de gravedad. La 

única fuerza que actúa sobre el cuerpo, es su propio peso, ya que no 

considera la resistencia del aire. Este tipo de movimiento se obtiene 

cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, hacia abajo o 

simplemente es soltado.”  

 

(Serway, 2000, p. 37). “Un objeto en caída libre es cualquier objeto 

que se mueve libremente sólo bajo la influencia de la gravedad, sin 

importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia 

arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en 

caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto en caída libre 

experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su 

movimiento inicial.”  

 

Tiro Parabólico 

El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la asociación o suma 

vectorial de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme 

(horizontal) y, el movimiento vertical (componente vertical) que se efectúa 

por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola. 
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FIGURA 12. COMPARACIÓN DE LANZAMIENTOS 

 

          Elaboración: Tippens 
         Fuente: Libro Física Conceptos y Aplicaciones Tippens 7ma edición 

 
 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Java Server Faces (Jsf) 

Java Server Faces es un framework que sirve para facilitar la construcción 

y desarrollo de interfaces para aplicaciones basadas en entornos Web. 

JSF brinda un grupo extenso de herramientas pre-desarrolladas para 

facilitar la creación de interfaces; herramientas tales como: botones, cajas 

de texto, tablas de datos, etc.  

La arquitectura JSF se dirige hacia un punto fuerte como lo es la  

generación de interfaces que puedan ser usadas por diferentes tipos de 

dispositivos clientes. 
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Cabe mencionar que no es necesario crear nuevas interfaces ni 

desarrollar procesos para ambientes diferentes como Pc de escritorio o 

Table Pc, ya que la misma interface puede verse desde ambos 

ambientes. 

 

La tecnología java server faces 

La tecnología Java Server Faces es un entorno de trabajo de interfaces 

de usuario del lado de servidor para aplicaciones Web basadas en 

tecnología Java. 

Los principales componentes de la tecnología Java Server Faces son: 

Un API y una implementación de referencia para: representar 

componentes UI y manejar su estado; manejo de eventos, validación del 

lado del servidor 

Una librería de etiquetas Java Server Pages (JSP) personalizadas para 

dibujar componentes UI dentro de una página JSP. 

 

Con Jsf podemos: 

• Conectar eventos generados en el cliente a código de la aplicación 

en el lado del servidor. 

• Construir un UI con componentes reutilizables y extensibles. 
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• Grabar y restaurar el estado del UI más allá de la vida de las 

peticiones de servidor. 

 

Ventajas de la tecnología java server faces 

Ofrece una despejada separación entre el comportamiento y la 

presentación. Las aplicaciones Web construidas con tecnología JSP 

hacían esta separación de manera parcial.  

 

La tecnología Java Server Faces nos permite construir aplicaciones Web 

que implementan una separación entre el comportamiento y la 

presentación tradicionalmente ofrecida por arquitectura UI del lado del 

cliente. 

 

Otro de los objetivos importantes de la tecnología Java Server Faces es 

mejorar los conceptos familiares de componente UI y capa Web sin 

limitarnos a una tecnología de script particular.  Esto nos permite hacer 

algunas cosas: usar otra tecnología de presentación junto a JSP, crear 

nuestros propios componentes personalizados directamente desde las 

clases de componentes, y generar salida para diferentes dispositivos 

cliente. 
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La tecnología Java Server Faces brinda una rica arquitectura para 

manejar el estado de los componentes, procesar los datos, validar la 

entrada del usuario, y manejar eventos, esta es una de las ventajas más 

importantes de esta tecnología.  

 

Hacia dónde está dirigido jsf 

 En un principio JSF estaba dirigido fundamentalmente a proveer un 

estándar de controles para aplicaciones. Esto decir, un grupo de 

herramientas predefinidas con comportamientos impregnados que 

permitan la manipulación de datos de manera implícita en su 

implementación.  

 

A través del tiempo, java server faces ha ido proveyendo de soluciones 

para cada una de las partes involucradas en el proceso, como por 

ejemplo la capacidad de establecer comunicaciones con orígenes de 

datos que luego pueden ser manipulados desde las interfaces 

desarrolladas con los componentes de la aplicación. 

 

Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, con este 

podemos realizar cualquier tipo de programa. Es independiente de la 
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plataforma, es decir que si desarrollamos un programa en java podrá 

funcionar en cualquier ordenador del mercado. 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente para 

la creación de páginas web dinámicas.  Es decir aquellas páginas que 

incorporan efectos, animaciones. 

De manera técnica, JavaScript es un lenguaje de programación 

interpretado, ya que no es necesario compilar los programas para 

ejecutarlos. 

La sintaxis de JavaScript es muy similar a la de otros lenguajes de 

programación como Java y C. 

 

Html5 

Html5 es el nuevo estándar de Html. Se usa para estructurar páginas web 

y cuenta con nuevas características y modificaciones que permiten hacer 

las cosas de manera más simplificada y sencilla.  

Html5 mejora e incorpora muchos conceptos de programación web, como 

decir un todo en uno. 
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Eclipse 

Eclipse es una potente y completa plataforma de programación, desarrollo 

y compilación de elementos tan variados como sitios web, programas en 

C++ o aplicaciones Java. 

 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) en donde se 

encuentran todas las herramientas y funciones necesarias para trabajar, 

recogidas además en una atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable 

de usar. Cuenta con un editor de texto donde puedes ver el contenido del 

fichero en el que estás trabajando, una lista de tareas, y otros módulos 

similares. Si bien las funciones de Eclipse son más bien de carácter 

general, las características del programa se pueden ampliar y mejorar 

mediante el uso de plugins. 

 

Mysql 

SQL, Structure Query Language  (Lenguaje de Consulta Estructurado) 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, fue creada por la 

empresa sueca MySQL AB, la cual tiene el copyright del código fuente del 

servidor SQL, así como también de la marca. 
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MySQL es un software de código abierto, licenciado bajo la GPL de la 

GNU, aunque MySQL AB distribuye una versión comercial, en lo único 

que se diferencia de la versión libre, es en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, 

ya que de otra manera, se vulneraría la licencia GPL. 

 

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, 

eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, 

etc., resumiendo: administrar bases de datos. 

 

Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un 

lenguaje como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia 

debe acabar con punto y coma (;). 

El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query 

Language (SQL) que fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces 

es utilizado de forma generalizada en las bases de datos relacionales. 

 

Características principales 

Inicialmente, MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas 
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web con contenido dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que 

los elementos faltantes fueron complementados por la vía de las 

aplicaciones que la utilizan. Poco a poco estos elementos faltantes, están 

siendo incorporados tanto por desarrolladores internos, como por 

desarrolladores de software libre. 

 

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características 

principales: 

 

• El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

• Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

• Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas 

plataformas y sistemas operativos. 

• Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno 

de datos y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla. 

• Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multihilo. 

• Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, 

con un muy buen nivel de seguridad en los datos. 

• El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas 
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Ventajas 

• Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los 

gestores con mejor rendimiento. 

• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de 

datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en 

una máquina con escasos recursos sin ningún problema. 

• Facilidad de configuración e instalación. 

• Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 

• Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

• Conectividad y seguridad 

 

Desventajas 

• Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están 

documentadas. 

• No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

 

Mysql workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual  para las personas que 

trabajan con bases de datos, para desarrolladores y administradores de 

bases. MySQL Workbench brinda el modelado de datos, desarrollo de 

SQL y herramientas  de administración de la configuración del servidor, la 
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administración de usuarios, copia de seguridad, y mucho más. MySQL 

Workbench actualmente está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. 

 

Diseño 

MySQL Workbench permite a un desarrollador, DBA o a un arquitecto 

datos, generar y gestionar bases de datos.  Ofrece funciones clave para la 

realización de las tareas complejas de gestión del cambio y de la 

documentación que normalmente requieren mucho tiempo.  

 

Administrar 

MySQL Workbench proporciona una consola visual para administrar 

fácilmente entornos MySQL y obtener una mejor visibilidad de las bases 

de datos. Los desarrolladores y DBAs pueden utilizar las herramientas 

visuales para la configuración de los servidores, la administración de 

usuarios, la realización de copias de seguridad y recuperación, la 

inspección de los datos de auditoría, y la visualización de la salud de base 

de datos. 

 

 

 

56 
 



 

Apache 

(Ángel Cobo,2005, p.46)  

“El servidor apache, desarrollado por más de cien desarrolladores 

voluntarios dentro del proyecto Apache, gestionado por la fundación 

Apache, The Apache Software Foundation (www.apache.org), es el 

servidor web más utilizado en el mundo y esto debido a sus 

características robustez, rapidez, ser multiplataforma con versiones 

par Linux, Win32, MacOs, Unix, modularizable, dispone de módulos 

para ejecutar PHP, Perl, etc.” 

 

 El proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo de desarrollo de 

software de colaboración cuyo objetivo es crear una sólida 

implementación del código, de calidad comercial, con muchas 

características y de libre disposición origen de un servidor HTTP (Web). El 

proyecto está gestionado conjuntamente por un grupo de voluntarios 

ubicados en todo el mundo, el uso de Internet y la Web para comunicarse, 

planear y desarrollar el servidor y su documentación relacionada. Este 

proyecto forma parte de la Fundación de Software Apache. Además, 

cientos de usuarios han contribuido con ideas, código, y la documentación 

del proyecto. 
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Licencias 

La Fundación Apache Software utiliza varias licencias para distribuir 

software y documentación, para aceptar contribuciones regulares de 

personas físicas y morales, y aceptar donaciones más grandes de 

productos de software existentes. 

 

Estas licencias nos ayudan a alcanzar nuestro objetivo de ofrecer 

productos de software confiables y de larga vida a través del desarrollo de 

software de código abierto de colaboración. En todos los casos, los 

contribuyentes conservan los derechos para utilizar sus contribuciones 

originales para cualquier otro propósito fuera del Apache mientras que 

proporciona la ASF y sus proyectos el derecho a distribuir y aprovechar su 

trabajo dentro de Apache. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto denominado “DESARROLLO DE SIMULADOR 

INTERACTIVO DE FÍSICA ENFOCADO  AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

DE INGENIERÍA PROPUESTO  POR LA SENESCYT (DESARROLLO DE 

LOS  CAPÍTULOS VECTORES  Y MOVIMIENTO)” , tiene como objetivo 

brindar ayuda a los estudiantes y profesores en el proceso enseñanza-

aprendizaje de física en sus primeros capítulos. 
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La fundamentación legal de este proyecto se basa en los artículos 

siguientes citados en la constitución de la República del Ecuador (2008): 

En el Título II “DERECHOS” en el capítulo segundo “Derechos del buen 

vivir” en su sección quinta “Educación” en el Art. 27 menciona “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.”  

 

En el Título VII “Régimen del  buen vivir” en el capítulo primero “Inclusión 

y equidad” en la sección primera “Educación” en su Art. 347 nos indica: 

“Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos  de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 

6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8.  Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9.  Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 
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respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10.  Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.”  

 

En el Título VII “Régimen del  buen vivir” en el capítulo primero “Inclusión 

y equidad” en la sección primera “Educación” en su Art. 356 nos indica: 

“La educación superior  pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, 

se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, y en la movilidad y en el egreso con excepción del cobro de 

aranceles en la educación particular. El cobro de aranceles en la 

educación superior particular contará con mecanismos tales como becas, 
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créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones.”  

Según las disposiciones transitorias de la constitución 2008 nos indican lo 

siguiente: 

DECIMONOVENA.- “El Estado realizará una evaluación integral de las 

instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará 

medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la 

educación. En el transcurso de tres años, el Estado realizará una 

evaluación del funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de 

educación popular y diseñará las políticas adecuadas para el 

mejoramiento y regularización de la planta docente”. 

 

VIGÉSIMA.- “El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos 

y de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y 

financiero. En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de 

esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como 

sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y 

acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior.” 
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 El artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: 

"Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que 

se matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de 

todas las materias o créditos que permite su malla 

curricular en cada periodo, ciclo o nivel; 

 

                    b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que 

se inscriban en el    nivel preuniversitario, pre politécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión; 

 

                    c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las 

estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos 

del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones 

ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni 

terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o 

extraordinarias; 
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        d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiara una sola 

carrera o programa académico de tercer nivel por estudiante. 

Se exceptúan los casos de las y los estudiantes que 

cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 

revalidadas; 

 

          e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros 

relacionados con la primera matrícula  la escolaridad; es 

decir, los vinculados a! conjunto de materias o créditos que 

un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; 

así como los derechos y otros rubros requeridos para la 

elaboración, calificación, y aprobaci6n de tesis de grado; 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilizaci6n de 

laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e 

idiomas, utilizaci6n de bienes y otros, correspondientes a la 

escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos; 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento 

del Sistema de Educaci6n Superior y la gratuidad, la 

Secretaría Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, 
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Tecnología e Innovaci6n desarrollara un estudio de costos 

por carrera y programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente; 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un 

estudiante regular reprueba, en términos acumulativos, el 

treinta por ciento de las materias o créditos de su malla 

curricular cursada; e, 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos 

obligatorios para la obtención del grado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El tema denominado “Desarrollo de simulador interactivo de física 

enfocado al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 

SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y movimiento)”  es un 

proyecto factible. 

Proyecto factible 

(Hernández, 2006, p.13) “El proyecto factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades”.   

(Arias, 2006, p. 134) “Se trata de una propuesta de acción para resolver 

un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que 
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dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”.  

Se dice que es un proyecto factible porque comprende el desarrollo de un 

simulador que es viable para solucionar ciertos problemas de práctica y 

comprensión de los estudiantes del curso de nivelación de la carrera de 

Ingeniería; gracias a este proyecto se proporcionará al personal docente 

una herramienta para mejorar la manera de enseñar la materia de física, 

lo cual hasta ahora se lleva de manera teórica. Con el desarrollo de este 

software los estudiantes y docentes contarán con una muy herramienta 

práctica y se espera con la ayuda de este poder mejorar los resultados en 

la enseñanza. 

 

Tipo de investigación.-Este proyecto es descriptivo, de campo, de 

acción y de proyecto factible. 

Es descriptivo porque presenta los hechos como ocurren actualmente y 

como se mejorará con nuestro proyecto. 

 

Se dice que es de campo porque se desarrollará en el lugar donde ocurre 

el problema en este caso la carrera de ingeniería. 

Es de acción debido a que con el desarrollo de esta herramienta se 

pretende ayudar a resolver el problema de poca práctica en la materia de 

67 
 



 

física y por ende mejorar los resultados en las notas con la correcta 

utilización de nuestro software didáctico. 

Y finalmente es de proyecto factible porque es viable y va  solucionar 

problemas en cuanto al aprendizaje de la materia de física de los 

estudiantes del curso de nivelación de la carrera de ingeniería. 

Población y muestra 

Población:  

La población que será considerada para este proyecto son las personas 

que serán beneficiadas directamente con el desarrollo del mismo como 

son los profesores que dictan la materia de física en el propedéutico y los 

estudiantes que cursan dicha asignatura en la carrera de ingeniería. 

CUADRO  2. 

POBLACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ENCUESTA 

Población de personas involucradas en el 

proceso de aprendizaje de física 

N 

Profesores del propedéutico de la carrera de 

ingeniería que dictan física 

4 

Estudiantes del propedéutico de la carrera de 

ingeniería  

250 

TOTAL        254 

            Elaboración: Marcia Osorio Pincay 
 Fuente: Datos de investigación  
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Muestra: 

Para este proyecto se tomará como muestra cuatro cursos del 

propedéutico que estén viendo la asignatura de física para hacer la 

prueba con nuestro simulador. 

El cálculo de la muestra se la hizo utilizando la siguiente fórmula: 

n m
e m

=
− +2 1 1( )  

n= 254
0.05 2−(254−1)+1

 

n= 254
𝟏.𝟔𝟑𝟐𝟓

 

n= 155 

La muestra para este proyecto fue de 155, para aplicar los métodos de 

recolección de datos. 

 

 

m= Tamaño de la población  (254) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (155) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO  3 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

V. I.   

 

PROGRAMA DE 

ESTUDIO  

 

Descripción 

sintetizada de los 

contenidos de 

física que se 

dictarán durante el 

curso de nivelación 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

propedéutico 

 

 

 

Comprensión del 

60% de ejercicios 

prácticos de física 

correspondientes 

al capítulo de 

vectores. 

 

  Comprensión del 

60% de ejercicios 

prácticos de física 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

Texto guía 

Libros de 

física 
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Elaboración: Marcia Osorio Pincay 
Fuente: Marcia Osorio Pincay 

al capítulo de 

movimiento. 

 

 

 

V.D. 1 

 

SIMULADOR 

 

 

Facilidad de 

uso de 

herramienta 

 

Ejercicios modelo 

 

Realización 

de demos. 

 

V.D. 2 

 

APRENDIZAJE DE 

LA MATERIA DE 

FÍSICA EN EL 

PROPEDEUTICO 

 

 

 

Mejorar la 

comprensión 

de física con  

la ayuda de la 

herramienta. 

 

 

Disminución del 

porcentaje de 

reprobados en la 

materia de física 

 

 

Guía de 

estudio 

Encuesta y 

estadísticas 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este proyecto se utilizó dos técnicas  de recolección de datos de 

campo: entrevista  y encuesta. 

 

Instrumentos de la Investigación 

Entrevista.- La entrevista se hará a dos profesores de dictan la materia 

de física en el propedéutico para saber si nuestro sistema les servirá 

como apoyo durante sus clases.  

(HEINEMANN 2003, p. 97) indica: “Una entrevista consiste en 
conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de la 
investigación o mediante otro tipo de estímulos. Puede definirse 
como un test de estímulo-reacción”. 

 

Encuesta.-La encuesta consistirá en realizar preguntas a los estudiantes 

de la carrera de ingeniería en sus primeros niveles, es decir del 

propedéutico, sobre cómo se llevan las clases de física actualmente y 

cómo les va beneficiar la implementación de un simulador  para practicar 

ejercicios y tener una mayor comprensión de las clases teóricas. 

 

(GARZA, 2007, p.183) nos señala que “La encuesta se caracteriza por 
la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y 
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o 
actitudes”. 
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Procedimientos de la Investigación 

La realización de la investigación se la llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I 

1. El problema  

1.1. Planteamiento del problema  

1.2. Ubicación del problema en un contexto  

1.3. Delimitación del problema  

1.4. Formulación del problema  

1.5. Evaluación del Problema   

1.6. Objetivos  

1.7. Objetivo general  

1.8. Objetivos especifico  

1.9. Alcance 

1.10. Recursos 

1.11. Justificación e  importancia 

 

CAPÍTULO II  

2. MARCO TEORICO  
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2.1. Antecedentes del estudio  

2.2. Fundamentación Teórica  

2.3. Fundamento Legal  

2.4. Hipótesis preguntas a contestarse  

2.5. Variables de la Investigación  

2.6. Definiciones Conceptuales  

 

CAPÍTULO III  

3. Metodología  

3.1. Diseño de la investigación  

3.1.1. Modalidad de la investigación  

3.1.1.1. Tipo de investigación  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. Población  

3.2.2. Muestra 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

3.8.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

3.8.2. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

CAPÍTULO IV  

4. Marco administrativo  

4.1. Cronograma  

4.2. Presupuesto  

4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

4.4. ANEXOS 

Recolección de la Información 

Para este proyecto se utilizará una técnica de campo para la recolección 

de la información, como es la encuesta. 

 

Dicha encuesta consistirá en diez preguntas con respecto a la nueva 

herramienta que será implementada, es decir de nuestro simulador; y 

cómo mejorará con éste el proceso enseñanza-aprendizaje que hasta 

ahora se lleva de manera teórica y poco práctica. 
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Se efectuará en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas tanto para alumnos y docentes de las carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking, del 

curso de nivelación. 

 

La encuesta se realizará en los diferentes horarios en los que actualmente 

se dicta el propedéutico. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de la información obtenida el mecanismo que se 

va  utilizar es una hoja de cálculo (Excel) para deducir los números 

exactos y además una vez realizados dichos cálculos presentar los 

resultados de una manera ordenada mediante gráficos. Y Excel es una 

herramienta que proporciona mucha ayuda en este tipo de trabajos por 

eso será la herramienta principal para el procesamiento de los datos 

obtenidos. 

Las respuestas obtenidas de las 155 encuestas realizadas son las 

siguientes: 
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Pregunta # 1 

¿El colegio donde terminó la secundaria es de? 

CUADRO 4 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

RESPUESTA Absoluta Relativa (%) 

GUAYAQUIL 126 81,29 

FUERA DE GUAYAQUIL 29 14,19 

                 

      Elaboración: Marcia Osorio P. 
               Fuente: Encuesta 

GRÁFICO 4 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 
 

 

 

 
 
 
 

 
                         Elaboración: Marcia Osorio P. 

          Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 2 

¿Usted ha visto la materia de física anteriormente? 

CUADRO 5 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

Respuesta Absoluta Relativa (%) 

SI 100 64,52 

NO 55 35,48 

                      
                     Elaboración: Marcia Osorio P. 
                  Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 5 

TABULACIÒN DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

 

        Elaboración: Marcia Osorio P. 
        Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 3 

¿Cómo considera que es su nivel de conocimiento de física? 

CUADRO 6 

             CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 

ALTO  6 3,87 

MEDIO  92 59,35 

BAJO  57 36,77 

               

                              Elaboración: Marcia Osorio P. 
                          Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 6 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

 

                      Elaboración: Marcia Osorio P. 
                      Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 4 

¿Le agrada la física? 

CUADRO 7 

       CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 

SI  82 52,90 

NO  73 47,10 

              
                            Elaboración: Marcia Osorio P. 
                         Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 7 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

 

Elaboración: Marcia Osorio P. 
   Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 5 

¿Las clases de física que recibe actualmente son? 

CUADRO 8 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 

TEORICAS  48 30,97 

TEORICAS-PRACTICAS  84 54,19 

PRACTICAS  23 14,84 

        
                     Elaboración: Marcia Osorio P. 
                 Fuente: Encuesta 

GRÁFICO 8 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

        Elaboración: Marcia Osorio P. 
       Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 6 

¿Conoce usted portales web o herramientas informáticas donde se  

pueda realizar prácticas o experimentos de física?  

CUADRO 9 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 6  DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 

SI CONOZCO  15 9,68 

NO CONOZCO  140 90,32 

        
                     Elaboración: Marcia Osorio P. 
                Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 9 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 

 

       Elaboración: Marcia Osorio P. 
       Fuente: Encuesta 
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 Pregunta # 7 

¿Actualmente para las clases de física, el docente utiliza alguna 

herramienta para realizar prácticas de los ejercicios? 

CUADRO 10 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 

SI  40 25,81% 

NO  115 74,19% 

                    
                     Elaboración: Marcia Osorio P. 
                   Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 10 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA 

 

    Elaboración: Marcia Osorio P. 
    Fuente: Encuesta 
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Pregunta # 8 

¿Le gustaría tener la oportunidad de realizar más práctica en física, a 

parte de los conceptos que dicta el docente de dicha materia? 

CUADRO 11 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 

 

Respuesta Absoluta Relativa 

MUY DE ACUERDO 

 63 40,65 

DE ACUERDO 

 81 52,26 

INDIFERENTE 

 10 6,45 

EN DESACUERDO 

 1 0,65 

MUY EN DESACUERDO 

 0 - 

             
                        Elaboración: Marcia Osorio P. 
                        Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 11 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 

 

      Elaboración: Marcia Osorio P. 
      Fuente: Encuesta 
 
Pregunta # 9 

¿Considera usted que visualizar los conceptos mejora el aprendizaje 
de física? 
              

CUADRO 12 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 9  DE LA ENCUESTA 

Respuesta  Absoluta Relativa (%) 
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                   Elaboración: Marcia Osorio P. 
                   Fuente: Encuesta 
 

 

 

GRÁFICO 12 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA 

 

      Elaboración: Marcia Osorio P. 
      Fuente: Encuesta 
 

Pregunta # 10 

¿Considera usted que si existiera una herramienta enfocada a la 

práctica de ejercicios de física, sería más agradable y se entendieran 

mejor los conceptos dictados por el docente? 
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CUADRO 13 

CUADRO DE FRECUENCIA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA 

Respuesta Absoluta Relativa (%) 

MUY DE ACUERDO 65 41,94 

DE ACUERDO 79 50,97 

INDIFERENTE 10 6,45 

EN DESACUERDO 0 - 

MUY EN DESACUERDO 1 0,65 

         Elaboración: Marcia Osorio P. 
                   Fuente: Encuesta 
 
 

 

GRÁFICO 13 

TABULACIÓN DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA 

 

       Elaboración: Marcia Osorio P. 
       Fuente: Encuesta 
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Análisis: Después de realizada la tabulación de cada una de las 

preguntas del cuestionario, podemos observar que el desarrollo de una 

herramienta que permita mayor práctica y visualización de gráficos, será 

de gran ayuda en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y ESPECIALES) 

 

Para esta propuesta se analizará de manera general la forma como se 

lleva hasta ahora el proceso de enseñanza en la carrera de ingeniería de 

la universidad de Guayaquil, a los estudiantes del propedéutico. 

 

El principal motivo es ayudar a mejorar la forma de enseñanza-

aprendizaje durante los primeros niveles (propedéutico), de la carrera de 

ingeniería por medio de la implementación de un simulador de física. 

Cabe destacar que será utilizado por los estudiantes y también por los 

profesores de la carrera. 

 

Con el desarrollo de este simulador se quiere lograr un poco más de 

práctica y permitir mayor comprensión a través de la observación. 
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El simulador de laboratorio permitirá hacer prácticas de ciertas temáticas  

relacionadas con el capítulo de vectores y el capítulo de movimiento. 

Por cada punto del capítulo de vectores  se harán  simulaciones 

permitiendo así que el estudiante pueda reforzar la teoría con la práctica 

de ejercicios y observando resultados. 

El capítulo uno tiene varios secciones y el  simulador  los irá mostrando 

de tal forma que por cada uno de los puntos se harán las simulaciones 

respectivas, como se mencionan a continuación. 

 

MÓDULO VECTORES 

EJERCICIO # 1.    

DIFERENCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCALARES Y 

VECTORIALES 

Este ejercicio consiste en la observación de varios conceptos 

relacionados con la física que se generan aleatoriamente, se mostrarán 

dos columnas donde el estudiante deberá  clasificar las palabras en el 

lugar correspondiente según el concepto aprendido e interpretado. Al final 

se presentará un record se aciertos. Se enviará al correo del estudiante el 

puntaje obtenido y las palabras fallidas. 
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EJERCICIO # 2.    

GRÁFICA DE UN VECTOR Y SU NOMENCLATURA 

El ejercicio consiste en un plano cartesiano, tendrá campos donde se 

podrán ingresar valores según el método escogido ya sea polar (módulo y 

ángulo) o rectangular (eje x, eje y), y se irá creando la gráfica según los 

valores introducidos. 

 

EJERCICIO # 3.    

MULTIPLICACIÓN DE UN VECTOR POR UN ESCALAR 

Se realiza la simulación trabajando con el plano cartesiano donde dado un 

vector se podrá ingresar el valor del escalar  y se verán las variaciones  

del vector según lo que el estudiante o el profesor ingrese como dato. 

 

EJERCICIO # 4.    

VECTORES NEGATIVOS  

Para explicar este concepto se hará un ejercicio que consiste en gráficos 

de vectores en el plano cartesiano y que permitan al estudiante ingresar 

los valores que desea observar en la gráfica. 
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EJERCICIO # 5.    

SUMA DE VECTORES POR EL MÉTODO GRÁFICO 

Se realizan simulaciones por cada uno de los métodos, el del polígono y 

el método del paralelogramo. En ambos casos se podrán ingresar los 

valores de los vectores (hasta 5 vectores) y se observará gráficamente 

como se forma la resultante después de realizada la suma. 

 

EJERCICIO # 6.    

SUMA DE VECTORES POR EL MÉTODO DE LAS COMPONENTES 

RECTANGULARES 

El ejercicio consiste en  ingresar los valores de componentes A y B con 

sus ángulos respectivos, y se mostrará gráficamente la resultante. 

Además en la parte  inferior se mostrará la fórmula de una forma analítica 

para hallar la resultante. 

 

EJERCICIO # 7.    

RESTA DE VECTORES 

En este ejercicio lo que el estudiante podrá hacer es ingresar valores de 

los vectores que se van a restar, y estos se irán graficando en el plano, 

tomando en cuenta que la resta de vectores se tomará inicialmente como 
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una suma a la que se le cambia de signo dependiendo del vector. En el 

gráfico se mostrarán los vectores dados originalmente además de los 

resultados cuando ya se aplica la operación 

 

EJERCICIO # 8.    

LEY DEL COSENO Y  LEY DEL SENO 

El ejercicio consiste en ingresar valores de los vectores y mostrar tanto 

gráfica como analíticamente la resolución demostrando así las dos leyes. 

 

EJERCICIO # 9.    

PRODUCTO ESCALAR DE VECTORES 

Se realiza una simulación para explicar el producto escalar de un vector, 

esto se hará de manera analítica y gráfica. 

 

EJERCICIO # 10.    

PRODUCTO CRUZ 

Se muestra una simulación para practicar el producto cruz, esta también 

se realiza de manera analítica y gráfica. Los valores serán ingresados por  

el estudiante. 
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EJERCICIO # 11.    

COSENOS DIRECTORES 

Para finalizar con el capítulo de vectores se realiza una simulación en la 

que los  estudiantes podrán ingresar valores, se realizará el cálculo con la 

fórmula respectiva y se mostrará un gráfico. 

 

MÓDULO MOVIMIENTO (MRU-MRUV-MRUV 2 DIMENSIONES) 

En el capítulo de movimiento se realizarán los siguientes ejercicios: 

 

EJERCICIO # 1.    

DIFERENCIA ENTRE DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO 

Se realiza un ejercicio donde los estudiantes podrán mover el cursor a 

través de un tablero, se irá mostrando la posición donde se encuentra 

actualmente y al pulsar el botón iniciar, se mostrará la distancia y el 

desplazamiento con líneas de diferentes colores para poder identificar 

cada concepto .También se mostrará el valor total recorrido y el 

desplazamiento en números.   
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EJERCICIO # 2.    

DIFERENCIA ENTRE VELOCIDAD Y RAPIDEZ MEDIA 

Se realizará un ejercicio donde se muestra el recorrido de una partícula 

que se encuentra en movimiento, se ingresa como parámetro dos 

distancias  y el tiempo. Se podrá observar el cálculo de la distancia, 

desplazamiento, rapidez media y velocidad media, estableciendo así la 

diferencia entre estas dos últimas. 

 

EJERCICIO # 3.    

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

Este  ejercicio consistirá en una partícula  que avanza por una carretera, 

el estudiante podrá ingresar los valores de velocidad y el simulador lo que 

hará es mostrar el avance de la partícula y los gráficos de posición vs 

tiempo de acuerdo a la velocidad ingresada. 

 

EJERCICIO # 4.    

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME VARIADO 

En movimiento rectilíneo uniforme variado se hará un ejercicio similar al 

anterior, lo que difiere en este es que en lugar de ingresar la velocidad, se 

ingresará la aceleración. Se observara como resultado la posición, la 
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velocidad final y el tiempo. Esto mientras se observa gráficamente en el 

plano la variación que se va dando. 

 

EJERCICIO # 5.    

GRÀFICA DE MOVIMIENTOS 

Se realizará una simulación en la que el estudiante ingresará valores y se 

mostrarán  tres tipos de gráficos.  La posición vs tiempo, velocidad vs 

tiempo y aceleración vs tiempo.  

 

EJERCICIO # 6.    

CAÍDA LIBRE 

Se realizará un ejercicio donde el estudiante ingresará el valor de la altura 

de la cual se deja caer una partícula y de acuerdo a eso se mostrarán los 

cálculos y el grafico respectivo.  

 

EJERCICIO # 7.    

MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES- TIRO PARABÓLICO 

Para demostrar este concepto haremos la simulación de un proyectil 

donde los estudiantes podrán ingresar la velocidad y el ángulo, y se irá 
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mostrando en la parte inferior el grafico de acuerdo a los valores 

ingresados, además de una tabla con los cálculos realizados. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El simulador “VEC-MOV” fue presentado al Ing. Wilmer Naranjo, quien 

actualmente dicta clases de física en el propedéutico, validó que esta 

propuesta será de gran ayuda para el desarrollo de las clases de la 

materia. 

 

Se hizo la revisión   y se concluyó que el proyecto si cumple con los 

objetivos planteados inicialmente, ya que con la utilización del simulador 

“VEC-MOV” se facilitará la práctica de ciertos temas importantes en la 

materia de física. 

 

Es una propuesta amigable que ayudará tanto a los docentes como a 

estudiantes en la práctica de ejercicios de física en sus primeros 

capítulos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

Para este proyecto, el cronograma que se describe a continuación está 

comprendido desde el 3 de marzo del 2014 que es la fecha inicial, hasta  el 27 

de  marzo del 2015. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
     Desarrollo de un simulador interactivo 
de física enfocado al programa de 
estudio propuesto por la 
SENESCYT(Desarrollo de los capítulos 
vectores y Movimiento) 

280 días lun 03/03/14 vie 27/03/15  

        ANALISIS 5 días lun 03/03/14 vie 07/03/14  
      Levantamiento de la información     
   DISEÑO 45 días lun 10/03/14 vie 09/05/14 7 
      Desarrollo del documento 45 días lun 10/03/14 vie 09/05/14  
         CAPITULO I 8 días lun 10/03/14 mié 19/03/14  
            Planteamiento del problema 1 día? mar 11/03/14 mar 11/03/14  
            Ubicación del problema en un 
contexto  1 día? mié 12/03/14 mié 12/03/14 12 

            Delimitación del problema  1 día? jue 13/03/14 jue 13/03/14 13 
            Formulación del problema  1 día? vie 14/03/14 vie 14/03/14 14 
            Objetivos generales y específicos 1 día? sáb 15/03/14 sáb 15/03/14 15 
            Alcance 1 día? lun 17/03/14 lun 17/03/14 16 
            Justificación e importancia 2 días mar 18/03/14 mié 19/03/14 17 

         CAPITULO II 30 días mié 
19/03/14 mar 29/04/14  

            Antecedentes del estudio  1 día? mié 19/03/14 mié 19/03/14  
            Fundamentación Teórica  15 días jue 20/03/14 mié 09/04/14 20 
             Fundamentación Legal  3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14 21 
             Hipótesis preguntas a 
contestarse  5 días mar 15/04/14 lun 21/04/14 22 

             Variables de la Investigación  3 días mar 22/04/14 jue 24/04/14 23 
             Definiciones Conceptuales  3 días vie 25/04/14 mar 29/04/14 24 
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            CAPITULO III 10 días mié 
30/04/14 mar 13/05/14  

               Diseño de la investigación 2 días mié 30/04/14 jue 01/05/14  
               Población y muestra 4 días vie 02/05/14 mié 07/05/14 27 
               Instrumentos de recolección de 
datos 1 día? jue 08/05/14 jue 08/05/14 28 

               Procesamiento y análisis 3 días vie 09/05/14 mar 13/05/14 29 
            CAPITULO IV 5 días lun 12/05/14 vie 16/05/14  
               Cronograma 3 días sáb 17/05/14 mar 20/05/14  
               Presupuesto 2 días mié 21/05/14 jue 22/05/14 32 
            CAPITULO V 2 días vie 23/05/14 lun 26/05/14  
               Conclusiones y Recomendaciones     
   DESARROLLO  200 días mar 

27/05/14 lun 22/12/14 9 

      DESARROLLO DEL APLICATIVO 140 días mar 
27/05/14 lun 22/12/14  

   Análisis del alcance del aplicativo 5 días mar 27/05/14 lun 02/06/14  
   Instalación de Base de datos Mysql 2 días vie 06/06/14 lun 09/06/14  
   Análisis y esquematización de base de 
datos 3 días mar 10/06/14 jue 12/06/14  
   Diseño de la base de datos 1 día vie 13/06/14 vie 13/06/14  
   Instalación del servidor apache 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14  
   Pruebas de funcionamiento del servidor 1 día mar 17/06/14 mar 17/06/14  
   Desarrollo de parte administrativa 21 días mié 18/06/14 mié 16/07/14  
   Desarrollo de las simulaciones de 
capítulo vectores 60 días jue 17/07/14 mié 08/10/14  
   Desarrollo de las simulaciones de 
capítulo movimiento 45 días mié 08/10/14 mar 09/12/14  
   Desarrollo de ventana para 
evaluaciones 10 días mar 09/12/14 lun 22/12/14  
   PRUEBAS 60 días lun 22/12/14 vie 13/03/15  
   ELABORACION DE MANUALES 11 días vie 13/03/15 vie 27/03/15  
   FIN DEL PROYECTO     
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PRESUPUESTO 

Comprende los diferentes gastos que se llevarán a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

CUADRO 14 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación  $                100.00 

Fotocopias  $                  20.50                 

Servicios de Internet  $           50.00  

Laptop con licencia de S.O incluida  $               800.00 

Transporte  $           50.00  

Refrigerio  $                    25.00 

Empastado, anillado de tesis de grado  $                  100.00 

Sueldo del desarrollador  $                1,500.00 

Consultorías/Asesoría  $                1,000.00 

Analista $                   800.00 

TOTAL………………………………………  $                4,445.50 

 

           Elaboración: Marcia Osorio P. 

Fuente: Marcia Osorio P.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

En el  presente proyecto “Desarrollo de simulador interactivo de física 

enfocado al programa de estudio de ingeniería propuesto por la 

SENESCYT (desarrollo de los capítulos vectores y movimiento)”, se 

realizó una página web utilizando JSF, javascript, html5 y mysql, se 

realizaron varias simulaciones de los dos primeros capítulos del programa 

de estudio propuesto por la SENESCYT, los cuales son vectores y 

movimiento. 

Al finalizar este proyecto se establecen las siguientes conclusiones: 

• Los estudiantes contarán con una herramienta para realizar 

ejercicios prácticos con la finalidad de poder reforzar lo visto en 

clases. 

• El simulador será de gran ayuda para estudiantes y profesores del 

propedéutico ya que permitirá optimizar tiempos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

• La herramienta permitirá a los estudiantes del propedéutico una  

mejor observación de los ejercicios prácticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Las evaluaciones del simulador son configurables para que cada 

profesor pueda cambiarlas en caso de considerarlo  necesario. 

 

• Se recomienda tener actualizados todos los plugins del explorador 

para evitar inconvenientes al momento de visualizar las 

simulaciones realizadas. 

 

• Es recomendable que los estudiantes que harán uso del simulador, 

revisen previamente la teoría para que al momento de realizar 

alguna práctica ya tengan una idea clara del tema y sirva para 

reforzar los conocimientos. 

 
• El  simulador “VEC-MOV” está enfocado a los capítulos de vectores 

y movimiento, pero en un futuro pueden actualizarlo y aumentar los 

demás capítulos tratados en la materia. 
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Introducción 

El presente documento describe cada una de las pantallas web del 

simulador VEC- MOV, así como su funcionamiento. Todo esto con el 

objetivo de ayudar al usuario a entender para qué sirven  cada uno de los 

ejercicios y toda la aplicación. Con este manual se despejarán ciertas 

dudas y será un gran apoyo para los usuarios finales. 

 

Para el acceso a la aplicación se necesita un usuario y una contraseña. 

Se manejarán tres roles que son administrador, profesor y estudiante. 

 

El administrador es el que tendrá acceso a toda la aplicación, base de 

datos, creación de nuevos usuarios, creación de nuevos cursos de pre 

universitario, creación de evaluaciones, visualización de notas de 

prácticas y evaluaciones. 

 

El profesor podrá ingresar nuevas preguntas de las evaluaciones y tendrá 

acceso a toda la información de cada uno de los estudiantes, podrá 

bloquear y desbloquear actividades. 

 

El estudiante podrá realizar cada una de las prácticas que estén 

disponibles, también realizar evaluaciones de los dos capítulos 

contemplados en el simulador. 
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Descripción y funcionalidad de página web 

 

 

Imagen 1.-  Pantalla principal del software VEC- MOV 

 

Inicio de sesión 

En la página de inicio de sesión o login, como ya se mencionó cada 

usuario tendrá previamente asignado un rol, esto lo crea el  administrador. 
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Imagen 2.-  Pantalla de inicio de sesión 

 

Página de Bienvenida a la aplicación 

 

Una vez iniciada la sesión el usuario podrá visualizar una pantalla de 

bienvenida, parecida a la de inicio pero esta le mostrará además del lado 

izquierdo un menú de opciones. 
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Imagen 3.-  Pantalla de bienvenida 

 

Menú de Opciones 

 

Las opciones del Menú son las siguientes: 

 Home 

 Ejercicios Vectores 

 Ejercicios Movimiento 

 Evaluaciones 

 Administración  

 Salir 
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Imagen 4.-  Menú de opciones 

 

1. Home 

Al dar clic en esta opción del menú, se despliegan dos opciones más que 

son el Inicio y Conócenos.  

 

 

Imagen 5.-  Opciones del menú home 

 

En la parte de inicio se muestra la pantalla principal del aplicativo, que ya 

fue mostrada en la imagen 1 de este manual. 

 

En la opción conócenos se mostrará información sobre el simulador, 

sobre qué es y para qué sirve. 
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Imagen 6.-  Pantalla del menú Conócenos 

2. Ejercicios Vectores 

En esta opción, nos muestra la lista de prácticas que se pueden hacer en 

esta unidad. 

 

Imagen 7.-  Menú ejercicios vectores 
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Magnitudes 

Al dar clic en la opción magnitudes, se abre la pantalla para realizar la 

primera práctica de la unidad vectores que es la diferencia entre 

cantidades escalares y vectoriales.  

Esta práctica se trata de seleccionar  las palabras que se muestran en 

una lista aleatoria, se debe colocar en la opción que  considere correcta 

ya sea escalares o vectoriales. Al presionar calificar nos mostrará el 

puntaje obtenido.  

 

 

Imagen 8.-  Pantalla de ejercicio diferencia entre cantidades 

escalares y vectoriales 
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Imagen 9.-  Pantalla de ejercicio diferencia entre cantidades 

escalares y vectoriales con calificación 

 

Representación 

En esta opción se muestra el ejercicio de representación de vectores en el 

plano. Se puede realizar de manera polar o rectangular. 

 

Cuando escoge el método polar, el usuario deberá ingresar el módulo y el 

ángulo. El modulo tiene la restricción de valores menores de 100. 
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Imagen 10.-  Pantalla de representación de vectores método polar 

 

 

Si se escoge el método rectangular, el usuario deberá ingresar el valor en 

x y el valor en y, al presionar el botón graficar se muestra el respectivo 

vector. 
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Imagen 11.-  Pantalla de representación de vectores método 

rectangular 

 

Multiplicación 

En esta opción se abre la ventana para practicar el ejercicio de 

multiplicación de un vector por un escalar. Se pueden realizar dos 

métodos el polar y el rectangular. 

Al escoger el polar se debe ingresar el modulo, el ángulo y el valor del 

escalar por el cual se va a multiplicar. 
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Imagen 12.-  Pantalla de multiplicación de un vector por un escalar 

método polar 

 

Si escogen el método rectangular el usuario deberá ingresar el valor en x, 

el valor en y además el valor del escalar por el cual se va a multiplicar. 
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Imagen 13.-  Pantalla de multiplicación de un vector por un escalar 

método rectangular 

 

Vectores negativos 

En esta opción se muestra el ejercicio de vectores negativos, se puede 

hacer por el método polar y por el rectangular. Por el método polar es 

necesario que el usuario ingrese el módulo y el ángulo.  
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Imagen 14.-  Pantalla de representación vectores negativos por el 

método polar 

Al escoger el metodo rectangular, el usuario debe ingresar el valor en x, el 

valor en y. 
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Imagen 15.-  Pantalla de representación vectores negativos por el 

método rectangular 

 

Método paralelogramo 

En esta opción se hace la representación de la suma de vectores por el 

método del paralelogramo. El usuario debe ingresar dos módulos y dos 

ángulos para poder graficar la suma de estos dos vectores. 

 

El ejercicio mostrará además los valores del vector y el ángulo resultante. 
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Imagen 16.-  Pantalla de suma de vectores por el método del 

paralelogramo 

 

Método Polígono  

 

En esta opcion se va a realizar la suma de vectores por el metodo del 

polígono. Se puede escoger la cantidad de vectores que se desean 

sumar. 



16 

 

 

Imagen 17.-  Selección de cantidad de vectores para sumar 

 

 

Imagen 18.-  Pantalla de suma de vectores por el método del 

polígono opción polar con 2 vectores. 

 

También se realiza por los dos métodos el polar y el rectangular. Muestra 

al final el cálculo del vector resultante y el ángulo resultante. 
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Imagen 19.-  Pantalla de suma de vectores por el método del 

polígono opción rectangular con 4 vectores. 

 

Componentes rectangulares 

 

En esta opción nos mostrara el ejercicio del método de las componentes 

rectangulares. Se puede escoger la cantidad de vectores para ingresar. 

Nos muestra una tabla con los cálculos y al final también se podrá 

observar la gráfica de la resultante. 

 

Se puede realizar por el método polar y rectangular. 
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Imagen 20.-  Pantalla de suma de vectores por el método de 
componentes rectangulares por el método polar usando 5 vectores. 

 

 

Imagen 21.-  Vista de resultante de  5 vectores ingresados método 
componentes rectangulares 
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Imagen 22.-  Pantalla de suma de vectores por el método de 
componentes rectangulares por el método rectangular usando 3 

vectores. 

 

 

Imagen 23.-  Vista de resultante de vectores  3 ingresados método 
componentes rectangulares 
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Resta de vectores 

En esta opción se muestra la resta de vectores. El usuario debe ingresar 

dos vectores, su módulo y ángulo correspondiente. 

 

Se mostrará el gráfico de la resta de vectores, además el valor del vector 

y el ángulo resultante. 

 

 

 

Imagen 24.-  Pantalla de representación de resta de vectores 
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Ley del seno y coseno 

En esta opción me mostrará el ejercicio de la ley del seno y del coseno. 

Se puede escoger cuál de las dos leyes se va a practicar. Al escoger la 

ley del seno se mostrará de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 25.-  Pantalla de ejercicio ley del seno 

 

Al escoger la ley del coseno se muestra de la siguiente manera: 
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Imagen 26.-  Pantalla de ejercicio ley del coseno 

 

Producto escalar 

En esta opción el estudiante podrá ingresar dos vectores, cada uno con 3 

valores i, j, k. Es decir se hará en tres dimensiones.  

Al final se muestran los valores de la multiplicación escalar, el ángulo 

resultante y la gráfica de los dos vectores ingresados. 

 



23 

 

 

Imagen 27.-  Pantalla de ejercicio producto escalar de vectores 

 

Imagen 28.-  Gráfico de vectores V1 y V2 en producto escalar 
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Producto Cruz 

 

En esta opción se muestra el ejercicio de producto cruz. Se ingresan los 

valores de dos vectores y los respectivos valores de i,j,k. 

Este ejercicio nos mostrará el cálculo por el método de las determinantes. 

También se podrá visualizar el gráfico. 

 

 

Imagen 29.-  Pantalla de ejercicio producto escalar de vectores 
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Imagen 30.-  Gráfico de vectores V1 y V2 en producto cruz 

 

Cosenos directores 

En esta opción muestra el ejercicio de cosenos directores. El usuario 

debe ingresar los valores de x y y z. 

Lo que mostrará el ejercicio será el vector resultante y los tres ángulos: 

alfa ( α ), beta    ( β) y teta (γ). 

 

También mostrará el gráfico correspondiente. 
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Imagen 31.-  Pantalla de representación de cosenos directores 

 

3. Ejercicios Movimiento 

En esta opción nos muestra los ejercicios que se pueden realizar en esta 

unidad de movimiento. 

 

Imagen 32.-  Menú ejercicios movimiento 
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Desplazamiento 

Al pulsar esta opción, nos mostrará la dinámica de la diferencia entre 

distancia y desplazamiento. 

El usuario solo debe desplazarse con el mouse a través del tablero, para 

marcar las posiciones. Al pulsar el botón iniciar se mostrarán los 

resultados del desplazamiento y la distancia recorrida. 

 

 

Imagen 33.-  Pantalla de ejercicio distancia vs desplazamiento 
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Velocidad vs Rapidez 

En esta opción nos muestra el ejercicio de la diferencia entre velocidad y 

rapidez. Lo que el usuario debe hacer únicamente es insertar los valores 

de la distancia 1, la distancia 2 y el tiempo. 

El ejercicio mostrará el recorrido de una partícula en una recta, según los 

valores ingresados. Además muestra los resultados en la parte inferior. 

 

 

Imagen 34.-  Pantalla de ejercicio velocidad vs rapidez 
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Mru  

En esta opción nos muestra el ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, 

en la que el usuario solo tendrá que ingresar el valor de la velocidad dada 

en m/s. Se muestra el recorrido de una partícula a través de una 

carretera, y se irá dibujando la gráfica y una tabla de acuerdo al valor de 

la velocidad ingresada. 

 

 

Imagen 35.-  Pantalla de Movimiento Rectilíneo Uniforme 
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Mruv 

En esta opción nos muestra el ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme 

variado, en la que el usuario solo tendrá que ingresar el valor de la 

aceleración dada en m/s2. 

Se muestra el recorrido de una partícula a través de una carretera, y se 

dibuja la gráfica y una tabla de acuerdo al valor de la aceleración 

ingresada. 

 

 

 

Imagen 36.-  Pantalla de Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado 
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Gráficas 

En esta opción el usuario podrá visualizar las gráficas de velocidad vs 

tiempo, distancia vs tiempo y aceleración vs tiempo. Podrá escoger si 

desea trabajar con movimiento rectilíneo uniforme o con movimiento 

rectilíneo uniforme variado. 

 

Se deben ingresar los parámetros solicitados, nos muestra el cálculo y la 

gráfica correspondiente de acuerdo a los valores ingresados. 

 

 

Imagen 37.-  Gráfica de movimientos opción MRU 
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Imagen 38.-  Gráfica de movimientos opción MRUV 

 

Caída libre 

 

En esta opción nos muestra el ejercicio de caída libre, lo que el usuario 

debe hacer es ingresar el valor de la altura dada en metros. Se dibuja un 

edificio de acuerdo a la altura ingresada, nos muestra la caída de una 

esfera y también se va dibujando una tabla y la gráfica correspondiente. 
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Imagen 39.-  Pantalla de caída libre 

 

Tiro parabólico 

En esta opción nos muestra la dinámica de tiro parabólico, donde el 

usuario deberá ingresar el valor de la velocidad inicial y la inclinación. Con 

estos valores se muestra un lanzamiento desde un cañón. Además nos 

muestra una tabla y la gráfica de acuerdo a los valores ingresados.  
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Imagen 40.-  Pantalla de tiro parabólico 

 

4. Evaluaciones 

Al dar clic en esta opción nos muestra realizar y consulta.  

 

 

Imagen 41.-  Menú evaluaciones 
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Realizar 

Si se pulsa la opción realizar evaluación lo que nos va a mostrar una lista 

de preguntas de los dos temas contemplados en este aplicativo, es decir 

vectores y movimiento. 

 

 

Imagen 42.-  Selección de módulos para la evaluación 

  

Al escoger cualquiera de los dos módulos nos va a mostrar una lista de 10 

preguntas, las cuales serán mostradas de manera aleatoria. Al 

seleccionar la respuesta a cada pregunta esta se desactiva, así el usuario 

no podrá escoger otra respuesta una vez seleccionada la primera vez. 
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Imagen 43.-  Preguntas de la evaluación módulo vectores 

 

Imagen 44.-  Preguntas de la evaluación modulo vector con 
respuesta seleccionada 
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Al terminar de responder las preguntas se pulsa calificar y el simulador 

nos mostrara el puntaje obtenido por unos segundos. Luego se puede 

revisar la calificación obtenida en la parte de consulta. 

 

 

Imagen 45.- Mensaje de puntaje de evaluación 

 

 

Consulta 

En esta opción se puede observar los puntajes obtenidos una vez 

realizadas las evaluaciones. Nos muestra el usuario, la unidad, la fecha y 

la calificación. 
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Imagen 46.- Lista de puntajes obtenidos de evaluaciones 

 

Nos da la opción de hacer filtros, ya sea por fecha, por estudiante, por 

unidad e incluso por calificación. 

 

 

Imagen 47.- Filtro de notas por fecha de evaluación 
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Además se puede exportar esta lista de calificaciones a un formato de 

Excel. 

 

 

Imagen 48.- Botón exportar 

 

 

Imagen 49.- Resultado de exportar calificaciones a formato Excel 
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5. Administración 

 

Esta pestaña nos muestra todas las opciones que se pueden hacer en 

esta sección. Cabe destacar que estas opciones solo serán utilizadas por 

el administrador del sistema. 

 

En lo que se refiere a preguntas, unidades y práctica, cambio de clave, 

tiene acceso el usuario profesor. 

 

Y el estudiante en esta parte solo tendrá  habilitada la opción de cambio 

de clave. 

 

 

Imagen 50.- Menú de opciones administración 
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Preguntas 

 

Nos muestra la lista de preguntas ingresadas previamente, pero además 

se podrán ingresar nuevas preguntas para las evaluaciones ya sean del 

módulo vectores o movimiento. 

 

Se ingresa el enunciado, las opciones para responder, se escoge la 

opción correcta y se da clic en guardar. 

 

 

Imagen 51.- Administración de preguntas 
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Imagen 52.- Ingreso de nueva pregunta 

 

 

Imagen 53.- Alternativas para ingreso de nuevas preguntas 
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Desde la administración de preguntas se pueden eliminar y exportar. 

 

 

Imagen 54.- Botones eliminar, nueva pregunta y exportar 

 

Magnitudes 

En esta opción se puede ingresar un nuevo concepto para la primera 

práctica de vectores que es la diferencia entre cantidades escalares y 

vectoriales. Se ingresa la palabra y el significado. 
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Imagen 55.- Ingreso de un nuevo concepto para practica magnitudes 

 

Se pueden eliminar las palabras que ya no desea utilizar, o simplemente 

para ingresar nuevas definiciones. 

 

 

Imagen 56.- Eliminar conceptos ingresados 
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Pre 

En esta opción se podrán visualizar los cursos del pre o propedéutico 

ingresados previamente. 

 

 

Imagen 57.- Visualización de pre ingresados 

 

Además se podrán ingresar nuevos cursos de preuniversitario. Se ingresa 

el código, el ciclo, la fecha de inicio y la fecha de finalización.  
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Imagen 58.- Ingreso de nuevo pre 

Usuarios  

 

En esta opción se podrá visualizar los datos de los usuarios de acuerdo al 

pre seleccionado. 

 

 

Imagen 59.- Visualización de usuarios 
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Imagen 60.- Ingreso de nuevo usuario 

 

Al pulsar el botón grabar nos muestra un mensaje de la transacción 

exitosa. 

 

 

Imagen 61.- Mensaje de usuario registrado exitosamente. 

 

Adicional a eso, el aplicativo envía un mensaje al correo electrónico 

registrado donde le indica que es necesario un cambio de clave. 
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Imagen 62.- Mensaje al correo electrónico de nuevo usuario 

 

Unidades & Temas 

En esta opción está el listado de unidades y temas contemplados en este 

simulador, se pueden activar o desactivar las prácticas con un visto, 

según lo considere conveniente el administrador y sobre todo el profesor, 

quien es el encargado se habilitarlas para que los estudiantes puedan 

realizar las actividades.  
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Imagen 63.- Pantalla de administración de unidades y temas 

 

Prácticas 

En esta opción se puede visualizar el resultado de las practicas que son 

calificadas con puntajes, como es el caso de la primera práctica de 

vectores, la diferencia entre cantidades magnitudes escalares y 

vectoriales. 
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Imagen 64.- Resultados de prácticas 

 

Cambio clave 

En esta opción se puede realizar cambios de clave, lo único que debe 

hacer el usuario es colocar la nueva clave que desea utilizar en adelante. 
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Imagen 65.- Cambio de clave 

 

 

6. Salida 

Esta opción permite salir del sistema. 

 

Imagen 66.- Salida del sistema 
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MANUAL TÉCNICO 
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Introducción 

Este simulador VEC- MOV fue desarrollado con el objetivo de ayudar a 

profesores y estudiantes del propedéutico en el proceso de aprendizaje, 

tratando de disminuir el tiempo en las explicaciones de diversas prácticas 

de los capítulos vectores y movimiento contemplados en este aplicativo.  

Este sistema permite realizar varios ejercicios de los capítulos vectores y 

movimiento, además se pueden hacer evaluaciones para que los 

estudiantes apliquen los conceptos aprendidos. Se llevara a además un 

control de las prácticas. 

El presente documento describe la estructura de la base de datos, los 

diagramas de casos de uso, y un detalle de la instalación de las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de este simulador. 

 

Especificaciones técnicas 

Este sistema está desarrollado y funciona con las siguientes 

herramientas: 

SERVIDOR WEB - APACHE TOMCAT V 7.0 

JSF 

BASE DE DATOS- MYSQL 5.6.19 

NAVEGADOR WEB- (Recomendación Google chrome) 
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Diagrama de flujo de datos 
 

Administrador 
 

Dfd de procesos del administrador en el sistema 
 

ADMINISTRADOR
NUEVO 

USUARIO
CREA

PROFESOR

ESTUDIANTE

ELIMINAR 

USUARIOS

INGRESA 

NUEVA 

DIANMICA

INGRESAR/

BORRAR 

EVALUACIONES

INGRESAR 

NUEVO PRE

ACTIVAR/ 

DESACTIVAR 

PRACTICAS
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Profesor 

Dfd de procesos del profesor en el sistema 

PROFESOR

INGRESA AL 

SISTEMA

(USER, PW)

REVISAR 

PRACTICAS

INGRESAR 

NUEVA 

DINAMICA

INGRESAR/

BORRAR 

EVALUACIONES

REVISAR 

NOTAS

BLOQUEAR/ 

DESBLOQUEAR 

PRACTICAS

DESCARGAR 

RESULTADOS 

DE PRACTICAS

CAMBIAR 

CLAVE
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Estudiante 

Dfd de procesos del estudiante en el sistema 

 

ESTUDIANTE

INGRESA AL 

SISTEMA 

(USER,PW)

REALIZAR 

PRACTICAS

ACTIVAS

CAMBIAR 

CLAVE

RESOLVER 

EVALUACIONES
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Modelo Entidad Relación 
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Instalación de herramientas informáticas utilizadas para el 

desarrollo del simulador VEC-MOV 

 

 Base de datos MySQL Workbench 6.1 CE 

 Eclipse Luna Release (4.4.0) 

 Apache tomcat v 7.0 

INSTALACIÓN DE BASE DE DATOS MYSQL 

        1.    Ejecutamos el instalador de MySql 

 

Imagen 1 .-  Setup de instalación MySql 

2. Se inicia el asistente  instalación, se escoge la opción Instal MySql 

Products. 



59 

 

 

Imagen  2.- Inicio de instalación 

 

3.  Aceptamos los términos de la licencia 

 

Imagen  3.- Aceptar términos de licencia 

 

4. Escogemos como tipo de instalación la opción developer default. 
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Imagen  4.- Escoger tipo de instalación 

5. Escoger los requerimientos necesarios para la instalación. Pulsamos 

ejecutar (execute). 

 

Imagen  5.- Escoger requerimientos 

 

6. Se inicia el proceso de instalación  y se pulsa nuevamente ejecutar. 
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Imagen 6.-  Progreso de instalación 

7. Se comprueba automáticamente cuáles son los productos que se 

instalarán o actualizarán. 

 

Imagen 7.-  Comprobación de productos 

8. Se completa la instalación y pulsamos finalizar. 
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Imagen 8.-  Finalizar instalación 

 

INSTALACIÓN DE SERVIDOR APACHE 

1. Se inicia la instalación del servidor apache tomcat. 

 

Imagen 9.-  Pantalla de inicio instalación apache 

 

2. Se aceptan los términos de uso de la licencia 
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Imagen 10.-  Aceptación de licencia 

3. Se escogen los componentes y se pulsa siguiente. 

 

 

Imagen 11.-  Escoger componentes 

 

4. Se configuran los puertos. Se puede crear un usuario 
administrador, esto es opcional. 
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Imagen 12.- Configuración de puertos 

5. Se escoge la ruta para la instalación de tomcat que en este caso se 
hará en el disco C. 
 

 

Imagen 13.- Escoger ruta para instalación 

 

6. Se espera unos segundos mientras se da el proceso de instalación  
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Imagen 14.- Escoger ruta para instalación 

7. Se finaliza la instalación  

 

 

Imagen 15.- Finalización de instalación 
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INSTALACION DE ECLIPSE 

Para esto solo se necesita descomprimir el archivo en el disco C. 

 

 

 

Imagen 16.- Descomprimir archivos 
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Una vez realizada la descompresión se archivos, simplemente se ejecuta 

el archivo eclipse. 

 

 

Imagen 17.- Ejecución de archivo principal eclipse 

  


