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Using simulation software in teac�ing ���sics. An 
application in C�emical Engineering

IntroduccIón

�os profesores de Física General en los primeros 
semestres universitarios reportan que la asignatura se 
�ace más difícil para los alumnos � el fracaso escolar 
en esta materia está alcanzando límites alarmantes. �os 
estudiantes no están preparados para esta asignatura 
y ellos mismos confiesan que no la han escogido en 
bachillerato por su dificultad, aún siendo conscientes de 
que al entrar en la Universidad, y aún si van a optar por 
una ingeniería, se van a encontrar con esta asignatura que 
es básica para los cursos sucesivos. En física, además 
de la dificultad propia de esta ciencia, los alumnos se 
encuentran con la dificultad añadida de las matemáticas 
�a que éstas son precisamente la �erramienta fundamental 
para el estudio de la primera.

Muc�os alumnos tienen la impresión de que la física 
es un con�unto de “fórmulas” matemáticas que �a� que 
aplicar según los datos que se tengan, para resolver 
una determinada cuestión � para nada relacionan estas 
fórmulas con �ec�os de la naturaleza o experiencias 
reales. Hace falta, por tanto, un cambio fundamental en 
la metodología de enseñanza de esta materia, un cambio 
que redunde en un aprendiza�e más constructivo, que 
ayude al alumno a aprender de forma más significativa 
� autónoma.

El entorno de la información está cambiando de 
manera vertiginosa y no sólo en el mundo científico, 
afecta a todos los órdenes de la vida � por tanto también 
en la educación. Nos podemos preguntar ¿Qué cambios 
se producirán en los niños � �óvenes de la actual 
generación al tener acceso a la información � a las redes 
internacionales o internet? ¿Cómo se pueden utilizar 
estos cambios para una enseñanza de la Física más 
actual? Desde que las computadoras personales aparecen 
como un electrodoméstico más en prácticamente todos 

resumen

�e analiza el uso de un software libre diseñado para simular los fenómenos 
relacionados con lentes delgadas. �e muestran las posibilidades del 
software � se estudian los efectos de su aplicación en la enseñanza-
aprendiza�e del tema en estudiantes de la asignatura de Física I de la 
carrera de Ingeniería Química Industrial. Se compararon las calificaciones 
del examen correspondiente al tema en un grupo experimental, en 
donde se usó el software como apo�o, � un grupo de control, en donde 
se siguieron las mismas estrategias que en el grupo experimental pero 
sin usar el software. �e aplicó una prueba estadística que arro�ó una 
diferencia significativa entre las medias de las calificaciones de ambos 
grupos � un cuestionario que recogió las opiniones de los estudiantes 
del grupo experimental.

AbstrAct

It is anal�zed t�e use of a free software designed to simulate t�e 
p�enomena related to t�in lenses. It s�ows t�e possibilities of t�e software 
and studied t�e effects of �is application in teac�ing and learning of t�e 
topic in students of ���sics I in t�e career of C�emical Engineering. T�ere 
were compared the qualifications of the examination corresponding to the 
topic in an experimental group, w�ere t�e software was used as support, 
and a group of control, w�ere t�e same strategies followed t�at in t�e 
experimental group but wit�out using t�e software. T�ere was applied a 
statistical test that gave a significant difference between the averages of 
the qualifications of both groups and a questionnaire that gathered the 
opinions of t�e students of t�e experimental group.
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los �ogares, �an tenido un gran poder de convocatoria. 
Ho� los niños � �óvenes aprenden pronto el uso de la 
computadora: para �ugar, para �acer sus tareas, para 
comunicarse con los demás, como medio de consulta. En 
los últimos tiempos en la mayoría de las escuelas tienen 
pequeñas aulas de informática con conexión a redes 
internacionales o internet � en todas las universidades 
existen aulas de informática. 

�a transformación de las formas de enseñar no se 
produce por la renovación de los artefactos, sino por 
la reconstrucción de los encuadres pedagógicos de 
dic�a renovación (Bo�igas � col., 2003). Concepto 
clave, que a la par de la experiencia realizada en este 
campo, � a distintos aportes de otros autores, permite 
la formulación de una serie de �ipótesis de traba�o, que 
podrían sintetizarse de la siguiente manera:

– �as nuevas tecnologías pueden facilitar la puesta 
en práctica de los conceptos más avanzados de la 
pedagogía, considerando que con las mismas se 
enseña lo mismo que antes, pero de una manera 
más eficiente.

– �ara aprovec�ar la enorme potencialidad de 
las nuevas tecnologías es necesario realizar un 
profundo cambio de enfoque pedagógico de las 
actividades de enseñanza, lo cual abarca ob�etivos 
generales, contenidos específicos y metodologías.

– Aunque se pueden enunciar algunas pautas 
comunes, el tipo de reencuadre pedagógico depende 
fuertemente de la disciplina que se enseñe, �a 
que sin considerar las limitaciones económicas 
y técnicas que pudieran existir, las dificultades 
ma�ores se encuentran en los propios docentes, �a 
que la ma�oría tiende a reproducir los métodos de 
enseñanza con los que aprendió.

En términos generales, se podría considerar que para 
abordar el desarrollo de una nueva actividad de enseñanza 
� aprendiza�e con nuevas tecnologías, se requiere integrar 
a tres campos del saber: el específicamente disciplinar, 
el tecnológico, � el pedagógico. Quienes utilizan estas 
�erramientas � metodologías en el aula requieren de una 
capacitación importante en estos aspectos. �aber por 
e�emplo que un software de simulación está basado en un 
modelo idealizado que nunca puede representar todos los 
aspectos de la “realidad”, que muc�as veces se utilizan 
�erramientas de cálculo numérico cu�os resultados son 
aproximados � no satisfacen exactamente las ecuaciones 
de origen, conocer las funciones � forma de operar de 
las herramientas específicas que utilice, etc. También es 
sustancial que los docentes dominen los fundamentos 
pedagógicos específicos de este campo, para poder 

adaptar la propuesta didáctica a su entorno particular de 
enseñanza � realizar nuevos diseños poniendo en �uego 
su propia creatividad.

mArco teórIco

Según la teoría de Ausubel, el aprendizaje significativo 
tiene lugar cuando el estudiante da sentido o establece 
relaciones entre los nuevos conceptos o nueva información 
� los conceptos � conocimientos existentes, o con alguna 
experiencia anterior. Una de las condiciones para que se 
produzca el aprendizaje significativo es que el material 
a ser aprendido sea relacionable de manera sustantiva � 
no literal, a la estructura cognitiva de quien aprende (Gil, 
1997). El material que posee esas características sería 
potencialmente significativo, es decir, factible de ser 
aprendido significativamente (Rodríguez, 2006).

En relación con los materiales computacionales � a 
su contexto educacional, es común hablar de Software 
Educativo � de Informática Educativa, aunque resultarían 
más adecuadas las expresiones �oftware para Educación 
e Informática en Educación, tal como se acostumbra 
en algunos países. �i bien se trata de una cuestión 
semántica, la misma no carece de importancia, dado que 
son expresiones que evocan ideas distintas: en el primer 
caso parecería que el software � la informática educan, 
mientras que en el segundo a�udan a la educación. Está 
claro para todos que la informática no puede resolver de 
por sí los problemas de la enseñanza, ni tampoco generar 
un “nuevo paradigma educativo”. En cambio puede ser 
una �erramienta (mu� poderosa), que como cualquier 
otra, facilita la realización de una tarea. Ha� que tener 
siempre presente que lo principal no es la máquina, ni 
el software, sino la forma con que se les utiliza. �ólo así 
esos elementos se tornan poderosos y útiles.

�o expuesto anteriormente fundamenta la importancia 
que tiene la realización de actividades de aprendiza�e 
que promuevan el análisis cualitativo de los fenómenos 
físicos por parte del alumno. �e podría agregar a esto 
la potencialidad de aquellas propuestas que además 
tengan un soporte visual importante, � que sean 
capaces de generar motivación � promover actividades 
colaborativas entre los alumnos. Todos estos aspectos 
deben ser contemplados a la �ora de elaborar un 
software para educación � sobre todo cuando se diseñan 
las actividades a desarrollar con esa �erramienta.

Desde �ace varios años se vienen elaborando modelos 
de simulación para el aprendiza�e de la Física. Actualmente 
ocupan el primer lugar de atención los Applets para las 
redes internacionales o internet. Un applet es un programa 
informático realizado en lengua�e JAVA (Java-Sun). Entre 
otras particularidades tiene la enorme venta�a de que es 
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un programa que se puede e�ecutar directamente desde 
la página web en la que está incrustado. �ermite multitud 
de aplicaciones, desde la incorporación de elementos 
móviles en las páginas web, como sistemas de control, 
introducción de datos, mecanismos interactivos… �asta 
un largo etcétera (Bo�igas � col., 2003). �oco a poco 
su aplicación se va generalizando, en la medida que 
los propios docentes comprueban en la práctica las 
venta�as que representa esta innovación pedagógica. 
Un software para enseñanza es un material de estudio, 
como puede ser un libro, un equipo de laboratorio o 
una guía de problemas. Como cualquier �erramienta 
para el aprendiza�e debe estar correctamente integrado 
a la currícula. �ara esto es necesario tener en cuenta su 
contenido conceptual, su estructura � las actividades 
que con ella va a realizar el alumno. �restar atención a 
este último aspecto resulta de singular importancia, ya 
que el me�or software puede resultar poco provec�oso 
si con él no se planifican y desarrollan actividades que 
se adecuen al contexto particular de aprendiza�e. En este 
aspecto resultan importantes las experiencias educativas 
realizadas por el equipo que desarrolla el programa, pero 
también resulta necesaria una reelaboración por parte del 
docente que lo va a aplicar.

En la enseñanza de la Física básica, la resolución 
de problemas � la realización de traba�os prácticos 
no constitu�en meras aplicaciones de conocimientos 
teóricos �a adquiridos, sino que deberían reconocerse 
como las actividades fundamentales de aprendiza�e. 
�a clave está en establecer en estas clases una fuerte 
relación entre teoría � práctica � en proponer una 
metodología que potencie el análisis crítico de los 
fenómenos � la toma de decisiones por los alumnos a 
través de una actividad colaborativa. En esto pueden 
a�udar muc�o las nuevas tecnologías.

En la enseñanza de la Física, que es básicamente una 
ciencia experimental, resulta imprescindible la actividad 
en laboratorio con elementos reales, los cuales podrán 
ser combinados o complementados con �erramientas 
informáticas, pero nunca sustituidos (Tipler � Mosca, 
2005).

crIterIos PArA el dIseño dIdáctIco con nuevAs 
tecnologíAs

Atendiendo al marco teórico arriba reseñado, se 
proponen una serie de criterios que se consideran 
fundamentales para realizar un nuevo diseño didáctico. 
Estas pautas podrían considerarse “ideales”, �a que en 
la práctica muc�as veces no pueden plasmarse en su 
totalidad, por distintos condicionamientos del contexto: 
contenidos excesivos de las asignaturas, tiempos 

mu� limitados, formas de evaluación prácticamente 
imposibles de modificar, limitaciones económicas, 
grupos de alumnos mu� numerosos, etc. De modo que 
la propuesta se orienta a aproximarse en todo lo que sea 
posible a estos criterios, muc�os de los cuales pueden 
considerarse de carácter general, y otros son específicos 
para la Física Básica:

1) �imitar los contenidos en extensión en aras de una 
ma�or profundización en los mismos. El alumno 
debe tener tiempo suficiente como para reflexionar 
� plantear nuevas inquietudes sobre los temas en 
cuestión.

2) �lantear las actividades de aprendiza�e como una 
serie de problemas e interrogantes, a los cuales 
los alumnos deben responder sobre la base de su 
actividad grupal, con a�uda de simulaciones � 
experimentos, � con una fuerte referencia teórica.

3) Además de los clásicos problemas cuantitativos, 
se deben plantear problemas cualitativos, en los 
que los alumnos analicen los fenómenos desde un 
punto de vista conceptual y estudien como influyen 
las distintas variables.

4) Algunos de los problemas planteados deberán ser lo 
suficientemente abiertos como para que admitan 
más de una respuesta correcta, en aras de promover 
la creatividad de los alumnos.

5) �e tratará también de incluir en cada guía de 
actividades, alguna tarea que implique cierto nivel de 
descubrimiento, con lo cual llegamos a traba�ar en el 
nivel de investigación, que es el tipo de actividad de 
comprensión de ma�or nivel (Tipler � Mosca, 2005)

6) El uso de las simulaciones se debe integrar, en todo 
lo que sea posible, a la práctica experimental, de 
modo que el alumno comprenda me�or el rol de los 
modelos en la Física, conozca sus limitaciones � 
sepa aprovec�arlos para avanzar en el conocimiento 
� resolución de problemas.

7) �os contenidos conceptuales deben, en lo posible, 
vincularse a aplicaciones prácticas o fenómenos 
conocidos, con el propósito de establecer nexos 
cognitivos y asignar significado al conocimiento.

8) �e debe promover la actividad de aprendiza�e 
en grupos reducidos y la puesta en común de 
los resultados obtenidos para su corrección, 
pero también se deben asignar � especificar 
actividades de carácter individual para promover 
la independencia intelectual.

9) �os alumnos deberán asumir el control de las 
actividades de aprendiza�e, � el docente traba�ará 
como guía, ofreciendo a�uda cuando ésta sea 
necesaria, planteando algunas pistas con nuevas 
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preguntas que a�uden a los alumnos a orientarse 
para superar ciertos obstáculos.

10) �os contenidos de las evaluaciones que se realicen 
deberán estar acordes con las actividades de 
aprendiza�e realizadas, de modo que el alumno no 
considere el traba�o con la computadora como un 
simple entretenimiento, sino como una actividad 
que tiene la misma importancia que otras tareas.

11) Hay que asumir que aún con actividades de 
comprensión similares, los aprendiza�es serán 
distintos a nivel individual � en la evaluación �a� 
que enfatizar en la valoración de los conocimientos 
que los alumnos lograron incorporar.

12) En el desarrollo de la clase, el docente debe ser 
paciente � persistente: debe tener presente que se 
está promoviendo el desarrollo de capacidades de 
razonamiento avanzados, cu�os resultados quizás 
no se perciban de un modo inmediato.

�a función pedagógica central que se le asigna al 
uso de las simulaciones es entonces la de a�udar en 
el desarrollo del modelo mental sobre el fenómeno, 
dada la trascendente importancia que tiene este aspecto 
del aprendiza�e. �ero esta función que está planteada 
en términos cualitativos, se debe vincular a aspectos 
cuantitativos, es decir a las expresiones matemáticas 
del fenómeno. Dentro de este contexto, se trata de 
precisar cómo se deben utilizar las simulaciones, dado 
que representan una �erramienta didáctica de nuevo 
tipo. �ara esto es necesario explicitar el modelo � en lo 
posible el método de cálculo. El alumno, cuando traba�a 
con una simulación debe ser plenamente consciente 
del modelo que utiliza, su expresión matemática � que 
el mismo es sólo una aproximación al fenómeno real 
(Wilson � Redis�, 1989).

Entre los usuarios de la world wide web (WWW) se 
ha acuñado un nuevo término para identificar aquellos 
applet relacionados con la física: es el physlet (o fislet) 
que se obtiene de la contracción de physics � applet. 
Las principales características de los fislets son (Bohigas 
� col., 2003):

• El fislet suele ser un programa relativamente 
pequeño.

• �os fislets están programados para poder ser 
incorporados en una página web � utilizarlos 
directamente sobre la misma página.

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

• �os fislets son interactivos. El usuario (el estudiante 
en nuestro caso) puede manipular determinados 

elementos, con lo cual el resultado que aparece en la 
pantalla, sea textual o gráfico, queda modificado.

• �a ma�oría de los fislets se distribu�en gratuitamente 
en la WWW. 

�or tanto, todo parece indicar que la utilización 
de simulaciones, applets � fislets puede contribuir a 
un me�or aprendiza�e de la Física �, por tanto, sería 
necesaria la introducción curricular de estos nuevos 
sistemas de enseñanza-aprendiza�e.

�a realidad sin embargo se presenta mu� distinta. 
Hasta a�ora en los estudios universitarios se utiliza 
poco la computadora como �erramienta de aprendiza�e 
de conceptos físicos. Algunos profesores proporcionan 
�unto con la bibliografía algunas direcciones Web, con 
ánimo de que el alumno las utilice como una a�uda 
más. �ero estos no las usan porque consideran que 
es una pérdida de tiempo y prefieren estudiar como 
siempre �a que por otro lado van a ser evaluados 
como siempre.

�ero el profesor debe ser agente de cambio crítico 
� debe integrar materiales tecnológicos instructivos 
en los estilos de enseñar, en los estilos de aprender de 
los alumnos � en las actividades de clase. El problema 
surge cuando los profesores no saben cómo integrar 
en una situación de enseñanza aprendiza�e las nuevas 
tecnologías. 

Ha� muc�as investigaciones sobre nuevas 
tecnologías � educación pero las conclusiones no 
permiten generalizaciones ni transferencias lícitas a 
otras situaciones de enseñanza. �o más que se puede 
es aceptar indicios o guías que demuestran que en 
determinadas situaciones es aconse�able el uso de la 
computadora. 

�a utilización de la simulación computacional, 
aprovec�ando la enorme capacidad de cálculo � las 
posibilidades gráficas de esta herramienta tecnológica 
podría ser de gran utilidad para ampliar el radio de 
acción del estudio de los fenómenos físicos. Calcular 
donde resulte difícil � tedioso �acerlo mediante los 
métodos tradicionales � simular los fenómenos donde 
resulte inaccesible la experimentación. Al mismo 
tiempo, aprovec�ar la posibilidad de interacción de las 
aplicaciones con interfaces gráficas intuitivas para que 
el alumno realice aprendizajes significativos a través de 
la vía considerada como más idónea: la construcción de 
sus propios conocimientos de una manera colaborativa 
(Gil, 1997).

El propósito de este estudio es analizar el impacto del 
uso de un software de simulación de óptica geométrica 
en la enseñanza-aprendiza�e de física utilizando 
simulaciones � applets interactivos como complemento 
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de las estrategias tradicionales de enseñanza mediante 
la comparación del rendimiento académico de un grupo 
experimental � un grupo de control � comprobar que 
nivel de satisfacción produce a los alumnos este tipo de 
enseñanza mediante un cuestionario abierto de opinión. 

metodologíA

�os alumnos ob�eto de esta investigación, son 
estudiantes de primer semestre de Ingeniería Química 
Industrial. �e traba�ó con dos grupos de estudiantes 
de nuevo ingreso (�emestre �ep.2007-Feb.2008) 
que cursaban por primera vez la asignatura Física I 
que comprende temas de electricidad � magnetismo, 
óptica � una introducción a la física moderna. No 
se tomó en cuenta a los estudiantes que recursaban 
la asignatura. �os alumnos del estudio tenían un 
promedio de 18 años de edad � fueron admitidos a la 
Facultad de Ingeniería Química mediante un examen de 
selección estandarizado para el ingreso a la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

En este traba�o se centró la atención en la modalidad 
en la cual los alumnos traba�an en forma grupal con 
modelos computacionales previamente desarrollados, 
en la cual pueden seleccionar distintos modelos, pero 
no escriben ni modifican expresiones matemáticas.

�e tomó uno de los grupos, al que se llamará G1, 
como grupo de control. Este grupo tenía 27 estudiantes 
a los que se aplicaron las estrategias usuales de los 
cursos de Física: Clases teóricas, clases de resolución 
de problemas, demostraciones en clase, prácticas de 
laboratorio � pro�ectos en equipo.

El grupo experimental G2, también de 27 alumnos, 
traba�ó con todas las estrategias mencionadas para G1, 
incluyendo además la variante de que específicamente 
en el tema de lentes delgadas de óptica geométrica 
se utilizó un software de simulación para reforzar los 
conceptos del tema. �e programaron 4 sesiones de 1 
�ora cada una en computadoras en donde se instaló 
el software, �abiendo un máximo de tres estudiantes 
por computadora. En la primera sesión los estudiantes 
se familiarizaron con el software � exploraron sus 
posibilidades. En las siguientes tres sesiones los equipos 
trabajaron en problemas específicos diseñados para 
practicar con los posibles casos en lentes delgadas. 
Después de la cuarta sesión cada equipo entregó un 
reporte detallado de las actividades realizadas en sus 
prácticas con el software.

Ambos grupos fueron atendidos por el mismo 
docente, � las cuatro �oras dedicadas por G2 a la 
simulación con software fueron destinadas a resolver 
problemas en G1. 

Para evitar la imagen de artificialidad que se puede 
generar en el alumno, se aconse�ó vincular la simulación 
con el experimento real. �e trataron de observar sus 
coincidencias � luego utilizar la simulación como una 
extensión de la propia experiencia. Esto se �izo en la 
medida que fue materialmente posible. Comparando 
la experiencia real con la simulación, el alumno llega 
a tener una idea más clara del significado de modelo 
matemático: observar cómo éste se aproxima a la 
realidad, pero que en ciertas condiciones puede tener 
importantes discrepancias.

De igual manera resultó útil comparar distintos 
modelos matemáticos con un solo fenómeno físico, para 
ver el rango de validez de cada uno. �os experimentos 
de laboratorio que permitan observar � estudiar las 
aberraciones de las lentes � los sistemas ópticos, 
resultan complejos y costosos, más aún, si se pretenden 
modificar los diferentes parámetros de las lentes, para 
comprender cómo influye cada uno. Por tal razón, 
los diseñadores de lentes � sistemas ópticos utilizan 
desde �ace muc�os años el cálculo computacional para 
predecir el comportamiento de sus sistemas (Rodríguez, 
2006). Pero, desafortunadamente, los programas 
utilizados no son de uso libre ni están concebidos con 
fines didácticos. Ambos sistemas están orientados al 
diseño de sistemas de lentes de cámaras de fotos o de 
corrección de disfunciones oculares. Además resultarían 
mu� onerosos para su uso en enseñanza.

�ara intentar superar tales limitaciones � poder 
brindar a los alumnos � docentes un software que se 
acercara más al comportamiento real de las lentes, 
se usó uno de los varios software disponibles de 
forma libre en las redes internacionales o internet 
que permite simular el comportamiento de diversos 
sistemas de lentes, no necesariamente delgadas, ba�o 
distintas condiciones: ob�etos puntuales � extensos, 
luz monocromática � policromática, ra�os paraxiales 
� no paraxiales, etc. Además de calcularse � mostrarse 
las tra�ectorias de diversos ra�os de luz, se simula la 
formación de imágenes a través del sistema óptico 
considerado, de manera tal que se puedan apreciar las 
distintas calidades de imágenes � las aberraciones que 
se pueden producir.

El software, denominado �imRI (simulación de 
ra�os e imágenes), de uso libre, �a sido diseñado para 
la enseñanza de la física en sus distintos niveles, aunque 
también podría ser aplicado en el diseño de sistemas 
ópticos. Fue desarrollada en lengua�e Delphi (Kofman, 
2009) � su primera versión, que está registrada en 
la Dirección Nacional de Derec�os de Autor (Nº 
502239) de Argentina, se puede ba�ar de un sitio de 
acceso público de redes internacionales o internet � 
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está sometida actualmente al análisis por expertos � a 
la prueba en escala piloto con alumnos universitarios. 
Aunque la propuesta implica de �ec�o realizar una 
ampliación o cambio de enfoque curricular, lo cual pone 
en tela de �uicio la forma tradicional de enseñar el tema, 
los resultados preliminares resultan mu� alentadores. 
Como es normal en este tipo de innovaciones, son los 
alumnos quienes las adoptan con ma�or naturalidad.

modelo matemático. �a técnica utilizada para 
formar la imagen de una figura, consiste en dividir a 
ésta en una matriz de puntos, que en la práctica son los 
píxeles con que está compuesta, � generar para cada 
uno de ellos un pincel de ra�os divergentes, que se 
refractan en forma sucesiva en las superficies esféricas o 
planas de las lentes. �a parte más pequeña de la pantalla 
del monitor es un punto cuadrado o rectangular que 
recibe el nombre de píxel. �a palabra píxel surge de la 
combinación de dos palabras inglesas comunes, picture 
(imagen) � element (elemento). Un píxel se describe 
de forma más correcta como una unidad lógica, � no 
física, �a que el tamaño físico de un píxel individual 
lo determina el fabricante del monitor (Microsoft, 
2004). Todos los ra�os emergentes del sistema, son 
superpuestos sobre una pantalla para obtener la imagen 
final. El modelo contempla también la formación de 
imagen en la superficie curva de mayor nitidez y de 
imágenes virtuales.

En la Figura 1 se muestra la tra�ectoria de un ra�o 
de luz, que se origina en uno de los tantos puntos 
del objeto, que sufre múltiples refracciones en las 
superficies esféricas de las lentes, y que se intercepta 
con una pantalla plana. 

en una cierta área. En el primer caso tendremos una 
imagen nítida del punto, � en el segundo una imagen 
borrosa, lo cual depende de las características del 
sistema de lentes � de los ra�os utilizados (paraxiales 
o no paraxiales).�ara formar la imagen del ob�eto 
completo se repite el procedimiento antes descrito 
para cada píxel de la figura objeto, superponiéndose 
en la pantalla todos los ra�os emergentes. �or e�emplo, 
para una pequeña figura cuadrada de 100x100 píxeles, 
tomando 50 ra�os por cada punto, se requieren 
medio millón de ra�os de luz. �i el sistema óptico 
está formado por dos lentes, teniendo en cuenta dos 
refracciones en cada una, se deben calcular en total 
dos millones de refracciones. En caso de usar luz 
policromática, se debe triplicar esta cifra, �a que se 
utilizan los tres colores primarios.

El cálculo matemático utilizado está basado en la 
aplicación de la le� de �nell de la refracción

 ni sen i=nr sen r  (1)

en un plano tangente a cada superficie esférica de las 
lentes, con índices de refracción distintos para cada 
color, donde i es el ángulo de incidencia, � r es el ángulo 
de refracción, � ni � nr son los índices correspondientes. 
�e utiliza la ecuación de la recta en el espacio � el 
método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones 
lineales en el cálculo de los vectores unitarios.

El modelo contempla también la pérdida de 
intensidad de los ra�os de luz en función de los ángulos 
de incidencia � refracción 

T=1–
1–2[ [sen2(i-r) tg2(i-r)

sen2(i+r) tg2(i+r)+  (2)

donde T es la transmitancia que se define como la 
fracción de luz incidente, a una longitud de onda 
especificada, que pasa a través de una muestra. No 
tienen en cuenta los ra�os que sufren reflexiones 
múltiples en las distintas superficies, que aunque son 
de poca intensidad, podrían e�ercer una cierta pérdida 
de la calidad de imagen.

características del software e interfase de usuario. 
El software cuenta con una a�uda que describe sus 
distintas funciones, con ejemplos gráficos que permiten 
al usuario aprovec�ar me�or sus potencialidades. En 
cuanto a las facilidades para el usuario, si bien la 
aplicación permite la manipulación de algunos ob�etos a 
través de la modalidad preferida del arrastre o selección 
de opciones, �a� un con�unto de parámetros que se 
deben ingresar en forma numérica. �or e�emplo, los 
datos sobre las lentes, el diámetro de diafragma, el 
ángulo de ra�os individuales, etc. �e considera que en 
ciertos casos es útil proceder de esta manera, desde el 

Figura 1. esquema de trayectoria de un rayo de 
luz en el sistema

Imagen

LentesObjeto Y

Z
X

Diafragma

�ara formar la imagen de ese punto ob�eto se enviarán 
unos 50 o 100 ra�os de luz, que se distribuirán dentro 
del círculo de la apertura del diafragma, realizando 
para cada uno las refracciones correspondientes. �os 
ra�os emergentes llegan así a la pantalla, pudiendo 
presentarse dos casos diferentes: o que conver�an 
prácticamente al mismo punto o que se dispersen 
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punto de visto del aprendiza�e, porque conecta al alumno 
de manera más directa con la teoría: convención de 
signos, valores de índices de refracción en función de 
longitudes de onda, ubicación espacial, etc. Tal cuestión 
adquiere ma�or relevancia en el nivel de enseñanza 
básica universitaria.

En las distintas figuras e imágenes se pueden copiar 
áreas de las mismas al portapapeles de Windows para 
ser pegadas en diversas aplicaciones, lo cual facilita al 
alumno la realización de informes. Asimismo, resulta 
posible guardar � recuperar arc�ivos de sistemas ópticos 
diseñados por el usuario, � se pueden cargar diferentes 
figuras en tonos de gris o en colores, para ser utilizadas 
como ob�etos del sistema.

�as funciones de la aplicación están organizadas de 
acuerdo con el siguiente esquema:

de la imagen que se forma “realmente” sobre el plano 
de la imagen paraxial.

En la Figura 3, correspondiente a la función 1, se 
puede apreciar la dispersión cromática angular de un ra�o 
de luz blanca en un sistema de dos lentes convergentes, 
observándose que en la segunda lente se produce 
una corrección parcial. De esta manera se �a podido 
corroborar la función correctora de las aberraciones 
cromáticas, e�ercida por las combinaciones de lentes 
adosadas, convergente � divergente, construidas con 
vidrios Crown � Flint.

Diafragma
Imagen real

Objeto

Y

X

Funciones

1.- Rayos
individuales

2.- Imágenes de
objetos

2a.- Objetos
puntuales

2b.- Objetos extensos

En la Figura 2 se muestra la interfase del software, 
en la que se encuentra seleccionada la función 2.b, en 
este caso con luz monocromática.

Figura 2. Interfase del software 

En la función 1 se puede realizar el trazado de ra�os 
a través de todo el sistema, desde distintos puntos de 
origen, con diferentes ángulos � en diversos colores. 
Estos últimos se pueden seleccionar en forma individual, 
o combinar para simular la luz blanca policromática. El 
usuario adquiere información gráfica y numérica. Esta 
última incluye las coordenadas del punto imagen que se 
obtendría con el modelo de lentes delgadas � la posición 

En la función 2 del software se forman imágenes, 
pudiendo elegirse los ob�etos entre dos tipos: ob�etos 
puntuales (2.a) � ob�etos extensos (2.b). En ambos casos 
se puede modificar el diámetro del diafragma de campo, 
para obtener distintas calidades de imagen � observar las 
aberraciones. En la ventana principal de la aplicación 
se observa un esquema de formación de imágenes con 
algunos ra�os, tal como se ilustra en la Figura 2, la 
cual se modifica al arrastrar o cambiar el tamaño del 
ob�eto, utilizando para ello una barra de desplazamiento 
�orizontal � una barra vertical, respectivamente. En la 
Figura 4 se muestra la diferencia entre una imagen real 
� una virtual.

Figura 3. dispersión cromática de un rayo de luz 
blanca

Objeto
Imagen real

Objeto
Imagen real

Figura 4. esquema de formación de imágenes de 
objetos extensos

�a pantalla de formación de imágenes, que se establece 
por defecto, es plana, � está ubicada en la posición teórica 
de las imágenes formadas por ra�os paraxiales. �ero la 
misma puede ser desplazada por el usuario para buscar 
un me�or enfoque, � también puede ser transformada en 
una pantalla curva, tal como se muestra en la Figura 5, 
en la que se forman las imágenes con ma�or nitidez. Al 
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respecto, no está de más tener en cuenta que la retina 
�umana tiene una forma cóncava similar.

– ¿Crees que la introducción de las TIC en la 
enseñanza universitaria facilita la comprensión de 
conceptos en una asignatura como la Física?

– �ersonalmente ¿Te �a servido esta forma de enseñar 
como a�uda para aprender?

AnálIsIs de resultAdos

elección de la prueba estadística. El modelo 
experimental tiene dos muestras independientes.

PlAnteAmIento de hIPótesIs

– Hipótesis alterna (Ha). Existe una diferencia 
significativa en el rendimiento académico del grupo 
experimental con respecto al grupo de control

– Hipótesis nula (Ho). No existe una diferencia 
significativa en el rendimiento académico del grupo 
experimental con respecto al grupo de control

Nivel de significación. �ara todo valor de probabilidad 
igual o menor que 0.05, se acepta Ha � se rec�aza Ho.

Zona de rechazo. �ara todo valor de probabilidad 
ma�or que 0.05, se acepta Ho � se rec�aza Ha.

Aplicación de la prueba estadística. �rimeramente 
se obtienen las medias X–   � varianzas s de cada grupo.

X 1=68.93, X 2=52.5

s2
1=558.9286/(14-1)=42.99, s2

1=837.5/(14-1)=64.42

Aplicando la ecuación, el estadístico t es t=5.93 � 
obteniendo los grados de libertad, g=21, el valor t calculado 
(5.93), con 21 grados de libertad, se comparan con la tabla 
� se observa que al valor crítico (tt) de 2.080 corresponde 
a una probabilidad de 0.05. De esta manera, el estadístico 
t=5.93 tiene una probabilidad menor que 0.05.

decisión. Como la probabilidad no se ubica en la 
zona de rec�azo, se rec�aza Ho � se acepta Ha.

Interpretación. El uso del software de simulación 
produjo una diferencia significativa entre el rendimiento 
académico de los estudiantes del grupo G1 (de control) 
� el grupo G2 (experimental) en el tema de lentes 
delgadas de óptica geométrica. El grupo G2 tuvo un 
me�or promedio.

resultados de la encuesta de opinión. Como se les 
preguntaba su opinión personal, se reproducen en este 
trabajo algunas de las reflexiones que hacen los alumnos 
sobre este tema � que pueden a�udar a los profesores a 
tomar decisiones al respecto. 

Algunas manifestaciones de los alumnos: 

Objeto

Imagen real

Para formar la imagen se acciona un control específico, 
abriéndose otra ventana al finalizar el cálculo. En la 
misma, además de la imagen final, se puede observar la 
figura del objeto y un esquema de flechas que muestran 
los tamaños relativos entre ob�eto e imagen. �os ob�etos 
extensos, son figuras, ya sea en tonos de gris como en 
color, que se pueden cargar desde arc�ivos tipo bitmap, 
que son arc�ivos de imágenes de mapas de bit (bitmaps 
de a�í la extensión). �i se �ace doble click sobre un 
arc�ivo .bmp se abre con el visor de imágenes y fax de 
Windows. �i se �ace click derec�o sobre él � se elige 
Editar, se editará con Paint.

En la Figura 6, a la izquierda, se puede observar la 
imagen formada por una lente convergente con superficies 
de gran curvatura, pudiéndose percibir el llamado “efecto 
tonel”. Asimismo, a la derec�a se observa la imagen 
virtual formada en una lente divergente con superficies 
de gran curvatura, notándose el “efecto corsé”.

Figura 5. esquema de una imagen formada sobre 
una superficie de Petzval (Oynik, 2009)

Figura 6. efectos tonel y corsé en lentes de mucha 
curvatura

El estudio finalizaba entregando un trabajo en el que 
se respondían una serie de cuestiones de Física en las 
que �abían traba�ado con la computadora � también unas 
conclusiones en las que se les preguntaba sobre su nivel 
de satisfacción al utilizarla para aprender. En concreto 
las preguntas realizadas fueron las siguientes: 
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1. Es positivo siempre que esté conducido (tutorado) 
por un profesor para poderle preguntar las dudas 
que puedan surgir. 

2. Es positivo aunque de�a menos tiempo al alumno 
para preparar un examen a la manera tradicional 

3. Es positivo aunque nunca se podrán sustituir 
las prácticas de laboratorio en una asignatura 
experimental como es Física 

4. Es mu� positivo, me �e dado cuenta de las 
posibilidades de redes internacionales o internet, 
�asta a�ora sólo lo �e utilizado para c�atear, �ugar 
etc., pero nunca para estudiar. 

5. Mu� positivo, los applets interactivos a�udan a 
comprender me�or los conceptos. 

6. Positivo poder interactuar y poder verlo hace que 
no se olvide tan fácilmente. 

7. �ositivo por innovador � motivador 
8. Mu� positivo, a los �óvenes les gustan las nuevas 

tecnologías 
9. Es mu� positivo �a que es mu� ameno frente al 

aburrimiento de las clases. 
10. �ositivo, pero cómo a�uda a las explicaciones del 

profesor en clase 
11. �ositivo, aunque nunca podrá sustituir a la 

enseñanza tradicional 
12. Me �a sorprendido muc�o esta clase, me �a gustado 

pero pienso que no volveré a encontrar una clase 
así en toda la carrera. Me �e vuelto a conectar � lo 
�a comentado con mis amigos. 

13. Mu� interesante �a que de esta forma me �e dado 
cuenta de que disponemos de muc�os recursos a 
través de redes internacionales o internet. 

14. �os softwares permiten mantener la atención que 
muc�as veces es difícil. 

15. Ha sido muy gratificante ya que me ha abierto el 
mundo de la computación como una gran fuente e 
información para futuros traba�os � estudios. 

16. Me ha gustado pero pienso que las aplicaciones 
solo valen como método de apo�o ocasional � 
nunca como método continuo de aprendiza�e para 
la asignatura. 

17. Yo creo que �a� que aprovec�ar los avances de 
la tecnología en todos los aspectos, por eso esto� 
totalmente a favor de este tipo de enseñanza, 

conclusIones y recomendAcIones

Un software de estas características se puede utilizar de 
mu� diversas maneras, tanto en la enseñanza de óptica 
avanzada, como en el diseño de sistemas ópticos. �as 
lentes gruesas, para las que fue diseñado, contemplan 

como caso particular a las lentes delgadas, lo cual permite 
también su aplicación en el estudio de la óptica básica.

En la enseñanza, el software se puede utilizar �a sea 
a nivel demostrativo en clases teóricas, como en clases 
de problemas o traba�os prácticos. El docente lo puede 
aplicar también para diseñar problemas de examen.

De acuerdo con las experiencias realizadas con 
sistemas similares (Kofman, 2000), se propone la 
planificación de tareas de aprendizaje para estudiantes, 
que se diseñen como problemas abiertos � cualitativos. 
De este modo las respuestas esperadas pueden ser 
variadas, � los resultados obtenidos no terminan en uno 
o varios números, sino que deben contener comentarios 
� conclusiones. Esta modalidad de traba�o, que se 
puede implementar en grupos � ser complementada 
con actividades individuales, está orientada a promover 
un aprendiza�e activo, en el cual los alumnos tomen 
decisiones, diseñen experimentos simulados � recorran 
sus propios caminos para arribar a ciertos ob�etivos que 
se plantean. Estas tareas se ven facilitadas notablemente 
por la flexibilidad del software. �a �erramienta 
informática sólo resulta de utilidad en el aprendiza�e, 
si se realiza un diseño didáctico apo�ado en ciertos 
conceptos � ob�etivos pedagógicos � que sea adecuado 
al contexto de enseñanza en que se aplica.

Es evidente que los alumnos tienen diferentes estilos 
de aprender � por tanto los profesores deberíamos utilizar 
diferentes estilos de enseñar, de manera que se pudieran 
me�orar todos los estilos de aprendiza�e, saber que la 
diversidad en los estilos de enseñar es fundamental �a 
que no �a� un estilo exclusivo de aprender. 

A la �ora de diseñar la enseñanza de una asignatura 
�a� tener en cuenta los estilos de aprendiza�e � plantear 
traba�os, prácticas � problemas que se aborden de 
forma diferente � dar a los alumnos un cierto margen 
de elección para optar por las actividades que prefieran 
realizar. �a introducción de las TIC en la enseñanza 
universitaria es imparable � necesaria. �arece ser que 
los alumnos tienen una disposición mu� positiva para 
utilizarlas � además permitirán al profesor diseñar 
actividades de aprendiza�e para todos los estilos. 

�tra conclusión interesante de esta investigación 
es la insistencia de un número importante de alumnos 
que, aunque consideran positiva la utilización de redes 
internacionales o internet, dicen que nunca podrá 
sustituir a las clases tradicionales. Es como si tuvieran 
miedo de asumir un papel más autónomo en el proceso 
de aprendiza�e � de alguna manera quieren permanecer 
como su�etos pasivos � que sea el profesor el que 
tome todas las iniciativas. Esta cuestión parece ser una 
llamada de atención a la metodología que se mantiene 
ma�oritariamente por los profesores, quienes son el centro 
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de la enseñanza � los alumnos son meros receptores del 
conocimiento. Esto implica que muc�os alumnos quieran 
seguir con este papel, que es el que conocen � no quieran 
asumir nuevos retos. 

�os alumnos de esta generación acostumbrados 
desde pequeños a las nuevas tecnologías se muestran 
mu� favorables a la utilización de la computadora 
como medio de aprendiza�e. �or tanto, es necesaria la 
integración curricular de las TIC. Es aquí donde los 
profesores tienen un gran reto �a que esta integración 
deberá ser mu� meditada. Es necesario seguir 
investigando para conseguir una introducción de las 
TIC que realmente responda a las expectativas de una 
enseñanza-aprendiza�e más constructiva, más autónoma 
� que prepare a los alumnos para una formación 
permanente en esta nueva era

�ara la utilización de un software en la enseñanza, 
es necesario que el docente conozca perfectamente el 
modelo que se utiliza, sus posibilidades � limitaciones 
y tener una instancia de análisis y reflexión sobre 
los aspectos metodológicos de la aplicación de estas 
�erramientas � esto, además de dominar con agilidad 
el mane�o del entorno. En otras palabras, para obtener 
los ma�ores beneficios de la introducción de los 
métodos computacionales a la enseñanza de la Física 
no basta con bajar “ejecutables” de algún sitio de la 
red, para dárselos a los alumnos, sino que se requiere 
todo un proceso previo de aprendiza�e, elaboración � 
planificación por parte del docente (Bohigas, y col., 
2003).

nomenclAturA

applets Anglicismo derivado de application, 
aplicación compurarizada que se e�ecuta 
en el contexto de otro programa, como un 
navegador de la red

bit, Acrónimo de binary digit y se define como 
bitmap un dígito del sistema de numeración 

binaria (cero � uno). Bitmap o pixmap es un 
arc�ivo de formatos para guardar imágenes 
digitales

fislet Anglicismo derivado de physics+ applet, 
(physlet) applet relacionado con la física (Belloni � 

col., 2007)
g Grados de libertad
G1 Grupo de alumnos control
G2 Grupo de alumnos experimental
Ha Hipótesis alterna
Ho Hipótesis nula
i Ángulo de incidencia del ra�o de luz
ni Índice de refracción del medio de incidencia

nr Indice de refracción del medio de refracción
píxel Anglisismo derivado de picture+element, 

elemento de una imagen, es la unidad 
�omogénea de color más pequeña de una 
imagen digital 

r Ángulo de refracción del ra�o de luz
s Varianzas
sen i �eno del ángulo de incidencia
sen r �eno del ángulo de refracción
sen(i±r) �eno de la suma o diferencia de los ángulos 

de incidencia � refracción
T Transmitancia 
tg(i±r) Tangente de la suma o diferencia de los 

ángulos de incidencia � refracción
TIC Tecnologías de Información � Comunicación
tt Valor crítico de análisis estadístico de t
WWW World Wide Web, red mundial amplia o anc�a 

en inglés
X–  Medias estadísticas
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