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INTRODUCCIÓN

La física es una ciencia que estudia la materia y la energía en sus diversas formas, las
transformaciones de estas y las leyes que las gobiernan, puede considerarse como la
ciencia que busca simples explicaciones generales del universo.

Debido a la naturaleza abstracta de ciertos conceptos, la física genera en adultos, jóvenes y
niños problemas al momento de absorber los mismos. (Myers, Leroy, & Rusty, 2006),
muchas veces el estudiante se ve intimidado a cursar este tipo de asignaturas “duras”
debido al planteamiento de los problemas y el lenguaje matemático que utilizan los
docentes al momento de impartir su cátedra, que generalmente es extraño en
comparación al lenguaje cotidiano.
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INTRODUCCIÓN

En 2018, el 63,2% de la población de 16 a 24 años tienen un Smartphone.



OBJETIVO

Generar un modelo computacional gamificado con tecnología de video juegos que permita
simular un experimento de física para la enseñanza de los conceptos de dinámica, choque y
conservación de la energía incluyendo la simulación de errores persistentes en un
experimento real.



GAMIFICACIÓN

• Recompensa 
• Solidaridad
• Cooperación
• Competición 

Trasladar la mecánica de juegos a un
entorno de aprendizaje.
Proporcionar a los estudiantes
herramientas adicionales, donde
pueden observar e interactuar con
fenómenos físicos
Accesible e intuitiva.
Navegador web,
Computadoras
Dispositivos inteligentes.



B-Learning

B-Learning, Es la tendencia que esta de moda, sus siglas significan “Blended
Learnig” (Aprendizaje combinado), esta modalidad de enseñanza es un hibrido
entre la capacitación presencial y la digital.

• Potencia los resultados del aprendizaje,
• Incrementa la flexibilidad de acceso
• Desarrolla el mejor uso de los recursos y los contenidos didácticos.



CONCEPTOS FÍSICOS

Cinemática: 

Dinámica:

Colisiones: 



MODELO COMPUTACIONAL

Se refiere al uso de un computador para
simular sistemas complejos mediante la
matemática, modelos físicos e
informática.

Esto ayuda a los investigadores a hacer
predicciones acerca de qué pasará en el
sistema real que se está estudiando en
respuesta a condiciones cambiantes.



XP (Programación Extrema)

Comunicación RetroalimentaciónSimplicidad

METODOLOGÍA

Valor

Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase Cuarta Fase



DESARROLLO

Para el desarrollo del experimento se utilizó el software Unity 3D pues al
ser una herramienta utilizada para el desarrollo de videojuegos posee un
motor de física integrado que simula de manera realista el
comportamiento de los objetos. (Rabin, 2010)

El trabajo de codificación se centró específicamente en 2 sectores: el
implementar las ecuaciones que rigen el movimiento y agregar los
resultados en forma de aceleración a los objetos en la escena.

Los fenómenos físicos como rozamiento, caída libre, colisiones y leyes
como conservación de cantidad de movimiento y energía son
implementados por el motor de física de Unity.



CASO DE ESTUDIO

Se deja en libertad un bloque A que se encuentra sujeto a un bloque B 
mediante una cuerda inextensible y desliza, sin rozamiento, hasta que el 
bloque A choque con la esfera C (ver ilustración 1). Sabiendo que el coef
iciente de restitución en el choque es e = 1, calcular:

a) Las velocidades de A y B inmediatamente después del choque, 
b) La tensión que soporta el hilo que sostiene a B, 
c) La altura máxima a la que se eleva C. 
d) La energía perdida en el choque.



CASO DE ESTUDIO

Las ecuaciones que rigen el movimiento se obtuvieron a partir del análisis del movimiento, el cual se dividió en 3 fases.
• Movimiento de A y B justo antes de impactar A con C
• Colisión entre A y C
• Conservación de la energía en el movimiento de C

Para la primera fase se analizó el diagrama de cuerpo libre de A y B, tanto en el eje de las abscisas como el de las ordenadas, 
obteniendo así la aceleración del sistema antes del choque.

𝑎 =
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴 +𝑚𝐵
𝑔

Ecuación (1) Aceleración de los cuerpos A y B
Donde:
a: Aceleración
𝑚𝐵: Masa de B
𝜇: Coeficiente de rozamiento
𝑚𝐴: Masa de A
𝑔: Gravedad



CASO DE ESTUDIO

Partiendo de la ecuación
𝑣2 = 𝑣𝑂

2 + 2𝑎𝑑
Ecuación (2) Ecuación general de la velocidad

Donde: 
𝑣2: Velocidad final al cuadrado
𝑣𝑂
2 : Velocidad inicial al cuadrado

d: distancia recorrida
Y utilizando la ecuación 1 se obtiene como resultado la velocidad de A como la expresión.

𝑉𝐴 = 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴 +𝑚𝐵

Ecuación (3) Velocidad final de A



CASO DE ESTUDIO

𝐸1 = 𝐸2

Velocidad inicial de C es cero, VC = 0.

𝑚𝐴𝑉′𝐴 +𝑚𝐶𝑉′𝐶 = 𝑚𝐴 2𝑔𝑑
𝑚𝐵− 𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴+𝑚𝐵
(4)

𝑉′𝐶 − 𝑉′𝐴 = 𝑒 2𝑔𝑑
𝑚𝐵−𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴+𝑚𝐵
(5)

Donde:
𝑉′𝐴: Velocidad después del choque de A
𝑉′𝐶 : Velocidad después del choque de C
𝑒: Coeficiente de restitución 
Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos que la expresión para calcular la velocidad inicial de C es:

𝑉′𝐶 = 𝑒 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴

𝑚𝐴 +𝑚𝐵
+

𝑚𝐴 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴
𝑚𝐴 +𝑚𝐵

− 𝑚𝐶 𝑒 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴
𝑚𝐴 +𝑚𝐵

𝑚𝐴 +𝑚𝐶

Ecuación (6) Velocidad inicial de C después del impacto



CASO DE ESTUDIO

En la tercera y última fase, se analizó la 
conservación de la energía cinética y 
potencial del péndulo como un caso aislado.

𝐸1 = 𝐸2
1

2
𝑚𝑐𝑉𝑐

2 = 𝑚𝑐𝑔ℎ

ℎ =
𝑉𝑐
2

2𝑔

Ecuación (7)
Donde: 
E1: Energía antes del choque
E2: Energía después del choque
h: altura que alcanza C después del choque
Aplicando el teorema de Pitágoras podemos calcular fácilmente el ángulo máximo de C conociendo la 
altura que este alcanza

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1(
𝑙 −

𝑒 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴
𝑚𝐴 +𝑚𝐵

+

𝑚𝐴 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴
𝑚𝐴 +𝑚𝐵

− 𝑚𝑐𝑒 2𝑔𝑑
𝑚𝐵 − 𝜇𝑚𝐴
𝑚𝐴 +𝑚𝐵

𝑚𝑎 +𝑚𝑐

2

2𝑔

𝑙
)

Donde:
𝑙: Longitud de la cuerda de C 

Ecuación (7) Ángulo máximo de C



DESARROLLO

Una vez obtenidas las ecuaciones, se realizó la implementación en Unity para
ello nos centramos específicamente en los cuerpos A, B y C, a los cuales
poseen la componente Rigidbody, encargada de dar movimiento a los cuerpos
bajo el control del motor de física de Unity

Rigidbody.AddForce. (fuerza, modo) Donde:

Fuerza es un vector en coordenadas globales aplicada en Unity, conociendo 
que la fuerza aplicada en A tiene una dirección horizontal hacia la derecha se 
utiliza la componente Transform.Rigth y se la multiplica por la variable 
aceleracion correspondiente a Ecuación 1.

Modo es el tipo de fuerza a aplicar, en nuestro caso se utilizó la propiedad
ForceMode.Aceleration la cual agrega una aceleración continua al cuerpo
rígido.



CONSIDERACIONES GENERALES

Al realizar el simulador se tomó en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La altura ideal de A para que impacte horizontalmente a C
2. El diámetro de C y el ancho de A para calcular la distancia recorrida desde el reposo hasta el impacto
3. La longitud del péndulo inicia desde el techo hasta el centro de C
4. Las distancias entre objetos son a escala real
5. La franja de valores en las que el ejercicio funciona correctamente



INCERTIDUMBRE

Un experimento teórico siempre nos dará datos exactos y predecibles, mientras que al hacerlo en el 
laboratorio es inevitable que se introduzcan errores aleatorios, tanto instrumentales como del 
experimentador.

i) error humano provocado por el usuario al momento de la visualización del dato de salida, es decir el 
ángulo máximo que alcanza C

ii) error de máquina provocado a propósito por el simulador, dicha variación o incertidumbre se aplicó en 
la fuerza que realiza el movimiento del cuerpo A y B, 



ANALISIS DE RESULTADOS

g = 9,81 e=1 Longitud Cuerda (l) =0,9

N° mA mB mC μ d
ϴ 

Teórico
ϴ E%

(kg) (kg) (kg) (-) (m) (°) (°) %

1 1,25 1,25 1,25 0 0,5 43,76

44 0,55
41 6,31
42 4,02
43 1,74
42 4,02

g = 9,81 e=1 Longitud Cuerda (l) =0,9

N° mA mB mC μ d
ϴ 

Teórico
ϴ E%

(kg) (kg) (kg) (-) (m) (°) (°) %

2 2 2,5 3 0,15 1,5 61,54

61 0,88

61 0,88

60 2,50

63 2,37

60 2,50



ANALISIS DE RESULTADOS

g = 9,81 e=1 Longitud Cuerda (l) =0,9

N° mA mB mC μ d
ϴ 

Teórico
ϴ E%

(kg) (kg) (kg) (-) (m) (°) (°) %

3 0,5 2 3 0,3 2 30,14

29 3,78

29 3,78

30 0,46

31 2,85

31 2,85

g = 9,81 e=1 Longitud Cuerda (l) =0,9

N° mA mB mC μ d
ϴ 

Teórico
ϴ E%

(kg) (kg) (kg) (-) (m) (°) (°) %

4 3,5 3 2 0,5 1 49,16

49 0,33

49 0,33

50 1,71

48 2,36

50 1,71



CONCLUSIONES

• El desarrollo de un experimento físico-real resulta
complicado al momento de ser implementado ya sea
por el costo elevado de materiales o la complejidad
del fenómeno físico a representar, en este sentido el
uso de simuladores virtuales contribuye con el
proceso de enseñanza, apoyándose de la constante
comunicación que presentan los estudiantes con la
tecnología en la actualidad.

• Al ser el valor aleatorio un porcentaje de la
aceleración constante que oscila entre +-5%, se pudo
evidenciar que mientras los resultados se encuentren
en un rango de 30 a 50 grados, el error porcentual
será inferior a 5%, pero a medida que llevamos el
ejercicio a sus extremos, como valores muy bajos o
altos, por ejemplo 10 u 80 grados, el valor aleatorio
producía un aumento en el error porcentual del
resultado.

















EQUIPO DE TRABAJO



GRACIAS

“De nada sirve el conocimiento si no se comparte”
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