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Se recogen a continuación las actividades realizadas dentro del proyecto de Innovación Docente 
“Introducción de herramientas informáticas en la asignatura de Mecánica II” y la evaluación de 
los resultados obtenidos. 
 
El objetivo global planteado para el proyecto era el de introducir el apoyo de herramientas 
informáticas para mejorar la comprensión y asimilación de la materia impartida en Mecánica II. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones con los resultados expuestos: 
 
1) Ejemplos para mostrar en clase: durante el verano del 2012 un alumno de segundo curso 

(Iñigo Martínez Azcarate) trabajó un conjunto de problemas en el código multibody Simpack. 
Se realizaron animaciones del movimiento de 4 problemas del tema de percusiones 
(choques) y 3 problemas de pequeñas oscilaciones (introducción a las vibraciones). 

 
En el tema de percusiones la resolución de las ecuaciones en papel proporciona los 
resultados en un instante muy reducido de tiempo; la resolución por Simpack permite animar 
el movimiento anterior, el momento del impacto y el movimiento posterior. Al alumno le 
permite visualizar los diferentes movimientos posteriores que pueden generarse en un 
choque, por ejemplo, según se cambien las condiciones del impacto. 
 
En la parte de oscilaciones, los problemas suelen terminar en el momento en el que se 
obtienen las frecuencias de resonancia. Al alumno le cuesta entender que cada frecuencia de 
resonancia lleva asociado un modo de vibración y cómo es dicho modo de vibración, 
difícilmente calculable a mano. La animación de algunos casos le aporta el plus de entender 
qué es un modo de vibración.  
 
Se ha presentado, además, un ejemplo de sistemas flexibles (una viga con diferentes 
anclajes). Esto es algo que se sale del temario de la asignatura (que solo abarca los sólidos 
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indeformables) pero interesa mucho a los alumnos para entender lo que son los modos de 
vibración, la influencia de los diferentes apoyos, etc. 
 
En la encuesta pasada a los alumnos a final del cuatrimestre no se pregunta explícitamente 
sobre esta iniciativa (aunque la idea inicial hubiera sido hacerlo). En sus comentarios los 
alumnos han valorado la iniciativa como positiva. Sin embargo, se ha resaltado que los 
ejemplos mostrados no se habían trabajado previamente en el aula, sino que eran ejemplos 
escogidos dentro de las clases más teóricas. 

 
 
2) Práctica de resolución de ecuaciones del movimiento: el 8 de noviembre del 2012 se les 

propuso a los alumnos la realización de una práctica de resolución de ecuaciones del 
movimiento en matlab. La práctica duró 4 horas y se estructuró en dos partes: 

 
- En una primera parte, en aula, se les mostró cómo deberían integrarse las ecuaciones del 

movimiento en matlab y se realizó un ejemplo sencillo. 
- En un segunda parte, los alumnos se trasladaron al aula de ordenadores y se les 

propusieron dos ejercicios para su resolución, siguiendo las pautas dadas. El problema 
estaba ya resuelto (las ecuaciones se les daban) y ellos sólo tenían que integrar y sacar 
conclusiones sobre el movimiento, así como elaborar gráficas de trayectorias y 
velocidades. 

 
Los profesores de la asignatura estuvieron, durante toda la parte práctica, a disposición de los 
alumnos para poder ayudarles en la resolución e interpretación de resultados. Tras la práctica 
los alumnos debían enviar un pequeño informe para que se tomara en cuenta su participación 
en la práctica (con un pequeño plus a la nota de la asignatura). 
 
Una vez más, no se ha preguntado específicamente en la encuesta de la asignatura sobre la 
práctica desarrollada por primera vez este curso (la encuesta tiene un formato estándar), pero 
sí se han recibido algunos comentarios (en el apartado habilitado para ello). Los alumnos que 
han comentado la práctica han valorado positivamente la iniciativa; en comentarios recogidos 
en las encuestas se ve que el poder, por una vez, resolver las ecuaciones y dar resultados 
reales de movimiento es algo que atrae a los alumnos. 
 
De todos modos, la sensación que queda es que sería necesario realizar la práctica con más 
tiempo, tal vez en dos días diferentes, para que les resulte más fácil. Se observó que había 
bastantes diferencias a la hora de entender cómo resolver las ecuaciones del movimiento 
(ecuaciones diferenciales) en función del grado del que provinieran los alumnos y de su 
formación anterior. De los dos grados en los que se imparte Mecánica II uno de ellos recibe 
una formación mayor en la resolución de ecuaciones diferenciales y entiende más fácilmente 
el procedimiento en matlab. 

 
 
3) Pequeño curso de simulación multibody: el curso, previsto para junio/julio no se llevó a 

cabo por falta de alumnos interesados. Dos alumnos respondieron al llamamiento realizado 
en mayo; a los mismos se les ofreció la posibilidad de incorporarse al departamento como 
alumnos internos, de modo que recibirían una formación en simulación multibody (empleo del 
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programa Simpack) y podrían ponerla en práctica en casos que se resuelven en el laboratorio 
de ferrocarriles. 

 
 
PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
Si bien la iniciativa de incorporar herramientas de simulación a Mecánica II ha sido positiva, se 
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos en el futuro: 
 
1. Los ejemplos mostrados en clase deben incorporar ejemplos resueltos por los alumnos en 

papel. Si no da tiempo a hacerlo todo en una sesión de problemas, puede proponerse al 
alumno trabajar el problema en casa y presentar sólo los resultados en clase. Así se puede 
apreciar hasta dónde llega la resolución en papel y el plus que aporta el uso de las 
herramientas informáticas. 

 
2. El desarrollo de la práctica debe desdoblarse en dos días. En uno solo resulta demasiado 

pesado y largo. Asimismo, hay alumnos más familiarizados con la resolución de ecuaciones 
diferenciales que otros; a los que están menos familiarizados se les da un tiempo para que 
revisen los ejemplos mostrados en la primera sesión antes de que ellos se enfrenten a tener 
que llevar a cabo la resolución. 

 
3. Sería interesante coordinarse con otras asignaturas que estudian los alumnos. A lo largo del 

curso, y tras comentar la iniciativa con diferentes profesores e investigadores, nos hemos ido 
dando cuenta de que existen otras asignaturas (en el mismo curso o cursos superiores) 
donde se trabaja también la resolución de ecuaciones diferenciales. Se propone reunirse con 
ellos de cara a coordinar las actividades que se llevan a cabo, evitar repeticiones e incluso 
poder proponer (por nuestra parte) casos prácticos que puedan resolverse en otra 
asignatura. 

 
 
 
 

Fecha: 4 de Septiembre de 2013 


