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Resum 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un material docent innovador per 
a l’ambientalització curricular en les àrees docents de l’Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial. La primera part del projecte ha consistit en 
l’edició i publicació del llibre Automàtica i Sostenibilitat, d’Edicions UPC, mentre 
que la segona part ha consistit en la creació d’uns recursos pedagògics on-line 
penjats en la web MODEL.UPC.EDU i que són un recull de models matemàtics 
i la seva implementació amb Java per ser usats en les pràctiques docents 
d’assignatures de modelització i simulació de sistemes dinàmics. Aquests 
recursos pedagògics de marcat caràcter sostenibilista poden ser exportats a 
altres disciplines del món tecnològic. 
 
Paraules clau 
Educació per a la Sostenibilitat, Ambientalització Curricular, Enginyeria de 
Sistemes i Automàtica. 
 
Catalogació 
El projecte ha estat principalment referit al/als següent/s aspecte/s d’ actuació 
docent: 

- ús de metodologies docents actives 
- integració de les competències transversals definides per la UPC: 

Sostenibilitat i Compromís Social;  
 

mailto:antoni.grau@upc.edu
mailto:yolanda.bolea@upc.edu


 
 

Àmbit o matèria  
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

 
Destinataris 
Aquesta part específica del projecte s’implantarà en l’assignatura Modelització i 
Simulació de Sistemes Dinàmics de l’ETSEIB a partir del curs 2009.  
 
Resultat 
El resultat d’aquesta part del projecte ha estat la creació de la web 
http://model.upc.edu en la qual es poden veure tots els models per a la 
Sostenibilitat que s’hi ha penjat, juntament amb l’explicació del model i una 
simulació perquè es pugui avaluar el seu funcionament. De fet, es una web 
oberta a més models que s’aniran creant en els propers mesos per part de 
l’equip coordinador del projecte. 
 
Avaluació del projecte 
El projecte serà part fonamental de les pràctiques de l’assignatura Modelització 
i Simulació de Sistemes Dinàmics a l’ETSEIB, per la qual cosa l’avaluació serà 
comprovar que els alumnes poden realitzar les pràctiques que se’ls 
encomanarà en l’assignatura. 
 
Conclusions 
Pel que fa als models matemàtics, l’experiència apresa en el projecte és fàcil 
de transferir, només cal la conscienciació del professorat implicat en la 
impartició d’aquest tipus de matèria. 
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1. Objetivo del proyecto 
 
El principal objetivo de este proyecto de mejora de la calidad docente es la creación de 
materiales didácticos innovadores para la ambientalización curricular de los estudios de 
Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial. Este proyecto fue presentado en 
una primera parte, [GRA08], en la cual se expusieron los resultados dando lugar a la edición y 
publicación del libro Automática y Sostenibilidad, [GRA05], donde se presentaba la 
ambientalización curricular de las materias propias del área de Ingeniería de Sistemas. Este 
material en formato papel puede ser consultado por todos los profesores del área. En esta 
segunda parte del proyecto se han llevado a la práctica algunos de los ejemplos que aparecían 
en el libro y además se han ampliado, desarrollándose una serie de modelos matemáticos, su 
implementación informática y su publicación en web, acerca de modelos que se imparten en la 
asignatura de Modelización y Simulación de Sistemas Dinámicos. Esta segunda parte consiste 
en unos recursos pedagógicos en formato electrónico para su consulta y uso on-line a través 
de la web model.upc.edu, montado para la difusión del proyecto.  
 
Estos modelos matemáticos se implementan mediante Easy Java Simulations, una herramienta 
enmarcada dentro del proyecto Open Source Physics, así como otras bibliotecas de Java. Las 
simulaciones serán representadas visualmente como Applets. Estos pueden ser tanto 
ejecutados individualmente como programas o mostrarse dentro de páginas HTML vía 
navegador –siempre que se cuente con soporte para la máquina virtual de Java-. La finalidad 
de realizar estas simulaciones es de carácter principalmente educativo y divulgativo, dando a 
conocer sistemas y modelos que describen aspectos ecológicos o ambientales de interés, así 
como demostrar el potencial del programario utilizado como herramienta de modelado 
matemático y visual. 
 
 
2. Requisitos del proyecto 
 
Las simulaciones, basadas en modelos ambientales principalmente, tienen como principal fin la 
divulgación en materia de sostenibilidad, especialmente a nivel ambiental. De ellas se espera 
que cualquier persona con acceso a ciertos recursos de telecomunicaciones y educacionales, y 
un mínimo de interés, pueda al menos llegar a ellas y emplearlas, siendo deseable que se 
formase una vaga idea de que exponen sus modelos. Pero además, todo esto ha de 
compatibilizarse con el máximo rigor y precisión científica, a nivel de cálculos y exposición de 
resultados. 
Esto condiciona una serie de características que han de poseer las simulaciones, en forma de 
requisitos complementarios, que deben de ser satisfechos en la mayor parte posible para 
considerar que se completan realmente los objetivos de proyecto. 
Otra parte del proyecto es evaluar la herramienta empleada en distintos niveles. Uno de ellos 
es como simulador de modelos matemáticos. Dado que se empleará una herramienta diseñada 
para ellos, está función se satisface plenamente. Por ello las simulaciones serán precisas y 
exactas. No obstante, también es interesante evaluarla como herramienta para la creación de 
las interfaces GUI necesarias. Para ello se ha de intentar obtener los mejores acabados 
posibles a nivel gráfico. 
Dado que ya se ha especificado que el usuario objetivo de las simulaciones no se limita a 
miembros de la comunidad científica e ingenieros, las interfaces, y vistas han de ser lo más 
intuitivas y atractivas posible. Salidas visuales en forma de interminables secuencias de 
números son del todo inaceptables como única opción. Adicionalmente a una visualización de 
salida científica y precisa, hay que disponer mecanismos de salida con un significado visual 
intuitivo, tomando como un estándar mínimo en este concepto las gráficas de evolución y 
similares. 
Los mecanismos de control deberían de ser simples e intuitivos. En la medida de lo posible, se 
han de emplear interfaces ya conocidas y codificadas socialmente, aceptadas por todo el 
mundo. Un buen ejemplo sería el uso de terminologías clásicas como Play y Pause, un 
préstamo tomado de los sistema de reproducción en general. Asimismo, dada la integración de 
las simulaciones en entornos de navegación, es aconsejable que el usuario no necesite usar 
teclado, evitándolo del todo a ser posible. La interacción humana será preferentemente por 
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ratón, disponiendo los elementos necesarios para que el usuario introduzca los datos 
oportunos de la forma más cómoda posible. 
Un punto importante a tener en cuenta es la accesibilidad a estas simulaciones. Sería 
interesante que tuviesen los menores requisitos de sistema posibles a todos los niveles. La 
operatibilidad inter-plataforma es deseable, dado que la red, pese a los estándar de hecho 
como Windows, no entiende de sistemas operativos ni navegadores. Además, se persigue que 
no requieran instalación ellas mismas, ni de ningún programa externo, ya que es improbable 
que el usuario medio de Internet interesado en ecología y sostenibilidad tenga en su equipo un 
potente programario matemático/científico estilo. 
Asimismo, dentro del ámbito de la accesibilidad, se ha de considerar la visibilidad de las 
simulaciones. Pese a que actualmente es difícil encontrar equipo que operen habitualmente a 
resolución SVGA (800x600 píxeles), no se puede descartar esta posibilidad. Por ello se 
considera de gran importancia, pese a complicar enormemente la satisfacción de otros 
requisitos, que se pueda ver la simulación en navegadores trabajando a esta resolución de 
forma cómoda. Esto conlleva, entre otros puntos, el poder ver la vista (o cada una de las vistas) 
de la simulación completa sin tener que recurrir a deformación o exploración con barras 
deslizadoras, ni nada que suponga molestias innecesarias. 
De este modo, los requisitos complementarios generales para las simulaciones los podemos 
resumir en: 

 Mecanismo de control fácil e intuitivo 
 Evitar el uso de teclado 
 Precisión y exactitud científicas 
 GUI potente y de calidad 
 Visible en navegadores a SVGA cómodamente 
 Comprensible e intuitiva para profanos 
 Mantener el rigor científico 
 Pocos requisitos para el sistema cliente 
 Operatibilidad inter-plataforma deseable 
 No necesidad de programario específico 

 
 
3. Software de simulación 
 
Para la implementación de las simulaciones de los modelos escogidos finalmente se ha 
empleado Easy Java Simulations, EJS, [ESQ05]. Easy Java Simulations es una herramienta de 
modelado y de autor para la creación de simulaciones científicas con finalidades pedagógicas. 
Está pensado más para usuarios de perfil científico técnico en general, no en programadores 
profesionales. Por ello su diseño permite a sus usuarios trabajar a un alto nivel conceptual, 
usando un conjunto de herramientas simplificadas y concentrar la mayoría de su tiempo en los 
aspectos científicos de la simulación. Además muchas de las tareas simples pero tediosas 
están implementadas para poder hacerlas automáticamente en poco tiempo [URL01]. 
No obstante, el resultado final, generado automáticamente por EJS a partir de la descripción 
del usuario, podría pasar, en términos de eficiencia y sofisticación, por la creación de un 
programador profesional, especialmente en términos visuales.  
EJS crea aplicaciones Java que son independientes y multiplataforma, llamadas applets, que 
se pueden visualizar usando cualquier navegador web -y por tanto ser distribuidos a través de 
Internet-. Éstos pueden leer datos a través de la red y ser controlados usando scripts -
conjuntos de instrucciones- incluidos en las páginas HTML. El único requisito es que el sistema 
sobre el cual se visualicen o ejecuten los applets disponga de una versión lo bastante 
actualizada de Java Runtime Environment, o JRE. 
Este JRE es un conjunto de utilidades que permite la ejecución de programas Java sobre todas 
cualquier plataforma, permitiendo que un mismo ejecutable Java, en este caso, los applets 
creados, funcionen en distintas plataformas sin volverlo a compilar. Esta característica nos da 
una interoperabilidad total, satisfaciendo uno de los criterios completamente. En cuanto al 
requisito de no requerir instalación, se podría decir que es raro que un equipo con acceso a 
Internet no tenga ya instalado JRE. Incluso sin acceso Internet, tanto las distintas versión de 
sistemas operativos de Mac, Microsoft y la mayoría de distribuciones de Linux suele llevar una 
versión bastante actualizada. 
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Gracias a todo lo expuesto, EJS consigue satisfacer plenamente los requisitos 
complementarios asociados a las simulaciones de los modelos, destacando enormemente 
entre las alternativas estudiadas. Más aún si se considera que es fruto de una iniciativa Open 
Source enmarcada dentro del proyecto Open Source Physics. Así supone un coste cero, a 
todos los niveles, tanto de adquisición de licencias, como mantenimiento, actualización y 
soporte técnico.  
Finalmente, mediante una serie de funciones automatizadas, las simulaciones pueden ser 
empaquetadas para su distribución como ejecutables independientes, como applets para 
páginas HTML, o incluso como páginas web generadas automáticamente. 
 
 
4. Recusos en web 
 
4.1. Modelos para la Sostenibilidad 
 
La colección de modelos a simular ha sido escogida por su relación son sistemas ecológicos, 
sociales y, en definitiva, relacionados con la Sostenibilidad y el Compromiso Social. Así, 
partiendo de dos modelos iniciales escogidos por su relativa simplicidad, se fueron añadiendo 
modelos, basándose principalmente en los criterios de interés y relevancia en materia de 
sostenibilidad medioambiental, y creciente dificultad a nivel de implementación. Esta estrategia 
ha permitido una mayor retroalimentación, aprovechando la experiencia adquirida en un 
entorno nuevo desarrollando un producto para escoger y valorar mejor los siguientes. Esta 
mayor comprensión se podrá apreciar viendo como partiendo de modelos basados en una 
ecuación relativamente simple, se concluyó modelos de varias decenas de ecuaciones 
diferenciales y de variables de estado. Ciertamente los temas más recurrentes han sido las 
aguas, tanto dulces como saladas, y la producción y liberación de metano, [DAV07]. Comentar 
la importancia de las aguas a nivel de sostenibilidad ambiental resulta un poco innecesario, 
pues se podría resumir que el agua es la vida del planeta y todos los seres que lo pueblan. Por 
otra parte, se ha considerado interesante el estudio del metano, uno de los principales gases 
de efecto invernadero, pero con una enorme utilidad, al poder ser empleado como fuente 
energética siendo un componente mayor del llamado gas natural. 
 
La lista de los modelos que se han creado es:  
 
 Modelado para predicción de Nivel Sónico Equivalente: Dadas unas condiciones de tráfico 

el modelo evalúa el nivel de molestia y ruido, y su equivalente energético en las 
proximidades de una vía rodada de alto tráfico. Este modelo se basa principalmente en el 
estudio de la energía equivalente al nivel de sonido, también Leq, y la estimación de la 
densidad media de tráfico ponderado, Avtraffic. Éstas constituyen las principales variables 
de estado y salidas de la simulación, ver figura 1. 
 

  
Fig. 1: Vista principal del modelo y su evolución gráfica. 
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 Modelado de un secador solar de sultaninas: Este modelo describe el comportamiento de 

un sistema de secado de sultaninas para producir pasas. Conociendo variables como la 
temperatura ambiental y la velocidad a la que se hace circular el aire por el sistema, se 
puede simular la temperatura a la que serán sometidas las uvas, y como van secándose al 
reducirse su humedad relativa. La temperatura dentro de la cabina de secado se simula 
mediante una variable de estado, como también la relación de humedad. La relación de 
humedad, o también MR a partir de ahora, refleja aproximadamente el porcentaje de la 
humedad inicial aún presente en las sultaninas, ver figuras 2 y 3. Todas las ecuaciones del 
modelo fueron derivadas del estudio de múltiples análisis de regresión, de los cuáles se 
escogieron solo aquellos cuyas curvas de evolución tomasen una mayor correlación con 
los datos empíricos. Estos datos fueron obtenidos mediante una serie de experimentos 
llevados a cabo en Antalya (36º53'N, 30º42'E), Turquía, [YAL01]. 

 

 
Fig. 2: Esquema de un secador solar de sultaninas. 

 

 
Fig. 3: Vista principal de la simulación de secador de sultaninas. 

 
 Modelado de autodepuración de aguas de emisario submarino en campo lejano: Simula el 

comportamiento de los contaminantes enviados al mar por medio de un emisario 
submarino, calculando tasas de disolución, depuración, velocidad a la que se mueve las 
aguas contaminadas y nivel de contaminación a una distancia determinada. Permite 
observar hasta que punto la luz solar depura los mares, y su influencia en la salubridad de 
las aguas. Se pone énfasis específico, dentro de la depuración producida por el vertido a 
través del emisario, en la fase de difusión turbulenta en el campo lejano. Esto permitirá el 
estudio de la concentración máxima de contaminante, Cmax, a una distancia x dada del 
punto de emisión, así como el ancho del penacho de difusión, bx. Así se tiene que a una 
distancia x de la zona de mezcla, se ha formado un penacho de difusión de anchura bx 
donde la concentración máxima de contaminante coincide con Cmax. Para el modelo de 
nuestro caso [ESP00], consideramos un emisario submarino de una longitud de 2500m, 
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con una profundidad de vertido de 30m durante el tramo difusor. Este tramo difusor tiene 
200m de largo, disponiendo de 20 bocas de vertido o difusores de 0.14m de diámetro, 
separadas 10m entre ellas. Geográficamente el emisario se sitúa en el Mediterráneo, 
hecho que definirá variables ambientales como las temperaturas, incidencia solar… aunque 
sean estos valores modificables por el usuario, [MES02], ver figuras 4 y 5. 

 

 
Fig. 4: Recorrido del emisario submarino. 

 

  
 

Fig. 5: Vista principal del modelo de emisario submarino con simulación 3D del penacho. 
 
 

 
Fig. 6: Esquema de flujos de materia y aguas en el estanque estudiado. 
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 Simulador ecológico PZNPO: Este modelo está basado en el estudio de un estanque en la 

UPC de Castelldefels, a partir de modelos existentes en sistemas parecidos [SOL05]. En 
función de datos introducidos por medio de bases de datos o funciones de simulación, se 
simula el ciclo de distintos nutrientes y componentes a través de los niveles tróficos 
presentes en el estanque, y se estima la emisión de metano producida por el mismo. A 
través de éste, es posible estudiar la evolución de los productores primarios (P, Phy), 
herbívoros (Z, Zoo), los nutrientes más relevantes del entorno (N= nitratos y amonio), 
fosfatos (PO) como reactivo limitante de la eutrofización en el estanque, carbono (C), y 
finalmente, el metano producido (CH4), ver figuras 6, 7 y 8. 
 

 

 
Fig. 7: Vista principal del modelo PZNPO+Carbono. 

 

 
Fig. 8: Esquema animado del modelo PZNPO+Carbono. 

 
 Del orden al caos y viceversa en ecosistemas acuáticos: Esta simulación muestra el 

comportamiento de un sistema ecológico compuesto de una red trófica de tres niveles. 
Muestra como en ciertas circunstancias un ecosistema puede establecer nuevos equilibrios 
tras superar estados caóticos, pero la más leve variación en un parámetro puede de igual 
forma extinguir una especie destrozando el ecosistema. A través del modelo estudiado 
[MAN06] es posible ver como pueden surgir situaciones caóticas de un estado de equilibrio 
por distintas razones, como estas situaciones afectan a la evolución de las 3 especies 
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presentes en la cadena trófica (P, Z, F), y como el ecosistema puede superar esta situación 
mediante los mecanismos disponibles y su capacidad de adaptación. La cadena trófica 
representada refleja las interacciones usuales entre especies acuáticas: el zooplancton (Z) 
consume fitoplancton (P), y los peces (F) a su vez consumen zooplancton (Z). Estas 
interacciones están modeladas de acuerdo con el modelo de respuesta funcional “tipo II” de 
Holling. La cadena trófica de tres niveles es de especial interés dado que en ella se 
observan dinámicas caóticas que no se darían en modelos de dos especies bajo 
parámetros y circunstancias biológicamente razonables. El modelo introduce un proceso de 
liberación de toxinas por parte de la población de fitoplancton como sistema de 
autorregulación del ecosistema, el cual reduce la presión de consumo del zooplancton 
sobre el fitoplancton. Cuando se introduce la interferencia debida a la liberación de toxinas 
en la relación entre zooplancton y fitoplancton, se observa como respuestas funcionales de 
tipo I y tipo III pasan a ser necesarias para describir el comportamiento del sistema 
adecuadamente, ver figura 9. 

 

 
 

Fig. 9: Vista principal de la simulación, viendo el panel con gráfica 3D. 
 
 

 
Fig.10: Vista principal con presiones a 10m y 20m de profundidad,  

con parada en 10 días 5horas 
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 Modelado de flujo de dos fases de drenaje de una veta de carbón: Conociendo las 
características del suelo y la veta a drenar, y una serie de datos de presión obtenidos 
mediante muestras alrededor del punto a perforar, se predice como evolucionará la presión 
de agua y gases en el punto de drenaje perforado y sus proximidades. Así, a través del 
modelo [BAS88], es posible estudiar la evolución tanto de la presión de agua como la de 
gas, en cuatro profundidades diferentes, a distintas distancias de un punto central de 
drenaje. Para simplificar, se ha asumido un flujo unidireccional en la veta de carbón. Esta 
veta ha sido modelada considerándola con propiedades isotrópicas del carbón, como la 
porosidad y la permeabilidad. Asimismo se ha considerado incompresible, isotérmica y 
totalmente horizontal. También se ha considerado incompresible el flujo del agua, y el 
metano con comportamiento de gas ideal. Los flujos a través de la veta se asume que son 
de tipo Darcy laminar con capilaridad de dos fases completa y efectos de permeabilidad, 
ver figura 10. 
 

 Modelado del flujo de metano en los Everglades de Florida: Mediante un complejo sistema 
de ecuaciones, se simula el comportamiento y evolución de componentes como el acetato, 
sulfato, oxígeno y metano, así como la forma en la que los distintos organismos interactúan 
con ellos en las marismas y pantanos poco profundos de Florida, tomando en 
consideración decenas de variables y parámetros. El modelo estudia el flujo de metano en 
los Everglades de Florida a través de sus distintos estratos, considerando otras variables y 
factores ambientales [JAM93], ver figura 11. Dada la alta complejidad de este modelo, el 
cual se ha programado con éxito, se pueden extraer submodelos de menor complejidad 
hasta que el docente crea que su nivel de programación va a estar al alcance de sus 
alumnos. 
 

 
Fig. 11: Vista principal del modelo, tras mil días de simulación. 

 
 
 
4.2. Documentación y distribución de las simulaciones 
 
Como se ha comentado en otros apartados del proyecto, la finalidad de éste es principalmente 
educativa, ya que algunas de las simulaciones pasarán a formar parte del material de la 
asignatura Modelización y Simulación de Sistemas Dinámicos de la ETSEIB, en el próximo año 
académico. Pero también se desea obtener una dimensión más divulgativa, haciendo que 
puedan acceder a las simulaciones la mayor cantidad de personas posible. Para cualquiera de 
los fines es preciso que las simulaciones contengan la información necesaria para su 
compresión y contextualización. Esta labor de documentación digital se realiza en EJS, cuyo 
pequeño editor de HTML permite crear texto formateado e introducir imágenes sin casi tener 
conocimientos de HTML. 
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Fig. 12: Ejemplo de páginas de descripción de una simulación como ejecutable independiente. 

 
De esta manera se han documentado completamente las simulaciones, ofreciendo 
explicaciones sobre la finalidad y contexto de cada sistema modelado, descripciones detalladas 
de los modelos matemáticos, listados de ecuaciones, variables y parámetros, e información 
relativa a conceptos presentes en los modelos de especial interés. Toda esta información será 
visible de una manera u otra en función del método de distribución escogido. Si por ejemplo se 
empaqueta una simulación como un único ejecutable de Java –extensión .jar-, al ejecutar el 
applet como una aplicación, además de sus vistas, se mostrará una vista adicional, la cual 
contendrá la información dispuesta en las páginas creadas con el editor de HTML de EJS 
(figura 12). 
 

 
Fig. 13: Ejemplo de página HTML de documentación de una simulación. 
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No obstante, dado que además de satisfacer unos objetivos educativos, también se pretende 
dar mayor difusión a los modelos, se ha optado por una distribución alternativa en forma de 
páginas web. Así, EJS generará la simulación incrustada en un conjunto de páginas web, que 
también contendrán la documentación descrita (figura 13). 
 
 

 
 

Fig. 14: Página de ejemplo creada por EJS con la simulación de un modelo del proyecto. 
 
 

 
Fig. 15: Página de ejemplo creada por EJS con la simulación de un modelo del proyecto. 
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EJS ofrece una serie de opciones automatizadas para la distribución de las simulaciones 
creadas. Tal y como se ha comentado, se han realizado una serie de páginas HTML, 
conteniendo tanto las simulaciones, como las descripciones implementadas como 
documentación del modelo. Este proceso lo puede realizar EJS de forma automatizada, 
simplificando enormemente la tarea de distribución de las Estas páginas se crean en una 
carpeta, imitando la estructura en la que se hayan dispuesto en el directorio de trabajo –
definido por defecto por EJS en la carpeta ./workspace/source-, conteniendo todo lo necesario 
para las simulaciones.  
 
Una vez creadas estas páginas, figura 14, y una carpeta conteniendo todas las imágenes, clips 
de audio o video, ejecutables, ficheros HTML, el siguiente paso es su despliegue en un servidor 
web conectado a Internet. Para este proyecto se emplea el servidor model.upc.edu, hospedado 
en equipos del departamento de ESAII, figura 15. Así, una vez están desplegadas las páginas 
web en el servidor, éste podrá servirlas vía Internet a usuarios interesados y a los alumnos de 
las asignaturas que usen las simulaciones como recursos pedagógicos.  
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