
43 

Articulo Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Septiembre, 2017 Vol.4 No.12, 43-49 

Laboratorios Virtuales: El uso de simuladores dentro de las aulas como alternativa 

sustentable 

MIJARES-ALMANZA, Sergio*†,  AYALA-SANCHEZ, Marcela, SAN MIGUEL-IZA, Sandra 

Recibido Julio 12, 2017; Aceptado Noviembre 04, 2017 

Resumen 

Laboratorios Virtuales: el uso de simuladores dentro de las 

aulas como alternativa sustentable.La falta de aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos teóricamente 

amenaza con brindar una educación incompleta dentro de 

las universidades de todo el mundo; por otro lado, el uso de 

procesos de cualquier índole, amenaza al medio ambiente 

por el uso de reactivos, materia prima como papel, 

desechos de las mismas prácticas y cualquier insumo que 

provenga de un uso de recursos naturales o que efectúe un 

impacto negativo al medio ambiente. De este modo “El uso 

de laboratorios virtuales representa una mejoría comparado 

al aprendizaje solo teórico” (Rubio y col., 2009). El 

objetivo de esta investigación es dar a conocer las ventajas 

del uso de prácticas virtuales y como ello repercute en 

diferentes ámbitos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Todo ello será verificado por medio de 

prácticas realizadas primero en una computadora para 

posteriormente llevarlas al laboratorio y reproducirlas. 

También se encuestará a maestros y alumnos antes y 

después de la enseñanza y uso de los simuladores virtuales. 

Con todo esto, se habla de beneficios como: menor uso de 

los insumos usados en el laboratorio, así como menos 

riesgo de errores en la realización de prácticas físicas, lo 

cual repercute en mayor seguridad del alumnado y, por lo 

tanto, menos accidentes. 

Sustentabilidad, laboratorios, virtuales, practicas, 

ciencia 

Abstract 

Virtual Laboratories: the use of simulators within the 

classroom as a sustainable alternative.The lack of practical 

application of the knowledge acquired theoretically 

threatens to provide an incomplete education within 

universities around the world; On the other hand, the use of 

processes of any kind, threatens the environment through 

the use of reagents, raw materials such as paper, waste from 

the same practices and any input that comes from using 

Natural resources or that has a negative impact on the 

environment. This way "The use of virtual laboratories 

represent an improvement compared to the only theoretical 

learning" (Rubio et al, 2009).The main objective of this 

research is let you know the advantages of using virtual 

practices and how it affects different areas within the 

teaching-learning process.All this will be verified by 

practices carried out first in a computer to be taken later to 

the laboratory and reproduced. Teachers and students will 

also be surveyed before and after teaching and using virtual 

simulators.With all this, we talk about benefits such as: 

lower use of inputs used in the laboratory, as well as less 

risk of errors in performing physical practices, which has a 

greater impact on student safety and therefore, less 

accidents. 
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Introducción 

La falta de aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos teóricamente amenaza 

con brindar una educación incompleta dentro de 

las universidades de todo el mundo; por otro 

lado, el uso de procesos de cualquier índole 

(químicos, físicos, electrónicos, etc.) amenaza al 

medio ambiente por el uso de reactivos, materia 

prima como papel, desechos de las mismas 

prácticas y cualquier insumo que provenga de un 

uso de recursos naturales o que efectúe un 

impacto negativo al medio ambiente; ante esto, 

los investigadores y la comunidad científica ha 

desarrollado una forma de practicar tratando de 

minimizar en la medida de lo posible los 

impactos negativos que generamos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje: el uso de simuladores 

virtuales.   

Es por eso que debe promoverse el uso de 

software de aplicación llamados simuladores 

para complementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para materias como física y química, 

dentro de las universidades.De esta manera, a 

cualquier nivel, pero enfocándo y limitando esta 

investigación al Nivel Superior, la preparación 

dentro de la escuela debe ser suficiente y 

enfocada al aprendizaje y desarrollo de las 

capacidades, aptitudes y actitudes necesarias 

para obtener un empleo en el que no solo trata de 

quien tiene más conocimiento acerca del área, 

sino que es menester desarrollar la habilidad 

para lograr dominar las actividades requeridas en 

un proceso especifico sin amenazar la 

sostenibilidad del medio ambiente al llevar a 

cabo dichas actividades. 

Muchas veces, los costos de los equipos de 

practica necesarios llegan a ser un impedimento 

para que una escuela adquiera lo necesario para 

el correcto desarrollo de las clases, 

obstaculizando así la carrera del alumno por 

obtener más y más conocimientos. 

 Además del hecho de consumir recursos 

naturales y generar residuos que en algunos 

casos están catalogados como residuos 

peligrosos; es así como nos topamos con una 

alternativa viable y sustentable: Los 

Simuladores. 

Por ello, el siguiente escrito está destinado 

a evaluar las ventajas ambientales de utilizar un 

simulador previamente como base para la 

realización practica de un experimento, dicha 

evaluación será llevada a cabo por medio de la 

experiencia de los alumnos al utilizar el 

programa y realizar la misma practica 

físicamente, comparada con la realización de 

prácticas previas sin el uso de simuladores. 

Descripción del método 

Los simuladores constituyen una excelente 

opción para suplir las carencias de equipamiento 

y a la vez, disminuir el consumo de recursos y 

generación de residuos, ya que, de manera 

virtual, nos demuestran la manera en que los 

conocimientos teóricos son aplicados en el 

campo, en la vida real.  

Se compararon las calificaciones del 

examen correspondiente al tema en un grupo 

experimental, en donde se usó el software como 

apoyo, y un grupo de control, en donde se 

siguieron las mismas estrategias que en el grupo 

experimental, pero sin usar el software. Se aplicó 

una prueba estadística que arrojó una diferencia 

significativa entre las medias de las 

calificaciones de ambos grupos y un cuestionario 

que recogió las opiniones de los estudiantes del 

grupo experimental (Rubio y col., 2009).  Lo 

cual sustenta el planteamiento que aquí se 

propone. 
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En el área de química, específicamente 

para el desarrollo de la currícula de la carrera de 

Química Área Tecnología Ambiental  en la 

Universidad Tecnológica de la Región Centro de 

Coahuila, se ha llevado a cabo el desarrollo de 

algunas clases enfocadas al uso de software 

simuladores que contribuyan al entendimiento 

de los temas que deben desarrollarse dentro del 

salón de clases así como a evaluar la 

disminución del uso de reactivos y por lo tanto 

de la disminución de desechos provenientes de 

las reacciones químicas; particularmente  

enfocados en Crocodile Chemistry© el cual es 

un laboratorio virtual de Química. 

“Crocodile Chemistry es un laboratorio 

de química virtual en el que se pueden simular 

experimentos de forma fácil y segura, 

representar resultados en gráficos y observar 

reacciones en tridimensionales. Dicho programa 

nos permite simular una variedad de reacciones 

químicas que apoyan los contenidos de los 

programas educativos mostrándonos de una 

forma visualmente atractiva y con las 

características que dichas reacciones tendrían en 

la realidad” Fuente: pagina web 

https://educarymotivar.blogspot.mx/2012/03/cr

ocodile-chemistry-laboratorio-de.html. (2012) 

Figura 1 Pantalla de inicio del programa Crocodile 

Chemistry 

Fuente: Laboratorio de computo UTRCC 

Esta es una herramienta que nos permite 

explorar la química de una manera visual y 

practica que llamará la atención de los 

estudiantes de una forma que la explicación 

teórica no logra, ya que, según investigaciones 

internas realizadas en la UTRCC en septiembre 

de 2016 aproximadamente un 80%  de los 

estudiantes hoy en día, tienen una forma de 

aprendizaje mayormente visual por lo tanto el 

uso de imágenes ayudan a la mejor comprensión 

de los conceptos y por lo tanto esto debe 

explotarse de forma que los conocimientos sean 

más atractivos y sean asimilados de mejor 

manera por los alumnos. 

Figura 2 Captura de Pantalla del programa Crocodile 

Chemistry 

Fuente: Laboratorio de computo UTRCC 

Desarrollo de la investigación 

Así como estos laboratorios virtuales, es 

necesario incluir otros programas de simulación 

que ayuden a complementar la currícula, tal es el 

caso de laboratorios de tratamiento de aguas, 

generación de contaminantes expulsados a la 

atmosfera por combustión (que es una de las 

principales fuentes de generación de 

contaminación), física y matemáticas entre otras. 
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Para esta investigación, se llevó a cabo una 

práctica realizada en el laboratorio virtual y esa 

misma practica fue realizada en el laboratorio de 

ciencias básicas dela escuela; en el simulador se 

realizó la práctica llamada “Tritation” (Figura 3) 

y en el laboratorio de ciencias básicas, la numero 

5 del cuadernillo de prácticas de la materia de 

Química Analítica tercer cuatrimestre: 

“Titulación Acido-Base” (Figura 4). 

Figura 3 Práctica: Titulación; captura de pantalla 

Crocodile Chemistry © 

Fuente: Laboratorio de computo UTRCC 

Figura 4 Práctica 5: Titulación Acido-Base; 

Fuente: cuadernillo de prácticas de la materia de Química 

Analítica tercer cuatrimestre, UTRCC. 

En dichas prácticas se determinó la 

cantidad de ácido que contienen las muestras, 

mediante la titulación con una base fuerte, 

realizando los cálculos correspondientes.  

Para el estudio lo importante es la 

comparativa de realizar un experimento en 

laboratorio, con un apoyo previo en el simulador 

(Figura 5) y realizarlo físicamente sin dicho 

apoyo. 

Figura 5 Práctica: Titulación; Realización en Centro de 

cómputo con Crocodile Chemistry © 

Para esto se les pidió a los alumnos de la 

carrera de Tecnología Ambiental en 3° y 9° 

cuatrimestre (40 en total) que posterior a la 

realización de ambas prácticas, la virtual y la 

física, evaluaran el desarrollo de la misma, 

comparándolo contra una práctica previa 

realizada solo en el laboratorio de ciencias 

básicas (figura 6). Ésta evaluación se realizó 

mediante una encuesta en la cual se hacían 

preguntas tales como las mostradas en las 

siguientes gráficas: 

Figura 6 Realización de la práctica de Titulación; 

Laboratorio de Ciencias Básicas. 

Fuente: Elaboracion  Propia 
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Resultados 

 

En los resultados se puede apreciar que casi el 

60% de los alumnos que participaron en esta 

investigación no conocían previamente el uso de 

simuladores, aunque se ve una tendencia general 

en su utilización, especialmente en las áreas de 

ciencias exactas, además que la inmensa 

mayoría de los alumnos consideran más seguro, 

más amigable ambientalmente, y sobre todo con 

una mejor aceptación al momento de adquirir los 

conocimientos y competencias esperadas al 

término de la práctica. 

 

 
Gráfica 1 Pregunta 1 de la encuesta 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

 
 

Gráfica 2 Pregunta 2 de la encuesta 

Fuente: Elaboracion Propia 

 
Gráfica 3 Pregunta 3 de la encuesta 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 
 

Gráfica 4 Pregunta 4 de la encuesta 

.Fuente: Elaboracion Propia 
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Gráfica 5 Pregunta 5 de la encuesta Fuente: 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 
Gráfica 6 Pregunta 6 de la encuesta 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La pregunta numero 7 solicita argumentar 

brevemente las respuestas dadas entre las 

respuestas más comunes se encontró: 

 

 Hay ahorro de insumos ya que se prevé los 

pasos a seguir cuando ya hiciste la práctica 

en la computadora. 

 

 Se sabe cuáles son los puntos de la práctica 

que requieren más atención, por lo tanto, 

ya sabes en que momento debes estar más 

atento. 

 Se minimiza el riesgo de error al conocer 

la secuencia completa de la práctica por lo 

tanto se utilizan menos insumos. 

 Tienes más confianza al momento de 

realizar la práctica física por lo que el 

nerviosismo habitual no influye tanto en la 

realización. 

 Se aprende mejor debido a que la práctica 

virtual te ayuda a captar los puntos 

importantes al realizar la parte física. 

 

Conclusiones 

 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que el 

docente debe buscar los métodos más actuales 

sin dejar de lado los métodos tradicionales, a fin 

de asegurar que el alumno sea capaz de asimilar 

y poner en práctica los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de las competencias que útiles 

para lograr un óptimo desempeño en el campo 

laboral, sin poner en riesgo la sustentabilidad y 

seguridad ambiental. 

 

Recomendaciones 

 

De este modo el uso de simuladores es cada vez 

mayor y en la UTRCC se pondrá en práctica el 

uso en cada una de las especialidades a fin de 

tener una educación integral que cubra y supere 

las necesidades básicas de aprendizaje y provea 

a los alumnos de experiencias más reales que se 

comparen con la vida laboral fuera de la escuela. 
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