
 

 

 
SEMINARIO VIRTUAL 

RECURSOS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL CHAT 
 
 
PREGUNTA 
10:22:50  De MAURICIO B: hbuitrag@uniandes.edu.co Buen día, como se llama la 
app de el simulador de HPLC en celular.  
RESPUESTA 
NOTA: Esta pregunta la formularon varios participantes.  
El simulador se llama HPLC SIMULATOR, disponible en http://www.hplcsimulator.org/  
Pero es una aplicación en JAVA. Tienes que quitar la restricción de Windows para 
poderlo correr. 
Lo puedes descargar en el teléfono. 
Esta es una versión reducida del anterior: http://hplc-simulator.herokuapp.com/  
Hay otros simuladores, pero tienen costo. 
Video explicatorio: https://www.youtube.com/watch?v=G9FzF9U9qBE 
 
PREGUNTA 
10:25:18  De 022 - Juan Alberto Torres Luna : ¿Puede recomendar alguna aplicación 
para la síntesis de compuestos de coordinación y óxidos metálicos? 
RESPUESTA 
Los siguientes videos sobre síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos pueden 
ayudar 
https://www.youtube.com/watch?v=63oGsPgsT0k 
https://www.youtube.com/watch?v=wKo_KHXFaJo 
https://www.youtube.com/watch?v=1vnT9PitXT4 
 
PREGUNTA 
10:25:40  De Ismael Ortiz: El expositor sugiere que debe tratar de no extrapolar el 
mundo cuántico al mundo macroscópico. yo estoy parcialmente de acuerdo, pero no sé 
qué opina el expositor acerca del uso de libros como "en el país de las maravillas, realidad 
y cuántos" 
RESPUESTA 
NO he leído el libro. Supongo que es la traducción de ALICE IN QUATUMLAND de Robert 
Gilmore. Voy a leerlo. No muchos profesores tradicionales usan arte para explicar 
conceptos en ciencia. Arte y ciencia son dos formas diferentes de ver el mundo, que 
tienen en común: creatividad. Mi recomendación es siempre tener en cuenta que la 
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narración es una alegoría y preguntarse hasta donde el libro puede ser una forma 
alternativa de introducir los conceptos básicos … o  … si vas a usar esta narración antes 
de introducir los conceptos de una manera formal o, al revés. Como nota, al margen, Si 
tienes oportunidad, te recomiendo esta película de los hermanos COEN, 2009: Un 
hombre serio (a serious man). 
 
PREGUNTA 
10:29:05  De  CARLOS HENRY : Para el próximo espacio de preguntas: Existe alguna 
regulación de carácter normativo en Colombia para el uso de estas aplicaciones en los 
planes académicos? 
RESPUESTA 
Todo país tiene leyes d protección de propiedad intelectual.  
Mira: http://derechodeautor.gov.co/ 
Hay excepciones para uso académico siempre y cuando sea para uso académico y no con 
ánimo de lucro. En todo caso siempre debes referenciar apropiadamente cualquier 
material que uses. Por ejemplo, copiar unas cuantas páginas de un libro para ilustrar en 
una clase no es problema. pero no puedes copiar el libro entero. Puedes tomar un 
pedacito (clip) de un video o una película, pero no puedes reproducir todo el video o 
toda la película.  
Ahora hay muchos recursos gratis para el usuario. Busca por ejemplo los que tienen 
licencia creative commons. 
 
PREGUNTA 
10:29:05  De  yiliespr : conocen algún simulador para química organica ? 
yolisaleida@uniguajira.edu.co 
RESPUESTA 
Mira, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte en realidad virtual para laboratorios de química orgánica. ES justo el último 
ejemplo en la presentación de hoy y aparece en el listado que les hice llegar esta 
mañana. https://sites.google.com/ncsu.edu/ncstatevrorganicchemistrylabs/home 
 
10:31:17  De  jjsantiago : Esta herramienta desarrollada en trabajo conjunto Univalle 
(grupo DARMN) - EPFL tambien les puede ser muy útil, pueden hacer predición de espctros 
RMN y mucho más http://www.cheminfo.org/ 
10:31:53  De  jjsantiago : Heraamientas encaminadas a la enseñanza de NMR  
10:31:55  De  jjsantiago : http://www.cheminfo.org/flavor/nmr/index.html 
10:33:12  De  jjsantiago : Enlace concreto para predecir espectros NMR 1H 
http://www.cheminfo.org/Spectra/NMR/Predictions/1H_Prediction/index.html 
10:39:39  De  Ismael Ortiz : ese un libro de divulgación científica 
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10:39:57  De  Profesor - Claude A Ewert De Geus : Son recursos que siempre pueden 
ser usados.  Gamov era un maestro de la simplificación...  pero se corre el riesgo de 
introducir sobresimplificaciones que se convierten en errores coneptuales 
Walter Torres:  George Gamow?  Si, era un gran divulgado de la ciencia. 
Thirty Years That Shook Physics: The Story of Quantum Theory, 1966, Dover 
Publications, ISBN 0-486-24895-X. 
Mr Tompkins in Wonderland (1940) Originally published in serial form in Discovery 
magazine (UK) in 1938. 
Mr Tompkins Explores the Atom (1945) 
10:41:09  De  Javier Silva-agredo : Muchos libros ahora tienen un componente virtual 
en donde se puede complementar los fundamentos 
10:41:23  De  Javier Silva-agredo : Un ejemplo la Organica de Clayden 
10:41:46  De  jjsantiago : yiliespr: Para química orgánica puedes ver 
https://docs.google.com/document/d/1rvR8ph9fdVrYpAxRAbldXTutrWFMKeDRtTqgYuAQc
C8/edit 
 
PREGUNTA 
10:42:55  De  Claudia Angarita : para bioquimica clinica que recursos conocen? 
10:43:19  De  Lucy Rivera Rojas : En Bioquímica? ¿Donde encontramos simulaciones 
para los laboratorios de Bioquímica? ¡Si nos pueden orientar, muchas gracias! 
RESPUESTA 
Mira  www.labster.com. Puedes arreglar con ellos para que le den una demostración 
gratis a tu institución por dos semanas. 
Mira lo que hay en https://praxilabs.com/en/virtual-labs  Te dejan entrar gratis por dos 
meses con solo inscribirte.  
 
PREGUNTA 
10:43:34  De  Maribel Carrillo : En mi experiencia los docentes de ciencias descuidan 
la rigurosidad científica simplificando los saberes en pos de que los estudiantes 
comprendan. ¿Como hacer que los estudiantes amen las ciencias sin perder la rigurosidad 
de su enseñanza?  UN BUEN PUNTO PARA INCLUIR EN TU CHARLA WALTER 
RESPUESTA 
Si. Ese asunto daría para otra charla. Gracias, Maribel. 
 
PREGUNTA 
10:43:44  De  Rosa Acevedo Barrios : ¿Qúe Enlaces son recomendados para Química 
Ambiental? 
RESPUESTA 
Ooopss, no he recopilado, pero he visto muchos videos muy útiles en youtube. Algunas 
palabras claves (en inglés) que recomiendo para hacer búsquedas: 
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Environmental chemistry 
Environmental science 
Pesticides and the environment 
Environmental remediation 
Air pollution 
Ecology 
Water treatment plants 
 
PREGUNTA 
10:44:16  De  Maribel Carrillo : Sería bueno nos facilitarán lista de recursos para la 
enseñanza de química y biología YO CREO Walter que esto es lo que hay en tu listado de 
links, no? 
RESPUESTA 
SI, exacto. 
 
10:45:21  De  Margarita Rendon : Sugiero otro encuentro para que tengamos la 
información de como generar búsquedas efectivas 
10:46:28  De  Maribel Carrillo : Sería valioso compartir como usar cada recurso digital  
10:47:09  De  yiliespr  para  Cristina de Corredor(En privado) : Si me parece que sería 
muy bueno nos enseñaran a generar esas búsquedas efectivas , estoy de acuerdo con la 
profesora Margarita 
Walter Torres: Jaime Cantera nos puede ayudar con alguien de la biblioteca en Univalle 
para programar otra charla.  El éxito de una buena búsqueda empieza por saber 
identificar palabras y frases claves (keywords). Y luego saber seleccionar. Es mucho más 
fácil cuando tienes acceso a bases de datos científicas. Por ejemplo, una excelente base 
de datos de literatura científica, química, sobre todo relacionada con asuntos 
ambientales y de la vida, la salud, química orgánica, bioquímica es    
PUBMED. Es una base de datos gratis del Instituto Nacional de Salud, NIH, USA. 
 
10:48:54  De  Carlos Arturo Calderon : Recomiendo este programa para hacer 
estructuras moleculares de compuestos orgánicos    
https://sourceforge.net/projects/avogadro/files/latest/download 
10:53:29  De  Carlos Arturo Calderon : Enlace para trabajar estructuras en 2D y 3D de 
compuestos químicos  http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm 
10:53:45  De  jjsantiago : para dibujar estructuras, sin necesidad de descargar ningún 
programa en 2D y 3D http://www.cheminfo.org/Chemistry/2D_to_3D/index.html 
10:53:47  De  MAURICIO B  para  Cristina de Corredor(En privado) : Muy buena 
recomendación Carlos, he usado Avogadro, es una muy buena herramienta que permite 
realizar estructuras moleculares y optimizarlas  



 

 

PREGUNTA 
10:53:51  De Carlos Díez: ¿Nos aclaras cuáles son los niveles de didáctica qué has 
explicado hasta ahora, por favor? 
RESPUESTA 
La charla está estructurada para discutir animaciones, simulaciones con diferentes 
niveles de interactividad en 2D y 3D y luego realidad virtual y realidad aumentada.  
 
PREGUNTA 
10:55:00  De  Ana Rodríguez : Tengo una pregunta, el phet, es de libre acceso 
RESPUESTA 
Si, es de libre acceso. 
 
 
10:55:16  De  MAURICIO B  para  Cristina de Corredor(En privado) : Recomiendo I-
tasser para modelos de proteínas lo he usado en mis investigaciones 
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/  
10:56:00  De  Efrain Enrique Villegas Gonzalez : Ana el Phet es Libre 
10:56:30  De  Comunicaciones FCNE Univalle (Diego Torres) : Así es profesora, es libre 
10:57:27  De  MAURICIO B : Recomiendo I-tasser para modelos de proteínas lo he 
usado en mis investigaciones https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/  
 
PREGUNTA 
10:57:43  De  UNICAUCA Maite Rada : Hola. Una consulta. La página 
https://www.labxchange.org/ dice que puede dañar tu computadora. Alguien de pronto le 
ha pasado? Gracias 
RESPUESTA 
Maite, hola. LABXCHANGE.ORG es un proyecto de la U de Harvard. Es perfectamente 
seguro.  Tal vez tienes tu nivel de protección de Windows al máximo. 
 
10:58:52  De  Hoover Valencia : una plataforma excelente de simulaciones y con 
mucha rigurosidad es molecular workbench 
WT: Si, tienes razón. 
 
10:58:55  De  jjsantiago : Personalmente he recibido clase del profesor Walter y creo 
que la práctica que hace él de explicar las cosas de forma sencilla, pero siempre aclarando 
que son aproximaciones, es la adecuada, ya que la realidad es mucho más compleja y es a 
lo que se enfrentarán las personas que investiguen en esa área. 
11:00:38  De  Comunicaciones FCNE Univalle (Diego Torres) : Profesora Maité, acabo 
de probar el link https://www.labxchange.org/ en dos navegadores diferentes y no 



 

 

apareció ningún mensaje de alerta. Es posible que su antivirus o el antivirus de su 
proveedor de internet tenga alguna especie de filtro que genera ese mensaje. 
 
11:02:10  De  yiliespr  para  Cristina de Corredor(En privado) : Esta también la 
recomiendo para estructuras organicas e instrumentos de lab 
https://chemdrawdirect.perkinelmer.cloud/js/sample/index.html 
 
11:02:17  De  UNICAUCA Maite Rada : Sandra, copié estos 
11:02:21  De  UNICAUCA Maite Rada : http://www.cheminfo.org/ 
http://www.cheminfo.org/flavor/nmr/index.html 
https://www.labxchange.org/ 
http://www.cheminfo.org/Spectra/NMR/Predictions/1H_Prediction/index.html 
https://www.designmate.com/ 
https://sourceforge.net/projects/avogadro/ 
https://phet.colorado.edu/es/ 
http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm 
http://www.cheminfo.org/Chemistry/2D_to_3D/index.html 
11:03:20  De  MAURICIO B : https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/ 
11:03:49  De  Carlos Arturo Calderon : https://sourceforge.net/projects/avogadro/ 
11:04:17  De  Carlos Arturo Calderon : 
http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm 
 
PREGUNTA 
11:04:52  De  MAURICIO B : Sabemos que Force field manejan esas simulaciones que 
estas presentando?  
RESPUESTA 
No sé a cuál de las simulaciones de dinámica molecular te refieres. 
 
 
11:06:18  De  Javier Silva-agredo : Entonces un RXs es un promedio de ese 
movimiento ?  
11:07:34  De  Javier Silva-agredo : O esos movimientos son limitados a estados 
vibracionales 
11:07:52  De  Hoover Valencia : El movimiento en rayos X se ve reflejado en el 
parámetro que se llama vibración térmica 
 
11:07:08  De  Claudia Angarita : esa comunidad es free o requiere pago 
11:07:26  De  Carlos Arturo Calderon : http://avogadro.cc/ 
 
11:08:12  De  SARA GIRALDO : todos estos recursos o software son de libre acceso? 



 

 

11:09:22  De  Margarita Rendon : Si profe Sara 
 
 
11:08:28  De  Osman Aragón : Interesante explicar bajo ese modelo la influencia de la 
temperatura en los estados de la materia, facilita el aprendizaje de los conceptos 
11:11:14  De  Osman Aragón : Ninguna variable es de relleno cada una tiene su 
importancia y su influencia en los resultados 
Walter Torres: Lo siento. Tal vez usé una expresión burda. Lo que quiero decir es que no 
todas las variables tienen el mismo peso. En cualquier simulación hay un grupo pequeño 
de variables que son responsables por 70, 80, 90 % de la variabilidad del sistema y las 
demás son para refinamiento. Y estas últimas típicamente son las que requieren mayor 
esfuerzo computacional.  Entonces, dependiendo del objetivo que quieras lograr, el 
nivel de precisión / exactitud que quieras lograr con la simulación, del tiempo y los 
recursos que tengas, llegas a compromisos en el uso de variables. 
 
11:11:20  De  yiliespr  para  Cristina de Corredor(En privado) : Les comparto este link 
de química inorgánica , sirve para laboratorios y es bueno 
https://www.yenka.com/es/Yenka_Inorganic_Chemistry/ 
 
PREGUNTA 
11:13:25  De  Claudia Angarita : ¿cual es el enlace del microscopio electrónico? 
RESPUESTA 
El enlace y las explicaciones de uso básico están en el archivo que  Cristina les hizo llegar 
esta mañana. 
11:15:50  De  Carlos Arturo Calderon : pagina del microscopio   http://myscope-
explore.org/virtualSEM_explore.html 
 
11:15:39  De  CARLOS HENRY : Todas estas herramientas son muy útiles, pero los 
docentes y estudiantes deben tener un manejo conceptual que le permita analizar lo 
viable o la actualización de las aplicaciones. Un ejemplo caro es la aparición de nuevos 
conceptos como el plasma que no se tiene en cuenta en la aplicación de los estados de la 
materia. 
Walter Torres: De acuerdo. Por eso insisto en que el profesor no se puede “escapar” de 
explicar los alcances y las limitaciones de cualquier herramienta que use. 
 
11:28:55  De  Ana Rodríguez : cual es el link de la universidad de Harvard? 
11:29:37  De  Juan Carlos Muete Vasco : https://www.labxchange.org/ 
11:30:16  De  CAMPO ELÍAS CASELLES ALGARÍN : https://phet.colorado.edu/es/  
11:31:08  De  Sonia Reyes : https://www.jove.com/science-education/chem 
11:31:26  De  Sonia Reyes : Aquí pueden acceder a videos educativos 



 

 

 
11:32:48  De  Cristina de Corredor : CUALQUIER PREGUNTA E INFORMACION 
ADICIONAL, les agradecemos enviarla a directoraadministrativa@acofacien.org 
11:34:28  De  Cristina de Corredor : LA PRESENTACION COMPLETA quedará tanto en 
nuestra página web www.acofacien.org como en YouTube 
https://youtu.be/khTLK7JqLqM 
 
11:34:59  De  Carlos Corredor : Esta simulación es de un microscopio de barrido.  En 
cierta forma, la descripción corresponde al de transmisión.  Es simplemente una precisión 
que seguramente debe estar en la presentación del  Mycoscope 
11:35:41  De  jjsantiago : Recursos virtuales gratuitos para la organización de clases, 
asignación y recepción de trabajo: 
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none 
11:35:43  De  jjsantiago : https://piazza.com 
11:36:09  De  Carlos Corredor : En relación con la representación de los átomos como 
esferas, hay que recordar que Dalton fue el primero en representarlos así, y en sus 
presentaciones utilizó esferas para representar diferentes átomos.  Creo que la idea quedó 
en la memoria colectiva.  Pero lo importante es que, como dice Walter, nosotros usamos 
modelos para entender todos los fenómenos. 
 
PREGUNTA 
11:37:14  De  Lucy Rivera Rojas : Esta realidad virtual es software libre? 
RESPUESTA 
El ejemplo que usé de el laboratorio virtual de análisis orgánico vía FTIR está disponible 
en la página de la Universidad del Estado de Carolina del Norte 
https://sites.google.com/ncsu.edu/ncstatevrorganicchemistrylabs/home 
 
11:39:15  De  jjsantiago : compendio de recursos virtuales para complemento de 
laboratorios de química y de otras áreas del conocimiento: 
https://libguides.mines.edu/oer/simulationslabs 
11:45:03  De  JUAN FELIPE LOPEZ GIRALDO : 
https://sites.google.com/ncsu.edu/ncstatevrorganicchemistrylabs/home  
11:46:50  De  Carlos Díez : Hay un traductor mucho mejor que Google, se llama DeepL 
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ENCUESTA A INSCRITOS AL SEMINARIO 
 
 
 

 
 
Aproximadamente, 240 personas respondieron a nuestro cuestionario previo al seminario. 
Cerca de 200 personas respondieron que usan algún tipo de recurso digital en sus cursos de 
química y 40 dijeron que no eran usuarios. A la pregunta de si producían sus propios 
recursos, ahora, la mayoría respondió negativamente. A la pregunta de si participa en algún 
tipo de redes, comunidad de aprendizaje sobre tecnologías digitales para la educación, de 
nuevo, la mayoría respondió que no. En el seminario tratamos de fomentar la colaboración 
interinstitucional a nivel nacional e internacional para no solamente descargar recursos de 
la red sino también para aprender y discutir con sus pares. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Sobre el uso del teléfono inteligente como herramienta de enseñanza/aprendizaje, estas 
fueron las respuestas antes de asistir al seminario. Cerca de 110 personas respondieron que 
tienen aplicaciones en el aula de clase para una serie de actividades, que van desde 
consultas en la red, comunicación entre estudiantes y profesores, simulaciones y juegos en 
clase. Cerca de 50 contestaron que era herramienta ahora que hacen sus clases asistidas 
por tecnología. Cerca de 20 respondieron que lo usaban como herramienta de evaluación. 
Catorce personas respondieron que el teléfono sirve como complemento o reemplazo de 
algunas de las actividades de los cursos experimentales. Cuatro profesores respondieron 
que es una herramienta para realidad aumentada. 
 
 
ALGUNOS MENSAJES DE AGRADECIMIENTO 
 
11:50:33  De luz estela romero : Muchas gracias, interesante, vale la pena seguir con 
estos encuentros 
Walter Torres: ACOFACIEN seguirá programando eventos periódicamente. El propósito 
es de esta serie de encuentros virtuales es establecer una conversación de la comunidad 
de profesores de Ciencias de educación primaria, media, secundaria, universitaria. 
Aspiramos a  llegar a generar proyectos de interés común en beneficio de la educación 
de las ciencias en Colombia 
11:51:06  De  LUIS FERNANDO TORRES ROLDAN : Primo, un gusto haberte visto. 



 

 

Walter Torres: Con gusto primo. Hablemos, por favor. 
11:51:20  De  Paola Trujillo : me gustó mucho toda la información,  ahora a ponerla 
en uso. Mil gracias  
11:51:35  De  Margarita Rendon : Gracias a todos los profesores que aportaron  
11:51:39  De  Profesor - Claude A Ewert De Geus : Excelente.... muchas gracias a 
Walter y a Acofacien por abrir estos espacios 
11:51:43  De  CARMEN EDITH FERNÁNDEZ ROMAN : Muchas gracias, muy interesante 
la información espero que se programe un segundo encuentro. 
11:52:08  De  WILLIAM JAVIER ROJAS : gracias,tendremos un próximo encuentro 
11:52:29  De  Ana Rodríguez : Muchas gracias, nos ha dejado con muchas inquietudes 
para aplicar, lo cual es excelente. 
11:52:34  De  Rosa Acevedo Barrios : Ojala puedan programar una charla de 
herramientas en Biología 
11:52:46  De  JAVIER ALBERTO DURÁN RAVELO : Estoy atento a un próximo encuentro 
11:54:20  De  Gladys Lamus : Doctor Walter, muchas gracias, excelente Seminario. 
Muy apropiado para el trabajo en el aula de clase en química y en otras áreas.  
11:55:15  De  Gustavo : Gracias compañeros, a poner en práctica lo visto.. Saludos a 
todos y éxitos en sus actividades. 
Walter Torres: Gracias, Paola, Claude, Carmen, William, Ana, Rosa; Javier, Gladys, 
Gustavo. Eso quiere decir que logramos el objetivo de empezar a construir comunidad. 
Programaremos el siguiente encuentro pronto. 
11:53:36  De  MAURICIO B : De acuerdo con Rosa, hay Varia herramientas en Biología 
y sobretodo en Biotecnología, PCR in-silico y demás  
 
 
 
 
 


