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Los Laboratorios Virtuales son una solución constituida por una 
simulación de ambiente de exploración que cubre laboratorios
de química orgánica,  inorgánica, física (mecánica, densidad, 
circuitos, óptica, cuántica) y biología. Los laboratorios virtuales 
de Pearson permiten a los estudiantes desarrollar las habilidades 
de pensamiento cientí�co a través de la generación de expe-
riencias virtuales de aprendizaje. Esto permite interacciones 
reales en entornos apropiadospara estudiantes con estilos y 
niveles de aprendizaje variados.



CARACTERÍSTICAS

ENSEÑANZA DIFERENCIADA

Los laboratorios de Pearson integran la enseñanza diferenciada gracias 
a las herramientas y estrategias visuales e interactivas presentes. La 
tecnología utilizada para el desarrollo de las imágenes en el laborato-
rio permite a los estudiantes visualmente conectarse con los concep-
tos y realizar experimentos a los que en ocasiones no tendrían acceso. 

REFUERZO AL APRENDIZAJE

Los laboratorios son espacios virtuales que enriquecen las clases de 
química, física y biología. Pueden ser un complemento de los libros de 
texto o adquirirse de manera independiente.

El aprendizaje también se refuerza con el MANUAL DE APOYO que 
es una pieza fundamental de este modelo (disponible en español e 
inglés), el cual brinda grandes oportunidades para practicar y reforzar 
conceptos claves con tutoriales que incluyen animaciones, simulacio-
nes, evaluaciones    ejercicios y todas las explicaciones necesarias para 
llevar adelante las experiencias.  

Incluyen manual de prácticas enfocado en los temas más importantes 
de estas materias, con un menú de experimentos modelo y la posibili-
dad de realizar muchos otros.



DESARROLLO DE PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO Y CRÍTICO

Además de reforzar y aplicar los conceptos estudiados en el aula, los 
jóvenes interpretan grá�cas, recopilan y analizan diferentes clases de 
datos,  sintetizan información relevante que les permite predecir 
situaciones, formular hipótesis y plantear sus propias conclusiones. Del 
mismo modo, el laboratorio virtual suministra las recomendaciones e 
instrucciones que el estudiante deberá tener en cuenta a la hora de 
asistir a una práctica en un entorno real.

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y REPORTE 
SOBRE EL APRENDIZAJE

La administración de cursos facilita a los profesores realizar tareas adminis-
trativas tales como crear clases o cursos, registrar estudiantes, diseñar 
asignaciones, recibir evidencias de aprendizaje y realizar seguimiento a las 
actividades. 

SEGURIDAD Y AHORRO REAL

Las aplicaciones permiten el uso de sustancias peligrosas. Allí tienen la 
libertad de elegir reactivos y materiales, además de tomar decisiones 
ofreciendo un ambiente de aprendizaje que en muchas ocasiones se 
di�cultaría por las mismas normas de seguridad, costo o el tiempo 
dedicado a cada indagación.



VARIEDAD DE ÁREAS

LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA INORGÁNICA

El laboratorio virtual de química inorgánica ofrece innumerables 
actividades en las siguientes áreas prácticas:

• Química inorgánica
• Calorimetría
• Titulación
• Gases

LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA ORGÁNICA

El laboratorio de química orgánica permite realizar una amplia gama 
actividades sugeridas así como otras prácticas en las cuales se tiene 
libertad de escoger los reactivos y soluciones de interés, en este 
módulo es posible encontrar :

• Prácticas de análisis cualitativo
• Prácticas para síntesis y reacciones
• Herramientas para procesos separación de mezclas
• Herramientas para análisis de compuestos orgánicos

LABORATORIO VIRTUAL DE FÍSICA

El laboratorio virtual de física ofrece un sinnúmero de actividades en 
las siguientes áreas:

• Mecánica
• Óptica
• Densidad
• Gases
• Circuitos
• Física cuántica

LABORATORIO VIRTUAL DE BIOLOGÍA

El laboratorio virtual de biología cuenta con cinco mesas de trabajo 
donde estudiantes y profesores desarrollan y experimentan situacio-
nes relacionadas con:

• Sistemática
• Ecología
• Biología molecular
• Microscopía
• Genética



Laboratorio de química orgánica
Utiliza resonancia magnética nuclear (NMR), espectroscopía infraroja (IR), Espec-
troscopía Infra-roja (Infrared Spectroscopy-IR), Punto de fusión (Meeting Pont): y 
cromatografía de capa fina (TLC), como herramientas analíticas; purifica produc-
tos por destilación o re-cristalización y lleva a cabo experimentos de análisis 
cuantitativo con incógnitas utilizando un grupo funcional de evaluación con un 
videos reales de los resultados de la prueba.

El almacén de materiales es usado para preparar reacciones seleccionando los 
materiales iniciales, realizar prácticas desconocidas para explorar las pruebas del 
grupo funcional en un experimento de análisis cualitativo y recibir evaluaciones 
de síntesis o análisis cualitativo.

Laboratorio de química inorgánica
Es una simulación realista y completa de análisis cualitativo inorgánico. Incluye 26 
cationes que pueden agregarse a tubos de ensayo en cualquier combinación, 11 
reactivos que pueden añadirse a los tubos de ensayo en cualquier orden y 
número de veces y las manipulaciones de laboratorio necesarias, incluyendo 
centrifugación y decantación.

Laboratorio de Gases
Permite al estudiante explorar y entender mejor el comportamiento de los gases 
ideales, los gases reales y los gases de Van Der Waals, al usar cuatro experimentos 
que le permiten manipular la presión, el volumen, la temperatura y el número de 
moles de una selección de gases o mezclas de gases.



Laboratorio de Titulación 
Permite que el estudiante realice titulaciones precisas de tipo cuantitativo que 
incluyen reacciones ácido-base y electroquímicas. El equipo de laboratorio dispo-
nible consta de una bureta de 50 ml, pipetas, vasos de precipitado, una placa de 
agitación, un juego de 8 indicadores ácido-base, pHmetro, Voltímetro, medidor de 
conductividad y una balanza analítica para pesar sólidos. También se halla disponi-
ble una gran selección de ácidos, bases y reactivos potenciométricos.

Laboratorio de Calorimetría 
Ofrece al estudiante simulaciones con el calorímetro clásico de “taza de café”, un 
matraz Dewar (una versión mejorada de la taza de café), y una bomba calorimé-
trica, que les permiten medir diversos procesos termodinámicos que incluyen 
calores de combustión, calores de solución, calores de reacción, la capacidad 
calorí�ca y el calor de fusión del hielo.



Laboratorio de Cuántica
Permite que los estudiantes exploren y entiendan mejor los experimentos funda-
mentales que condujeron al desarrollo de la mecánica cuántica al usar simulacio-
nes de los experimentos clásicos como el experimento de Millikan de la gota de 
aceite, el experimento de dispersión de retroceso de Rutherford, el efecto 
fotoeléctrico, difracción con dos rendijas, foto emisión de gases y muchos más.

Laboratorio de óptica 
Provee los elementos para descubrir y aprender los principios asociados con 
experimentos ópticos simples relacionados con fuentes de luz, objetos, espejos, 
lentes, prismas, y �ltros. 

El laboratorio permite crear experimentos en una mesa óptica estándar, colocan-
do objetos y moviendo el detector de inspección u ojo virtual en diferentes 
posiciones para observar las características de imagen resultante. 

Incluye experimentos con espejos y lentes en combinaciones diferentes, los 
estudiantes pueden analizar sus diseños para probar las características de la 
imagen según la posición de un objeto y veri�car las ecuaciones Lensmaker. Los 
principios de adición ligera y substracción pueden ser estudiados con �ltros y la 
combinación de la luz de un prisma. La Ley de Snell y la ley de Reflectividad, 
también pueden ser investigadas.

Laboratorio de Mecánica 
En este laboratorio, los estudiantes tienen la libertad de con�gurar y  realizar una 
amplia variedad de experimentos de las fuerzas, las fricciones y los objetos. El 
principal enfoque del laboratorio de mecánica es permitir a los estudiantes la 
capacidad de explorar y descubrir,  los conceptos e ideas que son importantes en 
el estudio de los la mecánica newtoniana. Una lista parcial de los experimentos 
incluye el movimiento en rampa, proyectiles afectados por gravedad uniforme o 
radial, caída libre, y el movimiento de los planetas en el sistema solar visto desde 
diferentes perspectivas.

Laboratorio de Circuitos
Cuenta con todos los implementos necesarios para el diseño y estudio de una 
importante cantidad de modelos que tienen aplicación en el contexto de la 
electricidad y la electrónica en cuanto a sus fundamentos teóricos. Haciendo uso 
de resistencias, bobinas, condensadores, fuentes AC y DC el estudiante tiene la 
posibilidad de  interiorizar conceptos (como la ley de Ohm entre otros) median-
te la manipulación directa en el protoboard virtual o el plano esquemático de los 
elementos y ver su efecto en los dispositivos de medición (osciloscopio, multíme-
tro) o incluso evidenciar daños o fallos cuando los cálculos o los procedimientos 
no son los correctos (bombillas o resistencias quemadas).



Laboratorio de Densidad y Flotabilidad 
Permite medir la masa y el volumen de un gran conjunto de líquidos y sólidos y, a 
su vez, explorar los conceptos fundamentales que regulan la densidad y la flotabi-
lidad. El laboratorio dispone de una serie de probetas graduadas que se pueden 
llenar de varios líquidos tales como agua, jarabe de maíz, el mercurio, combustible 
para avión, alquitrán, entre otros. 

El laboratorio  también cuenta con una amplia selección de sólidos que han sido 
simulados considerando sus propiedades físicas reales de modo que el estudiante 
pueda liberarlos al interior de las probetas a voluntad y ver el efecto generado.  
Adicionalmente se dispone de un beacker y una balanza analítica que permiten su 
manipulación directa en la realización de cálculos y mediciones.



Laboratorio de Sistemática 
El objetivo del banco de laboratorio de Sistemática es permitir la clasificación de 
las especies seleccionada en la taxonomía teniendo en cuenta los rasgos de la 
especie y de sus parientes. La clasi�cación se puede realizar utilizando los sistemas 
tradicionales de jerarquía, así como el régimen de Linneo o esquemas más 
modernos. 

El objetivo �nal es contribuir para determinar la taxonomía de una especie o 
grupo de especies y visualizar las relaciones entre los diferentes taxones. Los 
sistemas de clasi�cación o "árboles" incluye un esquema simple,  el árbol tradicio-
nal de Linneo, el moderno "3 de dominio" y "6 árboles Reino", y un esquema 
similar basado en el Árbol de Vida. También incluye un glosario y filtros que indican 
cuáles características de las especies están incluidas en el taxón seleccionado.

Laboratorio de Ecología
Permite seleccionar especies modelo y colocarlas en un bioma virtual de�nido 
por variables tales como lluvia, temperaturas estacionales e incremento de otros 
factores bióticos y abióticos. 

El propósito es permitir manipular variables bióticas y abióticas y observar su 
efecto sobre poblaciones  en varios biomas. Una vez que las especies y sus pobla-
ciones han sido seleccionadas y de�nido su medio, se presenta la reproducción e 
interacción y será posible realizar un seguimiento de las poblaciones, biomas o 
contenido de energía de las especies seleccionadas. Además de esta funcionalidad 
básica los factores abióticos pueden ser cambiados o incluir eventos cataclísmicos 
para investigar sus efectos en equilibrio de poblaciones.

Laboratorio de Genética
Este banco se encuentra dividido en dos tipos de experimentos: genética mende-
liana y genética poblacional. Los experimentos mendelianos permiten seleccionar 
un grupo de rasgos heredables para las especies seleccionadas, de�nir los genoti-
pos iniciales para los padres y cruzar esos padres para producir la primera 
generación de descendencia. A partir de esta primera generación, realizar cruces 
específicos o randómicos para producir generaciones subsiguientes. Cada genera-
ción incluye un resumen que muestra las frecuencias de cada uno de los fenoti-
pos. La meta es determinar el patrón de herencia para un rasgo particular.



Laboratorio de Microscopia
El Laboratorio de Microscopia permite explorar especies microscópicas y 
macroscópicas utilizando un set de lentes que proveen un rango completo de 
vistas ampliadas. Los microscopios disponibles en este laboratorio incluyen un 
microscopio de disección, microscopio compuesto, microscopio electrónico de 
barrido (SEM) y microscopio electrónico de transmisión (TEM). También ofrece 
un campo de visualización para observar objetos sin lente de aumento o desde 
una perspectiva de “ojo desnudo”.

Laboratorio de Biología Molecular
Permite extractar una muestra de DNA de alguna de las especies disponibles, con 
el �n de ampli�car un segmento especí�co del mismo usando una reacción en 
cadena de polimerasa (PCR); correr el experimento gel electrophoresis en 
cualquiera de los productos amplificados; así como colocar la muestra en un 
secuenciador automático para determinar la secuencia de nucleótidos de los 
segmentos ampli�cados o genes. 

Cuando se ajusta para correr el experimento PCR, es necesario adicionar los 
bloques de nucleótidos apropiados así como TAQ polimerasa y seleccionar los 
cebadores izquierdos y derechos correctos para garantizar el éxito del segmento 
deseado.



Selector de Especies
Permite seleccionar las especies y realizar experimentos sobre las mismas. En 
general, todas las especies están disponibles en el laboratorio de microscopía, 
Molecular, Sistemática y en las mesas de laboratorio, mientras que en los labora-
torios de Genética y Ecología de la listas de especies se limitan a los organismos 
modelos, tales como alces y lobos.

Además de una lista completa de las especies, las especies también se pueden 
organizar o �ltrar de acuerdo con los siguientes criterios:

Características: 
Las especies pueden ser �ltradas por nueve características diferentes. El conjunto 
de caracteres incluye fotosintéticos, invertebrados, extintos, vertebrados, sin 
cáscara dura, falta de núcleo, alas, autótrofos y otros.

Clasificación: 
Las especies pueden ser �ltradas de manera que encajen en las diferentes clasi�-
caciones tradicionales. Estas incluyen mamíferos, an�bios, reptiles y aves, insectos, 
peces, invertebrados, plantas y otros.

Biomas: 
Las especies pueden ser �ltradas de acuerdo con los biomas en los que se puede 
encontrar. El conjunto de biomas de agua dulce disponible incluye, tundra, chapa-
rral, bosque tropical, pastizales, desierto, bosque templado caducifolio, bosque de 
coníferas, y de marina. Si una especie se encuentra en múltiples biomas, será 
accesible en cada una de esas listas biomáticas.

Modelos: 
Las especies también pueden ser organizadas por la rama de la biología en 
particular que las agrupa o los tipos de investigación para los que se han utilizado 
tradicionalmente. Por ejemplo, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, ha 
sido tradicionalmente utilizada en una amplia variedad de estudios genéticos, por 
lo tanto "Fly, Fruit" pertenece al grupo de Genética. El conjunto de modelos o 
grupos disponibles aquí incluye todos los modelos, enfermedad, evolución, 
comportamiento, genética, �siología, ecología, desarrollo y biología molecular.

Para ver un demo por favor visite la siguiente página:
http://www.phschool.com/sales_support/marketing_websites/virtual_lab_center/
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A �n de apoyar al institución en la implementación de su 
programa, y como complemento a la adopción de los 
laboratorios, Pearson Educación de Colombia ofrece los 
siguientes bene�cios a la institución:

ASESORAR A LA INSTITUCIÓN 
EN EL USO DEL LABORATORIO 
VIRTUAL PEARSON
Disposición de la Unidad mesa de ayuda para 
resolver inquietudes que pudiesen presentarse 
con la implementación de plataformas Pearson. 
EMAIL: mesadeayudafronter@pearsoned.com

Periodicidad: La Institución asignará una persona para comuni-
cación permanente con Pearson frente a las necesidades que 
surjan con el uso de las plataformas.
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APOYAR AL DOCENTE EN EL 
MANEJO PEDAGÓGICO DE LOS 
LABORATORIOS
Realización de un taller sobre cómo 
implementar los laboratorios.
Periodicidad: Anual


