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Resumen  
Se inició un aula virtual y se presenta una actividad de aprendizaje consiste en 2 foros más un taller de evaluación 
de pares para que los estudiantes de octavo semestre generación 2018-2 (24 alumnos) de la licenciatura en 
Ingeniería química apliquen la herramienta de transformada de Laplace a un conjunto de reacciones (cinética de 
reacción) con el fin de obtener expresiones en función del tiempo. La actividad también incluye realizar 
simulaciones en el Software EMBED (solidthinking), de esta manera el alumno se evalúa por pares además de 
retroalimentarse. El trabajo desarrollado por los alumnos es individual y puede resolverse entre pares, pero es 
único e inédito.  Los resultados de la aplicación de este conjunto de TIC mostraron un alto índice de aprobación 
debido a que el aprendizaje logrado es significativo. Las habilidades adquiridas se integran con la teoría de control 
y al diseño de modelos dinámicos. 
 
 
Palabras clave: Dinámica y control de procesos, Taller de evaluación de pares, Transformadas de Laplace, 
Rúbrica de evaluación.  

Abstract  
This report is a preview of a new Learning management system devoted to Dynamics and control process that 
includes 2 forums plus a peer assessment workshop in order that, 2018-2 generation students of the degree in 
chemical engineering, applied the Laplace transform tool to a set of reactions (reaction kinetics) in order to obtain 
expressions as a function of time. The activity also includes simulations in the EMBED Software (solidthinking), in 
this way, the students were evaluated by peers in addition to feedback. The work developed by the students is 
individual and can be solved by peers, but it is unique and inedited. The results of the application of this set of 
Information and communication technologies showed a high approval rate because the learning achieved is 
significant, in this way the acquired skills will allow them to integrate the theory of process control to the design of 
dynamic models. 
Key words: Dynamics and process control, peer assessment workshop, Laplace transforms, Evaluation rubric.  

Introducción  

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza ha mantenido su plan de estudios en una modalidad Modular. 
En particular el módulo de octavo semestre se denomina diseño de procesos e incluye las siguientes asignaturas: 
Ingeniería de reactores (IR), Dinámica y control de procesos (DCP) e ingeniería de procesos (IP), más el 
laboratorio y taller de proyectos respectivo (LTP) respectivo. En aras de mantener el conocimiento transversal, la 
asignatura de DCP incluye temas para la aplicación de transformadas de Laplace tales como: función de 
transferencia, sistemas de primer orden (unidad 4) funciones de transferencia y polos y ceros de una función de 
transferencia (unidad 5) finalmente sistemas de segundo orden, incluso de orden mayor (unidad 6). Las 
referencias adecuadas para abordar estos temas son Coughanowr y Leblanc (2009) y Oggunaike y Ray (1994). 
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En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos recursos, herramientas y 
programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 
tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video 
o consolas de juego (Kats 2010). De manera que la aplicación de este recurso permitirá impactar en las 
generaciones recientes de estudiantes de Ingeniería Química. 

Aunque la tecnología permite generar contenidos orientados a la enseñanza de control de procesos. No es posible 
este tipo de herramientas si una adecuada planeación didáctica. La cual se define como el diseño del plan de 
trabajo que contemple todos los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Monroy 
2009). Las características principales de esta planeación están basadas en el perfil del egresado, de este modo 
los diseños deben contemplar: objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades, materiales a proporcionar y 
finalmente la evaluación adecuada. Basado en lo anterior el presente trabajo describe las actividades que los 
alumnos deben realizar con miras a aplicar las transformadas de Laplace en una aplicación típica para los 
alumnos de octavo semestre de ingeniería química. Estas actividades ya fueron aplicadas al grupo de octavo de 
la generación 2018. A nivel de programa piloto con el fin de comprobar si el diseño es exitoso.  

El presente trabajo contiene los siguientes apartados: la introducción abordada, la metodología donde se 
contempló el desarrollo de las actividades y la forma de realizarse, sin embargo, también se agregaron las 
evidencias del trabajo de los alumnos, en el sentido de comparar las evidencias y que sirva al lector de guía o 
sugerencia de actividades a implementar, los resultados básicamente abordan si las actividades propuestas 
mejoraron el aprendizaje significativo de loa alumnos, los trabajos a futuro, las conclusiones, agradecimientos y 
la referencias fueron agregadas en este orden.  

Metodología  

A continuación, se describen las actividades diseñadas para lograr un aprendizaje significativo en el abordaje de 
las transformadas de Laplace. Con miras a su aplicación no solo en la asignatura de dinámica y control de 
procesos, sino también en las asignaturas transversales como ingeniería de reactores e ingeniería de procesos. 
Su aplicación en el denominado laboratorio y taller de proyectos también permite su aplicación en un contexto 
más práctico. La figura 1 muestra el diseño total de la actividad, el cual ha sido tomado como base para la 
generación de la actividad 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

                                            

Figura 1. Plantilla de diseño de una actividad de Aprendizaje 

• Construcción de síntesis inicial 

• Encuadre del tema a trabajar 

• Exploración y recuperación de 
conocimientos previos 

 

• Reconstrucción del objeto 

• Valoración de logros 

• Revisión de contenidos nuevos 

• Adquisición de conocimientos 
y desarrollos de destrezas 

Inicio Desarrollo Cierre 

Tipos 

Actividades Situaciones de enseñanza: 
Profesor 

Situaciones de aprendizaje: 

alumnos 

S 

Secuencia lógica 
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Preparación 

La actividad se desarrolló considerando primeramente los siguientes objetivos: 

• Aplicar las técnicas de modelación matemática y utilizar los modelos matemáticos para la simulación del 
proceso. 

• Aplicar la transformada de Laplace como herramienta para simplificar la resolución de ecuaciones 
diferenciales. 

• Enunciar la importancia de la Dinámica de Procesos de las variables involucradas y su comportamiento 
sobre un determinado periodo de tiempo. 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente se realizaron tres actividades: 
 
Fase 1 Inicio Foro de presentación del trabajo. 
Al inicio se implementó un foro que permite informar y comunicar el problema a resolver, las retroalimentaciones 
de los participantes en esta actividad permitirán realizar correcciones para iniciar la segunda actividad un taller 
de evaluación de pares. Antes de continuar con las actividades de la segunda etapa la figura 2 muestra las 
diapositivas realizadas, así como los criterios de evaluación requeridos.              
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Trabajos entregados por los alumnos en el foro de Inicio  
 

                    
                 Tabla 1. Lista de cotejo utilizada para el foro inicial  
  
    

 

 
 
 
 
 
Es importante mencionar que existen 5 tipos de reacciones proporcionadas, además las constantes que el alumno 
maneja son irrepetibles pues están asociadas a su número de cuenta, de este modo se asegura el trabajo 
colaborativo pero cada alumno es responsable de su propia reacción. En este sentido no existen cinéticas únicas. 
Finalmente, las cinéticas que el alumno trabajo son de primer orden por tanto los temas del programa son (1994) 
abarcados de manera correcta.      

Descripción del instrumento:   Foro de inicio 
    

   

Rubro    Puntaje  Total 10 puntos    

Participación en el foro con una diapositiva en PowerPoint ó Google, la cual 
debe incluir: la cinética asignada, las ecuaciones que se pretenden resolver 
y las constantes que se utilizar y que están basadas en su número de 
matrícula. Debe comprobarse esta información 

4 puntos   

Retroalimentación de al menos 2 compañeros en el foro, con el propósito de 
revisar que no existan errores en la información contenida en la diapositiva y 
basada en los criterios del rubro anterior. 

3 puntos por cada 
retroalimentación. Máximo 2  
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. Tabla 2. Rúbrica generada para la evaluación de pares. 
 

Dimensiones/Niveles Incipiente 

(5) 

Necesita mejorar 

(12) 

Muy bien 

(16) 

Orden de los bloques y código El desorden de los 
bloques, la confusión 
entre variables y 
constantes además del 
olvido por incluir las 
variables al final 
influyeron en los 
resultados de la 
simulación, por lo 
tanto, no lograron el 
objetivo. 

Existe un desorden 
en los bloques del 
código sin embargo 
el alumno consiguió 
el objetivo 

El bloque del código se 
encuentra en el siguiente 
orden: Se identifica la 
variable de la ecuación y 
se realizan con ellas las 
operaciones algebraicas 
que permiten codificar la 
ecuación, la cual se 
encuentra visible en el 
documento. Se establece 
el integrador que resuelve 
la ecuación y se agrega 
nuevamente la variable a 
integrar. Al final existen 
graficas 

Ecuaciones de las diversas 
concentraciones en función del 
tiempo 

Dos o más funciones no 
cumple al evaluarse en el 
tiempo cero 

Solo una función no 
cumple al evaluarse 
en el tiempo cero 

Si las funciones que 
representan las diversas 
concentraciones se evalúan 
en el tiempo cero, y todas 
son cero. Excepto la del 
reactivo.  

Grafica de las concentraciones en 
función del tiempo 

La gráfica en VisSim™ es 
diferente cuando se 
compara con las 
funciones en Excel. 

La gráfica en VisSim™ 
presenta pequeñas 
diferencias cuando se 
compara con las 
funciones en Excel. 

Al comparar la gráfica en 
VisSim™ y las funciones en 
Excel son idénticas 

Descripción del comportamiento de 
las gráficas  

la descripción del 
comportamiento de las 
gráficas no es redactada 
de manera adecuada. 
Existen muchas dudas y 
no se culminan las ideas. 

la redacción de la 
descripción del 
comportamiento de 
las gráficas no es 
clara, existe 
ambigüedad al 
realizar la lectura. 

Los comentarios sobre la 
simulación en VisSimTM y 
Excel son acordes a la teoría 
de la cinética química. 
Además de ser claros y 
precisos. 

Anexo del desarrollo Los desarrollos no son 
ordenados existen 
errores que no son 
corregidos, aunque se 
escriben las expresiones 
finales correctas existen 
borrones o salto de 
pasos. 

Los desarrollos 
presentan pasos 
redundantes. Existen 
variables que se 
modifican de un paso 
al otro, pero al final 
se llega a la mayoría 
de los resultados. 

Los desarrollos son claros y 
continuos. la aplicación de las 
transformadas es correcta y 
sistemática, los 
procedimientos de las anti 
transformadas son asociados 
a las fórmulas de forma 
correcta, el trabajo está libre 
de errores en algebra  

Descripción general de la rúbrica.  Con esta rúbrica se evalúa el documento de Word o Google que describe la solución del 
comportamiento de concentraciones que participan en una reacción qquímica como función del tiempo 

Nota: De No realizar el envío del código se considera que renuncia a la actividad y se acentuaran 0 puntos en esta 
actividad. 
Nota si no hay entrega se evaluará con cero. 
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Fase 2 Implementación y desarrollo de la actividad. 
En esta etapa se solicitó al alumno lo siguiente: Un documento de Word o Google con los siguientes apartados: 

 

• Una imagen del código VisSim™ con la simulación concluida basada en la asignación de profesor, el 
código debe incluir que la suma de las concentraciones se mantiene con el valor de la concentración 
inicial  

• Ecuaciones de las diversas concentraciones en función del tiempo producto de la resolución del sistema 
de ecuaciones propuesto y resuelto por transformadas de Laplace 

• Imagen producto de la graficación de las ecuaciones mencionadas anteriormente 

• Una conclusión que permita comparar la imagen del código en VisSim™ con la gráfica de la solución de 
las ecuaciones. Deben tener el mismo comportamiento. También debe contener un comentario que 
permita describir el comportamiento de la gráfica de acuerdo con la teoría de la cinética Química. Enunciar 
el impacto de este trabajo en su formación de Ingeniero Químico y la importancia de este trabajo, en todo 
el módulo de 8° semestre, denominado diseño de procesos 

• Un anexo que contenga la imagen o el desarrollo de la aplicación de las transformadas de Laplace a las 
ecuaciones diferenciales. que le permitió la resolución de las ecuaciones en el dominio de Laplace. 

 
Una vez enviado el trabajo en el límite de tiempo marcado por la plataforma, El alumno revisará dos trabajos de 
sus compañeros, que son enviados de forma aleatoria por la plataforma. De esta manera, realizará comentarios 
y recomendaciones. Finalmente, realiza una evaluación basadas en una rúbrica proporcionada de manera 
automática en la plataforma, cada alumno evaluara al menos a 2 de sus pares. La rúbrica en cuestión se muestra 
en la Tabla 2. Asimismo, en la figura 3 y 4 muestran los desarrollos realizados por los alumnos para transformar 
las ecuaciones al dominio de Laplace, así como las gráficas finales que sustentan la autoevaluación que los 
alumnos de octavo realizaron para esta actividad. 

                 
Fig. 3. Trabajos entregados por los alumnos en el Taller de evaluación de pares. Se muestra únicamente la primera 

hoja del desarrollo entregado por el estudiante.  
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Fig. 4. Graficas elaboradas por los alumnos en el taller de evaluación de pares. Se redujo el trabajo realizado por 
propósitos de espacio.   

 
 
Fase 3 Cierre. Foro de despedida: Reflexión y conclusión. 

Finamente se creó un foro de despedida para que los alumnos agreguen un mensaje sobre sus experiencias 
procedimientos y dificultades al culminar su etapa 2. De la misma manera los estudiantes enunciaron los 
elementos faltantes o sujetos de repaso para abarcar de mejor manera la actividad propuesta. La figura 5 muestra 
una participación de los alumnos en este foro de despedida. 

 

 

 

Fig. 5. Imagen del Foro de Reflexión y conclusión (no se incluyó la retroalimentación). 
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Resultados y discusión 
En el desarrollo de las actividades los alumnos mostraron el conocimiento de la aplicación de la transformada de 
Laplace lo anterior puede constatarse en la siguiente grafica que muestra los porcentajes obtenidos por los 25 
alumnos sujetos de estudios en esta implementación. Lo más visible son las 2 abstenciones y un alumno 
reprobado de acuerdo con la línea horizontal que muestra el limite aprobatorio y la eficiencia fue de 22/25. En la 
figura 6. Se muestran los resultados totales de esta actividad. 
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Fig. 6. Trabajos entregados por los alumnos en el foro de Inicio, evaluación de pares y foro de termino o reflexión. 

Dentro de las actividades contempladas para el aprendizaje de las transformadas de Laplace, la retroalimentación 
de las mismas coloca al foro de inicio como el factor clave para la consecución de los logros, ya que los alumnos 
pudieron detectar errores y ser corregidos antes de los desarrollos de la actividad 2. La personalización del trabajo 
a partir del uso exclusivo de la matrícula, permitió una cooperación y consulta incluso trabajo en equipo, pero los 
desarrollos son propios y únicos. 

Trabajo a futuro 
Creemos que implementar no solo ciertas actividades, sino el curso en su totalidad con medios técnicas e 
instrumentos de evaluación, permitirá consolidar aprendizajes significativos. Lo anterior constituye todo un reto, 
al igual que la planeación didáctica necesaria para la construcción total de un aula virtual. Se pretende en un 
futuro subir videos de calibración y uso de los controladores PID. 

Conclusiones 
La implementación de evaluación de pares fue exitosa en este ámbito de aplicación. En esta primera instancia se 
siguió el guion recomendado en la figura 1. Así que se considera una alta eficiencia al término de las actividades 
propuestas.  
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Por otra parte, la experiencia en la impartición de esta asignatura y sus variantes como instrumentación y control, 
control de proceso y dinámica y control de procesos, permitió realizar el taller de evaluación clave para esta 
actividad. Asimismo, el foro inicial permitió corregir errores en el planteamiento de las cinéticas. Esto es muy 
importante porque los criterios se homologaron. Posteriormente se desarrolla una actividad muy completa, con 
un peso teórico que demando agregar antologías, videos, tutoriales que permitieron en una primera instancia que 
el alumno se autoevaluara y posteriormente recibir una retroalimentación de un compañero. Finalmente, se diseñó 
una actividad de término que permitiera cortar en su totalidad. Y que posteriormente permita iniciar otras 
actividades consecutivas a la expuesta en el presente trabajo. El objetivo de abarcar en una actividad que fusiona 
elementos de dinámica y control, con elementos de Ingeniería de reactores permite refirmar conocimiento 
multidisciplinarios contemplado en el plan de estudios modular que sigue vigente en la FES Zaragoza. 
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