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En el presente trabajo se muestra una innovadoras metodología
basada en el uso de nuevas tecnologías empleada en la realización de
las sesiones prácticas de diversas asignaturas del título de Ingeniería
Química, impartidas tanto por el Departamento de Ingeniería Química
(asignatura de “Diseño de Reactores Heterogéneos”, cód. 7351) como
por el Departamento de Química Física (asignaturas de “Reactores
Electroquímicos”, cód. 7357, y “Electroquímica Industrial”, cód. 7335).
En concreto, se comenta la experiencia del uso de programas de
cálculo en el aula, incluyéndose algunos detalles de los mismos y las
actividades realizadas por los alumnos.

El procedimiento general seguido en la implementación y uso de software especializado en
las actividades prácticas desarrolladas en las asignaturas ha sido muy similar, del cual se
muestra un esquema básico en la Figura 1.

En cada actividad se parte de un problema inicial que es resuelto por el profesor con la
participación de los alumnos mediante una notable interacción durante el proceso. Una vez
resuelto, se incorporan nuevos elementos al mismo, siendo el alumno el actor principal del
proceso de resolución a partir de ese mismo instante.

En el caso de la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos, se emplea el software
MATLAB® para resolver 3 problemas generales cuyos conceptos teóricos se incluyen en el
material de la asignatura [1,2]. Cada vez que se resuelve uno de esos problemas, se asigna el
proyecto individual/grupal que es resuelto durante las siguientes 2-3 sesiones de prácticas
en las que se discuten las posibles soluciones de forma interactiva entre los componentes
de cada grupo o de los diversos grupos entre ellos y entre el profesor.

En las asignaturas de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial se emplea
el software COMSOL®, dedicándose la primera parte de la sesión a explicar la resolución de
un problema sencillo mediante el programa, cediendo la segunda parte de la sesión a los
alumnos para que éstos finalicen los problemas individuales bajo la supervisión del
profesor. Entre los problemas planteados durante la primera parte de las sesiones se
encuentra la determinación de la longitud necesaria para que se produzca el desarrollo de
un flujo uniforme a un flujo parabólico en régimen laminar entre dos placas paralelas, tal y
como sucede en un reactor electroquímico del tipo filtro-prensa.

Figura 1. Esquema general del procedimiento seguido en el planteamiento de las
actividades a realizar mediante nuevas metodologías durante las sesiones de prácticas.

Procedimiento de Implementación del Software

Como ejemplo, comentamos el caso de la práctica del “Estudio del modelo de núcleo sin
reaccionar”, que describe la reacción química no catalizada de partículas sólidas rodeadas
de un fluido como un conjunto de etapas [3].

La resolución del problema se lleva a cabo mediante diferentes archivos de MATLAB®

desarrollados por el profesor y explicados a los alumnos, y que son la base sobre la que los
alumnos elaboran los proyectos propios. Dichos archivos permiten el análisis sencillo del
efecto que producen diferentes variables y propiedades físicas como puede ser el radio de
partícula [4], mostrando a su vez de forma sencilla la evolución temporal de las diferentes
variables, tal y como muestra la Figura 2.

En este caso, la obtención de ecuaciones análogas para partículas cilíndricas o la inclusión
del modelo en algún tipo de reactor son posibles opciones para trabajos a realizar por los
alumnos. Un ejemplo es la inclusión del modelo en un reactor de flujo pistón (RFP), trabajo
en el cual se adaptó la ecuación, acoplándose la conversión de la partícula y del gas en
función de un parámetro de exceso/defecto de gas en cantidades estequiométricas [5],
estudiándose el efecto en la conversión del reactivo sólido y en la evolución temporal de la
reacción dependiendo de si hay una mayor o menor cantidad de reactivo gaseoso o sólido,
tal y como muestra la Figura 3.
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Figura 2. Vista de las curvas obtenidas mediante MATLAB® a partir de los parámetros
predeterminados en los archivos de la práctica.

Figura 3. Evolución de la conversión de la partícula sólida dentro del RFP para
diferentes valores del factor estequiométrico.

Como ejemplo de problema planteado durante la primera parte de las sesiones prácticas de las
asignaturas optativas de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial encontramos la
determinación de la longitud necesaria para que se desarrolle el flujo entre dos placas
paralelas, en el que se resuelven las ecuaciones de continuidad y movimiento [6].

Para este caso, existen múltiples opciones para trabajos a realizar por parte de los alumnos,
como la incorporación de promotores de turbulencia entre las placas, tal y como muestra la
Figura 4, donde se muestra el efecto para un mismo caudal que tiene la introducción de un
promotor de turbulencia de fibras cilíndricas y la separación de éstas en el flujo. Dichos
promotores, dependiendo de su forma, hacen que los sistemas electroquímicos funcionen de
manera más eficiente, y la simulación muestra de forma clara el efecto real que tienen los
mismos, por lo que el alumno entiende de manera sencilla e intuitiva su importancia. En estas
figuras en concreto, el alumno llegó a la conclusión de que, si bien una mayor distancia entre las
fibras conseguía que se alcanzaran mayores máximos de velocidad, la cantidad de volumen
muerto también aumentaba, siendo la velocidad cerca de las placas bastante menor,
observando a su vez que en el caso de la máxima distancia entre fibras del promotor (Figura 4,
imagen inferior) la convergencia de la solución no era la adecuada, determinando que sería
necesario utilizar un modelo de flujo turbulento, el cual aplicó mediante el software empleado.

Figura 4. Evolución de la distribución del flujo entre dos placas paralelas con la
introducción de diferentes promotores de turbulencia en los que la diferencia radica en la
distancia entre los planos en los que se sitúan las fibras alternas del promotor. La velocidad
máxima aumenta conforme aumenta la distancia entre dichos planos.
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La implantación de la metodología aquí comentada ha proporcionado poderosos
recursos al personal docente a la hora de impartir conocimientos y conceptos que son
complicados de entender. Entre los efectos observados destaca el aumento del interés
por la materia, la mejora de la capacidad para resolver problemas complejos o el
aumento de la creatividad de los propios estudiantes a la hora de resolver dichos
problemas, favoreciendo el proceso de aprendizaje. Además, a dichas ventajas se añade
el interés del alumno por la investigación llevada a cabo en la Universidad.

Por tanto, esta experiencia ha sido muy beneficiosa tanto para el personal docente como
para el estudiante a nivel general e individual, por lo que se va a seguir teniendo en
cuenta a la hora de elaborar materiales docentes para los nuevos grados de Química y de
Ingeniería Química introducidos a partir de la implantación del Plan Bolonia en la
Universidad de Alicante en el presente curso.
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