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RESUMEN (ABSTRACT) 
Con el presente artículo se pretende poner de manifiesto el trabajo colaborativo desarrollado para mejorar la 

formación de los alumnos para la correcta distribución de equipos e instalaciones industriales en plantas 

químicas. El objetivo principal es crear un entorno de trabajo común de todas las asignaturas relacionadas con la 

distribución de equipos en plantas industriales, de manera que se puedan coordinar trabajos y ejercicios donde 

los alumnos vean las interconexión entre las diferentes asignaturas implicadas a la hora de realizar la distribución 

final de la planta, y no vean las asignaturas como individualidades. Además se pretende mejorar las habilidades 

de los alumnos en cuanto al trabajo en equipo. Es un hecho evidente que la puesta en común de ideas enriquece 

al grupo y genera soluciones mejores. Con esta experiencia además se ha mejorado la coordinación de diferentes 

asignaturas que se imparten en la titulación de ingeniero químico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión.  

En cualquier instalación industrial que comprenda el montaje de más de un equipo, es 

necesario tener en cuenta, además del propio diseño de cada dispositivo y elementos 

auxiliares, la distribución en planta. Este hecho es especialmente importante en plantas 

químicas, donde se deben respetar unas mínimas distancias de seguridad que minimicen los 

riesgos de explosión o accidente químico. 

 

1.2. Objetivo. 

En la actualidad, la titulación de Ingeniero Químico de 5 años, que está en  periodo de 

extinción, está dando paso al título de Graduado en Ingeniería Química de 4 años, y que surge 

bajo el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1]. Debido a la 

reestructuración de asignaturas y la exigencia de una mayor coordinación de las mismas, se 

planteó la elaboración de conocimientos que se debían seguir manteniendo en el título y que 

eran fundamentales. 

Uno de los conocimientos que el alumno debe adquirir al finalizar sus estudios de 

grado, es saber realizar correctamente la disposición en planta en función de determinados 

parámetros tanto de seguridad como de maniobrabilidad de las instalaciones. Se planteó por 

ello, realizar un trabajo colaborativo entre diversas asignaturas donde se pudiera aplicar y 

coordinar esta enseñanza, elaborando algún ejercicio en común para que además, los alumnos 

pudieran extrapolar los conocimientos alcanzados en algunas asignaturas en la resolución de 

un problema real en una instalación. 

 

1.3Revisión.  

En la actualidad existen diversos estudios enfocados al trabajo colaborativo [2-6] y 

que apuntan a que es una actividad muy apta y válida tanto para profesores como para 

alumnos, ya que mejora la coordinación de los conocimientos a impartir por parte del 

profesorado (mejora de coordinación) y además mejora la percepción y las habilidades de los 

alumnos, permitiendo que estos extrapolen conocimientos de diversas asignaturas para 

resolver un problema que requiere no sólo de un conocimiento, sino de un conjunto más 

amplio e interdisciplinar de conocimientos. 



Es cierto que es un trabajo extra para el profesorado que debe buscar de qué manera 

enfocar un proyecto, un trabajo o un problema no desde un punto de vista de una asignatura, 

sino mirarlo desde la perspectiva del trabajo real en una empresa, donde cada vez hay más 

trabajo interdisciplinario para conseguir un fin único, o desarrollar un determinado proyecto. 

Además teniendo en cuenta que en la actualidad existen aún los dos títulos, ingeniero 

químico y graduado en ingeniería química, han participado todas las asignaturas de una y otra 

titulación, para ver como esos conocimientos se pueden readaptar en el nuevo título de grado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Para el desarrollo de la presente investigación didáctica han participado los profesores 

relacionados con las cinco asignaturas que se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Asignaturas correspondientes al ámbito de aplicación de la presente investigación.  

Asignatura Titulación Tipo de asignatura Curso 

Ingeniería Gráfica Graduado en Ingeniería Química Básica 2º 

Dibujo técnico 

asistido por 

ordenador 

Ingeniero químico Obligatoria 3º 

Diseño gráfico de 

instalaciones 

química por 

ordenador 

Ingeniero químico Optativa 4º 

La Oficina técnica en 

la Ingeniería 

Química 

Ingeniero químico Optativa 4º 

Proyectos Graduado en Ingeniería Química Obligatoria 4º 

 

Puesto que las asignaturas participantes de esta investigación pertenecen a diversos 

cursos, y mayoritariamente corresponden a asignaturas de cuarto, se decidió plantear la 

propuesta para alumnos de 4º curso. 



El hecho de escoger a estos alumnos fue consensuado ya que en ambas titulaciones 

tanto en primero como en segundo aún no se tienen conocimientos generales de la titulación, 

y la falta de conocimientos dificulta el poder realizar ejercicios donde intervengan diversos 

parámetros. 

Por otra parte el número de alumnos es menor y el grado de implicación de los mismos 

en las asignaturas es más elevado. Para iniciar la propuesta y que tanto alumnos como 

profesores se adapten es más sencillo comenzar por grupos pequeños, para luego con el paso 

del tiempo ir mejorando las pequeñas dificultades encontradas y extrapolarlo y adaptarlo a 

grupos de alumnos mayores. 

Además con esta propuesta se aproxima a los alumnos a la realidad del trabajo que 

realizarán como futuros ingenieros químicos. 

Para facilitar la participación de los alumnos, se propuso que el proyecto común o 

colaborativo se llevaría a cabo durante tres sesiones de la asignatura de “diseño gráfico de 

instalaciones químicas por ordenador” en la que estarían inicialmente presentes un profesor 

implicado de cada asignatura. Además se acordó con los alumnos participantes que la 

participación en el proyecto seria equivalente a parte del proyecto que debían desarrollar en 

esa asignatura, de manera que no se les generara una carga lectiva extra y tuvieran un 

reconocimiento en la valoración de las asignaturas. 

Hay que tener en cuenta que al ser alumnos de 4º tienen las asignaturas de primero y 

tercero aprobadas, por lo que no puede haber una repercusión directa en asignaturas de cursos 

anteriores. 

 

2.2. Materiales 

Para la elaboración del proyecto de investigación docente, se realizó inicialmente una 

puesta en común de diversos temas por parte del profesorado implicado en estas asignaturas 

para posteriormente entre todos fijar 4 proyectos generales (tabla 2). 

 

Tabla 2. Proyectos abordados para la presente investigación docente. 

Título del proyecto Objetivo 

Estación depuradora de aguas 

residuales para 9000 habitantes 

equivalentes 

Depuradora biológica para el tratamiento de 

una depuración de aguas residuales urbanas en 

un municipio alejado de núcleo urbano. 



Reutilización de fangos 

Dimerización de una olefina 

Diseño de un reactor para la dimerización de 

olefinas. No tiene que haber residuos, por lo 

que el agua residual se debe separar por 

decantación en el depósito. Aprovechamiento 

del calor generado mediante intercambiador de 

calor. 

Planta de regeneración de aceites 

usados 

Diseño de una columna de destilación 

fraccionada para la obtención de aceites 

lubricantes de motor a partir de aceites 

residuales 

Potabilización de agua mediante 

evaporación por aire a partir de 

energías renovables. 

Obtención de recursos hídricos para 

abastecimiento de la población humana 

mediante técnicas de evaporación. Diseño del 

proceso a partir de energías renovables. 

 

Una vez fijados y concretados los proyectos, desde cada asignatura se estudió qué 

aplicación tenían en cuanto a la disposición de los diferentes equipos en las plantas y las 

consideraciones a tener en cuenta. 

Cada subgrupo de trabajo, y para cada uno de los temas desarrollados, redactó una 

serie de ejercicios aplicados al proyecto global y en los que intervenían cada una de las 

asignaturas. 

Estos ejercicios se pusieron en común y se fueron modificando para realizar una 

propuesta de ejercicios que en un mismo enunciado pudieran abarcar diferentes aspectos de 

cada una de las asignaturas, e incluso herramientas comunes entre las diferentes asignaturas 

que permitieran obtener una solución óptima del problema de distribución de equipos. 

 

2.4. Instrumentos 

Antes de iniciar la experiencia docente con los alumnos, se les planteó la propuesta y 

se realizó de manera introductoria un desarrollo genérico de la importancia de la distribución 

en planta y todos aquellos aspectos que debían tener en cuenta para realizar una correcta 

ejecución. 



Puesto que parte de las asignaturas ya se han cursado, no es posible realizar una 

incidencia directa sobre la evaluación de los mismos en asignaturas de primero ó tercero. Por 

todo ello, la aplicación de este proyecto colaborativo es totalmente voluntaria y se ha aplicado 

sólo como prueba piloto en la  asignatura de “diseño gráfico de instalaciones químicas por 

ordenador” donde ya se realizaba un proyecto individual final en el que se ven entre otros 

aspectos la distribución de equipos en plantas.  

La aplicación se ha realizado en un grupo pequeño de unas 10 personas. Esto 

inicialmente tiene la ventaja de que al ser un grupo reducido es más fácil orientar, y de la 

misma manera es más fácil mejorar el proceso a partir de la propia experiencia del alumno. 

Para la realización del trabajo se estimó que como prueba inicial se dedicarían sólo 

tres sesiones de tres horas cada una, en grupos de tres personas, sin incluir la sesión de tres 

horas introductoria para explicar los objetivos del proyecto y las consideraciones que se deben 

tener en cuenta.  

Además para mejorar la intercomunicación entre alumno y profesor, teniendo en 

cuenta que hay varios alumnos y varios profesores, se potenció a través del campus virtual un 

grupo de trabajo donde se fue dejando material, se abrieron debates y sirvió de base para el 

intercambio de información, materiales, dudas…. 

La metodología de trabajo seguida ha sido: 

o Generación de un enunciado básico del proyecto con los datos necesarios para 

poder afrontar el mismo. 

o Elaboración individual de cada asignatura de ejercicios basados en el enunciado 

del proyecto que puedan ser aplicados al diseño de distribución de equipos. 

o Revisión conjunta por parte de todos los profesores de los ejercicios propuestos 

y reelaboración de los mismos para darles más coherencia y forma. 

o Forma de valoración y ejecución de los mismos. 

o Presentación y ejecución en clase con los alumnos. 

o Valoración final por parte de los alumnos. 

o Valoración global del proyecto. Mejoras. 

 

3. RESULTADOS 

La aplicación de la experiencia ha sido un punto de avance y coordinación muy 

importante en el profesorado y en las diferentes asignaturas. A destacar como resultado 



principal la importancia que ha tenido para el alumno el poder recopilar, recordar e 

interconectar en cuarto curso de carrera, conocimientos que viene obteniendo desde primero. 

Los alumnos concluyen que determinadas asignaturas que habían cursado en primero y que 

no le veían aplicabilidad, ahora las veían de otra manera y que ciertas herramientas les eran 

útiles aunque no se habían percatado de la interconexión. 

Ente las mejoras propuestas por parte del profesorado, cabe destacar que hay que 

realizar una mejor temporización de las horas dedicadas al proyecto y a cada ejercicio, 

disminuyendo la propuesta de los ejercicios realizados, ponderando tiempos y asignaturas. 

Caemos en el error muchas veces de querer pedirlo todo y esto obviamente implica dedicar 

más tiempo. 

Para que la propuesta de trabajo colaborativo sea adecuada, se debe revisar 

ampliamente la temporización. 

A continuación se muestra un ejemplo de los ejercicios propuestos y revisados (figura  

1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enunciado proyecto colaborativo dimerización de olefinas. 

 

De cada uno de los proyectos se les pidió los siguientes ítems: 

- Cálculo de la cédula, clase y presión nominal 



- Selección de tipo de conexiones 

- Selección de los accesorios y elementos de control 

- Estimación de distancias mínimas entre equipos y distancias de posicionamiento. (figura 

2). 

- Distribución de tuberías y disposición de equipos. Distancias mínimas de seguridad y 

diseño 

 

Parámetros de 
disposición Elementos Distancias Distancias 

Tuberías  mm mm 
 Tuberías   
  Anchura de bandejas  
  Altura   
Elevación del equipo Distancia a 

pavimentos 
  

  Torres  
  Recipientes  
  Intercambiadores  
  Con válvula de control  
  Sin válvula de control  
Espaciado horizontal Constructiva   
 Mantenimiento   
  Recipientes  verticales  
  Recipientes horizontales  
  Intercambiadores de calor  
  Bombas  
  Compresores  
  Equipos mecánicos  
Seguridad  [7-9]  

 

Figura 2. Tabla modelo facilitada a los alumnos para el análisis de distancias.  

 

A continuación se muestra parte del material que los alumnos debían desarrollar 

(figura 3) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Desarrollo de planos de instalaciones de tuberías y disposición de equipos. 

Durante el trabajo, se anotaron los siguientes datos: 

- Tiempo real en aula dedicado por los alumnos 

- Tiempo real dedicado fuera del aula por parte de los alumnos 

- Tiempo invertido por el profesorado implicado en el proyecto 

- Tiempo dedicado al intercambio de información on line 

- Tiempo presencial dedicado por el profesor 

Finalmente se hizo una sesión corta con el alumnado para valorar los pros y contras 

que se habían encontrado a la hora de realizar los proyectos. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como metodología general la elaboración de proyectos comunes entre diferentes 

asignaturas aporta una mejora de los alumnos en cuanto al conocimiento global que adquieren 

en la carrera. Cierto es que el método ha sido aplicado a alumnos de cuarto curso. La 

aplicación e implicación con alumnos de primero a priori el profesorado la ve mucho más 

compleja por dos razones, la falta de motivación del alumnado, y la falta de perspectiva global 

del plan de estudios. 

En el caso estudiado los grupos han funcionado relativamente bien, cosa que no suele 

ser habitual en grupos mayores. Hay que destacar que los grupos los formaron los propios 

alumnos y que al ser alumnos de cursos superiores ya se conocen. En principio se acordó que 

de realizar la experiencia en cursos inferiores, se podrían realizar grupos aleatorios, y sobre 

todo se propuso como mejora la realización de grupos de alumnos de diferentes cursos, de 

manera que los alumnos de los últimos años actuaran de coordinadores del proyecto. Es una 

idea que habría a tener en cuenta en los próximos cursos. 

Los alumnos como experiencia positiva indicaron que habían tenido la oportunidad de 

retomar asignaturas olvidadas o que pensaban que tenían menos aplicación, cierto es que 

alguno de ellos indicaron que eso les había provocado dedicar demasiado tiempo. Destacaron 

que asignaturas a las que no les habían visto aplicabilidad sí que la tenían. 

De ahí se sacó la conclusión de había que plantearse en asignaturas de cursos 

inferiores proponer ejercicios donde los alumnos ya pudieran extrapolar los conocimientos 

adquiridos al entorno laboral. 



El principal inconveniente del proyecto aquí desarrollado fue la temporización. 

Inicialmente se consideró que los alumnos iban a dedicar unas horas en el aula y fuera de ella, 

pero los resultados finales indican que los alumnos han dedicado más tiempo fuera del aula 

que el estimado. Las causas de esto han sido que: 

- Se estimaron mal los tiempos 

- El alumno no se centró en el proyecto hasta la segunda sesión, por lo que realmente las 

tres primeras horas no avanzó lo suficiente. 

Por parte del profesorado también se valoró el tiempo empleado, concluyendo que la 

dedicación on-line que normalmente no se tiene en cuenta implica muchas horas, tanto para 

elaborar materiales, como para atender a las tutorías o mantener vivos los debates. Existe 

cierta preocupación sobre qué ocurrirá cuando se aplique en grupos con mayor número de 

personas y cómo controlar que todos participen. Controlar cuatro grupos puede ser fácil, 

controlar a 20 puede ser complejo y laborioso. 

Como conclusión final destacar que se ha mejorado la interconexión entre todas las 

asignaturas, se han mejorado las habilidades de los alumnos en cuanto al trabajo en equipo y 

mejora de la organización entre ellos así como la puesta en común de ideas para el 

enriquecimiento del grupo. Se considera una buena forma de estrategia para los futuros planes 

de estudio, sobre todo aplicado a grupos pequeños, a realizar en grupos de tutorías grupales, 

aunque realizando una buena estimación de tiempos. Sería interesante poder realizar en la 

titulación diferentes agrupaciones de asignaturas diferentes para proponer proyectos similares. 

Se pretende ampliar la experiencia a la participación conjunta de alumnos de diversos 

cursos. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en docencia Universitaria 2010-2011 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y 

a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 
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