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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior el uso de internet y las herramientas web 2.0 son el 

primer paso necesario para la adaptación de la enseñanza al modelo de Bolonia, donde es necesaria una mayor 

participación del estudiante y un menor número de clases teóricas en el aula.  

El propósito de este trabajo es el desarrollo de una página web educativa que sirva como soporte a la enseñanza 

de asignaturas del grado de Ingeniería Química relacionadas con el tratamiento de residuos. El objetivo es crear 

un entorno web dinámico y abierto que incluya materiales preparados o recopilados por los docentes, pero 

también actividades que promuevan el auto-aprendizaje y la reflexión por parte de los alumnos. Este material 

debe ser útil tanto para la enseñanza presencial como para la enseñanza virtual. Se incluye en la página web 

información sobre grupos de investigación relacionados con la materia de estudio, artículos de revistas 

especializadas, noticias, debates, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Distintos investigadores han descrito y demostrado el potencial de internet en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La búsqueda y el desarrollo de nuevos recursos de 

internet son necesarios en gran medida debido a que la tecnología por sí misma no 

proporciona una guía para su uso y existen muchos e interesantes recursos que no han 

sido diseñados con fines docentes [1]. Por lo que, los docentes han de adaptar estos 

recursos para que sean útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El Espacio Europeo de Educación Superior propone a las universidades un 

nuevo contexto en el que la heterogeneidad de los estudiantes con distintas 

características personales, motivaciones, expectativas y necesidades aumenta. Se 

propone un reto al sistema educativo en el cual el estudiante es el centro de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto. Por tanto, el proceso está focalizado en el 

trabajo de cooperación entre profesores y alumnos.  

Considerando este cambio, los nuevos modelos educativos necesitan adaptar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este aspecto, el uso de internet se convierte en un elemento clave en la 

comunicación entre profesores y estudiantes. La red ofrece un nuevo espacio, que 

excede las coordenadas físicas de lugar (clase) y tiempo (plazos, programación), el cual 

es necesario para introducir los nuevos métodos de enseñanza con el objeto de animar al 

aprendizaje autónomo y fuera del aula, como se propone en los créditos ECTS 

(European Credit Transfer System). 

En este contexto, internet puede resultar muy útil para que los estudiantes de 

Ingeniería Química puedan aprender distintos aspectos relacionados con el tratamiento 

térmico de residuos, especialmente aquellos relacionados con el uso de residuos como 

combustibles alternativos a los combustibles fósiles tradicionales. Este tema es muy 

importante en su formación, ya que existe una gran problemática con los residuos, su 

tratamiento y posterior eliminación, por lo que es labor del ingeniero químico mejorar 

todos estos procesos con el objeto de lograr el menor impacto posible.  

En los últimos años, el creciente interés en las energías renovables está 

acompañado por el desarrollo de tecnologías para la conversión térmica de biomasa y 

residuos. La pirólisis y la combustión han sido consideradas desde siempre como 

alternativas atractivas a la disposición de residuos en vertederos, ya que estas técnicas 

producen una reducción del volumen de los residuos y también incluyen la obtención de 

energía y/o productos químicos.  



Por todo ello, el propósito de este trabajo es el desarrollo de una página web 

educativa que sirva como suporte a la enseñanza de asignaturas del grado de Ingeniería 

Química relacionadas con el tratamiento de residuos. La página web desarrollada es de 

libre acceso y se encuentra disponible en la dirección: 

http//docenciaresiduos.iq.ua.es 

 

2. METODOLOGÍA 

 La metodología propuesta para la realización del trabajo supone la realización de 

una serie de etapas o tareas que, una vez completamente cubiertas, habrán permitido 

desarrollar en su totalidad la herramienta de aprendizaje propuesta, pero que a su vez 

permiten disponer de versiones previas de la web desde el primer momento, de forma 

que se puede ir completando, ampliando y mejorando, facilitando la participación y el 

trabajo tanto de los docentes como de los alumnos.  

En una primera fase inicial se proponen las distintas partes que constituyen la 

página web, y se realiza un reparto de tareas. Posteriormente, se recopila todo el 

material de teoría que se ofrecerá a los alumnos en forma de presentaciones sobre los 

aspectos más importantes relativos al tratamiento térmico de residuos. Una vez 

recopilado este material, se pide a cada uno de los autores que elaboren una serie de 

cuestiones que el alumno tendrá que ser capaz de resolver empleando la información 

contenida en estos materiales y los conocimientos adquiridos en asignaturas 

relacionadas.  

Con la elaboración de esta web se pretende aunar el conocimiento de 

profesionales que cuentan con amplia experiencia investigadora y laboral en materia de 

tratamiento de residuos de diferentes tipos. Todos los miembros del equipo del proyecto 

presentado son profesores de la Universidad de Alicante (catedráticos, titulares, 

ayudantes,...) del departamento Ingeniería Química, y desde hace tiempo desarrollan 

proyectos de investigación relacionados con el estudio del tratamiento de residuos de 

distintos tipos, tanto de origen urbano como industrial. Mostrándose en algunas de las 

presentaciones, resultados de las investigaciones realizadas en distintos proyectos de 

investigación financiados tanto por organismos públicos como por empresas privadas. 

Con esta idea como punto de partida, se pretendió unificar valiosos materiales 

que permiten el libre acceso a estudiantes de las distintas titulaciones interesados en esta 

materia, comunidad universitaria de las distintas disciplinas o ciudadanía en general, de 



forma que puedan descubrir los conceptos y tecnologías relacionadas en el ámbito del 

tratamiento térmico de residuos hasta el nivel deseado. 

El diseño de la página web educativa pretende que los alumnos adquieran unos 

conocimientos sobre las distintas posibilidades de tratamiento de varios tipos de 

residuos, así como de instalaciones de tratamiento térmico de residuos y de los 

principales contaminantes, mediante la consulta de lo que se han denominado 

Materiales. 

La metodología propuesta para el desarrollo de la página web prevé que ésta sea 

dinámica y que sus contenidos puedan ser actualizados y ampliados tanto por los 

profesores como por los alumnos. En el momento actual la web educativa cuenta con 

una serie de presentaciones que se describen más adelante, y con una serie de 

actividades y cuestionarios a realizar por los alumnos. 

 

3. RESULTADOS 

El formato general de la web se muestra en la Figura 1, con una serie de ítems en 

el margen izquierdo y en la parte superior que dan acceso directamente a los diferentes 

apartados de la web: materiales, actividades, investigación, debates, enlaces, noticias y 

contacto. 

 

 
 
Figura 1. Imagen de la página de inicio de la web. 



Aunque la página web es de libre acceso, dentro de ella existen distintos apartados 

cuyo acceso es privado, con el objeto de mantener la privacidad de los alumnos, 

utilizándose este acceso privado para que los alumnos introduzcan los resultados de las 

distintas actividades propuestas, puediendo participar libremente en los debates 

propuestos, etc. 

 

3.1. Materiales 

Los alumnos dispondrán de una serie de presentaciones, realizadas utilizando el 

programa Macromedia FlashPaper y preparadas por los profesores en las que se tratan 

todos los conceptos teóricos necesarios. En la Figura 2 se muestran como ejemplo la 

página de inicio de alguna de las presentaciones. 

   

Figura 2. Página de inicio de algunas de las presentaciones. 

 

A continuación se describen brevemente cada una de estas presentaciones:   

Emisión de contaminantes en la combustión de residuos: se proporcionan datos 

de la generación de residuos a distintos niveles, y se explican las distintas posibilidades 



de tratamiento, se describen las distintas partes de una planta incineradora de residuos 

sólidos urbanos (RSU) y se explican los distintos tipos de contaminantes y sistemas de 

limpieza de gases. 

Dioxinas: formación y eliminación. Contaminación durante la incineración de 

residuos. Se describen con detalle qué son las dioxinas y sus principales características, 

y se dan las principales claves para su control. 

Aceites lubricantes usados, alternativas de aprovechamiento. En esta 

presentación se trata la problemática de los residuos de aceites lubricantes, ofreciendo al 

alumno datos de producción de residuos, y distintas posibilidades de reutilización y 

aprovechamiento energético de este tipo de residuo. 

Aprovechamiento de lodos de depuradoras de aguas residuales. Se describen la 

línea de fangos de una estación depuradora de aguas residuales urbanas y se dan datos 

de producción de lodos a nivel de la Comunidad Valenciana, España y Europa. Se 

presentan las distintas alternativas de aprovechamiento y reutilización, exponiéndose las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las distintas opciones y enumerando los 

contaminantes que se generan en cada uno de los procesos. 

La incineración en cementeras: descripción del proceso productivo del cemento 

y etapas en las que se produce generación y destrucción de dioxinas. Se ofrecen los 

datos de los muestreos de emisión de dioxinas y furanos en una empresa cementera 

obtenidos por el grupo de investigación “Residuos, pirólisis y combustión”, pudiéndose 

comparar las emisiones obtenidas utilizando distintos tipos de residuos (neumáticos, 

harinas cárnicas, mezclas de disolventes,…) como combustibles alternativos al carbón. 

Se muestran además los equipos utilizados para la captación de emisiones y se analizan 

los resultados más relevantes. 

  

3.2. Actividades 

Por otra parte, se les propone a los alumnos la realización de dos actividades, 

que se describen a continuación, con objetivos distintos y que pretenden fomentar entre 

los alumnos el pensamiento crítico. 

Actividad 1 

Se proporciona a los alumnos 2 artículos científicos publicados en dos revistas 

de reconocido prestigio internacional [2, 3] en el ámbito de la ingeniería ambiental y la 

ingeniería química y se les pide a los alumnos que analicen las principales conclusiones 

de cada uno de ellos. 



Esta actividad tiene varios objetivos: que el alumno conozca este tipo de 

material bibliográfico, imprescindible en el trabajo de un investigador y que tendrá que 

consultar en numerosas ocasiones durante su vida profesional, reconocer las distintas 

partes de que consta y por último, utilizar el lenguaje científico-técnico en otra lengua 

(el inglés) distinta a la suya. El alumno podrá consultar con el profesor vía correo 

electrónico cualquier duda que tenga con respecto a la terminología o metodología de 

análisis o conceptos. Una vez se haya leído y comprendido el artículo podrá comentar 

los principales resultados y conclusiones.  

Se han escogido estos artículos porque muestran los resultados de un balance de 

masas de dioxinas en una planta incineradora de residuos sólidos urbanos situada en 

Tarragona, por lo que se supone que los alumnos tendrán interés en conocer las 

emisiones en una planta situada en su mismo país. Los alumnos tendrán como material 

de ayuda las distintas presentaciones ofrecidas en la que se habla de los distintos 

contaminantes emitidos en instalaciones de este tipo. 

 Actividad 2 

Se proporciona a los alumnos un enlace a un video de youtube en el que se 

puede escuchar una entrevista a la responsable la campaña de tóxicos en España de 

Greenpeace, comentando las principales aspectos que se trataron en la reunión de la 

“Alianza global para las alternativas a la incineración”, dando su visión sobre la 

incineración y defendiendo el modelo de residuos 0. En este video se afirma que la 

cantidad de residuos sólidos finales (escorias y cenizas) resultantes del proceso de 

incineración representan el 40 % del peso de las basuras que se tratan en una 

incineradora. Se les pregunta a los alumnos si este dato está de acuerdo con los 

resultados publicados por Abad y colaboradores [2, 3] relativos al balance de dioxinas 

que llevaron a cabo en la incineradora de residuos sólidos urbanos de Tarragona.  

Esta actividad se ha propuesto con varios objetivos, uno de ellos es hacer que el 

alumno emplee como fuente de información el portal audiovisual youtube, que los 

alumnos están acostumbrados a utilizar pero con fines lúdicos. Se trata por una parte de  

demostrarles que youtube es un medio en el que pueden encontrar mucha información y 

por otra parte, se les pretende demostrar que no toda información que aparece en 

internet es cierta. Fomentando con todo ello el pensamiento crítico.  



3.3 Investigación 

En este apartado se introducirán artículos publicados en revistas internacionales 

de reconocido prestigio, para que puedan ser consultados por los alumnos y por el 

público en general, con el objetivo de que obtengan la información de fuentes fiables, y 

puedan ampliar sus conocimientos sobre aquellos aspectos relacionados con el 

tratamiento de residuos que más les puedan interesar.  

Además, se introduce el enlace al repositorio institucional de la universidad de 

Alicante (RUA) (http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2224) que contiene la página web 

del grupo de investigación “Residuos pirólisis y combustión”. Con esto se pretende que 

los alumnos conozcan las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en el 

departamento de ingeniería química en el seno de este grupo de investigación. 

 

3.4. Debates 

Los debates virtuales son una buena estrategia cuando se busca estimular el 

autoaprendizaje, ya que en ellos se genera un clima de participación y proactividad en el 

grupo. El debate se iniciará una vez que los alumnos hayan consultado los materiales 

disponibles y demás información complementaria relacionada con la temática objeto de 

debate. El debate, aún siendo una acción de comunicación, para que sea formativa debe 

estar perfectamente programada y diseñada.  

El debate propuesto lleva por título: “Incineración versus vertedero”. Se ha 

organizado del siguiente modo: los alumnos se dividen en dos grupos cada uno de los 

cuales debe defender una de las posturas: la incineración de residuos como vía de 

tratamiento de los mismos, o bien el vertido de residuos en vertederos autorizados. Una 

vez realizados los grupos, cada uno de ellos deberá proponer una serie de ventajas del 

método que defienda y una serie de inconvenientes del otro método. Una vez expuestas 

estas ventajas e inconvenientes, cada grupo tendrá que encontrar argumentos para 

rebatir al otro grupo.  

 

3.5 Enlaces 

En esta parte de la página web se introducirá el enlace a distintas páginas webs 

que se considere que contienen información interesante para los alumnos o para el 

público en general, desde distintos puntos de vista. Un ejemplo de los enlaces que el 

alumno podrá consultar será el de la página web del proyecto Prometeo: Tratamiento de 



residuos: vías de formación de dioxinas, dioxinas bromadas, mecanismos y desarrollo 

de modelos cinéticos complejos ( http://prometeo.iq.ua.es/personal/). 

Otros enlaces disponibles son las páginas webs de las siguientes organizaciones: 

Confederación europea de plantas de aprovechamiento energético de residuos, 

Asociación empresarial de valorización de residuos sólidos urbanos y AE&E Group: 

ingeniería de tecnologías medioambientales, entre otras. 

 

3.6. Noticias 

Este apartado pretende complementar el apartado de debate, de modo que se 

publicarán aquellas noticias que hayan sido sugeridas por los alumnos y que les servirán 

como argumentos para defender su postura en el debate. Para ello, se divide a los 

alumnos en dos grupos (los mismos que se han creado para el debate): uno de ellos 

tendrá que buscar noticias relacionadas con instalaciones de tratamiento térmico de 

residuos y el otro grupo recopilará noticias relacionadas con vertederos de residuos.  

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de lo que podría ser una noticia. Se ha 

escogido esta noticia porque el municipio en el que se encuentra el vertedero está muy 

próximo a la universidad de Alicante, y de esta manera los alumnos pueden estar más 

motivados. Pedir a los alumnos que busquen noticias es una forma de obligarles a tomar 

conciencia de la problemática social que acompaña a los residuos y a las distintas 

instalaciones de tratamiento de los mismos.  

 

 
 
Figura 3. Ejemplo de una noticia relacionada con la problemática de los vertederos. 

 



Los alumnos también podrán introducir en la web aquellas noticias que 

consideren importantes o relacionadas con la temática de los residuos, con el objeto de 

fomentar la búsqueda de información. 

 

4. CONCLUSIONES 

El material desarrollado se puede utilizar en las distintas asignaturas del grado 

de Ingeniería química relacionadas con el tratamiento de residuos. Por otra parte, al 

tratarse de una página web abierta ésta también puede ser de interés para estudiantes de 

distintas titulaciones científico-técnicas interesados en esta materia, comunidad 

universitaria de las distintas disciplinas o ciudadanía en general, de forma que puedan 

descubrir los conceptos y tecnologías relacionadas con el tratamiento térmico de 

residuos hasta el nivel deseado. 
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