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RESUMEN (ABSTRACT) 
El uso de nuevas tecnologías en la docencia científica universitaria está abriendo nuevas vías a la introducción de 

temas y conceptos técnicos complicados de entender por parte de los alumnos debido a la confusión que los 

mismos pueden crear. En ese aspecto, el uso de programas informáticos avanzados utilizados con fines 

investigadores ha facilitado la tarea de introducir tales conceptos en los estudiantes, posibilitando además el 

estudio de los mismos de forma sencilla y rápida mediante la variación de diferentes parámetros de forma 

instintiva por parte del alumno. Dicha metodología ha sido aplicada en diferentes asignaturas del título de 

Ingeniería Química impartidas tanto por el departamento de Ingeniería Química como por el departamento de 

Química Física, produciendo resultados muy interesantes en cuanto a nivel de asimilación y entendimiento de 

conceptos y procesos complicados, y consiguiendo además despertar el interés en la investigación por parte de 

los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Desde que comenzara la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), se han producido cambios profundos en diferentes aspectos del sistema educativo 

universitario: estructura de los planes de estudio, modificación del catálogo de títulos, sistema 

de créditos, etc., destacando por encima de todo los cambios en el modelo pedagógico y en las 

metodologías docentes, pasando de un modelo basado en la enseñanza del profesor del tipo 

“clases magistrales” a un modelo basado en el aprendizaje del estudiante, en el que la función 

del profesor ha pasado a ser la de “enseñar a aprender” (Almenar Llongo y cols., 2011). Dicho 

modelo conlleva una mayor autonomía y protagonismo del alumno, pasando a ser 

actualmente el principal actor en el proceso de aprendizaje, el cual se centra no sólo en la 

formación en conocimientos sino también en habilidades, actitudes, valores y competencias, 

siendo necesario el uso de nuevas metodologías y la introducción de nuevas estrategias 

docentes que fomenten este tipo de aprendizaje. 

 Al respectos, y tal y como se ha venido observando en los últimos años desde la 

introducción del PC en la docencia universitaria, el empleo de programas informáticos 

educativos en el aula y fuera de la misma proporciona una gran ventaja a lo largo del proceso 

global de aprendizaje puesto que los alumnos no sólo logran desarrollar habilidades 

informáticas que le son necesarias en el contexto profesional actual y futuro, sino que además 

proporciona al personal docente un mayor abanico de actividades y recursos que permiten 

atender mejor la diversidad del alumnado en cuanto a niveles y estilos cognitivos, logrando a 

su vez aumentar la motivación del alumno, su participación en las actividades, y la creatividad 

y la autonomía a la hora de afronta un trabajo individual o en grupo (Rojas y Camacaro, 

2009). 

 Por tanto, el propósito de la realización de actividades prácticas mediante dichos 

programas de cálculo es el de reforzar el papel del alumno en el aula, formándolo no sólo en 

los conocimientos propios de cada materia, sino también en habilidades informáticas 

avanzadas, buscando además fomentar y potenciar el proceso de autoaprendizaje en el 

alumno, aspecto que ya ha sido abordado con anterioridad mediante otro tipo de metodologías 

(Ivorra Pastor y cols., 2006). En el presente trabajo se comenta el proceso de implementación 

de los programas en el aula, incluyéndose algunos detalles del uso de los mismos y las 

actividades realizadas por los alumnos, comentando brevemente los resultados obtenidos por 

ellos y los efectos beneficiosos observados durante el proceso de aprendizaje. 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 En nuestro caso concreto, el trabajo de implementación de nuevas metodologías 

docentes basadas en el uso de equipos informáticos se ha llevado a cabo en las sesiones 

destinadas a la realización de actividades prácticas en diferentes asignaturas de la titulación de 

Ingeniería Química: Diseño de Reactores Heterogéneos (código 7351), impartida por el 

departamento de Ingeniería Química, y Reactores Electroquímicos (código 7357) y 

Electroquímica Industrial (código 7335), impartidas por el departamento de Química Física. 

 

2.2. Materiales 

2.2.1. Asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos 

 Para la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos, el programa informático 

utilizado es el software MATLAB®, proporcionado por The MathWorks INC. MATLAB® es 

un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de 

programación propio que posibilita, entre otras cosas, la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones y el uso e implementación de algoritmos matemáticos. En 

la literatura podemos encontrar multitud de actividades docentes en las que se emplea dicho 

programa, no sólo en el área de las matemáticas (Vázquez y cols., 2003), sino también en el 

área que en este caso nos concierne, la química y la ingeniería química, (Chau y Chung, 1995; 

Mira y González Fernández, 2005; Levitus, 2011). Multitud de equipos informáticos 

presentes en las diferentes aulas de informática de la Universidad de Alicante cuentan con la 

instalación de MATLAB®, siendo éste un programa que, a partir de su introducción en la 

asignatura de Técnicas de Cálculo en Ingeniería Química (código 7376), es ampliamente 

utilizado en diferentes materias tales como Reactores Químicos (código 7423) o Control e 

Instrumentación de Procesos Químicos (código 7415) dentro de la titulación de Ingeniería 

Química, por lo que los alumnos de la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos están 

perfectamente familiarizados al manejo del mismo. 

 

2.2.2. Asignaturas de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial 

 Para las asignaturas de Electroquímica Industrial y Reactores Electroquímicos se 

emplea el paquete de cálculo mediante métodos de elementos finitos COMSOL 

Multiphysics®, proporcionado por Comsol AB, el cual es introducido a los alumnos por 



primera vez en ambas materias. A diferencia del software MATLAB®, no son necesarios 

conocimientos especializados de programación cuando se trabaja con COMSOL®, por lo que 

los estudiantes adquieren con gran facilidad las nociones básicas para su manejo al principio 

de las sesiones de prácticas, debido a que cuenta con un sistema de menús que permite la 

selección e introducción de los diferentes módulos físicos y parámetros a emplear. Si bien el 

uso de COMSOL no ha sido tan extendido en el plano académico comparado con el uso de 

Matlab dentro de la Universidad de Alicante, podemos encontrar también diversos trabajos 

docentes centrados en la electroquímica (Vazquez-Arenas y cols., 2009; Vazquez-Arenas y 

Pritzker, 2010), siendo recomendada a su vez su aplicación docente en ingeniería química 

(Morin, 2009; Mahecha-Botero y cols., 2011). Además, dicho paquete informático ha sido 

ampliamente utilizado en las diferentes investigaciones llevadas a cabo dentro de la 

Universidad de Alicante (Salcedo-Díaz y cols., 2008; Frías-Ferrer y cols., 2011), por lo que la 

introducción del mismo en sesiones prácticas permite a los estudiantes emplear un programa 

que en un futuro les puede servir tanto para elaborar el Proyecto Fin de Carrera (PFC) como 

para continuar en la universidad involucrados en proyectos de investigación. 

 

2.3. Procedimientos 

 El procedimiento general seguido en la implementación y uso de ambos programas en 

las actividades prácticas desarrolladas en las sesiones de prácticas ha sido muy similar, del 

cual se muestra un esquema básico en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Esquema general del procedimiento seguido en el planteamiento de las actividades a 

realizar mediante nuevas metodologías durante las sesiones de prácticas. 



 En concreto, en cada actividad se parte de un problema inicial cuyo contenido 

fundamental ha sido anteriormente explicado por el profesor en las sesiones teóricas de la 

asignatura. Dicho problema es resuelto principalmente por el profesor, si bien éste fomenta la 

participación de los alumnos para así hacerlos copartícipes de la resolución del problema 

mediante una fuerte interacción durante el proceso. Una vez resuelto el problema inicial, se 

incorporan nuevos elementos o situaciones al mismo, siendo ahora el alumno el actor 

principal del proceso de resolución, mientras que el profesor se limita a ejerce un papel de 

apoyo, proponiendo diferentes soluciones al problema y fomentando la discusión y el 

razonamiento de las mismas en el caso de que el estudiante no encuentre las vías apropiadas 

para la resolver el problema de forma satisfactoria, o simplemente supervisando y 

aconsejando el propio desarrollo del trabajo realizado por el alumno como si se tratara de un 

trabajo de investigación. 

 Si bien el esquema incluido en la Figura 1 describe de forma general el procedimiento 

seguido a la hora de plantear las actividades en las tres asignaturas anteriormente citadas, cada 

departamento ha seguido ciertos patrones propios debido al temario específico de cada 

materia y a la disponibilidad y naturaleza propias de cada programa informático, tal y como se 

comenta a continuación. 

 

2.3.1. Asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos 

 En el caso concreto de la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos, se realizan 

entre 2-3 problemas generales que se explican al comienzo de cada periodo de sesiones 

prácticas, cuyos conceptos teóricas se han comentado anteriormente en clase y además se 

encuentran recogidos en los materiales docentes de la asignatura (Conesa Ferrer y Font 

Montesinos, 2001; Conesa Ferrer, 2004). Tal y como se ha comentado anteriormente, la 

resolución de cada problema general la lleva a cabo el profesor, introduciendo después 

diferentes variaciones sobre el mismo a los alumnos. En el caso concreto de la asignatura de 

Diseño de Reactores Heterogéneos, las variaciones se asignan de manera individual o por 

grupos, pudiendo ser planteadas tanto por el profesor como por el alumno; en este último 

caso, el profesor es el encargado de valorar la viabilidad o no de la propuesta, o la 

modificación o ampliación de la misma. 

 Una vez asignado el proyecto individual/grupal, los estudiantes trabajan en la 

resolución de los problemas propios durante las siguientes sesiones de prácticas (un máximo 



de tres sesiones) y en el tiempo de estudio fuera del horario lectivo. Dichas sesiones de 

prácticas se destinan principalmente a la discusión de las posibles soluciones de forma 

interactiva entre los componentes de cada grupo o de los diversos grupos entre ellos, 

fomentando así el intercambio de ideas y el desarrollo de los conocimientos de manera 

autónoma, aclarándose también las posibles dudas que pudieran surgir por parte del profesor. 

 Como ejemplo, podemos comentar el caso de la práctica del “Estudio del modelo de 

núcleo sin reaccionar”, modelo que se emplea habitualmente a la hora de estudiar reacciones 

sólido-fluido. Dicho modelo describe la reacción química no catalizada de partículas sólidas 

rodeadas de un fluido como puede ser cualquier gas como un conjunto de etapas tales como la 

difusión del gas cerca del exterior de la partícula, la difusión del gas en la capa de ceniza de la 

partícula o la reacción del gas en la superficie del núcleo sin reaccionar de la partícula, entre 

otras etapas (Levenspiel, 1999). 

 La resolución del problema general del modelo de núcleo sin reaccionar se lleva a 

cabo mediante diferentes archivos de MATLAB® desarrollados por el profesor, los cuales son 

explicados a los alumnos de manera minuciosa. Dichos archivos, además de ser la base sobre 

la que los alumnos elaborarán los proyectos propios, permiten analizar de forma sencilla el 

efecto que produce en la solución del problema la manipulación de diferentes variables y 

propiedades físicas como puede ser el radio de partícula, el coeficiente de difusión del gas o la 

constante cinética de reacción, tal y como podemos observar en la Figura 2. El planteamiento 

docente y resolución mediante MATLAB® de esta actividad se puede encontrar en el trabajo 

publicado de Tudela y cols. (2011). 
 

 
Figura 2. Vista de la interfaz de MATLAB® durante la resolución del problema general del 

modelo de núcleo sin reaccionar. 



 El código contenido en los archivos de MATLAB® permiten también visualizar de 

forma sencilla la evaluación temporal de diferentes parámetros, como el radio del núcleo sin 

reaccionar de la partícula o la influencia de cada una de las etapas en cada momento en el que 

transcurre la reacción global, tal y como muestra la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Vista de las curvas obtenidas mediante MATLAB® a partir de los parámetros 

predeterminados en los archivos de la práctica. 

 

 Además, se incluye el resultado de no considerar alguna de las etapas del proceso, 

pudiendo ver el error que se comete al ignorarlas, el cual dependerá de los parámetros 

iniciales escogidos. Mediante estos archivos, el alumno visualiza de forma clara e inmediata 

el efecto de los diferentes parámetros en el proceso, así como la influencia que tienen en las 

diferentes etapas de la reacción, pudiendo además ver qué etapa es la controlante en cada 

momento. Todas estas opciones serían difíciles de mostrar de forma completa en clases 

prácticas o teóricas convencionales debido a la complejidad del cálculo, pero son 

sencillamente observadas mediante la resolución del modelo teórico a partir de los archivos 

de MATLAB®. 

 Una vez alcanzada la solución del problema general, son los alumnos los que, en 

grupos o de forma individual, deben intentar alcanzar una solución sobre posibles 

modificaciones o ampliaciones del problema. En el caso del modelo del núcleo sin reaccionar, 

posibles opciones para trabajos a realizar podría ser la obtención de ecuaciones similares 

cuando las partículas son cilíndricas o cúbicas en vez de ser esféricas, o la inclusión del 

modelo en algún tipo de reactor. Como ejemplo, comentamos la inclusión del modelo en un 

reactor de flujo pistón (RFP), trabajo en el cual el alumno adaptó la ecuación del modelo, 

acoplando la conversión de la partícula y del gas en función de un parámetro de 

exceso/defecto de gas en cantidades estequiométricas (Tudela y Fullana, 2010). De esta 



forma, el alumno no sólo resolvió su proyecto, sino que además estudió de manera teórica el 

efecto en la conversión del reactivo sólido y en la evolución de la reacción en el tiempo 

dependiendo de si hay una mayor o menor cantidad de reactivo gaseoso o sólido, tal y como 

se puede observar en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Evolución de la conversión de la partícula sólida dentro del RFP para diferentes valores 

del factor estequiométrio (Tudela y Fullana, 2010). 

 

2.3.2. Asignaturas de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial 

 Para las asignaturas de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial se 

realizaron diversos problemas algo más sencillos en cuanto al procedimiento y al proceso que 

los estudiados en la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos. Esto se debió a diversas 

razones: (i) instalación del software en ordenadores disponibles sólo en el departamento de 

Química Física, (ii) falta de experiencia previa en el manejo del programa por parte de los 

alumnos, (iii) imposibilidad de poder usar el software fuera del horario lectivo en aulas 

informáticas comunes. Por tanto, los problemas elegidos fueron sencillos en cuanto a la 

geometría y tiempo necesario de resolución, no en cuanto a la complejidad de las ecuaciones a 

resolver y a los conceptos a explicar. 

 Dichos problemas se basaron principalmente en la explicación de fenómenos 

hidrodinámicos, los cuales se han visto de manera introductoria en asignaturas previas 

(Fenómenos de Transporte, código o Mecánica de Fluidos) y que influyen de una manera 

clave en el rendimiento y funcionamiento de cualquier aplicación electroquímica a pequeña y 

gran escala, tal y como se puede ver en diversas secciones del material docente seguido en 

ambas asignaturas (Walsh, 2000). Algunas de las cuestiones planteadas en clase están basadas 



en los problemas que se pueden encontrar en la introducción al manejo de COMSOL 

Multiphysics® para la resolución de problemas de mecánica de fluidos realizada por Torres y 

Grau (2007). Dichos problemas tratan sobre conceptos generales de flujo newtoniano y no 

newtoniano (en régimen laminar o turbulento), y aspectos más específicos e interesantes en 

electroquímica como la obtención de la capa límite en una placa, el flujo externo alrededor de 

cilindros (adaptado para simular el efecto de promotores de turbulencia en reactores 

electroquímicos del tipo filtro-prensa) o el desarrollo del flujo a lo largo del reactor, entre 

otras cuestiones. 

 A diferencia del caso de la asignatura de Diseño de Reactores Heterogéneos, en las 

sesiones prácticas en las que se emplea el software COMSOL® se dedica la primera parte de 

la sesión a explicar brevemente la resolución de un problema sencillo mediante el programa, 

cediendo la segunda y más extensa parte de la sesión a los alumnos para que éstos finalicen 

los problemas individuales bajo la supervisión del profesor debido a las razones anteriormente 

citadas. Uno de los problemas planteados y resueltos por el profesor durante la primera parte 

de las sesiones prácticas es 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 suele suceder en un reactor electroquímico del tipo filtro-prensa. Para 

encontrar la disolución de dicho problema, se resuelven las ecuaciones de continuidad y 

movimiento (Bird y cols., 1960) en dos dimensiones para la geometría mostrada en la Figura 

5. 
 

 
Figura 5. Vista de la interfaz de COMSOL Multiphysics® con la geometría rectangular del 

problema de la longitud de desarrollo del flujo entre placas paralelas. 

 



 Una vez introducida la geometría con las herramientas de dibujo propias del programa, 

se definen de forma muy sencilla e intuitiva las propiedades físicas del problema y las 

condiciones frontera mediante los correspondientes menús, llevándose a cabo posteriormente 

la discretización del dominio en el que se van a resolver las ecuaciones definidas, que son las 

de Navier-Stokes en este caso concreto. Finalmente, se da la orden de resolver el sistema, 

llegando a una solución similar a las mostradas en la Figura 6, en la que se puede observar 

cómo la velocidad alcanza un valor estable mucho antes para el caso de un caudal pequeño 

que para el caso de un caudal grande, es decir, es decir, la longitud necesaria para que se 

desarrolle el flujo depende directamente de la velocidad de entrada entre las placas paralelas, 

conclusión a la que llegan instintivamente los alumnos simplemente al observar las soluciones 

del problema de forma rápida e intuitiva, las cuales se obtienen de forma casi instantánea. 

Además, ven claramente como varía el perfil de velocidad en cada punto de la conducción 

mediante el mapa de colores y las múltiples opciones de visualización de datos que incluye el 

programa empleado. 
 

 
Figura 6. Solución obtenida mediante COMSOL Multiphysics® del problema de la obtención de 

la longitud de desarrollo del flujo para un caudal pequeño (izquierda) y grande (derecha). En la 

parte inferior se observa el mapa de velocidades, mientras que la gráfica muestra la velocidad en el 

plano equidistante y paralelo a las placas. 

 

 De nuevo, una vez mostrado el funcionamiento sencillo del programa y su empleo 

para obtener la solución del problema, es el alumno el que asume el papel activo en la sesión 

práctica para resolver la ampliación o modificación del problema asignada por el profesor. En 

el caso del flujo entre placas paralelas, existen multitud de posibles opciones para trabajos a 

realizar por parte de los alumnos, desde estudia el efecto de la viscosidad o la densidad en el 

flujo, hasta la inclusión de algún sólido disuelto y estudiar la convección y difusión del mismo 



o incorporar objetos entre las placas que actúen como promotores de turbulencia, tal y como 

muestra la Figura 7. En dicha figura, se puede ver el efecto para un mismo caudal de entrada 

que tiene la introducción de un promotor de turbulencia de fibras cilíndricas y la separación 

de éstas en el flujo entre las placas paralelas. Dichos promotores, dependiendo de su forma, 

hacen que los sistemas electroquímicos funcionen de manera más eficiente, por lo que su 

estudio a nivel aplicado es vital. De esta forma, el alumno ve de forma clara y autodidacta el 

efecto real que estos tienen, llegando a entender 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. Además, observó de 

forma clara que en el caso de la máxima distancia entre fibras del promotor (Figura 7, imagen 

inferior) la convergencia de la solución no era la adecuada, por lo que estipuló que sería 

necesario utilizar un modelo de flujo turbulento debido a las altas velocidades locales 

observadas. Dicho modelo turbulento pudo aplicarlo de forma sencilla mediante los menús 

del software empleado, hallando una solución más precisa en dicho caso. 
 

 
Figura 7. 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. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología docente aquí 

mostrada en las sesiones prácticas de las asignaturas de Diseño de Reactores Heterogéneos, 

Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial han sido muy satisfactorios, ya que de 

forma general se ha detectado una mayor implicación y motivación de los alumnos a la hora 

de asistir a dichas sesiones y realizar las actividades prácticas de las asignaturas. 



En el caso de Diseño de Reactores Heterogéneos, son ya unos años los que se llevan 

aplicando el proceso esquematizado en la Figura 1, observándose una alta implicación del 

alumno a la hora de afrontar los problemas individuales o grupales como un desafío propio de 

la realización de un trabajo de investigación. Además, se ha comprobado que el alumnado 

acude mejor preparado al examen final debido a una mayor capacidad de raciocinio frente a 

cuestiones de lógica en las que es importante entender “de verdad” los diferentes procesos 

estudiados y la influencia que pueden tener en los mismos los parámetros de operación. Como 

apunte, desde la implantación de esta metodología se han realizado una cantidad de trabajos 

que se sitúa cerca de la centena, algunos de los cuales con una calidad propia de trabajos de 

investigación pre-doctoral. 

En el caso de Reactores Electroquímicos y Electroquímica Industrial, la 

implementación ha sido mucho más reciente, siendo el número de alumnos que ha tratado el 

software mucho menor debido al carácter optativo de ambas asignaturas. No obstante, los 

resultados también han sido muy satisfactorios, debido a que el alumno siente que realmente 

puede aprovechar el programa en el futuro. En ese aspecto, algunos de los alumnos que han 

realizado las sesiones han mostrado su interés en poder optar a realizar trabajos 

académicamente dirigidos y becas de colaboración en las que realizar estudios más profundos 

con el software empleado, por lo que se ha conseguido acercar al alumnado participante en las 

optativas a la investigación aplicada que se realiza en la Universidad de Alicante con dicho 

software. 

 

4. CONCLUSIONES 

La implantación de metodologías innovadoras basadas en nuevas tecnologías en las 

asignaturas de Diseño de Reactores Heterogéneos, Reactores Electroquímicos y 

Electroquímica Industrial de la titulación de Ingeniería Química ha proporcionado nuevos y 

poderosos recursos al personal docente a la hora de impartir conocimientos y conceptos que 

son complicados de entender por parte de los alumnos. Algunos de los efectos observados a 

partir de la introducción de dichas metodologías tales como el aumento del interés por la 

materia estudiada, 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 ya han sido 

apuntados anteriormente como favorecedores en el proceso de aprendizaje (Martín-Laborda, 

2005), añadiéndose a dichas ventajas el interés del alumno por la investigación llevada a cabo 



en la Universidad, haciéndolo partícipe de la misma a un nivel inicial. Por otro lado, también 

se logra aumentar de forma notable la interacción entre los estudiantes y el profesor a la hora 

de desarrollar los proyectos individuales o en grupo, pudiéndose considerar diferentes 

soluciones para un mismo problema, obligando la argumentación de dichas soluciones para 

poder alcanzar un compromiso a la hora de elaborar el proyecto final de cada actividad. Este 

diálogo fluido que se establece entre los alumnos y el profesor mejora en definitiva la calidad 

con la que los conocimientos son adquiridos por parte del alumno (Tannen, 1996). 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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