
universidad universidad

Tecnología, innovación e 
investigación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

La Educación es una de las piedras angulares de la 
sociedad. En este sentido, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación [TIC] aportan, junto con 
otras posibilidades y conocimientos, el caudal de una 
hercúlea musculatura informática, con capacidades 
potentísimas y casi inagotables de procesamiento, re-
lación, acceso, conectividad, transferencia, comunica-
ción y gestión en el ámbito educativo. Asimismo, las 
TIC deben asentarse pedagógicamente en el diseño y 
desarrollo de escenarios de aprendizaje. 

Este libro contiene diversos planteamientos para po-
der responder a las necesidades que generan tales es-
cenarios. Se trata de propuestas y respuestas que se 
estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: In-
novación Educativa, Investigación Científica en Tec-
nología Educativa, Políticas Educativas y de Investi-
gación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.

Estos cuatro grandes bloques son cuatro pilares sobre 
los que fundamentar el aporte de investigación, desa-
rrollo e innovación que este libro contiene a fin de pro-
poner referencias seguras para responder a los retos a 
los que debe enfrentarse la Tecnología Educativa del 
siglo XXI.

Rosabel Roig-Vila (Ed.) Doctora en Pedagogía y Profesora 
Titular de la Universidad de Alicante (UA). Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Investigación [ICE] en 
esta universidad. Dirige la Journal of New Approaches 
in Educational Research (http://naerjournal.ua.es/). Es 
Directora del grupo de investigación EDUTIC-ADEI 
(Educación y TIC - Atención a la Diversidad. Escuela In-
clusiva), Coordinadora de la Sección de Educación del 
Instituto Superior de Investigación IVITRA y Presidenta 
del Comité Organizador de EDUTEC 2016.

Tecnología, 
innovación e 
investigación 
en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

TE
CN

O
LO

G
ÍA

, 
IN

N
O

V
A

CI
Ó

N
 E

 
IN

V
ES

TI
G

A
CI

Ó
N

 E
N

 L
O

S 
PR

O
CE

SO
S 

D
E 

EN
SE

Ñ
A

N
Z

A
-A

PR
EN

D
IZ

A
JE

Ro
sa

be
l R

oi
g-

Vi
la

 (E
d.

)



Tecnología,  
innovación e investigación  
en los procesos de  
enseñanza-aprendizaje

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2016

© de la edición: Rosabel Roig-Vila

© de los textos: los autores

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-848-9

Producción: Ediciones Octaedro

Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité Científico Internacional:
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo, University of California at Santa Barbara
Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Perugia
Prof. Manuel León Urrutia, Universidad de Southampton
Prof. Dr. Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Profa. Dra. Asunción Lledó Carreres, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Francisco Martínez Sánchez, Presidente EDUTEC
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universidad de Valencia
Profa. Dra. Mª Paz Prendes Espinosa, Universidad de Murcia
Prof. Dr. Jesús Salinas Ibáñez, Universitat de les Illes Balears

Comité Técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Josep Vicent Garcia Sebastià, Universidad de Alicante
Carolina Gonzálvez Maciá, Universidad de Alicante
Galdys Merma Molina, Universidad de Alicante
Caterina Martinez Martinez, Universidad de Alicante
Jaume Pons Conca, Universidad de Alicante
Ricardo Sanmartín López, Universidad de Alicante
María Vicent Juan, Universidad de Alicante

Maquetación:
Mª Esperanza Martínez Molina

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y los contenidos de los resúmenes publicados en “Tecnología, innovación e 
investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos 
se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.



Uso de las nuevas tecnologías como herramienta de refuerzo y autoaprendizaje: 
Análisis de Consistencia Termodinámica

Juan Antonio Reyes-Labarta1, Sergio Molina-Palacios1 y Igor Gómez-Doménech1,2 
1 Universidad de Alicante
2 Universidad de Valencia

RESUMEN

El presente trabajo pretende mostrar la utilización de una herramienta gráfica para consolidar, por 
ejemplo en estudios de Ingeniería Química y Química, los aspectos fundamentales del cálculo del 
equilibrio entre fases condensadas y el criterio de isoactividad, necesarios para la correcta utiliza-
ción de cualquier modelo termodinámico. Con este fin se ha desarrollado una GUI (Graphical User 
Interface) en MatLab que permite comprobar en un entorno amigable sin necesidad de conocimientos 
avanzados de programación, si un modelo termodinámico determinado y sus parámetros corres-
pondientes son completamente coherentes con el comportamiento esperado del sistema. El principal 
objetivo de esta herramienta es mostrar al alumnado y resto de usuarios de una forma directa, visual 
y rápida, como un sencillo análisis topológico de la función de Energía de Gibbs de mezcla permite 
entender y comprobar la existencia del equilibrio entre fases, la posible existencia de soluciones falsas 
así como la consistencia del modelo termodinámico y parámetros utilizados. Los resultados iniciales 
obtenidos muestran que la herramienta desarrollada permite una fácil compresión de los conceptos 
presentados, así como que existe una buena predisposición del uso de los conceptos gráficos y de las 
TIC como herramienta de aprendizaje autónomo o guiado.

PALABRAS CLAVE: equilibrio entre fases, modelos termodinámicos, isoactividad, modelo NRTL, 
GUI-MatLab.

ABSTRACT

The present work shows the use of a graphic tool to consolidate, for instance in Chemistry and Chem-
ical Engineering degrees, the fundamentals of the thermodynamic phase equilibrium calculations and 
the isoactivity criterion, needed for a correct use of any thermodynamic model. With this objective, 
it has been developed a GUI (Graphical User Interface) in MatLab that allows checking in a friendly 
environment (with no needs of advanced knowledge about programming), if a thermodynamic model 
and its corresponding parameters are totally coherent and consistent with the expected behaviour of 
the system. The main goal of this tool is to show to the students and any other users, in a direct way, 
visual and quick, how a single topologic analysis of the mixture Gibbs energy function allows to 
understand and check the existence of phase equilibrium, the existence of possible false solutions, and 
also the consistency of the thermodynamic model and parameters used. The initial results obtained 
show that the developed tool allows a fast understanding of the concepts, and that exits a good predis-
position to the use of graphical concepts and the TIC as guided or self-learning tools.

KEY WORDS: phase equilibrium, thermodynamic model, isoactivity, NRTL model, MatLab GUI.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión

Tradicionalmente, la asimilación de los conceptos relacionados con la termodinámica del equilibrio 
entre fases líquidas supone un esfuerzo importante por parte del alumnado de las titulaciones de 
Química e Ingeniería Química, debido principalmente a la utilización de conceptos en cierta medida 
abstractos como la fugacidad, actividad, energía de Gibbs, etc. Esto hace que la docencia de dichos 
temas sea compleja y que el alumnado en general perciba esta materia como difícil y poco atractiva o 
estimulante, resultando difícil mantener un razonable nivel de motivación.

Por este motivo, se ha considerado de interés explorar, de forma complementaria a la enseñanza 
convencional y resolución tradicional de problemas, la utilidad pedagógica de la traslación de con-
ceptos matemáticos complejos a conceptos gráficos mediante la utilización de representaciones en 
2D y 3D, y análisis topológicos sencillos. Con este enfoque complementario se pretende aumentar 
la motivación del alumnado y consolidar todos aquellos aspectos relacionados con el cálculo del 
equilibrio entre fases, las condiciones de equilibrio, la existencia de soluciones falsas o metaestables, 
así como la consistencia del modelo termodinámico utilizado para reproducir un comportamiento de 
equilibrio entre fases experimental determinado.

1.2 Revisión de la literatura
La mayoría de los procesos industriales utilizan operaciones de transferencia de materia. De hecho, 
entre el 60-80% de los costes de una planta química están asociados a los procesos de separación y 
purificación. Por esta razón, la simulación y el diseño adecuado de los equipos y procesos, minimi-
zando los costes económicos y/o los impactos ambientales juegan un papel fundamental en el óptimo 
rendimiento de una planta industrial. En este sentido, el éxito de este diseño óptimo recae en buena 
medida en la correcta realización del cálculo del equilibrio entre fases (LL, LV, LLV, LS, LLS…) 
implicado en todos estos procesos, ya sea mediante modelos termodinámicos (NRTL, UNIQUAC…) 
o correlaciones empíricas. Para la utilización de cualquiera de los modelos y alternativas anteriores, 
es necesario disponer del conjunto de parámetros del modelo correspondiente que sean capaces de 
reproducir fielmente, en todo el rango de composiciones, el comportamiento del equilibrio entre fases 
del sistema que estamos estudiando. Dicho conjunto de parámetros se suele obtener previamente, 
mediante la correspondiente correlación de datos experimentales, incluyendo por ejemplo sistemas 
complejos con líquidos iónicos (Rodríguez-Escontrela et al. 2016) o 3 fases liquidas (Marcilla et al. 
2008a), etc. Sin embargo, la obtención de dichos parámetros es un proceso que no está exento de difi-
cultades como son las propias limitaciones de los modelos o correlaciones empleadas, la sensibilidad 
del criterio de estabilidad entre fases elegido o incluso la propia función objetivo utilizada (Olaya et 
al. 2007, 2008, 2010). Todas estas dificultades, especialmente en el cálculo del equilibrio entre fases 
condensadas, provocan que sea posible encontrar incluso en artículos de investigación de reciente 
publicación, parámetros termodinámicos dados como buenos y que realmente no son totalmente co-
herentes con el comportamiento del sistema en estudio y/o no satisfacen las condiciones de equilibrio 
entre fases (Marcilla et al. 2008b, 2015a,b).

Por otro lado cabe resaltar que la traslación de conceptos matemáticos complejos a conceptos grá-
ficos que se pueden visualizar directamente, así como el uso de las nuevas tecnologías y desarrollo de 
aplicaciones de autoaprendizaje suelen producir resultados muy positivos en el aprendizaje del alum-
nado en diferentes áreas como las matemáticas (Fernández Verdú et al. 2016) o los métodos de diseño 
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de equipos (Reyes, 2000, 2001, Marcilla et al. 2006, 2012). En este sentido desde la CODDIQ se creó 
un portal de innovación educativa para la difusión de materiales docentes y diferentes experiencias 
didácticas. En este portal se pueden encontrar ejemplos de diferentes webs educativas de asignatu-
ras relacionadas con la Ingeniería Química como son Operaciones de Separación, Experimentación, 
Química Industrial, etc.

Al desarrollar la herramienta en un entorno amigable se intenta en primer lugar motivar al alumnado 
al uso de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje (De Pablos y Jiménez 2007, Rodrí-
guez et al. 2010), así como evitar que se pierda a la hora de analizar el problema del equilibrio entre 
fases, en la dificultad de la programación matemática de los modelos termodinámicos y se pueda centrar 
en el significado de los diferentes criterios de estabilidad termodinámica. Esta herramienta es comple-
mentaria a la resolución de problemas tradicionales de cálculo y/o correlación de datos de equilibrio 
entre fases experimentales, que permiten que el alumnado adquiera las correspondientes destrezas en el 
tratamiento y resolución matemática del problema del equilibrio entre fases (utilizando por ejemplo de 
la hoja de cálculo Microsoft Excel® y la herramienta de optimización “solver” que incluye).

1.3 Propósito
Con el objetivo de motivar y facilitar al alumnado la asimilación y consolidación de los aspectos 
fundamentales del cálculo del equilibrio entre fases, relacionados especialmente con la obtención y 
utilización de los parámetros de un modelo determinado que satisfagan las condiciones de equilibrio 
termodinámico (y que por tanto permitan reproducir el sistema bajo estudio de forma adecuada), 
se ha desarrollado como material didáctico de refuerzo y autoaprendizaje una GUI (Graphical User 
Interface) interactiva en MatLab®, disponible para su descarga (y posterior uso offline) en el Repo-
sitorio Institucional de la Universidad de Alicante-RUA (Reyes-Labarta, 2015). Adicionalmente se 
pretende también mejorar otras capacidades transversales generales relacionadas en este caso con el 
uso de software específico, ampliamente utilizado en el ámbito científico e ingenieril para el análisis 
y tratamiento de datos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Como se ha comentado anteriormente, se ha elegido el cálculo del equilibrio entre fases como ejemplo 
para desarrollar una GUI interactiva, no solo por la relevancia que esta materia tiene en la operación y 
diseño de procesos y equipos industriales, sino también por la extraordinaria validez que tiene desde 
el punto de vista didáctico para mostrar las ventajas pedagógicas que aporta el uso de las traslacio-
nes de algunos conceptos matemáticos abstractos y complejos, a conceptos gráficos más prácticos y 
visuales.

El recurso informático desarrollado permite comprobar al usuario en un entorno amigable, si el 
modelo de cálculo y parámetros utilizados son completamente coherentes. Para ello, sin necesidad de 
conocimientos avanzados de programación, se puede realizar una inspección de la función de Energía 
de Gibbs de mezcla que genera el modelo utilizado, y que permite de una forma muy visual y rápida, 
la detección de posibles soluciones falsas así como la coherencia del modelo y parámetros utilizados. 
En esta primera versión se utiliza el modelo de referencia NRTL para el cálculo de la energía de Gibbs 
de mezcla en sistemas de 3 componentes, aunque se permite la utilización de cualquier otro modelo 
con un máximo de 9 parámetros a través de un fichero auxiliar. Como material suplementario al uso 
de esta GUI docente, también se incluye un documento con un resumen bibliográfico de diferentes 
casos de estudio.
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Figura 1. Pantalla de inicio la GUI desarrollada

 

 

 

Figura 2. Ejemplos de los diferentes diagramas que se puede generar con la GUI  
desarrollada.

Las Figuras 1 y 2 muestran la pantalla inicial de la aplicación desarrollada así como la apariencia 
general de los principales gráficos obtenidos. Se ha pretendido darle un formato atractivo, dinámico y 
participativo, huyendo de una exposición directa de todos los resultados generados de forma masiva 
y totalmente automática. Por ello, es el propio usuario del material quien de forma activa tiene que 
ir descubriendo los diferentes elementos de análisis disponibles. Como se puede observar en primer 
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lugar el usuario debe introducir los datos del sistema que se pretende comprobar, incluyendo en 
su caso los datos experimentales, calculados y los parámetros del modelo NRTL que se pretenden 
comprobar. Una vez cargados los datos se activan, poco a poco, los botones correspondientes a las 
diferentes acciones/gráficas de análisis que se pueden utilizar y que se generan de forma inmediata 
(sin necesidad de ninguna programación adicional). Los elementos de análisis de que se disponen son:

1. Superficies 3D de la función de energía de mezcla. Estas figuras permiten su rotación manual en 
3D de forma que el usuario puede interactuar buscando el mejor ángulo de visión y análisis.

2. Curvas energía de mezcla vs. composición de los correspondientes subsistemas binarios
3. Superficies 3D del determinante de la matriz Hessiana de la función energía de mezcla (para 

visualizar la curva espinodal donde el determinante se iguala a cero)
4. Frontera de miscibilidad de los parámetros del modelo NRTL
5. Superficies 3D con las contribuciones de la energía de Gibbs ideal y de exceso
6. Diagrama triangular de composiciones experimentales vs. calculadas
7. Cortes en 2D de las superficies 3D de la función de energía de mezcla siguiendo la trayectoria 

definida por cada una de las rectas de reparto experimentales.
De forma adicional para resaltar la importancia de esta problemática se han planificado unas sesio-

nes prácticas de trabajo colaborativo. En estas sesiones se abordarán diferentes casos de estudio donde 
se analizan mediante la GUI desarrollada, varios artículos de investigación de revistas internacionales 
de reconocido prestigio en el ámbito del cálculo del equilibrio entre fases, con el fin de validar o en 
su defecto cuestionar los resultados y conclusiones publicadas. Las figuras 3 y 4 muestran, en 3 y 2 
dimensiones respectivamente, diferentes ejemplos de las situaciones que se pueden presentar.

  

  

  

Figura 3. Ejemplos de posibles casos de estudio. Función de Gibbs de mezcla.
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Resaltar que el fácil manejo de la aplicación desarrollada y su rápida visualización, permiten de-
tectar de forma inmediata el cumplimiento o no del criterio de estabilidad del menor plano tangente, 
y clasificar adicionalmente en su caso, el tipo de inconsistencia detectada, permitiendo finalmente la 
fácil asimilación por parte del alumnado de los conceptos desarrollados, así como la adquisición de 
los conocimientos y habilidades necesarias para abordar este tipo de análisis complejos.

3. RESULTADOS
La revisión del material ha sido realizada en una primera aproximación por diferentes usuarios tanto 
estudiantes como docentes. Siguiendo las premisas habituales para la evaluación de materiales o 
software educativo se valoraron: los aspectos pedagógicos, los aspectos de funcionalidad y utilidad, 
y los aspectos técnicos y estéticos.

Figura 4. Ejemplos de posibles casos de estudio. Cortes de la función de Gibbs de mezcla siguiendo la dirección 
de una recta de reparto LL.

Los resultados iniciales obtenidos han sido satisfactorios y muestran que la herramienta desarro-
llada permite una mayor implicación del alumnado y con ella, una mejor y más rápida compresión 
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y consolidación de los conceptos trabajados en las sesiones teóricas. Por otro lado, también se ha 
podido comprobar que, definitivamente, existe una buena predisposición hacia el uso de los conceptos 
gráficos, así como de los recursos informáticos y la programación como herramienta de aprendizaje. 
Adicionalmente, al estar la GUI desarrollada disponible de forma ilimitada online, también permite 
utilizarla de forma autónoma offline como herramienta de apoyo y auto-aprendizaje, hecho que ha 
sido muy bien acogido por todos los usuarios. Por otro lado, la selección realizada de los artículos de 
investigación para la sesión práctica, muestra una vez más la dificultad de la problemática planteada, 
ya que se revisan un relevante número de artículos con algún tipo de incoherencia en los resultados 
publicados. Como se ha comentado anteriormente, se pretende que la GUI desarrollada pueda ser 
utilizada como material de autoaprendizaje o aprendizaje guiado. Para ello resaltar que es necesario 
incluir, en los casos de estudio iniciales, cuestionarios que permitan al futuro usuario reconocer cuales 
son los aspectos teóricos fundamentales a analizar con el material desarrollado.

El único aspecto que ha recibido alguna crítica es la utilización de un software propietario para 
el desarrollo de esta herramienta. Si bien es cierto que MatLab es un software de uso habitual en el 
ámbito universitario y profesional, necesita la adquisición de la correspondiente licencia para su uti-
lización. Este hecho ha sido percibido por parte del alumnado como una limitación de la herramienta 
en su uso futuro. Por este motivo se considera interesante valorar la posible utilización de software 
libre y gratuito para próximas aplicaciones, como pudiera ser Octave o Phyton.

4. CONCLUSIONES
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, se puede destacar que la elaboración de este tipo 
de herramientas es muy interesante y útil como apoyo en el proceso de enseñanza de disciplinas 
científico-técnicas, permitiendo analizar de una forma amena, activa y fácil el problema planteado 
y, por tanto, contribuyendo a mejorar la metodología docente, a facilitar el proceso de aprendizaje y, 
finalmente, a aumentar la motivación y satisfacción del alumnado. La GUI presentada puede servir 
de ejemplo para mostrar que el desarrollo de este tipo de herramientas o materiales permite, además, 
despertar el interés tanto al alumnado como al profesorado. Por otro lado, la posibilidad de utilizar 
este material directamente y de forma autónoma por parte del alumnado, sin necesidad de realizar 
ningún tipo de programación más o menos compleja durante las horas lectivas de teoría o prácticas 
permite poder dedicar más tiempo al análisis de diferentes casos de estudio. La valoración de los 
usuarios de la herramienta desarrollada ha sido satisfactoria de forma que se pretende aplicar la 
sistemática desarrollada a otros conceptos. El uso de casos de estudio sacados de bibliografía cien-
tífica reciente también se ha valorado muy positivamente y considerado de gran interés a la hora de 
contextualizar y resaltar la problemática planteada. Finalmente destacar que este tipo de aplicaciones 
también pueden ser utilizadas como herramienta para resolver diferentes cuestiones en una prueba de 
evaluación teórico-práctica (final o parcial) o como estrategia de enseñanza semipresencial, que por 
otro lado es necesaria para el correcto desarrollo de los créditos ECTS en el marco del EEES donde 
también se computa y valora el trabajo autónomo no presencial.
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