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Análisis del uso de una GUI como herramienta de consolidación y refuerzo 
de conceptos termodinámicos complejos en el marco del equilibrio entre fases 
condensadas

Juan Antonio Reyes-Labarta, Sergio Molina, Igor Gómez, M. M. Olaya y A. Marcilla
Universidad de Alicante

RESUMEN

El presente trabajo pretende mostrar la utilización de una GUI (Graphical User Interface) pre-pro-
gramada previamente en MatLab® como herramienta de análisis gráfico para consolidar aspectos 
fundamentes de la termodinámica del equilibrio entre fases, como es el criterio de estabilidad de 
Gibbs (menor plano tangente), proporcionando además las capacidades necesarias para el correcto 
análisis y utilización de cualquier modelo termodinámico como puede ser NRTL o UNIQUAC, de-
tección de posibles soluciones metaestables o falsas, etc. Para ello se ha difundido el material entre 
diferentes tipologías de alumnado en el ámbito de la Ingeniería Química y posteriormente se ha 
realizado la correspondiente encuesta anónima de valoración. La GUI analizada en este trabajo se 
basa en una aplicación desarrollada previamente e incluye nuevas actualizaciones derivadas de la 
prueba piloto realizada el pasado curso. El principal objetivo de esta aplicación es mostrar a todo 
tipo de alumnado y posibles 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 consistencia 
real del modelo termodinámico y parámetros utilizados. Los resultados obtenidos son muy positivos 
y muestran como la herramienta desarrollada permite consolidar el entendimiento de los conceptos 
presentados, así como que existe una buena predisposición al uso de los conceptos gráficos y las TIC 
como herramienta de apoyo docente.

PALABRAS CLAVE: equilibrio entre fases, modelos termodinámicos, isoactividad, modelo NRTL, 
UNIQUAC.

1. INTRODUCCIÓN
La temática del equilibrio entre fases se aborda, por ejemplo en el caso de Ingeniería Química en la 
Universidad de Alicante, tanto en asignaturas obligatorias a nivel de grado, como puede ser “Ope-
raciones de Separación de Transferencia de Materia (I)” de 3er curso con 6 créditos ECTS (código 
34520), como a nivel de master a través de la asignatura optativa de 3 créditos ECTS “Termodinámica 
avanzada del equilibrio entre fases” (código 43269), y por supuesto está implícita igualmente en di-
ferentes líneas de investigación en el marco del programa de doctorado de Ingeniería Química. En 
todos estos casos, la GUI desarrolla puede ser utilizada como herramienta para la consolidación de 
conceptos previamente estudiados o como herramienta de evaluación y/o autoaprendizaje. Por este 
motivo, dada la extrema importancia que tiene el cálculo del equilibrio entre fases en el ámbito de 
la Química y la Ingeniería Química, finalmente se ha optado por realizar el análisis de la GUI desa-
rrollada en un amplio espectro de potenciales usuarios que incluye alumnos de grado, post-grado, y 
doctorado, así como PDI e investigadores post-doctorales, en lugar de centrarnos en el uso específico 
de la aplicación propuesta en una única asignatura.
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En este punto destacar, que la idea inicial del desarrollo de un material docente de fácil uso y 
disponible on-line de forma totalmente abierta y gratuita surge una vez que se detectan en revistas de 
reconocido prestigio en el ámbito de la Ingeniería Química y el cálculo del equilibrio entre fases, la 
publicación de parámetros de interacción binaria calculados mediante la correlación de datos de equi-
librio experimentales, que eran totalmente incompatibles con los sistemas que pretendían correlacio-
nar. Estas incompatibilidades pueden ser debidas a muy diversos motivos como, p.ej. la existencia de 
soluciones múltiples y/o soluciones metaestables, uso de funciones objetivo relajadas o problemáticas, 
o incluso el incumplimiento de las condiciones de equilibrio más elementales (Marcilla et al. 2008, 
2015 y 2017; Olaya et al. 2007, 2010; Reyes-Labarta et al., 2009).

Una vez se detecta esta problemática, se procedió a comprobar de forma genérica, si entre el alum-
nado que estábamos formando a diferentes niveles se tenía lo bastante claro la complejidad intrínseca 
del cálculo del equilibrio entre fases, más allá de conocer sus fundamentos teóricos. Es decir, una 
vez dados por conocidos y entendidos los conceptos teóricos desarrollados y realizados los ejercicios 
correspondientes para practicar la aplicación de dichos conceptos, ¿cuál es el grado de integración de 
dichos aspectos críticos en la aplicación cotidiana o habitual de sus conocimientos?

Así, en el curso 2015/16 en el marco de la convocatoria de Redes en Investigación en Docencia 
Universitaria (ICE-UA) y siguiendo la línea de trabajos previos relacionados con el uso docente de las 
TIC en el ámbito de titulaciones de Ciencias e Ingeniería y la extrapolación de conceptos complejos 
a conceptos gráficos más visuales (Gómez et al. 2016; Marcilla et al. 2006; Rodríguez et al. 2010; 
Molina et al., 2016a,b) se elaboró una GUI (Graphical User Interface) pre-programada en MatLab® 
como herramienta gráfica de fácil uso y con el objetivo de consolidar los aspectos fundamentales del 
cálculo del equilibrio entre fases líquidas y el uso de modelos termodinámicos para la correlación 
y predicción de datos de equilibrio (Reyes-Labarta et al. 2016). La GUI presentada en este trabajo 
es una evolución derivada de la prueba piloto realizada durante el curso anterior y que por ejemplo 
permite incluir el análisis de más modelos termodinámicos, así como el análisis de no sólo datos 
isotermos de equilibrio líquido-líquido ternarios sino también datos de equilibrio binarios a diferentes 
temperaturas, aprovechando en todo momento el potencial visual que en estos casos tienen las figuras 
en 3 dimensiones (Reyes-Labarta et al. 2015-17). Resaltar que este tipo de GUI pre-programadas per-
miten poder abordar la problemática presentada, pero sin necesidad de introducir una problemática 
adicional que sería la de programar todos los cálculos necesarios en un entorno como es MatLab®. 
En este punto resaltar que el alumnado presenta muy diversas y diferentes actitudes en general ante 
el uso de software de cálculo o tratamiento de datos, que requiere cierta programación, como es el 
caso de MatLab®. Estas actitudes van desde el alumnado que le gusta programar y entiende que los 
ordenadores son herramientas indispensables en estos días, hasta el alumnado que considera a los 
ordenadores como una amenaza muy difícil de superar.

En el presente trabajo se presentan los principales resultados del uso de la GUI propuesta y la 
extensión gráfica de conceptos complejos, como herramienta de apoyo docente en la consolidación de 
conceptos complejos relacionados con el equilibrio entre fases.

Como elemento formativo adicional, tanto la GUI desarrollada como todo el material de apoyo: 
introducción teórica, guía rápida de usuario, etc. se realizó en inglés para consolidar igualmente la no-
menclatura anglosajona específica en esta área. Así, en el presente trabajo se muestran los principales 
detalles y resultados de las encuestas anónimas realizadas. En la evaluación de la GUI desarrollada se 
han considerado aspectos pedagógicos, de contenido y facilidad de uso, técnicos y estéticos, funcio-
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nales y de utilidad. Además, también se ha incluido una pregunta con respuesta abierta que permite 
que el alumnado pueda expresar con libertad su opinión sobre diferentes aspectos del material o 
incluso propuestas de mejora.

Los resultados obtenidos muestran un elevado grado de satisfacción entre los diferentes usuarios y 
que la herramienta gráfica desarrollada ayuda a mejorar la compresión de los conceptos presentados a 
través de una mejor visualización de los mismos. Por otro lado, se ha podido comprobar que también 
existe una buena predisposición tanto al uso de la extrapolación de conceptos teóricos complejos a 
conceptos gráficos de más fácil entendimiento, como al uso de las TIC como herramienta de aprendi-
zaje autónomo o guiado, aunque requieran un esfuerzo adicional al principio.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Como se ha comentado anteriormente, en el presente trabajo se analiza la utilidad de una GUI pre-
programada desarrollada previamente para facilitar la comprensión de conceptos teóricos complejos 
en el ámbito del cálculo termodinámico del equilibrio entre fases. Dada la relevancia a todos los 
niveles de los conceptos analizados, así como los problemas detectados relacionados con los mismos, 
se han incluido en el análisis de la GUI desarrollada tanto alumnos de grado como alumnos de post-
grado, doctorado e incluso PDI. De forma adicional y especialmente para el alumnado de primeros 
cursos, el uso de la GUI pre-programada intenta acercar al alumnado a ver la gran versatilidad y 
potencia que tienen las diferentes herramientas software de tratamiento de datos sin necesidad de 
enfrentarse en un primer momento al conocimiento específico de ningún lenguaje o sintaxis especí-
fica de programación. Así se espera que una vez se haya visto la utilidad y potencia de este tipo de 
herramientas, el alumnado presente una mejor predisposición al aprendizaje de un uso más avanzado 
de este tipo de software para la realización y resolución de problemas más complejos. De hecho, 
cada vez más se está utilizando este tipo de software para la resolución de problemas complejos en 
asignaturas obligatorias como “Diseño de Reactores (I) y (II)” de 3er curso (códigos 34524 y 34525, 
respectivamente), o “Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos” de 4º curso del 
grado de Ingeniería Química (código 34530), siendo todas ellas de 6 créditos ECTS.

2.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados a parte de la GUI propiamente dicha publicada en el Repositorio Insti-
tucional de la UA (RUA), se ha realizado una encuesta anónima de valoración, utilizando para ello la 
plataforma Google Forms que permite crear encuestas y obtener resultados de una forma muy sencilla 
e intuitiva. Por otro lado, para favorecer la difusión de dicho material y la elaboración de la correspon-
diente encuesta anónima, se ha utilizado la red social Facebook, en el formato de web educativa (http://
www.facebook.com/GUI-for-the-analysis-of-the-Gibbs-stability-criteria-1861744990767271/), como plataforma de 
divulgación con el objeto de motivar la participación del alumnado en un entorno de uso habitual por 
su parte. Para realizar las encuestas, se ha utilizado la herramienta google formularios que permite la 
creación y difusión de las encuestas de una forma muy sencilla.
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Figura 1. Pantalla inicial de acceso a la GUI desarrollada.

2.3. Procedimiento
Para abordar toda la problemática descrita anteriormente se ha seguido la siguiente metodología:

1.- Una vez desarrollada la GUI y probada suficientemente, se procedió a su publicación en abierto 
en el Repositorio Institucional de la UA (Figura 1), incluyendo tanto una guía de usuario como un 
material teórico de revisión y contextualización del problema. Como se comentó anteriormente, se 
decidió realizar todo el material en inglés con el objetivo adicional de familiarizar a todo el alumnado 
con la terminología anglosajona de referencia en el ámbito de la temática estudiada.

Resaltar que, respecto a la versión anterior, esta GUI ha sido completada para la posible utilización 
de diferentes modelos termodinámicos como son el modelo NRTL y UNIQUAC, así como cualquier 
modelo adicional que se quiera incluir con un máximo de 16 parámetros. Igualmente se ha incluido la 
posibilidad de visualizar directamente los planos tangentes asociados a cada recta de reparto estudiada 
(Figura 2), así como la posibilidad adicional de analizar datos binarios a diferentes temperaturas (Figura 
3) que complementa la posibilidad previa del análisis de datos de equilibrio LL ternarios isotermos.
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Figura 2. Representación 3D de la Energía de Gibbs de mezcla para un ternario incluyendo el plano tangente 
correspondiente a una recta de reparto seleccionado. a) Caso de estudio incoherente b) caso de estudio coherente c) 
Representación 3D de la Energía de Gibbs para un sistema binario a diferentes temperaturas (caso de estudio que 

muestra un comportamiento no coherente con los datos experimentales).
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2.- A continuación, y con objeto de mostrar con casos prácticos reales la utilidad del material, se 
realizó una selección de artículos de investigación de reciente publicación en revistas de reconocido 
prestigio que incluyen ejemplos de sistemas con interés industrial. Dentro de los ejemplos selecciona-
dos se incluyen casos de estudio que presentan soluciones correctas y coherentes, y casos de estudio 
que presentan diferentes tipos de errores e inconsistencias.

3.- Para facilitar el uso de la GUI, y que se pueda comprobar su funcionamiento y utilidad de 
forma inmediata, de forma adicional se ha preparado un fichero-plantilla de Microsoft Excel® para 
la carga inmediata de datos de un caso de estudio como test de prueba (Figura 4). Así, siguiendo una 
serie de sencillos pasos definidos en la guía de usuario, se puede comenzar a ver de una forma muy 
rápida todas las opciones o alternativas que presenta la GUI (Figura 1), como son: la representación de 
superficies de energía de Gibbs en 3D (en sistemas isotermos ternarios o binarios dependientes de la 
temperatura), diagrama de composiciones, cortes en 2D siguiendo la dirección de las rectas de reparto 
o de equilibrio, matriz hessiana de derivadas, etc. 

Figura 4. Vista general del fichero de Excel complementario utilizado para la carga rápida y fácil de los datos 
correspondientes a un caso de estudio.

4.- Para recabar la opinión del alumnado y analizar la utilidad de la GUI desarrollada, se ha ela-
borado una encuesta con preguntas de opinión con opción múltiple. La encuesta desarrollada incluye 
preguntas para definir la tipología de usuario (alumno de grado, post-grado, doctorado, etc.) así como 
preguntas relativas a los contenidos teóricos desarrollados, preguntas relativas a la funcionalidad y 
estética de la aplicación y preguntas relacionas con la utilidad docente de misma. Se incluye además 
una pregunta concreta y directa sobre si recomiendan la utilización de la aplicación como herramienta 
de apoyo docente presencial y/o de autoaprendizaje. Finalmente, también se incluye una pregunta de 
respuesta abierta para que se comente cualquier aspecto no contemplado en las preguntas previas. A 
continuación, se muestran las preguntas más relevantes realizadas y su código qr de acceso:

– Área de conocimiento: Ingeniería Química, Química, Otros. 
– Colectivo: Alumnado de grado, post-grado, doctorado, PDI
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– Relevancia del cálculo del equilibrio entre fases en el ámbito de la ingeniería de los procesos 
químicos.

– Comprensión de las condiciones de equilibrio LL, antes y después de utilizar la GUI.
– Comprensión de la relación existente entre la energía de mezcla de Gibbs y la actividad de una 

fase, antes y después de utilizar la GUI.
– Entendimiento de la complejidad matemática del cálculo del equilibrio entre fases y la existencia 

de soluciones falsas, metaestables, incoherentes, etc, antes y después de utilizar la GUI.
– Creencia sobre la posibilidad de que en el ámbito científico existieran publicaciones en revistas 

de reconocido prestigio con errores.
– Utilidad de la GUI para la consolidación de conocimientos
– Utilidad de las instrucciones de usuario
– Utilidad de que estuviera en inglés todo el material
– Recomendación de la GUI como herramienta docente presencial
– Utilidad de la GUI como herramienta de autoaprendizaje y/o consulta
– Facilidad de instalación
– Valoración de aspectos técnicos: estructura, opciones de análisis, etc.
– Valoración de aspectos estéticos (claridad, calidad de imágenes, …)
– Valoración de la capacidad de motivación respecto al aprendizaje del eq. entre fases
– Valoración de las TIC como herramienta de apoyo docente
– Valoración del uso de programas tipo MatLab o equivalentes como herramientas de tratamiento 

y análisis de datos.
5.- Finalmente y aprovechando diferentes oportunidades, como pueden ser sesiones prácticas, tu-

torías grupales y/o seminarios, se han realizado sesiones de trabajo donde los diferentes alumnos han 
podido utilizar la GUI. Para comprobar la utilidad de la GUI como herramienta de autoaprendizaje 
inicialmente se dejó a todo el alumnado que de forma autónoma comenzara con el uso de la aplicación. 
Sólo en aquellos casos donde no se acababan de entender las instrucciones, y dadas las limitaciones 
del tiempo disponible, se hizo un guiado de una forma más personalizada.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos, analizados en su globalidad, resaltan a todos los niveles que el alumnado 
reconoce la relevancia de la materia seleccionada en el ámbito de la Ingeniería Química como caso de 
estudio para la aplicación de las TIC como herramientas docentes, así como la buena predisposición 
que los alumnos presentan al uso de este tipo de herramientas. El alumnado de forma general (75%) 
indica que, a pesar de conocer la dificultad y problemática del equilibrio entre fases, no era del todo 
consciente de las implicaciones prácticas en el contexto de la Ingeniería Química y el correcto diseño 
y dimensionado de los equipos industriales. Tras utilizar la GUI, el 67% de los encuestados indican 
que ha mejorado sensiblemente su grado de comprensión tanto de las condiciones de equilibrio como 
del significado de la energía de Gibbs de mezcla y la complejidad matemática intrínseca del cálculo 
del equilibrio entre fases. Destacar que alrededor de un 20% de los encuestados indican que no creían 
que artículos de investigación publicados pudieran contener errores de cálculo (especialmente los 
alumnos de grado, pero no sólo ellos).

En relación a la utilidad de la GUI desarrollada como herramienta para la consolidación de los con-
ceptos teóricos, el 82% de los participantes la considera bastante o muy útil, y el 100% la recomendaría 
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como recurso didáctico en sesiones prácticas presenciales y como herramienta de autoaprendizaje y/o 
futura consulta. Igualmente, el 100% de los encuestados valoran muy positivamente el uso de las TIC 
como herramientas de apoyo docente, así como la utilidad y potencia de programas tipo MatLab® o 
sus equivalentes para el tratamiento y análisis de datos.

Respecto a aspectos técnicos, todos los encuestados muestran un elevado grado de satisfacción 
con el formato de la aplicación y su contenido. Igualmente se han obtenido las valoraciones máximas 
respecto a la facilidad de instalación y uso.

Finalmente, los aspectos estéticos han recibido una puntuación media de 4.3 sobre 5, y no se ha 
recibido ninguna respuesta en la pregunta abierta sobre posibles aspectos de mejora.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ratifican los primeros resultados obtenidos previamente, en la prueba 
piloto realizada el curso anterior, respecto a la utilidad de las TICs y las extensiones a conceptos 
gráficos de aspectos complejos y puedan presentar dificultades de entendimiento por parte del 
alumnado. Dados los resultados favorables obtenidos, todo el profesorado particípamele se consi-
dera motivado para seguir trabajando en esta línea y como futuro trabajo se plantea: 1) el desarrollo 
de GUI equivalentes para el estudio detallado del efecto de los parámetros termodinámicos a través 
del correspondiente análisis de sensibilidad utilizando, por ejemplo, en modelos de uso habitual 
como son el modelo NRTL y UNIQUAC (Figura 5), 2) el análisis del equilibrio líquido-vapor en sus 
diferentes variantes incluyendo tanto el análisis topológico de las superficie de Energía de Gibbs 
como la posible existencia de fronteras de destilación a través de diagramas de curvas de residuo 
y trayectorias de destilación, mapas de volatilidades relativas, etc. (Figura 6). De forma adicional 
también se plantea desarrollar todo este material en software libre y gratuito (como por ejemplo 
Python) de forma que su uso como herramienta continua de aprendizaje no esté sujeta al pago de una 
licencia. En este sentido se considera que la extensión de la GUI propuesta a un mayor número de 
modelos termodinámicos y en software libre también podría conformar un trabajo de fin de master 
en el ámbito de la Ingeniería Química. Actualmente se están desarrollando TFMs relacionados con 
la problemática del cálculo y correlación del equilibrio entre fases analizando p.ej. las limitaciones 
o dificultades del uso de simuladores comerciales tipo Aspen Plus, las limitaciones intrínsecas de 
los modelos termodinámicos clásicos, la necesidad de analizar el efecto de la temperatura sobre los 
parámetros, etc.
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Figura 5. Análisis de sensibilidad del efecto sobre el equilibrio LL de los parámetros de interacción binaria del 
modelo a) NRTL b) UNIQUAC.
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a)  b)

c)  d)

Figura 6. a) Representación de la energía de mezcla de Gibbs para ambas fases de una recta de equilibrio LV b) 
Diagrama Txy de un sistema con 4 fronteras de destilación c) Mapa de trayectorias de destilación d) Superficie de 

tamaño de rectas de reparto.
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