
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 utilización de cualquier modelo termodinámico (P.ej. NRTL, UNIQUAC, etc.), así como para la obtención de sus 
correspondientes parámetros de interacción binaria en el caso de realizar la correlación de datos experimentales de equilibrio (p.ej. líquido-líquido). 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 correspondientes 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.
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Introducción

Diseño de un nuevo entorno basado en las TIC para el aprendizaje y consolidación de los 
conceptos relacionados con el Equilibrio Termodinámico entre Fases Líquidas

Ejemplos de posibles casos de estudio. Función de Gibbs de mezcla (3D) y cortes de la función de Gibbs de 
mezcla siguiendo la dirección de una recta de reparto LL 
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Conclusiones Como conclusión 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 científica 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.

Aplicación preprogramada como herramienta de refuerzo y autoaprendizaje: Análisis de la Consistencia 
Termodinámica (equilibrio entre fases): http://hdl.handle.net/10045/51725
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Condición de miscibilidad para los parámetros
de interacción binaria del modelo NRTL


