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3. RESUMEN 

 

La aparición de programas resolutores de sistemas de ecuaciones lineales y no 

lineales en computadoras personales facilita la enseñanza de la Ingeniería orientada hacia 

situaciones prácticas, permitiendo al usuario centrarse en los aspectos vitales de la materia 

(fundamentos y principios conceptuales) facilitando una enseñanza aplicada, orientada al 

diseño y a los problemas de final abierto y desviando la atención de la resolución 

puramente matemática que una vez aprendida no sigue sino un procedimiento repetitivo. 

 

En la búsqueda de fomentar el criterio técnico aplicado a situaciones problemáticas 

abiertas y de diseño, que permitan no la presentación de una solución única sino el análisis 

de alternativas de solución con énfasis en los aspectos prácticos; se decidió introducir el 

software Engineering Equations Solver (EES) en la enseñanza de la Cátedra 

“Termodinámica II” del 5° semestre, de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

En este trabajo se describen los objetivos, resultados y evidencias de mejora en la 

formación de los estudiantes partícipes de la experiencia, en contraste con la enseñanza de 

las mismas cátedras sin la utilización del software EES como herramienta de trabajo. 

 

 

4. PALABRAS CLAVE 

 

4.1. Engineering Equations Solver 

4.2. Problemas de final abierto 

4.3. Software 

4.4. Termodinámica  

4.5. Termofísica 
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5. OBJETIVOS: 

 

5.1. Resolver problemas de diseño de gran extensión matemática y de final abierto en 

el estudio de procesos industriales con transformaciones fisicoquímicas y relacionadas a 

los contenidos programáticos de la Cátedra de  “Termodinámica II”. 

 

5.2. Estimular en los estudiantes la búsqueda creativa de alternativas técnicas para la 

optimización de soluciones en problemas del área de termofísica. 

 

5.3. Concentrar los esfuerzos de aprendizaje en los aspectos esenciales de las 

situaciones problemáticas, evitando el desvío de la atención hacia tareas matemáticas 

rutinarias, consiguiendo una gestión eficiente de las horas de clase. 

 

5.4. Elaborar informes técnicos con análisis de posibilidades. 

 

5.5. Facilitar el vínculo entre los objetivos de carrera, los contenidos programáticos y 

la metodología enseñanza – aprendizaje en el marco de la acreditación de la carrera de 

Ingeniería Química. 

 

5.6. Desarrollar con mayor holgura el contenido programático de las materias, 

facilitando la retroalimentación de contenidos. 

 

5.7. Difundir en el cuerpo docente de materias afines las ventajas  y mejoras 

alcanzadas por la implementación del software en la enseñanza de la Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 

6.1. Antecedentes y motivos de la implementación del proyecto 

 

El análisis de procesos industriales que involucren transformaciones fisicoquímicas y 

energéticas y, más aún, el diseño de sistemas o procesos de este tipo, son vitales en la 

formación de Ingenieros Químicos e Ingenieros de Alimentos. De hecho, en el perfil 

profesional descrito para la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Plan 2008, recientemente acreditada, se 

describe que un egresado deberá tener la capacidad y los conocimientos suficientes para 

diseñar, evaluar y optimizar procesos de producción industrial. 

 

La resolución de problemas que involucren diseño, evaluación y optimización de 

procesos industriales requiere de conceptos de fenómenos de transporte, termodinámica, 

mecánica de fluidos y balances de materia y energía así como de conocimientos de cálculo 

numérico y evaluación económica. Estos conceptos se materializan en una variedad 

enorme de cálculos que conducen, en su mayoría, a la resolución simultánea de sistemas de 

ecuaciones lineales y no lineales complejas. A su vez, dichas ecuaciones involucran 

tácitamente la extracción de propiedades termodinámicas tabuladas, lo que se convierte, 

evidentemente, en una complicación adicional. De este modo, la resolución de problemas 

de diseño, evaluación y optimización de procesos industriales es una tarea que precisa de 

la dedicación de una cantidad importante de tiempo. Por ejemplo, la evaluación y análisis 



 3 

de la eficiencia termodinámica de una central termoeléctrica a combustibles fósiles, 

efectuada sin la ayuda de herramientas informáticas, requiere, aún para un ingeniero 

experimentado, un tiempo del orden de 3 horas, solamente para cálculos matemáticos. 

Cuando esta evaluación se traslada al contexto académico, el tiempo dedicado a los 

cálculos se encuentra evidentemente incrementado, y se tiende a desviar la atención de los 

conceptos, centrándola en los procedimientos matemáticos y de extracción de datos de 

tablas, que una vez dominados (lo cual ocurre rápidamente) tienden a volverse tediosos y 

desmotivan las ganas de efectuar problemas más complejos, como ser los problemas que 

involucran presentar soluciones creativas. 

Consecuentemente, la implementación de un software especializado para la 

resolución simultánea de sistemas de ecuaciones complejas que a su vez incorpore una 

base de datos de propiedades termofísicas reduce enormemente el tiempo utilizado para la 

resolución, permitiendo una gestión eficiente de las horas de clase y la introducción de 

problemas prácticos y aplicados más complejos, acorde a la situación profesional en la vida 

laboral, la cual exige la presentación de resultados en el menor tiempo posible. 

 

6.2. Metodología de implementación 

 

a. Método  
 

La implementación del software EES en las clases de “Termodinámica II” se efectuó 

durante el 2º semestre del año 2010 y el 1º semestre del 2011.  

 

La metodología convencional de resolución de problemas de la materia, comprendía 

la resolución en pizarra y cuadernos con ayuda de calculadoras manuales; resolviéndose 

uno a dos problemas de cada categoría, por la enorme cantidad de tiempo invertido que 

conlleva la resolución numérica de problemas, o también, usando planillas electrónicas 

para cálculos simples, siempre consultando los datos de tablas impresas e interpolando 

manualmente para datos intermedios a los presentados en las tablas. Con dos a tres 

problemas, los exámenes podían extenderse hasta 4 horas a 5 horas. 

 

Tras la implementación del software EES, los problemas se efectuaron por cada 

estudiante en su computadora personal, luego de darse las orientaciones generales. 

Además, los exámenes se realizaron utilizando el software EES como herramienta, y el 

mismo tiempo invertido permitió la resolución de mayor cantidad de problemas y con 

mayor complejidad, reduciendo el margen de error de los resultados obtenidos. 

 

En principio, los alumnos de la cátedra fueron capacitados en el manejo básico de las 

herramientas del software EES, utilizándolo posteriormente para la resolución de 

problemas complejos de cada unidad del contenido programático. 

 

Más del 60% de las clases (90 horas según programa de estudios) se implementaron 

en sala de informática, desarrollándose los conceptos teóricos y seguidamente las 

situaciones problemáticas aplicadas.  

 

Tras cada semana de clase, los estudiantes debían entregar un informe individual en 

formato digital a los auxiliares de la enseñanza, quienes fueron previamente capacitados en 

el manejo del software. En dicho informe, se presentaba una situación problemática 
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compleja y de extensión importante que debía ser resuelta. Los informes tienen un valor 

del 10% de la nota total.  

 

En el año 2010, para ejercitar a los estudiantes en la resolución de problemas 

prácticos, los estudiantes entregaron el análisis termodinámico del sistema generador de 

electricidad de una planta azucarera de Villarrica aplicando el software EES. Tras la visita 

técnica y la toma de datos in situ, se formaron grupos de trabajo. Cada grupo efectuó el 

análisis termodinámico de los equipos del sistema generador de electricidad a partir de 

bagazo de caña como combustible, identificando puntos de mejora y ofreciendo críticas 

técnicas. En el 2011, los estudiantes presentaron un informe técnico sobre un caso 

hipotético de una industria de agua carbonatada en la cual se solicitaba un cambio 

determinado al proceso de gasificación, concluyendo sobre la factibilidad del mismo y 

aplicando el software EES para justificar las decisiones considerando los cálculos técnicos. 

En ambos casos, los trabajos tuvieron un valor significativo en la calificación. 

  

A su vez, el uso del software EES inició su implementación en la Cátedra de  

“Balances de Masa y Energía” durante el 1º semestre del 2011 en determinadas clases, con 

un total de 15 horas y será implementado en el 2º semestre del 2011 en las Cátedras de 

“Fenómenos de Transporte” y “Diseño de Reactores Químicos” para la resolución de 

problemas. 

 

b. Involucrados 

 

Año 2010:  

Termodinámica II: 

Ingeniería Química: 21 estudiantes. 

Ingeniería de Alimentos: 4 estudiantes. 

Ayudantes de cátedra: 3 estudiantes. 

  

Año 2011:  

Termodinámica II: 

Ingeniería Química: 10 estudiantes. 

Ayudantes de cátedra: 1 estudiante. 

Balances de Masa y Energía: 

Ingeniería Química: 23 estudiantes. 

Ingeniería de Alimentos: 11 estudiantes. 

Ayudantes de cátedra: 3 estudiantes. 

Cuerpo docente: 

Participantes del curso de difusión: 6 profesores de cátedras relacionadas. 

 

 

c. Materiales 

 

-Software EES versión comercial 6.1. – 2003 y/o didáctica  

Este programa fue creado por los docentes Klein y Alvarado de la Universidad de 

Wisconsin, en 1989, con el apoyo de APPLE MACINTOSH e IBM PC. 

-Computadoras personales. 

Utilizadas en las clases y disponibles en la Sala de Informática, instalación de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. 
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d. Difusión y extensión de resultados  

 

Con el propósito de fomentar el uso del software EES en las cátedras que tratan sobre 

diseño, evaluación y optimización de procesos industriales de las carreras de Ingeniería 

Química e Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Nacional de Asunción se llevó a cabo un curso con 8 horas de duración sobre el manejo de 

las funciones del software EES, el cual estuvo dirigido a los profesores de la mencionada 

institución. El curso fue desarrollado los días 21, 22 y 29 de junio en las instalaciones de la 

Facultad, con la participación de 6 docentes. 

 

 

7. EVIDENCIAS DE LA MEJORA EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Y DE LA SITUACIÓN INICIAL DESCRITA EN EL PROYECTO, COMO 

CONSECUENCIA DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 

7.1. Se incrementó el número de problemas resueltos en clase relacionados a las 

unidades temáticas descritas en el programa de estudios de la materia, permitiendo que los 

estudiantes asimilen mejor los conocimientos impartidos en la cátedra. 

 

7.2. Se logró diversificar y aumentar el grado de complejidad de los problemas sobre 

diseño, evaluación y optimización de procesos industriales según las unidades temáticas de 

la materia, con menor tiempo invertido. 

 

7.3. Desarollo con mayor holgura la totalidad del programa de estudios, 

principalmente durante el año 2010, consiguiendo horas para retroalimentación de 

contenidos. 

 

7.4. Después de visitas técnicas a fábricas o presentando casos hipotéticos, los 

alumnos fueron capaces de elaborar informes que requerían de cálculos matemáticos muy 

complejos y extensos, como por ejemplo, análisis termodinámico de sistemas 

termoeléctricos, que realizado de la forma “tradicional”, es decir, manual, hubiera 

demandado una cantidad significativa de horas extra de clase. 

 

Observación: Todo lo señalado puede corroborarse a través de los libros de cátedra. 

 

 

8. GRADOS EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo 1: “Resolver problemas de diseño de gran extensión matemática y de 

final abierto en el estudio de procesos industriales con transformaciones fisicoquímicas y 

relacionadas a los contenidos programáticos de la Cátedra de Termodinámica II”. 

 

Con la implementación del software EES en la materia, se logró la resolución de 

problemas de diseño y de finales múltiples más complejos, resolviéndose los problemas 

desafío de la bibliografía básica. Esto puede verificarse en los temarios de exámenes 

finales de la Cátedra. 

 

8.2. Objetivo 2: “Estimular en los estudiantes la búsqueda creativa de alternativas 

técnicas para la optimización de soluciones en problemas del área de termofísica” 
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Este estímulo, difícil de medir cuantitativamente, puede decirse que se logró al 

entregar los trabajos de campo y de situaciones hipotéticas en los que se solicitaron análisis 

termodinámicos, evaluación de eficiencias e identificación de puntos de mejora a través del 

ofrecimiento de críticas técnicas justificadas por cálculos.  

 

 8.3. Objetivo 3: “Concentrar los esfuerzos de aprendizaje en los aspectos esenciales 

de las situaciones problemáticas, evitando el desvío de la atención hacia tareas 

matemáticas rutinarias, consiguiendo una gestión eficiente de las horas de clase” 

 

Desde el momento que los estudiantes sustituyeron la ejecución de cálculos, trazado 

de gráficos y extracción de datos de tablas de forma manual por una metodología 

automatizada se consiguió el logro de este objetivo. Y los estudiantes así lo hicieron, 

entregando sus informes en tiempo y forma, trabajando en clase y resolviendo los 

exámenes con el uso de esta herramienta de cálculo. 

 

8.4. Objetivo 4: “Elaborar  informes técnicos con análisis de posibilidades” 

 

Gran parte de los informes solicitados incluyeron análisis de posibilidades del tipo “y 

si”, es decir, problemas de análisis de sensibilidad en los cuales la modificación de una o 

más variables del proceso debía repercutir en otras variables de interés como por ejemplo 

económico, valores de eficiencias energéticas, consumo de potencia, etc., debiendo esta 

repercusión ser analizada numéricamente. 

 

8.5. Objetivo 5: “Facilitar el vínculo entre los objetivos de carrera, los contenidos 

programáticos y la metodología enseñanza – aprendizaje en el marco de la acreditación 

de la carrera de Ingeniería Química” 

 

Más que un objetivo, esto constituye la razón de ser del presente proyecto. No 

obstante, puede señalarse que aplicar herramientas informáticas es una competencia 

declarada en el perfil de la carrera como una habilidad para realizar las actividades 

propias de las incumbencias profesionales. 

 

8.6. Objetivo 6: “Desarrollar con mayor holgura el contenido programático de las 

materias, facilitando esto la retroalimentación de contenidos” 

 

Durante el 2010 el contenido programático se desarrolló por completo, teniendo 

incluso fechas de feriados no previstas, e incluyendo 12 horas de retroalimentación y 

revisión de exámenes. 

En el 2011 el contenido programático se desarrolló en un 90% aproximadamente, 

teniendo 3 fechas de feriados no previstos. Se incluyeron 10 horas de retroalimentación y 

revisión de exámenes. 

 

8.7. Objetivo 7: “Difundir en el cuerpo docente de materias afines las ventajas  y 

mejoras alcanzadas por la implementación del software EES en la enseñanza de la 

Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos” 

 

Este objetivo se cumplió parcialmente a través del curso dictado al cuerpo docente de 

materias afines a quiénes el uso de EES en sus clases les sería de utilidad. No obstante la 
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difusión se juzga como insuficiente porque sólo se extendió a 6 profesores de la 

institución. 

 

 

9. PRODUCTOS Y RESULTADOS GENERADOS 

 

Con la implementación del software Engineering Equations Solver (EES) en la 

Cátedra de Termodinámica II de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de 

Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción se 

facilita la reorientación del plan de estudio 2008 de estas carreras a través del énfasis en los 

cálculos enfocados en aspectos prácticos proporcionando a los estudiantes la oportunidad 

de desarrollar mejor su criterio técnico, invirtiendo más eficazmente el recurso tiempo. 

 

 

10. EVALUACIÓN FINAL 

 

La resolución de problemas de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos 

aplicando el software EES constituye una innovación interesante para la mejor asimilación 

y consolidación de conocimientos de los estudiantes como puede verificarse en la 

experiencia de su implementación descrita en este trabajo. Esta metodología de enseñanza-

aprendizaje permite que el estudiante pueda ejercitar su capacidad de razonamiento y 

desarrollar un conjunto de criterios técnicos que le permitan solucionar eficazmente y en el 

menor tiempo posible las diferentes situaciones problemáticas de la vida profesional. 
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