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Objetivo y ámbito
Objetivo: 
Describir una experiencia docente empleando aplicaciones 

desarrolladas mediante App Designer de MATLAB®, junto con 
la herramienta CoolProp .

Ámbito:
• Asignatura: Termodinámica Aplicada, bloque de Termotecnia.
• Curso: 2º curso de grado. 
• Titulación: Grado en Ingeniería Química.
• Docencia basada en problemas: generadores de problemas 

tipo.



CoolProp es un paquete informático de propiedades 
termodinámicas: http://www.coolprop.org

Principales ventajas:

• Es multiplataforma: 
oSistemas operativos:
oSoportes informáticos:

• Permite el uso de correlaciones:
• Datos bibliográficos: EOS.  

Herramientas usadas: paquete CoolProp

Diseño de las aplicaciones



Diseño de las aplicaciones
Por qué MATLAB App Designer:
• App Designer facilita enormemente la programación de 

una interfaz gráfica (GUI).
• Formato muy “compacto”.
• Aplicaciones fáciles de instalar: los estudiantes están 

familiarizados con MATLAB y han aprendido a instalarlo 
y ejecutarlo en la asignatura Informática Aplicada (1er

curso del Grado) .
• Aplicaciones fáciles de utilizar.



Diseño de las aplicaciones
Tipos de aplicaciones: ciclos termodinámicos
• Ciclos de potencia de vapor:
§ Ciclo Rankine
§ Ciclo Rankine con recalentamiento
§ Ciclo Rankine regenerativo
• Ciclos de potencia de vapor:
§ Ciclo de Brayton
§ Ciclo de Brayton con regeneración,

interenfriamiento y recalentamiento.
• Ciclo combinado
• Ciclos de refrigeración:
§ Ciclo de refrigeración de vapor sencillo
§ Ciclo de refrigeración en cascada



Ejemplo: ciclo de refrigeración en cascada

Aplicaciones

Datos generados

Diagramas:
P-h; T-s y P-v



Aplicaciones
Generadores de problemas: ciclos de refrigeración

Valores



Utilidad de las aplicaciones:
Permiten complementar la enseñanza presencial 

incrementando el número de problemas disponibles. 
Algunas de sus ventajas son:

Enseñanza más flexible

Muy útil en la docencia online

Favorecen el autoaprendizaje

Aplicaciones



Utilización y satisfacción:
• Número de descargas en Moodle.
• Encuestas a los estudiantes: satisfacción y dificultades 

encontradas en la instalación y uso de los materiales.
• Observaciones y comentarios de los profesores.
• Evolución de los resultados académicos.

Resultados



Encuestas a los estudiantes: principales resultados

Resultados

80% 50%

75%70%

Uso de las aplicaciones por los 
estudiantes

Facilidad de descarga 
e instalación

Utilidad de las aplicaciones 
durante la pandemia

Deseo de tener 
aplicaciones similares

60%

Mejora docente



Encuestas a los estudiantes: principales resultados

• Para el 50 % de los estudiantes el manejo de las 
aplicaciones no fue sencillo.

• No hay consenso en la utilidad para la comprensión de 
los problemas de la asignatura.

• La mayoría no cree que fuese una ayuda en la mejora 
de sus calificaciones ni que contribuyese a reducir el 
tiempo de estudio requerido.

• No hay un resultado claro en cuanto a la valoración del 
esfuerzo realizado por los docentes para desarrollar las 
aplicaciones.

Resultados



Conclusiones
Conclusiones:
• Las aplicaciones han resultado de gran utilidad tanto en 

la enseñanza tradicional como a distancia (60 %).
• La valoración de los estudiantes, en términos generales, 

es muy positiva (80 % uso, 70 % mejora docente).

Trabajo futuro:
• Mejora del soporte al manejo de las aplicaciones: 

vídeos, documentación adicional, etc.
• Incrementar la articulación de la combinación docencia 

tradicional y empleo de las aplicaciones: ayuda en la 
comprensión de la asignatura y mejora de los resultados 
académicos . 
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