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Objetivos

Herramienta

 Mejorar el aprendizaje de los
estudiantes de la titulación de
Ingeniería Química.
 Incorporar una nueva herramienta
de aprendizaje basada en el empleo
de un simulador CFD.
 Diseñar una estrategia conjunta
para la implementación de la
herramienta de 2º y 3º curso de
Grado, y 1º curso de Máster.
 Elaborar material docente

Estrategia del proyecto

Metodología de trabajo

11 profesores ∴ 6 PDIF ∴7 asignaturas

Resultados y Discusión

Impacto del proyecto

 Asistencia al congreso COMSOL CONFERENCE EUROPE 2020, online 14 y 15 de octubre de 2021:
• Título: Engineering interconnected-channel monolithic reactors: from COMSOL to
3D printing. F. García-Missana, G. Vega, A. Quintanilla, J.A. Casas. Póster.
• Título: Understanding the increased performance of novel interconnected-channel
monolithic reactors. P. López, F. García-Missana, A. Quintanilla, J.A. Casas. Póster.

 Dos Trabajos Fin de Título defendidos:

• TFG: Modelado de reactores de lecho fijo mediante técnicas CFD para el
tratamiento de aguas residuales. Calificación: 9.0 (SB).
• TFM: Modelado de reactores monolíticos de canales interconectados mediante
técnicas CFD para la producción de dihidroxibencenos. Calificación: 9.6 (MH).

Material docente elaborado

 Implementación piloto en la
Convencionales (1º Máster).

asignatura Reactores No

Reflexión docente

Futura implementación

Conclusiones








El software permite plantear y resolver modelos reales que no hemos podido trabajar hasta ahora en clase con las herramientas habituales.
Sería conveniente trasladar algunas clases magistrales a clases con medios informáticos.
El manejo del simulador es complejo, no se va a enseñar en las asignaturas de Grado, solo trabajarán con Aplicaciones.
Hay que trabajar con sistemas (geometrías y régimen de flujo) sencillos para emplear tiempos de cálculo adecuados a la duración de la clase.
En Grado, los Casos Prácticos se van a emplear de apoyo a contenidos impartidos en las clases magistrales.
En Máster, los estudiantes trabajarán por equipos en la resolución de Casos de Estudio con CFD para abordar contenidos nuevos.
En los primeros cursos las actividades serán no evaluativas pero su peso en la calificación final de la asignatura irá aumentado con los cursos.
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