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Resumen 

En este trabajo, se ha elaborado material docente interactivo y multimedia, alojado en un servidor de 
acceso público en la Universidad, para transmitir contenidos de Operaciones de Separación a nivel de primer 
curso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. El material se ha desarrollado en lenguaje Python 
utilizando la plataforma Jupyter, que permite elaborar documentos web interactivos, incluyendo texto, 
ecuaciones, imágenes y vídeos, así como fragmentos de código Python que los estudiantes pueden ejecutar para 
ver ejemplos relacionados con los aspectos de la asignatura que se están tratando. De ese modo, los alumnos 
pueden estudiar contenidos y practicar con ejemplos interactivos que ilustran los fenómenos estudiados, explorar 
escenarios hipotéticos y adquirir mayor intuición sobre los principios físico-químicos que gobiernan las 
operaciones de separación en la ingeniería de procesos químicos. En particular, se han desarrollado módulos 
interactivos para los temas de destilación, absorción y extracción líquido-líquido. Este enfoque se centra en el 
estudiante, le permite una evolución personalizada y puede resultar más motivador, al promover la participación 
activa del alumno en el proceso educativo. En este trabajo, se presentan ejemplos de los módulos implementados 
y los resultados relativos al aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

  

Figura 1. Ejemplos de los módulos de Python interactivos desarrollados para 
explorar los procesos de destilación fraccionada y extracción líquido-liquido.   
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