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1.1 De todos los OBJETIVOS PREVISTOS en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de cada uno de ellos: 

- En primer lugar los profesores del grupo nos hemos familiarizado con la instalación y el manejo del software libre
"Elmer".

- Hemos desarrollado un tutorial con instrucciones paso a paso para resolver dos problemas con Elmer: uno de
elasticidad, y otro de mecánica de fluidos. Al final de cada tutorial proponemos una serie de problemas relacionados
que los alumnos deberían ser capaces de resolver a partir de los casos ejemplo.

- Hemos sido capaces de representar los resultados del cálculo de Elmer mediante gráficos de campos de tensiones y
deformaciones, campos de presiones y velocidades, etc.

2.1. De las FASES Y ACTUACIONES PREVISTAS, describa cómo ha sido su desarrollo y
temporalización en los dos cursos académicos que ha durado el PIE, distinguiendo aquellas que
se hicieron en el curso 2012-13 y aquellas que se hicieron en 2013-14: 

- 2012-13: Toma de contacto con el programa Elmer. Instalación y pruebas de software. Elección de posibles
problemas a resolver numéricamente.

-2013-14: Resolución de problemas de Física con Elmer. Escritura del tutorial con instrucciones paso a paso.
Propuesta de problemas a desarrollar por los alumnos.

4.1. Describa la METODOLOGÍA de evaluación aplicada, con detalle de los instrumentos, técnicas
y recursos utilizados para la evaluación del proyecto: 

Hasta el momento los únicos que hemos seguido el tutorial de resolución de problemas con Elmer hemos sido los
profesores del grupo. La idea inicial era trabajar con nuestros alumnos (de 2º curso) en la resolución de algunos
problemas con ordenador pero encontramos que el nivel requerido para utilizar el programa Elmer es más avanzado
que el nivel de nuestros alumnos. Nos parece más adecuado para alumnos de último o penúltimo curso de carrera. Por
ello de momento no hemos podido evaluar el proyecto con los alumnos. Trataremos de proponer un taller de 4º curso
con estos contenidos en los próximos cursos.

4.3. Especifique los RESULTADOS O EVIDENCIAS obtenidas del proceso de evaluación del PIE: 

Encontramos que el software Elmer es más adecuado para alumnos de últimos años de carrera que para los alumnos
de nuestras asignaturas (2º curso).

5.1. Indique los PRODUCTOS CONCRETOS Y TANGIBLES (aplicaciones, material didáctico,
informes, guías, etc.) que se previeron en la solicitud del Proyecto. Describa y valore cómo se
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han logrado cada uno de ellos : 

Hemos realizado, como se preveía, un tutorial en el que se explica paso a paso cómo utilizar el software libre Elmer
para resolver problemas de elasticidad y mecánica de fluidos. Hemos conseguido, además, una herramienta útil para
realizar gráficos que de otra manera serían difíciles de obtener, que utilizaremos en nuestras clases magistrales.

5.2. Describa el IMPACTO del proyecto en la mejora de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES: 

En los próximos cursos trataremos de proponer un taller optativo de 4º con los contenidos de este proyecto.

5.3. Describa el IMPACTO del proyecto relativo a transferencia de productos o servicios,
metodologías en su Centro, en otros centros de la UPM, o en entidades externas: 

Aún no hemos transferido ningún producto o servicio relacionados con este proyecto.

5.4. Describa las acciones de DIFUSIÓN DEL PROYECTO (publicaciones, ponencias, organización
de encuentros….) especificando su alcance (en su centro, en la UPM, de ámbito nacional o
internacional): 

Aún no hemos difundido el proyecto en publicaciones, congresos y demás.

5.5. Describa las acciones de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL desarrolladas en el ámbito
del proyecto, ya sean de ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos,
concursos, foros…): 

No ha habido acciones de cooperación interinstitucional.

6.1. Indique las PRINCIPALES CONCLUSIONES que se han podido extraer del desarrollo y
evolución del Proyecto: 

El software libre "Elmer" para simulaciones de Física, desarrollado por el CSC-IT Center for Science (Finlandia) en
colaboración con universidades de Finlandia, centros de investigación e Industria, es una potente herramienta
educativa cuyo desarrollo comenzó en el año 1995. Elmer se convirtió en una herramienta internacional en 2005
cuando se publicó como "open source". Elmer incluye modelos físicos para dinámica de fluidos, estructuras,
electromagnetismo, transmisión del calor, acústica, etc. Todos estos procesos se describen mediante ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales, resueltas por el método de los elementos finitos.

En España, a diferencia de otros países, su uso no está aún muy extendido, por ello es importante que se vayan
desarrollando tutoriales en español, como el que hemos hecho nosotros, para facilitar su introducción en nuestro
sistema educativo superior.

El nivel de conocimiento en Física requerido para el manejo de dicho programa, salvo para problemas muy muy
sencillos, nos parece más adecuado para alumnos de últimos cursos de las carreras científico-técnicas.

 

 

 

7.1. Describa, si no lo ha hecho en apartados anteriores, las DIFICULTADES MÁS RELEVANTES
que ha encontrado en el desarrollo del Proyecto, así como la posible solución que se ha
encontrado: 

La principal dificultad que hemos encontrado es el nivel de conocimientos de Física que se requiere para el manejo del
software libre Elmer. Dicho software está diseñado para fines educativos, no es un programa pensado para
investigación, pero nuestros alumnos son de 2º curso y creemos que Elmer está más orientado a alumnos de cursos
superiores. La idea que tenemos es proponer un taller con estos contenidos para 4º curso, en el que, además, habría
un número reducido de alumnos.
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8.1 Valore la ATENCIÓN RECIBIDA por parte del servicio de innovación educativa: 

La atención ha sido correcta.

8.2. Valore los servicios disponibles en el PORTAL de Innovación educativa:
http://innovacioneducativa.upm.es: 

Los servicios del portal son correctos.

8. Evaluación del servicio de Innovación Educativa
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