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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la consecución de ambos: 

Se refieren a continuación los objetivos señalados en el informe inicial del proyecto y en que medida se han alcanzado.

Objetivo 1

Actualización del software docente ya desarrollado y comprobado para el análisis de estructuras abovedadas para que se pueda utilizar en Maple 15.

Discusión

Se ha completado la traducción de las funciones básicas escritas en versiones anteriores de maple a la versión 15 de esté (biblioteca de maple arcoTSAM). Las
funciones experimentales que permitían el análisis de estructuras espaciales abovedadas -de las que ya se disponía al inicio del PIE- se han incluido en una
biblioteca de maple, lo que permite su uso por parte de los alumnos (biblioteca de maple bnTSAM). En la figura que sigue se muestra su uso en maple y las
funciones definidas en cada una de ella.

Se aprecia que la biblioteca arcoTSAM consta de 83 funciones y la biblioteca bnTSAM de 9

Objetivo 2

Mejorar la entrada de datos y la obtención de resultados de modo que se facilite la interacción de los estudiantes con la aplicación, aumentar su utilizadad docente,
para lo que se pretende crear nuevas funciones de entrada datos y salida de resultados.

Discusión

La única dificultad para extender los resultados del análisis límite de estructuras planas de sólidos rígidos (objeto de la biblioteca arcoTSAM) a estructuras
espaciales es la complejidad geométrica de estas últimas, lo que conlleva una entrada de datos tortuosa. Las funciones definidas en la biblioteca bnTSAM
permiten el uso de las funciones de la biblioteca arcoTSAM en modelos tridimensionales por parte de los estudiantes como luego se verá.

Objetivo 3

Actualizar las hojas de ayuda de las diferentes funciones.

Discusión

Además de traducir todas las funciones preexistentes de la biblioteca arcoTSAM a la versión 15 de maple, se ha actualizado la ayuda de cada una de esas
funciones.
Para todas las funciones de la nueva biblioteca bnTSAM se han desarrollado hojas de ayuda en las que se incluyen detallados ejemplo de análisis límite de
estructuras de bloques espaciales.

Las figuras que siguen muestran varias hojas de ayuda, tanto de la biblioteca arcoTSAM como de la biblioteca bnTSAM
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En cada fichero de ayuda se incluye el código de la función, con el objeto permitir a los estudiantes interesados profundizar en el análisis límite de sistemas de
sólidos rígidos.

El tamaño de cada uno de 91 ficheros de ayuda desarrollados varía desde 1 página -correspondientes a la ayuda de 17 funciones “obsoletas” necesarias para
hacer la transición a la versión 15 de Maple- a las casi de 50 de varias de las funciones de la biblioteca bnTSAM (se pueden imprimir las hojas de ayuda desde
maple sin dificultad) lo que permite estimar el volumen de material elaborado.

Objetivo 4

Crear un texto de apoyo con las hojas de ayuda de las funciones. Actualizar las hojas de ayuda de las diferentes funciones.

Discusión

Las hojas de ayuda de maple antedichas se han concebido de forma autocontenida con objeto de que si se imprimen/exportan en formato pdf (opción que permite
Maple) pueden utilizarse como los textos de apoyo pretendidos. Las hojas de ayuda además de explicar el uso de las distintas funciones elaboradas, incluyen
justificaciones teóricas de los métodos de análisis utilizado. Así, estos textos se pueden emplear como documentos de apoyo a la docencia como luego se refiere.

Otros objetivo

Edición en inglés del texto de apoyo formado por las ayudas y ejemplos de las funciones.

Traducir todo el código escrito en Maple al programa de código abierto OCTAVE-UPM.

Discusión

Estos objetivo, junto con la necesaria tarea de difusión del trabajo realizado. no se ha logrado por las razones que luego se explican

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material didáctico, informes, guías, etc.): 

Se han elaborado dos bibliotecas de funciones de Maple, las cuales están plenamente operativas. Para todas las funciones de las bibliotecas se han elaborado el
correspondiente fichero de ayuda de Maple con ejemplos de uso de las funciones e incluso alguna justificación teórica.

La herramienta se han utilizado en la elaboración de material didáctico y desarrollo de un gran número de clases de las asignaturas “Estabilidad y Métodos de Análisis I”
y “Estabilidad y Métodos de Análisis II” del Master Universitario en Construcción y Tecnología de los Edificios Históricos [mutech] que se está desarrollando
actualmente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Algunos de los documentos elaborados se pueden encontrar en http://mucteh.com/mucteh/modulos/.

Asímismo, las bibliotecas se han distribuido a los alumnos del Master antedicho, los cuales las están usado profusamente para elaborar distintos trabajos de curso
correspondientes a las asignaturas de los módulo “sistemas constructivos adovelados” y “sistemas constructivos por crucería”

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Durante el primer semestre de 2015 con las herramientas de la biblioteca arcoTSAM se desarrollaron dos trabajos de fin de grado de en la ETSAM. Al disponerse sólo
de una versión inicial de la biblioteca bnTSAM no documentada (las funciones estaban escritas, pero, ni formaban parte de una biblioteca, ni estaban documentadas
mediante los ficheros de ayuda de maple) la elaboración de estos trabajos requirió de un número sustancial de horas de tutorías. La experiencia sirvió para fijar las
funciones de la biblioteca bnTSAM.

En las siguientes figuras se muestran algunos de los resultados obtenidos en el trabajo realizado por el alumno Rubén Conde Gómez.  En aquél se analizaba una
bóveda de Joseph Rives de la cual se constuyó un modelo real en el Taller de Construcción Gótica de la ETSAM.

3. RESULTADOS E IMPACTO

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias obtenidas en los ámbitos que sean
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Durante el último semestre, en el taller de construcción gótica del Master Universitario en Construcción y Tecnología de los Edificios Históricos se ha construido un
modelo a escala casi real de una bóveda de la cateral de Amiens (http://mucteh.com/mucteh-modulo-2/taller-modulo-2-taller-de-construccion-gotica/).

Actualmente los estudiantes están realizando el análisis de la bóveda construida utilizando el material docente desarrollado en el presente PIE. Finalizada la docencia
de las asignaturas de análisis, el desarrollo del modelo de cálculo lo están realizando de forma prácticamente autónoma, casi sin la intervención de los tutores. En las
figuras que siguen se muestran algunos resultados ya obtenidos
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(nota: se observa los alumnos de master calculan las trayectorias de las fuerzas de sus modelos pero no dibujan los mecanismos de colapso de sus bóvedas -sólo hay
un esbozo plano-. La explicación es sencilla, la entrega de este trabajo es posterior al cierre de este informe)

Para valorar el alcance que en los resultados del aprendizaje ha tenido la herramienta desarrollada, debe resaltarse que el objetivo prioritario del master antedicho es
“la investigación sobre las técnicas de construcción de la Antigüedad”, no su análisis. Este objetivo, el análisis, es claramente colateral dentro de este master. Así,
algunos estudiantes del máster o nunca habían estudiado la mecánica de las estructuras de fábrica o hacía años que lo habían hecho. Pese a esta dificultad y merced
a la herramienta desarrollada, en 12 sesiones de 2 horas se ha conseguido que los estudiantes puedan realizar el análisis de una estructura muy compleja, con una
herramienta que hace aflorar los conocimientos básicos teóricos que subyacen al análisis mediante herramientas informáticas.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro, libro completo, etc): 

Las tareas de difusión que se incluían entre los objetivos del PIE no se han desarrollado por las dificultades que se comentan en el apartado siguiente

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora que considere oportunas. : 

Entre los objetivos del PIE se encontraban la edición en inglés del texto de apoyo formado por las ayudas y ejemplos de las funciones junto a la necesaria tarea de
difusión del trabajo realizado, para lo cual se presupuestaron varias partidas en la memoria económica las cuales no se han utilizado.

Aunque el tiempo total global de dedicación de los becarios no ha variado, la reducción de la duración del periodo de colaboración de los becarios de 6 meses a 3 meses
a sido la causa fundamental del abandono de estos objetivos.

Se contaba con la colaboración del becario para que realizase una primera versión de los manuales en inglés y colaborasen en la redacción de alguna ponencia para su
presentación en varios congresos una vez concluido el desarollo de la aplicación. Partiendo de este material inicial se deseaba realizar una versión de los manuales en
ingles “profesional”.

Por desgracia, las tareas de los becarios se deben coordinar con las de los miembros del PIE, y para cuando los segundos estaban acabando de desarrollar el software
concluyo el tiempo de colaboración de los primeros, por lo que no ha sido posible realizarlas tareas de difusión previstas.

Otro objetivo no alcanzado por falta de tiempo ha sido la traducción de todo el código escrito en Maple a un programa de código abierto (en la memoria del PIE se
proponía OCTAVE-UPM). Se trata de una necesidad imperiosa pues durante el tiempo de desarrollo del presente PIE han salido al mercado nuevas versiones del
programa Maple. En estas nuevas versiones ha sido necesario elaborar un “parche” para poder acceder a las hojas de ayuda desarrolladas, y, aunque las antedicas
nuevas versiones todavía soportan las bibliotecas desarrolladas en la versión 15, el fabricante del software amenaza con que versiones futuras dejarán de hacerlo. Así, la
situación revertiría a la del inicio del PIE: se dispondría de una herramienta muy eficiente de ayuda a la docencia pero que sólo se podría usar con ayuda de software
obsoleto.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  10
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  10
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5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA
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ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

memjusgast.odt
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