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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: 

Nuestra intención era conseguir que el laboratorio respondiera con sus prácticas al ámbito de conocimiento que cubren
las dos asignaturas asignadas a este Departamento en el actual plan de estudios, ampliando el abanico de prácticas
disponibles para el alumno, como son los casos de Termodinámica y Electromagnetismo. El objetivo principal era
lograrlo a coste económico reducido gracias a la utilización de la arquitectura electrónica digital de la plataforma
Arduino (controlador) y a dispositivos electrónicos (sensores y actuadores) básicos. Arduino es una plataforma de
hardware abierto que permite conocer e interaccionar con el sistema de forma transparente, dado que se basa en
sistemas “open source electronics and software”. Arduino, además de tratarse de una plataforma libre, permitirá al
alumno utilizar estas herramientas no solamente durante su periodo de aprendizaje en la ETSAM, sino también en
diversas aplicaciones para otros usos en su posterior vida profesional, sin limitación alguna, debido a la ausencia de
restricciones en las licencias de uso, ya que el software necesario para el control de la placa de Arduino se puede
distribuir al alumnado de manera legal sin coste alguno de ningún tipo.

Prácticas sobre las que intervenir.

Aunque no era uno de los objetivos principales, uno de los trabajos más importantes y comprometidos fue la
“Selección de las prácticas recuperables y modificables.” El éxito o no de dicho trabajo podría haber comprometido la
consecución o no de todos los objetivos del PIE. Ello implicó llevar a cabo un verdadero trabajo de “arqueología”.
Hemos encontrado algunas prácticas abandonadas pero sin estrenar, tanto de Mecánica cómo de Termodinámica, ha
aparecido material antiguo, olvidado pero sin desembalar, en perfecto estado y utilizable. Hay otro material que ya no
es útil o es incluso peligroso; el más polémico ha sido una aguja radiactiva que debió ser retirada por ENRESA,
retirada costeada por la Escuela (ETSAM). Finalmente se realizó el inventario y ya están localizadas las prácticas
útiles o recuperables y las que no lo son. Se adjunta la última versión del inventario realizado, en la que probablemente
falten cosas a las que buscar localización.

Un vez detectadas las prácticas estropeadas u obsoletas pero de algún modo recuperables, s e procedió a diseñar
didácticamente su actualización y mejora. Se ha demostrado que es posible el uso de tecnología nueva de bajo coste
y transparente para el alumno, de ello se adjunta un ejemplo de recuperación, modernización y desarrollo en
protoboard y los esquemas para el montaje de las correspondientes placas de la práctica de Movimiento Lineal de
LEYBOLD que puede sur usada como práctica de Choques, caída libre, Máquina de ATWOOD, etc...

Aunque no se ha podido intervenir sobre todas las prácticas posibles, dada la gran cantidad de éstas que has sido
descubiertas en el inventario realizado, se considera que se han conseguido el los objetivos marcados en las fases del
proyecto:

01-06-2014 / 15-06-2014. Reunión inicial del equipo de trabajo para coordinar objetivos y tareas. Inventario de
prácticas del Laboratorio de Física de la ETSAM.
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15-06-2014 / 15-07-2014. Selección de las prácticas recuperables y modificables.

Respecto a esta fase y como se ha reseñado antes, se adjunta el inventario con fotografías del inventario de las
prácticas encontradas, incluidas algunas peligrosas que ya se han retirado.

15-07-2014 / 31-12-2014. Diseño didáctico de las prácticas a actualizar y mejora de las antiguas y las nuevas.

31-12-2014 / 28-02-2015. Instalación de los dispositivos electrónicos (sensores, actuadores y controladores) y
programación de los mismos.

Respecto a estas dos fases y como se ha reseñado antes, se adjunta un ejemplo de intervención sobre una de las
prácticas.

28-02-2015 / 01-09-2015. Implementación de los interfaces y sistemas de adquisición de datos para la mejora
didáctica de las prácticas actualizadas y de las nuevas.

01-09-2015 / 15-11-2015. Evaluación de los resultados.

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

Para ilustrar y tomar un caso de estudio, se ha realizado un prototipo y se han desarrollado PBC's para la
monitorización y adquisición de los datos para la antigua práctica LEYBOLD de movimiento lineal, de ello se adjunta
un anexo con un guión de práctica y un ejemplo. Tanto las hojas de cálculo como los programas de ejemplo, en
libreOffice y Maxima respectivamente, se anexarán como adjuntos

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Dada la simplicidad de los antiguos dispositivos y el hecho de que el hardware y el software son de licencia y libre
disposición, y por tanto transparentes para el alumno, se puede conseguir que éste participe activamente en el
aprendizaje, ya que puede proponer cambios o resolver problemas que el mismo se plantee.

El alumno adquirirá:

Habilidad para trabajar en grupo, dado que cada dispositivo de práctica se espera que sea manejada por 2-3
alumnos.

Habilidad y métodos para la resolución de problemas, dada la flexibilidad del sistema tanto para su
programación como a la hora de adquirir los datos los alumnos pueden plantearse sus propios problemas e
investigar cómo aplicar la teoría a la práctica para resolverlos. Todo ello necesita de capacidad de organización
y planificación además de un razonamiento crítico y creatividad.

Más allá de las habilidades que el alumno puede adquirir, este será capaz de:

Entender teóricamente los fenómenos físicos estudiados. Gracias al manejo directo de las medidas y cómo
entienden su adquisición mediante el sistema, pueden analizar e interpretar los datos experimentales, evaluar
los resultados y compararlos con las predicciones de la teoría, teoría que pueden ellos conjeturar y resolver
gracias a la herramienta de cálculo simbólico MAXIMA.

Además, gracias a la transparencia de la que el sistema disfruta pueden familiarizarse con las técnicas de
control automático y adquisición de datos y adquirir destreza en el uso de sistemas básicos de control
automático y electrónicos.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

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

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

La idea es que los alumnos no sólo realicen un estudio de casos en el laboratorio sino que aprendan a usar
herramientas de desarrollo de tal manera que en base al material disponible puedan hacer conjeturas y realizar sus
propias prácticas. Esto es posible ya que el software y hardware que se usa es de licencia libre y de libre
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disposición.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

No contemplado.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

No contemplado.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

No contemplado.

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

No se ha contemplado.

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

No se ha contemplado.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

Por el momento no se ha contemplado.

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

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

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

Aún no hemos difundido el proyecto en publicaciones, congresos y demás.
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5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Dos han sido las dificultades más importantes encontradas y que han podido condicionar la consecución de los
objetivos del proyecto. La primera y más importante es la negativa por parte de los proveedores de material fungible
electrónico a realizar ventas con esta Universidad dada, según ellos, la mala experiencia en el cobro de facturas. Así
por tanto se ha dejado de gastar 400 Euros en Material fungible para este fin. Por tanto las actuaciones realizadas
sobre las prácticas han sido financiadas con los escasos recursos dotados desde otras fuentes por este profesor que
coordinó el proyecto. La segunda dificultad ha sido el arduo y difícil trabajo de recuperación del inventario, que se ha
que realizado en el laboratorio de Física. El Laboratorio de Física de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) actualmente se encuentra en el sótano del llamado
“pabellón antiguo”, de los dos con que cuenta la Escuela, el código del local mostrado en le inventario de la UPM es el
03A.S2.055.0. Según entrevistas y relatos entre el personal de la UPM encargado del laboratorio, tanto actual como
antiguo, se señala que el laboratorio ha sufrido varios traslados y trasformaciones, en los últimos 25 años, desde
locales más amplios y acondicionados a locales más pequeños y mal ambientados hasta la localización actual. Debido
a ello, y a pesar de existir un antiguo inventario realizado por el técnico de laboratorio D. Ángel Plana sobre la antigua
ubicación, muchas piezas de las prácticas han desaparecido o son difíciles de reconocer. Ello es debido a que, tras los
traslados y modificaciones no se actualizó el inventario ni queda descrita la ubicación exacta de las piezas. Éstas se
encontraban dispersas entre los armarios y cajones del local. La única pista de la ubicación y la naturaleza de las
piezas de las diferentes prácticas son conocidas por los técnicos de laboratorio, pero sin que existiera registro escrito
de ello. Por fortuna ha aparecido material antiguo, olvidado pero sin desembalar y que está en perfecto estado y es
utilizable. Por último es de reseñar una última dificultad que ha tomado tiempo de trabajo y retrasos en la realización
del proyecto dada que se desconocía la toxicidad y peligrosidad de ciertas sustancias encontradas (Hg, disolventes,
etc...), entre las que destaca material radiactivo de baja actividad sin desembalar olvidado del cual hubo que dar parte
de su conocimiento y gestionar su retirada por ENRESA.

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

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

ejemplo_practica PIE.pdf

carrito.ino_.txt

Esquemas_electronicos.zip

modelos_maxima.zip

inventario material laboratorio.pdf
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