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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: 

De acuerdo con los objetivos y actuaciones previstas el resultado material del proyecto es un SIG cuyos resultados
estan colgados en la red y accesible sin restricciones en la dirección http://tardogoticas.wix.com
/historiaconstruccion que responden al cumplimiento de los objetivos y actuaciones previstas

El objetivo del proyecto ha sido crear un SIG en relación con un conjunto de bóvedas de crucería  tardogoticas
españolas.

 Las etapas y actividades fundamentales en el desarrollo del proyecto han sido.

Analisis de los programas SIG mas habituales y sus funciones básicas.

Analisis de actuaciones recientes del uso de los SIGs en la gestión del Patrimonio Arquitectonico

Recogida de datos del conjunto de bóvedas elegidas

Diseño y propuesta de la estructura del SIG

Cracion mantenimiento y explotación del SIG

Analisis de Resultado

Las distintas etapas y actividades se desarrollaron sin incidencia reseñables.

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

De acuerdo con los objetivos y actuaciones previstas el resultado material del proyecto es un SIG cuyos resultados
estan colgados en la red y accesible sin restricciones en la dirección http://tardogoticas.wix.com
/historiaconstruccion que responden al cumplimiento de los objetivos y actuaciones previstas

Se desarrollaron los siguientes productos:

- Base de datos de bóvedas tardogoticas con 21 rasgos

- Geolocalizacion de las bóvedas
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- Realización del SIG,

- Implementación de las fotografias de las bóvedas en el SIG

- Redacción del formulario para la interaccion entre usuarios y el desarrollador del SIG

- Creación de una pagina WEB donde ser permita la visualización de los mapas del SIG

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Capacitar al alumno para que explore las posibilidades que ofrecen los SIGs en el dedsarrollo de las trabajos del
arquitecto. la interaccion entre usuarios y el desarrollador del SIG

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

El alumno conoce un nuevo sistema de gestionar la información del patrimonio. . la interaccion entre usuarios y el
desarrollador del SIG

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

Optimizacion del proceso de creación de SIG dedicado al Patrimonio Arquitectonico an> la interaccion entre
usuarios y el desarrollador del SIG.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

El resultado se ha colgado en internet en acceso abierto nt--> an> la interaccion entre usuarios y el desarrollador
del SIG

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

El trabajo es accesible a todos los niveles.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

Se presenta un producto y se ofrece un servicio accesible a todas las instituciones

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

El alumno puede accede rla la información elaborada en cualquier momento y lugar

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

El servicio está abierto a los centros de la UPM

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

Se ha difundido el SIG creado entre los asistentes al IX Congreso Nacional y I Congreso Internacional

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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Hispanoamericano de Historia de la Construcción celebrado en Segovia del 13 al 17 de octubre de 2015 IG

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

No han existido dificultades significativas en el desarrollo del proyecto

En un curso tan solo se han podido desarrollar algunos aspectos de los recursos de un SIG aplicado al Patrimonio
Arquitectónico motivo por el cual el proyecto debería tener continuidad en años sucesivos.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  8
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  8

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

Aparente_sección_igual_nervios_interiores_prp.zip

Bovedas_Completo.zip

Codigo_Formulario.docx

Codigos de bovedas_UTM.xlsx

Codigos de mapas.docx

Cruce_nervios_cerca_soporte_prp.zip

Cruce_nervios_cerca_soporte_prp.zip

Discontinuidad_plemento_nervio_prp.zip

Diseños_asimetricos_con_rombo_central_prp.zip

Estrella_de_cuatro_brazos_estilo_toledano_prp.zip

Prolongación_nervios_alla_encuentro_prp.zip

Redes_Superpuestas_prp.zip

Supresion_elementos_transicion_soportes_boveda_prp.zip

Supresion_P_T_clave_materializada_prp.zip

Supresion_P_T_ligaduras_rampante_prp.zip

Supresion_P_T_ojivos_prp.zip

Supresion_P_T_perpiaños_prp.zip

Todos_los_nervios_de_la_planta_curva_prp.zip

Trazado_cuatro_seis_estrellas_prp.zip

Trazado_de_red_independiente_del_tramo_prp.zip
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