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RESUMEN

El campo de estudio relacionado con los laboratorios remotos en el ámbito 
educativo de las ciencias y la ingeniería está sufriendo una notable expansión ante la 
necesidad de adaptar los procesos de aprendizaje en dichas áreas a las 
características y posibilidades de la formación online. Muchos de los recursos 
educativos actuales basados en esta tecnología, presentan ciertas limitaciones que 
impiden alcanzar las competencias que se deben adquirir en los laboratorios de 
ingeniería.  

Estas limitaciones están relacionadas con diferentes aspectos de carácter técnico 
y formativo. A nivel técnico las limitaciones principales se centran en el grado de 
versatilidad que son capaces de proporcionar comparado con el que se dispone en un 
laboratorio tradicional y en el modo de interacción del usuario, que provoca que el 
estudiante no distinga claramente si está realizando acciones sobre sistemas reales o 
simulaciones. A nivel formativo las limitaciones detectadas son relevantes para poder 
alcanzar un aprendizaje significativo. En concreto están relacionadas principalmente 
con un escaso sentimiento de inmersión, una reducida sensación de realismo respecto 
a las operaciones que se realizan o la limitada posibilidad de realizar actividades de 
forma colaborativa. 

La aparición de nuevas tecnologías basadas en entornos inmersivos, unida a los 
avances producidos relacionados con el aumento de la capacidad gráfica de los 
ordenadores y del ancho de banda de acceso a Internet, han hecho factible que las 
limitaciones comentadas anteriormente puedan ser superadas gracias al desarrollo de 
nuevos recursos de aprendizaje surgidos de la fusión de laboratorios remotos y  
mundos virtuales 3D. 

Esta tesis doctoral aborda un trabajo de investigación centrado en proponer un 
modelo de plataformas experimentales, basado en la fusión de las dos tecnologías 
mencionadas, que permita generar recursos educativos online que faciliten la 
adquisición de competencias prácticas similares a las que se consiguen en un 
laboratorio tradicional vinculado a la enseñanza de la electrónica. El campo de 
aplicación en el que se ha focalizado el trabajo realizado se ha centrado en el área de 
la electrónica aunque los resultados de la investigación realizada se podrían adaptar 
fácilmente a otras disciplinas de la ingeniería.  

Fruto del trabajo realizado en esta tesis es el desarrollo de la plataforma eLab3D, 
basada en el modelo de plataformas experimentales propuesto, y la realización de dos 
estudios empíricos llevados a cabo con estudiantes de grado en ingeniería, muy 
demandados por la comunidad investigadora. Por un lado, la plataforma eLab3D, que 
permite llevar a cabo de forma remota actividades prácticas relacionadas con el 
diseño, montaje y prueba de circuitos electrónicos analógicos, aporta como novedad 
un dispositivo hardware basado en un sistema de conmutación distribuido. Dicho 
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sistema proporciona un nivel de versatilidad muy elevado, a nivel de configuración de 
circuitos y selección de puntos de medida, que hace posible la realización de acciones 
similares a las que se llevan a cabo en los laboratorios presenciales. Por otra parte, los 
estudios empíricos realizados, que comparaban la eficacia educativa de una 
metodología de aprendizaje online, basada en el uso de la plataforma eLab3D, con la 
conseguida siguiendo una metodología clásica en los laboratorios tradicionales, 
mostraron que no se detectaron diferencias significativas en el grado de adquisición de 
los resultados de aprendizaje entre los estudiantes que utilizaron la plataforma eLab3D 
y los que asistieron a los laboratorios presenciales. 

Por último, hay que destacar dos aspectos relevantes relacionados directamente 
con esta tesis. En primer lugar, los resultados obtenidos en las experiencias 
educativas llevadas a cabo junto a valoraciones obtenidas por el profesorado que ha 
colaborado en las mismas han sido decisivos para que la plataforma eLab3D se haya 
integrado como recurso complementario de aprendizaje en titulaciones de grado de 
ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. En segundo lugar, el modelo de 
plataformas experimentales que se ha propuesto en esta tesis, analizado por 
investigadores vinculados a proyectos en el ámbito de la fusión nuclear, ha sido 
tomado como referencia para generar nuevas herramientas de formación en dicho 
campo. 
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ABSTRACT 

The field of study of remote laboratories in sciences and engineering educational 
disciplines is undergoing a remarkable expansion given the need to adapt the learning 
processes in the aforementioned areas to the characteristics and possibilities of online 
education. Several of the current educational resources based on this technology have 
certain limitations that prevent from achieving the required competencies in 
engineering laboratories. 

These limitations are related to different aspects of technical and educational 
nature. At the technical level, they are centred on the degree of versatility they are able 
to provide compared to a traditional laboratory and in the way the user interacts with 
them, which causes the student to not clearly distinguish if actions are being performed 
over real systems or over simulations. At the educational level, the detected limitations 
are relevant in order to reach a meaningful learning. In particular, they are mainly 
related to a scarce immersion feeling, a reduced perception of realism regarding the 
operations performed or the limited possibility to carry out activities in a collaborative 
way. 

The appearance of new technologies based on immersive environments, together 
with the advances in graphical computer capabilities and Internet bandwidth access, 
have made the previous limitations feasible to be overcome thanks to the development 
of new learning resources that arise from merging remote laboratories and 3D virtual 
worlds. 

This PhD thesis tackles a research work focused on the proposal of an 
experimental platform model, based on the fusion of both mentioned technologies, 
which allows for generating online educational resources that facilitate the acquisition 
of practical competencies similar to those obtained in a traditional electronics 
laboratory. The application field, in which this work is focused, is electronics, although 
the research results could be easily adapted to other engineering disciplines. 

A result of this work is the development of eLab3D platform, based on the 
experimental platform model proposed, and the realization of two empirical studies with 
undergraduate students, highly demanded by research community. On one side, 
eLab3D platform, which allows users to accomplish remote practical activities related to 
the design, assembling and test of analog electronic circuits, provides, as an original 
contribution, a hardware device based on a distributed switching system. This system 
offers a high level of versatility, both at the circuit configuration level and at the 
selection of measurement points, which allows for doing similar actions to those 
conducted in hands-on laboratories. On the other side, the empirical studies carried 
out, which compare the educational efficiency of an online learning methodology based 
on the use of eLab3D platform with that obtained following a classical methodology in 
traditional laboratories, shows that no significant differences in the acquired degree of 
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learning outcomes among the students that used eLab3D platform and those that 
attended hands-on laboratories were detected. 

Finally, it is important to highlight two relevant aspects directly related with this 
thesis work. First of all, the results obtained in the educational experiences conducted, 
along with the assessment from the faculty that has collaborated in them, have been 
decisive to integrate eLab3D platform as a supplementary learning resource in 
engineering degrees at Universidad Politécnica de Madrid. Secondly, the experimental 
platform model originally proposed in this thesis, which has been analysed by nuclear 
fusion researchers, has been taken as a reference to generate new educational tools in 
that field. 
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1.1. Introducción 
En los últimos años estamos asistiendo a una notable transformación de los 

procesos formativos vinculados a los ámbitos educativo e industrial. Son varios los 
factores que se pueden destacar como elementos clave que han influido en dicha 
transformación. En primer lugar, hay que considerar la rápida expansión de las  
tecnologías de información y comunicación (TIC) en todas las áreas de la sociedad.  
Dichas tecnologías han cambiado la forma de realizar muchas tareas y  actividades en 
casi todos los sectores de la sociedad aportando numerosos beneficios a los usuarios. 
En el ámbito educativo el uso de las TIC ha contribuido, de forma decisiva,  al 
desarrollo de nuevos tipos de formación que han afectado a todos los niveles 
educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior. El ejemplo más 
novedoso lo representan los cursos online masivos y abiertos (MOOC) que han 
difundido en Internet contenidos educativos elaborados por algunas de las más 
prestigiosas universidades del mundo. En segundo lugar, hay que mencionar la 
adaptación que se está produciendo, promovida por el Espacio Europeo de Educación 
Superior,  a un modelo educativo centrado en el estudiante. Dicho modelo propugna  
una mayor autonomía y flexibilidad para el estudiante a la hora de organizar el tiempo 
y lugar donde llevar a cabo las actividades de aprendizaje. Por último, hay que tener 
en cuenta las presiones a nivel político y social que están soportando las instituciones 
educativas para optimizar todos sus recursos. 

Las universidades deben ser un referente en esta transformación, impulsando 
aquellas innovaciones que repercutan en el desarrollo de nuevos modelos y recursos 
de aprendizaje que mejoren la eficiencia y la eficacia de los procesos formativos, sin 
que se vea afectada su calidad. 

Las innovaciones educativas que se están promoviendo están, en su mayoría,  
asociadas con el uso de tecnologías emergentes que proporcionan recursos que 
pueden mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito de la ingeniería, 
donde la adquisición de competencias de tipo experimental es esencial, son varios los 
informes en los que se destacan  tendencias en el campo formativo en las que las 
tecnologías emergentes poseen un papel clave. En un informe realizado por la 
Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, centrado en cómo se debe 
preparar a los futuros ingenieros, se resalta cómo las nuevas tecnologías van a ser 
claves en la transformación de la educación posibilitando nuevos recursos de 
aprendizaje basados, entre otros, en  entornos inmersivos donde se pueda aprender 
mediante el uso de avatares (National Academy of Engineering 2005). También en un 
reciente informe elaborado por el New Media Consortium se señala que entre las 
tecnologías emergentes que más van a impactar en los próximos años en el ámbito 
educativo de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) se encuentran 
los laboratorios remotos y los entornos de aprendizaje inmersivos (Johnson, Adams 
Becker et al. 2013). Teniendo en cuenta estas tendencias tecnológicas es lógico 
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plantearse que la fusión de los laboratorios remotos y los entornos inmersivos de 
aprendizaje puedan ser la base de la generación de recursos versátiles con un gran 
potencial educativo en el ámbito de la ingeniería.  

Inicialmente esta fusión de tecnologías puede ofrecer posibles beneficios en el 
ámbito educativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como ha ocurrido en 
numerosas ocasiones, que existe el riesgo de recurrir al uso de estas tecnologías por 
el simple hecho de ser novedosas, sin considerar, de forma clara, aquellos aspectos 
asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje que se desean mejorar. Por tanto, 
antes de abordar el desarrollo de recursos basados en estas tecnologías es necesario 
analizar de forma detallada los retos educativos, propios de una sociedad del Siglo 
XXI, a los que a nivel genérico se pretenden dar respuesta. Estos son los siguientes: 

1. Crear recursos educativos que proporcionen aprendizajes más flexibles y 
adaptados a los ritmos individuales de cada estudiante. En la actualidad 
son continuos los avances tecnológicos que están provocando el desarrollo de 
computadores cada vez más potentes y redes de comunicación más veloces. 
Dichos avances contribuyen a aumentar la eficacia y el alcance de la formación 
online cuyo papel es previsible que se torne esencial en la formación de los 
futuros ingenieros (Berry, DiPiazza et al. 2003). Un laboratorio remoto permite 
que los estudiantes realicen las actividades prácticas en el momento y lugar 
que les resulte más apropiado, y que dediquen el tiempo que consideren 
oportuno para experimentar, resolver problemas y asimilar los conceptos y 
habilidades, sin la limitación de tiempo y recursos de una sesión presencial 
(Soumare, Shroff et al. 2009).  

2. Aumentar el abanico de competencias de carácter práctico que es posible 
lograr en la formación online.  La experimentación que se lleva a cabo en los 
laboratorios de ciencias e ingeniería no sólo sirve de complemento a la 
enseñanza teórica que reciben los estudiantes, sino que también proporciona 
un conjunto de competencias específicas y facilita la metodología del 
aprendizaje experiencial (Feisel, Rosa 2005, Lindsay, Wankat 2012).  Los 
laboratorios remotos permiten la adquisición de dichas competencias en el 
ámbito de la formación online haciendo uso de experimentación real no sujeta a 
las limitaciones de los modelos matemáticos típicos de una simulación (Chirico, 
Scapolla et al. 2005, Corter, Esche et al. 2011).  

3. Crear entornos de aprendizaje que consigan aumentar la motivación de 
los estudiantes.  Los entornos inmersivos basados en mundos virtuales 3D 
permiten la creación de entornos de aprendizaje capaces de motivar en mayor 
medida  a los estudiantes. Se pueden crear ambientes educativos similares a 
aquellos donde los estudiantes llevan a cabo sus actividades de ocio, en los 
cuales, en muchas ocasiones, manejan avatares en mundos virtuales 3D 
(Wankel, Kingsley 2009). Además estos novedosos entornos son capaces de 



Capítulo 1 Introducción 

 5 

proporcionar escenarios sociales online en los que los estudiantes pueden 
interaccionar con sus compañeros y profesores (Helander, Emami 2008).  

4. Extender el uso de los recursos de la Universidad al conjunto de la 
sociedad. Los laboratorios remotos hacen posible la utilización de recursos 
propios de la Universidad a colectivos de otras instituciones (centros de 
educación secundaria, asociaciones, empresas, etc.) que no dispongan de la 
infraestructura necesaria para realizar prácticas de laboratorio. Por otra parte, 
la incorporación de los entornos inmersivos hace factible la realización de 
actividades prácticas en una comunidad de aprendizaje, aunque sea virtual, a 
cualquier persona, incluidas aquellas que tengan algún tipo de problema de 
accesibilidad, como discapacitados o habitantes de zonas mal comunicadas 
(Garcia-Zubia, Lopez-de-Ipina et al. 2009). 

Esta tesis doctoral pretende contribuir a la consecución de estos retos. Para ello 
se ha realizado un trabajo de investigación en el que la piedra angular ha consistido en 
la fusión de las tecnologías emergentes comentadas, los laboratorios remotos y los 
mundos virtuales 3D. Se ha obtenido como resultado un modelo de plataformas 
experimentales que permite la formación práctica en el ámbito de la electrónica en 
entornos e-learning. Basado en dicho modelo se ha generado un novedoso recurso 
educativo, la plataforma eLab3D, que ha sido utilizada en experiencias educativas con 
estudiantes de grado de ingeniería para comprobar si permitía alcanzar los mismos 
resultados de aprendizaje que se consiguen en los laboratorios tradicionales. Por otra 
parte, el trabajo realizado también pretende ofrecer a la comunidad investigadora una 
aportación interesante ante la demanda de estudios relacionados con el uso de estas 
tecnologías en el ámbito educativo (Gomes, Bogosyan 2009, Dalgarno, Lee 2010, 
Corter, Esche et al. 2011). 

A continuación en el resto de apartados del capítulo se incluyen varios aspectos 
claves relacionados con la tesis, como son el contexto en el que se enmarca, los 
objetivos a alcanzar y cuál ha sido la metodología de investigación llevada a  cabo. Por 
último, se indica la organización de la memoria presentada.  

1.2. Marco de referencia 
Esta tesis doctoral se enmarca en al ámbito de la formación online aplicada a la 

ingeniería, concretamente la centrada en la formación práctica asociada a los 
laboratorios del  área de la electrónica. Por este motivo, resulta fundamental conocer, 
en primer lugar, los aspectos más relevantes vinculados a la formación online, en 
segundo lugar el conjunto de competencias de índole práctico que deben adquirir los 
estudiantes en los laboratorios de ingeniería, y en tercer lugar, los tipos de laboratorios 
en los que en la actualidad pueden trabajar los estudiantes para tratar de alcanzar 
dichas competencias. 
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1.2.1. La formación online 

Existen numerosas definiciones para explicar qué se entiende por formación 
online, también denominada teleformación, aprendizaje en red o formación virtual. Una 
de ellas, la que proporciona la Dirección General de Telecomunicaciones, sería la 
siguiente: “Es el desarrollo del proceso de formación a distancia (reglada o no reglada) 
basado en el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que 
posibilitan el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor 
potencial”. 

Considerando la anterior definición y otras muchas consultadas, se puede obtener 
como conclusión que la formación online es un tipo de formación a distancia que se 
caracteriza por utilizar las TIC, fundamentalmente Internet, como apoyo tecnológico 
para llevar a cabo el proceso formativo. 

Respecto al papel que está adquiriendo la formación online hay que desatacar 
que ya es considerada como un activo estratégico en el ámbito educativo y que su 
introducción en la enseñanza superior está avanzando a un ritmo vertiginoso 
(Garrison, Anderson 2005).  

Teniendo en cuenta que la formación online abre numerosas posibilidades 
docentes, no sólo en el ámbito de la educación a distancia, sino también como 
complemento en las enseñanzas de tipo presencial, en los siguientes apartados se 
van a tratar, de forma concisa, algunos aspectos claves relacionados con este tipo de 
formación. 

1.2.1.1. Características de la formación online 

La enorme incidencia  que la formación online tiene en la educación superior se 
debe a que las innovaciones docentes introducidas “no consisten tanto en la 
instauración de una nueva tecnología como en ocasiones anteriores, como en la 
revisión de los procesos formativos aprovechando las nuevas utilidades que aquella 
proporciona” (Carpeño 2008). A partir de esta afirmación es lógico deducir que la 
formación online debe poseer unas características que la diferencien de la formación 
presencial tradicional. 

En la Tabla 1.2-I se muestra una comparativa entre las características de la 
formación online frente a las características de la formación tradicional (Cabero, 
Gisbert 2005). Analizando las características presentadas en dicha tabla es posible 
determinar algunas ventajas y también inconvenientes que se pueden atribuir a la 
formación online (Cabero 2006). 

Entre las ventajas se pueden destacar las siguientes: 

• El estudiante dispone de mayor autonomía. 
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• La comunicación entre profesores y alumnos se facilita gracias a la 
disponibilidad de herramientas síncronas y asíncronas. 

• Existe un ahorro de costes y desplazamientos. 

• La actividad realizada por los alumnos puede ser supervisada fácilmente. 

• El acceso a la información y materiales de aprendizaje es flexible. 

Tabla 1.2-I. Comparación entre la formación online y presencial 

Aspecto a 
comparar 

Formación online Formación tradicional  

Ritmo de 
Aprendizaje 

Los estudiantes controlan su 
propio ritmo de aprendizaje (just in 

time training) 

Los estudiantes tienen impuesto el 
ritmo de aprendizaje 

Interacción 
A  nivel de profesores, estudiantes 

y contenidos 
Entre el profesor y el estudiante 

Conocimiento Se construye de forma activa Se recibe pasivamente 

Formato Individual, colaborativo Preferentemente grupal 

Materiales Multimedia Impresos y Multimedia 

Tiempo y Lugar Flexibilidad horaria y espacial Horarios y espacios definidos 

 

Entre las desventajas se pueden mencionar principalmente las siguientes: 

• Mayor dedicación de tiempo por parte del profesor. 

• Se requiere capacidad para el aprendizaje autónomo por parte del alumno. 

• Se necesita cierta destreza en el manejo de las tecnologías. 

• Ausencia de presencia física del profesor y compañeros de estudios que 
puede generar sensación de aislamiento. 

• Dependencia de la fiabilidad y rapidez de la conexión a Internet. 

Estas listas de ventajas e inconvenientes son muy dependientes de los avances 
tecnológicos que se produzcan, por tanto, es factible que en poco espacio de tiempo 
tengan que ser modificadas. 

1.2.1.2. Tipos de formación online 

En el ámbito de la educación superior es posible diferenciar distintas modalidades 
de formación online en base a diferentes criterios. Dos de los criterios que se pueden 
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utilizar para establecer una clasificación sobre los distintos tipos de formación online 
son el grado de presencialidad  y el modo de distribución utilizado. 

En función del grado de presencialidad se pueden diferenciar las modalidades de 
formación online reflejadas en la tabla Tabla 1.2-II (Allen, Seaman 2010). 

Tabla 1.2-II. Modalidades de formación online en función del grado de presencialidad 

Tipo de 
formación 

Porcentaje del curso 
impartido online 

Descripción 

Con soporte 
Web 

1 al 29% 
Curso básicamente impartido de forma presencial 
en el que se utiliza tecnología Web como apoyo 

puntual durante el curso 

Blended 30 al 79% 

Curso que combina la impartición presencial y 
online. Una parte sustancial del curso se imparte 

online reduciéndose en bastante medida las clases 
presenciales 

E-learning 80% o más 
Curso impartido casi en su totalidad online. De 

forma esporádica pueden impartirse algunas clases 
presenciales 

 

En función del modo de distribución utilizado se pueden diferenciar las 
modalidades de formación online reflejadas en la Tabla 1.2-III (Sangrá 2001). 

Tabla 1.2-III. Modalidades de formación online en función del modo de distribución utilizado 

Tipo de 
formación 

Descripción 

Principalmente 
síncrona 

La participación de los estudiantes en el tiempo es simultánea pero cada 
uno puede estar en lugares diferentes. A nivel de metodología apenas 

difieren de los modelos presenciales 

Parcialmente 
asíncronos 

Se utiliza un espacio virtual que funciona a modo de repositorio de 
recursos y de tablón de anuncios 

Esencialmente 
asíncrona 

Se establece una comunidad virtual de aprendizaje que aporta 
flexibilidad e interactividad  y tiene integrado el acceso a las fuentes de 
información y a los materiales didácticos. Las actividades docentes que 
se realizan  no requieren que los participantes estén simultáneamente 

conectados 
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1.2.1.3. Entornos virtuales de aprendizaje 

Desde principios  de la década de los 90 del siglo pasado, gracias a las 
evoluciones tecnológicas que se produjeron en el desarrollo de páginas Web, se han 
creado numerosos espacios Web con el fin de utilizarlos en la formación online. Uno 
de estos espacios Web lo constituyen los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA, 
VLE en inglés) cuya expansión y reconocimiento de sus posibilidades en el campo 
educativo no se produjo hasta principios de este siglo. 

Los EVA se conciben como espacios de comunicación donde se puede 
intercambiar información y que posibilitan la creación de un entorno que permite la 
cooperación entre profesores y alumnos para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Sigales 2004). 

El desarrollo de los EVA se realiza mediante una herramienta software 
denominada Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA, LMS en inglés). Con dicha 
herramienta es factible, en función de los criterios docentes que se consideren, 
generar diferentes EVA. 

Los SGA presentan tres características clave que lo diferencian de otras 
aplicaciones de carácter educativo (Carpeño 2008): 

• Arquitectura cliente-servidor. Este modelo, como se puede observar en la 
Figura 1.2-1, permite la comunicación entre diferentes clientes, 
generalmente a través de un simple navegador Web, con un servidor para 
que este último ejecute una tarea o proporcione algún tipo de servicio. 

• Generalidad. Ofrecen un entorno de trabajo genérico, sin vinculación a 
ningún tema específico,  en el que los docentes pueden incorporar los 
recursos didácticos a los que podrán tener acceso los estudiantes. 

• Modularidad. La elección de los recursos a utilizar en el entorno de 
aprendizaje es flexible. Se podrán seleccionar aquellas herramientas o 
recursos que mejor se ajusten a las necesidades docentes de la asignatura 
o curso a impartir. 

Por último, es interesante detallar, de forma concisa, los elementos que suelen 
estar incluidos en un EVA (Zapata 2003, Cebrián de la Serna, Góngora Rojas 2007): 

• Sistema de control de acceso. Para poder acceder al entorno. 

• Administración y gestión. Para el control de tareas relacionadas con la 
gestión del curso o asignatura y de los estudiantes.  

• Calendario y Agenda. Para la gestión de eventos y fechas relevantes del 
curso o asignatura. 

• Herramientas de ayuda. Para  asesorar y guiar al estudiante  en el entorno. 



Introducción Capítulo 1 

10 

 

• Generalidad.  

• Seguimiento y Evaluación. Para medir los resultados de aprendizaje del 
estudiante y obtener las calificaciones. 

• Herramientas de comunicación. Para permitir la interacción entre 
estudiantes y profesores.  

• Herramientas para el trabajo cooperativo. Para que los estudiantes puedan 
trabajar en grupo. 

• Editor de pruebas de evaluación. Para generar de forma automática 
cuestionarios y ejercicios de evaluación. 

• Editor de contenidos. Para proporcionar todos los recursos docentes a los 
estudiantes. 

1.2.1.4. Formación online en el área de la ingeniería 

La enseñanza en el área de la ingeniería se basa en un uso intensivo de 
conceptos relacionados con las ciencias y las matemáticas, los cuales requieren para 
su comprensión la ejecución de numerosas actividades prácticas, muchas de ellas a 
desarrollar en laboratorios que no son fáciles de implementar en formato online. A 

 

INTERNET 

INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN 

 

Diseñador Administrador Servidor de 

Contenidos 

Servidor 

Principal del EVA 

Estudiante 

desde su 

casa 

Profesor 

desde su 
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Estudiante 

desde su 

trabajo 

 

CENTRO EDUCATIVO 

Estudiante 

 

Profesor 
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Figura 1.2-1. Arquitectura cliente-servidor en un EVA. Fuente (Carpeño 2008) 
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pesar  de estos inconvenientes, la formación online en el área de la ingeniería hace ya 
unos cuantos años que está siendo utilizada, aunque no sea de forma uniforme, en 
todas las disciplinas de la ingeniería.  

Según (Bourne, Harris et al. 2005) para que la formación online en el área de la 
ingeniería sea ampliamente aceptada y utilizada es necesario que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

• La calidad de los cursos online debe ser comparable o mejor que la de los 
cursos presenciales. 

• Los cursos deben estar disponibles para los estudiantes cuando se 
necesiten y deben ser accesibles desde cualquier lugar (“anytime and 
anywhere”). 

•  La disponibilidad de cursos se debe extender a todas las disciplinas de la 
ingeniería. 

Estos mismos autores proponen en su artículo una serie de factores que pueden 
contribuir de forma positiva a extender la formación online en el área de la ingeniería. 
Entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

• Mejora de la calidad del aprendizaje y la enseñanza. Aplicando todas las 
posibilidades que proporciona la tecnología junto a unos criterios 
pedagógicos adecuados se puede conseguir organizar los conocimientos y 
la forma de adquirirlos de forma que se consigan cursos online de calidad.  

• Reducción de costes. Son varios los aspectos que pueden contribuir a 
una reducción de costes, entre ellos se pueden mencionar: la compartición 
y reutilización de recursos, la utilización de potentes simuladores, el uso de 
laboratorios remotos, cambios en la organización y presentación de 
materiales, etc. 

• Mejora de la satisfacción del estudiante. Entre los elementos que 
permiten mejorar la satisfacción del estudiante se pueden destacar: la 
posibilidad de disponer de una rápida realimentación sobre su aprendizaje 
mediante la utilización de cuestionarios o test autoevaluables, facilidad de 
acceso a los materiales de estudio, flexibilidad horaria y espacial, facilidad 
de interacción con los profesores y entre los propios estudiantes, etc. 

• Mejora de la satisfacción del profesorado. Se pueden distinguir dos 
aspectos claves que pueden repercutir positivamente en la satisfacción del 
profesorado: la posibilidad de conseguir mediante el uso de métodos online 
un valor añadido a su actividad docente (por ejemplo, consiguiendo un uso 
más eficaz del tiempo por parte del alumno y del profesor) y la posibilidad 
de recibir un mayor reconocimiento por parte de los estudiantes y de la 
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administración (por ejemplo, con la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje) 

• Capacidad de uso de herramientas matemáticas y de diseño. Es 
necesario ofrecer aportaciones que aumenten las posibilidades de manejo 
a distancia de herramientas matemáticas y de diseño. Por ejemplo, se 
pretende facilitar la edición de ecuaciones matemáticas, incluso con la 
opción de posibilitar el reconocimiento de ecuaciones escritas a mano y 
también se buscan mejoras en la forma de generar diseños mecánicos y 
electrónicos, dotando a las herramientas de diseño de mayores 
capacidades respecto a la colaboración compartida.  

• Creación de  recursos para abordar las enseñanzas prácticas. En el 
ámbito de las enseñanzas referidas a los laboratorios son dos las opciones 
sobre las que se puede avanzar: los laboratorios virtuales donde se trabaja 
principalmente con simulaciones y los laboratorios remotos donde se 
manejan instrumentos y dispositivos reales.  

• Fomento de las experiencias virtuales. Se pueden proporcionar 
diferentes experiencias que permitan ampliar las posibilidades la interacción 
con centros de enseñanza de otros países, como por ejemplo: 

 Realización de cursos online en otras instituciones. 

 Formación de grupos de estudiantes de diferentes instituciones que 
trabajen de forma colaborativa en la elaboración de estudios o 
proyectos. 

  Inclusión de aportaciones docentes de expertos en determinadas 
áreas. 

• Asociación de instituciones. La posibilidad de organizar y aunar los 
recursos educativos de diferentes instituciones puede hacer viable una 
formación integral de mayor calidad.  

1.2.2. Objetivos de las enseñanzas prácticas en los 
laboratorios 

Hoy en día nadie concibe la enseñanza en cualquier rama de las ciencias e  
ingeniería sin incluir una formación experimental, sin embargo durante muchos años 
no se prestó un especial interés en definir y evaluar las competencias que un 
estudiante debía alcanzar en los laboratorios (Nersessian 1989). Esta falta de 
definición de competencias supone un gran inconveniente, sobre todo, cuando se 
pretenden analizar las posibilidades docentes que se pueden lograr con la 
incorporación al ámbito educativo del ordenador e Internet (Cooper 2005, Lindsay, 
Wankat 2012). 
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Encontrar información donde se especifiquen de forma directa y explícita los 
objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar en un laboratorio de ingeniería no es 
una tarea sencilla. Tras analizar diversos artículos relacionados con los estudios de 
ingeniería, se puede considerar que la información más relevante la proporcionan los 
investigadores Feisel y Rosa (Feisel, Rosa 2005). En su artículo se comenta cómo el 
interés de ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), relacionado 
con la acreditación de programas de estudios, provocó que la institución Sloan 
Consortium (actualmente Online Learning Consortium) promocionara una serie de 
reuniones, entre un nutrido grupo de expertos en la enseñanza de disciplinas 
vinculadas a la ingeniería, para obtener una lista con los objetivos  fundamentales de 
aprendizaje a alcanzar por los estudiantes tras la realización de experiencias en los 
laboratorios. Los objetivos planteados son bastante concretos y se alinean en bastante 
medida con los objetivos globales especificados para la formación de un ingeniero que 
se presentan en ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering 
Education)1, ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)2 y la 
Iniciativa CDIO (Conceive – Design –Implement - Operate)3. A continuación se 
exponen, mediante un título y una declaración explicativa,  los objetivos de aprendizaje 
en los laboratorios de ingeniería propuestos en el trabajo de Feisel y Rosa: 

1. Instrumentación. Emplear los sensores, instrumentación y/o herramientas 
software apropiadas para realizar  medidas de magnitudes físicas. 

2. Modelos. Identificar la solidez y limitaciones de modelos teóricos que 
predicen  comportamientos del mundo real. Se incluye evaluar si la teoría 
describe de forma adecuada un fenómeno físico y establecer o validar la 
relación entre los datos medidos y los principios físicos subyacentes. 

3. Experimentación. Elaborar una aproximación experimental, especificando 
los equipos y procedimientos apropiados, implementando estos 
procedimientos, e interpretando los resultados para caracterizar en el campo 
de la ingeniería un material, componente o sistema. 

4. Análisis de Datos. Demostrar capacidad para adquirir, analizar e interpretar 
datos y obtener y confirmar conclusiones. Saber elegir el orden de magnitud  
adecuado y utilizar las unidades de los sistemas de medida y sus 
conversiones. 

5. Diseño. Diseñar, construir o ensamblar una pieza, producto o sistema 
utilizando metodologías específicas, equipos o materiales; adecuándose a los 

                                                

1 http://www.enaee.eu/ 

2 http://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2015-
2016/ 

3 http://cdio.org/ 

http://www.enaee.eu/
http://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2015-2016/
http://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2015-2016/
http://cdio.org/
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requerimientos del cliente; desarrollando las especificaciones del sistema a 
partir de  los requerimientos; y probando y depurando un prototipo, sistema o 
proceso con las herramientas apropiadas para satisfacer los requerimientos.  

6. Aprendizaje a partir del fallo. Identificar resultados erróneos debido a 
defectos de equipos, piezas, código, construcción, proceso o diseño y 
entonces rediseñar soluciones efectivas.   

7. Creatividad. Demostrar niveles apropiados de pensamiento independiente, 
creatividad y capacidad para resolver problemas en el mundo real. 

8. Psicomotricidad. Demostrar competencia en la selección, modificación y 
manejo de recursos y herramientas apropiadas en el campo de la ingeniería. 

9. Seguridad. Identificar informes sobre salud, seguridad y medio ambiente 
relacionados con actividades y procesos tecnológicos, y tratarlos con 
responsabilidad. 

10. Comunicación. Comunicar eficazmente el trabajo realizado en el laboratorio 
a una audiencia determinada, de forma oral o escrita, ya sea a nivel de 
resúmenes concisos o a nivel de informes técnicos exhaustivos. 

11. Trabajo en equipo. Trabajar eficazmente en equipo, donde se asignen roles, 
responsabilidades y tareas, se supervisen los progresos, se cumplan plazos y 
se integren las contribuciones individuales en el trabajo final.   

12. Ética en el laboratorio. Comportarse siguiendo los máximos valores éticos, 
difundiendo información objetiva e interaccionando con integridad. 

13. Conocimiento sensorial. Recopilar información a través de nuestros propios 
sentidos para formular reflexiones técnicas y conclusiones sobre los 
problemas del mundo real. 

Al analizar esta lista de objetivos es posible observar la existencia de tres 
dominios a los que se pueden asignar todos ellos, el dominio cognitivo 
(Instrumentación, Modelos, Experimentación, Análisis de datos y Diseño), el dominio 
psicomotriz (Psicomotricidad y  Conocimiento sensorial) y el dominio afectivo 
(Aprender de los Fallos, Creatividad, Seguridad, Comunicación, Trabajo en equipo y 
Ética en el laboratorio). Al respecto de esta diferenciación en dominios conviene 
indicar que son muchos los expertos en el ámbito educativo que coinciden en 
determinar que estos tres dominios son la piedra angular en la que se sustenta la 
formación de cualquier ingeniero.   

Es conveniente indicar que los objetivos descritos anteriormente, avalados por un 
amplio sector de la comunidad educativa en el área de la ingeniería, no han sido 
asumidos como un estándar por ninguna institución educativa, no obstante sí que 
pueden servir como referencia a tener en cuenta para comparar el grado de alcance 
de los mismos entre los diferentes tipos de laboratorios existentes.  
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1.2.3. Tipos de laboratorios 

Las actividades prácticas asociadas a las enseñanzas en el área de ingeniería se 
realizan habitualmente en los laboratorios, donde hasta el momento el procedimiento 
que los estudiantes siguen se basa en la interacción directa con los experimentos y los 
instrumentos o dispositivos que se utilizan para realizar las diferentes prácticas. A este 
tipo de laboratorios se les denomina laboratorios tradicionales o presenciales.  

En las dos últimas décadas el ordenador ha puesto al alcance del estudiante la 
posibilidad de  poder realizar  tareas de simulación, análisis, procesado, adquisición de 
datos y control de instrumentos con relativa facilidad, mientras que Internet ha 
supuesto una revolución en las tareas de búsqueda de información y ha abierto la 
posibilidad de acceder a una enseñanza a distancia.  Ambos elementos, ordenadores 
e Internet, han hecho posible la aparición de  nuevos tipos de laboratorios donde los 
estudiantes desarrollan las actividades sin la necesidad de estar presentes en un 
determinado local. 

 Estos nuevos tipos de laboratorios pueden ser clasificados de la siguiente forma 
(Ma, Nickerson 2006, Gomes, Bogosyan 2009):  

1) Laboratorios virtuales: proporcionan un entorno simulado para la realización 
de las actividades prácticas, es decir, no se interactúa con experimentos o 
instrumentos reales. Los estudiantes acceden a dichos laboratorios,  
generalmente través de la Web, y ofrecen como principal ventaja la posibilidad 
de desarrollar  las prácticas o experimentos bajo diferentes condiciones y de 
forma repetitiva, sin que exista ningún riesgo físico para los alumnos ni para los 
dispositivos o instrumentos al utilizarse un entorno simulado. El coste para su 
desarrollo suele ser bajo y dan soporte a un elevado número de usuarios. 

2) Laboratorios remotos: permiten el acceso a experimentos e instrumentos 
reales para desarrollar las actividades prácticas. Los usuarios a través de 
Internet acceden a estos laboratorios y pueden interaccionar con los 
dispositivos e instrumentos de forma exclusiva, habiendo hecho una reserva 
previa, o de forma compartida. La respuesta a las acciones de los usuarios 
puede ser en tiempo real o transcurrido un determinado tiempo. En estos 
laboratorios se deben monitorizar las acciones de los estudiantes durante el 
desarrollo de las actividades prácticas para evitar cualquier posible daño en los 
experimentos o instrumentos. El coste para su desarrollo es elevado y suelen 
dar servicio a un número limitado de estudiantes. 

3) Laboratorios híbridos: ofrecen las prestaciones combinadas de los 
laboratorios virtuales y remotos. Este tipo de laboratorio ofrece al estudiante la 
posibilidad de realizar ciertas actividades de forma virtual o simulada en primer 
lugar, consiguiendo de esta forma una experiencia que le permitirá llevar a 
cabo con mejor aprovechamiento el resto de la práctica en la que podrá 
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acceder al experimento e instrumentación real. Con esta opción también se 
limitan en bastante medida las posibilidades de que los alumnos realicen 
acciones que puedan dañar a los dispositivos o instrumentos.   

En la Tabla 1.2-IV, a modo de resumen, se muestran las características básicas 
en cuanto a la ubicación del estudiante e interacción con el experimento e 
instrumentos de los diferentes tipos de laboratorios. 

Tabla 1.2-IV. Características de los diferentes tipos de laboratorios 

Tipos de 
laboratorio 

Ubicación 
estudiante 

Interacción 
Experimento/Instrumentos 

Tradicionales Presencial Real/Simulada 

Virtuales Remota Simulada 

Remotos Remota Real 

Híbridos Remota Real/Simulada 

 

Para finalizar hay que indicar que el grado de expansión de los laboratorios 
virtuales y remotos en el ámbito educativo ha sido muy elevado  en la última década. 
Se han realizado numerosos proyectos de investigación centrados en su desarrollo y 
difusión como los proyectos PEARL (Cooper 2005),  PEMCWebLab (Bauer, Fedak et 
al. 2008) o LiLa (Tetour, Boehringer et al. 2011). Se han desarrollado redes y 
consorcios para poder compartir  su uso como la red australiana de laboratorios 
remotos Labshare4,  la plataforma iLabs5 del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), la red de laboratorios RExNet6  o el consorcio GOLC7 (Global Online 
Laboratory Consortium). Además, hay que reflejar que son muchas las publicaciones 
que se encuentran relacionadas con los laboratorios virtuales y remotos. La revista 
International Journal of Online Engineering (iJOE) se centra en exclusiva en dicha 
temática y también es habitual encontrar artículos relacionados con ellos en revistas 
del IEEE, como Transactions on Learning Technologies, Transactions on Industrial 
Electronics y Transactions on Education , y en otras revistas indexadas en la Web of 

                                                

4 http://www.labshare.edu.au/project/ 

5 https://wikis.mit.edu/confluence/display/ILAB2/Home 

6 http://www.rexlab.net/ 

7 http://www.online-engineering.org/ 

http://www.labshare.edu.au/project/
https://wikis.mit.edu/confluence/display/ILAB2/Home
http://www.rexlab.net/
http://www.online-engineering.org/
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Science  como Computers & Education e International Journal of Electrical Engineering 
Education.  

Todas las referencias expuestas, junto a los informes de expertos ya mencionados 
en el apartado 1.1,  justifican el elevado interés por abordar trabajos de investigación 
en el ámbito de los laboratorios virtuales y remotos.  

1.3. Justificación y Objetivos  
Conocido el marco de referencia en el que se desarrolla esta tesis es necesario 

reflejar los motivos que justifican su realización. El primero se centra en la necesidad 
de explorar nuevos recursos de aprendizaje que permitan la formación práctica online 
en el campo de la ciencia e ingeniería haciendo posible la consecución de los retos 
planteados en el apartado 1.1. El segundo está asociado a la necesidad de conseguir 
una formación experimental online que permita la adquisición de las competencias que 
se deben alcanzar en los laboratorios de ingeniería vinculados a la enseñanza de la 
electrónica. Y el tercero se enmarca en la necesidad de mitigar o eliminar las 
carencias que presentan los recursos educativos basados en laboratorios remotos que 
se utilizan actualmente en la formación experimental online en ingeniería. Dichas 
carencias se centran en aspectos técnicos y en aspectos relacionados con el 
aprendizaje experiencial, en concreto los vinculados con la adquisición de destrezas 
procedimentales y el dominio afectivo (Silberman 2007). Destacan como principales 
carencias las siguientes (Gomes, Bogosyan 2009, Lindsay, Wankat 2012, Tawfik, 
Sancristobal et al. 2013b, Marques, Viegas et al. 2014, Müller, Erbe 2007):  

• Falta de estandarización que dificulta la modularidad, portabilidad y 
escalabilidad de las soluciones existentes, así como la interoperabilidad entre 
diferentes plataformas. 

• Escasa versatilidad en la configuración de los experimentos, lo cual provoca 
una experiencia de uso muy alejada de la que se lleva a cabo en los 
laboratorios presenciales.  

• Limitada capacidad para permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje 
definidos en los laboratorios de ingeniería relacionados con el diseño, 
creatividad, psicomotricidad, aprendizaje a partir del fallo y trabajo en equipo.  

• Reducida sensación de realismo, presencia y copresencia que influye 
negativamente en el proceso de aprendizaje del estudiante y no ayuda a 
distinguir las diferencias entre un laboratorio remoto y uno virtual en el que solo 
se desarrollan simulaciones.  

• Escasas posibilidades para realizar actividades en las que se utilicen 
metodologías  asociadas al aprendizaje colaborativo. 
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• Falta de herramientas integradas que faciliten la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes y proporcionen la realimentación necesaria que guíe al 
estudiante durante la realización de las actividades prácticas (esta última 
opción es clave en enseñanzas que sólo se impartan a distancia).  

En definitiva, los motivos expuestos anteriormente constituyen las razones 
fundamentales que justifican la realización de esta tesis doctoral, que tiene como 
propósito principal el siguiente: 

Proponer un modelo de plataformas experimentales, basado en la 
fusión tecnológica de laboratorios remotos y mundos virtuales 3D, 
que permita maximizar la adquisición de competencias prácticas 
asociadas a los laboratorios de ingeniería en el área de la 
electrónica, y analizar la  eficacia educativa de recursos basados en 
dicho modelo mediante experiencias con estudiantes de titulaciones 
de grado. 

 Para conseguir este propósito general se deben alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Analizar las posibilidades técnicas y pedagógicas que presentan los 
laboratorios remotos y los mundos virtuales 3D.  

2. Diseñar un modelo de plataformas experimentales para su uso como 
recurso educativo en la adquisición, en la mayor amplitud posible, de 
las competencias prácticas que se deben alcanzar en los laboratorios 
de ingeniería vinculados al área de la electrónica. 

3. Desarrollar una plataforma basada en el modelo de plataformas 
experimentales propuesto para su utilización como recurso de 
aprendizaje en las enseñanzas del área de la electrónica analógica. 

4. Evaluar mediante experiencias docentes con estudiantes de 
titulaciones de grado de  ingeniería la eficacia educativa de la 
plataforma desarrollada en relación a la adquisición de los resultados 
de aprendizaje previstos en dichas experiencias. 

Estos objetivos específicos  determinan  claramente las acciones claves que se 
han llevado a cabo en la tesis y que han permitido, tras realizarlas con éxito, la 
integración final de un novedoso recurso de aprendizaje en el proceso de enseñanza 
de la electrónica.      

1.4. Metodología de investigación 
Atendiendo al contexto y al propósito general de la tesis, expuestos en los 

apartados anteriores, la hipótesis de investigación que se plantea se enuncia a 
continuación: 
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Es posible alcanzar, mediante la utilización de recursos que 
combinen tecnologías basadas en laboratorios remotos y mundos 
virtuales 3D, resultados de aprendizaje análogos a los que se 
consiguen en los laboratorios presenciales relacionados con la 
enseñanza práctica de la electrónica analógica. 

El campo de experimentación en el que se contrastó esta hipótesis lo 
constituyeron asignaturas de primer y segundo curso de titulaciones de grado en 
ingeniería relacionadas con el área de la electrónica analógica. 

En la Figura 1.4-1 se resume la metodología llevada a cabo para el desarrollo de 
la investigación.   

 

Figura 1.4-1. Metodología de investigación realizada en la tesis 

En una primera fase se realizó una revisión bibliográfica sistemática con el fin de 
analizar las características técnicas y pedagógicas asociadas a los laboratorios 
remotos y los mundos virtuales 3D. Este análisis contribuyó a detectar las carencias 
presentes en los laboratorios remotos actuales y permitió, en una segunda fase, definir 
un modelo de plataformas experimentales, a nivel de arquitectura y requerimientos, 
que pueda ser utilizado como recurso educativo online para la adquisición de las 
competencias prácticas asociadas a los laboratorios de ingeniería en el área de la 
electrónica. Ante la variedad de disciplinas que abarca la electrónica fue necesario 
delimitar un área específica en el que poder aplicar el modelo propuesto. Basándose 
en la experiencia profesional acumulada y en la disponibilidad de los recursos 
necesarios se seleccionó como ámbito de experimentación el área de la electrónica 
analógica. Se realizaron esta fase las siguientes tareas:  

1. Diseño del sistema hardware y software de una plataforma, basada en el 
modelo propuesto, que permita la experimentación remota sobre circuitos 
analógicos e instrumentos reales. 

2. Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma. 

3. Realización de pruebas a nivel técnico y educativo con estudiantes y 
profesores para la depuración de errores y análisis de limitaciones.   

Finalmente, en una tercera fase se realizó la evaluación de la eficacia educativa 
de la plataforma desarrollada mediante dos estudios empíricos realizados con 
estudiantes de grado en ingeniería. Se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
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1. Diseño de la metodología de investigación más adecuada para los estudios de 
carácter experimental a realizar: definición de las variables experimentales y de 
los grupos muestrales. 

2. Propuesta de actividades prácticas basadas en la utilización de la plataforma 
desarrollada para su realización en las experiencias docentes. Fueron 
diseñadas para permitir alcanzar los mismos resultados de aprendizaje que se 
conseguían en las prácticas que se realizaban en los laboratorios presenciales.  

3. Selección de métodos estadísticos para contrastar las diferencias entre los 
grupos muestrales respecto al grado de alcance de los resultados de 
aprendizaje previstos en las experiencias. 

4. Obtención de las conclusiones relacionadas con el grado de utilidad de la 
plataforma desarrollada en el ámbito de la formación experimental realizada 
online en el área de la electrónica analógica. 

1.5. Estructura de la memoria 
La memoria de la tesis se ha organizado tomando como base las diferentes fases 

descritas en el apartado anterior. En concreto se ha estructurado en seis capítulos. 

Este primer capítulo que concluye con este apartado ha tratado de establecer el 
marco de referencia en el que se inscribe la tesis, estableciendo además los objetivos 
a alcanzar y la metodología de investigación llevada a cabo.   

El capítulo dos aborda el análisis de los aspectos más relevantes asociados a los  
laboratorios remotos. En concreto se analizan su estructura básica, sus posibilidades 
de implementación, tipologías y sus ventajas y limitaciones. En la última parte del 
capítulo se realiza una descripción de las características y prestaciones básicas de los 
laboratorios remotos más representativos en el ámbito de la enseñanza de la 
electrónica y se destacan las carencias más relevantes que deben ser superadas.  

En el capítulo tres se realiza una descripción de las características y beneficios 
educativos asociados a los mundos virtuales 3D. Se incluye además un breve análisis 
de algunas plataformas que han sido pioneras en combinar el uso de laboratorios 
remotos y mundos virtuales 3D. 

El capítulo cuatro presenta, en primer lugar, el modelo de plataformas 
experimentales, basado en la fusión de laboratorios remotos y mundos virtuales 3D, 
que se propone para la generación de recursos de aprendizaje para la enseñanza de 
la electrónica en entornos e-learning. En segundo lugar se describe el desarrollo 
completo, a nivel hardware y software, de un ejemplo de aplicación del modelo 
propuesto, la plataforma eLab3D, que permite la realización de actividades prácticas 
muy similares a las que se realizan en un  laboratorio de electrónica analógica.  

En el capítulo cinco se describen los estudios empíricos, llevados a cabo con 
estudiantes de grado en ingeniería, en los que se ha comparado la eficacia educativa 
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de una metodología de aprendizaje basada en la utilización de la plataforma eLab3D 
frente a la metodología tradicional llevada a cabo en los laboratorios presenciales. 

Por último, en el capítulo seis se exponen las conclusiones relacionadas con el 
trabajo llevado a cabo en la tesis doctoral incluyendo las principales aportaciones que 
pueden resultar de interés a la comunidad investigadora y educativa. Asimismo, se 
han indicado las líneas de trabajo futuro que pueden suponer mejoras en la plataforma 
desarrollada y que pueden facilitar la generación de una red distribuida de laboratorios 
virtuales y remotos para su uso extendido por diferentes instituciones nacionales e 
internacionales. 
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2.1. Introducción 
El concepto de laboratorio remoto, término también habitualmente reconocido 

como weblab y online lab,  es ampliamente conocido en los ámbitos industriales y 
docentes y se centra, de forma básica, en la posibilidad de realizar experimentos o 
prácticas sobre sistemas reales a través de Internet (Gomes, Bogosyan 2009). 

A comienzos del último decenio del siglo pasado aparecieron los primeros 
laboratorios remotos (Aburdene, Mastascusa et al. 1991) y desde entonces su 
desarrollo no ha dejado de evolucionar como demuestra la extensa cantidad de  
publicaciones que abordan esta temática (Ma, Nickerson 2006, Almarshoud 2011). Su 
uso no está extendido de la misma forma en todas las disciplinas de la ingeniería 
debido principalmente al tipo de experimentos que se pueden realizar en cada área, 
por ejemplo, es más complejo desarrollar laboratorios remotos en las áreas de la 
química o agronomía que en las áreas de la electrónica o robótica. En concreto las 
áreas científicas en las que se han desarrollado más laboratorios remotos son: la 
electrónica, robótica, automática y física (Gravier, Fayolle et al. 2008, García-Zubía, 
Alves 2011).  

Para alcanzar uno de los objetivos específicos de esta tesis es necesario conocer 
los aspectos más relevantes que influyen en el diseño e implementación de un 
laboratorio remoto en el ámbito educativo. En concreto es necesario analizar 
principalmente aquellos aspectos relacionados con los ámbitos tecnológico y 
pedagógico. 

Por este motivo, en este capítulo se va a realizar un estudio sobre el estado del 
arte de los laboratorios remotos intentando ofrecer una perspectiva que permita 
obtener una idea global centrada en su estructura básica, sus posibilidades de 
implementación, tipologías y sus ventajas y limitaciones. En la última parte del capítulo 
se analizarán las características y prestaciones básicas de los laboratorios remotos 
más representativos en el ámbito de la enseñanza de la electrónica. 

2.2. Estructura de un laboratorio remoto 
En el entorno industrial y docente existen numerosas soluciones para implementar 

laboratorios remotos estando la mayoría de ellas basadas en una arquitectura cliente-
servidor. Tras  un análisis de la literatura especializada  (Garcia-Zubia, Orduna et al. 
2009, Gomes, Garcia-Zubia 2007, Lowe, Murray et al. 2009, Mougharbel, El Hajj et al. 
2006, Garcia-Zubia, Orduña et al. 2007, Gomes, Bogosyan 2009, Gravier, Fayolle et 
al. 2008, Garcia-Zubia, Lopez-de-Ipina et al. 2009, Sivakumar, Robertson et al. 2005, 
Asumadu, Tanner et al. 2005, Tawfik, Sancristobal et al. 2013a, Fjeldly, Shur 2003, 
Gillet, Anh Vu Nguyen Ngoc et al. 2005) es posible  distinguir un conjunto de 
elementos que aparecen en la mayoría de los laboratorios remotos. Dichos elementos 
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se muestran en la Figura 2.2-1 y se describen a continuación indicando las típicas 
opciones de implementación asociadas a cada uno de los mismos: 

 

Figura 2.2-1. Estructura genérica de un laboratorio remoto 

 Usuario 

El usuario debe utilizar algún tipo de recurso o interfaz para poder interaccionar con 
el experimento. Entre los recursos que se pueden utilizar destacan los siguientes: 

 Una aplicación específica desarrollada utilizando un determinado lenguaje 
o entorno de programación (C, C++, Java, Visual Basic, .NET, Python, 
LabVIEW, etc.) que debe ser instalada en el computador del cliente. Esta 
solución presenta como principal ventaja la versatilidad a la hora de diseñar 
la aplicación (interfaz de usuario ad hoc, utilización de gráficos complejos, 
etc.). Como principales inconvenientes se pueden destacar la elevada 
dependencia del programador en cuanto a desarrollo, mantenimiento y 
escalabilidad, la necesidad de instalar un software específico en el 
ordenador del usuario y, en algunos casos, los costes de las licencias de 
determinados paquetes software. 

 Una aplicación Web desarrollada utilizando lenguajes como HTML,  
Javascript  y XML, entre otros, que permiten aprovechar los servicios de 
Internet disponibles. Esta solución, como la anterior,  también ofrece como 
ventaja la versatilidad en el diseño de la aplicación, pero además incorpora 
como beneficio principal que el usuario puede acceder al servidor del 
laboratorio mediante un explorador Web sin necesidad de tener instalado en 
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su ordenador ningún programa. La principal desventaja de esta solución 
sigue siendo la necesidad de requerir un notable esfuerzo por parte del 
programador. 

 Utilidades disponibles en  paquetes de software profesionales como 
MATLAB (MATLAB Web server) o LabVIEW (Remote Panel) que permiten la 
interacción con el servidor del laboratorio con un reducido o nulo esfuerzo de 
programación. Estas soluciones tienen la ventaja de basarse en software de 
uso extendido en el ámbito universitario en el área de la ingeniería que 
muchos profesores ya utilizan en sus actividades docentes. Los principales 
inconvenientes que presentan estas opciones estarían relacionados con la 
escasa versatilidad para la integración en un entorno de aprendizaje y con 
los costes de las licencias de los paquetes profesionales. 

 Aplicaciones diseñadas para ceder el control del servidor del laboratorio al 
usuario, permitiendo, por tanto, manejar directamente el programa que se 
esté ejecutando en dicho servidor. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son 
el Escritorio remoto de Windows o aplicaciones del tipo VNC (Virtual 
Network Computing). Estas soluciones tienen la ventaja de no requerir 
programar aplicación alguna pero presentan serios problemas de seguridad 
a diferentes niveles, además de requerir su instalación en el ordenador 
cliente.   

 Aplicaciones embebidas en sistemas de gestión del aprendizaje (SGA o 
LMS) que permiten disponer de entornos donde se encuentra integrado el 
laboratorio remoto facilitando el proceso de aprendizaje a los usuarios en 
una determinada materia. 

 Servidor Laboratorio  

Incluye como elementos hardware el ordenador, el propio experimento y el conjunto 
de instrumentos que interaccionan con el experimento. La conexión entre el 
computador y los instrumentos/experimento se realiza habitualmente mediante 
buses de comunicación estándar como USB, IEEE-488.2, Ethernet, etc. También se 
suelen incluir  como componentes adicionales otros dispositivos como cámaras 
Web que permiten obtener una información visual o sonora sobre el estado de los 
instrumentos y/o experimento durante el desarrollo de las actividades prácticas. Las 
funciones principales que realizará estarán asociadas a la gestión de las tareas 
relacionadas con los usuarios, las comunicaciones, tanto con los usuarios como con 
el experimento e instrumentos, y las posibles actividades prácticas que se puedan 
llevar a cabo. Para controlar los instrumentos y el experimento y poder atender a las 
peticiones que provengan del usuario es necesario que exista una aplicación 
ejecutándose en el ordenador. Como ocurre para implementar el interfaz del 
usuario también existen varias alternativas para desarrollar dicha aplicación. Entre 
dichas alternativas las más comunes son las siguientes: 
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 Una aplicación basada en el uso de paquetes software  profesionales 
como LabVIEW, VEE o MATLAB/Simulink. Esta solución presenta la ventaja, 
como ya se indicó anteriormente,  de basarse en la utilización de programas 
de uso muy extendido en el área de la ingeniería, sobre los que se posee una 
notable experiencia en el ámbito universitario. Permiten de forma sencilla la 
comunicación con otras aplicaciones haciendo uso de las tecnologías .NET, 
ActiveX o Servicios Web y facilitan enormemente las tareas de comunicación 
con los instrumentos mediante los estándares VISA (Virtual Instrument 
Software Architecture) e IVI (Interchangeable Virtual Instruments). El principal 
inconveniente de esta solución son los costes de las licencias de uso de 
dichos paquetes software. 

 Una aplicación basada en el uso de lenguajes de programación de 
propósito general como C, C++, Python, etc. Esta solución no requiere 
realizar gastos de compra en licencias de uso de software pero su principal 
inconveniente radica en que el esfuerzo en programación es muy elevado. 

 Servidor de enlace  

Para permitir la conexión entre usuario y el servidor del laboratorio en algunas 
ocasiones se suele utilizar un servidor de enlace. Los recursos disponibles en dicho 
servidor pueden variar entre aplicaciones ad hoc, servidores Web y  complejos 
sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) donde se disponga de servicios 
complementarios como la autentificación de los usuarios, sistemas de reservas, etc.   

Especificados los componentes típicos de un laboratorio remoto es necesario 
precisar cuáles deberían ser las capacidades iniciales que deberían poseer el personal 
implicado en el desarrollo de un laboratorio remoto y también definir los requerimientos 
básicos, a nivel de comunicación y acceso, que deberían tenerse en cuenta. 

Con respecto a las capacidades del personal encargado de desarrollar un 
laboratorio remoto se especifican las siguientes (Bagnasco, Parodi et al. 2005): 

• Experiencia docente en el ámbito del e-learning para definir los objetivos de 
aprendizaje. Los métodos de enseñanza y actividades a desarrollar por los 
estudiantes deberán ser las adecuadas para adaptarse a una formación online.   

• Experiencia en el desarrollo hardware de sistemas electrónicos para posibilitar 
la realización de los diferentes experimentos. 

• Experiencia en el desarrollo de aplicaciones software que permitan el control de 
los diferentes recursos hardware utilizados (instrumentos programables, 
dispositivos de adquisición de datos, controladores lógicos programables, 
sistemas electrónicos ad hoc, etc.) y que permitan la comunicación entre los 
estudiantes y el laboratorio remoto.   
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En cuanto a los requerimientos a nivel de comunicación y acceso  se pueden 
identificar los siguientes (Babich, Hagge et al. 2006):  

• Alto nivel de seguridad que evite, ante las interacciones de los usuarios, 
posibles daños a los instrumentos y al experimento. Se debe asegurar, en un 
acceso multiusuario, que no se produzcan interferencias que influyan en las 
actividades prácticas llevadas a cabo por cada usuario. 

• Los protocolos y puertos utilizados para establecer las comunicaciones deben 
ser configurados de forma que no interfieran con los firewalls o antivirus 
instalados en los ordenadores.  

• Las interacciones con el laboratorio remoto se deben realizar minimizando 
retardos y evitando interrupciones que influyan en la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

El conjunto de requerimientos que se han expuesto y el amplio abanico de  
tecnologías implicadas en la construcción de un laboratorio remoto justifican la 
complejidad asociada a su implementación. Por  tanto,  la planificación y coordinación 
de todas las capacidades técnicas y docentes resulta fundamental para llevar a buen 
término el desarrollo de un laboratorio remoto. 

2.3. Tipologías de laboratorios remotos 
El ámbito de los laboratorios remotos no está todavía lo suficientemente extendido 

para que la terminología utilizada relacionada con los mismos sea conocida por toda la 
comunidad docente e investigadora. Donde se manifiesta en mayor medida este hecho 
es a la hora de establecer una clasificación sobre los diferentes tipos de laboratorios 
remotos. No existe una única clasificación de los mismos ya que los criterios para 
realizarla son diversos, pueden ser por ejemplo criterios temáticos, tecnológicos o 
basados en el tipo de actividades o experimentos (Hernandez 2012). Para evitar 
confusiones se van a presentar a continuación dos criterios de clasificación que 
permiten definir diferentes tipos de laboratorios remotos (Gomes, Bogosyan 2009).  

 En función del tipo de interacción con el experimento se pueden distinguir tres tipos 
de laboratorios remotos: 

• De interacción indirecta (batch type): los usuarios tienen la posibilidad de 
programar determinados parámetros para controlar o desarrollar la actividad 
práctica. Las acciones programadas son ejecutadas en el laboratorio remoto 
sin la interacción directa del usuario. Los resultados correspondientes a 
dichas acciones se remiten con posterioridad al usuario.  

• De interacción directa (interactive type): los usuarios, mientras realizan la 
actividad práctica, pueden controlar directamente los instrumentos y el 
experimento y recibir los resultados prácticamente en tiempo real. 
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• De monitorización (sensor type): los usuarios sólo reciben  información  
procedente de sensores o dispositivos para su monitorización o 
procesamiento. No existe ningún tipo de interacción, por tanto, con el 
experimento. 

 En función del tipo de acceso al experimento es posible distinguir dos tipos de 
laboratorios remotos: 

• De acceso exclusivo: los usuarios controlan el experimento de forma 
exclusiva, es decir, cuando al usuario se le concede durante un tiempo el 
permiso para realizar la actividad práctica sólo dicho estudiante puede 
interaccionar con los instrumentos y el experimento en ese intervalo de 
tiempo. Se asocia este tipo de laboratorio a aquellos en los que se utilizan 
recursos con un elevado coste o en los que las actividades que se realizan 
requieren una respuesta temporal lenta.  

• De acceso simultáneo: los usuarios no tienen restricciones temporales de 
acceso para interaccionar con los instrumentos y el experimento. Varios 
usuarios, normalmente un número limitado, pueden  interaccionar con el 
experimento de forma simultánea  sin que para ellos sea perceptible que 
están compartiendo todos los recursos relacionados con el laboratorio remoto. 
Se asocia este tipo de laboratorio a aquellos  en los que se dispone de 
recursos redundantes o en los que las actividades a desarrollar proporcionan 
respuestas temporales rápidas. 

2.4. Ventajas y limitaciones de los laboratorios 
remotos  

Es habitual encontrar en la literatura relacionada con los laboratorios remotos un 
énfasis en destacar los aspectos positivos vinculados a la enseñanza que suelen estar 
avalados con los resultados de encuestas realizadas a estudiantes. Sin duda son 
aportaciones muy válidas pero deben ser completadas con algún otro tipo de 
reflexiones que pongan de manifiesto los aspectos negativos o que deben ser 
mejorados. 

 Especificar las ventajas y limitaciones que presentan los laboratorios remotos no 
es un asunto sencillo ya que en primer lugar para poder determinar las mismas es 
necesario tener algún patrón que permita realizar comparaciones. El criterio que 
parece más lógico seguir es comparar diferentes aspectos entre los laboratorios 
tradicionales y los laboratorios remotos.  

Antes de comentar las posibles ventajas y limitaciones de los laboratorios 
remotos, es interesante destacar algunas de las conclusiones que se extraen de un 
estudio comparativo sobre los laboratorios tradicionales, virtuales y remotos (Ma, 
Nickerson 2006). Los autores de dicho estudio, tras la consulta de una exhaustiva 
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selección de artículos relacionados con los tres tipos de laboratorios mencionados, 
muestran dos aspectos que demuestran la escasa claridad y homogeneidad de 
opiniones que rodea a las enseñanzas prácticas en los laboratorios. Estos dos 
aspectos son los siguientes: “no existen criterios estándar para evaluar la efectividad 
de las actividades prácticas desarrolladas en los laboratorios” y “existen partidarios y 
detractores para cada tipo de laboratorio”. 

Aunque queda reflejada, ante los resultados del estudio mencionado 
anteriormente, la inconsistencia y ambigüedad existente a la hora de discutir factores a 
favor y en contra sobre cada tipo de laboratorio, se pueden comentar algunas posibles 
ventajas y limitaciones, bajo puntos de vista pedagógicos y de gestión, de los 
laboratorios remotos (Gravier, Fayolle et al. 2008, Garcia-Zubia, Lopez-de-Ipina et al. 
2009, Ma, Nickerson 2006, Gomes, Bogosyan 2009, Diez 2012): 

 Ventajas 

• Disponibilidad 24x7, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles en los laboratorios.  

• Flexibilidad en la planificación de actividades prácticas y organizativas a nivel 
de apertura de locales en el centro y de asignación de horarios entre la 
plantilla de profesores. 

• Facilidad para reutilizar y compartir recursos y versatilidad para adaptarse a 
diferentes perfiles de usuarios, tanto en el ámbito educativo como en el 
profesional. 

• Accesibilidad desde cualquier lugar geográfico con conexión a Internet. 

• Apertura a colectivos de estudiantes de otros centros que no dispongan de la 
infraestructura necesaria para realizar las prácticas o que tengan algún tipo 
de problema de accesibilidad (discapacitados, etc.).   

• Soporte a la formación online impulsada por organismos nacionales e 
internacionales y por las instituciones más prestigiosas, siendo un ejemplo de 
ello los actuales MOOCs (Massive Open Online Course). 

• Facilita el aprendizaje autónomo del estudiante al no tener que ajustar su 
aprendizaje a un horario predeterminado. 

• Facilita la evaluación formativa que ayuda a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Gracias a la generación automática de informes 
personalizados es factible el seguimiento de la actividad de los usuarios y la 
detección de las dificultades de aprendizaje. 

• Capacidad para ofrecer una perspectiva diferente del experimento al usuario, 
facilitándole la percepción de situaciones que en la vida real pueden ser 
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peligrosas, complejas, suceden de forma excesivamente rápida o lenta, o a 
fenómenos que no resultan fácilmente visibles. 

• Facilita la colaboración, a nivel educativo y de investigación, entre 
instituciones, compartiendo recursos, federando laboratorios, estableciendo 
planes de mejora conjuntos, etc. 

A estas ventajas pueden añadirse en poco tiempo algunas más debido a los 
avances en las TIC y a las ideas innovadoras que se van produciendo en el ámbito de 
la educación superior, al aumentar cada año el número de docentes que se involucran 
en la utilización de los laboratorios remotos. 

 Limitaciones 

• Necesidad de una importante inversión inicial en su desarrollo que depende 
del apoyo institucional para no condicionar su futura estabilidad. 

• Necesidad de personal cualificado para realizar el mantenimiento de la 
plataforma. Dependencia de recursos informáticos que es necesario 
actualizar periódicamente.  

• Necesidad de un aprendizaje previo del interfaz de usuario. 

• Dificultad, cuando no imposibilidad, de desarrollar capacidades relacionadas 
con el diseño (creatividad, resolución de problemas abiertos), el aprendizaje a 
partir del fallo y el trabajo en equipo.  

• Eficacia educativa dependiente del área científica. La adaptación de un 
laboratorio remoto para conseguir determinadas competencias, por ejemplo,  
en el área de la ingeniería química es más compleja que en el área de la 
ingeniería electrónica. 

• Escaso contacto de los usuarios con los el experimento e instrumentos, lo que 
puede originar una concepción simplista de la realidad. 

• Dificultad al proporcionar la realimentación inmediata necesaria, durante y 
tras la realización de las prácticas, que permita afianzar o aclarar conceptos 
que puede influir en la generación de sensación de aislamiento y en una a 
disminución  de la motivación del estudiante. 

• Control de los errores cometidos por los usuarios para que no afecten al 
sistema. Es necesario un equilibrio entre la libertad del usuario de cometer 
errores y la protección de los equipos. 

Todas las limitaciones comentadas han sido tenidas en cuenta al realizar la 
propuesta de modelo de plataformas experimentales presentado en el capítulo 4.  
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2.5. Ejemplos de laboratorios remotos en el 
área de la electrónica  

Como ya se ha indicado en la introducción de este capítulo es posible encontrar 
un amplio conjunto de laboratorios remotos en el ámbito de las ciencias e ingeniería. 
En el repositorio web Lab2go8 es factible encontrar  la descripción de numerosos 
laboratorios remotos clasificados en función del tipo de experimento, campo científico 
o arquitectura en la que se basa el laboratorio. En esta tesis el área específica en el 
que se desea estudiar la implementación de laboratorios remotos es el relacionado 
con la enseñanza de la electrónica, por tanto, resulta conveniente buscar y analizar 
ejemplos de laboratorios remotos ya desarrollados en este área que sirvan de base 
para el diseño del modelo de plataformas experimentales que se propondrá en el  
capítulo 4.  

A continuación en los siguientes apartados se proporciona la información 
categorizada más relevante de algunos laboratorios remotos, considerados como 
referentes en diversas publicaciones científicas, relacionados con la docencia en el 
área de la electrónica. 

2.5.1. ELVIS Lab 

• Proveedor: Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA). 

• URL: http://ilab.mit.edu/iLabServiceBroker/ 

• Referencias consultadas: (del Alamo, Chang et al. 2003, Soumare, Shroff et 
al. 2009, Garcia-Zubia, Hernandez-Jayo et al. 2010). 

• Arquitectura: Cliente-servidor, se muestra en la Figura 2.5-1. El Lab Server se 
encarga de comunicarse directamente con los instrumentos y experimentos 
mientras el Service Broker realiza las tareas de gestión correspondientes para 
permitir el acceso de los usuarios al Lab Server. 

• Descripción: Elvis Lab es uno de los laboratorios remotos disponibles en el 
proyecto iLabs.  En dicho laboratorio el usuario puede realizar pruebas sobre 
sencillos circuitos electrónicos determinando las condiciones de excitación al 
mismo y obteniendo las respuestas ante dichas excitaciones. En la Figura 
2.5-2 se muestra un ejemplo de utilización en el que se puede configurar la 
excitación de entrada al circuito y observar los resultados que se han obtenido 
utilizando el osciloscopio. 

                                                

8 http://www.lab2go.net/ 

http://ilab.mit.edu/iLabServiceBroker/
http://www.lab2go.net/
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Figura 2.5-1. Arquitectura de la plataforma iLab.  
Fuente: http://ilab.mit.edu/iLabServiceBroker/ 

 

Figura 2.5-2.- Ejemplo de utilización del laboratorio remoto ELVIS Lab  

Se utiliza la plataforma hardware ELVIS (Educational Laboratory Virtual 
Instrument Suite)9 de National Instruments basada en una tarjeta de 
adquisición de datos multifunción y una estación de trabajo. Esta plataforma 

                                                

9 Plataforma NI-ELVIS de National Instruments 

http://ilab.mit.edu/iLabServiceBroker/
http://www.ni.com/ni-elvis/what-is/esa/
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integra los típicos instrumentos de un laboratorio de electrónica (generador de 
funciones, osciloscopio, fuente de alimentación y multímetro) y además 
proporciona una placa de conexiones donde implementar los circuitos 
electrónicos. Adicionalmente el sistema dispone de una matriz de 
conmutación comercial que permite la selección del experimento. 

• Tipologías de laboratorio remoto: De interacción indirecta y de acceso 
exclusivo. 

• Acceso usuario: A través de un navegador Web 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  

 Cliente: Java 

 Servidor laboratorio: LabVIEW 

2.5.2. VISIR 

• Proveedor: Blekinge Institute of Technology (BTH, Suecia). 

• URL: http://openlabs.bth.se/ 

• Referencias consultadas: (Gustavsson 2003, Gustavsson, Zackrisson et al. 
2005, Gustavsson, Zackrisson et al. 2009, Tawfik, Sancristobal et al. 2013b). 

• Arquitectura: Cliente-servidor, se muestra en la Figura 2.5-3. El Servidor Web 
proporciona un interfaz para que los usuarios puedan crear y probar el 
funcionamiento de los circuitos.  El Servidor de Medidas gestiona las 
peticiones de medida realizadas por los usuarios y las traslada al Servidor de 
Equipos que se comunica con los instrumentos y el experimento. 

 

Figura 2.5-3. Arquitectura del laboratorio remoto VISIR 

http://openlabs.bth.se/
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• Descripción: El laboratorio remoto VISIR (Virtual Instrument System in Reality) 
permite a los usuarios la realización de prácticas con circuitos electrónicos 
mediante la conexión de los mismos en una placa virtual que simula las 
típicas placas de inserción utilizadas en los laboratorios presenciales. En la 
Figura 2.5-4 se muestra la placa virtual que se utiliza con el montaje de un 
circuito basado en amplificador operacional. Sobre la placa el usuario puede 
conectar los componentes del circuito mediante cables y puede analizar el 
funcionamiento de dicho circuito utilizando como instrumentos una fuente de 
alimentación, un generador de funciones, un multímetro digital  y un 
osciloscopio. Para que el circuito sea implementado físicamente es necesario 
pulsar el control Perform Measurement. 

 

Figura 2.5-4.- Placa virtual del laboratorio remoto VISIR 

Para manejar cada uno de los instrumentos se utiliza una representación del 
panel frontal de un instrumento típico de un laboratorio tradicional. En la 
Figura 2.5-5 se muestra el panel utilizado para el control del osciloscopio.  

 

Figura 2.5-5.- Osciloscopio del laboratorio remoto VISIR 
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La selección de diferentes circuitos a analizar y la elección de diferentes 
puntos de prueba en los mismos es posible gracias a una matriz de 
conmutación desarrollada ad hoc controlada mediante USB. Los instrumentos 
de excitación y medida que se pueden controlar de forma remota están 
insertados en un sistema PXI (PCI eXtensions for Instrumentation). En la 
Figura 2.5-6 se muestra el sistema hardware completo utilizado en el 
laboratorio remoto VISIR.  

 

Figura 2.5-6.- Sistema hardware empleado en laboratorio remoto VISIR 

• Tipologías de laboratorio remoto: De interacción directa y de acceso 
simultáneo. 

• Acceso usuarios: A través de un navegador Web con módulo Flash player 
instalado. Se requiere reserva para hacer uso del laboratorio remoto. 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  

 Cliente: Adobe Flash. 

 Servidor laboratorio:  C++, PHP, MySQL y LabVIEW. 

2.5.3. ISILab  

• Proveedor: Universidad de Génova (Italia). 

• URL: http://isilab.dibe.unige.it/ 

• Referencias consultadas: (Bagnasco, Parodi et al. 2005, Bagnasco, Parodi et 
al. 2007, Bagnasco, Boccardo et al. 2009, Garcia-Zubia, Hernandez-Jayo et 
al. 2010). 

http://isilab.dibe.unige.it/
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• Arquitectura: Cliente-servidor distribuida, se muestra en la  Figura 2.5-7. El 
servidor VLS (Servidor Laboratorio Virtual) es el encargado de seleccionar el 
servidor RLS (Servidor Laboratorio Real) con el que trabajará el usuario. 

 

Figura 2.5-7. Arquitectura del laboratorio remoto ISILab 

• Descripción: El laboratorio remoto ISILab (Internet shared Instrumentation 
Laboratory) permite a los usuarios comprobar el funcionamiento de una serie 
de circuitos electrónicos predefinidos. El funcionamiento de los circuitos se 
analiza configurando la excitación deseada en el generador de funciones y 
observando las señales obtenidas con el osciloscopio en los puntos de test 
establecidos en el circuito. En la Figura 2.5-8 se muestra el interfaz de usuario 
del laboratorio. Este Incluye una breve descripción del circuito cuyo 
funcionamiento se pretende comprobar, una imagen del circuito real 
implementado en la placa de pruebas y los parámetros que se pueden 
configurar del generador de funciones y del osciloscopio. Una vez 
configurados dichos parámetros se envía la orden, pulsando en el control 
Submit Data, para que se ejecuten las acciones correspondientes y se 
obtengan los resultados de las medidas. 

Los instrumentos utilizados pueden ser de sobremesa (con interfaz GPIB), 
basados en sistemas modulares (PXI) o implementados con una tarjeta de 
adquisición de datos (PCI).  
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Figura 2.5-8. Interfaz del laboratorio remoto ISILab 

Los circuitos disponibles para su análisis están incluidos en módulos que se 
encuentran insertados en una plataforma hardware (ISIBoard), mostrada en la 
Figura 2.5-9. En dicha plataforma hay incluidas unas matrices de conmutación 
que permiten compartir los instrumentos de excitación y medida entre los 
módulos y seleccionar  los puntos de test en los circuitos. Utilizando la técnica 
time sharing10 es posible que varios usuarios puedan interactuar con 
diferentes circuitos de forma simultánea. 

 

Figura 2.5-9. Plataforma hardware del laboratorio remoto ISILab 

                                                

10 La aplicación de esta técnica supone que el sistema hardware completo lleva a cabo las 
acciones correspondientes a un usuario durante un tiempo limitado para pasar a realizar a 
continuación las acciones solicitadas por el siguiente usuario 
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• Tipologías de laboratorio remoto: De interacción directa y de acceso 
simultáneo. 

• Acceso usuarios: Mediante un navegador Web con Java Virtual Machine 
instalado. 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  

 Cliente: Java y HTML 

 Servidor laboratorio: Java. Se utilizan ficheros XML para la descripción 
global de los experimentos. 

2.5.4. NetLab  

• Proveedor: Universidad de South Australia (UniSA) 

• URL: http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml  

• Referencias consultadas:(Nedic, Machotka 2009, Machotka, Nedic et al. 2007, 
Nedic, Machotka et al. 2008) 

• Arquitectura: Cliente-servidor, se muestra en la Figura 2.5-10. Existe un 
servidor al que se conectan los estudiantes para realizar la actividad práctica.  

 

Figura 2.5-10. Arquitectura del laboratorio remoto NetLab. 
Fuente: http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml 

http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml
http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml
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• Descripción: Permite a los usuarios realizar el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos basados en resistores, condensadores, bobinas y 
transformadores. El usuario implementa el circuito haciendo uso de un 
programa de edición (Circuit Builder) en el que selecciona los componentes, 
los  interconecta mediante cables  y realiza las conexiones a los instrumentos. 
Una vez diseñado el circuito es necesario presionar el botón Configure para 
que se lleve a cabo la configuración real del circuito. Los instrumentos que 
puede controlar el usuario son un generador de funciones, un osciloscopio y 
un multímetro. La interacción con ellos se realiza a través de una ventana que 
muestra el panel frontal del instrumento. Se dispone también de una cámara 
web, controlable por el usuario, que permite obtener imágenes del estado real 
de los instrumentos que se están utilizando. 

En la Figura 2.5-11 se muestra un ejemplo de uso del laboratorio remoto 
NetLab donde se realiza el análisis de un filtro R-C. 

 

Figura 2.5-11. Ejemplo de utilización del laboratorio remoto NetLab 

Los instrumentos utilizados se controlan mediante interfaz GPIB. Una matriz de 
conmutación VXI (VME eXtensions for Instrumentation) y unos módulos 
hardware específicos permiten la interconexión y programación de los valores 
de los componentes pasivos utilizados. En la Figura 2.5-12 se muestra el 
equipamiento real que se utiliza en el laboratorio remoto NetLab. 

Un aspecto destacable es la posibilidad de realizar las actividades prácticas de 
forma colaborativa con hasta un máximo de tres usuarios. Las acciones de 
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cada usuario se muestran en una ventana siendo factible el desarrollo de la 
práctica de forma conjunta. Existe además la posibilidad de comunicarse 
mediante un Chat entre los usuarios.  

 

Figura 2.5-12. Equipamiento real del laboratorio remoto NetLab. 

• Tipologías de laboratorio remoto: De interacción directa y de acceso 
simultáneo (hasta tres usuarios). 

• Acceso usuarios: Mediante una aplicación disponible para su descarga en la 
página Web del laboratorio remoto. Es necesario tener instalado Java 
Runtime Environment. 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  

 Cliente: Java 

 Servidor laboratorio: en la versión más moderna Java y VISA. En 
versiones anteriores Java y LabVIEW.  

2.5.5. RemotElectLab  

• Proveedor: Instituto Politécnico de Porto 

• URL: https://moodleproj.isep.ipp.pt/ (es  necesario disponer de un nombre de 
usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma Moodle de la 
institución) 

https://moodleproj.isep.ipp.pt/
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• Referencias consultadas: (Sousa, Alves et al. 2010, Garcia-Zubia, Hernandez-
Jayo et al. 2010, Fidalgo, Alves et al. 2012) 

• Arquitectura: Cliente-servidor, se muestra en la Figura 2.5-13. Existe un 
servidor LMS que se comunica con el Servidor de Experimentos para que los 
estudiantes puedan acceder a los mismos.  

 

Figura 2.5-13. Arquitectura del laboratorio remoto RemotElectLab 

• Descripción: Permite a los usuarios realizar modificaciones en la 
configuración de un circuito electrónico ya diseñado y preparado para medir 
voltajes y corrientes en determinados puntos de test del circuito. El montaje 
de los circuitos es realizado por los instructores sobre una plataforma NI-
ELVIS. La selección de los puntos de test sobre el circuito, así como los 
componentes o partes del circuito  que el usuario podrá modificar, también 
son establecidos por el instructor haciendo uso de unos módulos de 
conmutación basados en relés electromecánicos. El usuario interacciona con 
el circuito mediante el interfaz de usuario genérico que se muestra en la 
Figura 2.5-14. Dicho interfaz se encuentra accesible, para cada usuario, en la 
plataforma Moodle de la institución. Una vez configurado el circuito para el 
análisis de su funcionamiento el usuario remite al servidor la orden, pulsando 
el control Submit, para que se lleven a cabo las acciones necesarias 
programadas en su interfaz de usuario. Su petición se almacena en una cola 
y varios segundos después se actualiza su interfaz de usuario con los 
resultados obtenidos.  
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Figura 2.5-14. Interfaz de usuario del laboratorio remoto RemoteElectLab 

• Tipologías de laboratorio remoto: De interacción indirecta y de acceso 
simultáneo. 

• Acceso usuarios: A través de un hiperlink disponible en la plataforma Moodle 
de la institución.  En la versión 1 era necesario tener instalado el plug-in 
LabVIEW Run-Time Engine, en la versión 2 se necesita un plug-in de Flash 
Player. 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  

 Cliente: LabVIEW. También se ha desarrollado un módulo que se ha 
integrado en la plataforma Moodle para poder generar el acceso a 
los usuarios al interfaz de usuario. 

 Servidor laboratorio: LabVIEW 

2.5.6. e-VALIDATE  

• Proveedor: Dayalbagh Educational Institute (India) 

• URL: http://www.evalidate.in/lab1/index.htm  

• Referencias consultadas: (Markan, Gupta et al. 2012, Hernandez 2012) 

• Arquitectura: Cliente-servidor, se muestra en la Figura 2.5-15. 

http://www.evalidate.in/lab1/index.htm
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Figura 2.5-15. Arquitectura del laboratorio remoto e-VALIDATE 

• Descripción: El laboratorio remoto e-VALIDATE (Virtual Advanced Lab for 
Interactive Design Analyze & Test in Electronics) permite a los usuarios la 
realización del montaje y prueba de circuitos electrónicos mediante un 
entorno integrado formado por una placa virtual de prototipos y los 
instrumentos de laboratorio (fuente de alimentación, generador, multímetro y 
osciloscopio). En la Figura 2.5-16 se muestra el interfaz de usuario del 
laboratorio donde aparece el montaje sobre la placa de pruebas y el resultado 
obtenido al verificar el funcionamiento de un circuito amplificador basado en 
transistor bipolar.  

 

Figura 2.5-16.- Interfaz de usuario del laboratorio remoto e-VALIDATE 
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Una vez realizado el montaje del circuito sobre la placa y configuradas las 
excitaciones necesarias en el mismo es necesario pulsar el control con la 
etiqueta “Run” para que se configure el experimento y se obtengan las 
medidas. Para manejar los instrumentos se utilizan paneles con formatos 
similares, algunos de ellos, a los de los instrumentos de sobremesa. En la 
Figura 2.5-17 se muestra el panel utilizado para el control del generador de 
funciones.  

 

Figura 2.5-17.- Generador de funciones del laboratorio remoto e-VALIDATE 

Todos los instrumentos que se utilizan en el laboratorio son controlados 
mediante interfaz LXI (LAN eXtension for Instrumentation), siendo uno de 
ellos una matriz de conmutación que se encarga de realizar las conexiones de 
los componentes e instrumentos.  

• Tipologías de laboratorio remoto: Se permiten todas las opciones: interacción 
directa e  indirecta y  acceso exclusivo (mediante reserva) y simultáneo. 

• Acceso usuarios: A través del navegador Web con Java Virtual Machine 
instalado. 

• Tecnologías y herramientas software utilizadas en su implementación:  HTML, 
JavaScript, Java y lenguaje Perl para el interfaz CGI (Common Gateway 
Interface). 

2.5.7. Análisis comparativo entre laboratorios 
remotos  

En la Tabla 2.5-I se muestran, de forma resumida, las principales características 
de los laboratorios remotos que se han analizado en los apartados anteriores. Es 
interesante realizar un análisis comparativo para determinar aquellos aspectos que 
sean susceptibles de facilitar a los estudiantes su aprendizaje. De dicho análisis se 
pueden extraer dos requerimientos básicos para un laboratorio remoto en el área de la 
electrónica:  
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Tabla 2.5-I. Comparación entre laboratorios remotos en el área de la electrónica 
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 El modo de interacción debe ser directo y de acceso simultáneo 

 Se debe permitir el mayor grado de versatilidad posible, similar al que se pueda 
tener en un laboratorio presencial, respecto al conjunto de acciones que se 
puedan llevar a cabo en la experimentación a realizar (Gomes, Bogosyan 
2009).  En concreto debe ser posible:  

• El montaje de los circuitos completos, con la posibilidad de  cometer 
errores, realizando la selección de los componentes.  

• La selección de cables y conexión de los mismos a los instrumentos y a 
los puntos de medida de los circuitos. 

• La selección de los instrumentos de excitación y de medida en función 
de las pruebas a realizar con los circuitos.  

• La realización de modificaciones sobre los circuitos, siempre que estos 
no dañen el sistema hardware. 

También es posible detectar una serie de carencias, reflejadas asimismo en 
diversas publicaciones, que deberían ser solventadas para mejorar las experiencias 
educativas que se pueden llevar a cabo.  Entre ellas destacan las siguientes: 

 No existe una estandarización respecto a las tecnologías hardware y software 
utilizadas en los diferentes laboratorios remotos, lo cual impide la 
interoperabilidad entre las diferentes soluciones existentes (Gomes, Bogosyan 
2009). 

 No se facilita, con las actividades prácticas que se pueden desarrollar en los 
diferentes laboratorios remotos, la adquisición de ciertas competencias 
prácticas relacionadas con el diseño, creatividad, psicomotricidad, aprendizaje 
a partir del fallo y trabajo colaborativo (Lindsay, Wankat 2012). 

 No se encuentran disponibles herramientas que faciliten la comunicación entre 
los estudiantes que están accediendo de forma simultánea al laboratorio o con 
los instructores para poder solventar dudas sobre el experimento que se esté 
llevando a cabo. Sólo el laboratorio NetLab dispone de un chat que permite la 
comunicación entre tres usuarios mientras se está realizando la actividad 
práctica. La ausencia de estas herramientas dificulta la realización de 
actividades que fomenten el aprendizaje colaborativo, considerado esencial en 
al ámbito educativo de la ingeniería (Müller, Erbe 2007). 

 La sensación de realismo se encuentra penalizada en todos los laboratorios 
ante la necesidad de activar siempre un botón en el interfaz de usuario para 
que se configure o se ejecute el experimento. Este hecho no contribuye a 
disipar entre los usuarios la duda sobre si las acciones se ejecutan sobre 
sistemas reales o se está llevando a cabo una simulación (Marques, Viegas et 
al. 2014). Otro aspecto que beneficiaría la sensación de realismo es la 
conexión física de los cables y sondas entre los terminales de los instrumentos 
y los puntos de excitación y test del circuito.  
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 No se dispone de herramientas que faciliten el seguimiento de las acciones 
realizadas por los usuarios mientras realizan los experimentos. Disponer de los 
datos que reflejen la actividad de los usuarios en las sesiones prácticas que 
lleven a cabo proporciona a los instructores una información relevante para 
realizar las evaluaciones formativas y sumativas (Tawfik, Sancristobal et al. 
2013b). 

Por último, es importante indicar que los requerimientos definidos y las carencias 
observadas anteriormente han sido tenidos en cuenta para diseño del modelo de 
plataformas experimentales propuesto en el capítulo 4. 
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3.1. Introducción 
En el campo de los entornos inmersivos los mundos virtuales 3D, referidos 

también como metaversos11 o entornos virtuales multiusuario (MUVEs), están 
suscitando un importante interés ante los posibles beneficios que pueden proporcionar 
en el ámbito de la educación (Brenda, Fui-Hoon et al. 2008). Su expansión en los 
últimos años se ha debido fundamentalmente a los avances tecnológicos que han 
provocado que los usuarios dispongan de ordenadores con capacidades gráficas más 
potentes y accesos con mayor ancho de banda a Internet.  

Existen numerosas definiciones o descripciones referidas a los mundos virtuales 
3D, una de las más completas se detalla a continuación (Dalgarno, Gregory et al. 
2013): 

“entorno simulado basado en computador en el cual los usuarios pueden 
sumergirse, y dentro del cual son capaces de, a través de sus avatares 
(representaciones virtuales de los propios usuarios), experimentar, manipular, 
interactuar con y/o crear  objetos y espacios virtuales representados 
gráficamente en tres dimensiones. Los objetos y espacios  incluidos en el 
mundo virtual pueden ser modelados a semejanza de los reales o inventados 
por el usuario. La mayoría de los actuales mundos virtuales son multiusuario 
e incluyen servicios que permiten a los usuarios comunicarse e interactuar 
unos con otros.” 

Ante la descripción presentada es fácil deducir que exista un notable interés en 
utilizar los mundos virtuales 3D en el ámbito de la enseñanza. En concreto esta 
tecnología ya es posible encontrarla diseminada en varias áreas relacionadas con la 
educación (Hew, Cheung 2010, Kim, S., Lee, J., Thomas,M. 2012):  

• Espacios de comunicación.  Permiten, de forma muy sencilla, intercambiar  
información entre los usuarios por lo que pueden resultar muy eficaces en el 
ámbito de enseñanza de idiomas. 

• Simulación de espacios. Estos entornos resultan muy útiles para replicar 
todo tipo de instalaciones y sistemas debido a su capacidad para representar 
espacios y objetos en tres dimensiones y ser visualizados desde diferentes 
perspectivas. 

• Espacios experimentales. Permiten la opción de interaccionar con los 
objetos y comprobar su comportamiento por lo que hacen factible que se 
lleven a cabo actividades que faciliten el aprendizaje activo. 

                                                

11 Los metaversos son entornos que representan una metáfora del mundo real donde los 

usuarios interactúan mediante iconos denominados avatares 
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Para poder llevar a cabo los aprendizajes en dichas áreas se utilizan diferentes 
tipos de actividades. En concreto se pueden destacar como las más utilizadas las 
relacionadas con el trabajo colaborativo y las centradas en el juego, siendo muy 
relevante destacar que apenas se localizan actividades en el ámbito de los 
laboratorios virtuales y remotos (Duncan, Miller et al. 2012) .  

Este último detalle es muy importante ya que refuerza el interés en investigar en 
las posibilidades educativas de recursos que surjan de la fusión tecnológica de los 
mundos virtuales 3D y los laboratorios remotos, eje fundamental, como ya se ha 
indicado en el capítulo 1, de esta tesis doctoral.  

En este capítulo se pretende realizar un estudio relacionado con los mundos 
virtuales 3D, basado en publicaciones especializadas, en el que se presenten los 
aspectos técnicos y pedagógicos más relevantes. Se incluirán, aunque son escasas 
las referencias encontradas,  algunos ejemplos de plataformas que combinan el uso 
de los mundos virtuales 3D y los laboratorios remotos en el ámbito educativo.   

3.2. Características propias de los mundos 
virtuales 3D 

Existen un conjunto de aspectos específicos propios de los mundos virtuales 3D 
que los diferencian de otros entornos interactivos. En concreto dichos aspectos se 
pueden distribuir en dos categorías relacionadas con la fidelidad de representación y la 
interacción del usuario (Dalgarno, Lee 2010). 

Asociados a la categoría de fidelidad de representación se pueden distinguir las 
siguientes características: 

• Visualización realista del entorno. Los objetos se pueden representar con 
modelos 3D a los que se proporcionan perspectivas, texturas e iluminación 
realistas.  

• Facilidad para mostrar los cambios y movimientos de los objetos. Los 
cambios y movimientos de los objetos se producen de forma fluida y realista. 

• Consistencia en el comportamiento de los objetos. El comportamiento 
autónomo de los objetos o cómo reaccionan ante las acciones de los usuarios 
es coherente con la realidad. Además, dichas acciones son persistentes en el 
mundo virtual, es decir, se mantendrán aun cuando el usuario se desconecte.   

• Representación del usuario mediante un avatar. A través del avatar se 
consigue una identidad online que ayuda a generar una sensación de 
copresencia en el entorno.  
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• Percepción auditiva, táctil y cinestésica. Los usuarios, gracias a la 
incorporación de nuevas tecnologías, pueden tener la posibilidad de percibir 
sensaciones relacionadas con el sonido, la fuerza y el  movimiento. 

Respecto a la categoría de interacción del usuario se pueden distinguir las 
siguientes características: 

• Control del campo visual,  movimientos del avatar y manipulación de 
objetos. Estas acciones asociadas al avatar constituyen un elemento clave 
en la construcción de la identidad online del usuario. 

• Comunicaciones verbales y no verbales. El usuario puede combinar el 
lenguaje gestual con el verbal, basado en texto y voz, para comunicarse con 
el resto de usuarios. 

• Control de propiedades y comportamiento del entorno. El usuario puede 
modificar parámetros como el tiempo o la gravedad que afectan al 
comportamiento del entorno. 

• Construcción de objetos y programación de su comportamiento. El 
usuario puede crear sus propios espacios y objetos codificando la 
funcionalidad de todos ellos. 

Todas estas características inherentes a los mundos virtuales 3D contribuyen a 
generar tres propiedades como son la construcción de una identidad, el sentimiento de 
presencia y la sensación de copresencia que son factores que pueden influir 
positivamente para alcanzar  beneficios asociados al aprendizaje de los estudiantes. 

3.3. Aspectos educativos: beneficios y barreras 
Como ya se indicó en el capítulo 1 las nuevas tecnologías, como los entornos 

inmersivos, por si mismas no facilitan el aprendizaje. Sin embargo, considerando sus 
características y aplicando unos criterios pedagógicos adecuados,  es posible utilizar 
los mundos virtuales 3D para crear  actividades que contribuyan a la consecución de 
ciertos beneficios educativos. Entre dichos beneficios se exponen a continuación los 
siguientes (Brenda, Fui-Hoon et al. 2008, Dalgarno, Lee 2010, Dawley, Dede 2014): 

1. Permiten la representación de espacios que contribuyen a mejorar el 
conocimiento espacial. La libertad de movimientos en el entorno virtual junto 
a la posibilidad de observar los objetos incluidos en los mismos desde 
cualquier posición y manipularlos facilitan la adquisición de conocimientos 
relacionados con entornos reales. Ejemplos de entornos virtuales 3D que 
muestran simulaciones sobre entornos reales se pueden encontrar en el 
ámbito de la astronomía (Barab, Hay et al. 2000) y la mecánica cuántica 
(Kontogeorgiou, Bellou et al. 2008). 
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2. Facilitan la realización de actividades que pueden ser complejas o 
imposibles de llevar a cabo en el mundo real. Es posible adquirir destrezas 
relacionadas con la ejecución de tareas que podrían suponer un elevado 
coste, peligro o riesgo para los usuarios en el mundo real. Asimismo, se 
puede experimentar con actividades asociadas a conceptos abstractos que no 
se corresponden con objetos reales. Como ejemplos de entornos virtuales 3D  
se pueden presentar los asociados a los ámbitos de la medicina (Lu, Pan et 
al. 2005) o la radioactividad (Crosier, Cobb et al. 2000). 

3. Permiten el desarrollo de tareas que consiguen aumentar la motivación 
y compromiso de los estudiantes.  La capacidad de inmersión y realismo 
que poseen los entornos virtuales 3D junto a las similitudes que presentan 
con los entornos integrados en los videojuegos hacen posible que los 
usuarios puedan sentirse más motivados al realizar las actividades de 
aprendizaje (Garris, Ahlers et al. 2002).  

4. Mejoran la trasferencia de conocimientos y destrezas a través de la 
contextualización del aprendizaje. La capacidad de modelar el mundo 
virtual al ámbito de aplicación donde se desean adquirir los conocimientos 
influye positivamente en la eficacia del aprendizaje (Chittaro, Ranon 2007). 

5. Favorecen un aprendizaje colaborativo más eficaz que el que se puede 
alcanzar con entornos online 2D. Los usuarios del entorno virtual 3D no 
solo pueden comunicarse sino realizar tareas juntos, por ejemplo operando 
sobre los mismos objetos en tiempo real, produciendo nuevos objetos o 
colaborando en la ejecución de experimentos o ejercicios (Wankel, Kingsley 
2009).  

6. Ofrecen nuevas oportunidades para evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes. En los entornos virtuales 3D es posible conseguir datos 
relevantes   asociados al comportamiento y acciones que realiza el usuario, 
sin necesidad de interferir en las actividades que lleve a cabo. Se puede 
almacenar información relacionada con los movimientos del avatar, la 
interacción con los objetos e incluso de los mensajes enviados a través del 
chat, que puede ser utilizada en el proceso de evaluación del aprendizaje del 
estudiante (Loh 2007).  

A modo de resumen, es posible plantear un  modelo de aprendizaje asociado a los 
entornos basados en mundos virtuales 3D. Dicho modelo se muestra en la Figura 
3.3-1 y trata de reflejar cómo es posible obtener ciertos beneficios educativos a través 
de actividades de aprendizaje diseñadas aprovechando las características inherentes 
a los mundos virtuales 3D. 
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Figura 3.3-1. Propuesta de modelo de aprendizaje en entornos basados en mundos virtuales 

3D. Adaptación de (Dalgarno, Lee 2010) 

Por último, también es necesario reflejar los aspectos que suponen barreras o 
limitaciones vinculadas al desarrollo y uso de los mundos virtuales 3D. Entre ellas se 
encuentran las siguientes (Warburton 2009, de Freitas, Rebolledo-Mendez et al. 2010):  

• Técnicos: ancho de banda de la conexión a Internet, tarjetas gráficas de los 
ordenadores, firewalls, interoperabilidad entre plataformas, bloqueos de 
puertos de red e instalación de visores en ordenadores pertenecientes a 
instituciones públicas.   

• Temporales: aprendizaje en el manejo de la plataforma, dedicación necesaria 
por parte de los profesores al diseño y desarrollo de las actividades de 
aprendizaje que hagan uso adecuado de la plataforma desde un punto de 
vista pedagógico. 

• Usabilidad. navegación por el entorno, creación de objetos, manipulación de 
los avatares, manejo del chat, persistencia de mensajes enviados entre 
usuarios más allá del mundo virtual, sobre todo,  cuando se realizan 
actividades de grupo entre usuarios con diferentes husos horarios. 
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• Económicos: costes asociados al desarrollo y mantenimiento de la 
plataforma, incluyendo costes de compras vinculadas a espacios y objetos 
virtuales y en personal experto en tareas de diseño gráfico y programación. 

3.4. Plataformas de desarrollo 
La disponibilidad de diferentes plataformas que facilitan el desarrollo de los 

mundos virtuales 3D es otro de los factores que ha contribuido a la expansión de esta 
tecnología en el ámbito de la educación. Entre las plataformas más utilizadas en el 
ámbito educativo desatacan las siguientes: Second Life, Open Simulator (OpenSim), 
Active Worlds y Open Wonderland12.  

En la Tabla 3.4-I se muestran las características más relevantes de dichas 
plataformas (Kotsilieris, Dimopoulou 2013). 

Tabla 3.4-I. Características de plataformas para el desarrollo de mundos virtuales 3D 

 Second Life 
Open 

Simulator 
Active Worlds 

Open 
Wonderland 

Código 
abierto 

No Si No Si 

Lenguaje 
Programación 

C++ C# C Java 

Visor 3D Varios 
disponibles 

Varios 
disponibles 

Propietario 
Desde 

navegador Web 
(JRE instalado) 

Opciones 

Creación de 
objetos y 

scripts13 por 
usuarios 

Creación de 
objetos y  scripts 

por usuarios 
- 

Permite 
compartir 

recursos (PDFs, 
imágenes, etc.) 

Costes 
(usuario/ 

desarrollador) 
Gratis/Pago Gratis/Gratis Gratis/Pago Gratis/Gratis 

 

                                                

12 También es posible construir mundos virtuales 3D haciendo uso de tecnologías basadas en 
WebGL (https://www.khronos.org/webgl/) y HTML5 o Adobe Flash. Su diseño es más complejo 
y costoso al no disponer de las prestaciones que facilitan las plataformas mencionadas aunque 
poseen la ventaja de ser accesibles desde navegadores Web. 

13 Código que se programa para dar la funcionalidad requerida a los objetos del mundo virtual 

https://www.khronos.org/webgl/
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Analizando las características de las plataformas presentadas la que ofrece mayor 
versatilidad y sin coste alguno es OpenSim. Además se tiene la posibilidad de poder 
elegir el visor 3D para acceder a los mundos virtuales. Estos motivos han sido claves 
para que Opensim haya sido la plataforma elegida para desarrollar y gestionar los 
mundos virtuales 3D incluidos en el modelo de plataformas experimentales que se 
presentará en el capítulo 4. 

Opensim proporciona todos los recursos necesarios para el desarrollo de mundos 
virtuales en su página web14. Como aspecto más destacable es importante resaltar 
que permite tres modos de operación: Standalone, Grid y Hypergrid. En el modo 
Standalone el servidor de mundos virtuales se instala en una sola máquina y dicho 
servidor da soporte a todos los usuarios de las regiones o islas que se hayan creado. 
En el modo Grid se pueden tener distribuidos en diferentes máquinas varios servidores 
de mundos virtuales existiendo un servidor de servicios que da soporte a todos los 
demás servidores. El modo Hypergrid implementa la idea de una Web de mundos 
virtuales permitiendo, mediante hipervínculos, la interconexión entre ellos a través de  
Internet.   

Todas las opciones descritas, añadidas a la corriente seguida por muchas 
instituciones educativas de utilizar software de código abierto, están influyendo en la 
expansión de Opensim como plataforma para generar mundos virtuales 3D.  

3.5. Ejemplos de mundos virtuales 3D 
Son múltiples los entornos inmersivos que se pueden encontrar asociados a 

diferentes disciplinas en el campo de la educación. En concreto se pueden localizar 
mundos virtuales 3D vinculados al aprendizaje de idiomas, ciencias, informática, 
economía, medicina o filosofía (Kim, S., Lee, J., Thomas,M. 2012). También es posible 
encontrar información relevante sobre numerosos mundos virtuales 3D en artículos de 
revistas científicas y en publicaciones centradas en exclusiva en esta temática como 
las revistas Journal of Virtual Worlds Research15 y Journal of Gaming & Virtual 
Worlds16 

Debido al ámbito en el que se enmarca esta tesis doctoral resulta importante 
analizar aquellos mundos virtuales 3D que tengan alguna relación con la utilización de 
laboratorios remotos. Como ya se indicó en la introducción de la tesis la fusión de 
estas dos tecnologías emergentes es un asunto novedoso y, por este motivo, no son 
muchas las referencias que abordan esta temática. Antes de mostrar algunos ejemplos 

                                                

14 http://opensimulator.org/wiki/Main_Page 

15 http://jvwresearch.org/ 

16 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=164/ 

http://opensimulator.org/wiki/Main_Page
http://jvwresearch.org/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=164/
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relevantes de plataformas que combinan los mundos virtuales 3D y los laboratorios 
remotos se exponen a continuación algunos requerimientos básicos, a nivel 
pedagógico, que se aconsejan tener en cuenta para que la fusión de ambas 
tecnologías sea eficaz (Machet, Lowe 2012): 

1. Proporcionar una elevada sensación de realismo al realizar las 
actividades prácticas. Esta percepción de realismo, centrada 
fundamentalmente en el control de equipos reales y no simulados, repercute de 
forma significativa en el alcance de los resultados de aprendizaje que se hayan 
previsto. La utilización de cámaras mostrando imágenes sobre el desarrollo real 
del experimento pueden contribuir positivamente a mantener dicha sensación 
de realismo. 

2. Las acciones y procedimientos llevados a cabo en el mundo virtual deben 
ser similares a los realizados en el laboratorio real. El interfaz utilizado no 
debe causar distracciones que repercutan negativamente en el desarrollo de 
las actividades prácticas. Por este motivo las acciones que se puedan realizar 
en el mundo virtual deben asemejarse, lo más posible, a las que se realizan 
habitualmente en un laboratorio real.  

3. El mundo virtual debe ser diseñado para permitir un aprendizaje 
contextualizado. Los espacios y objetos, así como su comportamiento, deben 
ser diseñados en un contexto que facilite el aprendizaje de los usuarios. Esta 
contextualización puede incluir la simulación de fenómenos que no son visibles 
en el mundo real, por ejemplo el movimiento de huecos y electrones en un 
semiconductor,  o la imitación, en la mayor medida posible, del comportamiento 
de un objeto real.  

A continuación, tras un análisis en diferentes bases de datos, se presentan  
ejemplos de plataformas, algunas de ellas desarrolladas recientemente, que combinan  
mundos virtuales 3D y laboratorios remotos.  

3.5.1. NCSLab 3-D  

El NCSLab (Networked Control System Laboratory) 3-D, desarrollado por varias 
instituciones del Reino Unido y China, es una plataforma que se utiliza en la 
enseñanza de la ingeniería de control (Hu, Liu et al. 2013). Incluye un mundo virtual al 
que se accede directamente a través de un navegador web y ha sido creado utilizando 
Adobe Flash. La estructura lógica del NCSLab 3-D se muestra en la Figura 3.5-1 
donde se puede observar la existencia de diferentes laboratorios a los que pueden 
acceder los usuarios. En cada laboratorio el usuario tiene la posibilidad de elegir el 
banco de pruebas con el que desea interactuar de forma real, pudiendo estar el 
sistema hardware de cada uno de ellos ubicado geográficamente en diferentes 
instituciones. 
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Figura 3.5-1. Estructura de la plataforma NCSLab 3-D. Fuente: (Hu, Liu et al. 2013) 

Además de poder elegir el banco de pruebas a utilizar, el usuario puede diseñar y 
cargar  los algoritmos de control y monitorizar mediante videos o animaciones en 
tiempo real el funcionamiento del experimento. En la Figura 3.5-2 se muestra el 
interfaz de acceso a uno de los laboratorios incluidos en el NCSLab. 

 

Figura 3.5-2. Visualización de uno de los laboratorios incluidos en NCSLab. Fuente: (Hu, Liu et 

al. 2013) 
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3.5.2. RExLab  

La plataforma RExLab (Remote Experimentation Laboratories), desarrollada en la 
Universidad  Federal de Santa Catarina (Brasil), permite la realización de actividades 
prácticas en el ámbito de la física (Marcelino, Silva et al. 2011, Tavares, Formanski et 
al. 2012, Marcelino, Juarez Bento da Silva et al. 2013). Incluye un mundo virtual 3D, 
creado mediante la plataforma Opensim, al que se accede a través del entorno virtual 
de aprendizaje Moodle, como se muestra en la Figura 3.5-3 donde se muestra la 
estructura básica de RExLab . En dicha figura también se puede observar la utilización 
del software SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning 
Environment) para permitir el intercambio de datos entre el mundo virtual y Moodle.  

 

Figura 3.5-3. Estructura de la plataforma RExLab. Fuente: (Marcelino, Juarez Bento da Silva et 

al. 2013) 

Entre los experimentos disponibles se encuentra el mostrado en Figura 3.5-4 
donde el usuario puede interaccionar con un panel eléctrico activando o desactivando 
interruptores para comprobar si se encienden o se apagan las bombillas incluidas en 
dicho panel. La visualización del estado de las bombillas se realiza de forma virtual y 
también real mediante las imágenes procedentes de una cámara. 
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Figura 3.5-4. Experimento incluido en RExLab basado en un panel eléctrico. Fuente: (Tavares, 

Formanski et al. 2012) 

3.5.3. Engineering Education Island 

El proyecto Engineering Education Island desarrollado en la Universidad del Ulster 
(Irlanda del Norte) tiene como propósito proporcionar recursos basados en mundos 
virtuales para su utilización docente en el área de la ingeniería (Callaghan, McCusker 
et al. 2013).  Dichos mundos virtuales ofrecen en unos casos simulaciones que 
muestran el funcionamiento, por ejemplo, de un generador de  alterna o cómo se 
realiza el ciclo de operación de una instrucción en el interior de una CPU (Central 
Processing Unit), y en otros casos interacciones con sistemas hardware reales. En uno 
de los recursos desarrollados, denominado Circuit Warz, se ha diseñado un entorno 
virtual en el que, aplicando técnicas usadas en video juegos y haciendo uso de un 
laboratorio remoto, se realizan experiencias de aprendizaje basadas en el análisis de 
un circuito oscilador implementado con un amplificador operacional. En la Figura 3.5-5 
se muestra el plano del entorno desarrollado para llevar a cabo el experimento. Se 
pueden observar en el mismo el esquema del circuito a analizar, donde pueden ser 
variados los componentes, y los diferentes paneles informativos que utilizarán los 
estudiantes, trabajando en equipos,  para llevar a cabo una competición centrada en 
obtener un determinado valor del voltaje pico a pico y frecuencia de oscilación de la 
señal de salida en el circuito.  
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Figura 3.5-5. Plano del entorno desarrollado en el recurso Circuit Warz. Fuente: (Callaghan, 
McCusker et al. 2013) 

En la Figura 3.5-6 se muestra el entorno virtual que se ha creado donde es posible 
observar los posibles valores a configurar para resistores y condensador y el botón 
central que debe ser presionado por los equipos para que la configuración elegida se 
implemente en el hardware real. 

 

Figura 3.5-6. Entorno virtual del recurso Circuit Warz con el circuito oscilador. Fuente: 

(Callaghan, McCusker et al. 2013) 
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 Otro aspecto destacable de los recursos generados en el proyecto global  es que 
incorporan la posibilidad de almacenar información sobre la actividad realizada por los 
usuarios que se puede trasladar a la plataforma Moodle. En la Figura 3.5-7 se muestra 
un ejemplo de la información que queda registrada sobre la actividad de un estudiante 
en un determinado experimento y que puede ser utilizada en las tareas de evaluación.  

 

Figura 3.5-7. Información registrada en Moodle sobre la actividad realizada por el estudiante. 

Fuente: (Callaghan, McCusker et al. 2013) 

3.6. Investigación en mundos virtuales 3D  
La consideración como tecnología emergente de los mundos virtuales 3D hace 

relevante analizar ciertos aspectos relacionados con la investigación que se está 
desarrollando en este ámbito.  

Entre las principales áreas de investigación se pueden establecer las siguientes 
(Hew, Cheung 2010): 

• Relativas al dominio afectivo. Se analizan las percepciones de los usuarios 
relacionadas con la actitud y satisfacción al utilizar el entorno virtual 3D. 

• Relativas a los resultados de aprendizaje. Se evalúa si se consiguen 
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en las actividades 
realizadas haciendo uso del mundo virtual. En este área resulta de gran 
interés para la comunidad investigadora analizar la repercusión que tiene la 
sensación de inmersión que aportan los mundos virtuales 3D sobre en la 
adquisición de los resultados de aprendizaje (Mikropoulos, Natsis 2011). 

• Relativas a la interacción social. Se analiza cómo influye el uso de avatares 
y las herramientas de comunicación en las relaciones sociales entre los 
usuarios. 

Respecto a los métodos de investigación empleados destacan los descriptivos y 
experimentales en los que los datos que se han analizado provienen principalmente de 
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cuestionarios, entrevistas, observaciones, ficheros log y evaluaciones de actividades 
realizadas (Mikropoulos, Natsis 2011).  

Por último, convine indicar que existe una creciente demanda de estudios 
empíricos donde se analice, de forma comparada, el grado de alcance de los  
resultados de aprendizaje  entre estudiantes que hayan realizado actividades haciendo 
uso de mundos virtuales 3D frente a estudiantes que hayan utilizado recursos 
tradicionales (Dalgarno, Lee 2010). Sobre este aspecto hay que destacar que las 
experiencias con estudiantes de grado en ingeniería realizadas en esta tesis, descritas 
en el capítulo 5, pretenden contribuir a satisfacer esta demanda. 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 

 

 
 

 

4 PLATAFORMAS 
EXPERIMENTALES  

 





Capítulo 4    Plataformas experimentales  

 69 

4.1. Introducción 
En el capítulo 2 se han analizado los aspectos más relevantes asociados a los 

laboratorios remotos y se han destacado las carencias más importantes de aquellos 
vinculados a la enseñanza de la electrónica. En el capítulo 3 se han analizado las 
características y posibles beneficios educativos que proporcionan los mundos virtuales 
3D. Una vez procesada toda la información incluida en dichos capítulos es momento 
de presentar un modelo de plataformas experimentales que pueda ser utilizado para la 
adquisición de los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar en los laboratorios 
de ingeniería17 vinculados al área de la electrónica. Aunque dicho modelo se propone 
en el ámbito de la enseñanza de la electrónica también podría ser aplicado para 
implementar recursos educativos en otras disciplinas de las ciencias e ingeniería. 

Tomando como referencia dicho modelo se ha desarrollado un novedoso recurso 
para su uso formativo online, la plataforma eLab3D. Esta plataforma se ha diseñado 
con la intención de ser utilizada como recurso educativo en cursos presenciales o a 
distancia relacionados con el área de la electrónica analógica. 

En este capítulo se describe la arquitectura del modelo de plataformas 
experimentales que combinan laboratorios remotos y mundos virtuales 3D y se 
muestra, de forma detallada, la estructura e interconexión de todos los elementos 
hardware y software que forman parte de la plataforma eLab3D. 

4.2. Modelo de  plataformas experimentales 
En los siguientes apartados se va a presentar la arquitectura y requerimientos de 

un modelo de plataformas experimentales, basado en laboratorios remotos y mundos 
virtuales 3D, que sirva de base para la construcción de recursos educativos que 
permitan alcanzar las competencias prácticas asociadas a los laboratorios utilizados 
en la enseñanza de la electrónica,  superando además muchas de las limitaciones que 
presentan en la actualidad los laboratorios remotos desarrollados en este área. 

4.2.1. Arquitectura 

La Figura 4.3-1 muestra la arquitectura global del modelo de plataformas 
experimentales, constituida por un conjunto de elementos hardware y software.  

El sistema hardware está incluido en el bloque Servidor Laboratorio y está 
compuesto por los bloques Equipamiento y Experimento.  El bloque Equipamiento 
incluye los instrumentos y dispositivos que sean necesarios para configurar las 

                                                

17 Los objetivos de aprendizaje de un laboratorio de ingeniería se especificaron en el apartado 

1.2.2. 
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entradas y obtener datos del Experimento. El bloque Experimento incluye los objetos o 
sistemas con los que se desee experimentar. 

 

Figura 4.2-1. Arquitectura del modelo de plataformas experimentales 

La estructura del sistema software se muestra en la Figura 4.2-2. Está constituido 
por las siguientes aplicaciones que se pueden ejecutar en diferentes ordenadores: 

 

Figura 4.2-2. Estructura del sistema software del modelo de plataformas experimentales 

• Visor 3D: software de libre distribución que se ejecuta en el ordenador del 
usuario para poder acceder a mundos virtuales 3D. El uso de un visor 3D  
proporciona dos funcionalidades claves. Por un lado, permite a los usuarios 
acceder al mundo virtual mediante su correspondiente avatar. Por otra parte, es 



Capítulo 4    Plataformas experimentales  

 71 

la herramienta que se utiliza para el diseño y creación de los objetos que 
forman el mundo y para la edición del código LSL (Linden Scripting Language) 
con el que se define el comportamiento de los mismos. El único inconveniente 
que presenta la instalación de un visor 3D se relaciona con la recomendación 
de utilizar navegadores web como interfaces de usuario (Garcia-Zubia, Orduna 
et al. 2009). Respecto a este inconveniente hay que indicar que, debido a los 
avances que se están produciendo en los últimos años, es muy probable que 
se supere en un corto espacio de tiempo.  

• Mundos virtuales18: aplicaciones independientes que se ejecutan sobre 
servidores Opensim19, en cualquier ordenador conectado a Internet, y permiten 
el acceso a los recursos del Servidor Laboratorio. Facilitan la interoperabilidad 
entre plataformas pudiendo existir varios mundos virtuales independientes (por 
ejemplo, ubicados en servidores de  diferentes instituciones) haciendo uso de 
los recursos incluidos en el Servidor Laboratorio sin que existan interferencias 
entre los mismos. 

• Servicio Web y Aplicación Control: aplicaciones que se ejecutan en el 
ordenador incluido en el Servidor Laboratorio que atienden las peticiones HTTP 
procedentes de los mundos virtuales, controlan directamente el sistema 
hardware y envían las correspondientes repuestas HTTP a los usuarios. 

Los instrumentos y dispositivos que forman parte del sistema hardware junto a  las  
herramientas software necesarias para desarrollar el Servicio Web y la Aplicación 
Control no se especifican en el modelo presentado ya que su selección dependerá de 
variables relacionadas fundamentalmente con el coste, el número de usuarios que se 
desean atender de forma simultánea y el tipo de experimentos a realizar. 

4.2.2. Requerimientos 

Las plataformas experimentales basadas en la arquitectura presentada deben 
cumplir con una serie de requerimientos. Dichos requerimientos, especificados a 
continuación, se han establecido atendiendo al análisis realizado en los capítulos 2 y 3 
y a las recomendaciones existentes a nivel pedagógico, tecnológico, de mantenimiento 
y  gestión que se deben seguir en el diseño de un laboratorio remoto (Sivakumar, 
Robertson et al. 2005): 

1. Escalabilidad. Los sistemas hardware y software que constituyen la 
plataforma deben ser modulares para permitir una fácil ampliación de sus 
prestaciones.   

                                                

18 Los beneficios educativos que aportan los mundos virtuales 3D se describieron en el apartado 
3.3 del capítulo 3. 
19 Las ventajas asociadas al uso de la plataforma OpenSim para desarrollar y gestionar mundos 
virtuales 3D se indicaron en el apartado 3.4. del capítulo 3 
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2. Accesibilidad. Debe ser posible acceder a la plataforma desde cualquier 
ordenador (sistemas operativos Windows, Linux o Mac) con acceso a Internet 
mediante el uso de visores 3D de libre distribución. 

3. Disponibilidad. La plataforma debe estar disponible 24/7. 

4. Sistema distribuido. Se deben distribuir las cargas de trabajo entre 
diferentes servidores para poder adaptarse a las necesidades particulares de 
las instituciones donde se integren las plataformas.  

5. Reusabilidad. Debe ser factible reutilizar objetos de los mundos virtuales así 
como elementos o módulos del sistema hardware  entre plataformas. 

6. Versatilidad. Se deben ofrecer funcionalidades que permitan una experiencia  
de aprendizaje similar a la que se consigue en un laboratorio presencial. 

7. Sistema Multiusuario. Se debe permitir el acceso a múltiples usuarios 
facilitando, en función del tipo de experimento seleccionado, la operación 
simultánea sobre el sistema hardware. 

8. Sensación de realismo, presencia y copresencia. El entorno y los objetos 
que forman parte del mundo virtual deben ser diseñados con la intención de 
provocar en el usuario una experiencia inmersiva suficientemente motivadora 
que beneficie su proceso de aprendizaje. 

9. Facilidad de uso. El diseño y manejo del entorno debe ser intuitivo, siendo  
sencillo familiarizarse con su uso. 

10. Seguridad, mantenimiento y gestión. El control de acceso al entorno virtual 
debe ser fiable. Se deben disponer de recursos que faciliten las tareas de 
gestión de usuarios, experimentos, reservas, etc. Se deben incluir, tanto a 
nivel hardware como software, módulos que permitan la detección de posibles 
fallos. 

11. Evaluación. Se debe registrar información asociada a las acciones que 
realicen los usuarios durante sus sesiones de trabajo para facilitar las tareas 
de evaluación y seguimiento del aprendizaje.  

4.3. Plataforma eLab3D 
El modelo de plataformas experimentales descrito en el apartado anterior ha sido 

utilizado para desarrollar la plataforma eLab3D, la cual permite  experimentar de forma 
real con circuitos electrónicos analógicos, a través de Internet, realizando las mismas 
tareas en cuanto a diseño, montaje y pruebas que se realizan en los laboratorios 
presenciales vinculados al área de la electrónica analógica. La implementación del 
modelo en dicha área atiende a motivos relacionados con la disponibilidad de los 
recursos necesarios y a la experiencia profesional acumulada en dicho ámbito. 
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A continuación, en los siguientes apartados, se realiza una descripción de la 
plataforma desarrollada. Se proporciona un elevado nivel de detalle de los elementos 
hardware y software que la componen para mostrar, por una parte, la novedosa forma 
de combinar dos tecnologías emergentes y, por otra parte, hacer factible la 
colaboración con otros miembros de la comunidad educativa que deseen contribuir a 
ampliar sus prestaciones actuales o realizar la integración de la misma como recurso 
educativo en sus instituciones. El diseño modular realizado hace posible que cualquier 
profesor interesado pueda incorporar módulos propios para realizar diferentes 
prácticas en el área de la electrónica analógica.  

4.3.1. Arquitectura de eLab3D 

La arquitectura global de la plataforma eLab3D, mostrada en la Figura 4.3-1, está 
basada en el modelo de plataformas experimentales definido en el apartado 4.2.   

 

Figura 4.3-1. Arquitectura de eLab3D 

Aunque en apartados posteriores se detallarán los aspectos de diseño claves de 
los elementos hardware y software incluidos en la arquitectura, a continuación se 
describe de forma breve su estructura. 

El sistema hardware está incluido en el bloque eLab3D-LabServer- y está 
compuesto por los bloques Instrumentos y Experimento (eLab3D-HwKit-).  El bloque 
Instrumentos contiene los típicos instrumentos que se utilizan en un laboratorio de 
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electrónica: fuente de alimentación, generador de funciones, multímetro y osciloscopio. 
Dichos instrumentos proporcionarán las excitaciones y obtendrán las medidas sobre 
los circuitos que configuren los usuarios. El bloque eLab3D-HwKit- incluye una placa 
base sobre la cual se insertan las diferentes placas de experimentos que contendrán 
los circuitos analógicos configurados por los usuarios. 

El sistema software está constituido por el Visor 3D, los mundos virtuales eLab3D-
VirtualLab- y el Servicio Web y Controlador LabView, aplicaciones que se ejecutan en 
el eLab3D-LabServer-, que atienden las solicitudes procedentes de los eLab3D-
VirtualLab- y controlan directamente el sistema hardware. 

Para clarificar la interrelación entre los elementos hardware y software incluidos 
en la plataforma eLab3D se muestra la Figura 4.3-2. Se puede observar que existe un 
mundo virtual (eLab3D-VirtualLab-)20 al que los usuarios acceden mediante un visor 
3D para realizar las prácticas. Las acciones que se lleven a cabo en el entorno virtual 
(montaje de componentes, conexiones de cables, configuración de instrumentos, etc.) 
serán ejecutadas de forma real sobre el sistema hardware incluido en eLab3D-
LabServer- .   

 

Figura 4.3-2. Interrelación entre elementos hardware y software en eLab3D 

Por último, es muy importante destacar un aspecto relevante respecto a la 
arquitectura diseñada y que aporta un valor añadido comparado con otras  plataformas 
disponibles. El boque eLab3D-LabServer- está diseñado para ser controlado por 
cualquier tipo de aplicación conectada a Internet que permita el envío y recepción de 
mensajes HTTP. Es decir, no es indispensable utilizar interfaces basados en mundos 
virtuales 3D. Esta cualidad permite dar acceso a todos los recursos disponibles en el 
bloque eLab3D-LabServer- a otros centros o instituciones con las que se desee 
colaborar, dejando abierta la posibilidad de elegir el tipo de interfaz a utilizar. 

                                                

20 En la versión actual de la plataforma, utilizada durante el desarrollo de esta tesis, el mundo 
virtual (eLab3D-VirtualLab-) se ejecuta en el mismo ordenador en el que también se ejecutan el 
Servicio Web y el Controlador LabView. Se ha utilizado esta opción por motivos económicos. 
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4.3.2. Características de eLab3D 

La plataforma eLab3D ha sido desarrollada satisfaciendo los requerimientos 
plateados en el apartado 4.2.2. Atendiendo a los mismos, se indican en la Tabla 4.3-I  
las características básicas de la plataforma. 

Tabla 4.3-I. Características de la plataforma eLab3D 
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4.3.3. Interfaz de usuario 

Uno de los aspectos novedosos de la plataforma eLab3D, comparado con otros 
laboratorios remotos existentes, es que el usuario utiliza un mundo virtual 3D como 
interfaz para acceder al laboratorio remoto. Por este motivo, antes de realizar la 
descripción detallada de todos los elementos que componen la plataforma, es 
importante ofrecer una visión general de dicho entorno para facilitar inicialmente la 
comprensión de su funcionamiento. 

El interfaz de usuario, denominado eLab3D-VirtualLab-, permite replicar la 
experiencia real que lleva a cabo un estudiante en un laboratorio presencial. El usuario 
utiliza un avatar con el que puede interaccionar con otros usuarios y con los objetos 
del puesto de laboratorio (instrumentos, placas de pruebas, cables, componentes, 
etc.). 

Se ha tratado de emular un entorno de aprendizaje no sólo centrado en los 
puestos de laboratorio en los que debe trabajar el estudiante. Se han diseñado 
también espacios para fomentar la realización de otras actividades como tutorías 
colectivas, presentaciones audiovisuales o trabajos en grupo. En la Figura 4.3-3 se 
muestran algunas imágenes del eLab3D-VirtualLab- donde se distinguen los 
siguientes espacios y equipamiento:     

 

Figura 4.3-3. Espacios y equipamiento disponibles en eLab3D-VirtualLab- 

• Edificio. Como se muestra en la Figura 4.3-3 (a) el edificio está situado en una 
región con una zona exterior de esparcimiento. Contiene dos plantas con 
diversas salas - reuniones, video, laboratorios, R&D, etc. - en las que es 
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posible realizar diferentes tipos de actividades: prácticas de laboratorio, trabajo 
en grupo, presentaciones de los profesores, exposiciones de videos, etc. Las 
salas de laboratorios están asignadas a las diferentes asignaturas donde se 
realizan prácticas vinculadas al área de la electrónica analógica. 

• Salas de laboratorio. Existe una sala de laboratorio en cada planta. En total se 
dispone de once puestos de laboratorio en los que los estudiantes pueden 
trabajar de forma simultánea, como se muestra en la Figura 4.3-3 (b). Para 
organizar la distribución de los puestos entre los estudiantes  cada sala dispone 
de un panel de reservas mediante el cual se podrán reservar los puestos de 
trabajo durante el tiempo que se considere necesario para realizar las 
prácticas.  

•  Puestos de laboratorio. En la Figura 4.3-3 (c) se muestra el equipamiento 
disponible para los usuarios en cada puesto de laboratorio. Sobre la mesa se 
encuentran los  instrumentos típicos de un laboratorio de electrónica: fuente de 
alimentación, generador de señales, osciloscopio y  multímetro. Al lado de la 
mesa, como se puede observar en la Figura 4.3-3 (b), hay un armario en el que 
están almacenadas las diferentes placas de pruebas y otros instrumentos 
adicionales. Las placas de pruebas, como la mostrada en la Figura 4.3-3 (d), 
permiten diseñar distintos tipos de circuitos en función del hardware disponible 
tal y como se detalla en el apartado 4.3.4. Por ejemplo, actualmente se pueden 
realizar prácticas sobre amplificadores operacionales (amplificador inversor y 
no inversor, sumador, restador, filtros, etc.), diodos (rectificadores, 
recortadores, etc.), transistores (amplificador en emisor común, colector común, 
fuente común, etc.) y componentes pasivos. En la parte izquierda de la mesa 
hay otros cajones que contienen las bandejas con los componentes que se 
utilizarán para el montaje de los circuitos. Debajo de la mesa hay un conjunto 
de cajones con los cables que se utilizarán para realizar las interconexiones 
entre los instrumentos y el circuito.  

Para disponer de una visión práctica que facilite la comprensión respecto al 
manejo del entorno virtual se dispone de un video21 que muestra la actividad completa 
que debe realizar un usuario para realizar una práctica de laboratorio. 

4.3.4. Sistema hardware 

El diseño del sistema hardware de un laboratorio remoto es siempre uno de los 
puntos cruciales ya que es el que condiciona el grado de experimentación real que se 
podrá conseguir. El hardware específico para un laboratorio remoto, en este caso 
dedicado a la realización de prácticas de electrónica analógica, incluye los bloques 

                                                

21 https://www.youtube.com/watch?v=e8S5FM3o8AA 

https://www.youtube.com/watch?v=e8S5FM3o8AA
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denominados Instrumentos y Experimento representados en la Figura 2.2-1 del 
capítulo 2 donde se mostraban los componentes típicos de un laboratorio remoto.  

Para diseñar la arquitectura de estos bloques se ha tenido en cuenta que el 
sistema hardware debe permitir aplicar la técnica time sharing para que se pueda 
atender a varios usuarios de forma simultánea (Bagnasco, Parodi et al. 2005). La 
aplicación de esta técnica supone que el sistema hardware completo lleva a cabo las 
acciones correspondientes a un usuario durante un tiempo limitado para pasar a 
realizar a continuación las acciones solicitadas por el siguiente usuario.    

Existen diferentes alternativas para el diseño de los bloques que componen el 
sistema hardware, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. A 
continuación se van a comentar las diferentes opciones que se han analizado hasta 
llegar a la solución adoptada para el diseño de cada bloque. 

 Bloque Instrumentos 

Para diseñar este bloque hay que tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son los 
instrumentos típicos que se necesitan para poder realizar cualquier práctica en el área 
de la electrónica analógica. Los instrumentos necesarios, independientemente de 
cómo estén implementados, deben tener las funcionalidades propias de: una fuente de 
alimentación, un generador de funciones, un multímetro y un osciloscopio. 

Las opciones analizadas han sido las siguientes: 

1. Tarjeta de adquisición de datos multifunción. (Samuelsen, Graven 2011). En 
general se puede utilizar para implementar todos los instrumentos necesarios 
aunque con unas prestaciones limitadas. Normalmente esta opción obliga a 
incluir hardware adicional que permita complementar las funcionalidades de 
las tarjetas según el modelo y especificaciones que se desee conseguir. 
Todas las funcionalidades de los instrumentos se controlan por software. La 
comunicación con el servidor es a través del bus PCI o USB.  

2. Plataforma NI ELVIS. (Sousa, Alves et al. 2010). Sistema hardware que tiene 
integrados todos los instrumentos. Ofrece mejores prestaciones que la opción 
anterior. También las funcionalidades de los instrumentos se controlan por 
software y la comunicación con el servidor es a través del bus USB. 

3. Instrumentos PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) y VXI (VME 
eXtensions for Instrumentation). (Tawfik, Sancristobal et al. 2013b), (Nedic, 
Machotka 2007) . Los instrumentos necesarios están integrados en un chasis 
PXI o VXI compartiendo un mismo bus de comunicaciones. No disponen de 
panel frontal para su control, éste sólo se puede realizar a nivel software. Se 
pueden controlar desde el servidor (si éste no está integrado en el sistema 
PXI o VXI) a través de una tarjeta de interface específica, normalmente MXI 
(Multisystem Extension Interface Bus).  
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4. Instrumentos IEEE-488 (GPIB), LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) o 
USB. (Asumadu, Tanner et al. 2005). Los instrumentos son los mismos que 
se utilizan en un laboratorio tradicional con su panel frontal para el control 
manual del mismo. Disponen de un interfaz GPIB, LXI o USB que permite su  
control remoto desde el computador. 

De las cuatro opciones analizadas se ha elegido la última para implementar la 
versión actual de este bloque ya que permite, haciendo uso de cámaras web 
enfocadas a los paneles frontales de los instrumentos, minimizar la virtualidad del 
laboratorio remoto ofreciendo una mayor sensación de realismo hacia los usuarios 
respecto al control real de dichos instrumentos. Con dichas cámaras web se puede 
observar la configuración real de los instrumentos o los resultados de las medidas, 
aspecto que no permiten las otras opciones descartadas. No obstante, la arquitectura 
de la plataforma se ha diseñado para facilitar la integración de cualquiera de las otras 
opciones22. 

 Bloque Experimento 

En este bloque es donde se incluye el hardware necesario para que se puedan 
implementar, de forma real, los circuitos configurados por los usuarios. Las 
posibilidades para su diseño también son variadas y dependen del grado de 
versatilidad que se quiera ofrecer a los usuarios. Dicha versatilidad viene determinada 
fundamentalmente por el sistema de conmutación que se emplee para conseguir las 
funcionalidades deseadas. En el caso de eLab3D los siguientes requerimientos han 
sido claves para  determinar el sistema de conmutación: 

• Posibilidad de elegir circuitos basados en diferentes componentes 
electrónicos (diodos, transistores, amplificadores operacionales y 
componentes pasivos). 

• Posibilidad de cambiar determinados parámetros en los circuitos incluidos en 
las prácticas (diferentes configuraciones y valores de los componentes). 

• Posibilidad de elegir la excitación de los circuitos. 

• Posibilidad de realizar medidas en diferentes puntos de los circuitos. 

A continuación se indican las opciones que se han analizado:  

1. Utilización de módulos de multiplexación y conmutación comerciales. (Garcia-
Zubia, Hernandez-Jayo et al. 2010). Se han analizado las prestaciones de 

                                                

22 Aunque no fuera posible la visualización de los paneles frontales de los instrumentos, se 

podrían utilizar tarjetas de adquisición de datos en el caso de disponer de presupuestos muy 

limitados o utilizar instrumentación PXI en el caso de querer maximizar el acceso simultáneo de 

usuarios. 
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sistemas modulares de multiplexación y conmutación con conectividad GPIB, 
LXI y USB de fabricantes como Keithley23 y Keysight24 observándose que 
serían opciones válidas para implementar el sistema de conmutación. El 
inconveniente principal de esta opción es su elevado precio cuando se 
necesita un alto número de conexiones. 

2. Implementación de matrices de conmutación ad-hoc. (Tawfik, Sancristobal et 
al. 2013b). Esta opción conlleva el diseño completo de un hardware que 
permita realizar las conexiones entre los diferentes componentes que 
compongan el circuito y las conexiones de los instrumentos a los diferentes 
puntos de excitación y prueba disponibles en los circuitos. Para desarrollar 
este hardware se pueden utilizar relés electromecánicos, interruptores o 
multiplexores analógicos o matrices de conmutación discretas como las 
ofrecidas por Analog Device25 o Intersil26. Todos estos dispositivos de 
conmutación pueden ser controlados mediante microcontrolador o por 
señales digitales procedentes de un módulo adaptador USB o dispositivos de 
adquisición de datos.  

3. Utilización de FPAA (Field Progammable Analog Array). (Liccardo 2007). Esta 
opción permite implementar, de forma dinámica, los circuitos analógicos que 
formen parte de cada práctica, lo cual reduciría la utilización de componentes 
discretos y la necesidad de interconectarlos con las matrices de conmutación. 
Se han analizado FPAA del fabricante Anadigm27 y se ha comprobado la 
posibilidad de configurar dichos circuitos mediante comunicación SPI. El 
principal inconveniente que presentan es que no es posible acceder a los 
módulos analógicos configurables internos (CAMs) que se utilizan para 
implementar el circuito analógico, no siendo posible, por tanto, adquirir 
medidas internas del circuito.  

4. Implementación de un sistema modular escalable. (Bagnasco, Parodi et al. 
2007). Esta opción supone el diseño completo de un hardware que sea 
ampliable fácilmente y que reduzca la complejidad de los sistemas de 
conmutación necesarios. El sistema constaría de un módulo base donde se 
insertarían los módulos de las prácticas, controlado por un bus de 
comunicación al servidor. 

                                                

23 Keithley- Multi-Purpose Switch Systems 

24 Keysight- Switching Platforms  

25 Analog Devices- Unbuffered Analog Crosspoint Array 

26 Intersil- Unbuffered Crosspoint Switches 

27 Anadigm- FPAA 

http://www.keithley.com/products/switch/multi
http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=ES&lc=spa&ckey=1450683&nid=-33257.0.08&id=1450683
http://www.analog.com/en/products/switches-multiplexers/unbuffered-analog-crosspoint-arrays.html
http://www.intersil.com/en/products/audiovideo/video-switching/unbuffered-crosspoint-switches/CD22M3494.html
http://www.anadigm.com/fpaa.asp
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Atendiendo a los requerimientos planteados inicialmente la opción elegida, que 
proporciona mayor grado de versatilidad sin un elevado coste, es una combinación de 
las opciones segunda y cuarta. Por tanto, para implementar este bloque se ha 
diseñado un sistema modular que incluye un conjunto de matrices de conmutación ad-
hoc distribuidas consiguiendo aunar las ventajas que ofrecen las propuestas descritas 
anteriormente.  

 Diseño final 

En la Figura 4.3-4 se  muestra la arquitectura del sistema hardware que se ha 
diseñado tras el análisis de las diferentes alternativas y elección de soluciones. En los 
siguientes apartados se describen cómo han sido implementados los bloques 
Instrumentos y Experimento (eLab3D-HwKit-).  

 

Figura 4.3-4. Arquitectura del sistema hardware de la plataforma eLab3D 

4.3.4.1. Bloque Instrumentos 

Como se muestra en la Figura 4.3-4 este bloque incluye los instrumentos típicos 
que se utilizan en la mayoría de los laboratorios de electrónica. En concreto ha sido 
implementado con los siguientes instrumentos comerciales: fuente de alimentación 
(Agilent E3631A), generador de funciones (Agilent 33120A), osciloscopio (Agilent 
DSO-X 2012A), y multímetro digital (Agilent 34410A). Los instrumentos están 
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conectados al ordenador del eLab3D-LabServer- mediante los interfaces GPIB y USB. 
Enfocando a los paneles frontales de los instrumentos existe una cámara web para 
que si se solicita por parte de los usuarios se pueda observar una imagen de los 
mismos en el mundo virtual. 

4.3.4.2. Bloque Experimento (eLab3D-HwKit-) 

Como se observa en la Figura 4.3-4 este bloque está constituido por una placa 
base que dispone de ocho conectores en los que se insertan las diferentes placas de 
experimentos. Una imagen del sistema físico implementado correspondiente a este 
bloque se  muestra en la Figura 4.3-5. 

 

Figura 4.3-5. Implementación hardware del bloque experimento (eLab3D-HwKit-) 

El diseño de este bloque se ha realizado tomando como referencia una estructura 
común en las placas de experimentos que permita realizar con facilidad las tareas de 
depuración de averías y la ampliación futura del sistema con nuevas placas. A nivel 
general, antes de realizar la descripción de estas placas, conviene aclarar, por su 
importancia en el diseño de cualquier laboratorio remoto, cómo se ha implementado el 
sistema de conmutación distribuido que se ha adoptado como solución. Además se 
indicará cuál ha sido la premisa para desarrollar las diferentes placas de experimentos.  

En la placa base se han incorporado dos matrices de conmutación como se 
observa en la Figura 4.3-4. La primera de ellas encamina las excitaciones hacia las 
entradas de las placas de experimentos y la segunda encamina las señales de salida 
de las placas de experimentos a los instrumentos de medida. Por otra parte, cada 
placa de experimentos dispone de su propia matriz de conmutación embebida con los 



Capítulo 4    Plataformas experimentales  

 83 

componentes electrónicos que permite configurar el circuito analógico diseñado por el 
usuario y realizar las conexiones de los nodos de dicho circuito a las entradas y 
salidas de la placa de experimento. Con esta distribución de matrices de conmutación 
se consigue que la longitud de las pistas no sea muy elevada, con la consiguiente 
mejora en el ancho de banda (Gustavsson, Zackrisson et al. 2007). Igualmente, este 
diseño facilita la elección del tipo de elemento de conmutación – relés 
electromecánicos, multiplexores e interruptores analógicos, etc. – más adecuado a los 
niveles de tensión y corriente que deban soportar. 

Las matrices de conmutación incluidas en las placas de experimentos son las que 
determinan fundamentalmente el tamaño de dichas placas.  Por este motivo, para que 
las placas de experimentos posean unas dimensiones razonables, cada una de ellas 
se ha diseñado con la posibilidad de configurar circuitos analógicos centrados en un 
determinado tipo de componente electrónico. Se han diseñado, por tanto, placas de 
experimentos que focalizan el aprendizaje en circuitos basados en amplificadores 
operacionales, en circuitos basados en diodos, en circuitos basados en transistores y 
en circuitos con componentes pasivos. Gracias a la estructura común que poseen las 
placas de experimentos, añadir nuevas placas donde se incluyan otros tipos de 
circuitos no supone un gran esfuerzo de diseño. 

4.3.4.2.1. Placa Base 

Su función básica es la de convertir a nivel hardware las órdenes que recibe 
desde la aplicación Controlador LabView, que se ejecuta en el ordenador del eLab3D-
LabServer-, para configurar adecuadamente la placa de experimentos que se vaya a 
utilizar en cada momento. Asimismo se encargará de encaminar las señales de 
excitación a las entradas de cada placa de experimentos y las señales de los puntos 
de test de cada placa a los instrumentos de medida. En su diseño ha sido clave el 
hecho de garantizar  el uso compartido y sin interferencias de los instrumentos de 
excitación y medida y las placas de experimentos. Esta prestación es fundamental 
para independizar las acciones de configuración y los resultados de las medidas 
obtenidas en los circuitos con los que trabaje cada usuario. En la Figura 4.3-6 se 
muestra el diagrama de bloques de la Placa Base. Como entradas dispone de una 
conexión USB, las líneas de alimentación (+5V, 12V, -12V y GND)28 y las señales de 
excitación procedentes del generador de funciones y la fuente de alimentación. Como 
salidas proporciona las señales que se conectarán a las entradas del multímetro y 
osciloscopio. La descripción de los bloques que se incluyen en dicha placa se expone 
en los siguientes apartados. 

                                                

28 Se conectan a los terminales Faston del módulo conector y proceden de una fuente de 

alimentación conmutada externa (modelo RT-125B de Mean Well) 
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Figura 4.3-6. Diagrama de bloques de la Placa Base 

4.3.4.2.1.1. Módulos de comunicación y control digital 

En la Figura 4.3-7 se muestran los bloques que componen los módulos de 
comunicación y control digital.  

El bloque de comunicación está constituido básicamente por el adaptador multi-
interface USB denominado SUB-2029, del fabricante XDIMAX. Este dispositivo, cuyo 
diagrama de bloques se muestra en la Figura 4.3-8, permite la adaptación del bus USB 
a otro tipo de buses (I2C, SMBus, SPI, GPIO, RS232, etc.). Como se observa en la 
Figura 4.3-7 los recursos utilizados de este adaptador en la Placa Base han sido los 
buses GPIO, I2C y SPI30. 

                                                

29 SUB-20 Multi Interface Adaptador USB 

30 La conexión de las líneas del bus SPI (10 pines) y del bus GPIO (34 pines: 2 del bus I2C, 

VCC_D, GND_D y 30 E/S) de la tarjeta SUB-20 a la Placa Base se ha realizado mediante un 

cable plano de 34 vías y otro de 10 vías con sus correspondientes conectores. 

http://www.xdimax.com/sub20/sub20.html
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Figura 4.3-7. Bloques de comunicación y control digital de la Placa Base  

 

Figura 4.3-8. Diagrama de bloques del adaptador SUB-20 de XDIMAX 

El bloque Control Digital es el encargado de asignar una funcionalidad específica 
a las líneas procedentes del bloque de comunicaciones y de proporcionar el 
aislamiento adecuado de las líneas de salida respecto a la alimentación (VCC_D y 
GND_D) del adaptador SUB-20. Está constituido, como se observa en la Figura 4.3-7, 
por el bloque Expansor, el bloque Aislador Señales Digitales y el bloque Selector I2C. 
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La relación existente entre las líneas del adaptador SUB 20 y el bloque control digital 
se muestra en la Tabla 4.3-II. 

Tabla 4.3-II. Relación entre las líneas del adaptador SUB-20 y el Módulo Control Digital 

Líneas adaptador  
SUB-20 

Señales Modulo Control 
Digital 

Funcionalidad 

GPIO0...3 ID1...4 (Entradas) Identificación placas de experimentos 

GPIO4...7 
GPIO10...13 

ID_EN1...4 (Salidas) 
ID_EN5...8 (Salidas) 

Habilitación identificación placas de 
experimentos 

I2C_SCL (GPIO8) 
I2C_SDA (GPIO9) 

I2CA_SCL 
I2CA_SDA 

Comunicación I2C 

GPIO14...21 EN1…8 (Salidas) Habilitación de placas de experimentos 

GPIO22...29 I2C_EN1…8 (Salidas) 
Habilitación bus I2C para cada placa de 

experimentos 

SPI (MOSI, MISO, 
SCK, SS0..4) 

SPI_A (MOSIA, MISOA, 
SCKA, SSA0..4) 

Comunicación SPI 

 

 Bloque Expansor  

Su funcionalidad es la de proporcionar las líneas digitales que permiten la  
configuración de las diferentes placas de experimentos conectadas en la placa base. 
Teniendo en cuenta la complejidad de cada una de ellas, se ha diseñado este bloque 
para que cada placa de experimentos disponga de hasta 80 líneas digitales para su 
configuración. El diagrama de bloques de este módulo se muestra en la Figura 4.3-9. 

 

Figura 4.3-9. Diagrama de bloques del Bloque Expansor 
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Se han utilizado expansores de 16 bits del modelo PCA955531 de Texas 
Instruments que disponen de tres líneas de control para programar su dirección I2C. 
Para evitar el uso de líneas digitales del adaptador SUB 20 las direcciones de cada 
uno de los expansores es fija siendo su valor el indicado en la Tabla 4.3-III. 

Tabla 4.3-III. Direcciones asignadas a los Expansores PCA9555 

Dirección Líneas Digitales 
0x20 DO1…16 
0x21 DO17…32 
0x22 DO33…48 
0x23 DO49…64 
0x24 DO65…80 

 

 Bloque Aislador de Señales Digitales 

La misión principal de este módulo es conseguir el aislamiento de todas las 
señales digitales que son utilizadas por las placas de experimentos. Gracias a este 
aislamiento se evitan problemas de consumo e interferencias derivadas de la 
alimentación del adaptador SUB-20. A la salida de este bloque todas las señales 
digitales se encuentran referenciadas a la masa (GND) de la fuente de tensión 
continua  utilizada para alimentar el sistema. 

Como elementos para conseguir el aislamiento de las señales digitales 
procedentes del bloque expansor y del  adaptador SUB-20 (bus GPIO) se han utilizado 
optoacopladores de propósito general basados en el modelo CNY74-4H32 del 
fabricante VISHAY. En la Figura 4.3-10 se muestra el esquema eléctrico del circuito 
utilizado para aislar cada una de las señales digitales. 

 

Figura 4.3-10. Esquemas de circuitos aisladores de señales digitales 

                                                

31 Expansor 16 bits PCA9555 
32 Optoacoplador CNY74-4H 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9555.pdf
http://www.vishay.com/docs/83526/83526.pdf
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Para realizar el aislamiento de las señales del bus SPI y del bus I2C se han 
utilizado aisladores digitales basados en acoplamiento magnético de las familias 
ADuM140X33 y ADuM125X34 del fabricante ANALOG DEVICES. En la Figura 4.3-11 se 
muestran las conexiones realizadas para llevar a cabo el correcto aislamiento de las 
señales del bus SPI. En la Figura 4.3-12 se muestra el esquema con las conexiones 
realizadas para aislar las señales del bus I2C.   

 

Figura 4.3-11. Circuitos aisladores señales SPI 

 

Figura 4.3-12. Circuito aislador señales I2C 

 Bloque Selector I2C 

Su finalidad es la encaminar la información del bus I2C solo a la placa de 
experimentos que se haya seleccionado en cada instante. Con la utilización de este 
bloque se consigue independizar el diseño de cada una de las placas de experimentos 
a la hora de utilizar dispositivos I2C ya que se evitan problemas asociados con la 
máxima carga capacitiva y se permite la operación con diferentes alimentaciones (5 V 
y 3.3 V) y frecuencias de trabajo (400 kHz y 100 kHz). Se ha utilizado para llevar a 

                                                

33 Aisladores digitales para bus SPI ADuM140X 

34 Aisladores digitales para bus I2C ADuM125X 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM1400_1401_1402.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM1250_1251.pdf
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cabo esta función dos hub I2C de cinco canales, en concreto el modelo  PCA951635 
del fabricante Texas Instruments. En la Figura 4.3-13 se muestra la estructura interna 
del bloque con las conexiones realizadas para la selección del bus I2C disponible para 
cada una de las posibles placas de experimentos. Como líneas de selección de cada 
canal I2C se utilizan las señales digitales I2C_EN1…8. 

 

Figura 4.3-13. Estructura interna del bloque selector I2C. 

4.3.4.2.1.2. Módulos de conmutación 

En la Figura 4.3-14 se muestra el detalle de las interconexiones de los bloques de 
matrices que componen los módulos de conmutación. En dicha figura se indican 
también el conjunto de señales disponibles en cada uno de los conectores donde se 
insertan las diferentes placas de experimentos.  

El bloque Matriz Señales Excitación es el encargado  de encaminar las señales 
procedentes de los instrumentos de excitación (fuente de alimentación y generador de 
funciones) a las entradas de la placa de experimentos que se encuentre activa en 
cada instante. Las señales procedentes de la fuente de alimentación son cinco (+6V, 
GND+6, +25V, -25V y GND_25) y las señales procedentes del generador de funciones 
son dos (VGEN y VGND). En la Figura 4.3-15 se muestra la estructura interna de este 
bloque particularizada para su conexión al conector 1. Esta estructura es idéntica para 
la conexión al resto de conectores cambiando sólo la señal de habilitación ENX 

                                                

35 Hub I2C modelo PCA9516 

http://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/PCA9516.pdf
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correspondiente. Se han utilizado 4 relés DPDT del modelo V23105A5003A201 del 
fabricante  TE Connectivity  y para la correcta excitación de las bobinas de cada relé 
se han utilizado transistores NPN del modelo BC547. 

 

Figura 4.3-14. Módulos de conmutación incluidos en la Placa Base 

 

Figura 4.3-15. Estructura interna del bloque Matriz Señales Excitación 
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El bloque Matriz Señales Medidas es el encargado de encaminar las señales 
procedentes de los puntos de test de la placa de experimentos que se encuentre 
activa en cada instante a los instrumentos de medida (multímetro y osciloscopio). Este 
bloque garantiza que no existan interferencias entre las salidas de las diferentes 
placas de experimentos que se encuentren conectadas en la Placa Base. En la Figura 
4.3-16 se muestra la estructura interna de este bloque particularizada para su 
conexión al conector 1. Esta estructura es idéntica para la conexión al resto de 
conectores cambiando sólo la señal de habilitación ENX correspondiente.  Como se 
pude observar en la Figura 4.3-16 las señales de salida de cada placa de 
experimentos (V_1, COM_1, A_1, OSC1_1, G_OSC1_1, OSC2_1 y G_OSC2_1)  son 
encaminadas a las entradas del multímetro (V, COM y A) y a las entradas del 
osciloscopio (OSC1, G_OSC1, OSC2 y G_OSC2). Este bloque se ha implementado 
con los mismos relés y transistores que se han utilizado en el bloque Matriz Señales 
Excitación. 

 

Figura 4.3-16. Estructura interna del bloque Matriz Señales Medidas  

4.3.4.2.2. Placas de Experimentos 

La funcionalidad básica de las placas de experimentos es la de proporcionar los 
recursos hardware necesarios para que los usuarios puedan diseñar y verificar el 
funcionamiento de los diferentes circuitos analógicos que se puedan construir en cada 
placa. Para que el sistema forme parte de un recurso educativo en el área de la 
enseñanza de la electrónica analógica básica se han diseñado cuatro tipos de placas 
de experimentos: placa de pasivos, placa de diodos, placa de transistores y placa de 
amplificador operacional. Aunque cada placa de experimentos se ha diseñado para 
implementar un conjunto de circuitos centrados en un determinado componente todas 
ellas se han diseñado con el mismo diagrama de bloques. Esta característica 
proporciona importantes ventajas a la hora de realizar ampliaciones del sistema y 
tareas de depuración. En la Figura 4.3-17 se muestra el diagrama de bloques que 
presentan las placas de experimentos. Para facilitar su comprensión dicho diagrama 
se ha particularizado, a nivel de señales, considerando que la placa de experimentos 
se va a insertar en el conector 1 de la  placa base. A continuación se describen los 
detalles de diseño de cada uno de los bloques que integran las placas de 
experimentos. 
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Figura 4.3-17. Diagrama de bloques de las Placas de Experimentos 

4.3.4.2.2.1. Módulo Power 

La función de este bloque es la de aportar las tensiones de alimentación 
necesarias a los circuitos incluidos en las placas de experimentos. Dichas tensiones 
de alimentación estarán aisladas de las tensiones continuas (+12V, -12V y +5V) que 
proporciona la fuente conmutada para alimentar todo el sistema. De esta forma se 
consigue evitar interferencias entre las diferentes placas de experimentos conectadas 
en la Placa Base. 

Se ha utilizado un convertidor DC-DC aislado modelo TEL15-122336 del fabricante 
TRACO POWER y tres reguladores de tensión modelos TL780-05 y TL780-1237 y 
MC79M1238. En la  Figura 4.3-18 se muestra el esquema del circuito diseñado para 
obtener las alimentaciones de +12V (+12V_IN), -12V (-12V_IN), y +5V (+5V_IN). 

                                                

36 Convertidor DC-DC aislado ±15V, 500mA 

37 Reguladores de voltaje TL780-12 (+12V, 1,5A) y TL780-05 (+5V, 1,5A) 
38 Regulador de voltaje MC7912 (-12V 500mA) 

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0775/0900766b80775444.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl780-12.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC79M00-D.PDF
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Figura 4.3-18. Circuito para obtener alimentación ±12V y +5V 

4.3.4.2.2.2. Módulo Identificador Placa 

Este módulo posee una doble funcionalidad. Por un lado, permite la asignación de 
una dirección lógica a cada placa de experimentos y, por otro, comprobar de forma 
visual qué módulo de experimentos se encuentra activo en cada instante. 

 Bloque asignación dirección lógica 

Este bloque permite la asignación de una dirección, mediante un micro interruptor 
DIP de 4 posiciones, a cada placa de experimentos. El rango de direcciones posible es 
entre 1 y 15. Para obtener la dirección programada en cada placa se utilizan las líneas 
ID1…4 y la línea de activación (ID_EN1…8) que corresponda en función del conector 
en el que se haya insertado la placa de experimentos. En la Figura 4.3-19 se muestra 
el esquema del circuito diseñado para permitir la programación y lectura de la 
dirección asignada a cada placa, particularizado para el caso en el que la placa se 
haya insertado en el conector 1. Un buffer tri-estado del tipo 74HCT126 se utiliza para 
poder compartir entre todas las placas las líneas ID1…4. 
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Figura 4.3-19. Circuito de asignación de dirección lógica a las placas de experimentos  

El código de identificación asignado a las placas de experimentos desarrolladas 

se indica en la Tabla 4.3-IV. 

Tabla 4.3-IV. Códigos de identificación de las placas de experimentos 

Placas de experimentos 
Código de 

identificación 
Placa Pasivos 2 
Placa Diodos 3 

Placa Transistores 4 
Placa  AO 1 

 

 Bloque indicación activación  

La función de este bloque se reduce a ofrecer, mediante la activación de un LED, 
una indicación visual de cuál es la placa de experimentos que está siendo utilizada en 
cada momento. En Figura 4.3-20 se muestra el esquema del circuito de excitación del 
LED particularizado para una placa insertada en el conector 1. Dicho LED sólo 
permanecerá encendido cuando se active la señal EN1_LED. Esta señal procedente 
del bloque aislador/habilitador/expansor se activa cuando lo hace EN1_IN. 

 

Figura 4.3-20. Circuito indicador de activación de placa de experimentos 
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4.3.4.2.2.3. Bloque Aislador/Habilitador/Expansor 

Este módulo tiene un bloque principal (Aislador/Habilitador) y otro opcional 
(Expansor): 

• El bloque Aislador/Habilitador permite el aislamiento y habilitación de todas 
las señales que se utilizan para configurar el bloque Componentes 
Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas de cada placa de experimentos 
(buses I2C, SPI y señales digitales DOA1…80). Se eliminan de esta forma 
las posibles interferencias entre placas de experimentos por el uso 
compartido de estas líneas.  

• El bloque Expansor permite la ampliación de líneas digitales cuando sea 
necesario utilizar más de 80 para configurar el bloque Componentes 
Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas. 

Cada placa de experimentos, atendiendo a la funcionalidad que vaya a tener, se 
diseña definiendo las prestaciones que sean necesarias de este módulo. Es decir, este 
módulo en cada placa de experimentos podrá ser dimensionado y construido de 
diferentes formas.  A continuación se describen los dispositivos que se han utilizado en 
el diseño de los bloques Aislador/Habilitador y Expansor. 

 Bloque Aislador/Habilitador 

Para el aislamiento/habilitación de las digitales (DOA1…80) y de las líneas del bus 
SPI (MOSIA, MISOA, SCKA, SSA0..4) se utilizan los aisladores digitales con salida tri-
estado modelos Si865039 y Si8651 del fabricante Silicon Laboratories. En la Figura 
4.3-21 se muestran las conexiones realizadas para llevar a cabo el aislamiento de las 
señales del bus SPI y de las señales digitales (particularizadas solo para las 5 
primeras líneas). 

 

Figura 4.3-21. Circuitos aisladores/habilitadores bus SPI y señales digitales 

                                                

39 Aisladores digitales con salida tri-estado Si865X 

https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si865x.pdf
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La señal de habilitación que se utiliza para cada placa de experimentos también 
está aislada utilizándose el dispositivo modelo Si842040 del fabricante Silicon 
Laboratories. En la Figura 4.3-22 se muestran  las conexiones realizadas para llevar a 
cabo el aislamiento de la señal de habilitación de placas de experimentos 
particularizada para el conector 1.  Se puede observar también cómo la señal 
EN1_LED utilizada por el bloque Identificador de placa se activa cuando lo hace la 
señal EN1. 

 

Figura 4.3-22. Circuito aislador de la señal de habilitación de placa de experimento 

Para el aislamiento de las señales del bus I2C se ha utilizado el mismo dispositivo 
ADuM1250 del fabricante Analog Devices usado en la placa base. 

 Bloque Expansor 

Para añadir, si así lo requiere el diseño de una determinada placa de 
experimentos, más líneas digitales para su uso en la configuración del bloque 
Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas se pueden utilizar hasta 
tres expansores del modelo PCA9555 del fabricante Texas Instruments, iguales a los 
utilizados en la placa base. Con estos expansores adicionales sería posible disponer 
de hasta 128 líneas digitales en cada placa de experimentos. Las direcciones I2C 
disponibles para programar los estados de las líneas digitales adicionales se muestran 
en la Tabla 4.3-V. 

Tabla 4.3-V. Direcciones asignadas a los Expansores PCA9555 adicionales 

Dirección Líneas Digitales 
0x25 DO81…96 
0x26 DO97…112 
0x27 DO113…128 

 

                                                

40 Aislador digital con salida tri-estado Si842X 

https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si841x-2x.pdf
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4.3.4.2.2.4. Bloque Componentes Analógicos & Matriz 
de Excitación y Medidas 

Este módulo es el que proporciona la funcionalidad básica a cada placa de 
experimentos. Su diseño está determinado por del tipo de componente en el que se 
centran los circuitos analógicos que se permitan implementar a los usuarios. Su 
complejidad dependerá de la variedad de circuitos que se puedan construir y de la 
cantidad de puntos de test de voltaje y corriente que se quieran establecer. Asimismo, 
hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, comentados en el apartado 2.5.7 
del capítulo 2 y no contemplados en la mayoría de los laboratorios remotos existentes 
dedicados a la enseñanza de la electrónica, que afectan a los circuitos que se pueden 
configurar en cada placa de experimentos y que son fundamentales para que la 
actividad práctica se asemeje a la que se lleva a cabo en un laboratorio presencial: 

• Los valores de los componentes pueden ser cambiados en función de los 
circuitos que se deseen construir.  

• Los circuitos que se pueden configurar pueden  no tener una funcionalidad 
específica e incluso incluir errores de diseño. 

El bloque Componentes Analógicos incluye el conjunto de componentes 
(resistores, condensadores, bobinas, transistores, diodos y amplificadores 
operacionales) que se utilizan para implementar los diferentes circuitos y los 
elementos de conmutación necesarios para establecer las conexiones entre los 
diferentes componentes según las configuraciones permitidas. El bloque de Excitación 
y Medidas incluye los dispositivos de conmutación que permiten el encaminamiento de 
las señales procedentes de la fuente de alimentación y del generador de señales a los 
puntos de entrada de los circuitos analógicos y el encaminamiento de las señales que 
se vayan a medir al multímetro y osciloscopio.  

La selección de los dispositivos de conmutación se ha realizado teniendo en 
cuenta que deben alterar en la menor medida posible el funcionamiento propio del 
circuito analógico que se haya configurado. Por ese motivo  se han elegido en función 
de los siguientes parámetros:  

• Baja resistencia entre contactos. 
• Corriente continua entre contactos superior a la máxima que pueda circular 

en las conexiones de los circuitos analógicos que se configuren. 
• Rango de voltajes permitidos superior al que tengan las señales utilizadas 

en los en los circuitos analógicos que se configuren. 
• Ancho de banda superior a la frecuencia máxima de las señales utilizadas 

en los circuitos analógicos que se configuren. 
• Bajos tiempos de conmutación. 
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A continuación, de forma genérica, se describe el conjunto de dispositivos de 
conmutación que se ha utilizado en la implementación de ambos bloques en todas las 
placas de experimentos: 

 Interruptores analógicos  

Se utilizan para realizar las conexiones entre componentes en los circuitos. 
Se ha elegido el modelo DG45241 del fabricante VISHAY que contiene cuatro 
interruptores SPST y necesita una señal digital para programar el estado de 
cada uno de los interruptores. Para evitar un uso excesivo de líneas digitales 
dedicadas al control de los interruptores SPST se utiliza el modelo  
ADG141442 del fabricante Analog Devices que dispone de ocho interruptores 
analógicos en los que se programa el estado de cada uno de ellos a través 
del bus SPI. 

 Multiplexores analógicos  

Se utilizan para poder realizar la selección de los componentes y sus posibles 
valores en los circuitos que se vayan a configurar. Los modelos seleccionados 
son el ADG140443 y el ADG140844 del fabricante Analog Devices, 
multiplexores de cuatro y ocho canales respectivamente. Utilizan tres y cuatro 
líneas digitales cada uno de ellos para programar el canal seleccionado y 
habilitarlo.  

 Relés 

Se utilizan con una misión análoga a la de los interruptores y multiplexores 
analógicos sustituyendo a los mismos en los casos en los que los rangos de 
voltajes o corrientes de las señales presentes en los circuitos que se desean 
implementar superan los valores máximos especificados por los fabricantes. 
Los relés seleccionados son del tipo DPDT y SPDT. En concreto el modelo 
elegido correspondiente al tipo DPDT es el V23105A5003A201 del fabricante  
TE Connectivity,  igual al utilizado en los módulos de conmutación de la placa 
base. El modelo del tipo SPDT es el G6E-134P45 del fabricante OMRON. Para 
la excitación de las bobinas de los relés se han utilizado arrays de 

                                                

41 Interruptores analógicos 4 SPST DG452 

42 Interruptores analógicos 8 SPST ADG1414 

43 Multiplexor analógico de 4 canales ADG1404 

44 Multiplexor analógico de 8 canales ADG1408 

45 Relé SPDT G6E-134P 

http://www.vishay.com/docs/74470/dg451.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG1414.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG1404.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1603463.pdf
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6e.pdf
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transistores, en concreto el modelo ULN2003A46 del fabricante Texas 
Instruments.  

Para cada placa de experimentos que se ha desarrollado la combinación de 
recursos de conmutación ha sido diferente atendiendo a la variedad de 
configuraciones de circuitos que se pueden construir en cada placa. En la  Tabla 
4.3-VI  se muestran los dispositivos de conmutación y los recursos de control utilizados 
en cada placa de experimentos. 

Tabla 4.3-VI. Dispositivos de conmutación utilizados en cada placa de experimentos 

Placa de 
experimentos 

Dispositivos de conmutación Recursos de control 

Pasivos 
REL_SPDT (22) 

57 líneas digitales  
REL_DPDT (36) 

Diodos 
REL_SPDT (21) 

60 líneas digitales 
REL_DPDT (40) 

Transistores 

REL_SPDT (7) 

77 líneas digitales y 
bus SPI 

REL_DPDT (13) 
ADG1414 (6) 
ADG1408 (11) 
ADG1404 (5) 

DG452 (1) 

Amplificador Operacional 

REL_SPDT (5) 

91 líneas digitales y 
bus SPI 

REL_DPDT (17) 
ADG1414 (7) 
ADG1408 (14) 

DG452 (4) 

  
A continuación, para mostrar las posibles configuraciones que se pueden  

construir en cada placa de experimentos, se indican los esquemas que se han 
implementado para el bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y 
Medidas en cada placa. Para facilitar la comprensión de dichos esquemas se han 
indicado con recuadros aquellos componentes sobre los que se puede variar su valor, 
e incluso el tipo de componente, y con etiquetas V y A los puntos de test de voltaje47 y 
corriente disponibles en cada placa. Asimismo, para cada placa de experimentos se 
muestran las placas de pruebas disponibles actualmente en el mundo virtual. Dichas 
placas de pruebas son solo ejemplos de las que pueden construirse.  

                                                

46 Array de transistores ULN2003 
47 Los puntos de test de voltaje pueden ser conectados, de forma independiente a la entrada del 
multímetro y a los dos canales del osciloscopio. 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
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 Placa Pasivos 

Esta placa se ha diseñado con la función de permitir el diseño de circuitos básicos 
haciendo uso de resistores, condensadores y bobinas. Incluye varias ramas para 
permitir la conexión de componentes en serie y paralelo. Además de forma 
independiente incluye un resistor variable digital para poder realizar montajes en modo 
reóstato y potenciómetro. Pueden utilizarse como señales de excitación las salidas del 
generador de funciones y de la fuente de alimentación (+6V). En la Figura 4.3-23 se 
presenta el esquema que se ha desarrollado para el bloque en esta placa de pasivos. 

 

Figura 4.3-23. Esquema del bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y 
medidas de la placa pasivos 

Las opciones disponibles de elección de compontes y valores para las 
impedancias (Z1…Z5) y resistores R1 y R2 se muestran en la Tabla 4.3-VII. 

Tabla 4.3-VII. Componentes y valores en la placa pasivos 

Z1…Z5 R1 y R2 Resistor variable 

Cable, 100 Ω, 1 kΩ, 100 kΩ,      

1 MΩ, 10 nF, 470 nF y 10 mH 
Cable, 100 Ω y 1kΩ 20 kΩ 

 
Los módulos de pruebas asociados a esta placa de experimentos que se han 

desarrollado en el mundo virtual se muestran en la Figura 4.3-24 y Figura 4.3-25. El 
primero de ellos permite la realización de pruebas centradas en el uso de un simple 
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circuito divisor de voltaje. El segundo ofrece múltiples posibilidades respecto al diseño 
de circuitos con componentes pasivos (conexiones de resistores en serie, paralelo, 
filtros pasivos, etc.).  

 

Figura 4.3-24. Módulo de pruebas para el montaje de un divisor de voltaje 

 

Figura 4.3-25. Módulo de pruebas para el montaje de circuitos pasivos  

 Placa Diodos 

Esta placa se ha diseñado para permitir la construcción de diferentes tipos de 
circuitos basados en diodos. En concreto se permiten diseñar diferentes 
configuraciones basadas en los siguientes circuitos: 

 
• Rectificadores de media y doble onda con y sin filtro por condensador. 
• Estabilizadores de tensión basados en diodo Zener, estabilizadores 

mejorados basados en diodo Zener y transistor bipolar y reguladores de 
tensión. 

• Recortadores.  
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Pueden utilizarse como señales de excitación el generador de funciones y un 
transformador con doble salida de 12 Vrms. Las referencias de masa, dependiendo del 
tipo de excitación y tipología de circuito a implementar, serán seleccionables entre 
VGND, GNDT y GND2. En Figura 4.3-26 se presenta el esquema que se ha 
desarrollado para el bloque en esta placa de diodos. 

 

Figura 4.3-26. Esquema del bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y medidas 
de la placa diodos 

Las opciones disponibles de elección de valores se muestran en la Tabla 4.3-VIII. 

Tabla 4.3-VIII. Valores de los componentes en la placa de diodos 

R1…R6 C1 y C2 DZ1…DZ348 

120 Ω, 470 Ω y 1 kΩ 10 uF, 100 uF y 1000 uF Cable,  3v6, 4v7 y 5v6 

 
Los módulos de pruebas asociados a esta placa de experimentos que se han 

desarrollado en el mundo virtual se muestran en la Figura 4.3-27  y la Figura 4.3-28. El 

                                                

48 Para ofrecer mayor versatilidad los diodos Zener se pueden colocar tanto en directa como en 

inversa 
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primero de ellos permite la realización de pruebas centradas en el uso de un 
rectificador de media onda con y sin condensador y también con estabilizador basado 
en diodo Zener. Por otra parte, situando un cable en el hueco D1,  también permite la 
configuración de diferentes circuitos recortadores. El segundo permite el diseño de un 
rectificador de onda completa con o sin filtro por condensador y con  estabilizador. 

 

Figura 4.3-27. Módulo de pruebas para el montaje de un rectificador de media onda y 

recortadores 

 

Figura 4.3-28. Módulo de pruebas para el montaje de un rectificador de onda completa con 

estabilizador 

 Placa Transistores 

Esta placa se ha diseñado para permitir la construcción de diferentes tipos de 
circuitos basados en transistores bipolares y MOSFET. En concreto se permiten 
diseñar diferentes configuraciones basadas en los siguientes circuitos: 

• Amplificador en emisor y fuente común. 
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• Amplificador en colector y drenador común. 
• Amplificador en base  y puerta común 

En la Figura 4.3-29 se presenta el esquema que se ha desarrollado para el bloque 
en esta placa de transistores. 

 

Figura 4.3-29. Esquema del bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y Medidas 

de la placa transistores 

Las opciones disponibles de elección de valores y componentes se muestran en la 

Tabla 4.3-IX. 

Tabla 4.3-IX. Componentes y valores en la placa transistores 

R1…R8 C1…C4 Q 

Cable, 100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ, 
2,2 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ y  

1 MΩ 

Cable, 10 nF, 100 nF       
y 1 uF 

2N2222, 2N3904, 
2N3906, BC327, 

2N7000 y ZVP210 

 

El módulo de prueba asociado a esta placa de experimentos que se ha 
desarrollado en el mundo virtual se muestra en la Figura 4.3-30. Con él se permite la 
realización de pruebas de circuitos de polarización y de circuitos amplificadores 
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(emisor-fuente y colector-drenador común) basados en transistores bipolares y 
MOSFET.  

 

Figura 4.3-30. Módulo de pruebas para el montaje de amplificadores basados en transistores 

bipolares y MOSFET 

 Placa Amplificador Operacional 

Esta placa se ha diseñado para permitir la construcción de diferentes tipos de 
circuitos basados en el amplificador operacional. Es posible diseñar las siguientes 
configuraciones: 

• Amplificador inversor y no inversor. 
• Amplificador con etapa de salida push-pull 
• Sumador y Restador 
• Integrador y Derivador 
• Convertidor V-I 
• Fuente de corriente 
• Comparador Schmitt-Trigger 
• Filtro paso bajo, alto y banda 

En la Figura 4.3-31 se presenta el esquema que se ha desarrollado para el bloque 
en esta placa de amplificador operacional. 
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Figura 4.3-31.  Esquema del bloque Componentes Analógicos & Matriz de Excitación y 

Medidas de la placa amplificador operacional 

Las opciones disponibles de elección de valores y componentes se muestran en la 
Tabla 4.3-X.  

Tabla 4.3-X. Componentes y valores en la placa amplificador operacional 

R1…R10 C1…C6 
Amplificador 
operacional 

Corto, 100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ, 
10 kΩ, 100 kΩ, 
330 kΩ y 1 MΩ 

Corto, 1 nF, 4,7 nF, 10 
nF, 47 nF, 100 nF, 220 nF 

y 330 nF 
UA741 y OP07 

 

Los módulos de prueba asociados a esta placa de experimentos que se han 
desarrollado en el mundo virtual se muestran en la Figura 4.3-32, la Figura 4.3-33 y la 
Figura 4.3-34. Los dos primeros permiten la realización de pruebas centradas en el 
diseño de un amplificador inversor y no inversor. El tercero permite el diseño libre, por 
parte del usuario, de circuitos basados en amplificador operacional que puedan tener 
una funcionalidad especifica (filtros, sumador, restador, comparador, Schmitt-Trigger, 
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etc.) o que contengan errores de diseño y provoquen, por ejemplo, que el amplificador 
operacional esté saturado cuando el estudiante esperaba que estuviera trabajando en 
su zona lineal.   

 

Figura 4.3-32. Módulo de pruebas para el montaje de un amplificador inversor 

 

Figura 4.3-33. Módulo de pruebas para el montaje de un amplificador no inversor 
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Figura 4.3-34. Módulo de pruebas para el diseño libre de circuitos basados en amplificador 

operacional 

4.3.5. Sistema software  

En el apartado 4.3.1, al presentar la arquitectura de la plataforma eLab3D, se 
indicaron las aplicaciones que forman parte del sistema software. Teniendo en cuenta 
el modelo de plataformas experimentales propuesto en el apartado 4.2 fue necesario 
seleccionar el software para implementar el Servicio Web y la Aplicación de Control. 
Para su elección se estableció el siguiente requerimiento:  

• Utilizar una herramienta que disponga de un entorno de programación fácil de 
usar, que disponga de potentes patrones de diseño49 y permita el control de 
instrumentos y recursos hardware, como el adaptador multi-interface USB 
SUB-20, mediante drivers que faciliten su programación.  

Para cumplir con este requerimiento fue elegido el entorno de programación 
LabVIEW de National Instruments. Aunque es una herramienta que requiere una 
licencia de uso su utilización está muy extendida en entornos industriales y docentes 
debido a sus potentes prestaciones en el desarrollo de aplicaciones vinculadas a los 
ámbitos de la instrumentación de medida y control. 

 

                                                

49 Los patrones de diseño son plantillas o arquitecturas predefinidas que simplifican el desarrollo 

de aplicaciones complejas.  
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 Una vez determinada la herramienta utilizada para el desarrollo del Servicio Web 
y la Aplicación de Control se muestra, en la Figura 4.3-35, el diagrama de bloques del  
sistema software50 de la plataforma eLab3D. Las aplicaciones incluidas en dicho 
diagrama de bloques se describen de forma detallada a continuación.  

 

Figura 4.3-35. Diagrama de bloques del sistema software de la plataforma eLab3D 

4.3.5.1. Visor 3D  

El usuario tiene la opción de instalarse diferentes visores 3D a través de Internet, 
en este caso que sean compatibles con el servidor Opensim, atendiendo al sistema 
operativo que tenga instalado. Entre los visores disponibles51 el que mejores 
resultados ha ofrecido para acceder a la plataforma eLab3D, valorando aspectos 
relacionados con la facilidad de uso y la visualización gráfica de objetos, es el visor 
Firestorm52.  

4.3.5.2. Mundo virtual 3D (eLab3D-VirtualLab-) 

Se trata de la aplicación que proporciona el interfaz de usuario para acceder a los 
recursos del eLab3D-LabServer-. Su desarrollo se ha basado en la realización de dos 
tareas claves: 

1. Construcción de todos los espacios y objetos necesarios para dar soporte al 
mundo virtual 3D, desde el edificio que alberga los laboratorios con su 
mobiliario hasta los botones de los instrumentos o los resistores y 

                                                

50 En la versión actual la aplicación eLab3D-VirtualLab- se ejecuta en el ordenador incluido en el 
eLab3D-Server- para evitar el uso de otro ordenador adicional. 

51 http://opensimulator.org/wiki/Compatible_Viewers 
52 http://www.firestormviewer.org/. El proceso de instalación de este visor y su configuración para 
poder acceder con un avatar a la plataforma elab3D se pueden consultar en el manual de 
usuario disponible en siguiente enlace: http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/wiki/manuales 

http://opensimulator.org/wiki/Compatible_Viewers
http://www.firestormviewer.org/
http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/wiki/manuales
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condensadores incluidos en las cajas de componentes de cada puesto de 
laboratorio. 

2. Programación de los scripts que contienen el código en LSL (Linden Scripting 
Language) que define el comportamiento de cada objeto y su interacción con 
los avatares y demás objetos del mundo virtual. Hay objetos que no poseen 
ningún script, como los sillones disponibles en el hall del edificio, y otros que 
incluyen cientos de líneas de código, como el osciloscopio.  

Tanto los objetos como sus scripts se integran en el servidor Opensim. La última 
versión que se está utilizando, todavía no estable,  es la 0.8.1 (16 de marzo de 2015). 
El servidor OpenSim gestiona, sin necesidad de desarrollar código, el acceso de los 
usuarios permitiendo además la definición de distintos niveles de privilegio, en 
concreto se han definido roles relativos a administradores, desarrolladores, profesores,  
estudiantes e invitados. Como se muestra en la Figura 4.3-35, asociada al servidor 
Opensim existe una base de datos SQL cuya función es la de almacenar todos los 
datos vinculados a los avatares de los usuarios y a los objetos del mundo virtual. 

4.3.5.2.1. Diseño físico del mundo virtual 

Los aspectos más destacados relacionados con el diseño físico del mundo virtual 
eLab3D-VirtualLab- son los siguientes: 

• Se ha desarrollado sobre una isla o región53 en un servidor ubicado en un 
laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

• Los objetos se han generado haciendo uso de primitivas (formas básicas como 
cubos, cilindros, conos, etc.) y con herramientas de diseño 3D (SketchUp, 
Autodesk 3ds Max). Con estas últimas herramientas se han construido objetos 
tipo mesh que luego fueron importados a Opensim. Cada objeto posee su 
propio inventario en el que se incluyen los scripts, texturas, sonidos, otros 
objetos, etc. 

• Algunos objetos (placas de pruebas, componentes electrónicos o cables) se 
crean de forma dinámica según sean requeridos por el usuario, de esta forma 
se consigue que el servidor no tenga una carga excesiva y no se supere el 
límite de objetos simultáneos existentes en el mundo virtual que impone 
OpenSim.  

                                                

53 En la actualidad la región eLab3D se encuentra enlazada en el grid de laboratorios virtuales y 

remotos de la Universidad Politécnica de Madrid (http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/) 

http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/
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El punto de partida que se ha tenido en cuenta para el desarrollo físico de los 
objetos del mundo virtual ha sido la emulación de un espacio, a nivel de mobiliario e 
instrumentación, parecido al que existe en los laboratorios de electrónica ubicados en 
centros universitarios. Aunque el mundo virtual que se ha construido ya se ha descrito 
de forma básica en al apartado 4.3.3 es importante, por su aspecto novedoso, mostrar 
con mayor detalle el diseño de un puesto de laboratorio. Este puesto, mostrado en la 
Figura 4.3-36, es donde el usuario trabaja habitualmente con su avatar y es el espacio 
que ha requerido el mayor esfuerzo, a nivel de programación, en su desarrollo.  

 

Figura 4.3-36. Puesto de laboratorio completo en el mundo virtual 

4.3.5.2.2. Diseño de los scripts 

Como ya se ha indicado, para dotar de funcionalidad a los objetos del entorno 
virtual desarrollado ha sido necesaria la codificación de sus scripts. Estos programas 
poseen una estructura basada en estados, eventos y funciones. Cada script está 
compuesto de uno o varios estados, que reflejan la situación del objeto, y entre los 
cuales se va evolucionando en función de la interacción que se lleve a cabo.  En cada 
estado se pueden controlar diferentes eventos (tocar, escuchar, temporización 
finalizada, etc.) que una vez producidos provocan la ejecución de funciones (cambiar 
de color, girar, enviar un mensaje, etc.).   En la Figura 4.3-37 se muestra la estructura 
básica de un script en LSL. El código incluido indica que en el estado “default” el 
objeto está a la espera de que se produzca el evento “touch”. Cuando un avatar toque 
el objeto que contiene este script se activará el evento provocando que en el chat 
público (canal 0) del visor 3D aparezca la frase: “Este es un ejemplo de script” 
(Masedo 2012) .  
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Figura 4.3-37. Estructura de un script en LSL 

Existen algunos aspectos claves del funcionamiento de eLab3D que han 
condicionado enormemente la elaboración de los scripts LSL, aumentando 
considerablemente la complejidad de los mismos:  

• En el mundo virtual hay disponibles varios puestos de laboratorio 
independientes, pero físicamente hay que tener en cuenta que sólo existe un 
equipamiento real que controlar remotamente, es decir, un multímetro, un 
generador de funciones, una fuente de alimentación, etc.  

• Una orden efectiva dirigida hacia el eLab3D-Labserver- para configurar un 
instrumento o un circuito puede estar originada por un conjunto de acciones 
más sencillas efectuadas sobre diversos objetos del puesto. Por ejemplo, para 
conectar un cable es preciso seleccionar los terminales del mismo y los puntos 
de conexión del circuito y del instrumento en los que se desea colocar, 
solamente al final de este proceso se enviará la orden al eLab3D-Labserver- 
para que efectúe las conexiones correspondientes. 

• Todos los objetos del puesto de laboratorio deben reflejar un estado 
consistente en función de las acciones realizadas por el usuario que se 
encuentre trabajando en dicho puesto. Por ejemplo, si se modifica la amplitud 
de la excitación de entrada en un circuito, las medidas que se estuvieran 
realizando sobre el mismo con el multímetro o el osciloscopio se deben 
actualizar automáticamente. 

La forma de programar la funcionalidad del mundo virtual, como ya se ha indicado, 
está determinada fundamentalmente por los eventos que se ejecutan en los scripts 
asociados a cada uno de los objetos que lo constituyen.  Este hecho ha obligado a 
establecer una estrategia de diseño de dichos scripts basada en los siguientes 
elementos claves: 

• Definición de una estructura genérica que permita el desarrollo de los scripts.  
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• Definición de tablas con la descripción de la funcionalidad de cada objeto 
incluyendo sus interacciones con el avatar y otros objetos y con la aplicación 
externa Controlador LabView, incluida en el eLab3D-Labserver-. 

Estos elementos han sido esenciales para permitir el desarrollo en paralelo de los 
scripts y su posterior depuración. 

 Estructura genérica de los scripts 

Para conseguir implementar en el mundo virtual la funcionalidad requerida  ha 
sido necesario establecer un mecanismo de comunicación entre objetos.  Esto no 
resulta fácil de conseguir si se tiene en cuenta que LSL es un lenguaje poco 
sofisticado y no permite, por ejemplo, enviar parámetros de unos scripts a otros. Para 
que los objetos se comuniquen se ha elaborado un sistema de mensajería entre los 
scripts, haciendo uso de los canales de comunicación privados soportados en 
Opensim.  

La función clave utilizada para que los scripts de diferentes objetos se puedan 
comunicar es la función llSay (). Por ejemplo si un objeto tiene que enviar un mensaje 
a  otro objeto través del canal 20 en su script se incluiría la siguiente línea de código:  

llSay (20, “Mensaje a enviar”); 

Para que el otro objeto reciba correctamente el mensaje debe utilizar en su 
correspondiente script la función llListen () y el evento listen (). En la Figura 4.3-38 se 
presenta un ejemplo en el que se muestra el código utilizado para poder recibir 
mensajes por un determinado canal. 

integer  canal_comunicacion = 20;  
// canal por el que se reciben mensajes 
 
default  
 // estado por defecto 
{ 
 state_entry ()   

// evento inicial del script 
{ 

llListen (canal_comunicacion, “ “, “ “, “ “);   
// se abre canal para recepción de mensajes 

 } 
 listen (integer canal, string nombre, key id, string mensaje)   
 //  evento que se activa al recibir un mensaje por el canal 20 

{ 
llSay(0, “El objeto ”  +  nombre  + “ha enviado  ” +  mensaje + “por el canal “ + canal); 
// se ejecutan acciones tras la recepción del mensaje 

} 
} 

 

 Figura 4.3-38. Código ejemplo de un script para la recepción de mensajes por un canal 
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Además de la comunicación entre objetos en el mundo virtual es necesaria la 
comunicación con el eLab3D-Labserver- para efectuar las acciones sobre el sistema 
hardware y poder recibir las correspondientes respuestas. Es decir, se requiere que 
los scripts de los objetos del mundo  virtual puedan comunicarse con una aplicación 
externa, en este caso con la aplicación Controlador LabView a través del Servicio 
Web.  Para conseguir dicha comunicación se ha empleado la función llHTTPRequest () 
y el evento http_response ().  En la Figura 4.3-39  se muestra el código ejemplo de un 
script en el que se refleja cómo se produce una comunicación HTTP con una 
aplicación externa cuando se toca un determinado objeto.  

 
key http_request_id;     
// identificador de petición http 
 
default  
 // estado por defecto 
{ 

touch_start (integer x)   
// evento que se ejecuta al tocar el objeto que contiene el script 
{ 

http_request_id  = llHTTPRequest (“url_destino/parametros”,  [HTTP_METHOD,  
 “GET”]  ,  “ “);   
// se realiza petición http a aplicación externa 

} 
http_response (key request_id , integer  status, list metadata, string body)   
//  evento que se ejecuta al recibir respuesta a la petición http 
{ 

If  ( request_id  == http_request_id  ) 
{ 

llSay(0, “Body recibido:  “ + body); 
// si identificador coincide con la petición realizada 
// se muestra en chat público mensaje recibido 

} 
} 

} 
 

 
Se ha realizado la descripción de las funciones y eventos claves que han sido 

utilizadas en el desarrollo de los scripts de los objetos que forman parte del mundo 
virtual. Por tanto, ya es posible presentar la estructura genérica del script de un objeto, 
la cual se muestra en la Figura 4.3-40. Se puede observar una primera zona 
recuadrada donde se incluye  la parte del código que se encarga de la gestión de los 
mensajes entre los objetos de un mismo puesto de laboratorio. Los objetos del puesto 
escuchan por un mismo canal y cada objeto sólo atiende a los mensajes que van 
dirigidos a él. En la segunda zona recuadrada se incluye el código que se encarga de 
la gestión del evento asociado a la interacción física con el objeto, que en ocasiones 
puede requerir de una comunicación con la aplicación externa Controlador LabView. 
En la tercera zona recuadrada se incluye el código de atención a la respuesta del 
Controlador LabView,  que puede incorporar las funciones de comunicación a los 
objetos osciloscopio y multímetro para que actualicen sus medidas. Dependiendo de la 

Figura 4.3-39. Código ejemplo de un script con comunicación con una aplicación externa 
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funcionalidad de cada objeto en el mundo virtual los scripts contienen todas o sólo 
algunas de las partes indicadas en la estructura genérica. 

 

//=============== VARIABLES ================== 
 
//=============== FUNCIONES ================== 
 
//=============== ESTADOS ================== 
default{ 

state_entry() 
{ 

       // asignación del canal de escucha 
     llListen(canal_puesto , "", "", ""); 

        // habilitación del canal de escucha 
  . 
        //configuración inicial del objeto y acciones iniciales  
    } 

    listen(integer canal, string nom_Obj_que_envia, key id_Obj_que_envia, string mensaje) 
 // evento que se ejecuta al escuchar un mensaje en el  canal_puesto 
 { 

list mensajeSeparado = llParseString2List( mensaje,["|"], [] ); 
              string primeraPalabraMensaje = llList2String(mensajeSeparado,0); 

 // se procesa mensaje para obtener primera palabra del mensaje 
              if ( primeraPalabraMensaje == nombre_Objeto ) 

// se comprueba si el mensaje es para este objeto  
 { 

               // se procesa el mensaje y se realizan acciones (puede incluirse una petición http 
// a aplicación “Controlador LabView” a través de “Servicio Web”)   

                } 
    }     

    touch_start(integer a) 
    // evento que se ejecuta al tocar el objeto 

 { 
  if ( avatarQueToca == avatarDelPuesto ) 
  // se comprueba si el avatar que ha tocado el objeto es el que tiene asignado el puesto 

 { 
    // Se ejecuta la acción propia de este objeto 

               .      
    http_request_id = llHTTPRequest(“url_destino/parametros”,  [HTTP_METHOD,  “GET”] ,  “ “); 

                // se realiza petición http a aplicación “Controlador LabView” a través del “Servicio Web”   
             } 
   else 
               //Se avisa al usuario que ha tocado que no puede interactuar con este objeto 
    } 

    http_response (key request_id , integer status, list metadata, string body)   
    // evento que se ejecuta al recibir la respuesta de la aplicación “Controlador LabView” a través 

 // del “Servicio Web”   
 { 

        // tratamiento de la respuesta 
                . 
        llSay( puesto_canal, “Actualizar gráfica" ); 
        llSay( puesto_canal, medida_ch1 ); 
        llSay( puesto_canal, medida_ch2 ); 
        llSay( puesto_canal, medida_mult); 
        //Se envía mensaje al osciloscopio y multímetro del puesto para que se actualicen medidas 
    } 
} 

 

 Tablas con funcionalidad de  
Figura 4.3-40. Estructura genérica del script de un objeto 

 1 

 2

 

 3 
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Por último, hay que tener en cuenta que para que en el mundo virtual un avatar 
pueda operar en un puesto de laboratorio es necesario que cada puesto haya sido 
convenientemente inicializado. En el proceso de inicialización una tarea clave es la 
asignación del canal por el que se comunicarán los objetos de cada puesto. Como a 
cada puesto se le asigna un canal diferente se garantiza que no existan interferencias 
en la comunicación de mensajes entre los objetos de diferentes puestos. De esta 
forma se consigue que, aunque haya varios usuarios trabajando de forma simultánea 
en los puestos de laboratorio, cada usuario en su puesto de laboratorio realice la 
actividad práctica de forma independiente.   

Una de las características clave de la plataforma eLab3D, comentada en el 
apartado 4.3.2, es la de conseguir una elevada sensación de realismo gracias a la 
forma de interaccionar del usuario con los objetos que forman parte del mundo virtual. 
Esta premisa ha provocado que el diseño de la funcionalidad del mundo virtual se 
base en dotar de libertad de acción a los usuarios tal y como ocurre en un laboratorio 
presencial. Por tanto, el orden en que realizan sus acciones los usuarios en el mundo 
virtual no está impuesto, lo cual conlleva que no exista una secuenciación de acciones 
determinada. Teniendo en cuenta esta característica para poder programar los scripts 
asociados a todos los objetos ha sido necesario elaborar un conjunto de tablas que 
especifican la funcionalidad e interacciones de cada objeto. El formato de dichas 
tablas se muestra en la Tabla 4.3-XI. 

Tabla 4.3-XI. Formato de las tablas que definen funcionalidad e interacciones de cada objeto 

Nombre del Objeto 
Funcionalidad Se describe la función del objeto 

Comunicación con 
objetos 

Se relacionan los objetos con los que debe comunicarse 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Se indica si es necesaria la comunicación con la aplicación externa 

 
En el apéndice A se muestran las tablas de funcionalidad generadas para los  

objetos clave el mundo virtual, en concreto los vinculados a un puesto de laboratorio, 
representado anteriormente en la Figura 4.3-36.  

4.3.5.3. Servicio Web 

Como se pudo observar en la Figura 4.3-35, integrado en el eLab3D-Labserver- 
se encuentra la aplicación Servicio Web que facilita la comunicación entre el mundo 
virtual alojado en el servidor Opensim y la aplicación Controlador LabView.  Se ha 
optado por el uso de servicios web, ya que proporcionan una gran ventaja a la hora de 
facilitar la interacción entre procesos heterogéneos (Bagnasco, Boccardo et al. 2009). 
Gracias a esta tecnología se ha conseguido independizar el formato de la solicitud del 
servicio, sin necesidad de conocer los detalles de implementación del Controlador 
LabView. 
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El servicio web que se ha desarrollado se encarga de recibir las peticiones HTTP, 
incluidas en los scripts de algunos objetos del mundo virtual, y de enviar mediante 
respuestas HTTP la información facilitada por el Controlador LabView. Además de 
conseguir la función requerida, la utilización del servicio web hace factible el control de 
todo el sistema hardware desde otras aplicaciones software independientemente de 
las tecnologías con las que se hayan realizado, incrementando, por tanto la 
interoperabilidad del sistema global. 

La arquitectura para desarrollar el servicio web que se ha utilizado es del tipo 
REST (Representational State Transfer), que permite el acceso a los recursos de una 
forma sencilla mediante HTTP sin necesidad de almacenar el estado de las 
comunicaciones entre mensajes. La elección de esta arquitectura se ha debido 
fundamentalmente a dos razones: 

1. En los scripts de los objetos del mundo virtual, como se ha podido 
comprobar en el apartado 4.3.5.2.2, se pueden utilizar funciones que 
permiten la comunicación mediante el protocolo HTTP. 

2. El entorno de programación LabVIEW, elegido como herramienta de 
desarrollo de la plataforma, permite la implementación de forma sencilla de 
servicios web RESTful. 

Un servicio web RESTful hace referencia a un servicio web que implementa la 
arquitectura REST y contiene como elementos claves: 

• Un identificador único del recurso (URI) o una URL 

• La operación a realizar. HTTP incluye las operaciones GET, PUT, POST, 
DELETE (recuperar, crear, actualizar y borrar) 

Como se ha indicado anteriormente se ha utilizado el programa LabVIEW para 
implementar el servicio web. La estructura de los diferentes programas, denominados 
VIs (instrumentos virtuales), que forman parte del servicio web desarrollado es 
idéntica, siendo el formato de la URL que identifica a cada uno de ellos el que se 
muestra en la Figura 4.3-41. 

 

Figura 4.3-41. Formato de URL para realizar una petición a un VI del servicio web 
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Para describir la estructura de los VIs incluidos en el servicio web que se ha 
desarrollado se muestra, a modo de ejemplo en la Figura 4.3-42, el VI que atiende a 
las peticiones vinculadas con el generador de funciones. En dicha figura se incluye 
además un ejemplo de función utilizada en el script del objeto generador de funciones 
del mundo virtual para solicitar al generador de funciones real que se programe una 
frecuencia de 100 Hz. 

 

Figura 4.3-42. Estructura de los VIs que forman parte del servicio web 

Las partes que componen cada VI del servicio web, indicadas con un recuadro y 
numeradas en la Figura 4.3-42, realizan las siguientes acciones: 

1) Al llegar la petición desde el mundo virtual los datos recibidos (Usuario, 
frec, 100) son almacenados en variables compartidas. La variable  
“PeticionGEN” se utiliza como indicador para comunicar a la aplicación 
Controlador LabView que se ha recibido una petición y que ya se 
encuentran disponibles los datos incluidos en la misma para su 
procesamiento. 

2) Se obtiene el identificador asociado a cada petición HTTP recibida desde 
el mundo virtual. 

3) Se comprueba si el procesamiento de la petición que se ha recibido ha 
sido realizado por la aplicación Controlador LabView. En caso afirmativo se 
actualizan los datos a enviar de respuesta al mundo virtual. Si trascurridos 
10 segundos no se ha procesado la petición recibida se  actualiza una 
variable de error. 
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4) Se envía la respuesta correspondiente a la petición realizada desde el 
mundo virtual. 

Cada VI del servicio web es independiente y atiende, mediante un método FIFO, 
aquellas peticiones que vayan dirigidas sólo a él. Los VIs utilizados en el servicio web 
para atender a las peticiones dirigidas desde el mundo virtual son los siguientes: 

• Login: recibe el nombre y contraseña del usuario que quiere acceder a un 
puesto de laboratorio. 

• Desconexión: desconecta al usuario cuando abandona el puesto de 
laboratorio. 

• Reservas: gestiona acciones relacionadas con la reserva de un puesto de 
laboratorio por un usuario. 

• Fuente, generador de funciones, multímetro y osciloscopio: cada uno 
de ellos recibe la acción a realizar en el instrumento correspondiente. 

• Selección de placa de pruebas: asocia el usuario a la placa de pruebas 
seleccionada. 

• Placa de pruebas: recibe las configuraciones asociadas a la placa de 
pruebas que utiliza el usuario. 

• Estado del servidor: comprueba si la aplicación Controlador LabView 
está operativa. 

4.3.5.4. Controlador LabView 

Al igual que el Servicio Web esta aplicación se encuentra integrada en el eLab3D-
Labserver- . Se ha desarrollado con el entorno de programación LabVIEW de National 
Instruments, herramienta muy utilizada para el desarrollo de la aplicación que gobierna 
el control del sistema hardware en muchos laboratorios remotos (Gravier, Fayolle et al. 
2008, Chandra, Venugopal 2012). Su funcionalidad básica se centra en atender  las 
acciones que realice cada usuario en el mundo virtual controlando, en función de 
dichas acciones, todo el sistema hardware. La aplicación se ha diseñado de forma 
modular, haciendo factible la programación en paralelo de cada módulo y facilitando 
las tareas de depuración. La estructura de la aplicación está basada en la utilización 
de pasarelas asociadas a cada uno los VIs que constituyen el servicio web y de un 
sistema de gestores con diferentes funciones como se muestra en la Figura 4.3-43. 
Tanto las pasarelas como los gestores se ejecutan en paralelo, se comunican 
mediante colas de mensajes e intercambian datos mediante variables globales. 
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Figura 4.3-43. Estructura de la aplicación Controlador LabView 

4.3.5.4.1. Pasarelas del servicio web 

Las pasarelas se han desarrollado con dos propósitos ante la existencia de ciertas 
limitaciones de utilización de código en los VIs del servicio web. En primer lugar se han 
utilizado para enlazar los datos recibidos por los VIs del servicio web con el conjunto 
de variables globales que usan los gestores de la aplicación. En segundo lugar en 
ellos se incluye siempre la petición dirigida al Gestor Control para que éste inicie toda 
la secuencia de acciones necesarias para dar respuesta a la petición requerida. La 
estructura común de las pasarelas, ejemplificada en la pasarela asociada a los 
eventos relacionados con el multímetro, se muestra en la Figura 4.3-44. 
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Figura 4.3-44. Estructura de las pasarelas asociadas a los VIs del servicio web 

Cada pasarela está asociada a un VI del servicio web y su funcionamiento es 
análogo. Permanece inactiva hasta recibir, por parte del VI del servicio web 
correspondiente, una petición que afecte a la pasarela. Una vez activada dicha 
petición se trasladan los datos de las variables compartidas del VI del servicio web, las 
cuales contienen la información de la petición recibida desde el mundo virtual, a las 
variables globales que van a ser utilizadas por el sistema de gestores de la aplicación.  
Tras la actualización de dichas variables la pasarela finaliza la atención a la petición 
solicitada enviando un mensaje al Gestor Control para que comience su 
procesamiento y se facilite una respuesta.  

4.3.5.4.2. Sistema de gestores 

La aplicación Controlador LabView utiliza un sistema de gestores que ha sido 
desarrollado siguiendo el patrón de diseño de procesos en paralelo 
productor/consumidor54 donde la comunicación se realiza mediante colas de mensajes 
y se intercambian datos haciendo uso de variables globales. Existe un solo proceso 
productor, el denominado gestor de control, y varios procesos consumidores, en 

                                                

54 http://www.ni.com/white-paper/3023/en/ 

http://www.ni.com/white-paper/3023/en/
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concreto los gestores de los instrumentos, el gestor de las placas de experimentos y el 
gestor del interfaz de usuario. Es importante indicar que cada gestor sólo procesa las 
acciones asociadas a una determinada funcionalidad por lo tanto se consigue que el 
software desarrollado posea una elevada cohesión funcional. A continuación se 
describirán los detalles claves asociados a los elementos que forman parte del  
sistema de gestores implementado. 

 Variables globales 

Las variables globales constituyen un elemento clave para la correcta interacción 
entre los gestores como se ha observado en la Figura 4.3-43. En ellas se almacena 
toda la información asociada al estado de todos los objetos del puesto de laboratorio 
en el mundo virtual en el que se encuentra trabajando un usuario. De su actualización 
se encargan las pasarelas del servicio web, para reflejar las acciones realizadas por 
los usuarios en el mundo virtual, y los gestores de los instrumentos, para proporcionar 
las medidas realizadas por los equipos reales. Las variables globales utilizadas para el 
intercambio de datos entre los gestores se  muestran en la Figura 4.3-45.  

 

Figura 4.3-45. Variables globales utilizadas para el intercambio de datos entre gestores 

Estas variables globales poseen un formato de tipo array para asegurar la 
independencia de acciones sobre cada puesto de laboratorio que ocupe un usuario en 
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el mundo virtual. El índice de cada array está asociado con el usuario que ocupa un 
determinado puesto de laboratorio en el mundo virtual. 

 Procesos consumidores 

Los gestores correspondientes  a los instrumentos y a las placas de experimentos 
se han diseñado con una estructura común para facilitar su desarrollo en paralelo y su 
depuración. En la Figura 4.3-46 se muestra, ejemplificada con el gestor del multímetro, 
la estructura básica de estos gestores. 

 

Figura 4.3-46. Estructura de los gestores instrumentos y placas de experimentos 

  Los elementos clave que componen estos gestores son los siguientes: 

• Cola de mensajes del gestor: Posee una estructura de tipo FIFO y en ella se 
almacenan todos los mensajes que el gestor de control envía al gestor. 

• Estructura tipo while: permite la atención continua de los mensajes que se 
extraen de la cola de mensajes. 

• Estructura tipo case: Permite la ejecución del código correspondiente en 
función del tipo de mensaje que ha recibido el gestor. Dicho código incluirá 
siempre las siguientes acciones: 

 Interacción con variables globales. 
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 Ejecución de la función correspondiente del driver del instrumento o 
placa de experimentos para realizar su configuración. 

 Envío de mensaje de respuesta al gestor de control. 

Como se ha indicado anteriormente y se ha podido observar en la Figura 4.3-46 
en los gestores de instrumentos y placas de experimentos tiene lugar siempre la 
ejecución de una función del driver  del instrumento o de la placa de experimentos. Los 
drivers de los instrumentos comerciales que se han utilizado han sido obtenidos en las 
páginas web de los fabricantes de dichos instrumentos, sin embargo los drivers de 
cada una de las placas de experimentos han sido desarrollados ad hoc. Aunque el 
diseño de dichos drivers está vinculado al hardware de cada placa de experimentos, 
de nuevo, se ha buscado una estructura común que facilitara las tareas de desarrollo, 
depuración y futuras ampliaciones. Todos los drivers de las placas de experimentos 
poseen el panel de control que se muestra en la Figura 4.3-47.  

 

Figura 4.3-47. Panel de control de los drivers de las placas de experimentos 

La función de cada control del driver es la siguiente: 

• Módulo Pruebas: se indica en este control el nombre del módulo de pruebas 
que el usuario haya seleccionado en el mundo virtual. En función del módulo 
elegido en la placa de experimentos se realizan una serie de conexiones 
prefijadas para establecer una determinada configuración de partida. 

• Conector: se indica en este control el número de conector que ocupa la placa 
de experimentos que se va a configurar en la  placa base del eLab3D-HwKit-.  
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• Datos Placa: se programan en este control los datos necesarios 
(componentes, excitación, alimentación y medidas) para configurar la placa de 
experimentos atendiendo a las acciones que realice el usuario sobre el módulo 
de pruebas en el mundo virtual.  En los arrays de componentes (transistores, 
resistores, diodos, etc.) cada posición del mismo se corresponde con el lugar 
que ocupa el componente en la placa de experimentos. 

Con todos los datos actualizados en los controles descritos anteriormente el 
código desarrollado en los  drivers  se adapta para configurar el hardware específico 
de cada placa de experimentos haciendo uso de las funciones del driver de la tarjeta 
SUB-20 para configurar los buses GPIO, SPI e I2C. Dicho driver se encuentra  
disponible en la página web del fabricante XDIMAX.     

La estructura descrita para los gestores de instrumentos y placas de experimentos 
también ha sido utilizada para la implementación del gestor interfaz de usuario salvo 
en que no es necesario realizar las acciones de comunicación con un driver ni el envío 
de respuestas al gestor de control. El interfaz de usuario de la aplicación Controlador 
LabView se muestra en la Figura 4.3-48. Su diseño es muy simple ya que, una vez 
configurada e inicializada la aplicación, sólo se dedica a registrar, en el indicador 
“Evolución del Sistema” y en un fichero log55, las acciones que ejecuten los usuarios 
en el mundo virtual.   

 

Figura 4.3-48. Interfaz de usuario de la aplicación Controlador LabView 

 

                                                

55 La utilidad del fichero log será descrita en el siguiente capítulo. 
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 Proceso Productor 

En la aplicación sólo existe un proceso productor denominado Gestor Control, 
encargado de gobernar todas las interacciones con el resto de gestores para 
conseguir el correcto procesado de las peticiones que llegan procedentes desde el 
mundo virtual. La estructura interna de este gestor se muestra en la Figura 4.3-49. 

 

Figura 4.3-49. Estructura del Gestor Control 

Posee elementos comunes con los gestores del tipo consumidor como son las 
colas de mensajes y las estructuras de tipo while y case para la gestión de los 
mensajes y ejecución del código relacionado con cada mensaje. Respecto a la 
utilización de dos colas de mensajes hay indicar que una de ellas está asociada a las  
peticiones de cada usuario y la otra está asociada a los mensajes que se intercambian 
con el resto de gestores para procesar cada petición. Solo se atiende una nueva 
petición de un usuario cuando se han completado todas las acciones necesarias para 
procesar una previa. Existe un elemento clave diferenciador que dota a este gestor de 
la capacidad necesaria para poder atender de forma adecuada a las peticiones que 
llegan desde el mundo virtual. Dicho elemento es una máquina de estados o autómata 
que controla todas las tareas que deben ser llevadas a cabo por el resto de gestores 
del sistema.   

El autómata que se ha diseñado posee tres estados y en cada uno de ellos se 
llevan a cabo, de forma secuencial, un conjunto de tareas en las que en todo momento 
se supervisa la correcta ejecución de cada una de ellas. A continuación se describen 
de forma detallada las tareas que se realizan en cada estado: 
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1. Estado Inicial (Estado 0) 

A este estado se accede sólo cuando se ha pulsado el control Inicio en el 
interfaz de usuario (ver Figura 4.3-48). El conjunto de tareas que se ejecutan se 
muestra en la  Figura 4.3-50 y se describen brevemente a continuación:  

 

Figura 4.3-50. Tareas que se ejecutan en el Estado inicial 
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1. Inicializar: se inicializan fuente de alimentación, generador de funciones, 
multímetro y osciloscopio. 

2. Configuración Inicial: se establece una configuración inicial en cada 
instrumento. 

3. Inicializar eLab3D-Hwkit-: se inicializa el sistema eLab3D-Hwkit- 
comprobando el correcto funcionamiento de la tarjeta SUB-20. 

4. Identificación placas: se obtienen identificadores de las placas de 
experimentos conectadas en el sistema eLab3D-Hwkit-. 

5. Identificación Módulos: se obtienen los nombres de los posibles 
módulos de prácticas que se podrán utilizar en el mundo virtual. 

6. Indicar no error: se envía al gestor interfaz de usuario información sobre 
la correcta inicialización del sistema hardware y se transita al estado 1. 

7. Indicar error: se envía al gestor interfaz de usuario información sobre el 
error producido y se permanece en el estado 0. No se pueden atender 
peticiones procedentes del mundo virtual.  

 
2. Estado de Atención a Petición de Usuario (Estado 1) 

A este estado se accede una vez inicializado correctamente el sistema 
hardware y, por tanto, ya es posible atender a las peticiones procedentes del 
mundo virtual. El conjunto de tareas que se ejecutan se muestra en la Figura 
4.3-51.  

Si llega una petición relacionada con la selección de un módulo de pruebas 
por parte de un usuario se ejecuta la tarea Selección Módulo que se encarga 
de inicializar la variable global asociada a la placa de experimentos (Array 
Datos Placa) que permite la configuración inicial del módulo elegido por el 
usuario. 

Si llega una petición asociada a alguna acción con los equipos o el módulo 
de pruebas con los que está operando el usuario en el mundo virtual se 
ejecutan las  siguientes tareas: 

1. Configurar instrumentos: se programan los instrumentos haciendo 
uso de las variables globales que contienen la información sobre las 
configuraciones de los instrumentos del puesto de laboratorio donde 
se encuentra trabajando el usuario. 

2. Configurar Placa: se programa la placa de experimentos haciendo 
uso de la variable global que contiene los datos sobre la 
configuración asociada al módulo de pruebas que está utilizando el 
usuario.  
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3. Medir: se obtienen medidas del multímetro y osciloscopio, se 
actualiza fichero con imagen de formas de onda del osciloscopio y se 
transita al estado 2. 

 

Figura 4.3-51. Tareas que se ejecutan en el Estado de Atención a Petición de Usuario 

Si en la ejecución de alguna de las tareas del estado 1 se produce algún tipo 
de error se ejecuta la tarea Indicar error que se encarga de enviar al gestor 
interfaz de usuario información sobre el error producido y se permanece en el 
estado 1. 

3. Estado de Respuesta a Petición de Usuario (Estado 2) 

A este estado se accede cuando ha sido atendida una petición recibida 
desde el mundo virtual asociada a alguna acción sobre los instrumentos o el 
módulo de pruebas que está utilizando un usuario. Las tareas que se ejecutan 
se muestran en la Figura 4.3-52. 
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Figura 4.3-52. Tareas que se ejecutan en el Estado de Respuesta a Petición de Ususario 

Si las medidas han sido correctamente realizadas por los instrumentos se 
ejecuta la tarea Mostrar/Enviar Medidas que se encarga de preparar la 
respuesta final de atención a la petición del usuario y de indicar al VI que 
corresponda del servicio web que envíe dicha respuesta al mundo virtual. 
Asimismo se envía al gestor interfaz de usuario información sobre la 
información enviada como respuesta final a la petición original.  

En el caso de que se haya producido algún tipo de error al realizar  los 
instrumentos las medidas solicitadas se ejecuta la tarea Indicar Error que se 
encarga de enviar al gestor interfaz de usuario información sobre el error 
producido. 

Finalizadas cualquiera de las dos tareas anteriormente descritas el autómata 
transita al estado 1 quedando a la espera de atender una nueva petición 
realizada desde el mundo virtual por algún usuario. 

Por último, para finalizar este apartado relacionado con el sistema de gestores 
implementado es necesario indicar la utilidad del Gestor Mensajes que aparece en la 
Figura 4.3-43.  Tras mostrar las funciones y tareas que realizan los gestores 
anteriormente descritos se puede entender que la base del funcionamiento de la 
aplicación se centra en un controlado intercambio de mensajes entre dichos gestores. 
Como el trasiego de mensajes es muy elevado y su correcta sincronización es clave, 



Capítulo 4    Plataformas experimentales  

 131 

se hizo indispensable disponer de alguna herramienta para facilitar la depuración de la 
aplicación. En este caso se decidió desarrollar el denominado Gestor Mensajes cuya 
única misión es la de monitorizar todos los mensajes que se envían entre todos los 
gestores.  El panel frontal de este gestor contiene sólo un indicador como se puede 
observar Figura 4.3-53. 

 

Figura 4.3-53. Panel frontal del Gestor Mensajes 

4.3.6. Evaluación de la plataforma eLab3D 

Una vez desarrollados los sistemas hardware y software y realizar su integración y 
depuración se pusieron en marcha un conjunto de experiencias,  entre Junio de 2012 y 
Febrero de 2013,  con dos objetivos específicos: 

1. Analizar el funcionamiento de la plataforma eLab3D en condiciones reales 
de uso y su capacidad para dar servicio a varios usuarios trabajando de 
forma simultánea. Se tenía especial interés en obtener datos sobre los 
tiempos de atención a cada una de las peticiones que se realizaban desde 
el mundo virtual en función de las acciones que realizaban los usuarios y 
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también sobre la fiabilidad de las medidas que se obtenían al realizar las 
diferentes prácticas. Para la obtención de datos sobre los tiempos de 
ejecución de las diferentes tareas clave se incluyeron temporizadores en la 
aplicación Controlador LabView. 

2. Realizar un análisis de la percepción de los usuarios sobre la plataforma 
que permitiera evaluar los siguientes aspectos: facilidad de uso, fiabilidad, 
capacidad de inmersión, aprendizaje percibido, utilidad y satisfacción. Para 
la obtención de los datos necesarios para realizar el análisis se elaboró un 
cuestionario, tomando como referencia varias publicaciones (Lombard, 
Ditton 1997, De Lucia, Francese et al. 2009, Carpeño 2008), con más de 
50 preguntas con una escala de Likert, de valoración entre 1 (nada de 
acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). En el apéndice B pueden 
consultarse las preguntas de dicho cuestionario para los participantes de 
cada colectivo.  

En las experiencias desarrolladas participaron 92 personas pertenecientes a 
diferentes colectivos: estudiantes de grado de las titulaciones que se imparten en la 
ETSIST, profesores universitarios y de enseñanza secundaria y profesionales de la 
industria vinculados al  sector de las telecomunicaciones. En cada experiencia los 
usuarios participantes dispusieron inicialmente de un tutorial para aprender a manejar 
la plataforma y con posterioridad realizaron diferentes prácticas en las que se 
trabajaba con diferentes circuitos electrónicos basados en componentes pasivos, 
diodos, transistores o amplificador operacional. 

Antes de proporcionar los resultados obtenidos sobre los tiempos dedicados  a 
procesar las peticiones recibidas desde el mundo virtual es oportuno clarificar, de 
forma gráfica, cómo es la dinámica entre los diferentes componentes de la plataforma 
eLab3D. En la Figura 4.3-54 se muestra un ejemplo de funcionamiento real en el que 
estarían trabajando tres usuarios de forma simultánea, cada uno de ellos en su puesto 
de laboratorio. En dicha figura, a nivel temporal, se puede observar que el usuario 1 al 
realizar alguna acción sobre el módulo de pruebas amplificador inversor provoca una 
petición HTTP desde el mundo virtual  que es atendida por las aplicaciones incluidas 
en el eLab3D-Labserver- devolviendo la correspondiente respuesta HTTP. 
Continuando la secuencia temporal se puede apreciar que mientras se está 
atendiendo a una petición del usuario 2 se produce una nueva petición del usuario 1 y 
esta no es atendida hasta que se finaliza de atender la petición previa del usuario 2. 
Se muestra, por tanto, que la plataforma utiliza un método FIFO para atender a las 
peticiones que proceden del mundo virtual. Las peticiones recibidas mientras se 
atiende a otra previa se almacenan en una cola y son atendidas en función del orden 
de llegada.  
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Figura 4.3-54. Ejemplo gráfico de funcionamiento de la plataforma elab3D 
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Como se puede observar en la Figura 4.3-54 al atender la primera petición del 
usuario 1 se han representado los tiempos dedicados a la ejecución de las tres tareas 
que se llevan a cabo en la aplicación Controlador LabView que conllevan una 
interacción con los instrumentos y el eLab3D-Hwkit-. Estas tres tareas, reflejadas en la 
Figura 4.3-51 del apartado 4.3.5.4.2, siempre se ejecutan al atender una petición 
procedente de un usuario del mundo virtual y son las dedicadas a la configuración de 
los instrumentos, la configuración de la correspondiente placa de experimentos y la 
obtención de las medidas del multímetro y osciloscopio. Del análisis efectuado al 
extraer los tiempos dedicados a la ejecución de estas tres tareas mencionadas  en las 
peticiones llevadas a cabo por los usuarios en las experiencias desarrolladas se han 
obtenido los resultados mostrados en la Tabla 4.3-XII. 

Tabla 4.3-XII. Tiempos de ejecución de tareas al atender peticiones del mundo virtual 

R1…R10 Tiempo mínimo Tiempo típico 
Tiempo 
máximo 

Configuración 
Instrumentos 

653 ms 750 ms 934 ms 

Configuración Placa 
Experimentos 

14 ms 25 ms 54 ms 

Medidas Multímetro y 
Osciloscopio 

578 ms 625 ms 1873 ms 

 

Los resultados obtenidos muestran que el tiempo de atención típico a una 
petición, por parte del eLab3D-Labserver-, es de 1,4 segundos. Respecto a este valor 
y su variabilidad hay que indicar que vienen determinados fundamentalmente por los 
siguientes aspectos: 

• Para conseguir que sea factible comprobar el efecto del trigger en el 
osciloscopio siempre se solicitan dos tramas de datos por cada canal. Por 
tanto, este aspecto junto al valor que se haya programado en la base de 
tiempos provocan que el valor del tiempo en la obtención de las medidas 
del osciloscopio pueda ser muy variable y en ocasiones superior a un 
segundo. 

• Los tiempos de configuración de los instrumentos utilizados siempre 
superan los 500ms.  

La respuesta temporal obtenida viene determinada por la instrumentación elegida, 
si fuera necesario reducir el tiempo de atención a las peticiones de los usuarios se 
podría recurrir al uso instrumentación basada en tarjetas de adquisición de datos o 
integrada en sistemas PXI (PCI eXtensions for Instrumentation). La utilización de esta 
instrumentación podría ser fácilmente integrada en la plataforma elab3D ya que su 
arquitectura modular permite asumir estos cambios sin excesivos esfuerzos.  
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En cuanto al estudio de percepción de los usuarios se obtuvieron respuestas a los  
cuestionarios facilitados (Apéndice B) de treinta personas que participaron en una de 
las experiencias desarrolladas. En otras experiencias los participantes no completaron 
el cuestionario pero sí facilitaron información relevante sobre su experiencia, muy útil 
principalmente para la mejorar aspectos relacionados con el manejo del visor 3D y con 
la interacción con el mundo virtual. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los cuestionarios recibidos se muestra 
en la Tabla 4.3-XIII. 

Tabla 4.3-XIII. Resultados del análisis de los cuestionarios recibidos 

 Estudiantes 
N=16 

Docentes 
N=9 

Profesionales 
N=5 

R1…R10 Media 
Desv. 
Tip. 

Media 
Desv. 
Tip. 

Media 
Desv. 
Tip. 

Facilidad de utilización 3,75 0,56 3,9 0,19 4,06 0,12 

Fiabilidad 4,24 0,52 4,26 0,68 4,41 0,57 

Capacidad de inmersión 3,92 0,36 4,22 0,38 4,08 0,21 

Aprendizaje percibido56 3,22 1,33 4,7 0,27 4,35 0,48 

Utilidad 4,16 0,48 4,56 0,17 4,5 0,5 

Satisfacción 4,34 0,51 4,68 0,52 4,43 0,71 

 

4.3.6.1. Conclusiones 

Una vez finalizadas todas las experiencias y analizados todos los datos que se 
recopilaron, se extrajeron las siguientes conclusiones: 

• Los tiempos de respuesta a las acciones que realizan los usuarios obtenidos en 
la plataforma eLab3D son superiores a los que se obtienen en la plataforma 
VISIR57 (Hernandez 2012). Se toma como referencia esta plataforma ya que es 
la más utilizada en instituciones de educación superior a nivel internacional. 
Esta diferencia repercute en el número de usuarios que pueden trabajar de 
forma simultánea en ambas plataformas, siendo mayor en la plataforma VISIR. 
No obstante, hay que destacar dos limitaciones que presenta la plataforma 

                                                

56 Las cuestiones relacionadas con el aprendizaje percibido para el colectivo de profesores y 
profesionales se plantearon con un enfoque diferente al de los estudiantes. En concreto se 
plantearon con la intención de conocer la valoración respecto a la capacidad  potencial de la 
plataforma eLab3D para conseguir aprendizaje. 

57 Plataforma analizada en el apartado 2.5.2 del capítulo 2 
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VISIR que han sido superadas por la plataforma eLab3D a costa de 
incrementar el tiempo de respuesta global. Estas limitaciones están 
relacionadas con el análisis del efecto del nivel de trigger en la visualización de 
señales en el osciloscopio y con la medida del valor medio de señales alternas 
con el multímetro.  

• Atendiendo a los tiempos de respuesta de la plataforma se decidió establecer 
un rango definitivo de puestos de laboratorio disponibles en el mundo virtual 
entre diez y veinte. De esta forma, aunque todos los usuarios trabajen de forma 
simultánea en el mundo virtual, los periodos de  respuesta a sus peticiones no 
se verán alterados de forma significativa. Este aspecto relacionado con la 
fiabilidad de la plataforma resulta esencial ya que si no se respeta suele ser la 
causa que provoca el rechazo del usuario a su utilización, hecho reflejado en 
otras experiencias (Vargas, Sanchez Moreno et al. 2011). 

• Los profesores del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica de la 
UPM que colaboraron en las experiencias mantuvieron varias reuniones para 
determinar el grado en que se pueden alcanzar, utilizando la plataforma 
eLab3D, los objetivos asociados a un laboratorio de ingeniería58. El resultado 
de dichas reuniones se refleja en Tabla 4.3-XIV y muestra que se considera 
factible alcanzar, de forma total o parcial, casi la totalidad de los objetivos 
especificados. En el futuro, cuando exista un número mayor de profesores que 
hayan utilizado la plataforma eLab3D, esta evaluación de alcance de objetivos 
se podrá realizar con mayor rigor. 

Tabla 4.3-XIV. Grado de alcance de objetivos de un laboratorio de ingeniería utilizando 

la plataforma eLab3D 

 
                                                

58 Estos objetivos fueron definidos en el apartado 1.2.2 del capítulo 1. 
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• A nivel general los resultados obtenidos a través de los cuestionarios revelaron 
que la plataforma eLab3D generó impresiones bastante positivas  en todos los  
colectivos que participaron en la experiencia. Se analizó con más detalle el 
dato obtenido relacionado con el aprendizaje percibido por los estudiantes. Se 
realizaron entrevistas personales y se pudo constatar que varios estudiantes no 
valoraron positivamente el aprendizaje percibido por el tipo de circuitos que se 
habían elegido para realizar la correspondiente experiencia, considerados por 
dichos estudiantes como demasiado sencillos. También se analizaron en 
profundidad las valoraciones otorgadas por los estudiantes relacionadas con 
los factores que influían en la percepción de inmersión. Se observaron que las 
valoraciones medias asociadas a los factores de distracción fueron superiores 
a tres puntos. Este hecho repercutía negativamente en la percepción de 
inmersión por lo que se decidió, para las siguientes experiencias, prestar 
especial atención en el entrenamiento inicial del usuario relacionado con el 
manejo de la plataforma. Como suele ocurrir al trabajar con una nueva 
tecnología cualquier usuario necesita un esfuerzo inicial para familiarizarse con 
su uso. Si no se facilita dicho esfuerzo se corre el riesgo de generar cierto 
rechazo hacia dicha tecnología. Para evitarlo con la plataforma eLab3D es 
esencial que el tutorial de introducción al uso de la plataforma y al modo de 
trabajar en el puesto de laboratorio sea claro, conciso y muy didáctico.    

Atendiendo a las conclusiones expuestas, en la versión actual de la plataforma 
eLab3D existen once puestos de laboratorio para su uso simultáneo por parte de los 
estudiantes y se ha generado un nuevo manual de usuario que de forma didáctica, 
haciendo uso de un circuito divisor de voltaje, guía al estudiante en todo el proceso de 
diseño y prueba de un circuito electrónico. Dicho manual se puede consultar en el 
apéndice C. 

 





 

 

 

Capítulo 5 

 

 
 

 

5 EXPERIENCIAS 
DOCENTES CON eLab3D 

 





Capítulo 5    Experiencias docentes con eLab3D  
 

 141 

5.1. Introducción 
Para poder satisfacer los objetivos y contrastar la hipótesis de investigación 

planteados en el capítulo 1 se han llevado a cabo dos estudios empíricos con 
estudiantes de titulaciones de grado de ingeniería. Sobre este tipo de estudios, que 
tratan de evaluar la eficacia educativa de recursos educativos online en los que se 
utilizan tecnologías emergentes, existe una demanda importante entre la comunidad 
investigadora.   

Una vez concluidas las fases de pruebas y las experiencias iniciales de uso con la 
plataforma eLab3D, el siguiente paso planificado, fue la comprobación de su eficacia 
educativa. Para ello se decidió, siguiendo pautas similares a las realizadas en otras 
investigaciones consultadas (Okutsu, Okutsu et al. 2013, Ogot, Elliott 2003, Mau-
Tsuen Yang, Yang et al. 2014), realizar estudios que evaluaran la existencia de 
diferencias en la adquisición de resultados de aprendizaje entre estudiantes de grupos 
presenciales (realizando prácticas en un laboratorio tradicional) y online (realizando 
prácticas utilizando la plataforma eLab3D).  

El modo de introducir el uso de la plataforma eLab3D en las experiencias 
realizadas no ha seguido un criterio avalado por otras investigaciones ya que no 
existen pautas claras que indiquen la forma de integrar los laboratorios remotos en el 
programa académico de una asignatura (Cooper 2005, Turtle, Lowe et al. 2011). La 
estrategia que se decidió seguir fue diseñada por los profesores encargados de 
planificar las tareas docentes en las asignaturas relacionadas con el área de la 
electrónica analógica que se imparten en las titulaciones de grado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se decidió utilizar la plataforma eLab3D como 
recurso complementario en la enseñanza de las asignaturas de segundo curso, 
Electrónica Analógica I, y de primer curso, Electrónica I. En la selección de estas 
asignaturas y el modo de utilizar eLab3D intervinieron los siguientes criterios: 

• Utilizar el recurso con estudiantes de diferentes tipologías. La asignatura 
Electrónica Analógica I es una asignatura de especialidad que solo cursan 
estudiantes de la titulación de grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones, mientras que la asignatura Electrónica I es una asignatura de 
carácter básico cursada por estudiantes de cuatro titulaciones de grado con 
programas centrados en diferentes áreas de la ingeniería (telemática, sistemas 
de telecomunicación, sonido e imagen y electrónica). 

• Planificar un uso diferenciado del recurso en las actividades prácticas 
programadas en la asignatura. En la asignatura Electrónica Analógica I se 
planificó el uso de eLab3D solo en la primera práctica de la asignatura y en la 
asignatura Electrónica I se planificó su utilización en todas las prácticas 
previstas en la asignatura.  
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Para realizar los estudios se llevó a cabo una investigación experimental en la que 
se formaron dos grupos de sujetos para establecer las comparaciones entre ellos. El 
grupo experimental (O) incluía a los estudiantes que realizaron las actividades 
prácticas haciendo uso de la plataforma eLab3D y el grupo de control (P) incluía a los 
estudiantes que realizaron sus actividades en un laboratorio presencial. Para realizar 
las comparaciones entre los grupos se tuvieron en cuenta las pautas recomendadas al 
realizar análisis basados en el uso de estadística inferencial (Weinberg, Abramowitz 
2008). Todos los resultados estadísticos se obtuvieron utilizando el programa SPSS59 
(versión 18). 

La asignación de los estudiantes en las experiencias a los grupos de control y 
experimental no fue aleatorio. En la primera experiencia ambos grupos fueron 
constituidos por la subdirección de ordenación académica del centro y en la segunda 
el grupo experimental se formó con estudiantes voluntarios. Este hecho provocó que 
fuera necesario verificar en cada experiencia la homogeneidad de los grupos de 
control y experimental respecto a la existencia de posibles variables que pudieran 
afectar al resultado de los estudios. Por tanto, el diseño de la investigación que se 
adoptó como el más apropiado es el basado en el pretest-postest.  

Los datos que se recopilaron para poder realizar los estudios en las experiencias 
que se llevaron a cabo fueron los siguientes:  

• Calificaciones de pruebas individuales sobre conocimientos iniciales para 
determinar posibles diferencias entre los grupos (pretest).   

• Tiempos de dedicación a la realización de las diferentes actividades 
prácticas indicados por los estudiantes al finalizar las mismas. En el caso de 
los estudiantes de los grupos experimentales se utilizó el fichero log que 
proporciona la plataforma para conseguir una medida objetiva adicional del 
tiempo empleado por los estudiantes. 

• Calificaciones de las pruebas de evaluación realizadas por los estudiantes 
(postest). Estas pruebas permitían valorar  el grado de adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos en las prácticas.   

También se decidió utilizar un cuestionario para conocer la opinión de los 
estudiantes de los grupos de control y experimental sobre el aprendizaje percibido. Las 
preguntas que se incluyeron en el mismo se muestran en la Tabla 5.1-I y fueron 
valoradas mediante una escala de tipo Likert, con respuestas con rangos entre 1 (nada 
de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Adicionalmente a los estudiantes de los 

                                                

59 Este programa estadístico es de amplia utilización en el ámbito  de la investigación. 
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grupos experimentales se les propuso responder a las preguntas incluidas en el 
cuestionario que ya se utilizó en las primeras experiencias piloto descritas en el 
capítulo 4 (Apéndice B). 

Tabla 5.1-I. Cuestiones para valorar el aprendizaje percibido por los estudiantes 

Ítem Cuestión 

Q1L He mejorado mi comprensión de los aspectos teóricos asociados a las 
actividades prácticas desarrolladas 

Q2L Las habilidades adquiridas me facilitarán la realización de prácticas de 
laboratorio posteriores 

Q3L He mejorado mis habilidades para un manejo básico de los instrumentos de 
laboratorio 

Q4L He mejorado mi habilidad para realizar la interconexión de sondas, 
conectores, etc., de forma adecuada 

Q5L He mejorado mi comprensión sobre el montaje de circuitos electrónicos a 
partir del esquema del mismo 

Q6L 
He mejorado mi comprensión sobre el procedimiento de experimentación con 
circuitos electrónicos (análisis teórico, montaje, prueba y verificación del 
funcionamiento) 

 

5.2. Experiencia en asignatura Electrónica 
Analógica I 

La primera experiencia se llevó a cabo en el segundo semestre del curso 
académico 2012-13 y se realizó en la asignatura de segundo curso Electrónica 
Analógica I (EAI)60 de la titulación Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones. Los estudiantes matriculados en esta asignatura han cursado tres 
asignaturas previas en las que han adquirido conocimientos básicos teóricos y 
prácticos sobre las técnicas de análisis de circuitos en continua y alterna y el 
funcionamiento de circuitos basados en componentes pasivos, diodos, transistores y 
amplificadores operacionales. 

 Hipótesis de investigación 

Las hipótesis de partida que se deseaba comprobar se planteó en los siguientes 
términos:  

                                                

60 Un resumen de la guía de aprendizaje de la asignatura Electrónica Analógica I se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: Ficha asignatura Electrónica Analógica I 

https://www.etsist.upm.es/estudios/grado/electronica/fichas-de-asignaturas?codasig=29&curso_academico=2015&semestre=4&titulacion=59EC
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El rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental no 
es significativamente diferente al rendimiento académico de los 
estudiantes del grupo de control respecto al uso de los instrumentos del 
laboratorio (fuente de alimentación, generador de funciones, 
osciloscopio y multímetro).  

 Descripción de la experiencia 

La experiencia se realizó vinculada a la primera práctica de laboratorio 
programada en la asignatura. Dicha práctica tiene como objetivo básico afianzar el 
manejo de los instrumentos que se van a utilizar durante el desarrollo del laboratorio 
de la asignatura. Los resultados de aprendizaje que debían alcanzar los estudiantes 
tras la realización de la práctica eran los siguientes:  

• Fuente de alimentación 

 Identificar las salidas de las fuentes de tensión, ajustables y fijas, 
disponibles. 

 Seleccionar de forma adecuada los diferentes modos de funcionamiento 
que posee la fuente. 

 Programar el voltaje y limitación de corriente de las fuentes de tensión 
disponibles. 

• Multímetro 

 Identificar los conectores de entrada y en cuáles de ellos se deben 
conectar los cables en función del tipo de medida a realizar. 

 Seleccionar de forma adecuada los posibles tipos de medida básicos 
que se pueden realizar (resistencia, voltaje continuo y alterno, corriente 
continua y alterna y frecuencia o periodo). 

 Conectar de forma adecuada el multímetro al realizar medidas de 
resistencia, voltaje o corriente en un circuito evitando posibles daños al 
mismo. 

• Generador de funciones 

 Identificar el conector de salida. 
 Seleccionar la forma de onda a generar. 
 Programar los parámetros de configuración y los valores de la forma de 

onda a generar. 
 Configurar el modo de salida y cómo se activa la misma.  

• Osciloscopio 

 Identificar los conectores de entrada de los diferentes canales. 
 Conectar y configurar las sondas correspondientes a cada canal. 
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 Configurar las opciones correspondientes a cada canal relacionadas 
con la resolución (V/div), posición de la referencia, acoplamiento y 
atenuación de la sonda. 

 Configurar la base de tiempos  y las opciones relacionadas con el 
trigger (fuente de disparo, flanco y nivel) para la correcta visualización 
de las señales. 

El grupo de control estuvo constituido por 33 estudiantes y el grupo experimental 
por 26, en la asignación de los estudiantes a cada grupo solo intervino la subdirección 
de ordenación académica de la ETSIST. Los estudiantes de ambos grupos tuvieron 
que realizar, de forma individual, las siguientes actividades: 

1. Realización de una prueba escrita, previa al comienzo de la práctica, en la que 
se evaluaron los conocimientos previos relacionados con el manejo básico de 
los instrumentos de un laboratorio de electrónica (pretest). 

2. Realización de un tutorial para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos 
en la práctica. En dicho tutorial se especificaba el manejo básico de cada uno 
de los instrumentos del laboratorio y se proponían diferentes acciones sobre un 
sencillo circuito divisor de tensión  para hacer uso de dichos instrumentos. Los 
estudiantes del grupo experimental, además de realizar el tutorial61, tuvieron 
que consultar otro documento que incluía asuntos relacionados con la 
instalación del visor 3D, el acceso al mundo virtual y el manejo del avatar. El 
tiempo requerido para realizar las actividades fue solicitado en el cuestionario 
que debían completar los estudiantes. 

3. Realización de una prueba práctica en presencia de un profesor para  evaluar 
los resultados de aprendizaje definidos en la práctica (postest). 

 Análisis de resultados y conclusiones 

Se realizó un análisis comparativo entre los grupos de control (P) y experimental 
(O), basado en pruebas estadísticas, utilizando los datos relacionados con el pretest, 
postest y tiempos dedicados a la realización del tutorial. Los resultados globales se 
encuentran disponibles en el Apéndice D. 

La primera prueba que se realizó estuvo relacionada con la verificación de 
normalidad de los datos de ambos grupos debido a que uno de ellos tenía menos de 
30 sujetos. La prueba apropiada, teniendo en cuenta el tamaño de los grupos con los 
que se trabajó, fue la de Shapiro-Wilk y esta reveló, al evaluar el p-valor (p)62,  que los 

                                                

61 Dicho tutorial se encuentra incluido en el manual de usuario de la plataforma eLab3D 
(Apéndice C)  

62 En las pruebas estadísticas realizadas se ha considerado siempre un p-valor, también llamado 
p, inferior a 0,05 (nivel de confianza del 95%) para rechazar la hipótesis nula. 
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datos del pretest seguían una distribución normal (WO(26) = 0,954, p=0,280; WO(33) = 
0,950, p=0,137) mientras que los datos del postest (WO(26) = 0,830, p=0,001; WO(33) = 
0,862, p=0,001) y del tiempo dedicado (WO(26) = 0,879, p=0,005; WO(33) = 0,717, 
p<0,001) no seguían una distribución normal. Ante estos resultados para comparar las 
calificaciones medias del pretest se utilizó la prueba t-Student para muestras 
independientes y para comparar las calificaciones medias del postest y los tiempos 
medios de dedicación se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para muestras 
independientes. 

En la Tabla 5.2-I y la Tabla 5.2-II se muestran los resultados de los estadísticos 
descriptivos y de las pruebas realizadas. 

Tabla 5.2-I. Estadísticos descriptivos de la experiencia EAI 

Tabla 5.2-II. Pruebas estadísticas realizadas en la experiencia EAI 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se extrajeron las siguientes conclusiones: 

1. La diferencia entre las calificaciones medias obtenidas en el pretest, entre el 
grupo de control y el experimental, no fue estadísticamente significativa       
(p=0,192). Por tanto, se pudo considerar que los estudiantes de ambos 
grupos poseían unos conocimientos previos equivalentes.  

2. La diferencia entre las calificaciones medias obtenidas en el postest, entre el 
grupo de control y el experimental, no fue estadísticamente significativa     
(p=0,676). Por tanto, se pudo considerar que el uso de la plataforma eLab3D 
no influyó en la existencia de diferencias en las calificaciones de los dos 
grupos en el postest.  

Valores 
Experimental (O) Control (P) 

N Media 
Desv. 
Tip. 

N Media 
Desv. 
Tip. 

Pretest (0-10) 26 6,24 1,46 33 6,81 1,77 

Postest (0-10) 26 7,41 2,59 33 7,80 2,25 

Tiempo dedicado (h) 26 2,75 1,14 33 2,06 0,61 

 Prueba Estadístico p-valor 

Pretest t-Student t(57) = -1,32 0,192 

Postest U Mann Whitney U= 402 0,676 

Tiempo dedicado  U Mann Whitney U= 305.5 0,039 
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3. La diferencia entre el tiempo medio dedicado a la realización del tutorial del 
grupo de control (2,06 horas) y del grupo experimental (2,75 horas) fue 
estadísticamente significativa (p=0,039). Por tanto, se pudo considerar que 
el uso de la plataforma eLab3D hizo requerir más tiempo a los estudiantes 
del grupo experimental para completar la práctica. Este hecho pudo ser 
atribuido a que los estudiantes del grupo experimental necesitaban 
familiarizarse con el uso de la plataforma antes de completar el tutorial.  

Como conclusión final se puede determinar que la hipótesis de partida planteada 
inicialmente es válida, es decir, en el rendimiento académico obtenido por los 
estudiantes de los grupos experimental y de control tras la realización de la práctica no 
hubo diferencias significativas.   

En cuanto a los tiempos de dedicación de los estudiantes del grupo experimental 
se decidió analizar los ficheros log que proporciona la plataforma eLab3D para obtener 
más información relevante. En concreto se obtuvieron dos datos interesantes que 
revelaron las posibles causas por las que los estudiantes del grupo experimental que 
suspendieron no superaron la prueba de evaluación de la práctica: 

• La diferencia entre los tiempos medios dedicados por los 19 estudiantes que 
aprobaron la práctica (3,1 horas) y los 7 estudiantes que suspendieron (1,9 
horas) fue bastante significativa. 

• El 85% de los estudiantes que suspendieron no completaron las actividades 
incluidas en el tutorial.  

Las valoraciones sobre el aprendizaje percibido aportadas por los estudiantes en 
los cuestionarios se muestran en la Figura 5.2-1. 

 

Figura 5.2-1. Valoraciones de los estudiantes de EAI sobre el aprendizaje percibido 
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Los resultados obtenidos muestran, para todas las cuestiones, valoraciones 
superiores de los estudiantes del grupo de control respecto a los estudiantes del grupo 
experimental. Las diferencias más grandes se obtuvieron en las preguntas Q2L y Q3L 
y la causa que se consideró más factible de las mismas se atribuyó a que el uso de la 
plataforma elab3D se limitó a la primera práctica de laboratorio programada en la 
asignatura, realizándose el resto de prácticas, de forma presencial en el laboratorio, 
por todos los estudiantes. 

Para finalizar es importante destacar dos comentarios que reflejaron en los 
cuestionarios varios estudiantes del grupo experimental y que pudieron tener cierta  
influencia en sus valoraciones respecto al aprendizaje percibido. En concreto 
manifestaron cierto malestar por tener que dedicar más tiempo a la realización del 
tutorial que los estudiantes del grupo de control y también indicaron su  disconformidad 
ante el formato de la experiencia, al no permitir al estudiante la elección libre del grupo 
en el que realizar la práctica. 

5.3. Experiencia en asignatura Electrónica I 
La segunda experiencia se llevó a cabo en el segundo semestre del curso 

académico 2013-14 y se realizó en la asignatura de primer curso Electrónica I (EI)63 
que se imparte en las cuatro titulaciones de grado de la ETSIST. Los estudiantes 
matriculados en esta asignatura han cursado una asignatura previa en la que han 
adquirido conocimientos básicos teóricos y prácticos sobre las técnicas de análisis de 
circuitos en continua y alterna. 

 Hipótesis de investigación 

Las hipótesis de partida que se deseaba comprobar se planteó en los siguientes 
términos:  

El rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental no 
es significativamente diferente al rendimiento académico de los 
estudiantes del grupo de control respecto al desarrollo de las prácticas 
de laboratorio programadas en la asignatura.  

 Descripción de la experiencia 

La experiencia se realizó vinculada a las cuatro prácticas de laboratorio 
programadas en la asignatura. Los objetivos básicos de cada práctica se indican a 
continuación:  

                                                

63 La guía de aprendizaje de la asignatura Electrónica I se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: Guía de aprendizaje asignatura Electrónica I 

https://www.etsist.upm.es/estudios/grado/electronica/fichas-de-asignaturas?codasig=10&curso_academico=2015&semestre=2&titulacion=59EC
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• Práctica 1 

 Configurar de forma adecuada los instrumentos de laboratorio (fuente de 
alimentación, generador de funciones, osciloscopio y multímetro). 

 Medir los parámetros básicos de señales sinusoidales, cuadradas y 
triangulares. 

• Práctica 2 

 Analizar el funcionamiento de un rectificador de media onda con y sin 
filtro por condensador y un voltaje de referencia basado en un diodo 
Zener. 

• Práctica 3 

 Analizar el funcionamiento de un transistor MOSTET trabajando en las 
zonas óhmica y saturación. 
 

• Práctica 4 

 Analizar el funcionamiento de un amplificador inversor y no inversor 
basados en amplificador operacional. 

A modo de ejemplo se incluye en el Apéndice E el guion de la segunda práctica 
elaborado para el grupo experimental. Asimismo se incluye la solución desarrollada 
para dicha práctica en la que se puede observar cómo los estudiantes llevan a cabo la 
interacción con la plataforma eLab3D, siendo esta muy similar a la que se realiza en el 
laboratorio presencial. 

El grupo experimental estuvo constituido por 31 estudiantes que eligieron trabajar 
con la plataforma eLab3D de forma voluntaria. El grupo de control también estuvo 
formado por 31 estudiantes, en este caso elegidos al azar entre los que realizaron las 
prácticas de forma presencial. Los estudiantes del grupo de control realizaron las 
prácticas por parejas mientras que los del grupo experimental las realizaron de forma 
individual, aunque se les recomendó el trabajo colaborativo haciendo uso de las 
herramientas de comunicación disponibles en la plataforma. Los estudiantes de ambos 
grupos tuvieron que realizar las siguientes actividades: 

1. Realización de una prueba escrita relacionada con los contenidos que se 
abordan en las prácticas 1 y 2 del laboratorio (pretest). 

2. Realización de todas las actividades incluidas en las prácticas (postest). Los 
contenidos de las prácticas para los grupos de control y experimental fueron 
muy similares. Los relacionados con la práctica 1 eran un poco más extensos al 
incluirse un breve tutorial sobre el manejo de la plataforma eLab3D. En la 
práctica 4 se incluyó una breve actividad presencial para los estudiantes del 
grupo experimental con el objetivo de poder valorar su interacción con los 
instrumentos de laboratorio reales. La calificación de cada práctica se basó en 
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la evaluación de un documento que incluía los resultados obtenidos por los 
estudiantes64. El tiempo requerido para realizar cada práctica fue solicitado en 
el cuestionario que debían completar los estudiantes. 

 Análisis de resultados y conclusiones 

Actuando de la misma forma que en la experiencia descrita en el apartado anterior 
se realizó un análisis comparativo entre los grupos de control (P) y experimental (O)65. 

Para realizar la comparación de los datos correspondientes al pretest, postest y 
tiempos de dicados a la realización de las prácticas se utilizó la prueba t-Student para 
muestras independientes. 

En las Tabla 5.3-I y Tabla 5.3-II y se muestran los resultados de los estadísticos 
descriptivos y de las pruebas realizadas. 

Tabla 5.3-I. Estadísticos descriptivos de la experiencia EI 

 

Tabla 5.3-II. Pruebas estadísticas realizadas en la experiencia EI 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se extrajeron las siguientes conclusiones: 

                                                

64 Para el grupo experimental también se utilizó el fichero log que genera la plataforma de forma 
automática. Dicho fichero contiene información sobre las acciones realizadas por los estudiantes 
en cada sesión de trabajo. 

65 Todos los resultados estadísticos se encuentran disponibles  en el Apéndice D. 

Valores 
Experimental (O) Control (P) 

N Media 
Desv. 
Tip. 

N Media 
Desv. 
Tip. 

Pretest (0-10) 31 4,57 1,58 31 4,90 1,84 

Postest (0-10) 31 6,88 1,55 31 6,44 1,47 

Tiempo dedicado (h) 31 14,87 2,70 31 14,09 2,11 

 Prueba Estadístico p-valor 

Pretest t-Student t(60) = -0,74 0,462 

Postest t-Student t(60) = 1,14 0,260 

Tiempo dedicado  t-Student t(60) = 1,21 0,231 
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1. La diferencia entre las calificaciones medias obtenidas en el pretest entre el 
grupo de control y el experimental no fue estadísticamente significativa       
(p=0,462). Por tanto, se pudo considerar que los estudiantes de ambos 
grupos poseían unos conocimientos iniciales similares para desarrollar las 
prácticas de laboratorio.  

2. La diferencia entre las calificaciones medias obtenidas en el postest entre el 
grupo de control y el experimental no fue estadísticamente significativa     
(p=0,260). Por tanto, se pudo considerar que el uso de la plataforma eLab3D 
no influyó en la existencia de diferencias en las calificaciones de los dos 
grupos en el postest.  

3. La diferencia entre el tiempo medio dedicado a la realización del tutorial del 
grupo de control y del grupo experimental no fue estadísticamente 
significativa (p=0,231). Por tanto, se pudo considerar que el uso de la 
plataforma eLab3D no tuvo una influencia significativa en los tiempos 
dedicados por los estudiantes del grupo experimental para completar las 
prácticas.  

Como conclusión final se puede determinar que la hipótesis de partida planteada 
inicialmente es válida, es decir, en el rendimiento académico obtenido por los 
estudiantes de los grupos experimental y de control tras la realización de las prácticas 
no hubo diferencias significativas.   

Respecto a los tiempos de dedicación de los estudiantes se analizaron  los 
dedicados a la realización de cada una de las prácticas. En la Figura 5.3-1 se 
muestran los tiempos medios dedicados por los estudiantes de los grupos de control y 
experimental en la realización de cada práctica. 

 
Figura 5.3-1. Tiempos medios dedicados por los estudiantes en cada práctica 
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Se puede observar que el tiempo dedicado a la realización de la primera práctica, 
por parte de los estudiantes del grupo experimental, fue bastante superior al dedicado 
por los estudiantes del grupo de control. Este hecho tenía su justificación en el tiempo 
adicional que era necesario dedicar para instalar el visor 3D y aprender a manejar el 
entorno virtual. Por otra parte se pudo constatar que en la realización de las prácticas 
restantes los estudiantes del grupo experimental dedicaron menos tiempo que los del 
grupo de control. Para intentar justificar este hecho se analizaron los ficheros log que 
genera la plataforma y se pudo comprobar que los tiempos dedicados a realizar las 
actividades relacionadas con los montajes y conexiones de cables y sondas eran 
inferiores a los requeridos por los estudiantes del grupo de control. 

Las valoraciones sobre el aprendizaje percibido aportadas por los estudiantes en 
los cuestionarios se muestran en la Figura 5.3-2. Se puede observar claramente que 
las valoraciones de los estudiantes del grupo experimental fueron superiores en todas 
las cuestiones a las de los estudiantes del grupo de control. En los resultados 
obtenidos hay que destacar que se observaron diferencias superiores al 20% en 
opiniones favorables (puntuaciones mayores o iguales a 4) de los estudiantes del 
grupo experimental frente a los estudiantes del grupo de control en las cuestiones Q1L 
y Q2L. 

 

Figura 5.3-2. Valoraciones de los estudiantes de EI sobre el aprendizaje percibido. 

Por último, es importante destacar los resultados obtenidos por los estudiantes del 
grupo experimental en la prueba presencial de la práctica 4. Dicha prueba fue 
superada por el 77% de los estudiantes y permitió comprobar a los profesores que las 
destrezas alcanzadas respecto al manejo de los instrumentos de laboratorio eran muy 
similares a las alcanzadas por los estudiantes del grupo de control.  
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5.4. Discusión de resultados globales 
Las dos experiencias docentes realizadas han puesto de manifiesto que los 

resultados de aprendizaje  previstos fueron alcanzados sin diferencias significativas 
entre los estudiantes del grupo experimental y de control, validando por tanto, la 
hipótesis de partida planteada en el capítulo 1 de la tesis.  

Con respecto a las valoraciones de los estudiantes de los grupos experimentales 
en ambas experiencias relacionadas con el aprendizaje percibido y satisfacción66  se 
pudo observar que los resultados obtenidos reflejaron una elevada dependencia con el 
grado de integración del uso de la plataforma en la asignatura. La Figura 5.4-1 
muestra los porcentajes de valoraciones positivas (puntuaciones ≥ 4) proporcionadas 
por los estudiantes del grupo experimental en ambas experiencias. 

 

Figura 5.4-1. Porcentaje de valoraciones positivas de los estudiantes del grupo experimental en 

ambas experiencias sobre aprendizaje percibido y satisfacción 

Se observaron valoraciones superiores entre los estudiantes de la experiencia en 
la asignatura Electrónica I, los cuales utilizaron la plataforma eLab3D de forma 
intensiva a lo largo de un semestre. Al examinar también las valoraciones referidas a 
otros aspectos, como se puede observar en la Tabla 5.4-I, se observó la misma 
tendencia en los estudiantes de la experiencia en la asignatura Electrónica I respecto a 

                                                

66 Las preguntas elegidas para valorar la satisfacción con la plataforma eLab3D fueron: 

Q1S: En general, estoy satisfecho con la experiencia práctica realizada en eLab-3D 

Q2S: Me gustaría utilizar eLab-3D como herramienta didáctica en otras  asignaturas de 
electrónica de la titulación 



Experiencias docentes con eLab3D   Capítulo 5  
 

154 

los de la experiencia en la asignatura electrónica Analógica I. Estos resultados pueden 
ser explicados teniendo en cuenta que en la experiencia en la asignatura Electrónica I 
se pudieron aprovechar en mayor medida las ventajas inherentes a la utilización de un 
laboratorio remoto.  

Tabla 5.4-I. Resultados de los cuestionarios de los estudiantes de los grupos experimentales 

 
Experiencia EAI 

N=19 
Experiencia EI 

N=31 
R1…R10 Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. 

Facilidad de utilización 3,31 0,72 3,90 0,57 

Fiabilidad67 3,57 0,68 3,47 0,68 

Capacidad de inmersión 3,15 0,55 3,71 0,51 

Utilidad 3,40 0,86 4,27 0,64 

 

Otra opinión evaluada en los cuestionarios de los estudiantes de los grupos 
experimentales, reflejada en la Figura 5.4-2, fue la referida al tipo de laboratorio 
preferido para la realización de las prácticas de laboratorio en el área de la electrónica 
analógica. 

 

Figura 5.4-2. Tipos de laboratorio preferidos por los estudiantes de los grupos experimentales 

en ambas experiencias 
                                                

67 En el bajo valor obtenido en la categoría fiabilidad en la experiencia correspondiente a la 
asignatura Electrónica I pudieron influir los cortes de red que se produjeron mientras se llevaba a 
cabo la práctica 2.  
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Los resultados obtenidos mostraron una clara preferencia, por parte de los 
estudiantes de los grupos experimentales, a un formato para la realización de las 
prácticas de laboratorio en el que se combine el uso de la plataforma eLab3D con la 
actividad desarrollada en el laboratorio presencial. Esta opinión, en la que se propone 
el uso del laboratorio remoto como un complemento a la enseñanza presencial y no 
como un sustituto de la misma, es la que puede permitir un aprendizaje más eficaz de 
los estudiantes y es además la compartida en otras investigaciones relacionadas con 
el uso de laboratorios remotos en el ámbito educativo (Lindsay, Wankat 2012, 
Marques, Viegas et al. 2014). 

Tras la valoración global de todos los resultados obtenidos en las experiencias 
docentes realizadas haciendo uso de la plataforma eLab3D se pueden extraer una 
serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad a la comunidad educativa que 
tenga interés en el uso de estas tecnologías:  

• Es recomendable reducir el tiempo dedicado a familiarizarse con el manejo 
del visor 3D y el entorno virtual. Para ello se recomienda realizar una 
presentación inicial presencial o mediante videos que faciliten el contacto 
con la plataforma. 

• Es aconsejable que el uso de la plataforma se realice en todas o la mayor 
parte de las actividades prácticas que estén programadas en el curso. De 
esta forma los estudiantes no verán el esfuerzo inicial dedicado al 
aprendizaje del manejo de la plataforma como un inconveniente. Dicho 
esfuerzo será compensado con posterioridad con las ventajas de 
accesibilidad y disponibilidad inherentes a un laboratorio remoto. 

• Es importante que se puedan intercalar con las actividades online alguna 
actividad presencial para que los estudiantes puedan tener un contacto 
directo con los instrumentos y circuitos en el laboratorio real y puedan 
también verificar los avances en su aprendizaje. 

• Es fundamental, para evitar la sensación de aislamiento que puedan tener 
los estudiantes y aportar la realimentación necesaria para por parte de los 
profesores, que se realicen, en el periodo de desarrollo de cada práctica, 
tutorías individuales o colectivas en el mundo virtual y, al término de cada 
práctica, reuniones virtuales o presenciales con los estudiantes donde se les 
indique los errores cometidos.  

Por último, es importante destacar que tras la realización de las experiencias 
todos los resultados obtenidos fueron analizados por los profesores vinculados con la 
enseñanza de la electrónica analógica en la ETSIST. Fruto de dicho análisis y de las 
valoraciones reflejadas por los profesores que habían colaborado en las experiencias 
se tomó la decisión de integrar la plataforma eLab3D como recurso complementario en 



Experiencias docentes con eLab3D   Capítulo 5  
 

156 

la enseñanza de la asignatura Electrónica I, considerándose relevante además iniciar 
las siguientes líneas de trabajo: 

• Potenciar el uso de tutorías en el entorno virtual para solventar dudas 
relacionadas con el uso de los instrumentos o el funcionamiento de los 
circuitos. 

• Analizar estrategias para posibilitar en mayor medida el trabajo colaborativo 
entre los estudiantes en las prácticas. 

• Analizar nuevos formatos de aprendizaje que combinen el uso de la plataforma 
eLab3D y las clases presenciales en los laboratorios. 

• Estudiar la implementación de un método de asistencia automático integrado 
en el mundo virtual que pueda ofrecer ayuda al estudiante en cualquier 
momento. Asimismo se debe trabajar en el desarrollo de una aplicación que 
facilite al profesor la evaluación de la actividad del estudiante.  
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6.1.  Conclusiones 
En el primer capítulo de la tesis se especificaron una serie de retos en el ámbito  

de la formación en ingeniería a los que una fusión de tecnologías emergentes como 
los laboratorios remotos y los entornos inmersivos podían dar respuesta. Asimismo 
también se mostraron un conjunto de carencias, presentes en la mayoría de los 
laboratorios remotos actuales utilizados como recursos educativos online en el ámbito 
de la ingeniería, sobre las que es necesario actuar para conseguir aumentar la eficacia 
educativa de dichos recursos. Ante estas premisas el trabajo de investigación 
realizado, aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, 
representa una aportación creativa y original que puede resultar útil a la comunidad 
investigadora y educativa. 

El propósito principal de la tesis ha sido conseguido mediante la propuesta de un 
modelo de plataformas experimentales, basado en la fusión de laboratorios remotos y 
mundos virtuales 3D, que permite el desarrollo de recursos educativos online que 
facilitan la adquisición de competencias prácticas similares a las que se consiguen en 
un laboratorio tradicional vinculado a la enseñanza de la electrónica.  

Dicho modelo ha sido utilizado en el desarrollado de la plataforma eLab3D, un 
recurso que permite llevar a cabo de forma remota actividades prácticas relacionadas 
con el diseño, montaje y prueba de circuitos electrónicos analógicos. Este recurso 
contribuye a facilitar dos de los atributos clave inherentes a la formación online: 
aprender en cualquier lugar y momento, permitiendo, por tanto, potenciar el 
aprendizaje autónomo del estudiante. Por otra parte, es un recurso que puede mejorar 
la eficacia del aprendizaje tanto en la enseñanza presencial, siendo un complemento a 
las sesiones llevadas a cabo en laboratorios reales,  como en la enseñanza a 
distancia. Además puede ser una herramienta al servicio de iniciativas educativas que 
promuevan el aprendizaje a lo largo de la vida o de aquellas orientadas a mejorar la 
educación de colectivos de estudiantes que no dispongan de acceso a equipamientos 
reales o posean algún tipo de discapacidad. 

Asimismo, mediante la plataforma eLab3D y los estudios empíricos realizados, se 
ha podido contrastar la hipótesis de investigación de partida, obteniéndose como 
conclusión que es posible alcanzar resultados de aprendizaje análogos a los que se 
consiguen en los laboratorios presenciales de asignaturas de titulaciones de grado 
vinculadas al área de la electrónica analógica. 

Relacionados con el modelo de plataformas experimentales y con el desarrollo de 
la plataforma eLab3D se derivan una serie de aportaciones a nivel técnico y educativo, 
y de explotación de resultados y transferencia de tecnología, que se destacan a 
continuación como aportaciones de interés en esta tesis doctoral.  
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6.1.1. Aportaciones técnicas 

Entre los aspectos a nivel técnico que suponen aportaciones relevantes destacan 
los siguientes: 

• El modelo de plataformas experimentales propuesto se basa en una 
arquitectura distribuida totalmente escalable que no solo es válida en el 
ámbito educativo de la electrónica sino también en otras disciplinas de la 
ingeniería e incluso en el ámbito industrial. La utilización de mundos virtuales 
3D basados en OpenSim solventa la situación de mínima interoperabilidad 
entre la mayoría de laboratorios remotos actuales que utilizan interfaces 
propios y protocolos particulares. Además, hay que destacar que la utilización 
de Servicios Web en dicha arquitectura ofrece una versatilidad adicional 
relacionada con la posible utilización de todos los recursos hardware incluidos 
en la plataforma mediante cualquier tipo de aplicación, no basada 
necesariamente en mundos virtuales 3D, que gestione el envío y recepción de 
mensajes a través de HTTP.  

• El diseño de los módulos hardware y aplicaciones software que forman parte 
de la plataforma eLab3D se ha realizado con el objetivo de permitir al usuario el 
control dinámico de todos los recursos del sistema. Es decir, cualquier 
acción del usuario sobre los elementos del puesto de laboratorio es configurada 
automáticamente en el sistema real sin necesidad de tener que esperar a que 
el circuito electrónico bajo prueba haya sido montado por el estudiante o se 
tenga que activar algún tipo de control en el interfaz de usuario. 

• El sistema de conmutación distribuido ad hoc que se ha diseñado en la 
plataforma eLab3D ofrece una enorme versatilidad respecto a la selección de 
componentes, puntos de test de voltaje y corriente, y posibles configuraciones 
en las placas de pruebas que se pueden utilizar para realizar las actividades 
prácticas. Asimismo ofrece al diseñador del hardware incluido en las diferentes 
placas de experimentos libertad para elegir los elementos de conmutación 
(interruptores y multiplexores analógicos o relés electromecánicos) que se 
consideren más apropiados. Por último, hay que reflejar que este sistema 
reconfigurable podría ser utilizado para realizar experimentos con otros tipos de 
circuitos electrónicos relacionados, por ejemplo, con la electrónica de potencia 
o digital. 

6.1.2. Aportaciones a nivel educativo 

A nivel educativo se pueden destacar las siguientes aportaciones que diferencian 
a la plataforma eLab3D de otras existentes en el mismo ámbito: 
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• Permite alcanzar con un mayor grado de eficacia algunos de los objetivos 
que deben ser adquiridos en un laboratorio de ingeniería68. El diseño 
gráfico de los espacios y objetos que forman parte del mundo virtual 3D, la 
definición del comportamiento de todos ellos y las posibilidades de 
comunicación integradas en el entorno virtual han sido claves para conseguir 
alcanzar objetivos que no eran fáciles de adquirir con el uso de otras 
plataformas. En concreto se han obtenido importantes avances en la 
consecución de los objetivos relacionados con la capacidad de diseño, el 
aprendizaje a partir del fallo, la psicomotricidad y el trabajo en equipo.   

• Se ha conseguido aumentar las sensaciones de realismo, presencia y 
copresencia, aspectos considerados clave para permitir una experiencia de 
aprendizaje muy próxima a la obtenida en un laboratorio real y superior a la que 
se puede conseguir en entornos solo basados en simulaciones.  

• Facilita una evaluación no intrusiva de las actividades que llevan a cabo los 
estudiantes gracias a los ficheros log que se generan, de forma automática, en 
cada sesión de trabajo. La información contenida en dichos ficheros no sólo 
refleja resultados de las medidas realizadas sino también datos sobre las 
acciones llevadas a cabo referidas a la configuración de los instrumentos, la 
selección y conexión de los componentes, o la conexión apropiada de los 
cables.  

Por último, es importante presentar como una aportación interesante en el ámbito 
educativo los estudios empíricos que se han llevado a cabo con estudiantes de grado 
en un escenario y condiciones reales. Por un lado, los resultados obtenidos en los 
mismos, junto a la valoración de los profesores implicados en las experiencias 
realizadas,  han sido claves para tomar la decisión de integrar la plataforma eLab3D 
como recurso complementario en las asignaturas asociadas al área de electrónica 
analógica que se imparten en la ETSIST de la UPM. Por otra parte, dichos estudios 
pueden resultar de interés para la comunidad educativa, ya que son muy escasos los 
existentes hasta el momento en la literatura consultada y son varios los investigadores 
que los demandan.  

6.1.3. Explotación de resultados y transferencia de 

tecnología 

Uno de los resultados más relevantes obtenidos en esta tesis se centra en el 
software desarrollado para permitir el control del sistema hardware de la plataforma 
eLab3D a través de mensajes HTTP. La propiedad intelectual de este software está en 

                                                

68 Los objetivos de aprendizaje en los laboratorios de ingeniería propuestos por Feisel y Rosa se 
expusieron en el apartado 1.2.2.  
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proceso de ser protegida conforme a la normativa de propiedad intelectual de la UPM, 
concretamente bajo la modalidad de Registro de Programa de Ordenador. 

La explotación de este software se inició con su uso en las diferentes experiencias 
docentes desarrolladas en la ETSIST con estudiantes de titulaciones de grado en 
ingeniería y se mantiene en la actualidad a través del Gabinete de Tele-Educación de 
la UPM, que ha integrado la plataforma eLab3D como recurso educativo para toda la 
comunidad universitaria de la UPM69 en la red de laboratorios virtuales70 como se 
puede observar en la Figura 6.1-1. 

 

Figura 6.1-1. Red de laboratorios virtuales de la UPM 

Por otra parte hay que destacar que durante el desarrollo de la tesis doctoral se 
han recibido visitas de profesores de diferentes universidades (UNED, Universidad 
Oberta de Cataluña, New Mexico y Penn State) interesados en conocer el trabajo que 
se estaba desarrollando. En dichas visitas siempre se han valorado muy positivamente 
las prestaciones educativas de la plataforma eLab3D, abriéndose en algunos casos  
posibles líneas de colaboración. Se han mantenido contactos con la directora del 
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) 
en los que se ha planteado la posibilidad de utilizar la plataforma en el ámbito de la 

                                                

69 Adicionalmente, realizadas las gestiones necesarias a través del Gabinete de Tele-Educación 
de la UPM,  también es posible el uso de la plataforma eLab3D por parte de otras instituciones 
educativas. 
70 http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/ 

http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/
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enseñanza secundaria y se han llevado a cabo proyectos de colaboración en los que 
han participado profesores y estudiantes de diferentes institutos y colegios (IES Garcia 
Morato de Madrid, IES María Zambrano de Leganés, IES Satafi de Getafe, Colegio 
Luyferivas de Rivas Vaciamadrid).  

También mostraron interés en conocer del modelo de plataformas experimentales 
propuesto investigadores del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas) y del Grupo de Investigación en Instrumentación y 
Acústica Aplicada (I2A2) de la UPM. Como resultado de las reuniones mantenidas con 
dichos investigadores, donde se analizaron en profundidad las características de dicho 
modelo, se formalizó una colaboración en el marco del Proyecto de Investigación 
Fundamental no Orientada de la convocatoria 2012 del Ministerio de Economía y 
Competitividad  “Análisis de datos basados en aprendizaje automático y sistemas 
inteligentes de adquisición de datos: modelos avanzados para entornos de fusión en 
entornos de fusión”.  

Las tareas llevadas a cabo en dicho proyecto se han centrado en la aplicación del 
modelo de plataformas experimentales, propuesto en esta tesis, para el desarrollo una 
nueva plataforma, denominada iRIO-3DLab,  que permita dar soporte en la formación 
a distancia de investigadores en el uso de tecnologías asociadas al proyecto ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor).  

De forma resumida hay que destacar que la plataforma iRIO-3DLab incluye un 
mundo virtual 3D multiusuario desarrollado sobre OpenSim cuyo objetivo es facilitar, a 
los usuarios del sistema de control del dispositivo ITER, la comprensión de la 
arquitectura de los sistemas de adquisición de datos utilizados, así como sus 
procedimientos de montaje, conexionado, encendido y apagado (Carpeño, Contreras 
et al. ). El entorno virtual 3D desarrollado, incluye un laboratorio, mostrado en la Figura 
6.1-2, que dispone de cuatro cubículos virtuales con todos los equipos disponibles en 
el cubículo real, entre ellos, un chasis PXI al que podrán conectarse las tarjetas de 
adquisición de datos y un computador. El usuario puede realizar diferentes acciones 
relacionadas con las tarjetas de adquisición inteligentes FlexRIO de National 
Instruments, mostradas en la Figura 6.1-3, incluyendo la programación de la FPGA 
que contienen. Todas estas acciones realizadas en el mundo virtual son replicadas en 
el sistema real que se está controlando de forma remota. La aplicación que controla el 
sistema real está desarrollada en JavaFx, siendo esta la principal diferencia con 
respecto a la plataforma eLab3D. No se pudo utilizar el entorno de desarrollo LabVIEW 
para desarrollar la aplicación de control del sistema hardware porque uno de los 
requisitos del proyecto impedía trabajar con software bajo licencia. 
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Figura 6.1-2. Entorno virtual 3D de la plataforma iRIO-3DLab 

 

Figura 6.1-3. Tarjetas FlexRIO controladas en la plataforma iRIO-3DLab 

6.2. Publicaciones 
La elaboración de esta tesis doctoral ha llevado asociadas la publicación de los 

siguientes trabajos: 

• Laboratorio Remoto eLab3D: Un entorno innovador para el aprendizaje de 
competencias prácticas en electrónica (López Gregorio, Carpeño et al. 2013). 
Trabajo publicado en las Actas del II Congreso Internacional sobre 
Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2013).   
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• Using Remote Laboratory eLab3D for a Broader Practical Skills Training in 
Electronics (Carpeño, López Gregorio et al. 2014b). Trabajo publicado en las 
Actas del 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual 
Instrumentation (REV2014)  indexadas en la Web of Science. Dicho trabajo 
fue galardonado con el Best Demo Award. 

• Laboratorio Remoto eLab3D: un Mundo Virtual Inmersivo para el Aprendizaje 
de la Electrónica (López Gregorio, Carpeño et al. 2014c). Trabajo publicado 
en las Actas del 11th International Conference on Remote Engineering and 
Virtual Instrumentation (REV2014) indexadas en la Web of Science. 

• Demostración de la Plataforma Educativa eLab3D para el Aprendizaje de la 
Electrónica (Carpeño, López Gregorio et al. 2014a). Trabajo publicado en las 
Actas del XI Congreso de Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza de la 
Electrónica (TAEE 2014). 

• Utilización del Laboratorio Remoto eLab3D en la Enseñanza de la Electrónica 
Analógica (López Gregorio, Carpeño et al. 2014b). Trabajo publicado en las 
Actas del XI Congreso de Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza de la 
Electrónica (TAEE 2014). Dicho trabajo fue galardonado con el Premio a la 
Mejor Comunicación Oral del Congreso. 

• Laboratorio Remoto eLab3D, un Recurso Complementario en la Formación 
del Ingeniero (López Gregorio, Carpeño et al. 2014a). Artículo publicado en la 
revista VAEP-RITA, publicación del Capítulo Español de la Sociedad de 
Educación del IEEE. 

• 3D Virtual World Remote Laboratory to Assist in Designing ITER Fast Plant 
System Controllers based on FlexRIO and EPICS (Carpeño, Contreras et al. 
2015). Poster publicado en las Actas del 10th IAEA Technical Meeting on 
Control, Data Acquisition and Remote Participation for Fusion Research. 

• Remote Laboratory eLab3D: A Complementary Resource in Engineering 
Education (López Gregorio, Carpeño et al. 2015). Artículo publicado en la 
revista IEEE-RITA, publicación de la Sociedad de Educación del IEEE 
indexada en IEEE-Xplore. 

También se encuentran en fase de revisión para su posible publicación los 
siguientes trabajos: 

• Integration of a Remote Laboratory Based on a 3D Virtual World in Electronics 
Courses. Artículo enviado a la revista IEEE Transactions on Learning 
Technologies, indexada en JCR. 

• 3D Virtual World Remote Laboratory to Assist in Designing ITER Fast 
Controllers based on FlexRIO and EPICS. Artículo enviado a la revista Fusion 
Engineering and Design, indexada en JCR. 
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6.3. Trabajo futuro 
Entre las líneas de trabajo previstas para el futuro, relacionadas con esta tesis 

doctoral, se destacan las siguientes: 

• Finalizar el desarrollo y puesta en marcha de la nueva versión de plataforma 
eLab3D, en la que básicamente se ha modificado el sistema hardware incluido 
en el bloque eLab3D-LabServer- con el objetivo de aumentar su fiabilidad y 
portabilidad. Por un lado los equipos de sobremesa del bloque Instrumentos se 
han sustituido por el Instrumento Multifuncional VirtualBench de National 
Instruments, mostrado en la Figura 6.3-1, consiguiéndose una notable 
reducción de espacio y coste. Por otra parte, se han rediseñado la placa base y 
las placas de experimentos del bloque eLab3D-HwKit- para que puedan ser 
insertadas en un chasis estándar como se puede observar en la Figura 6.3-2. 
Adicionalmente se están estudiando las prestaciones de nuevas placas de 
experimentos a desarrollar en el área de la electrónica analógica y digital. 

 

Figura 6.3-1. Instrumento Multifuncional NI VirtualBench 

 

Figura 6.3-2. Nueva versión del bloque eLab3D-HwKit- 
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• Desarrollar un MOOC orientado a la enseñanza práctica de la electrónica 
analógica en el que se utilice la plataforma eLab3D como laboratorio para 
adquirir los resultados de aprendizaje previstos en el curso. Para el desarrollo 
de este curso será necesario iniciar líneas de trabajo relacionadas con: 

 La generación de recursos que faciliten la evaluación automática de 
las actividades de aprendizaje que lleven a cabo los estudiantes, las 
cuales permitan verificar y calificar su trabajo, así como,  proporcionar 
algún tipo de realimentación que oriente en el aprendizaje a los 
usuarios. 

 El diseño de actividades que fomenten el trabajo colaborativo y el 
intercambio de conocimientos entre los estudiantes.   

 El desarrollo de módulos software que faciliten el intercambio de 
información entre la plataforma eLab3D y un sistema de gestión del 
aprendizaje (Moodle). 

• Analizar la posibilidad de utilizar el bloque eLab3D-LabServer- de la plataforma 
en otros entornos no necesariamente basados en mundos virtuales 3D. 
Respecto a esta opción se ha iniciado una colaboración dirigida a la 
implementación de un laboratorio básico de electrónica para su posible 
integración en la red UNILabs71 (University Network of Interactive Labs). En 
concreto mediante la herramienta EJS (Easy Java Simulations) se está 
generando un entorno gráfico que permite el control de todo el sistema 
hardware de la plataforma eLab3D.   

• Aumentar las prestaciones de la plataforma iRIO-3DLab, desarrollada para su 
uso en tareas de formación relacionadas con los sistemas de adquisición de 
datos inteligentes que se utilizan en el marco del proyecto ITER. 

• Ampliar los contactos con instituciones educativas a nivel nacional e 
internacional para llevar a cabo dos tipos de colaboraciones. Por un lado 
facilitar el uso de la plataforma eLab3D a centros educativos, 
fundamentalmente de enseñanza secundaria, que no dispongan de 
infraestructuras adecuadas para realizar prácticas básicas de electricidad y 
electrónica. Por otro lado, fomentar la creación de una red distribuida de 
laboratorios virtuales y remotos, basados en el modelo de plataformas 
experimentales que se ha propuesto, en la que participen diferentes 
instituciones de educación superior y a las que se pueda acceder con el mismo 
avatar. 

                                                

71 http://unilabs.dia.uned.es/ 

http://unilabs.dia.uned.es/
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A. Tablas con funcionalidad de objetos 

A continuación se presentan, con información resumida, las tablas generadas 
para describir la funcionalidad e interacciones de los objetos claves vinculados a un 
puesto de laboratorio de la plataforma eLab3D (Figura 4.3-36).  

Tabla A 1. Tabla de funcionalidad del objeto Panel de Reservas 

Panel de reservas 

Funcionalidad 
Permite la selección, en el intervalo de una semana, del día y horas para 
poder acceder a uno de los puestos de laboratorios que se encuentren 

disponibles en cada laboratorio 
Comunicación con 

objetos 
No  

Comunicación con 
Controlador LabView 

Se envía identificador de usuario y datos de la fecha, horario y número de 
puesto reservado 

 

Tabla A 2. Tabla de funcionalidad del objeto Silla 

Silla  

Funcionalidad 
Asigna el puesto de laboratorio al usuario en el caso de que lo tenga 

previamente reservado  

Comunicación con 
objetos 

Se envía identificador de usuario a todos los objetos del puesto para que 
sólo dicho usuario pueda utilizarlo y se indica al Armario las placas de 
pruebas que están disponibles en función de las que se encuentren 

conectadas en el sistema hardware 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Se comprueba si el usuario tiene la reserva realizada o no 

 

Tabla A 3. Tabla de funcionalidad del objeto Monitor 

Monitor 

Funcionalidad 
Muestra en la pantalla el nombre del avatar del usuario que tiene asignado 

el puesto y si la aplicación Contrlador LabView está activa  

Comunicación con 
objetos 

Se recibe identificador de usuario que tiene asignado el puesto desde la 
silla y estado del Controlador LabView del objeto “pulsador rojo” ubicado 

en la sala de I+D 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 
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Tabla A 4. Tabla de funcionalidad del objeto Armario 

Armario 

Funcionalidad 

Almacena en cajones las placas de pruebas que podrán utilizarse en el 
puesto de laboratorio. Controla el movimiento de los cajones de forma que 

sólo puede estar abierto uno de ellos y no se podrá cerrar hasta que se 
guarde la placa de pruebas que se haya utilizado. También  almacena 

otros modelos de multímetro y generador de funciones. 

Comunicación con 
objetos 

Se recibe información de la silla sobre el identificador de usuario y las 
placas que se encuentran conectadas en el sistema hardware. Se 

comunica con la placa de pruebas que se  corresponda con el cajón que 
se haya abierto  para que se cree de forma dinámica y para enviarle el 

identificador de usuario. Se indica a los instrumentos almacenados en el 
armario si las puertas están abiertas para poder sacarlos o guardarlos 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 

 

Tabla A 5. Tabla de funcionalidad del objeto Mesa 

Mesa 

Funcionalidad 
Se encarga de abrir y cerrar los cajones de los cables. 

También controla que se haya conectado el transformador al enchufe. 
Comunicación con 

objetos 
Al abrir/cerrar los cajones se comunica con el  registro de cables para que 

se encarguen de crearlos o borrarlos. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 

 

Tabla A 6. Tabla de funcionalidad del objeto Placa de pruebas 

Placa de pruebas 
Funcionalidad Se encarga de validar la colocación de componentes 

Comunicación con 
objetos 

Se indica a los componentes si se pueden situar o no en la placa. 
Se comunica con el registro de cables al tocar los conectores de entrada y 

alimentación y puntos de medida de la placa. 
Al recibir la respuesta del Controlador LabView se comunica con el 
osciloscopio y el multímetro para que se actualicen las medidas y 

pantallas. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Se envía nombre de la placa para asociarla al usuario. 
Se envían componentes conectados y el espacio donde se encuentran. 

Se envía el estado de los puentes que se utilizan para medidas de 
corriente. 
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Tabla A 7. Tabla de funcionalidad del objeto Cajón de componentes 

Cajón de componentes 

Funcionalidad 
Se encarga de crear la caja y componentes asociados a la placa de 

pruebas escogida por el usuario 

Comunicación con 
objetos 

Se comunica con la caja y componentes recién creados para enviarles el 
identificador del usuario del puesto. Se comunica con  la placa de pruebas 
para saber si se ha colocado algún componente y no volverlo a crear si se 

guarda la caja 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 

 

Tabla A 8. Tabla de funcionalidad del objeto Caja de componentes 

Caja de componentes 
Funcionalidad Al tocarla se sitúa encima de la mesa al lado de la placa de pruebas 

Comunicación con 
objetos 

Se comunica con los componentes para indicarles la posición al moverse 
hacia la mesa o hacia el cajón. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 

 

Tabla A 9. Tabla de funcionalidad del objeto Componente 

Componente 

Funcionalidad 

Ál tocarlo puede ser trasladado desde la caja de componentes a la placa, 
rotado sobre un mismo hueco de la placa, movido de un hueco a otro de la 

placa o quitado de la placa para ubicarse de nuevo en la caja de 
componentes  

Comunicación con 
objetos 

Se comunica con la placa de pruebas  para indicar el componente que se 
ha seleccionado para ser colocado/movido/quitado en la placa  

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 

 

Tabla A 10. Tabla de funcionalidad del objeto Cable 

Cable 

Funcionalidad 
Se encarga de realizar las conexiones entre la placa de pruebas y los 

diferentes instrumentos. 
Comunicación con 

objetos 
Se comunica con el registro de cables para validar la posible conexión. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

No 
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Tabla A 11. Tabla de funcionalidad del objeto Registro cables 

Registro cables (no visible) 

Funcionalidad 
Valida las conexiones de los cables entre las placas de pruebas y los 

instrumentos. 

Comunicación con 
objetos 

Se comunica con el cable para enviarle nueva posición en caso de 
conexión válida. Al recibir la respuesta del Controlador LabView se 

comunica con el osciloscopio y el multímetro para que se actualicen las 
medidas y pantallas. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Se envía el nombre del cable y la conexión de las bornes del mismo 

 

Tabla A 12. Tabla de funcionalidad del objeto Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación 

Funcionalidad 
Se encarga de proporcionar la alimentación a las placas de pruebas y la 

entrada de excitación continua 

Comunicación con 
objetos 

Al recibir la respuesta del Controlador LabView se comunica con el 
osciloscopio y el multímetro para que se actualicen las medidas y 

pantallas 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Al modificar tensión o corriente de la salida de +6V y cuando se habilita la 
salida de la fuente 

 

Tabla A 13. Tabla de funcionalidad del objeto Generador de funciones 

Generador de funciones 

Funcionalidad 
Se encarga de proporcionar la excitación que se haya programado a la 

placa de pruebas 

Comunicación con 
objetos 

Al recibir la respuesta del Controlador LabView se comunica con el 
osciloscopio y el multímetro para que se actualicen las medidas y 

pantallas 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Al configurar los controles disponibles  (frecuencia, amplitud, offset, tipo de 
onda, ciclo de trabajo y ajuste de valor). 

 

Tabla A 14. Tabla de funcionalidad del objeto Multímetro 

Multímetro 
Funcionalidad Obtención de medidas de voltaje, corriente, resistencia y frecuencia 

Comunicación con 
objetos 

Al recibir la respuesta del Controlador LabView se comunica con el 
osciloscopio para que se actualicen las medidas y pantalla 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Al modificar el tipo de medida que se quiere realizar 
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Tabla A 15. Tabla de funcionalidad del objeto Osciloscopio 

Osciloscopio 
Funcionalidad Obtención de  medidas y visualización de señales  

Comunicación con 
objetos 

Al recibir la respuesta del Controlador LabView se comunica con el 
multímetro para que se actualice la medida en la pantalla. 

Comunicación con 
Controlador LabView 

Al modificar cualquiera de los controles de configuración del osciloscopio 
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B. Cuestionarios utilizados en las experiencias 

A continuación se presentan los cuestionarios utilizados para conocer la 
valoración de los diferentes colectivos que han participado en las diferentes 
experiencias desarrolladas haciendo uso de la plataforma eLab3D. Los cuestionarios 
están formados por una serie de elementos en forma de afirmaciones sobre las que se 
pide expresar el grado de acuerdo o desacuerdo, en una escala desde 1 (nada de 
acuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). 

 Estudiantes 

A. Facilidad de Utilización 

1. Me ha resultado sencillo manejar los objetos del mundo virtual 
2. No he tenido problemas para ejecutar aquellas acciones que deseaba 
3. Los elementos estaban convenientemente distribuidos en la pantalla, la cantidad de 

información en la pantalla era adecuada 
4. El manejo de los objetos me ha resultado incómodo, por su lentitud o por su falta de 

naturalidad 
5. La interacción con otras personas en el mundo virtual es sencilla 

B. Fiabilidad 

6. Los tiempos de respuesta a mis acciones de interacción han sido razonables 
7. El software del visor 3D ha funcionado sin problemas 
8. El servidor ha estado en funcionamiento siempre que lo he necesitado 

C. Percepción de Inmersión 

a) Factores de control 

9. He tenido control sobre lo que ha estado sucediendo en el entorno, me ha resultado sencillo 
que el entorno hiciera lo que yo quería 

10. El entorno ha respondido a mi acciones de la forma adecuada 
11. Mi interacción con el entorno se ha llevado a cabo de manera natural 

b) Factores sensoriales 

12. He percibido que mis sentidos estaban involucrados en la experiencia 
13. He podido seguir visualmente los fenómenos que se han producido en el entorno 
14. Los elementos visuales han servido para captar mi atención 
15. He tenido la sensación de interaccionar con el mundo virtual a través del tacto 
16. La percepción del movimiento de los objetos por el espacio virtual ha sido convincente 
17. La sensación de moverme por el espacio virtual ha sido convincente 
18. He podido observar lo detalles y explorar suficientemente los objetos del mundo virtual 

c) Factores de distracción 

19. Era consciente de estar utilizando elementos de control como el teclado y el ratón para 
manejar los objetos 

20. La calidad de los elementos visuales (complejidad, tamaño, movimiento, etc.) me han 
dificultado concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 
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21. La operación con los elementos de control de los objetos y del entorno me han dificultado 
concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 

d) Factores de realidad 

22. Durante la realización del experimento, me he sentido orientado en el mundo virtual 
23. Las representaciones de los objetos han sido útiles e intuitivas 
24. Ha habido momentos en los que los fenómenos acontecidos en el mundo virtual me daban la 

impresión de pertenecer al mundo real, tenía la impresión de estar manejando circuitos y 
equipos reales 

25. Tenía la sensación de estar en un laboratorio real realizando la práctica 
26. Para convencerme de la realidad del experimento hubiera necesitado disponer de una 

webcam para ver el puesto de laboratorio físico 

e) Implicación 

27. Me he sentido suficientemente implicado en el experimento realizado 
28. He sentido la curiosidad de probar cosas alternativas a lo que estrictamente me requería la 

práctica 
29. He llegado a perder la conciencia sobre el tiempo o los elementos reales del entorno físico 

donde estaba realizando la experiencia 

D. Percepción de Presencia Social 

30. He sido consciente de la presencia de otros estudiantes en el local 
31. He tenido la oportunidad de contrastar informaciones y procedimientos con otros compañeros 
32. Han surgido conversaciones e interacciones espontáneas con mis compañeros, no 

necesariamente relacionadas con la práctica o experimento realizado 
33. Me he sentido parte de un grupo de estudiantes en un mismo local de laboratorio 
34. He iniciado o afianzado mis relaciones con los compañeros con los que he coincidido en el 

entorno 

E. Administración 

35. El procedimiento de reserva del puesto de laboratorio me ha resultado sencillo  
36. No he tenido que esperar mucho para poder utilizar la herramienta 

F. Percepción de Aprendizaje 

37. He mejorado mi comprensión de los conceptos teóricos que se abordan en la práctica 
38. Las habilidades adquiridas han sido valiosas para mi aprendizaje 
39. He mejorado mis habilidades para un manejo básico de los instrumentos de laboratorio 
40. He mejorado mi habilidad para realizar la interconexión de sondas, conectores, etc., de forma 

adecuada 
41. He mejorado mi comprensión sobre el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos a partir 

del esquema del mismo 
42. He mejorado mi comprensión sobre el procedimiento de experimentación con circuitos 

electrónicos (análisis teórico, montaje, prueba y verificación del funcionamiento) 

G. Utilidad 

43. He quedado convencido de estar realizando un experimento real y no una simulación 
44. La utilización de eLab-3D puede servir para ayudar a resolver algunas dificultades en el 

aprendizaje del análisis de circuitos y la electrónica 
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45. La realización de experimentos en eLab-3D puede mejorar el desempeño en un laboratorio 
real 

46. Creo que es posible alcanzar aprendizajes similares a los adquiridos en un laboratorio 
presencial 

47. La posibilidad de acceder al laboratorio virtual en cualquier momento del día es muy útil para 
planificar mejor el tiempo de estudio 

48. Sería interesante interaccionar con el profesor en el mundo virtual para resolver posibles 
dudas 

H. Satisfacción 

49. En general, estoy satisfecho con la experiencia práctica realizada en eLab-3D 
50. Me gustaría utilizar eLab-3D como herramienta didáctica en las  asignaturas de electrónica y 

análisis de circuitos de la titulación 
51. Utilizar eLab-3D me ha motivado más para aprender electrónica y análisis de circuitos 
52. El entorno ha sido estimulante, he disfrutado utilizando eLab-3D 
53. Aconsejaría a mis compañeros la utilización de eLab-3D 

 Profesores 

A. Facilidad de Utilización 

1. Me ha resultado sencillo manejar los objetos del mundo virtual 
2. No he tenido problemas para ejecutar aquellas acciones que deseaba 
3. Los elementos estaban convenientemente distribuidos en la pantalla, la cantidad de 

información en la pantalla era adecuada 
4. El manejo de los objetos me ha resultado incómodo, por su lentitud o por su falta de 

naturalidad 
5. La interacción con otras personas en el mundo virtual es sencilla 

B. Fiabilidad 

6. Los tiempos de respuesta a mis acciones de interacción han sido razonables 
7. El software del visor 3D ha funcionado sin problemas 
8. El servidor ha estado en funcionamiento siempre que lo he necesitado 

C. Percepción de Inmersión 

a) Factores de control 

9. He tenido control sobre lo que ha estado sucediendo en el entorno, me ha resultado sencillo 
que el entorno hiciera lo que yo quería 

10. El entorno ha respondido a mi acciones de la forma adecuada 
11. Mi interacción con el entorno se ha llevado a cabo de manera natural 

b) Factores sensoriales 

12. He percibido que mis sentidos estaban involucrados en la experiencia 
13. He podido seguir visualmente los fenómenos que se han producido en el entorno 
14. Los elementos visuales han servido para captar mi atención 
15. He tenido la sensación de interaccionar con el mundo virtual a través del tacto 
16. La percepción del movimiento de los objetos por el espacio virtual ha sido convincente 
17. La sensación de moverme por el espacio virtual ha sido convincente 
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18. He podido observar lo detalles y explorar suficientemente los objetos del mundo virtual 

c) Factores de distracción 

19. Era consciente de estar utilizando elementos de control como el teclado y el ratón para 
manejar los objetos 

20. La calidad de los elementos visuales (complejidad, tamaño, movimiento, etc.) me han 
dificultado concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 

21. La operación con los elementos de control de los objetos y del entorno me han dificultado 
concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 

d) Factores de realidad 

22. Durante la realización del experimento, me he sentido orientado en el mundo virtual 
23. Las representaciones de los objetos han sido útiles e intuitivas 
24. Ha habido momentos en los que los fenómenos acontecidos en el mundo virtual me daban la 

impresión de pertenecer al mundo real, tenía la impresión de estar manejando circuitos y 
equipos reales 

25. Tenía la sensación de estar en un laboratorio real realizando la práctica 
26. Para convencerme de la realidad del experimento hubiera necesitado disponer de una 

webcam para ver el puesto de laboratorio físico 

e) Implicación 

27. Me he sentido suficientemente implicado en el experimento realizado 
28. He sentido la curiosidad de probar cosas alternativas a lo que estrictamente me requería la 

práctica 
29. He llegado a perder la conciencia sobre el tiempo o los elementos reales del entorno físico 

donde estaba realizando la experiencia 

D. Percepción de Presencia Social 

30. He sido consciente de la presencia de otras personas en el local 
31. He tenido la oportunidad de contrastar informaciones y procedimientos con otras personas 
32. Han surgido conversaciones e interacciones espontáneas con otras personas, no 

necesariamente relacionadas con la práctica o experimento realizado 

E. Administración 

33. El procedimiento de reserva del puesto de laboratorio me ha resultado sencillo  
34. No he tenido que esperar mucho para poder utilizar la herramienta 

F. Potencialidad para el Aprendizaje 

35. Los estudiantes pueden mejorar su comprensión de los conceptos teóricos que se abordan 
en la práctica 

36. Los estudiantes pueden adquirir habilidades valiosas para su aprendizaje 
37. Los estudiantes pueden mejorar sus habilidades para un manejo básico de los instrumentos 

de laboratorio 
38. Los estudiantes pueden mejorar su habilidad para realizar la interconexión de sondas, 

conectores, etc., de forma adecuada 
39. Los estudiantes pueden mejorar su comprensión sobre el montaje de circuitos eléctricos y 

electrónicos a partir del esquema del mismo 
40. Los estudiantes pueden mejorar su comprensión sobre el procedimiento de experimentación 

con circuitos electrónicos (análisis teórico, montaje, prueba y verificación del funcionamiento) 
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41. Podría encontrar un uso didáctico útil de eLab-3D en la asignatura que imparto 
42. eLab-3D es una plataforma susceptible de ser utilizada con mis estudiantes 

G. Utilidad 

43. He quedado convencido de estar realizando un experimento real y no una simulación 
44. La utilización de eLab-3D puede servir para ayudar a resolver algunas dificultades en el 

aprendizaje del análisis de circuitos y la electrónica 
45. La realización de experimentos en eLab-3D puede mejorar el desempeño en un laboratorio 

real 
46. Creo que es posible alcanzar aprendizajes similares a los adquiridos en un laboratorio 

presencial 
47. La posibilidad de acceder al laboratorio virtual en cualquier momento del día es muy útil para 

que el estudiante planifique mejor su tiempo de estudio 
48. Sería interesante que el estudiante pudiera interaccionar con el profesor en el mundo virtual 

para resolver posibles dudas 

H. Satisfacción 

49. En general, estoy satisfecho con la experiencia práctica realizada en eLab-3D 
50. Me gustaría utilizar eLab-3D como herramienta didáctica en las  asignaturas de electrónica o 

análisis de circuitos que imparto 
51. Utilizar eLab-3D me ha abierto nuevas vías para enseñar electrónica y análisis de circuitos 
52. El entorno ha sido estimulante, he disfrutado utilizando eLab-3D 
53. Aconsejaría a mis compañeros la utilización de eLab-3D con sus estudiantes 

 Profesionales 

A. Facilidad de Utilización 

1. Me ha resultado sencillo manejar los objetos del mundo virtual 
2. No he tenido problemas para ejecutar aquellas acciones que deseaba 
3. Los elementos estaban convenientemente distribuidos en la pantalla, la cantidad de 

información en la pantalla era adecuada 
4. El manejo de los objetos me ha resultado incómodo, por su lentitud o por su falta de 

naturalidad 
5. La interacción con otras personas en el mundo virtual es sencilla 

B. Fiabilidad 

6. Los tiempos de respuesta a mis acciones de interacción han sido razonables 
7. El software del visor 3D ha funcionado sin problemas 
8. El servidor ha estado en funcionamiento siempre que lo he necesitado 

C. Percepción de Inmersión 

a) Factores de control 

9. He tenido control sobre lo que ha estado sucediendo en el entorno, me ha resultado sencillo 
que el entorno hiciera lo que yo quería 

10. El entorno ha respondido a mi acciones de la forma adecuada 
11. Mi interacción con el entorno se ha llevado a cabo de manera natural 

b) Factores sensoriales 
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12. He percibido que mis sentidos estaban involucrados en la experiencia 
13. He podido seguir visualmente los fenómenos que se han producido en el entorno 
14. Los elementos visuales han servido para captar mi atención 
15. He tenido la sensación de interaccionar con el mundo virtual a través del tacto 
16. La percepción del movimiento de los objetos por el espacio virtual ha sido convincente 
17. La sensación de moverme por el espacio virtual ha sido convincente 
18. He podido observar lo detalles y explorar suficientemente los objetos del mundo virtual 

c) Factores de distracción 

19. Era consciente de estar utilizando elementos de control como el teclado y el ratón para 
manejar los objetos 

20. La calidad de los elementos visuales (complejidad, tamaño, movimiento, etc.) me han 
dificultado concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 

21. La operación con los elementos de control de los objetos y del entorno me han dificultado 
concentrarme en el experimento que estaba llevando a cabo 

d) Factores de realidad 

22. Durante la realización del experimento, me he sentido orientado en el mundo virtual 
23. Las representaciones de los objetos han sido útiles e intuitivas 
24. Ha habido momentos en los que los fenómenos acontecidos en el mundo virtual me daban la 

impresión de pertenecer al mundo real, tenía la impresión de estar manejando circuitos y 
equipos reales 

25. Tenía la sensación de estar en un laboratorio real realizando la práctica 
26. Para convencerme de la realidad del experimento hubiera necesitado disponer de una 

webcam para ver el puesto de laboratorio físico 

e) Implicación 

27. Me he sentido suficientemente implicado en el experimento realizado 
28. He sentido la curiosidad de probar cosas alternativas a lo que estrictamente me requería la 

práctica 
29. He llegado a perder la conciencia sobre el tiempo o los elementos reales del entorno físico 

donde estaba realizando la experiencia 

D. Percepción de Presencia Social 

30. He sido consciente de la presencia de otras personas en el local 
31. He tenido la oportunidad de contrastar informaciones y procedimientos con otras personas 
32. Han surgido conversaciones e interacciones espontáneas con otras personas, no 

necesariamente relacionadas con la práctica o experimento realizado 

E. Administración 

33. El procedimiento de reserva del puesto de laboratorio me ha resultado sencillo  
34. No he tenido que esperar mucho para poder utilizar la herramienta 

F. Potencialidad para el Aprendizaje 

35. Permite mejorar la comprensión de los conceptos teóricos que se abordan en la práctica 
36. Se pueden adquirir habilidades valiosas para el aprendizaje 
37. Se pueden mejorar las habilidades para un manejo básico de los instrumentos de laboratorio 
38. Se puede mejorar la habilidad para realizar la interconexión de sondas, conectores, etc., de 

forma adecuada 
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39. Se puede mejorar la comprensión sobre el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos a 
partir del esquema del mismo 

40. Se puede mejorar la comprensión sobre el procedimiento de experimentación con circuitos 
electrónicos (análisis teórico, montaje, prueba y verificación del funcionamiento) 

41. eLab-3D es una plataforma susceptible de ser utilizada en mi entorno de trabajo con una 
finalidad formativa 

G. Utilidad 

42. He quedado convencido de estar realizando un experimento real y no una simulación 
43. La realización de experimentos en eLab-3D puede mejorar el desempeño en un laboratorio 

real 
44. Creo que es posible alcanzar aprendizajes similares a los adquiridos en un laboratorio 

presencial 
45. La posibilidad de acceder al laboratorio virtual en cualquier momento del día es muy útil para 

planificar mejor el tiempo de trabajo 
46. La plataforma eLab-3D podría ser utilizada, con las modificaciones necesarias, en 

aplicaciones industriales no relacionadas con la docencia 

H. Satisfacción 

47. En general, estoy satisfecho con la experiencia práctica realizada en eLab-3D 
48. Me gustaría utilizar eLab-3D como herramienta en mi actividad profesional  
49. El entorno ha sido estimulante, he disfrutado utilizando eLab-3D 
50. Aconsejaría a mis compañeros la utilización de eLab-3D  
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C. Manual de usuario de la plataforma eLab3D  

1. Descripción del laboratorio eLab3D 

El Laboratorio eLab3D está construido en una región o isla que incluye el edificio 
principal del laboratorio, el terreno que rodea al edificio y un pequeño parque de 
esparcimiento, ver Figura 1.  

 

Figura 1 

1.1. Edificio 

Ubicado en el centro de la isla se encuentra el edificio que alberga las aulas de los 
diferentes laboratorios. En la planta baja se encuentra el Laboratorio de Electrónica I 
y en la segunda planta el Laboratorio de Electrónica Analógica I que disponen de 
varios puestos de laboratorio que podrán ocupar los estudiantes, haciendo la reserva 
previa, para realizar las diferentes prácticas72. Junto a la puerta se encuentra un panel 
informativo con la ocupación de los puestos de laboratorio y un botón de reservas para 
poder formalizar la reserva de un puesto de laboratorio, ver Figura 2. Cuando se toca 
dicho botón con el ratón aparecen una serie de menús que permiten seleccionar el día, 
hora y puesto de laboratorio. Las reservas de los puestos de laboratorio siempre se 
realizarán por periodos de dos horas. También existe un botón de cancelación de 
reservas. No existe, por el momento, limitación en cuanto  al número de reservas que 
puede realizar un mismo estudiante. Sin embargo, si se observa que un usuario realiza 
un número excesivo de reservas los administradores del sistema podrán anular las 
reservas de dicho usuario que consideren oportunas. 

                                                

72 También será posible trabajar en los puestos de trabajo disponibles en el laboratorio de la 

segunda planta. 
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Figura 2 

El sistema de reservas avisa al usuario cuando faltan diez, cinco y un  minuto para 
terminar la sesión de dos horas reservada. 

1.2. Puesto de laboratorio 

Los objetos asociados al puesto de laboratorio se muestran en la Figura 3 y se 
describen brevemente  a continuación: 

 

Figura 3 

• Mesa 

Sólo sirve de soporte para colocar los instrumentos y las cajas de componentes. 
Posee una serie de cajones donde se almacenan los cables que se utilizan para 
interconectar los instrumentos con las placas de prueba. 
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• Monitor informativo 

Muestra datos referentes al puesto y al estado del servidor como se observa en la 
Figura 4.  Si el puesto está operativo al lado de la etiqueta “Estado Servidor” aparece 
la palabra “ON”, si, por el contrario, el puesto no se encuentra operativo, al lado de la 
etiqueta  “Estado Servidor” aparece la palabra “OFF”. Si el puesto ha sido asignado a 
algún usuario aparece en la pantalla del monitor el nombre del usuario.  

 

Figura 4 

• Cajones y cajas de componentes 

En los cajones situados encima de la mesa, ver Figura 5, se almacenan las cajas  
que contienen los componentes electrónicos que se utilizarán para configurar las 
placas de pruebas. Los componentes disponibles dependerán de la placa de pruebas 
seleccionada. En la Figura 6 se muestra una caja que contiene resistores y cables 
para realizar conexiones. 

Figura 5 

 

Figura 6 

 
• Armario 

Lugar donde se almacenan, en diferentes cajones, las placas de pruebas. 

• Placas de pruebas 

Las placas de pruebas disponibles permiten configurar diferentes tipos de circuitos 
basados en componentes pasivos, diodos (ver Figura 7), transistores y amplificadores 
operacionales. Para conocer los componentes que se pueden conectar en cada hueco 
disponible, los puntos de test y las conexiones que no están permitidas para evitar 
posibles daños en el sistema hardware, es necesario consultar el menú que aparece al 

Cables 
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pulsar el icono que contiene una interrogación ubicado en la parte superior derecha de 
cada placa de pruebas.  

 

Figura 7 

• Instrumentos 

Se dispone de los equipos de excitación (fuente de alimentación y generador de 
funciones) y medida (multímetro y osciloscopio) habituales en cualquier laboratorio de 
electrónica.  

 Los equipos incluyen la mayoría de las funcionalidades de los instrumentos reales, 
estando deshabilitadas algunas de ellas por no ser necesarias o no estar 
implementadas cuando se utiliza el equipo de forma remota. Para ayudar a conocer 
cuáles son las opciones permitidas en los equipos, éstas se han destacado con un 
color gris claro, mientras que las funcionalidades no implementadas se reflejan en un 
color gris oscuro. A modo de ejemplo, en la Figura 8 se muestra el panel frontal del 
generador de funciones del laboratorio donde se pueden observar qué  botones tienen 
funcionalidad y cuáles no. 

 

Figura 8 
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2. Tutorial sobre el manejo de los instrumentos del laboratorio 

Se han incluido en este tutorial una serie de acciones que el usuario debe realizar 
justo después de los comentarios explicativos. Como placa de pruebas se va a utilizar 
una que permite configurar un circuito divisor de tensión.  

Para completar los apartados siguientes deberá haber accedido al laboratorio de 
electrónica eLab3D.  

2.1. Reserva del puesto de laboratorio 

Para poder acceder a un puesto del Laboratorio de Electrónica I es necesario 
hacer una reserva previa del mismo. 

Acción 1: Acceder al hall del edificio con su avatar y situarse junto a la puerta del 
Laboratorio de Electrónica I. Podrá observar el panel de reservas y comprobar la 
ocupación de los puestos de laboratorio. Realizar la reserva de un puesto de 
laboratorio en función de su disponibilidad. Hay que tener en cuenta que para poder 
realizar el tutorial es necesario que esté reservado a su nombre, en el horario que 
haya elegido, el puesto de laboratorio en el que vaya a trabajar.  

2.2. Iniciar sesión (log in) y cerrar sesión (log out) 

Para iniciar la sesión sólo hay que tocar la silla del puesto que se ha reservado 
previamente. A partir de este momento ya se podrá interactuar con todos los objetos 
del puesto. 

Es importante tener en cuenta que si, una vez asignado un puesto, aleja su avatar 
del mismo saliendo del edificio, el sistema entenderá que ha dejado el puesto y se 
reiniciará, perdiendo todo el trabajo realizado hasta el momento del abandono del 
puesto. 

Cuando desee finalizar  la sesión de trabajo en el puesto de laboratorio es 
necesario recoger todos los elementos utilizados. Se pueden recoger de forma manual 
de uno en uno o de forma automática al cerrar la sesión (tocando la silla del puesto 
que ha ocupado).   

Acción 2: Acceder al Laboratorio de Electrónica I. Si la puerta está cerrada podrá 
abrirla tocándola mediante un clic de ratón.  

Acción 3: Con el avatar en el aula de laboratorio tocar la silla del puesto de 
laboratorio reservado para que el servidor le asigne el puesto y se inicie la sesión. 
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2.3. Selección de la placa de prueba 

En el armario del puesto, en el interior de los cajones existentes,  se encuentran 
las placas de pruebas que pueden ser utilizadas. Se va a utilizar una placa que 
permite configurar un sencillo divisor de tensión, ver Figura 9. 

 

Figura 9 

Esta placa tiene las siguientes características: 

 Dispone de dos huecos etiquetados como R1 y R2 donde se insertarán los 
resistores seleccionados. 

 Posee un puente (Bridge 1) que por defecto aparecerá siempre conectado. 
Sólo cuando se desee realizar medidas de corriente será necesario retirarlo. 

 Contiene una serie de conectores donde se podrán conectar las bananas o 
puntas de prueba de los cables de los instrumentos de excitación o de 
medida que se utilicen. 

 Dispone de dos puntos de test (T1 y T2) donde se podrán conectar las puntas 
de prueba de los instrumentos de medida. Por ejemplo, para medir el voltaje 
en Vout será posible conectar la punta de prueba correspondiente del 
multímetro en cualquiera de los siguientes puntos: el terminal derecho del 
Bridge 1, el terminal superior de R2 o el conector Vout. 

 Dispone de un icono de ayuda en la parte superior derecha (una interrogación 
en un círculo azul)  que permite conocer las opciones que se pueden realizar 
sobre la placa.  

Acción 4: Abrir el armario tocando las puertas. Tocar el cajón con la etiqueta 
“Divisor de Tensión” para que se abra y seleccionar la placa, tocándola, que hay en el 
interior. Dicha placa se colocará automáticamente en la mesa del puesto.   

Acción 5: Puede retirar la placa del puesto pulsando sobre el aspa ubicado en la 
parte superior derecha de la placa. Si lo desea retire la placa y de nuevo vuelva a 
situarla  sobre la mesa para poder continuar. 
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  2.4. Configuración de la placa 

La placa inicialmente no incluye los componentes ya que es el usuario quien debe 
colocarlos en función de las especificaciones que deba cumplir el circuito.  

El circuito que se va a montar es un divisor de tensión resistivo cuyo esquema se 
muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10 

En la parte izquierda de la mesa se encuentran los cajones que contienen las cajas 
de componentes que se podrán utilizar según la placa seleccionada, ver Figura 11. 
Los cajones tienen el nombre de los componentes que contienen. 

 

Figura 11 

El procedimiento para insertar un componente en la placa de prueba es el 
siguiente:  

 Abrir el cajón, tocándolo, que contiene el componente a insertar.  

 Tocar la caja, situada en el interior del cajón, para que se coloque 
automáticamente en la mesa, cerca de la placa.  

 Elegir, del interior de la caja, el componente que se desea colocar tocando 
sobre él, se pondrá brillante73 para indicar cuál se ha seleccionado. 

                                                

73 Este efecto visual puede ser más o menos pronunciado en función de las preferencias 

programadas en el visor y de las características de la tarjeta gráfica de su ordenador. 

Vin Vout 
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 Tocar en el hueco de la placa donde se desea colocar el componente. Se 
insertará en dicho hueco siempre que sea válido para dicho componente. 
Desde que selecciona el componente hasta que lo coloca en la placa dispone 
de un tiempo de cinco segundos. Transcurrido ese tiempo, si el componente 
no se ha colocado en la placa, habrá que seleccionarlo de nuevo.   

Para poder quitar un componente de la placa, en primer lugar es necesario que su 
correspondiente caja esté situada sobre la mesa, después se puede tocar dicho 
componente y actuar sobre el menú que aparece en la parte superior derecha del 
visor. 

En la mesa puede haber más de una caja de componentes a la vez. Para devolver 
una caja de componentes a su cajón correspondiente (siempre que éste se encuentre 
abierto) sólo es necesario tocar el aspa ubicado en la parte interior de la caja. 

En la Figura 12 se muestra la caja de componentes que contiene los resistores que 
se pueden utilizar con la placa Divisor de Tensión. Como en esta placa sólo se pueden 
insertar resistores los cajones del resto de componentes se encuentran vacíos. 

 

Figura 12 

Acción 6: Tocar el cajón de resistores para que se abra. Tocar la caja que 
contiene los resistores para que se sitúe en la mesa. Manipular la cámara para obtener 
una perspectiva de la caja de resistores y la placa Divisor de Tensión parecida a la que 
se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13 
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Acción 7: Seleccionar un resistor de 1kΩ y situarlo, de acuerdo al procedimiento 
descrito anteriormente, en el espacio de la placa donde está la etiqueta R174. Realizar 
la misma operación para insertar otro resistor de 1kΩ en R2. La placa debe quedar 
configurada  como se muestra en la Figura 14.  

 

Figura 14 

 2.5. Selección de los cables  

En el interior de los cajones situados en la parte inferior de la mesa se encuentran 
los cables que permiten la conexión entre los instrumentos y las placas de prueba, ver 
Figura 15. Cada cajón está identificado con una etiqueta que indica el tipo de cables 
que contiene y se abre o se cierra simplemente tocándolo75.  Para colocar un cable en 
la mesa o volver a dejarlo en el cajón sólo es necesario tocarlo.  

 

Figura 15 

                                                

74 Esta acción no es instantánea puede que tarde algunos segundos. Hay que recordar que esta 
acción provoca diversas acciones en el sistema hardware del laboratorio real. 
75 Cuando abra un cajón es necesario esperar unos segundos para que aparezcan los cables 
disponibles. No lo cierre hasta que hayan aparecido todos los cables. 
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Acción 8: Abrir los cajones correspondientes y sacar los cables de la fuente de 
+6V (cable rojo +6 y cable negro +6G), generador de funciones, multímetro (cable rojo 
M1 y cable negro M2) y osciloscopio. 

  2.6. Conexión y desconexión de los cables 

Una vez estén los cables en la mesa, la forma de realizar una conexión consiste en 
tocar siempre primero el terminal del cable correspondiente y después el conector 
del equipo o el punto de conexión de la placa de pruebas, teniendo en cuenta que hay 
5 segundos para realizar la conexión. El brillo76 del terminal indica cuál está 
seleccionado.  

En los cables de la fuente de alimentación, ver Figura 16, y del multímetro, ver 
Figura 17, los terminales de la izquierda de cada cable sólo se pueden conectar a la 
placa de pruebas y los de la derecha sólo a los equipos correspondientes. 

 

 

 

Figura 16 

 

Figura 17 

En los cables del generador y el osciloscopio los terminales negros sólo se pueden 
conectar a la masa del circuito. 

Para desconectar los cables  es necesario tocar todos los terminales del mismo 
cable de forma consecutiva, de esta forma el cable volverá a colocarse en la mesa. 

Acción 9: Conectar la salida de +6V de la fuente de alimentación al Divisor de 
Tensión como se muestra en la Figura 18, utilizando el cable rojo +6 y el cable negro 
+6G. 

                                                

76 Este efecto visual puede ser más o menos pronunciado en función de las preferencias gráficas 

programadas en el visor y de las características de la tarjeta gráfica de su ordenador. 

A la placa A  la Fuente A la placa Al Multímetro 
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Figura 18 

Acción 10: Desconectar los cables de la salida de +6V de la fuente de 
alimentación para que se queden en la mesa. 

 2.7. Configuración de la Fuente de Alimentación 

La fuente de alimentación funciona como fuente de voltaje constante siempre que 
la corriente que demande el circuito en cada momento no supere el límite de corriente 
máxima que se haya establecido previamente. Si el circuito demanda un valor de 
corriente superior al límite establecido el nivel de tensión que entrega la fuente de 
alimentación se reducirá, dejando de comportarse como fuente de voltaje constante. 

La fuente de alimentación que se va a utilizar consta de tres salidas 
independientes ajustables, +6V,+12V y -12V. Las fuentes de ±12V se utilizarán en la 
mayoría de las ocasiones para proporcionar la alimentación de los circuitos y la fuente 
de +6V se podrá utilizar como entrada de excitación continua. En la Figura 19 se 
muestra el panel frontal de la fuente de alimentación.  

 

Figura 19 
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La programación de cada fuente se realiza de la misma forma. En el laboratorio 
eLab3D sólo se puede programar la tensión y corriente de la fuente de +6V. Cuando 
se trabaje en el aula de laboratorio presencial sí se podrá programar el voltaje y la 
corriente de las fuentes de +12V y -12 V.  

Para configurar el voltaje o el límite de corriente de la salida de +6V hay que 
seleccionarla mediante el botón “+6V” y luego pulsar el botón “Display Limit”. La 
unidad que parpadea (V ó A), indica si se está modificando el voltaje o la corriente, 
pudiendo cambiar entre ellos mediante el botón “Voltage/Current”. Para asignar un 
valor de voltaje o corriente hay que girar el botón de la parte superior derecha del 
equipo. En el laboratorio eLab-3D se pulsa el botón giratorio y se introduce el valor 
desde el menú que aparece en la esquina superior derecha. En modo voltaje el valor 
debe estar comprendido entre 0 y 6 V y en modo corriente entre 0 y 500 mA77. 

Acción 11: Encender la fuente de alimentación pulsando el botón de Power y 
configurar la salida de +6V para que proporcione a su salida 5 V. Limitar la corriente 
máxima a 100 mA. 

Acción 12: Conectar la salida de +6V de la fuente de alimentación, mediante los 
cables correspondientes, a la entrada, Vin, del  Divisor de Tensión. 

Una vez configurados los valores deseados y conectados los cables en la placa, 
con el botón “Output On/Off”, se puede habilitar o deshabilitar la salida de la fuente de 
alimentación. Al habilitar la salida en el display de la fuente aparece la etiqueta “ON”. 

Acción 13: Pulsar el botón Output On/Off para habilitar la salida de la fuente de 
alimentación. 

Acción 14: Repasar la información contenida en este apartado hasta asegurarse 
de controlar el manejo de la fuente de alimentación. 

 2.8. Configuración del Multímetro 

En cada puesto hay un multímetro de mesa78, cuyo panel frontal se muestra en la 
Figura 20, que permite la realización de diferentes tipos de medida. En concreto se 
puede elegir  entre medidas de resistencia, voltaje y corriente en alterna (AC) y 
continua (DC) y frecuencia y periodo. Para realizar cualquiera de las medidas 
anteriores primero habrá que seleccionar el tipo de medida mediante los controles del  
equipo y después colocar los cables en los conectores adecuados.  

                                                

77 En el caso de que la corriente que demande un circuito supere la que se haya programado 
como límite en la fuente no se actualizará la tensión en el indicador de voltaje.  
78 Para encender o apagar el multímetro de mesa sólo es necesario pulsar el botón que tiene 
encima la  etiqueta “Power” 
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Figura 20 

Las medidas que se pueden realizar con el multímetro, al pulsar los botones del 
panel frontal del instrumento que se muestran en la Figura 21 y la Figura 22, son las 
siguientes:  

 

Figura 21 

 

Figura 22 

           

o Resistencia: pulsar el botón con la etiqueta Ω 2W 

o Voltaje continuo: pulsar el botón con la etiqueta DC V 

o Voltaje alterno: pulsar el botón con la etiqueta AC V 

o Frecuencia: pulsar el botón con la etiqueta Freq 

o Corriente continua: pulsar en primer lugar el botón con la etiqueta Shift y 
después el botón con la etiqueta DC V 

o Corriente alterna: pulsar en primer lugar el botón con la etiqueta Shift y 
después el botón con la etiqueta AC V79 

                                                

79 No se pueden realizar medidas de corriente alterna inferiores a 5 mA 
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o Periodo: pulsar en primer lugar el botón con la etiqueta Shift y después el 
botón con la etiqueta Freq 

El multímetro posee los conectores que se muestran en la Figura 23. Los 
terminales de los cables se deben conectar correctamente de acuerdo al tipo de 
medida que desee realizarse:  

• Conexión de terminales de los cables para medidas de voltaje o resistencia: 
utilizar el conector común y el conector “V/Ω” que se encuentra encima del 
común.  

• Conexión de terminales de los cables para medidas de corriente: utilizar el 
conector común  y el conector “A” que se encuentra debajo del común. 

 

Figura 23 

Es importante, para evitar posibles daños en el aparato, que cuando se vayan a 
realizar diferentes tipos de medida en primer lugar se retiren los cables de los 
terminales  y después se configure el tipo de medida que se desea realizar. 

Acción 15: Determinar de forma teórica, en el circuito montado en la placa Divisor 
de Tensión, el valor del voltaje que debe existir en Vin una vez realizada la conexión 
indicada en la Acción 12 entre la fuente de alimentación y la entrada del circuito. 
Anotarlo a continuación: 

Voltaje teórico en Vin: 

Acción 16: Encender el multímetro pulsando el botón “Power”, por defecto 
aparecerá configurado para medir voltaje continuo, no cambie el tipo de medida. 

Acción 17: Si no están los cables del multímetro sobre la mesa sacarlos del cajón 
correspondiente. Conectarlos para medir, en la placa Divisor de Tensión,  el valor del 

V/Ω 

Común 

A 
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voltaje en Vin (situar la punta de prueba del cable rojo en la patilla izquierda de R1, 
punto de test T1), como se indica en la Figura 24. 

 

Figura 24 

Acción 18: Anotar el voltaje medido por  el multímetro de mesa comprobando que 
se corresponde con el valor previsto.  

Voltaje medido en Vin: 

Acción 19: Determinar de forma teórica, en el circuito montado en la placa Divisor 
de Tensión, el valor del voltaje que debe existir en Vout. Anotarlo a continuación: 

Voltaje teórico en Vout: 

 Acción 20: Conectar los cables del multímetro para medir el voltaje en Vout como 
se indica en la Figura 25. Para hacer esta medida simplemente toque la punta de 
prueba del cable rojo situada en Vin y luego toque en el  conector de la placa Vout 
(punto de test T2). 

 

Figura 25 

Acción 21: Anotar el voltaje medido por  el multímetro comprobando que se 
corresponde con el valor teórico previsto.  

Voltaje medido en Vout: 
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Acción 22: Calcular, aplicando la Ley de Ohm, la corriente que circula por los 
resistores R1 y R2. Anotar el resultado a continuación: 

Valor calculado de IR1: 

Acción 23: Realizar la medida de la corriente que circula por el divisor de tensión. 
Para medir corriente es necesario conectar el multímetro en serie en la rama del 
circuito. En primer lugar desconectar los cables del multímetro que estaban 
conectados para medir voltaje80. Después abrir la rama que forman R1 y R2, retirando 
el puente (Bridge 1)81 que hay en el circuito, ver  Figura 26, para poder posteriormente 
conectar los cables del multímetro y medir la corriente que circula.  

 

Figura 26 

Acción 24: Configurar el multímetro de mesa para que mida corriente continua. 

Acción 25: Conectar los cables para medir la corriente que circula por el Divisor de 
Tensión como se indica en la Figura 27. 

 

Figura 27 
                                                

80 Recordar que para desconectar los cables y que se sitúen en la mesa es necesario tocar los 
dos terminales del mismo cable de forma consecutiva 
81 Para retirar el puente (Bridge 1) del circuito sólo es necesario hacer clic sobre el mismo. 
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Acción 26: Anotar la corriente medida por el multímetro comprobando que se 
corresponde con el valor previsto.  

Corriente medida de IR1: 

Acción 27: Desconectar los cables de la fuente de alimentación y del multímetro 
para que se sitúen en la mesa. Apagar la fuente de alimentación y conectar de nuevo 
el puente (Bridge 1) que hay en el circuito, haciendo clic sobre el mismo.  

Acción 28: Configurar el multímetro para medir resistencia82. Conectar los cables 
del multímetro en la entrada del circuito montado en la placa Divisor de Tensión y 
obtener el valor de resistencia medido. Anotar el resultado a continuación y verificar si 
es correcto: 

Valor medido de resistencia: 

 Acción 29: Repasar la información contenida en este apartado hasta asegurarse 
de controlar el manejo del multímetro. Finalizar desconectando los cables y apagando 
el multímetro. 

 2.9. Configuración del Generador de Funciones 

El generador de funciones se utilizará para obtener las señales periódicas que se 
aplicarán a los diferentes circuitos. Las señales con las que se trabajará serán de los 
siguientes tipos: sinusoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra. Los parámetros 
que se pueden configurar de cada forma de onda son: frecuencia, amplitud y offset 
(valor del voltaje continuo). En la Figura 28 se muestra el panel frontal del generador 
de funciones.  

 

Figura 28 

                                                

82 Al realizar la medida de resistencia con un multímetro pueden cometerse dos tipos de errores: 
• Realizar la medida con el componente conectado al circuito, con lo que, en ocasiones, el valor medido 

se corresponde con la asociación en paralelo con otros elementos del circuito. Si además el circuito 
estuviera alimentado el multímetro podría dañarse. 

• Medir resistencia de alto valor óhmico sujetando los terminales del resistor con los dedos de las 
manos, poniendo, en consecuencia, en paralelo con el componente, la resistencia de la persona que 
realiza la medida. 
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En el panel frontal se pueden identificar los controles que permiten realizar las 
siguientes funciones: 

• Selección de la forma de onda. En la Figura 29 se muestran los botones que 
hay que pulsar para generar una onda sinusoidal, una onda cuadrada, una 
onda  triangular y un diente de sierra.  

 

Figura 29 

• Selección de los parámetros de configuración de la forma de onda. En la 
Figura 30 se muestran los botones que hay que pulsar para poder configurar 
la frecuencia, la amplitud y el offset de la señal83. Para programar el ciclo de 
trabajo (%Duty) es necesario primero pulsar el botón con la etiqueta Shift, ver 
Figura 31, y después el botón con la etiqueta “Offset”. 

 

Figura 30 

 

Figura 31 

• Introducción del valor numérico del parámetro elegido. En la Figura 32 se 
muestra el mando que hay que girar para programar el valor del parámetro de 
configuración seleccionado. En el laboratorio eLab3D se pulsa el botón 
giratorio y se introduce el valor desde el menú que aparece en la esquina 
superior derecha. 

 

Figura 32 
                                                

83 Al programar la amplitud y el offset de la señal hay que tener en cuenta que el generador de 
funciones posee una resistencia de salida de 50 Ω. 
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Los límites de los diferentes parámetros de configuración son los siguientes: 

 Frecuencia: entre 1Hz y 15Mhz para señales sinusoidales y cuadradas. Entre 
1Hz y 100kHz para señales triangulares y diente de sierra. 

 Amplitud: entre 100mVpp y 20 Vpp (con offset 0V)84.  

 Offset: menor que dos veces la amplitud pico a pico programada. 

 Máxima salida: ± 10V (ac+dc) 

Si se introduce algún valor que esté fuera del rango permitido se notifica mediante 
un mensaje de error. 

Para conectar la salida del generador de funciones a un circuito se utilizará un 
cable coaxial, ver Figura 33, que en uno de sus extremos está terminado en un 
conector BNC, y en el otro extremo en dos conductores finalizados en dos bananas. 
El conductor activo, de color rojo,  se conectará en la entrada del circuito y el 
conductor de masa se conectará a la masa del circuito.  

 

Figura 33 

Acción 30: Encender el generador de funciones pulsando el botón “Power” y 
programar una señal sinusoidal de amplitud 1V (2Vpp), con un nivel de continua de 1V 
y frecuencia 2 kHz. Sacar del cajón de la mesa el cable del generador de funciones. 

Acción 31: Conectar mediante el cable correspondiente la salida del generador de 
funciones a la entrada del divisor de tensión (Vin). La conexión realizada se  muestra 
en la Figura 34. 

                                                

84 Para obtener una señal sinusoidal de 2 V de amplitud hay que configurar en el generador un 

valor de amplitud de 4 Vpp. 
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Figura 34 

Acción 32: Repasar la información contenida en este apartado hasta asegurarse 
de controlar el manejo del generador de funciones.  

 2.10. Configuración del Osciloscopio 

El osciloscopio se utilizará para visualizar las formas de onda de las señales 
existentes en los diferentes puntos de test de los circuitos. Consta de dos canales 
independientes y, además de la visualización de señales, permite la realización de 
medidas como valor pico a pico, máximo, mínimo, valor medio, valor eficaz, frecuencia 
y periodo. En la Figura 35 se muestra el panel frontal del osciloscopio del laboratorio. 

 

Figura 35 

A continuación se describen brevemente los elementos clave relacionados con el 
osciloscopio: 

 Pantalla 

En la Figura 36 se muestra la pantalla del osciloscopio En ella se representan las 
formas de onda de las señales que se desean visualizar y se proporciona información 
sobre la configuración de la base de tiempos, la resolución vertical de cada canal y el 
trigger (disparo). En la parte derecha existen diferentes menús interactivos cuya 
funcionalidad se comentará en un punto posterior.    
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Figura 36 

 Base de tiempos 

Para modificar la base de tiempos del osciloscopio es necesario girar el mando 
que se muestra en la Figura 37. En el laboratorio eLab3D se pulsa el botón giratorio y 
se introduce el valor desde el menú que aparece en la esquina superior derecha del 
visor. 

 

Figura 37 

 Configuración de los canales 

Las opciones de configuración disponibles que afectan a cada canal son las 
siguientes, ver Figura 38: 

• Botones “CH1 MENU” y “CH2 MENU”. Al pulsarlos se controlará la 
visualización de la traza del canal correspondiente. 

• Mando giratorio “POSITION”. Al girar el mando el nivel de referencia de cada 
canal subirá o bajará en función del sentido del giro. En el laboratorio eLab3D 

 
Ajuste Base 
de Tiempos 

Parámetros 
de medidas 

 

Información 

Trigger Volt/div Canal 1 Base tiempos Volt/div Canal 2 
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al tocar las flechas subirá o bajara el nivel de referencia de cada canal hasta un 
máximo de 3 posiciones. 

• Mando giratorio “VOLTS/DIV”. Al girar el mando se cambia la resolución 
vertical de cada canal. En el laboratorio eLab3D al tocar cada mando 
aparecerá un menú que permitirá el ajuste de la resolución vertical de cada 
canal.  

 

Figura 38 

 Control del trigger (disparo) 

El correcto manejo del trigger es fundamental para poder estabilizar la señal que 
se desea visualizar en la pantalla del osciloscopio. Es necesario que el circuito de 
disparo del osciloscopio se sincronice con la señal a visualizar. En la Figura 39 se 
muestran las opciones de configuración del trigger disponibles. 

 

Figura 39 

• Botón “TRIG MENU”. Al pulsarlo en la pantalla aparecen varios menús  que 
permiten configurar el circuito de disparo del osciloscopio. En el laboratorio 
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eLab3D sólo aparecerán los menús “Fuente” y “Flanco”, ver Figura 40. El menú 
“Fuente” (CH1 o CH2) es el que será necesario programar siempre para 
asegurarse de que se corresponde con el canal donde está conectada la señal 
a sincronizar con el circuito de disparo. El menú “Flanco” permite seleccionar si 
el disparo se realiza con flanco ascendente (Positivo) o descendente 
(Negativo). 

 

Figura 40 

• Mando giratorio “LEVEL”. Al girarlo se cambia el valor del voltaje del nivel de 
disparo referido al canal programado en el menú “Fuente”. Dicho valor siempre  
tiene que establecerse, para una señal alterna, dentro del margen de variación 
máximo y mínimo de la señal conectada en el canal elegido como Fuente de 
disparo. Por ejemplo, si se desea visualizar correctamente una señal sinusoidal 
de 2V de amplitud y 2V de componente continua conectada en el canal 2 se 
debe asegurar, en primer lugar, que en el menú de Disparo está configurado el 
canal adecuado, en este caso “Fuente” debe tener el valor CH2 y después, 
establecer un voltaje del nivel de disparo entre +4V y 0V. En el laboratorio 
eLab-3D al tocar el mando giratorio “LEVEL” aparecerá un menú que permitirá 
el ajuste del valor del voltaje del nivel de disparo. La Fuente, el flanco y nivel de 
disparo se muestran siempre en la parte inferior de la pantalla del osciloscopio. 
Así en la Figura 41 se observa que la Fuente de disparo es el canal 2, el flanco 
de disparo es de subida y el nivel de disparo es de 0,5 V. 

 

Figura 41 

 Otras opciones 

En función del botón seleccionado en el frontal del osciloscopio se pueden tener 
las siguientes opciones de configuración.    

Cambio de Canal 
de Disparo 

Cambio de 
Flanco 

 Información 

Trigger 
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• Menú CH1 o CH2. En función del canal que se encuentre seleccionado (“CH1 
MENU” o “CH2 MENU”) se puede cambiar el tipo de acoplo AC o DC pulsando 
la tecla situada a la derecha del menú “Acoplo”, como se puede observar en la 
Figura 42 donde está seleccionado para el canal 1 el acoplo DC. En el modo 
AC se bloquea la componente continua de la señal que quiera visualizarse, por 
lo que no se visualiza ni medirá la componente continua de la señal (su valor 
medio). En el modo DC se visualiza la señal incluyendo la componente 
continua. También pulsando la tecla situada a la derecha del menú “Sonda”, 
ver Figura 42, se puede cambiar el valor de la atenuación ajustándolo al valor 
que esté configurado en la sonda que se utilice.  En el laboratorio eLab3D el 
factor de atenuación es X1 y no se puede modificar.  

 

Figura 42 

• Menú de medidas. Al pulsar la tecla MEASURE, situada en la parte superior del 
osciloscopio como se  muestra en la Figura 43, se podrá acceder a los menús 
de medidas. 

 

Figura 43 

Al pulsar sobre los botones situados a la derecha del menú correspondiente al 
canal sobre el que se quiera realizar las medidas, ver Figura 44, aparecerán dos 
ventanas donde se podrá elegir primero el canal y después el  parámetro de medida, 
ver Figura 45. 

 Medidas  

Cambio de 
Acoplo 
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Figura 44 

 

Figura 45 

 Sondas 

Para poder conectar las señales a visualizar en el osciloscopio se dispone de dos 
sondas, ver Figura 46, una para el canal 1 y otra para el canal 2. Cada sonda posee, 
en uno de sus extremos un conector BNC, que se conectará al correspondiente 
conector de entrada del osciloscopio. En el otro extremo de la sonda existen dos 
conductores, uno, finalizado en banana, es el conductor de masa que se conectará a 
la masa de la placa de prueba, y otro, finalizado en punta de prueba, que se conectará 
al punto de test del circuito que se desee medir. En el laboratorio eLab3D las sondas 
de osciloscopio tienen el factor de atenuación X1 y no se puede modificar.  

 

Figura 46 

Acción 33: Encender el osciloscopio pulsando el interruptor situado en la parte 
superior del instrumento. 

Acción 34: Activar el canal 1 pulsando el botón “CH1 MENU”. En la pantalla del 
osciloscopio deberá aparecer la traza correspondiente a la señal del canal 1, ver 
Figura 47. 
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Figura 47 

Acción 35: Conectar una sonda en el  canal 1 para visualizar la forma de onda 
que entrega el generador de funciones85, colocando la punta de prueba de la sonda en 
la patilla izquierda del resistor R1 de la placa Divisor de Tensión, ver Figura 48. 
Asegurarse de configurar en el osciloscopio el Acoplo del canal 1 en DC. 

 

Figura 48 

Acción 36: Configurar el trigger para visualizar correctamente la señal del canal 1. 
Para ello en primer lugar, asegúrese de que la fuente de disparo activa es el canal 1 
tocando el botón “TRIG MENU”. A continuación varíe el nivel de disparo y programe un 
valor comprendido entre el máximo y el mínimo de la señal a visualizar, por ejemplo 
0,5V.  

Acción 37: Configurar la resolución vertical del canal 1 y la base de tiempos, 
actuando sobre los controles correspondientes, para visualizar correctamente la señal 
en la pantalla del osciloscopio. Por ejemplo, programar la resolución vertical del canal 
1 a 500mV/div y la base de tiempos a 100µs/div. Comprobar que la forma de onda 
visualizada es correcta. 

                                                

85 El generador de funciones deberá estar configurado como se hizo en la Acción 30. 
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Acción 38: Comprobar la función del acoplamiento AC y DC. Cambiar el modo de 
acoplamiento a AC. Comprobar que la forma de onda visualizada no posee 
componente continua. 

Acción 39: Volver a programar el acoplo DC. 

Acción 40: Determinar, de forma teórica, en la placa Divisor de Tensión el valor 
pico a pico y valor medio (componente continua) de la señal que debe existir en Vout. 
Anotarlo a continuación: 

Valor pico a pico teórico de Vout: 

Valor Medio teórico de Vout: 

Acción 41: Activar el canal 2. Conectar la otra sonda a dicho canal para  visualizar 
la forma de onda de voltaje que hay a la salida del divisor de tensión, colocando la 
punta de prueba de la sonda en Vout. 

Acción 42: Configurar la resolución vertical del canal 2 a 500mV/div. Comprobar 
que la forma de onda visualizada es correcta.  

Acción 43: Cambiar el canal de disparo a CH2 utilizando el menú de disparo 
(Botón “TRIG MENU”). Analice qué ocurre con la visualización de las señales y 
consiga estabilizar de nuevo la representación de las mismas (sin volver a configurar 
el canal de disparo a CH1). 

Indicar la acción realizada: 

Acción 44: Visualizando de nuevo correctamente las señales realizar la medida 
del valor pico a pico de la señal Vout mediante el botón “MEASURE”. Anotar el 
resultado a continuación y compararlo con el valor teórico. 

Valor pico a pico medido de Vout: 

Acción 45: Realizar la medida del Valor Medio de la señal Vout. Anotar el 
resultado a continuación y compararlo con el valor teórico. 

Valor medio medido de Vout: 

Acción 46: Determinar, de forma teórica, en la placa Divisor de Tensión el valor 
eficaz del voltaje que debe existir en Vout. 

Valor eficaz teórico de la señal Vout: 

Acción 47: Medir el valor eficaz (RMS) de la señal Vout con el osciloscopio.  
Anotar el resultado a continuación y compararlo con el valor teórico. 

Valor eficaz medido de la señal Vout: 

Acción 48: Repasar la información contenida en este apartado hasta asegurarse 
de controlar el manejo del osciloscopio. 
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D. Pruebas estadísticas realizadas en las 

experiencias docentes 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas estadísticas, obtenidas 
con el programa SPSS, realizadas en las experiencias docentes en las que se utilizó la 
plataforma eLab3D con estudiantes de grado de la ETSIST.  

 Experiencia asignatura Electrónica Analógica I 

• Pruebas de normalidad pretest, postest y tiempo dedicado 

 
• Prueba t-Student pretest 

 
• Prueba U de Mann-Whitney postest 
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• Prueba U de Mann-Whitney tiempo dedicado 

 

 

 

 Experiencia asignatura Electrónica I 

• Prueba t-Student pretest y postest 

 

• Prueba t-Student tiempo dedicado (minutos) 
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E. Segunda práctica asignatura Electrónica I 

GUION 

1. Introducción 

En esta práctica el estudiante comprobará el funcionamiento real de algunos de 
los circuitos basados en diodos, tratados en el Tema 2 de la asignatura. La actividad 
del estudiante consistirá en analizar, montar y realizar medidas de un circuito 
rectificador de media onda, sin y con condensador de filtrado, y de un circuito para 
obtener un voltaje de referencia utilizando un diodo Zener. 

2. Objetivos 

Una vez desarrollada la práctica, el estudiante debe ser capaz de: 

• Identificar los terminales del diodo. 

• Comprender la función de los diodos en los distintos tipos de circuitos 
estudiados. 

• Saber elegir el modelo del diodo más adecuado para analizar el funcionamiento 
de un circuito en función de su aplicación. 

• Ser consciente de las diferencias que pueden surgir en el comportamiento real 
de un circuito con diodos respecto del análisis teórico realizado y ser capaz de 
relacionarlas con el modelo de diodo utilizado durante el análisis. 

3. Desarrollo de la práctica 

Acceda al laboratorio online eLab3D y realice la reserva de un puesto del 
laboratorio de Electrónica I. Cuando se disponga a trabajar en el puesto de laboratorio 
que haya reservado realice las siguientes acciones en primer lugar: 

• Saque del armario la Placa Diodos I (Figura 1) sobre la cual realizará los 
montajes de los diferentes circuitos. Consulte las conexiones permitidas en 
dicha placa pulsando el icono con el signo de interrogación. 

 

Figura 1 
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• Saque el transformador de la caja de componentes correspondiente (Figura 2). 
Dicho transformador posee dos secundarios que proporcionan una tensión 
aproximada a los 12 Vrms en cada uno de ellos cuando el primario se conecta 
al enchufe de la red eléctrica.  

 

Figura 2 

3.1. Rectificador de media onda 

Se analizará el comportamiento del rectificador de media onda de la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

  

Figura 3 

Monte el circuito de la Figura 3 sobre la Placa Diodos I, sin conectar el primario 
del transformador a la red eléctrica. Utilice un cable de los disponibles en la caja de 
resistores para colocarlo en el hueco R1 de la placa. Cuando monte el diodo tenga 
cuidado al identificar sus terminales. El cátodo viene representado por una raya 
pequeña, como se ve en la Figura 4.  

Enchufe  red 
eléctrica 

Vin Vout +12V 

0 

-12V 

Vin Vout 
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Figura 4 

Una vez verificado el montaje, conecte los cables etiquetados como +12V y COM, 
disponibles en el cajón “Cables Fuente” situado debajo de la mesa, para unir el 
secundario del transformador (salidas etiquetadas como +12V y 0) a la entrada de la 
placa. No conecte el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica hasta 
que se le indique. 

Complete las actividades reflejadas en el documento “Medidas eLab3D_P2”86 
relacionadas con este apartado. 

3.2. Rectificador de media onda con filtro por condensador 

Con el fin de obtener un voltaje continuo en la carga se utilizará el rectificador de 
media onda con filtro por condensador de la Figura 5.  

 

Figura 5 

Antes de modificar el circuito montado en el apartado anterior, compruebe que el 
primario del transformador está desconectado de la red eléctrica.  

Complete el montaje del circuito de la Figura 5 sobre la Placa Diodos I 
conectando, en paralelo con el resistor de carga R2, un condensador electrolítico de 
1000 µF. Preste especial atención a la polaridad del condensador electrolítico, como 
se indica en la Figura 6, se debe conectar el terminal negativo del condensador al 
punto de menor potencial, que en el circuito de la Figura 5 es la masa. No conecte el 
primario del transformador al enchufe de la red eléctrica hasta que se le indique. 

                                                

86 Se incluye al final del guion de la práctica. 

Vin Vout +12V 

0 

-12V 

Vin Vout 

1000µF 
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Figura 6 

Complete las actividades reflejadas en el documento “Medidas eLab3D_P2” 
relacionadas con este apartado. 

3.3. Circuito voltaje de referencia 

En esta parte de la práctica se analizará el funcionamiento de un circuito 
denominado voltaje de referencia que utiliza un resistor y un diodo Zener. Dicho 
circuito se muestra en la Figura 7 y para comprobar su funcionamiento se va a utilizar 
una fuente de tensión continua (Vo). En este caso, como fuente de tensión continua se 
va a utilizar  el circuito de la Figura 5, en el que se sustituirá la carga R2 por el circuito 
voltaje de referencia, como se muestra en la Figura 8.  

 

 

Figura 7 

 

 

Figura 8 

 

Antes de modificar el circuito montado en el apartado anterior, compruebe que el 
primario del transformador está desconectado de la red eléctrica.  

Vin +12V 

0 

-12V 

Vin Vout 

1000µF 
VREF 

R1 = 470Ω 

Vo 

VZ 

4,7V 
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Complete el montaje del circuito de la Figura 8 sobre la Placa Diodos I. Use para 
R1 un resistor de 470Ω. Utilice como diodo Zener uno de los disponibles en la caja de 
diodos (Figura 9) verificando que se conecta adecuadamente en la placa. La tensión 
Zener de estos diodos es de 4,7V. No conecte el primario del transformador al 
enchufe de la red eléctrica hasta que se le indique. 

 

 

Figura 9 

Complete las actividades reflejadas en el documento “Medidas eLab3D_P2” 
relacionadas con este apartado.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cátodo 



Apéndices  

 229 

MEDIDAS eLab3D_P2 (Incluye Solución) 

1. Cuestiones y Medidas 

A continuación se proponen un conjunto de sencillas actividades que permitirán 
valorar la correcta adquisición de los conocimientos relacionados con el Tema 2. 
Preste atención y asegúrese de entender en cada momento lo que está haciendo. 

1.1. Rectificador de media onda 

 Cuestión 1.1 (7 puntos) 

A partir del circuito rectificador de media onda de la Figura 3 del guion de la 
práctica: 

a) Anote la expresión de Vout en función de Vin y Vγ (voltaje umbral del diodo) en 
los siguientes casos: 

 Vin > Vγ     →     Vout =  Vin - Vγ 

 Vin < Vγ     →     Vout =  0V 

b) Indique los valores de pico a pico de  Vin  y Vout. 

Vinpp = 34 V 

Voutpp = 16,3 V 

 Medida 1.1 (8 puntos) 

a) Mostrar una foto del circuito montado en la placa Diodos I correspondiente al 
circuito de la  Figura 3 del guion de la práctica.  

 

Conecte ahora el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica. 
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b) Visualice con el osciloscopio, el voltaje de salida del secundario del transformador, 
Vin, y el voltaje en la carga, Vout, del circuito de la Figura 3 del guion de la 
práctica.  Para ello conecte la sonda del canal 1 (CH1) al ánodo del diodo (punto 
de test T1) y la sonda del canal 2 (CH2)  al terminal Vout de la placa. Procure que 
se vean alrededor de dos ciclos completos de cada señal en la pantalla del 
osciloscopio. Obtener una foto de la pantalla del osciloscopio en la que se 
observen los valores de los voltajes pico a pico de Vin y Vout y mostrarla a 
continuación. 

 

Desconecte ahora el primario del transformador del enchufe de la red eléctrica. 

c) Compare las formas de onda y los valores pico a pico obtenidos con los 
resultados teóricos obtenidos en la Cuestión 1.1. Comente las conclusiones de 
dicha comparación: 

No coinciden los valores de pico debido a que la salida del secundario del 
transformador proporciona una señal con una amplitud superior a los 17V de pico. 
Este valor depende de la red eléctrica. 

1.2. Rectificador de media onda con filtro por condensador 

 Cuestión 1.2 (10 puntos) 

A partir del circuito rectificador de media onda con filtro por condensador de la Figura 5 
del guion de la práctica, obtenga el valor teórico del voltaje de rizado pico a pico en la 
carga (Vr pp) y el valor de la componente continua del voltaje en la carga (Vout(DC)). 
Utilice la Figura A, que contiene la forma de onda de la salida de un rectificador de 
media onda con filtro por condensador, y la ecuación simplificada que  relaciona el 
voltaje de rizado Vr con la capacidad C del condensador de filtrado. 
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                   Vout(DC) = Vin - Vγ  – (Vr pp) /2                                     C = Iout(DC)/(f × Vr pp) 

Figura A 

Cálculos realizados: 

Vout (DC) = Vin – Vγ  – (Vr pp) /2 = 17 – 0,7 – (Vr pp) /2 = 16,3 – (Vr pp) /2   (1) 

Vout (DC) = R·C·f· Vr pp    (2) 

De  las  ecuaciones (1) y (2) se obtiene:  

 

 

 Medida 1.2 ( 20 puntos) 

a) Mostrar una foto del circuito montado en la placa Diodos I correspondiente al 
circuito de la  Figura 5 del guion de la práctica. 

 

Conecte ahora el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica. 

Voltaje de rizado, pico a pico,  calculado, Vr pp: 0,32V 

Voltaje continuo en la carga calculado, Vout (DC): 16,1 V 

Vin - Vγ 

 

Vout (t) 
Vout (DC) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

D1 
D1 

D1 
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b) Visualice en la pantalla del osciloscopio el voltaje de salida del secundario del 
transformador, Vin (canal 1 del osciloscopio), y el voltaje en la carga, Vout (canal 2 
del osciloscopio). Procure que se vean alrededor de dos ciclos completos de la 
señal Vin en la pantalla del osciloscopio. Obtener una foto de la pantalla del 
osciloscopio en la que se observen los valores del voltaje pico a pico de Vin y 
el valor medio de Vout y mostrarla a continuación. 

 

c) Mida con el multímetro el valor medio, Vout(DC), del voltaje en la carga R2 (puede 
utilizar cualquier punto de test con la etiqueta T3 para realizar esta medida). 

Obtener una foto del multímetro con el Valor medio medido de Vout y 
mostrarla a continuación:  

 

 

Calcule el valor medio de la corriente en la carga, Iout(DC):  Vout (DC)/R2 = 16,88 mA 
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d) Mida con el osciloscopio el voltaje de rizado pico a pico, Vr pp, en el voltaje Vout 
sobre la carga R2, eligiendo el acoplamiento adecuado en el canal 2 para que en 
la pantalla se vea con claridad la señal de rizado.   

Obtener una foto de la pantalla del osciloscopio con el Valor de Vr pp y 
mostrarla a continuación: 

 

Desconecte ahora el primario del transformador del enchufe de la red eléctrica. 

e) Justifique los resultados obtenidos comparándolos con los resultados teóricos. 

Se aproximan bastante a los valores teóricos obtenidos. Hay que tener en cuenta 
que el voltaje de salida del secundario del transformador no coincide con el valor 
pico a pico utilizado de forma teórica. 

1.3. Circuito voltaje de referencia 

 Cuestión 1.3.1 (5 puntos) 

En el circuito voltaje de referencia de la Figura 7 del guion de la práctica, si el voltaje 
de entrada, VO, es de 16V calcule, de forma justificada, el valor teórico del voltaje de 
salida, VREF, y el valor de la corriente que circula por el diodo Zener (indicando zona de 
trabajo del diodo): 

El diodo trabajará en la zona Zener siendo por tanto VREF = 4,7 V. La corriente  por el 
diodo sería: (Vo –VZ)/R1 = 24 mA 

 

 

Valor medio de la corriente en la carga Iout(DC): 16,88 mA 

 

 

Voltaje de salida teórico VREF: 4,7 V 

 Corriente teórica por el dido Zener: 24 mA 
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 Medida 1.3.1 (10 puntos) 

a) Mostrar una foto del circuito montado en la placa Diodos I correspondiente al 
circuito de la  Figura 8 del guion de la práctica (con R1 = 470Ω). 

 

Conecte ahora el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica. 

b) Visualice en la pantalla del osciloscopio el voltaje de salida del secundario del 
transformador, Vin (canal 1 del osciloscopio), y el voltaje en Vout (canal 2 del 
osciloscopio). Procure que se vean alrededor de dos ciclos completos de la señal 
Vin en la pantalla del osciloscopio. Obtener una foto de la pantalla del osciloscopio 
en la que se observen los valores del voltaje pico a pico de Vin y el valor 
medio de Vout y mostrarla a continuación. 

 

c) Mida con el multímetro el valor medio del voltaje en Vout, VREF: 
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Obtener una foto del multímetro con el Valor medio medido de VREF y 
mostrarla a continuación:  

 

Desconecte ahora el primario del transformador del enchufe de la red eléctrica. 

d) Justifique el resultado obtenido comparándolo con el resultado teórico. 

El resultado obtenido se ajusta al valor teórico obtenido anteriormente. 

 Cuestión 1.3.2 (10 puntos) 

Si se conecta una carga de 1kΩ a la salida del circuito voltaje de referencia de la 
Figura 7 del guion de la práctica, considerando VO = 16V, calcule, de forma justificada, 
el valor teórico del voltaje de salida, VREF, y el valor de la corriente que circula por el 
diodo Zener (indicando zona de trabajo del diodo): 

Al poner la carga hay que determinar si el diodo Zener sigue polarizado en zona 
Zener. Para ello se considera el diodo Zener cortado y se calcula la tensión en sus 
terminales.  

En este caso se obtiene VREF = Vo·1k/(470+1k) =  10,88V.  

Como este voltaje supera la tensión Zener del diodo entonces el diodo trabaja en zona 
Zener y, por tanto, VREF = 4,7 V. 

La corriente por el Zener sería: (Vo-4,7)/470-4,7/1k = 19,3 mA 

 

 

 

 

 

Voltaje de salida teórico VREF: 4,7 V 

 

Corriente teórica por el dido Zener: 19,3 mA 
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 Medida 1.3.2 (10 puntos) 

Conecte a la salida del circuito montado en la placa Diodos I, correspondiente al 
circuito de la  Figura 8 del guion de la práctica, un resistor de 1kΩ en paralelo con el 
diodo Zener (en el hueco etiquetado como R2 en la placa). 

Conecte ahora el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica. 

a) Visualice en la pantalla del osciloscopio el voltaje de salida del secundario del 
transformador, Vin (canal 1 del osciloscopio), y el voltaje en Vout (canal 2 del 
osciloscopio). Procure que se vean alrededor de dos ciclos completos de la señal 
Vin en la pantalla del osciloscopio. Obtener una foto de la pantalla del osciloscopio 
en la que se observen los valores del voltaje pico a pico de Vin y el valor 
medio de Vout y mostrarla a continuación. 

 

b) Mida con el multímetro el valor medio del voltaje en Vout, VREF: 

Obtener una foto del multímetro con el Valor medio medido de VREF y 
mostrarla a continuación:  
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Desconecte ahora el primario del transformador del enchufe de la red eléctrica. 

c) Justifique el resultado obtenido comparándolo con el resultado teórico. 

El resultado obtenido se ajusta al valor teórico calculado. La pequeña disminución 
de la tensión en el diodo Zener es debida a que la corriente que circula por el 
mismo es menor que en el caso donde no hay carga conectada. 

 Cuestión 1.3.3 (10 puntos) 

Si se conecta una carga de 120 Ω a la salida del circuito voltaje de referencia de la 
Figura 7 del guion de la práctica, considerando VO = 16V, calcule, de forma justificada, 
el valor teórico del voltaje de salida, VREF, y el valor de la corriente que circula por el 
diodo Zener (indicando zona de trabajo del diodo): 

Al poner la carga hay que determinar si el diodo Zener sigue polarizado en zona 
Zener. Para ello se considera el diodo Zener cortado y se calcula la tensión en sus 
terminales.  

En este caso se obtiene VREF = Vo·120/(470+120) =  3,25V.  

Como este voltaje es menor que la tensión Zener del diodo entonces el diodo trabaja 
en zona de corte y, por tanto, VREF = 3,25 V. 

Al estar cortado la corriente por el Zener sería de 0A 

 

 

 

 

 Medida 1.3.3 (10 puntos) 

Conecte a la salida del circuito montado en la placa Diodos I, correspondiente al 
circuito de la  Figura 8 del guion de la práctica, un resistor de 120Ω en paralelo con el 
diodo Zener (en el hueco etiquetado como R2 en la placa).  

Conecte ahora el primario del transformador al enchufe de la red eléctrica. 

a) Visualice en la pantalla del osciloscopio el voltaje de salida del secundario del 
transformador, Vin (canal 1 del osciloscopio), y el voltaje en Vout (canal 2 del 
osciloscopio). ). Procure que se vean alrededor de dos ciclos completos de la 
señal Vin en la pantalla del osciloscopio. Obtener una foto de la pantalla del 
osciloscopio en la que se observen los valores del voltaje pico a pico de Vin y 
el valor medio de Vout y mostrarla a continuación. 

 

Voltaje de salida teórico VREF: 3,25V 

 Corriente teórica por el dido Zener: 0A 
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b) Mida con el multímetro el valor medio del voltaje en Vout, VREF: 

Obtener una foto del multímetro con el Valor medio medido de VREF y 
mostrarla a continuación:  

 

Desconecte ahora el primario del transformador del enchufe de la red eléctrica. 

c) Justifique el resultado obtenido comparándolo con el resultado teórico. 

El resultado obtenido se ajusta al valor teórico calculado. Efectivamente el diodo 
Zener no conduce al tener entre sus terminales una tensión inferior a su tensión 
Zener. 
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