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Resumen

Recientemente, ha surgido un interés por aprender a programar, debido a las 

oportunidades profesionales que da este tipo de estudios universitarios. Es fácil de 

entender porque el número de trabajos para programadores e ingenieros informáticos 

está creciendo rápidamente. Por otro lado, un amplio grupo de psicólogos opinan que 

el pensamiento computacional es una destreza fundamental para cualquiera, no sólo 

para los ingenieros informáticos. Para leer, escribir y realizar operaciones aritméticas, 

deberíamos utilizar el pensamiento computacional y por lo tanto, para desarrollar todas 

las habilidades analíticas de los niños. Es necesario cambiar los requerimientos de las 

destrezas necesarias para trabajar, los nuevos trabajadores necesitarán destrezas 

más sofisticadas en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Consecuentemen-

te, los contenidos sobre Tecnología de la Información tales como electrónica, progra-

mación, robótica y control se incrementan en la educación tecnológica en enseñanza 

secundaria. 

El desarrollo y utilización de los Laboratorios Virtuales de Control y Robótica 

ayuda a alcanzar este objetivo. Nos vamos a centrar en control y robótica porque un 

proyecto de control y robótica incluye contenidos de otras tecnologías tales como elec-

trónica, programación, … 

Se ha implementado un sitio web con Laboratorios Virtuales de Control y Robó-

tica. En este trabajo, se muestran seis grupos de laboratorios virtuales para la ense-

ñanza del control y la robótica a niveles preuniversitarios. Estos laboratorios virtuales 

han sido usados para la docencia de alumnos de enseñanza secundaria. Las estadís-

ticas del proceso de enseñanza-aprendizaje permiten validar ciertos aspectos de dicho 

trabajo. Se describen dichos laboratorios y la mejora del aprendizaje en cuanto a co-

nocimientos procedimentales y conceptuales, así como la mejora de la interactividad 

respecto al aprendizaje con análogas aplicaciones con objetivos de aprendizaje idénti-

cos, pero careciendo de la componente de laboratorio virtual. Se explican algunas de 

las experiencias realizadas con los alumnos. Los resultados sugieren, que dentro de la 

educación tecnológica de la educación secundaria, los laboratorios virtuales pueden 

ser explotados como un efectivo y motivacional entorno de aprendizaje. 
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Abstract 

Recently, there has been a surge of interest in learning to code, focusing espe-

cially on career opportunities. It is easy to understand why: the number of jobs for pro-

grammers and computer scientists is growing rapidly. On the other hand, the psycholo-

gists think that computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for 

computer scientists. To reading, writing, and arithmetic, we should add computational 

thinking to every child’s analytical ability. It is necessary to change workforce require-

ments mean that new workers will need ever more sophisticated skills in science, 

mathematics, engineering and technology. Consequently, the contents about Informa-

tion Technology as well as electronics, coding, robotics and control increase in Tech-

nology Education in High School . 

The development and utilization of the Virtual Laboratories of Control and Ro-

botics help to achieve this goal. We focus on control and robotics because a control 

and robotics project includes other technologies contents like electronics, coding,... 

A web site with Virtual Laboratories of Control and Robotics was implemented. 

In this work, six groups of virtual laboratories for teaching control and robotics in pre-

university level are shown. These Virtual Laboratories were used for teaching students 

at high school. The statistics of teaching-learning process allow to check some issues 

of this work. The laboratories, the improvement of learning (concepts and procedures) 

and interactivity are described and are compared to similar applications. They share 

identical learning objectives but they lack the virtual laboratory aspect. Some experi-

ences with students are explained too. The results suggest that within high school 

technology education, virtual laboratories can be exploited as effective and motivational 

learning environments. 
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 2 

1.1. Introducción. 

Los últimos cambios en los currículos oficiales (Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato) han potenciado los contenidos relacionados con las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación de forma que éstos son 

mayoritarios. En la presente tesis se plantea la problemática que surge en la docencia 

de la Automática en la Enseñanza Secundaria y se intenta mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha materia. Esta problemática preocupa a la gran 

mayoría de los profesores de tecnología (muchos de ellos tienen conocimientos muy 

limitados de Automática) y tratan de formarse y reunirse para intercambiar 

experiencias y abordar el problema de forma conjunta. La problemática se amplía al no 

haber enseñado nunca estos contenidos; surgen dudas sobre como organizar el aula, 

que metodología seguir, como evaluar, etc. Por último, los medios para enseñar 

Automática son limitados dadas las características del alumnado y el número de éstos 

por aula. Así pues, las mejoras que se plantean tienen en cuenta la situación real de 

las aulas e integran las Tecnologías de la Información y Comunicación (Laboratorios 

Virtuales más la infraestructura necesaria de TIC) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje atendiendo a las consideraciones psicopedagógicas oportunas. Todo este 

conjunto queda aglutinado en Unidades Didácticas que son documentos que nos dicen 

qué, cómo y cuando enseñar y qué, cómo y cuando evaluar. 

1.2. Experiencia previa 

El comienzo de los estudios de doctorado en la E.T.S.I.I. (Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales) de la U.P.M. (Universidad Politécnica de Madrid) 

en el departamento DISAM (División de Ingeniería de Sistemas y Automática), 

coincidió con el trabajo del doctorando como profesor de enseñanza secundaria  en 

el área de Tecnología. Esta circunstancia, hace que el doctorando tome conciencia de 

la gran diferencia , existente en la actualidad, entre un centro universitario y otro de 

enseñanza secundaria. Dicha diferencia se concreta en muchas cosas que no había 

reparado (no sólo en lo evidente). El doctorando empezó sus labores de investigación 

en el grupo C.I.M. (Computer Integrated Manufacturing) que trabajaba en las áreas de 

Scheduling y Tecnología de Datos de Producto (PDT). 

El trabajo en este grupo (p.e.: la realización una tesis que trataba de la 

tutorización, enseñanza  y divulgación, vía Internet, del estándar ISO 10303 (STEP, 

Standard for The Exchange of Product model data)), la reunión con empresas (p.e.: 
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con DANKA para hacer el modelado de sus máquinas con VRML) e instituciones (p.e.: 

con la Dirección General de Tráfico para estudiar las características de los materiales 

multimedia de educación vial, mecánica del automóvil, etc., con la UNED para ver las 

instalaciones, in situ, de sus laboratorios virtuales y remotos de control, con el 

Departamento de Ingeniería Química de la E.T.S.I.I. para recoger información y 

experiencia acerca de reactores de tanque de agitación continua), la asistencia a 

jornadas de software para control y la asistencia y estudio de las actas de congresos 

de aplicación de las Tecnologías de la Información a la Educación le dio al doctorando 

un amplio bagaje en el área de Tecnologías de la Información que aplicó a:  

• estudio del intercambio de información de las Empresas Virtuales,  

• realización de laboratorios virtuales para entrenamiento remoto y monitorización 

remota del área de trabajo de la máquina en una gestión de mantenimiento 

integrado, proyeto TEMPOS (IPK, 1999), 

• estudio de las universidades virtuales, 

•  modelado e implementación de un Laboratorio Virtual de un reactor de tanque de 

agitación continua (Armfield CEM MkII con control de temperatura) realizado 

integramente con Matlab (funciones y GUIs). 

Tras un cambio sustancial, en los currículos de las materias del departamento 

didáctico de Tecnología en los Institutos de Educación Secundaria (el REAL 

DECRETO 937/2001 (B.O.E. del 7 de septiembre de 2001) modifica el currículo (Real 

Decreto 1345/1991) de la Educación Secundaria Obligatoria de la LOGSE (Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sislema Educativo); se 

argumenta que la experiencia ha mostrado la necesidad de dar mayor concreción a 

todos los currículos, además de esto, en concreto, hay que introducir en el currículo 

del área de Tecnología contenidos de las tecnologías de la información y la 

comunicación), hacia el área de conocimiento de Control y Robótica y otras áreas 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En posteriores 

leyes de educación se sigue esta tendencia. Se decide dar un grado de concreción 

mayor a la tesis. Determinándose que el título de la tesis sea: Laboratorios Virtuales 

y Docencia de la Automática en la Formación Tecnoló gica de Base . Como 

consecuencia el doctorando diseña e implementa con programación visual 

Laboratorios Virtuales de Control y Robótica para la Educación Secundaria (teniendo 

en cuenta las limitaciones de los centros) para tarjetas clásicas de control (An, 1998) y 
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robots LEGO (LEGO MINDSTORMS, 1998a, 1998b), permiten al alumno trabajar 

estrictamente en control. 

Además se estudia distintas tecnologías (ASP, Administración de red con 

Microsoft Windows 2000 Server (Franco & Beato, 2000), (Guzmán & Beltrán, 2003), 

microcontroladores PIC, gestión de bases de datos a través de Internet usando JAVA 

(Freeman & Ince, 1996), (Cohn & Morgan, 1996), (Nicolas, Avare & Najman, 1998), 

(Chauvet, 1997), (Lea, 2001), (Lalani & Jamsa, 1997), (Hunt, 1999) que le den valor 

añadido a los laboratorios virtuales que se van implementando. 

Por otra parte, el grupo de robótica y visión artificial tenía una línea de 

investigación de laboratorios virtuales y remotos (Sebastián et al., 1998). Partiendo de 

esta base se añadió una línea de trabajo de laboratorios virtuales de control para nivel 

preuniversitario que desarrolló distintos trabajos. 

1.3. Competencias, Objetivos y Contenidos, 

relacionados directamente con la Automática, 

Control y Robótica, en la Formación Tecnológi-

ca de Base del Sistema Educativo Español 

La LGE (Ley General de la Educación, 1970) no contemplaba la Tecnología 

como un contenido con entidad suficiente como para establecer un conjunto de 

materias formando parte de la educación básica. La LOGSE si que tiene en cuenta la 

Tecnología y crea un Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de Tecnología 

(y esto se ha mantenido hasta nuestros días). Las competencias, objetivos y 

contenidos, que se exponen, son los directamente relacionados con la Automática, 

Control y Robótica o cercanos a ellos. Existen otros contenidos en el currículo 

(electricidad, electrónica, telecomunicaciones, informática, etc.) que son necesarios 

para poder estudiar Automática y no se enumeran. Así pues, como se verán más 

adelante, en el apartado 5.1.2, la Automática, Control y Robótica integran al resto de 

los contenidos (necesitan de éstos para poder ser estudiados). 
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1.3.1. Relación entre las enseñanzas mínimas establecidas 

por el Gobierno y el currículo establecido por la Comunidad 

de Madrid 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (“Boletín Oficial del 

Estado” del 4 de mayo), determina en su artículo 6.2 que es competencia del Gobierno 

fijar las enseñanzas mínimas de cada una de las enseñanzas, es decir, los aspectos 

básicos de sus objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, 

con el fin de garantizar una formación común a todo el alumnado y la validez de los 

títulos correspondientes en todo el territorio español. El apartado 4 del mismo artículo 

precisa que las Administraciones educativas competentes establecerán los currículos 

de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, que incluirán dichas enseñanzas 

mínimas. 

Una vez aprobado por el Gobierno el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria (“Boletín Oficial del Estado” de 5 de enero de 2007), 

procede establecer el currículo de dichas enseñanzas para el ámbito de la Comunidad 

de Madrid. 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria debe atenerse a la 

definición establecida en el artículo 6.1 de la LOE, y respetar las enseñanzas mínimas 

fijadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.  

La Comisión Europea, en su cumbre de Lisboa (2000), reiterado en la de 

Barcelona (2005) propone la identificación de las competencias básicas para que 

todos tengan garantizado el aprendizaje a lo largo de la vida en la sociedad del 

conocimiento (Galván, 2007). En el marco de la propuesta realizada por la Unión 

Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia ha determinado ocho competencias 

básicas y que por lo tanto son comunes a todas las Comunidades Autónomas. 

Objetivos de la enseñanza de las Tecnologías en la E.S.O. (enseñanzas 

mínimas) 

La enseñanza de las Tecnologías en la etapa de E.S.O. tendrá como finalidad 

el desarrollo de ocho capacidades según, el mencionado anteriormente, REAL 

DECRETO 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas:  
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1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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Objetivos de la enseñanza de las Tecnologías en la E.S.O. (Comunidad de 

Madrid) 

La Comunidad de Madrid en su DECRETO 23/2007 establece que la 

enseñanza de las Tecnologías en la etapa de E.S.O. tendrá como finalidad el 

desarrollo de nueve capadidades. Los objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 8 son exactamente los 

mismos que los establecidos en el real decreto de enseñanzas mínimas. El objetivo 3 

es igual, pero se le ha añadido al final: “... y valorar las repercusiones que ha generado 

su existencia”. El objetivo 7 es igual, pero se le ha añadido al final: “... , analizando y 

valorando críticamente su influencia sobre la sociedad y el medio ambiente”. Por 

último, la Comunidad de Madrid añade un noveno objetivo que no está en el REAL 

DECRETO 1631/2006 de enseñanzas mínimas:  

9 Conocer las necesidades personales y colectivas más próximas, así como las 

soluciones que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno. 

Bloques de contenidos de las materias: Tecnologías en 1º. de E.S.O. y 

Tecnologías en 3º. de E.S.O. (enseñanzas mínimas) 

Según el REAL DECRETO 1631/2006, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas; los bloques de contenidos de 1º. y 3º de E.S.O. son: 

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

• Bloque 2. Hardware y sistemas operativos. 

• Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación. 

• Bloque 5. Estructuras. 

• Bloque 6. Mecanismos. 

• Bloque 7. Electricidad. 

• Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
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Bloques de contenidos de las materias: Tecnologías en 1º. de E.S.O. y 

Tecnologías en 3º. de E.S.O. (Comunidad de Madrid) 

La Comunidad de Madrid en su DECRETO 23/2007 particulariza los bloques 

de contenidos anteriores para 1º. de E.S.O. y para 3º. de E.S.O. 

En 1º. de E.S.O. los bloques de contenidos son iguales exceptuando la 

modificación del Bloque 2: Hardware y software y el Bloque 7: Electricidad y 

electrónica. Se añaden los bloques: Bloque 9: Energía y su transformación y el Bloque 

10: Tecnología y sociedad. 

En 3º. de E.S.O. los bloques de contenidos son iguales exceptuando la 

modificación del Bloque 2: Hardware y software y el Bloque 5. Electricidad y 

electrónica. Se añaden los bloques: Bloque 7. Energía y su transformación, Bloque 8. 

Control y robótica y el Bloque 9. Tecnología y sociedad. 

Bloques de contenidos de la materia Tecnología de 4º. de E.S.O. (enseñanzas 

mínimas) 

Según el REAL DECRETO 1631/2006, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas; los bloques de contenidos de 4º de E.S.O. son: 

• Bloque 1. Instalaciones en viviendas. 

• Bloque 2. Electrónica. 

• Bloque 3. Tecnologías de la comunicación. 

• Bloque 4. Control y robótica. 

• Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

• Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

Bloques de contenidos de la materia Tecnología de 4º. de E.S.O. (Comunidad 

de Madrid) 

La Comunidad de Madrid en su DECRETO 23/2007 establece para 4º. de 

E.S.O. los mismos bloques de contenidos anteriores exceptuando la modificación del 

Bloque 3: Electricidad y electrónica; Bloque 4: Tecnologías de la comunicación y  

Internet y el Bloque 5. Control y robótica (aunque con el mismo nombre, el desarrollo 
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de los contenidos del mismo se amplía en el siguiente grupo de contenidos más: 

Lenguajes de control de robots: programación.). Se añaden los bloques: Bloque 1. 

Hardware y software y el Bloque 2. Técnicas de expresión y comunicación. 

Objetivos de la enseñanza de la Tecnología Industrial en el bachillerato 

(enseñanzas mínimas) 

El REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Este real decreto dice 

que la enseñanza de la Tecnología industrial en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras 

áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 

eficiencia energética. 

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales 

que concurren en cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo 

en la creación de nuevos productos y sistemas. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de 

la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 

argumentando sus ideas y opiniones. 

6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 

7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e 

intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su 

funcionamiento. 
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Objetivos de la enseñanza de la Tecnología Industrial en el bachillerato 

(Comunidad de Madrid) 

La Comunidad de Madrid en su DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Bachillerato. Establece que la enseñanza de la Tecnología Industrial en 

en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de diez capacidades. Los 

objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Real Decreto de enseñanzas mínimas) se corresponden 

respectivamente con los objetivos (Comunidad de Madrid): 1, 3, 4 y 5 (la unión de 4 y 

5 es exactamente el objetivo 3 de las enseñanzas mínimas; se utiliza el punto y 

seguido para dividirlo en dos objetivos: 4 y 5), 6, 7, 8, 10 son exactamente los mismos 

que los establecidos en el real decreto de enseñanzas mínimas. Se añaden los 

siguientes (numeración B.O.C.M.): 

2. Reconocer el papel de los materiales en los avances en todos los ámbitos del 

conocimiento y construcción de instrumentos, máquinas y bienes de consumo, 

valorando el uso racional de ellos. 

9. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, 

aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus 

compromisos. 

Bloques de contenidos de la materia Tecnología Industrial I de 1º. de 

bachillerato (enseñanzas mínimas) 

El REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, mencionado anteriormente 

(enseñanzas mínimas), establece los siguientes bloques de contenidos para 

Tecnología Industrial I de 1º. de bachillerato. 

1. El proceso y los productos de la tecnología: 

2. Materiales 

3. Elementos de máquinas y sistemas 

4. Procedimientos de fabricación 

5. Recursos energéticos 
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Bloques de contenidos de la materia Tecnología Industrial I de 1º. de 

bachillerato (Comun idad de Madrid) 

En el BOCM correspondiente (DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato) se mantiene los mismos bloques para Tecnología Industrial I y en el 

desarrollo de los mismos se añade algún contenido que complete el bloque. Los 

contenidos más relacionados con la Automática, Control y Robótica añadidos por la 

Comunidad de Madrid están en el bloque de contenidos 3. Elementos de máquinas y 

sistemas. El contenido añadido es: Sistemas de control: Dispositivos de mando y 

regulación. 

Bloques de contenidos de la materia Tecnología Industrial II de 2º. de 

bachillerato (enseñanzas mínimas) 

El REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, mencionado anteriormente 

(enseñanzas mínimas), establece los siguientes bloques de contenidos para 

Tecnología Industrial II de 2º. de bachillerato. 

1. Materiales. 

2. Principios de máquinas. 

3. Sistemas automáticos. 

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos. 

5. Control y programación de sistemas automáticos. 

Bloques de contenidos de la materia Tecnología Industrial I de 1º. de 

bachillerato (Comun idad de Madrid) 

En el DECRETO 67/2008 de la Comunidad de Madrid, anteriormente 

mencionado, se mantiene los mismos bloques de contenidos, para Tecnología 

Industrial II, y en el desarrollo de los mismos se añade algún contenido que complete 

el bloque (igual que ocurre con Tecnología Industrial I). Los contenidos más 

relacionados con la Automática, Control y Robótica están en los bloques de 

contenidos: 3. Sistemas Automáticos, 4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos y 5. 

Control y programación de sistemas automáticos. A continuación, se muestra el 
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desarrollo de los contenidos, para cada uno de los bloques, que establece la 

Comunidad de Madrid: 

• 3. Sistemas automáticos: 

o Desarrollo de contenidos en B.O.E. (enseñanzas mínimas) que 

lógicamente están incluidos en el B.O.C.M.:  

� Elementos que componen un sistema de control: 

transductores, captadores y actuadores. 

� Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto. 

Sistemas realimentados de control. Comparadores. 

� Experimentación en simuladores de circuitos sencillos de 

control. 

o Desarrollo de contenidos añadidos sobre los anteriores en el B.O.C.M.: 

� Diagramas de bloques. 

� Función de transferencia. Respuesta dinámica. Estabilidad. 

Acciones básicas de control. Análisis y diseño de sistemas 

automáticos de control sencillo. Montaje y experimentación de 

circuitos de control sencillos. 

• 4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos 

o Desarrollo de contenidos en B.O.E. (enseñanzas mínimas) que 

lógicamente están incluidos en el B.O.C.M.: 

� Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 

� Elementos de accionamiento, regulación y control. 

� Circuitos característicos de aplicación. 

o Desarrollo de contenidos añadidos sobre los anteriores en el B.O.C.M.: 

� Caudal. Cálculo de fuerza y potencia. Pérdida de carga. 

Consumo de aire. 

� Simbología. 
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� Interpretación de esquemas. Automatización de circuitos. 

Montaje e instalación de circuitos sencillos característicos. 

• 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

o Desarrollo de contenidos en B.O.E. (enseñanzas mínimas) que 

lógicamente están incluidos en el B.O.C.M.: 

� Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas. 

Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

� Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

� Circuitos lógicos secuenciales. 

� Circuitos de control programado. Programación rígida y 

flexible. 

o Desarrollo de contenidos añadidos sobre los anteriores en el B.O.C.M.: 

� Tipos de señales y controles. Convertidores 

analógicos/digitales y digitales/analógicos. Captación y 

transmisión de datos. 

� Control analógico de sistemas. Álgebra de Boole. Aplicación al 

control del funcionamiento de un dispositivo. 

� Elementos. Diagrama de fases. Aplicación al control de un 

dispositivo de secuencia fija. 

� El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de 

simulación por ordenador. 

� El microprocesador. El microcontrolador. El autómata 

programable. Aplicación al control programado de un 

mecanismo. Estudio de un sistema de potencia por bloques. 

1.3.2. Competencias básicas 

En primer lugar se tratará las competencias básicas en la educación 

secundaria obligatoria, que se introducen en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y se desarrollan detalladamente en el Anexo I del RD 1631/2006 de 29 de 
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diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Concretamente son ocho competencias básicas las que define el RD 

1631/2006, enumeradas de la 1 a la 8, y según dicho Real Decreto: “se deben haber 

adquirido al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y su logro deberá capacitar a 

los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía acti-

va, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje per-

manente a lo largo de la vida”. Podemos definir las Competencias Básicas como la 

capacidad para poner en práctica, en situaciones y contextos diferentes, los conoci-

mientos, las habilidades y las actitudes personales que se han adquirido a lo largo de 

la enseñanza obligatoria. El alumnado, al finalizar su escolaridad obligatoria, debe 

haber adquirido una serie de competencias básicas que les capacite para enfrentarse 

a los retos de su vida personal y laboral. En el marco de la propuesta realizada por la 

Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se 

han identificado ocho competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Desde la materia de Tecnología se contribuye a la adquisición de todas las 

competencias básicas. Los bloques de contenidos de control y robótica contribuyen 

con más claridad a la competencia 4. Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

El uso de competencias también fue establecido por el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) para estudios universitarios y en concreto para el grado en 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Santana, 2012). 
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1.3.3. Objetivos 

Objetivos de la E.S.O. relacionados con la Automática, Control y Robótica en el 

área de Tecnología 

A continuación, se extraen los objetivos relacionados con la Automática, 

Control y Robótica, del Decreto 23/2007, publicado en el B.O.C.M. (Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid del 29 de mayo de 2007), por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza de las materias Tecnologías de 

1º. y 3º. y Tecnología de 4º., en esta etapa (E.S.O.), tendrán como finalidad el 

desarrollo de una serie de capacidades (objetivos). Los objetivos relacionados con la 

Automática, Control y Robótica son (manteniendo la numeración del B.O.C.M.): 

1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema 

estudiado, y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 

existencia. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos y manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

Objetivos del Bachillerato, relacionados con la Automática, Control y Robótica, 

en la enseñanza de la Tecnología Industrial 
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Se extraen los objetivos relacionados con Automática, Control y Robótica del 

Decreto 67/2008 publicado en el B.O.C.M. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

del 27 de junio de 2008) por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Bachillerato. Éstos son para las materias Tecnología Industrial I y II de 

Bachillerato (manteniendo la numeración del B.O.C.M.):   

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras 

materias para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

4. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales 

que concurren en cada caso. 

6. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

8. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 

9. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, 

aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus 

compromisos. 

10. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e 

intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su 

funcionamiento. 

En los objetivos de las anteriores materias hay otros que están relacionados 

con las capacidades de tipo actitudinal que el alumno tiene que tener en el ámbito 

tecnológico. Éstas están relacionadas con cualquier ámbito tecnológico. 

1.3.4. Contenidos 

Contenidos de la E.S.O. relacionados con la Automática, Control y Robótica en 

el área de Tecnología 

A continuación, se extrae del B.O.C.M. (Decreto 23/2007) los contenidos  

relacionados con la Automática, Control y Robótica: 



ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 17 

3er. curso de E.S.O. 

Para el 3er. curso de E.S.O. (de 14 a 15 años), en la materia Tecnologías, los 

contenidos son (manteniendo la numeración del B.O.C.M.): 

Bloque 8. Control y robótica. 

• Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de 

un robot. Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. Sistemas 

de control. 

4º. curso de E.S.O. 

Para el 4º. curso de E.S.O. (de 15 a 16 años), en la materia Tecnología, los 

contenidos son (manteniendo la numeración del B.O.C.M.): 

Bloque 5. Control y robótica. 

• Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. Aplicaciones en la 

industria, medicina, etc. 

• Lenguajes de control de robots: programación. Realimentación del sistema. 

• Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de 

la realimentación en dispositivos de control. 

• Diseño y construcción de robots. 

• Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con 

simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los 

sistemas diseñados. 

Contenidos del Bachillerato, relacionados con la Automática, Control y 

Robótica, en la enseñanza de la Tecnología Industrial 

A continuación, se extrae del B.O.C.M. (Decreto 67/2008) los contenidos  

relacionados con la Automática, Control y Robótica: 

1er. curso de BACHILLERATO 

Para el 1er. curso de BACHILLERATO (de 16 a 17 años), en la materia 

Tecnología Industrial I, los contenidos son (manteniendo la numeración del B.O.C.M.): 
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3. Elementos de máquinas y sistemas. 

• Montaje y experimentación de algunos circuitos eléctricos, neumáticos y 

oleohidráulicos característicos. 

• Sistemas de control: Dispositivos de mando y regulación. 

2º. curso de BACHILLERATO 

Para el 2º. curso de BACHILLERATO (de 17 a 18 años) en la materia: 

Tecnología Industrial II, los contenidos son (manteniendo la numeración del B.O.C.M.): 

3. Sistemas automáticos. 

• Elementos que componen un sistema de control: Transductores, captadores, 

reguladores y actuadores. Diagramas de bloques. 

• Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistemas de lazo 

abierto. Sistemas realimentados de control. Comparadores. Función de 

transferencia. Respuesta dinámica. Estabilidad. Acciones básicas de control. 

Análisis de diseño automáticos de control sencillo. Montaje y experimentación de 

circuitos de control sencillos. 

4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos. 

• Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. Caudal. Cálculo de 

fuerza y potencia. Pérdida de carga. Consumo de aire. 

• Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. 

• Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas. 

Automatización de circuitos. Montaje e instalación de circuitos sencillos 

característicos. 

5. Control y programación de sistemas automáticos. 

• Tipos de señales y controles. Convertidores analógicos/digitales y 

digitales/analógicos. Captación y transmisión de datos. 

• Control analógico de sistemas. Circuitos lógicos combinacionales. Álgebra de 

Boole. Puertas y funciones lógicas. Procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos. Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 



ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 19 

• Circuitos lógicos secuenciales. Elementos. Diagrama de fases. Aplicación al 

control de un dispositivo de secuencia fija. 

• El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de simulación por ordenador. 

• Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. El 

microprocesador. El microcontrolador. El autómata programable. Aplicación al 

control programado de un mecanismo. Estudio de un sistema de potencia por 

bloques. 

Todos los objetivos y contenidos, que aparecen anteriormente, han sido 

extraídos, de forma literal, de los desarrollados en el B.O.C.M., incluída la numeración 

(tanto en la E.S.O. como en el BACHILLERATO). 

También existe una optativa en 4º. de la E.S.O. llamada Informática (Decreto 

23/2007) y otra optativa que se puede impartir en 1º. o en 2º. de BACHILLERATO 

llamada Tecnologías de la Información y de la Comunicación (B.O.C.M. del 29 de julio 

de 2008. Resolución por la que se establecen las materias optativas del Bachillerato 

en la Comunidad de Madrid). En ambas los contenidos están relacionados con la 

automática; pero ninguno de ellos trata específicamente la automática, control y 

robótica. 

1.4. Motivación 

1.4.1. Introducción. 

La escuela es la actividad que menos avances tecnológicos ha recibido en la 

historia y éstos, en concreto, pueden mejorar la docencia de la automática en la 

enseñanza secundaria. La robótica (por Lego Mindstorm y sobre todo por Arduino) ya 

no está exclusivamente reservada para la élite. Los alumnos podrán construir vida 

artificial (es decir, podrán construir robots que reciben información del entorno y actúan 

en consecuencia) y desarrollar su matética (capacidad de resolución de problemas en 

general) con este conocimiento interdisciplinar. Es necesario desarrollar los 

Laboratorios Virtuales en Secundaria tanto o más que en la Universidad. Éstos tienen 

la ventaja de proporcionar la posibilidad de compartir uno o varios experimentos y por 

lo tanto reducir costes, algo importante dada la limitación de recursos de los centros. 

Los profesores no desaparecerán; el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial no es 

comparable a un profesor real. Todas las aportaciones que un profesor real da al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de adolescentes son difíciles o imposibles de 
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implementar actualmente. La realización de esta tesis tiene además sentido por lo 

general del tema ya que los sistemas educativos de otros países también incluyen la 

automática y la robótica como contenido para la formación tecnológica de base; y 

también porque las adaptaciones didácticas (la adecuación de contenidos que sólo 

existen a nivel universitario al nivel y las características del alumnado de la educación 

secundaria) no son las adecuadas en los materiales didácticos existentes. 

1.4.2. Relación entre la Formación Tecnológica de Base 

del Sistema Educativo Español y la de otros Sistemas Educa-

tivos 

Existen antecedentes de estudios comparativos (Rasinen, 2003).  y las 

conclusiones se mantienen al ser planes educativos a largo plazo. A nivel de 

curriculum, por una parte, tenemos documentos de curriculum que proveen detalles 

muy específicos de lo que se debería enseñar y cómo esto debería ser enseñado 

(usado en Australia e Inglaterra). Por otra parte, los documentos curriculares que 

utilizan estándares que especifican los objetivos que deberían ser alcanzados, pero no 

especifican los contenidos a impartir (usado en Suecia y en EE.UU.). Los documentos 

que utilizan estándares son más generales y permiten una gran flexibilidad. Francia y 

Países Bajos usan directrices que son combinaciones de los dos tipos anteriores. 

En cuanto a los currícula de la Educación Tecnológica de los anteriores países, 

en todos los currícula se enfatiza el estudio de los efectos de la Tecnología en la 

Sociedad, y en particular, Suecia enfatiza la importancia de la Historia de la 

Tecnología (además, tiene una materia llamada Técnicas (technics) dirigida al 

entendimiento de las técnicas esenciales). Francia no trata directamente la Historia de 

la Tecnología. Francia tiene la materia de Educación Tecnológica (incluye experiencias 

CAD/CAM) obligatoria en la etapa de educación secundaria Junior (edades 11-15); se 

ve a la Computación como un área de enfoque principal, mientras que, en los otros 

países, los computadores son vistos más como una de las herramientas de la 

Tecnología. En Inglaterra hay dos materias tecnológicas, en el intervalo de edades 11-

16 años: Tecnologías de la Información y la Comunicación y Diseño y Tecnología. En 

todos los países, es importante aprender cómo planificar, producir y evaluar. La 

habilidad de tolerar incertidumbre se incluye en los currícula de los EE.UU. y de 

Australia. En Australia una de las ocho materias en la educación básica es la 

Tecnología. El currículum en Australia claramente se focaliza en la importancia del 

aprendizaje permanente y el aprendizaje de destrezas innovadoras. En Países Bajos 

una de las quince materias estudiadas en la educación básica (hasta los 16 años) es 
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la Tecnología (la parte más interesante, desde el punto de vista de la automática, es el 

Diseño y Fabricación de Productos Técnicos y Sistemas).  

El estudio se realiza algo más amplio en Finlandia (cuyo sistema educativo ha 

sido el mejor valorado por el informe PISA (Programme for International Student 

Assessment). Marco teórico PISA 2015: ciencias, lectura, matemáticas y resolución de 

problemas en colaboración), básicamente la estructura del sistema educativo es 

educación infantil temprana, preescolar (edades 6-7), educación básica (edades 7-15, 

grados 1-9, etapa obligatoria) y la Educación Secundaria tiene tres grados (National 

Core Curriculum for Upper Secondary School). 

El National Framework Curriculum es realizado y evaluado por el Finnish 

National Board of Education. Establece los objetivos principales, las enseñanzas 

mínimas en cada materia, los contenidos transversales (inter-materias) y algunas 

líneas generales sobre la metodología de la enseñanza. 

Los municipios y escuelas escriben su propio curriculum basado en el National 

Framework Curriculum; pero ellos pueden enfatizar sobre temas o contenidos (interés 

local). 

Hay una materia relacionada con el área de la tecnología que es Artesanía 

(grados 1-6 obligatoria). En cuanto a contenidos transversales el más relacionado es 

El Ser Humano y la Tecnología (estudiado en diferentes materias). Entre los grados 5 

y 7 los alumnos tienen que elegir entre Trabajo Técnico o Trabajo Textil. En el National 

curriculum 2004 contiene la  Educación Tecnológica (orientada a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación); pero no aparece como una materia separada, tampoco 

en la Educación Secundaria (está sólo en los tres grados más superiores Upper 

Secondary Education). 

Después del estudio panorámico realizado sobre países europeos y de cultura 

anglosajona. Se realizará la comparación en más nivel de detalle entre el Sistema 

Educativo de EE.UU. y el Sistema Educativo Español: 

Estructura del sistema educativo de EE.UU. frente al Español 

En EEUU todos los estados tienen aproximadamente la misma estructura en su 

sistema educativo. En concreto, según el Colorado Department of Education la 

mayoría de los centros de educación preuniversitaria se dividen en tres niveles: 

elementary school, middle school, and high school. Este departamento de educación 
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(Colorado) divide los niveles, anteriormente citados, de los centros en los siguientes 

grados (se recoge sólo los del ámbito de la tesis):   

• Elementary school (4 – 11 años). Quedaría fuera del ámbito de la tesis. 

• Middle school (algunos sistemas tienen Junior High School en lugar de los grades 

7 and 8). 

o Grade 6, Sixth (11 - 12 años). Quedaría fuera del ámbito de la tesis (6º de 

educación primaria español). 

o Grade 7, Seventh (12 - 13 años). Corresponde al curso 1º. de la E.S.O. 

español. 

o Grade 8, Eighth (13 - 14 años). Corresponde al curso 2º. de la E.S.O. 

español. 

• High school. 

o Grade 9, Freshman (14 - 15 años). Corresponde al curso 3º. de la E.S.O. 

español. 

o Grade 10, Sophomore (15 - 16 años). Corresponde al curso 4º. de la E.S.O. 

español. 

o Grade 11, Junior (16 - 17 años). Corresponde al curso 1º. de bachillerato 

español. 

o Grade 12, Senior (17 - 18 años). Corresponde al curso 2º. de bachillerato 

español. 

Áreas curriculares en la Enseñanza Secundaria 

En Colorado la tecnología está englobada dentro de la asignatura de Ciencias; 

pero en Arizona si aparece la Educación Tecnológica. Son las dos opciones que se 

encuentran en los distintos estados. En España, las materias tecnológicas están 

desarrolladas en el apartado 1.3 de este capítulo. 

Organismos de estandarización importantes en la educación Tecnológica 

En EE.UU. estos organismos, al ser independientes de la política, hacen que el 

sistema educativo sea independiente del partido político que esté gobernando en ese 
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periodo. Este es un sistema sólido y que evoluciona de forma clara. En España, el 

sistema educativo no es totalmente independiente del partido político que esté en el 

gobierno. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece por Real Decreto el 

currículo básico y después las Comunidades Autónomas, en el caso de la Comunidad 

de Madrid, desde su Consejería de Educación, Juventud y Deporte establece por 

Decreto el currículo.  

Ejemplo de leyes anteriores: L.O.G.S.E. (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, General del Sistema Educativo), LOPEG (Ley Organica 9/1995, de 20 de 

noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes), 

L.O.C.E. (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación) 

nunca entró en vigor (no llegó a aplicarse) ya que fue derogada tras un cambio de 

gobierno. Las elecciones generales de España del 20 de noviembre de 2011 dieron 

como resultado un cambio de gobierno que desarrolló una nueva Ley de educación: 

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa) que el Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2013. Los 

contenidos de la L.O.E. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) están 

siendo sustituidos, gradualmente, por los contenidos LOMCE. En concreto, se 

implantarán los contenidos LOMCE en los cursos impares de la educación secundaria 

para el curso 2015-2016 (no en el mismo grado todas en las Comunidades Autónomas 

(todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia 

de educación); a fecha de 29 de junio, siete Comunidades Autónomas tienen definidos 

los decretos de currículo de Secundaria y Bachillerato. En lo que respecta a primaria 

en el curso 2014-15 no se ha realizado la prueba de evaluación de 3º de primaria en 

dos Comunidades Autónomas, en otras dos no se realiza y en el resto se realiza con 

carácter censal). Las elecciones generales de España que se celebrarán el 20 de 

diciembre de 2015 pueden dar como resultado el mantenimiento o modificación de la 

L.O.M.C.E. 

Los primeros estándares desarrollados en EE.UU. para la Educación 

Tecnológica, fueron aprobados a principios del año 2000. El Proyecto de la Tecnología 

para todos los Americanos se comprometió por varios años en la investigación y 

desarrollo de la Educación Tecnológica. En 1996 se publicó una declaración inicial y 

documento político llamado Tecnología para todos los Americanos: Una Estructura y 

Fundamentos para el estudio de la Tecnología. Esta publicación fue la base para la 

Educación Tecnológica en los EE.UU. y llegó a ser la fundamentación filosófica de los 

Estándares para la alfabetización Tecnológica: Contenidos para el Estudio de la 
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Tecnología. Estos dos documentos están destinados a la planificación de los currícula 

de los estados y localidades. Estos Estándares para la Alfabetización Tecnológica 

(ediciones 2000, 2002 y 2007) fueron desarrollados por la International Technology 

Education Association (ahora ITEEA International Technology and Engineering 

Educators Association es una organización profesional sin ánimo de lucro que 

promueve la alfabetización tecnológica y la innovación para todos los estudiantes, por 

este motivo es una de las principales asociaciones dentro del movimiento de 

educación STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics) interesada 

principalmente en la T y la E) en su Proyecto Tecnología para todos los Americanos. 

En EE.UU. la International Society for Technology in Education (ISTE) es una 

organización profesional sin ánimo de lucro con miembros en todo el mundo con 

liderazgo en la tecnología educacional. Esta organización se dedica a mejorar la 

enseñanza y aprendizaje haciendo efectivo el uso de la tecnología en la educación K-

12 (11 - 18 años) y en la formación del profesorado. Dentro de esta organización está 

el National Educational Technology Standards (NETS) que procura que el sistema 

educativo forme alumnos capaces de usar la tecnología para vivir, aprender y trabajar 

exitosamente en una sociedad con complejidad incremental y rica en información. Las 

áreas genéricas de objetivos que se establecen para estudiantes preK-12 (por debajo 

del grade 12) de Tecnología son los siguientes:  

1. Operaciones y conceptos básicos. 

2. Influencia social, ética y humana. 

3. Herramientas técnicas de: productividad, comunicación, investigación, 

resolución de problemas y de toma de decisión.  

 

Por otra parte, existe un desarrollo de estándares para el profesorado. 

Según el Content Knowledge: A Compendium of Standards and Benchmarks 

for K-12 Education (Kendall & Marzano, 1997)  de McREL (Mid-continent Research for 

Education and Learning otra organización de estandarización) ofrece su 3ª. edición de 

Objetivos Generales, contenidos mínimos y criterios de evaluación para prácticamente 

todas las materias y en particular: Tecnología  

Según la 3ª. edición de McREL establece los siguientes Objetivos Generales, 

que los alumnos deben alcanzar, para el área de Tecnología:   



ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 25 

1. Saber las características y usos del: hardware del ordenador y del sistema 

operativo y software. 

2. Entender: las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y el individuo. 

3. Entender la naturaleza: del diseño tecnológico, la operación de los sistemas, 

los usos de las formas diferentes de tecnología.  

A cada Objetivo General le corresponde un conjunto de criterios de evaluación 

(contenidos mínimos) por cada nivel. 

Partiendo de estos objetivos y contenidos mínimos se desarrollan unidades 

didácticas relacionadas con robótica como las que se encuentran en Discovery School 

(Discovery Education, 2015). Un ejemplo de unidad didáctica de robótica para niveles 

(grades) entre 6 y 8 dentro de la asignatura de Tecnología sería:   

• Título : Robots.  

• Objetivos : Entender que los robots pueden ayudar a los seres humanos 

discapacitados. Esta unidad didáctica (no se han especificado las actividades, 

recursos, evaluación, etc.) se puede usar para alcanzar los estándares 

académicos que se listan a continuación. Estos estándares se sacan del Content 

Knowledge: Un Compendio de Estándares (objetivos) y Benchmarks (criterios de 

evaluación) para Educación K-12 (segunda edición provista por cortesía del Mid-

continent Research for Education and Learning (McREL) en Aurora, Colorado). 

• Nivel : 6-8. 

• Área o materia : Tecnología  

• Objetivo General : Entender las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y el 

individuo. 

• Criterios de evaluación :   

1. Criterio de evaluación : Saber la forma en que la tecnología ha influido 

en el curso de la historia (por ejemplo revoluciones en la agricultura, 

fabricación, sanidad, medicina, armamento, transporte, procesado de 

información y comunicación).  
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McREL (Mid-continent Research for Education and Learning) es una 

organización que trata las necesidades de los educadores y su estudiantes 

americanos. 

Otra organización que depende del U.S. Departament of Education es NBPTS 

(National Board for Professional Teaching Standards). NBPTS es una organización 

independiente sin ánimo de lucro y no partidista gobernada por un conjunto de 

directores, la mayoría de los cuales son profesores a pie de aula. 

Los profesores tienen también unos objetivos a alcanzar de forma individual. 

Los objetivos NBPTS proveen el curriculum de una carrera a seguir por ellos. Las 

cinco proposiciones centrales son: 

• Proposición nº. 1: Los profesores se comprometen con los estudiantes y su 

aprendizaje. 

• Proposición nº. 2: Los profesores saben los temas que ellos enseñan y como 

enseñar estos temas a los alumnos. 

• Proposición nº. 3: Los profesores son responsables de gestionar y guiar el 

aprendizaje de los alumnos. 

• Proposición nº. 4: Los profesores piensan sistemáticamente sobre su práctica y 

aprenden de su experiencia. 

• Proposición nº. 5: Los profesores son miembros de las comunidades de 

aprendizaje (más allá del aula). 

 

En EE.UU., como se ha comentado antes, se usan los estándares de 

aprendizaje que son descripciones concisas de lo que se espera que los estudiantes 

sepan o sean capaces de hacer en una específica etapa de su educación. Los 

estándares de aprendizaje no son ninguna práctica de enseñanza particular, 

currículum o método de evaluación. Los estándares de aprendizaje generalmente 

intentan mejorar la efectividad de los centros educativos, la calidad y consistencia de 

la enseñanza y el alcance académico de los estudiantes, una de las formas en las que 

usan los estándares de aprendizaje para mejorar la educación pública es que los 

estados pueden basar sus tests estandarizados, u otras formas de evaluación, en los 

estándares de aprendizaje, ellos pueden, en algún grado, medir si los centros 
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escolares están enseñando a los estudiantes lo que se requiere. Si, en general, los 

estudiantes, en un centro educativo particular, tienen una evaluación baja, se pueden 

seguir ciertos pasos para mejorar el rendimiento. En general, en muchas de las 

materias, hasta el desarrollo y la adopción extendida del Common Core State 

Standards (http://www.corestandards.org/) para las materias de Lengua Inglesa, Artes 

y Matemáticas y más recientemente la Next Generation Science Standards 

(http://www.nextgenscience.org/), los estándares de aprendizaje en los EE.UU. eran 

desarrollados por los estados independientemente. El proceso de adopción y 

desarrollo varía de un estado a otro. Mientras que los estándares de aprendizaje 

varían en contenido, propósito y diseño de un estado a otro, la mayoría de los 

sistemas de estandares en los Estados Unidos comparten:  

• las áreas de conocimiento (Lengua Inglesa, Matemáticas, …),  

• los estándares se organizan por grados o niveles,  

• los objetivos al terminar la educación en la escuela pública,  

• mientras que diferentes juegos de estándares matemáticos pueden usar 

diferentes descripciones o pueden secuenciar expectativas de aprendizaje 

diferentemente, éstos describen similares conceptos cuantitativos, principios y 

razonamientos. 

Los educadores pueden trabajar de forma coherente el qué y el cómo de la 

labor docente con un conjunto de estándares de aprendizaje tales como los de 

Common Core State Standards o los estándares de área o materia desarrollados por 

cada estado o por organizaciones internacionales. En este caso, se puede hacer 

modificaciones a diseños de cursos, programas académicos y técnicas de enseñanza 

de acuerdo con los conceptos y destrezas descritos en los estándares que se aplican 

a los estudiantes. Los objetivos de aprendizaje, pueden tener una utilización muy 

amplia, son breves declaraciones que describen lo que se espera que los estudiantes 

aprendan al final del año escolar, curso, unidad, proyecto o periodo de clase. En 

muchos casos, los objetivos de aprendizaje son fines académicos temporales que los 

profesores establecen para los estudiantes trabajen hacia unos estándares de 

aprendizaje más adaptados a ellos. 

En el caso español, el estado realiza el Real Decreto Curricular Base que tiene 

los objetivos que el alumno tiene que alcanzar al acabar la etapa, los contenidos 

mínimos, competencias y criterios de evaluación. Cada Comunidad Autónoma podrá 
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completar los mínimos creando un Decreto Curricular para dicha Comunidad. 

Partiendo de esto, los profesores realizan las programaciones de sus materias. 

Dependiendo del tipo de dificultades de aprendizaje, el profesor clasificará a los 

alumnos. Para superar estas dificultades, el profesor realizará adaptaciones 

curriculares de dos tipos: 

• Adaptaciones curriculares no significativas: consisten en explicar los 

contenidos de una manera más accesible al alumno. Por ejemplo, de una 

forma más práctica. Estas adaptaciones pueden producir cambios en la 

metodología didáctica, pero no en los objetivos que el alumno tiene que 

alcanzar. 

• Adaptaciones curriculares significativas: conlleva no sólo cambios en la 

metodología didáctica, sino también en los objetivos que el alumno tiene que 

alcanzar. 

Los estándares más recientes e interesantes desde el punto de vista de la 

automática, control y robótica (por predominancia de contenidos de este tipo) son los 

New Jersey Core Curriculum Content Standards para el área de Tecnología adoptados 

el 1 de octubre de 2014. Los dos estándares generales para el área de Tecnología son 

(manteniendo la numeración y estructura de la fuente 

http://www.state.nj.us/education/cccs/2014/tech/) son: 

• Estándar 8.1. Tecnología Educacional: todos los estudiantes usarán 

herramientas para acceder, gestionar, evaluar y sintetizar información para 

resolver problemas individualmente y colaborativamente y crear y comunicar 

conocimiento. 

• Estándar 8.2. Educación Tecnológica, Ingeniería, Diseño y Pensamiento 

Computacional – Programación: todos los estudiantes desarrollarán un 

entendimiento de la naturaleza e impacto de la tecnología, ingeniería, diseño 

tecnológico, pensamiento computacional y el mundo diseñado en relación al 

indivíduo, sociedad global y el entorno. 

El segundo estándar está más directamente relacionado con la automática, 

control y robótica y es el que se va a desarrollar a continuación (Tabla. I y Tabla. II): 
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Área de 

contenido 

Tecnología 

Estándar 8.2. Educación Tecnológica, Ingeniería, Di seño y Pensamiento 

Computacional – Programación: todos los estudiantes  

desarrollarán un entendimiento de la naturaleza e i mpacto de la 

tecnología, ingeniería, diseño tecnológico, pensami ento 

computacional y el mundo diseñado en relación al in divíduo, 

sociedad global y el entorno. 

Sub-

estándar 

D. Habilidades para el Mundo Tecnológico : el mundo diseñado es el 

producto de un proceso de diseño que provee los medios para convertir 

los recursos en productos y sistemas. 

Intervalos 

de Grados  

Declaración de 

Contenidos. Los 

Estudiantes 

entenderán cómo: 

Indicador Indicador 

9-12 Usar y mantener 

propuctos 

tecnológicos y 

sistemas 

8.2.12.D.3 Determinar y usar recursos 

apropiados (p.e., equipamiento CNC 

(Computer Numerical Control), 

impresoras 3D, CAD software) en el 

diseño, desarrollo y creación de un 

producto tecnológico o sistema. 

 

Tabla. I. Contenidos e indicadores correspondientes estándar 8.2 sub-estándar D 
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Sub-

estándar  

E. Pensamiento Computacional: Programación: el pensamiento 

computacional construye y mejora la resolución de problemas, 

permitiendo a los estudiantes llegar más allá de usar el conocimiento 

para crear conocimiento. 

Intervalos 

de Grados  

Declaración de 

Contenidos. Los 

Estudiantes serán 

capaces de 

entender: 

Indicador Indicador 

6-8 Pensamiento 

computacional y 

programación de 

computadores como 

herramientas usadas 

en diseño e 

ingeniería. 

8.2.8.E.3 Desarrollar un algoritmo para resolver un 

problema asignado usando un conjunto 

especificado de comandos y revisar para 

hacer crítica de la solución. 

8.2.12.E.1 Demostrar un entendimiento de la 

capacidad de resolver problemas de los 

ordenadores en nuestro mundo. 

8.2.12.E.2 Analizar las relaciones entre los 

componentes internos y externos del 

ordenador. 

8.2.12.E.3 Usar un lenguaje de programación para 

resolver problemas o lograr una tarea 

(p.e., funciones robóticas, diseños de 

sitios web, aplicaciones y juegos) 

9-12 Pensamiento 

computacional y 

programación de 

computadores como 

herramientas usadas 

en diseño e 

ingeniería. 

8.2.12.E.4 Usar términos apropiados en 

conversación (solución de problemas, 

periféricos, software de diagnóstico, GUI, 

abstración, variables, tipos de datos y 

declaraciones condicionales). 

 

Tabla. II. Contenidos e indicadores correspondientes estándar 8.2 sub-estándar E 
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Los objetivos y contenidos en España (para el caso concreto de la Comunidad 

de Madrid, vienen desarrollados en el apartado 1.3 de este capítulo) difieren de estos 

estándares, sobre todo, en que están menos orientados a programación; pero los 

correspondientes a la nueva ley, LOMCE, (cuyos contenidos se empiezan a implantar, 

en el curso académico 2015-2016, en los cursos impares) coinciden bastante, en 

líneas generales (ANEXO III). 

La variación en los contenidos de las materias del departamento de Tecnología 

de los centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid (DECRETO 

48/2015 que establece el currículo de la E.S.O. y DECRETO 52/2015 que establece el 

currículo de Bachillerato, ambos referidos a la L.O.M.C.E., que se va a empezar a 

implantar en el curso 2015-2016 en la Educación Secundaria, con respecto al Decreto 

de la anterior ley, L.O.E.) tiene una relación bastante alta (como se comenta en el 

párrafo anterior), con los estándares anteriormente citados (de hecho aparecen 

Estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los Criterios de 

Evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 

el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables). Confirma las críticas y argumentos que se exponen en esta tesis (entre 

otros, dar más importancia a la automática, control y robótica y adaptar más estos 

contenidos a los distintos niveles educativos, los Laboratorios Virtuales podrían ser un 

medio para ello). Esta variación de contenidos (hacia la programación y robótica) ha 

sido anunciada en la prensa de distintos países a finales de 2013 y en 2014. Estos 

nuevos contenidos se empezarán a implantar, o a considerar su implantación, a partir 

del siguiente curso académico (además de España por lo dicho anteriormente y 

EE.UU. que realiza, incluso, una enmienda de la Elementary and Secondary Education 

Act (ESEA)) en: Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Australia. Se 

prevee que más países se sumen a este cambio en la educación tecnológica. 

1.4.3. Limitación de los recursos en los centros 

La dotación de los centros es tal que no se puede ocupar a todos los alumnos 

realizando control real (insuficientes kits de robótica); pero sí control virtual (suficientes 

PC’s). Un laboratorio virtual de control y robótica en cada ordenador permitiría a los 

alumnos trabajar simultáneamente. Aprenderían rápidamente estrategias de control 

(no necesitarían montar el robot). Estos laboratorios virtuales estarían integrados en 
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un Portal Web el cual les daría toda la información necesaria y al mismo tiempo 

recogería datos de evaluación. 

1.4.4. Antecedentes de los recursos para la enseñanza de 

la automática en la Enseñanza Secundaria en España 

El CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, antes 

PNTIC) ahora INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado) desarrolló una tarjeta clásica de control (en los años 90), también 

surguieron otras comerciales; después apareció el ladrillo inteligente de LEGO 

(microcontrolador) los que no llevaban asociado prácticamente ningún laboratorio 

virtual. El IEEE tiene una sección de educación para adolescentes (en automática no 

hay, prácticamente, nada publicado). Igual ocurre con congresos como EIWISA e 

IBCE. Los Laboratorios virtuales existentes para adolescentes (Crocodile Clips (Yenka, 

2015), Pintar Virtual Lab (Pintar VirtuaLab, 2015), …) sólo permiten hacer lógica 

cableada e implementar virtualmente el control, en bucle cerrado, de forma muy 

limitada. 

1.4.5. Interés del desarrollo de la Tesis 

El interés del desarrollo de esta tesis radica en que:   

• Hay muy poco material didáctico para adolescentes en el área de automática 

debido a que el cambio del currículo, en este área de conocimiento, ha sido 

reciente y a que hay pocos investigadores de Ingeniería de Sistemas y Automática 

que estén vinculados a la Educación Secundaria. La materia de Tecnología 

Industrial II está formada por contenidos de automática desde que fue establecida 

por la LOGSE; pero es una asignatura que se imparte muy teóricamente (orientada 

a examen) porque forma parte de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

• Las nuevas tecnologías siempre llegan a la Educación Secundaria más tarde que a 

la Universidad. La dotación en equipos reales de robótica (por su alto precio) es 

insuficiente para el número de alumnos de una clase. Los alumnos en Educación 

Secundaria son muy interactivos y necesitan trabajar todos al mismo tiempo. 

• Aunque existe un interés por la realización de Laboratorios Virtuales y Remotos en 

el área de Ingeniería de Sistemas y Automática (EIWISA, IBCE, ...). Todo lo 

realizado es a nivel Universitario. Esta tesis realiza el estudio que permita adaptar 

y generar Laboratorios Virtuales de Automática para adolescentes en su formación 
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técnica de base, es decir, antes de realizar estudios dirigidos a una profesión 

concreta (Técnico, Técnico Superior, Ingeniero Técnico, Ingeniero Superior). Este 

grupo concreto de estudiantes necesita unos requerimientos muy especiales 

(están en una etapa de cambio: no son ni adultos ni niños). Este periodo de 

edades de tránsito hace que su formación sea complicada que se agrava con la 

falta de materiales didácticos adecuados a su problemática y más en esta área de 

conocimiento. 

• Muchos de los materiales didácticos y más los Laboratorios Virtuales deben tener 

mucho más en cuenta el perfil psicológico del alumno. Lo que hace que esta tesis 

tenga otras componentes además de la técnica. Por ejemplo, hay que trabajar el 

modo en el que el alumno interactúa con el laboratorio virtual y también es 

importante la adaptación de contenidos ya que los materiales didácticos actuales 

no lo realizan de forma satisfactoria.  

1.4.6. Medios para la Realización de la Tesis 

En la Universidad se ha dispuesto de PC con conexión a Internet (con el 

software necesario y con acceso gratuito a revistas y publicaciones de interés), e 

impresora. 

Medios en el aula 

Las Infraestructuras y Recursos específicos en el Instituto de Enseñanza 

Secundaria donde realiza su labor docente el doctorando (que le permite validar 

prototipos y metodologías) consta, a grandes rasgos, de dos talleres que se pueden 

utilizar para hacer diseño, construcción o montaje y programación de robots (tarjeta 

clásica que necesita conexión permanente al ordenador y de microcontrolador, sólo 

necesita conectarse al ordenador para ser programada), generadores de ondas, 

fuentes de alimentación, osciloscopio, siete tarjetas de control clásicas de montaje 

propio, una INVES, otra FISHER, herramientas básicas de construcción en madera y 

metálica, y herramientas para la realización de circuitos eléctricos y electrónicos. El 

doctorando ha realizado y está realizando docencia a distintos niveles (E.S.O. y 

Bachillerato). La dotación (es decir, la dotación que estableció la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid para sus centros) que llegó en el año 2003 

para el área de Tecnología constó de:   

• Quince ordenadores de alumno (Pentium IV 2.0 GHz ).  
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• Un ordenador de profesor (Pentium IV 2.2 GHz ).  

• Dos tarjetas clásicas de control "ENCONOR".  

• Ocho "ladrillos inteligentes" RCX de LEGO (Microprocesador Hitachi H8/3292).  

• Software correspondiente instalado en todos los ordenadores.  

• Dos kit RCX de "LEGO MINDSTORM" (ladrillo inteligente y piezas para 

montaje de robots, sensores y actuadores). 

La dotación recibida por participar en planes de formación de programación y 

robótica y concursos de robótica en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. 

• Un kit  EV3 de "LEGO MINDSTORM" (ladrillo inteligente piezas para montaje 

de robots, sensores y actuadores). 

• Seis kit Arduino UNO por profesor (placa Arduino, piezas para montaje de 

robots concretos, sensores y actuadores). 

Teniendo en cuenta que son aproximadamente 30 alumnos por aula, tenemos 

dos alumnos por ordenador. 
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2.1. Introducción 

Al principio se pensaba que sólo la filosofía podía estudiar la naturaleza 

humana. En la mitad del siglo XIX se empezó a creer en el estudio empírico de lo 

mental (Wundt describió el contenido de la conciencia humana y su relación con los 

estímulos externos, después surgió la corriente conductista: renuncia del estudio de la 

conciencia a favor del estudio de la conducta (procesos  compartidos por hombres y 

animales (influencia de Darwin, Fechner y Sechenov)). Ambos coincidían en la 

conveniencia de analizar los procesos psicológicos en sus constituyentes básicos. 

Pero la Gestalt (escuela austríaca) demostró que muchos fenómenos intelectuales y 

perceptuales no podían ser explicados ni en términos de elementos básicos de la 

conciencia (Wundt) ni en términos de estímulo-respuesta simple (conductismo). 

Algunas de sus leyes son la organización de las formas (principios de organización 

perceptual, los cuales permiten describir por qué ciertas percepciones resultan más 

probables que otras), relatividad y la transposición (si se aprende a escoger el objeto 

más grande, se continuará haciendo aun cuando estos objetos se cambiaran; de tal 

manera que si el escogido antes ahora es el pequeño se rechace; porque la 

aceptación o el rechazo dependen, no del objeto, sino de la relación entre ellos). 

Vygotski se separa, en parte, de las concepciones mecanicistas al tomar en cuenta el 

papel de la conciencia; la considera como la capacidad del organismo de ser su propio 

estímulo (Vygotski, 1979). 

El intento de conexión entre la descripción de la conducta y los mecanismos 

fisiológicos, incluso fisicoquímicos del aprendizaje, constituye hoy uno de los temas de 

investigación más fecundos. 

Se Desarrolla una psicología experimental aplicada dedicada a la constitución 

de un saber sobre el hombre y sus conductas. En la búsqueda de solución a los pro-

blemas inmediatos que no pueden esperar se emplean con exito ciertas técnicas sin 

que estemos en condiciones de explicarlas. Sobre la base de trabajos experimentales 

se realizan dos tipos de aplicaciones: la ergonomía (adaptar la máquina al hombre) y 

la enseñanza programada (descomponer el aprendizaje tal que el refuerzo siga 

inmediatamente a la respuesta correcta) implementada posteriormente en 

computadores. 

Los progresos de la neurofisiología (relaciona conductas con estructuras 

nerviosas) y en particular de la electrofisiología hacen que sea factible estudiar de 
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modo bastante analítico la actividad eléctrica del cerebro y sus relaciones con diversos 

estados psicológicos. 

Wiener, Shannon y Weaver desarrollan sus teorías sobre el control y las 

comunicaciones. La teoría de la comunicación se hace matemática (probabilística). Se 

considera el organismo humano como un sistema de comunicaciones estocásticas 

entre estímulos y respuestas (la conducta equivale a un modelo probabilístico 

(autómata)). 

Piaget constituyó una psicología genética (comparación: 1º. animal-hombre, 2º. 

niño-hombre) que fue estableciendo una psicología del niño para proporcionar una 

explicación de las grandes funciones psicológicas mediante el estudio de la génesis (el 

psicoanálisis la realzó). Según Piaget el primer estadio de la evolución es el 

sensoriomotor que se completa con estructuras operatorias (primero concretas y 

después formales). 

La psicolingüística fue estimulada por la teoría de la información y los 

problemas planteados por la traducción automática. Se desarrollaron métodos de 

análisis factorial y psicometría. 

Al desarrollarse la Psicología Cognitiva, los psicólogos no se conforman con 

una psicología que explique la conducta por la simple relación estímulo-respuesta. Hay 

que tener en cuenta lo heredado y/o aprendido (mapa cognitivo). Piaget insiste en los 

aspectos cognitivos de la percepción enmarcados dentro de una red dinámica de 

motivaciones (éstas junto con los procesos biológicos y los datos cognitivos nos 

distinguen de los animales). Bruner afirma que percibir es categorizar. 

La Psicopedagogía surge alrededor de los años 1950 cuando se reflexiona 

acerca de porqué algunos alumnos no aprenden en la escuela. Ésta se desarrolla a 

partir de las diferentes líneas Constructivistas. 

2.2. Raíces del Constructivismo 

2.2.1. Vygotski 

Existía una crisis debido a que las teorías (contemporáneas a Vygotski) 

establecidas (principalmente las de Wundt, el conductismo watsoniano y la Gestalt) 

dividían la psicología en dos mitades irreconciliables: una rama de ciencia natural que 

explicaría los procesos reflejos y sensoriales elementales, y una parte de ciencia 
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mental que describiría las propiedades que emergen de los procesos psicológicos 

superiores. Vygotsky buscaba la descripción y explicación de las funciones 

psicológicas superiores en términos aceptables para las ciencias naturales 

(identificación de los mecanismos cerebrales subyacentes a una función para 

establecer la relación entre las formas simples y complejas de lo que parecía ser la 

misma conducta; y lo que es más importante, la especificación del contexto social en 

el que se desarrollaba la conducta). Criticó la noción de que únicamente podía 

alcanzarse una comprensión de las funciones psicológicas superiores de los seres 

humanos a través de la multiplicación y complicación de principios (especialmente 

estímulo-respuesta) derivados de la psicología animal y de la teoría que afirma que las 

propiedades de la funciones intelectuales adultas proceden únicamente de la 

maduración. La enseñanza de las lenguas clásicas, de las antiguas civilizaciones y de 

las matemáticas fue puesta en duda (el aprendizaje en un área determinada tiene 

poca influencia en todo el desarrollo en general). La Gestalt postula que la influencia 

del aprendizaje nunca es específica. Según Vygotski el proceso de desarrollo 

(maduración) puede tener mayor o menor interdependencia con el proceso de 

aprendizaje, según los casos. 

Vygotski establece varios niveles de desarrollo (Vygotsky, 1930):   

• Nivel de desarrollo real (lo que el alumno es capaz de realizar solo).  

• Nivel de desarrollo potencial (lo que el alumno será capaz de realizar solo en 

un futuro).  

Estos dos niveles delimitan la zona de desarrollo próximo. Dentro de esta zona 

el alumno puede incrementar su nivel. En esta zona se encuentra lo que puede 

realizar con ayuda. 

El ser humano necesita de personas y objetos para crecer y aprender. El 

énfasis en el proceso de construcción del conocimiento se coloca en lo social, es decir, 

la elaboración del conocimiento no es producto de un individuo en particular, sino que 

es una creación social que comparten los miembros de un determinado grupo, 

proporcionándole ideas, pensamientos, creencias, imágenes y pautas de 

comportamiento sobre ese mundo compartido. De tal manera, que se construye el 

aprendizaje a través de esa mediación social con los objetos y las personas, de forma 

colaborativa. Por ello, el aprendizaje tecnológico entra a formar parte de este tipo de 

aprendizaje, porque a través del computador y su software el estudiante adquiere 
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aprendizajes significativos, con la interacción que esto proporciona, considerando que 

ellos tienen capacidades para resolver problemas (zona de desarrollo potencial) y el 

otro resolverlo bajo la guía de un adulto u objeto (zona de desarrollo próximo), que en 

este caso sería el computador y el software.  

2.2.2. Piaget 

Piaget ha demostrado que los niños (no olvidar que éstos después se 

convertirán en adultos; los niños son la base de lo que será un adulto), desde el 

momento en que nacen, construyen conocimiento de forma activa a partir de su expe-

riencia con el mundo. Él ideó muchas labores y preguntas ingeniosas que revelaron 

que tipo de estructuras de conocimiento construyen los niños de diferentes edades. 

Piaget y Papert piensan que la educación consiste en proporcionar oportunidades para 

que los niños se enfrasquen en actividades creativas que alimenten este proceso 

constructivo.  

El evolucionismo genético de Piaget, propone que el aprendizaje está 

subordinado al desarrollo orgánico y de estructuras cognoscitivas (a la madurez del 

estudiante), además se basa en la experiencia, actividad inquisitiva sobre el objeto de 

conocimiento. Para Piaget el aprendizaje resulta de alcanzar nuevos estados de 

equilibrio a partir de desequilibrios cognitivos que se solucionan mediante asimilación 

de nuevos conocimientos y acomodación de las estructuras cognoscitivas a partir de 

experiencias.  

El uso del computador permite el intercambio entre el software educativo y el 

razonamiento del alumno. Alumno y máquina interactúan en la construcción del 

conocimiento. Existe un equilibrio que se lleva a cabo mediante dos procesos, 

anteriormente mencionados (íntimamente relacionados y dependientes), que son la 

asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que los procesos 

psicológico de la mente humana se enfrentan a un estímulo del entorno en términos de 

organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y 

la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo 

del desarrollo (reestructuración cognitiva). 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del 

desarrollo cognitivo. Para Piaget asimilación y acomodación interactúan mutuamente 

en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso 
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regulador, a un nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la 

acomodación. 

La instrucción programada (El alumno adquiere (autónoma e individualmente) 

conocimientos y habilidades (establecidos previamente) con la ayuda de textos 

programados en pequeños pasos (etapas) de aprendizaje) implementada en la EAO, 

Enseñanza Asistida por Ordenador, (uso instruccional del computador que reproduce 

los viejos esquemas de la instrucción programada antes de que existieran los 

ordenadores), pueden proponer situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero no 

pueden sustituir la realidad del laboratorio. La técnica de fragmentación en pequeños 

pasos propia de la EAO inicial puede producir aburrimiento en el alumno y llevarle a 

responder de forma errónea para ver las respuestas que da la máquina ante 

respuestas absurdas. 

Papert se refiere al construccionismo como una teoría que maximiza lo 

aprendido y minimiza lo enseñado. Las reformas educativas realizadas en nuestro país 

se inspiran en esta epistemología, y llevan el apellido constructivista (el conocimiento 

es una construcción del sujeto). De Piaget y Vygotski hay que subrayar, primero, la 

naturaleza activa del aprendizaje y, segundo, el hecho de que esa actividad está 

mediada por herramientas y símbolos que están situados en coordenadas 

históricoculturales específicas  

La significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer 

conexiones sustantivas entre lo que se va a aprender (aprendizajes nuevos) y lo que 

ya se sabe al respecto, presente en la estructura cognoscitiva del alumno. 

2.2.3. Principios  constructivistas  para  la  intervención 

educativa: la tarea de construir aprendizajes significativos y 

funcionales 

Para el logro de mediaciones pedagógicas que potencien el aprendizaje 

significativo (tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso; de forma más precisa, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos), se debe considerar la necesidad de incorporar una serie de 

principios pedagógicos basados en una concepción constructivista del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento se construye de manera activa por quien 
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aprende, a través de la interacción con otros en un medio social y el aprendiz puede 

elaborar personalmente lo aprendido, logrando con ello que el aprendizaje le sea 

funcional (cuando la persona que lo ha realizado puede utilizarlo en una situación 

concreta para resolver un problema determinado) y significativo (Denegri, 1996), (Flo-

wers, 2001). 

• Principio 1. El punto de apoyo de los aprendizajes es la estructura conceptual 

previa de los alumnos y su contexto.  

• Principio 2. Aplicación de los conocimientos a situaciones contextualizadas que 

permitan relacionar los aprendizajes y potenciar su transferencia: La necesidad de 

garantizar la funcionalidad de los aprendizajes  

• Principio 3. La creación de un clima de aceptación mutua y cooperación que 

favorezca las relaciones entre iguales y estimule el desarrollo de conductas 

prosociales.  

• Principio 4. Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus 

relaciones e interrelaciones, el alumno debe construir "mapas mentales" que 

establezcan relaciones entre lo aprendido, potenciando la meta cognición.  

2.3. El Construccionismo 

2.3.1. Introducción 

La palabra construccionismo debe sonar a constructivismo, cuyo uso en la 

doctrina educativa contemporánea nos remite a la idea de Piaget de que el 

conocimiento no se puede transmitir o comunicar manufacturado a otra persona. El 

construccionismo también comporta la connotación de "juego de construcciones". Uno 

de los principios matéticos básicos de Papert es que la construcción que tiene lugar en 

la cabeza a menudo se ve potenciada si va acompañada de la construcción de algo 

público en el mundo. Papert (1981, 1995) acuña la palabra matética para concretar el 

proceso de aprender matemáticas de forma heurística  (Pantoja, 2000), (p.e. las 

matemáticas que aprende con la tortuga y el lenguaje LOGO. Papert amplía la 

definición del término a un área más amplia e importante que las propias matemáticas: 

la resolución de problemas en general). El término matética es primordial en el sentido 

de favorecer en el niño una actitud de relajación, que le facilita no sólo resolver el 

problema, sino el enfrentarse con otros. 



FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. ESTADO DE LA TÉCNICA 

 42 

Jean Piaget y Claude Lévi-Strauss han llegado más lejos que nadie en la 

identificación de grandes paquetes de conocimientos que no se adquieren en la 

escuela y que no coinciden con la idea escolar de lo que es un conocimiento 

apropiado. De estos dos autores se deriva un sentido técnico para la noción de 

concreción que me permitirá afirmar que la principal destreza matética consiste en 

construir conocimientos concretos. De aquí se deriva lo que hay de malo en la 

escuela: su fuerte compromiso de pasar tan rápido como sea posible de lo concreto a 

lo abstracto tiene como consecuencia que se dedique un tiempo mínimo a la parte 

donde se realiza el trabajo más importante. 

Papert ha influido positivamente en las ideas que han inspirado proyectos para 

la pedagogía del oprimido de Paulo Freire (Freire, 2005). Como Papert, Freire también 

defiende la idea de que el conocimiento no es transmitido sino construido. La 

pedagogía de Freire se basa en el diálogo entre educador y estudiante. En otras 

palabras la educación no está hecha a través de un programa impuesto sino más bien 

construido sobre la base de la realidad social y personal particular del estudiante. No 

impone un medio para la educación sino que propone construir estrategias alternativas 

dependiendo de los recursos disponibles (Frasca, 2001).. 

2.3.2. Seymour Papert 

Seymour Papert nació en áfrica del Sur en 1928 y estudió en Johannnesburgo, 

Cambridge y París. Trabajó durante cuatro años con Jean Piaget en Suiza, antes de 

trasladarse al MIT en 1964, donde fue catedrático de Investigación del Aprendizaje. 

Fue codirector del Laboratorio de Inteligencia Artificial (MIT Artificial Intelligence 

Laboratory) junto a Marvin Minsky, con quien ha publicado Perceptrons y otros 

trabajos sobre ciencias de la computación e inteligencia artificial, fue también miembro 

fundador del Laboratorio de Medios de Comunicación (MIT Media Lab), orientado a las 

artes y las ciencias, y director de su Grupo de Epistemología y Aprendizaje 

(Epistemology and Learning Research Group). El doctor Papert fue un pionero en el 

diseño del lenguaje de programación en Logo en los años 60 y ha orientado los 

posteriores desarrollos del mismo en diferentes versiones en nuestros días. 

Actualmente vive en Maine, donde ha fundado un pequeño laboratorio llamado 

Learning Barn para desarrollar métodos de aprendizaje. Ha sido nombrado profesor 

distinguido por la Universidad de Maine. Dedica gran parte de su tiempo trabajando en 

el Maine Youth Center in Portland, instalaciones del estado para adolescentes 

convictos. 
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2.3.3. Construccionismo frente a Instruccionismo 

El aprendizaje no es el resultado de un proceso formal (instruccionismo 

escolar), sino que en muchas ocasiones sucede de un modo natural. Los principios 

básicos del bricolage como metodología para la actividad intelectual son: utiliza lo que 

tienes, improvisa, apáñatelas. 

Ser bricoleur significaría no utilizar ninguna herramienta abstracta fuera de la 

actividad que se hace. El ordenador amplía las posibilidades para participar como 

bricoleur en actividades de contenido científico. Los principios abstractos funcionan 

como herramientas abstractas al servicio de este pensamiento concreto. El 

razonamiento abstracto tiene un alto potencial y belleza; pero su uso indiscriminado 

puede ser alienante. Según Papert:  

La sobrevaloración del pensamiento abstracto impide la evolución de la 

educación de niños con distinta cultura, personalidad, etc. (Papert, 2003, p. 162). 

Desde el punto de vista instruccionista hay que poner al día a los niños con los 

nuevos contenidos científicos; pero hay que presentar a los niños una visión mejor de 

la naturaleza de la actividad científica (que no encaja con el marco escolar) y se 

parece mucho a su pensamiento propio. 

En general, las personas, no recurren al "pensamiento concreto" hasta que 

realizan sus primeros tanteos hacia la resolución de un problema o cuando se 

enfrentan a situaciones en las que no son expertos. 

Según Piaget las dos últimas estapas del desarrollo intelectual son el estadio 

de "las operaciones concretas" (los métodos permanecen ligados a cada situación 

específica) y finalmente entramos en el "estadio formal" (que se empieza a desarrollar 

en educación secundaria). En estos alumnos es importante el primer estadio en el que 

aprenden mucho y deprisa. La epistemología tradicional (instruccionismo) se basa en 

la proposición (texto). El pensamiento concreto siempre ha existido pero se ha 

marginado en la escuela por la posición privilegiada del texto. Con la era de los 

ordenadores surgirán nuevos y más dinámicos medios (construccionismo) y todo 

cambiará (Papert & Harel, 1991)  lo impreso perderá predominancia. 

2.3.4. Computadores y Construccionismo 

Tradicionalmente en matemáticas ha pesado más los cálculos precisos (Pa-

pert, 2003). Esto tambíen ocurrió con la informática. A partir de los ochenta su uso se 
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disparó en la educación. Robert Taylor clasificó los modos de utilizar el ordenador en 

educación (tutor, tutorado, herramienta). Patrick Suppes se convirtió en el padre 

intelectual de la EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador: aprender a un conjunto de 

"hechos" bien definidos que el programa pudiera contar y ordenar en una secuencia) y 

John Kemeny fue uno de los padres del BASIC (Suppes y Kemeny se sitúan en lo dos 

extremos opuestos de un mismo eje). No se concedía mayor importancia a los 

sentimientos, a la personalidad o al desarrollo del individuo en un nivel que no fuera 

reducible a átomos de aprendizaje. Papert rechaza la cosificación que sufre el niño en 

todas estas teorías porque aquello de lo que están hablando no es aprendizaje, 

entendido como aquello que hace el estudiante, sino "instrucción", entendido como 

aquello que el profesor hace con el alumno (concepción atomista y proposicional de la 

representación del conocimiento). Hay que animarle a establecer sus conexiones entre 

las diferentes cosas que ya sabe. Que la EAO produzca mejoras no significa que sea 

una teoría correcta. La forma básica de pensamiento es intuitiva; el pensamiento 

lógico formal es un constructo artificial, aunque muy útil: la lógica está a mano, no en 

un nivel superior. El estado normal del pensamiento es el de desviarse del rumbo 

constantemente, realizando correcciones. Papert demostró que es posible enseñar a 

niños de 1º de ESO Logo (textual) a pesar de estar en el estadio preformal. Para un 

niño es natural caminar o dibujar (en la tortuga se podían montar los niños (caminar), 

la tortuga virtual, les permitía dibujar). A los niños de edades inferiores a 1º. de E.S.O. 

les gustaba porque podían montar encima del robot y teclear comandos para que se 

moviera. 

2.3.5. Cibernética y Construccionismo 

Hoy en día se mantiene una cierta opacidad hacia las nuevas tecnologías (no 

imitables en los juegos). Durante la juventud de nuestros padres los objetos fruto de la 

tecnología eran mucho más ”transparentes” que ahora. Fue importante para el 

desarrollo de nuestros padres el haber podido observar y por lo menos creer haber 

comprendido el funcionamiento de coches y camiones. La opacidad de las máquinas 

modernas quizá sea un peligro para nuestro medio de aprendizaje. Es necesario un 

esfuerzo deliberado para acercar a los niños aquell os conocimientos que no 

estaban en un principio pensados para ellos . Cuando se concibió Logo, en cierto 

modo, “robó” la programación a los tecnológicamente privilegiados, en aquella época, 

para dársela a los niños. Así pues, se introduce la cibernética (medio creativo como la 

pintura ...) para niños, generalizando, se introduce el aprendizaje que permita a los 

niños realizar inteligencias artificiales elementales. La contribución epistemológica 

propia de la cibernética es la "vaguedad manejable". La novedad del mundo de la 
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cibernética se percibe en el hecho de que los niños muestran cierta resistencia a pasar 

de la programación predeterminada de la tortuga geométrica a la programación 

interactiva de la tortuga cibernética. Por ejemplo, consideremos la programación de 

una tortuga con sensores táctiles para que se mueva alrededor de una caja cuadrada 

en sentido antihorario. Muchos principiantes tenderán a utilizar la navegación por 

estima (anteproyecto): medir la caja, ver que tiene una longitud de 130 unidades de 

tortuga e intentarlo con el programa REPEAT 4 [FORWARD 130 RIGHT 90] (la 

traducción de esta sentecia de LOGO en inglés es: repetir 4 veces avanzar 130 pasos 

y girar a la derecha 90 grados). La lógica que subyace a esta actitud está clara: se nos 

ha dicho que los ordenadores hacen exactamente aquello para lo que están 

programados, ni más ni menos, de modo que un programador ingenuo le especifica 

que realice exactamente los movimientos necesarios para girar alrededor de la caja. 

Estudiando los defectos de esta lógica se mejorará nuestra percepción de lo que es el 

pensamiento cibernético. En primer lugar se puede ver que éste es el típico caso 

donde el hecho de ser demasiado preciso puede conducir a resultados desastrosos. El 

programa funcionará si, y sólo si, todo funciona de acuerdo con nuestros planes. No 

hay margen para el error. Fallará si la tortuga gira demasiado pronto o demasiado 

hacia la derecha. En la práctica es casi seguro que falle, porque ni siquiera los 

ordenadores (y mucho menos los objetos físicos como las tortugas) realmente hacen 

lo que se espera que hagan. El error es un rasgo universal de nuestro mundo y en 

este caso un pequeño error puede ser desastroso. Otro defecto del enfoque de la 

programación exacta puede verse si la comparamos con el otro enfoque, más parecido 

a pilotar y más en el espíritu de la cibernética. Pongámonos en el lugar de la tortuga: 

nosotros no giraríamos alrededor de la caja dando un número preciso de pasos, sino 

actuando como pilotos, o recurriendo a lo que los practicantes de la cibernética 

llamarían retroalimentación. A medida que avanza hacia la esquina para girar, uno 

ajusta su rumbo a cada paso a fin de mantenerse, por la izquierda, a una prudente 

distancia de la pared de la caja. Si nos parece que estamos demasiado cerca, 

giraremos un poco hacia la derecha; si, por el contrario, vemos que estamos 

demasiado lejos giraremos un poco hacia la izquierda. Este proceso puede traducirse 

fácilmente a un programa que repite una y otra vez el siguiente ciclo de instrucciones: 

 

TO GOAROUND 

REPEAT 

La traducción de las sentecias de LOGO en inglés es: 

Procedimiento rodear 

Repite indefinidamente 
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[FORWARD 2 

TEST LEFT.TOUCH 

IF TRUE [RIGHT 2] 

IF FALSE [LEFT 2] 

END 

 

Avanzar 2 pasos 

El sensor táctil izquierdo nos informa si hay contacto 

Si es verdad que hay contacto, gira a la derecha 2 grados 

Si es falso que hay contacto, gira a la izquierda 2 grados 

Fin del procedimiento. 

 

: TEST LEFT-TOUCH, o IF YES [RIGHT 2] chocamos con la caja, entonces 

giramos un poco, o IF NO [LEFT 2] perdemos contacto con la caja, entonces giramos 

hacia ella, entonces 

No hay motivo para coger el 2. Lo bueno es que el programa funcionará tanto 

si escogemos 5, 1 ó 0,5 en vez de 2. En tanto en cuanto la tortuga gire ("vagamente") 

hacia la izquierda o hacia la derecha y avance un poco, conseguirá completar su viaje 

alrededor de la caja. 

La programación de la tortuga representa la propia conducta (anteproyecto o 

emergente). El enfoque cibernético es robusto y por lo tanto revaloriza lo concreto (en 

el sentido que actúo en función del objeto concreto que percibo, avanzo, pero si lo toco 

giro un poco hacia el lado contrario). Un estudiante de 1º. de E.S.O. o un año menor 

con un poco de experiencia cibernética sería capaz de escribir un programa. Los 

contenidos son sobre todo aplicables al principio de retroalimentación y justifica la 

elección de la misma como área de conocimiento que merece ser ofrecida a los 

niños . No debería haber tanta preponderancia de los conocimientos tradicionales, 

todos los conocimientos deben ser accesibles. La cibernética posee las propiedades 

de la apropiabilidad (aplicable a situaciones reales) y de la generatividad (puede 

utilizarse para comprender muchas situaciones). Ambas propiedades le dan un gran 

poder matético. Por otra parte, el diseño de objetos que pueden comportarse como si 

tuvieran un objetivo es básico para la tecnología moderna. Una serie de experimentos 

piloto realizados hace 20 años demostró que estas ideas eran accesibles a los niños. 

Alumnos de 1º. de E.S.O., incluso un año más jóvenes, podían realizar trabajos que 

requerían el recurso de la retroalimentación (dibujar o construir es su cultura; disponer 

de medios para programarlo). Usan un estilo concreto (utiliza objetos (concreto) en vez 

de reglas que delimitan un conjunto de objetos (abstracto)). Ven las cosas en términos 
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de relaciones y no de propiedades (ventaja si la regla no es correcta no se dan 

grandes errores). Es como si programaran la tortuga desde dentro de ella. 

La cibernética es interdisciplinar y por lo tanto se puede aplicar también al 

propio sistema educativo. El sistema educativo carece de la capacidad de adaptarse a 

las necesidades locales (entorno cambiante). La mejora del aprendizaje no es 

símplemente un buen control (evaluación) sino ofrecerles más oportunidades de 

apropiarse del conocimiento de manera más personal. Un sistema de evaluación 

basado en los viejos modelos de aprendizaje no hará más que reforzar esos modelos 

e inhibir el desarrollo de los nuevos. Para obtener un nuevo producto el mejor lugar es 

el laboratorio. La escuela pequeña es un medio muy poderoso para que operen los 

principios de variación y selección. En el caso de que existiera "el mejor de los 

métodos" para aprender, seguirá siendo el mejor, o medianamente bueno, sólo si las 

personas creen en él (padres, profesores y niños). 

Las nuevas tecnologías de la comunicación le quitan a esta pequeña escuela el 

inconveniente del aislacionismo (búsqueda de información, relaciones con más 

alumnos, contactar con un experto a distancia). 
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3.1. Introducción. 

En la enseñanza de ISA (Ingeniería de Sistemas y Automática), los alumnos no 

se sienten suficientemente motivados, al encontrar gran diferencia entre las 

explicaciones teóricas y la falta de aplicabilidad de los estudios, además la utilización 

de programas de simulación de forma masiva crea más frustración ante unos 

conceptos muy complejos sin aplicación inmediata (Camiña, Montes & Ballester, 

2001a). 

Los problemas que actualmente se detectan en la enseñanza de ISA es que se 

observa cierta actitud de "no creerse" lo que se les enseña, se siguen explicando los 

fundamentos y métodos de estudio de hace 15 ó 20 años en los que el computador 

era un elemento raro y/o inaccesible, los métodos que se explican están pensados 

para papel, lápiz y regla de cálculo, por otra parte, tradicionalmente, se ha utilizado 

demasiada simulación (en la que se muestran resultados numéricos y gráficos; pero 

no se ve una animación, bien en 2D o en 3D, del sistema respondiendo a distintas 

entradas), ¿sería una solución a esto la introducción de maquetas y modelos simples y 

sencillos?, los modelos buenos suelen ser caros y costosos (Camiña, Montes & Balles-

ter, 2001). Los usos que se han dado a la computadora han sido en dos direcciones 

fundamentalmente:   

• Software para análisis y resolución de problemas concretos de control.  

• Aplicaciones de programación directa.  

Es necesario descargarse totalmente del trabajo rutinario, que es capaz de 

realizar el computador. Se debe enseñar al uso correcto de los programas y de forma 

crítica con los resultados obtenidos. Debemos desarrollar nuevas formas de enseñar, 

basándonos en la utlización y comprobación, siempre que sea posible, de lo dicho y 

explicado, en el mismo instante de explicarlo. Se propone la utilización del ordenador 

en el trabajo cotidiano Ante el abuso de la simulación se plantea como alternativa el 

uso de modelos sencillos, o bien, Laboratorios Virtuales. Los problemas de captura de 

señales y su representación, se simplifican con la utilización de tarjetas A/D integradas 

en el ordenador, en el inicio son más aconsejables utilizadas de manera aislada, que 

con algunos entornos de captura y presentación con múltiples posibilidades, que 

suelen hacer perder de vista el objetivo del control, para pasar a centrarse en la 

manipulación de programas (Camiña, Montes & Ballester, 2001). 



ESTADO DE LA TÉCNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 50 

En enseñanza secundaria los profesores de Tecnología han utilizado proyectos 

de creación de productos como medio para enseñar los conceptos tecnológicos (Knoll, 

1997). Cuando damos la oportunidad al alumno de aportar ideas a la solución de una 

necesidad tecnológica, el proyecto escolar da como resultado, nada más y nada 

menos, que un producto con cierto grado de creatividad. Hay un estudio que compara 

el efecto de la actividad de simulación de computador frente a la actividad tradicional 

de la práctica realizada en el taller real sobre la creatividad del estudiante en la 

realización del producto. Este estudio se realizó en grade 7 (12 - 13 años que 

corresponde al curso 1º. de la E.S.O. español.) con estudiantes de educación 

tecnológica de tres institutos diferentes de educación secundaria localizados en 

Northern Virginia y en barrios en las afueras de Washinton DC. Los materiales 

utilizados son Kits of Classic Lego Bricks para el grupo que hacía la práctica en el 

taller real y la versión demostración Gryphon Bricks (Gryphon Software Corporation, 

1996). Ambos grupos de forma virtual y de forma real tienen disponibles los mismos 

bricks de Lego. Este estudio compara la creatividad de los alumnos de ambos grupos 

al realizar el producto. Para ello se compara la originalidad y utilidad de ambos 

productos. Para ello se evalúan los productos basándose en el modelo teórico de 

Moss (Moss, 1966). El resultado del estudio es que la diferencia de creatividad, 

originalidad y utilidad de los productos de ambos grupos no es sustancial (Michael, 

2001). Lo que demuestra que lo virtual a pesar de carecer de la componente real no 

reduce la creatividad de los alumnos. Algunos investigadores creen que los 

ordenadores en general pueden mejorar la creatividad del alumno (Howe, 1992); 

(Joram, 1992). 

En el estudio del estado de la técnica, hay una serie de herramientas 

comerciales (VirtualLab Electricity, Crocodile Clips, etc) que no están concebidas para 

hacer laboratorios virtuales de automática (con ellas se puede trabajar distintas 

tecnologías como la eléctrica, mecánica y electrónica y realizar sencillos dispositivos 

virtuales); pero realizando las combinaciones necesarias se puede conseguir 

implementar algún laboratorio virtual de automática de forma muy limitada. Estos 

sistemas automáticos, mediante distintos sensores o simplemente un final de carrera 

pueden llevar lazos cerrados de control (Cerezo & Sastrón, 2003). 

El estudio del estado de la técnica, realizado, indica que existe un vacío de 

Laboratorios Virtuales de Control y Robótica en Educación Secundaria. En (Dormido et 

al., 2008a) se expone textualmente que, hasta la fecha, el desarrollo de laboratorios 

virtuales y remotos para la educación en control en la educación no universitaria no 
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aparecen en publicaciones de educación en control. Este vacío en este tipo de 

artículos significa que un grupo amplio y significante de la comunidad de ingeniería de 

control ha sido ignorado. A nivel de universidad, el desarrollo de laboratorios virtuales 

y remotos para la educación en control puede ser considerado una tecnología madura. 

En (Candelas, 2005) se puede comprobar la afirmación anterior en relación a la 

enseñanza universitaria; en este artículo se realiza una categorización de recursos 

atendiendo a la materia docente en la que mejor se encuadran, además esta lista 

actualizada se encuentra accesible en las páginas Web del grupo de educación en 

Automática de CEA-IFAC (http://www.cea-ifac.es/wwwgrupos/educontrol/index.html). 

Un motivo, de lo anteriormente dicho, podría ser que este tipo de laboratorios virtuales 

son más difíciles de desarrollar:  

• es más fácil hacer una animación de un fenómeno en bucle abierto que no 

lleve ningún tipo de regulación, 

• al igual que hay libros de texto de educación secundaria que no se adaptan 

bien (en el área de los contenidos de automática), a las características 

psicoevolutivas del adolescente (un caso claro está en los libros de Tecnología 

Industrial II de Bachillerato en los que el adolescente maneja formalismos 

matemáticos de forma mecánica sin saber su verdadero significado: no se 

realizaría, por lo tanto, un aprendizaje funcional y significativo) porque la 

adaptación es difícil de hacer; también es difícil el diseño de laboratorios 

virtuales de control para dicho nivel preuniversitario. Por lo tanto, es difícil 

hacer laboratorios virtuales de control que se adapten a este nivel educativo. 

En las dos últimas décadas ha habido un crecimiento en el desarrollo de 

trabajos y proyectos de investigación para mejorar la educación en automática en la 

universidad (Guzmán et al., 2005; Dormido 2004; Martín et al., 2004; Dormido y 

Esquembre, 2003; Sánchez et al., 2002). 

Como se ha argumentado antes, hay muy poco material didáctico para 

adolescentes en el área de control y robótica. La materia de Tecnología Industrial II 

(2º. de bachillerato, curso anterior a la universidad) está formada por contenidos de 

automática desde que fue establecida por la LOGSE; pero es una asignatura que se 

imparte muy teóricamente (orientada a examen) porque forma parte de las Pruebas de 

Acceso a la Universidad. Los alumnos de este nivel no tienen adquiridas herramientas 

matemáticas suficientes para entender los formalismos que utilizan. 
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Hay que tener mucho más en cuenta el perfil psicológico del alumno. Lo que 

hace que este trabajo tenga otras componentes además de la técnica. Por ejemplo, 

hay que trabajar el modo en el que el alumno interactúa con el laboratorio virtual y 

también es importante la adaptación de contenidos ya que los materiales didácticos 

actuales no lo realizan de forma satisfactoria. 

 

3.2. Panorámica de la Educación Secundaria 

y Primaria en la Web. 

En estas etapas educativas no se encuentran Laboratorios Virtuales de 

Automática, Control y Robótica; pero si que se encuentran metodologías educativas a 

través de la web y algún Laboratorio Virtual no aplicado a la Automática, Control y 

Robótica. En el estado de la técnica en esta área sin duda hay que tener en cuenta el 

Congreso Internacional Educared que pretende contribuir a la mejora de la calidad de 

la educación preuniversitaria y fomentar la igualdad de oportunidades mediante la 

aplicación de las TIC en un ámbito internacional. Cuenta con portales en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Venezuela y México. También es de destacar la 

participación de países anglosajones en los congresos realizados. El programa 

EducaRed nació hace ya más de diez años de un gran pacto por la educación entre 

Fundación Telefónica y otras entidades y organizaciones entre las que se contaban el 

Ministerio de Educación, la Fundación Encuentro y los principales protagonistas del 

sector educativo español (Nadal, 2007). 

En el año 2003 lo más destacable del uso de las TICs en el aula se materializa 

en el proyecto Hormiga que consiste en realizar una actividad de investigación con el 

alumnado de Educación Primaria de forma colaborativa, hay varios ejemplos de 

realización de revistas digitales como http://www.interaulas.org. También se utilizan, 

en algunos centros, las WebQuest (WebQuests son actividades estructuradas y 

guiadas que evitan los obstáculos de una búsqueda genérica que pueden ser 

frustrantes) proporcionando a los alumnos una tarea bien definida, así como los 

recursos y las consignas que les permiten realizarlas (P.N.T.I.C., 2015), (Zunal, 2015), 

(Adell, 2004). En ciertos colegios se han implantado el Tablets para las tareas diarias 

del aula. Por otra parte, en alguna página web se realiza la implementación de un 

personaje virtual que enseña. Estas son las aportaciones más destacables del II 
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Congreso Internacional Educared (Educared, 2003) y ninguna está relacionada 

directamente con el Control y la Robótica. 

En congresos posteriores se continúa esta labor y en los más recientes la 

palabra congreso se sustituye por encuentro que quizá le da un matiz más amigable y 

cercano. Entre las iniciativas más destacadas está el proyecto “TICO en el aula” que 

involucra diez centros docentes no universitarios, lo que se traduce en 1300 alumnos 

(Álvarez, 2011). TICO es un robot social desarrollado por Adele Robots (inicialmente 

creado por Treelogic en el 2007) para interactuar con humanos en diferentes entornos, 

en este caso funciona como asistente o ayudante del profesor (las primeras versiones 

incluía telémetro láser y células ultrasónicas para la detección de obstáculos y cámara 

para detectar personas y leer códigos QR. También tiene pantalla táctil y su cabeza y 

cuello tienen seis grados de libertad). Este proyecto estaría dentro del R-Learning que 

es el término utilizado para indicar el uso de los robots en las aulas como herramoenta 

pedagógica. Se plantea un nuevo escenario en las aulas en el que los maestros 

disponen de un ayudante para impartir las clases. Se trata de una herramienta de 

apoyo al aprendizaje, que por su filosofía genera gran empatía con el alumnado. En 

este caso no se trata sólo de herramientas multimedia sino de nuevas formas de in 

teracción (amplio abanico de métodos para impartir contenidos). 

Otra iniciativa interesante (Vidal, 2011) sería el diseño de un PLE (Un Entorno 

Personal de Aprendizaje, en inglés: Personal Learning Environment, es un sistema 

que ayuda a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje, se 

trata de un enfoque del aprendizaje. que tiene soporte en un conjunto de herramientas, 

fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma 

asidua para aprender; en el PLE de cada persona, se integran las experiencias que 

configuraron sus aprendizajes en la educación formal y las nuevas experiencias 

facilitadas por las tecnologías de la Información) para las aulas del País Vasco dentro 

del Programa Escuela 2.0 (proyecto de integración de las TICs en los centros 

educativos, http://www.escuela20.com/, supone poner en marcha las aulas digitales 

del siglo XXI). Con este proyecto se trata de hacer al alumno protagonista de su propio 

aprendizaje. Estudiar no es consumir ideas sino de crearlas y recrearlas. Para ello se 

plantea el uso de Blogs y Wikis (cerrado con acceso con contraseña para controlar el 

entorno que interactúa) de partida pero dejando claro que un PLE no es una platafor-

ma ni una aplicación. También se propone para comunicación directa Facebook y 

Twitter. Se sugiere también otras herramientas como RSS, marcadores sociales y lis-



ESTADO DE LA TÉCNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 54 

tas de favoritos como Delicious, etc. Por último, por la experiencia realizada, este mé-

todo de aprendizaje necesita la continua supervisión y motivación del profesor. 

Otra ponencia más general habla del uso de la realidad virtual, la inteligencia 

artificial e Internet unidos como algo que revolucionaría la educación; pero que la in-

troducción de las TICs en la educación requiere una tendencia permanente a innovar 

que supone visión y ejecución (Prats, 2011). Realmente, hay que hacer una hoja de 

ruta porque todavía hay centros que están en pleno siglo XIX. Por último, se recuerda 

que las TICs son la palanca del cambio y no el cambio, esto exige diagnosticar el cen-

tro ver mejoras de la metodología con o sin TIC. 

Por último, destacar los talleres: 

• La Robótica: Desarrollo del talento tecnológico como fuente de competencias para 

la vida (Sepúlveda, 2011). La idea principal de este taller es que La tecnología co-

rrectamente implementada puede llevar a buenas prácticas educativas, potencian-

do el talento de los estudiantes. 

• Monta tus propias aplicaciones para móvil con Android App Inventor (Pérez, 2011). 

Este taller está motivado porque los smartphones han venido para quedarse (dis-

positivos consolidados) y pueden tener multitud de aplicaciones educativas. En el 

taller, se llega la conclusión de que mediante la utilización de Android App Inven-

tor, los propios alumnos podrán montar sus propias aplicaciones. 

Otras Jornadas, dentro del área de educación preuniversitaria, que se han con-

solidado durante siete años, son las Jornadas, organizadas por la Comunidad de Ma-

drid, de Integración de las TIC (Jornadas iTIC, http://www.iticlab.es/) en la Enseñanza 

dirigidas a los docentes de dicho nivel educativo. Algunas de las iniciativas de interés 

de las Jornadas iTIC se desarrollan a continuación. 

Se ha seleccionado una comunicación que propone Scratch para introducir a 

los lenguajes de programación en Secundaria y varios ejemplos para proponer su rea-

lización en el aula (Otero, 2015). 

Una ponencia también interesante plantea un proyecto que consiste en Implan-

tar metodologías de Aprendizajes Basados en la Experiencia utilizando las TICs (Es-

pejo, 2015) Propone dos líneas de actuación que incluyen TIC: Aprendizajes basados 

en la experiencia (Flipped Classroom) y Aprendizajes basados en proyectos (Robótica 

educativa).  
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El modelo Flipped Classroom se debe a los profesores Jonathan Bergman y 

Aaron Sams (2007), de la escuela Woodland Park High School (CO, USA); descubrie-

ron un software para grabar sus presentaciones. Grabaron y subieron, a la red, sus 

clases en directo para aquellos alumnos que no podían asistir. Estas clases se fueron 

difundiendo. Bergman y Sams, dieron conferencias explicando su método. Otros mu-

chos profesores comenzaron a utilizar video online y podcast para enseñar fuera del 

aula, reservando el tiempo en el aula para el trabajo colaborativo y la realización de 

ejercicios clave de las materias (explicación, con más detalle, de las partes más difíci-

les). Este cambio en el modelo instruccional hace que los estudiantes puedan recibir 

más apoyo en el aula. En consecuencia mejora los resultados académicos y los pro-

blemas de disciplina. 

Otra ponencia también en la línea de la anterior sugiere la Robótica Educativa 

para aprender conceptos básicos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y 

además para desarrollar las creatividad y la autonomía, haciendo robots (Gallego, 

2015). 

Un taller de interés acerca de IoT (Internet of Things), en español, Internet de 

las Cosas (es la conexión de Dispositivos a Internet, de tal forma que puedan compar-

tir datos con otros Dispositivos (al aparcar un automóvil se comunica con el parquíme-

tro automáticamente para pagar la tasa correspondiente), Servicios (El collar de una 

mascota va almacenando su trayectoria en Google Maps en tiempo real) y Personas 

(un sensor de fuego en un bosque activa una alarma en un parque de bomberos). En-

tre los objetivos del taller, los más destacables son: Montar un Arduino en una placa 

breadboard (a partir de ATMEGA328P y componentes electrónicos básicos) y realizar 

una introducción a IoT con ESP8266 (módulo para conectarse a redes WIFI con un 

coste mínimo). 

Por último, destacar como las nuevas Tecnologías se están introduciendo, ca-

da vez más, desde edades más tempranas esto se puede ver en ponecias como: 

“Centros IT. Prácticas de m-learning en Educación Infantil y Primaria” y en talleres co-

mo: “Implementación curricular en Educación Primaria con WeDo LEGO Education”. 
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3.3. Planes y proyectos de educación a tra-

vés de Internet de España y sus distintas Co-

munidades Autónomas 

Antes el CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) y 

ahora el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado) está realizando colaboración internacional y también está realizando 

proyectos de formación a distancia de adultos y niños hospitalizados. 

En concreto, la colaboración internacional que se está realizando se materializa 

en: 

• Malted (Entorno para el aprendizaje de idiomas). 

• OASIS (Arquitectura abierta en entornos escolares). 

• EUN (Red Europea de Redes Educativas). 

• EUC (Aula Europea). 

• Seminario MECD-OCDE sobre Nuevas Tecnologías). 

Recoge experiencias educativas y promueve iniciativas tales como la 

Televisión Educativa o como el convenio de autoregulación (adecuación de 

contenidos) con el que se observa los contenidos de la dieta televisiva de los niños. 

Mantiene Recursos Educativos en línea tales como (http://www.cnice.mecd.es/ 

y ahora en educalab.es/recursos) por ejemplo los recursos para el estudio de la 

ciencia y las matemáticas (simulaciones con applet de Java) webs para la promociòn y 

uso de las TICs en las aulas. 

Promueve EducaRed que es un Programa abierto que aspira a aunar a toda la 

comunidad educativa española (innovación pedagógica y enseñanza virtual) 

http://www.educared.net/. El programa EducaRed está impulsado por la Fundación 

Telefónica, Telefónica y una mayoría de organizaciones del mundo educativo en la 

que se encuentran las principales Asociaciones profesionales, Confederaciones de 

padres y Sindicatos. Este programa, más allá de la disponibilidad de infraestructuras y 

servicios, se orienta también a la exploración, experimentación y puesta en práctica de 
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forma generalizada de aquellas metodologías que a la vez que incorporan nuevos 

usos de la red y los servicios suponen innovaciones pedagógicas y nuevas formas de 

actuación en la Sociedad del Conocimiento, con especial aprovechamiento de la 

interactividad, deslocalización y enseñanza virtual. El Programa pretende por tanto 

desarrollar un ámbito de reflexión y pensamiento en el que se evalúen y contrasten las 

distintas experiencias, con especial atención a las consecuencias que para la vida 

ciudadana y el desarrollo personal van a tener los nuevos sistemas de la escuela 

virtual. 

En cuanto a las aportaciones de cada comunidad autónoma, se puede 

destacar los portales educativos de varias comunidades autónomas (por su 

funcionalidad didáctica) como la de Cataluña (que ha cogido muchas ideas de las 

universidades virtuales) o como el de la comunidad de Murcia (hace una clasificación 

exhaustiva de material didáctico multimedia). Otras comunidades autónomas tienen 

portales con un aspecto más institucional. 

3.4. Planes y proyectos de educación a tra-

vés de Internet de Europa 

Portal Europeo para la educación eSchoolnet donde se realizan proyectos de 

colaboración a través de internet: http://www.eschoolnet.org (ahora te redirige a 

http://www.eun.org/). Varios proyectos se han realizado p.e. el Comenius (concebido 

para ayudar a la gente joven a entender los valores lenguajes y culturas europeas) 

dentro del Proyecto Sócrates, VALNET (European Schoolnet Validation Network, dado 

el amplio número de proyectos de aprendizaje basado en computador hay una clara 

necesidad de coordinación y validación), ETB (buscador de repositorios europeos). 

En enero de 2012 se lanzó el Future Classroom Lab, que un espacio de apren-

dizaje y enseñanza, reconfigurable y completamente equipado para European School-

net. Está soportado por 30 ministerios de educación y varios proveedores de tecnolo-

gía educacional. Profesores, suministradores e investigadores educacionales pueden 

encontrar: 

• Recomendaciones para el uso efectivo de la tecnología en las escuelas. 

• Soporte para profesores y escuelas para su práctica docente. 
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• Desarrollo de una red de escuelas comprometidas en la validación de enfoques 

innovadores sobre como usar la tecnología en clase. 

Una  de las áreas de interés de Schoolnet es el desarrollo de las destrezas en 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering and 

Maths, STEM, http://www.eun.org/focus-areas/stem). El objetivo es que siga creciendo 

las vocaciones por la investigación, para el año 2020 se necesitará un millón adicional 

de investigadores. Todavía puede que la educación científica no sea vista como la élite 

de la enseñanza. En el futuro los científicos e ingenieros serán los únicos ciudadanos 

conscientes en temas científicos para poder tomar decisiones con fundamentación. 

European Schoolnet es una plataforma de debate que puede atraer más gente 

a la ciencia y tecnología. STEM es uno de los mayores dominios temáticos de Euro-

pean Schoolnet; se han involucrado más de treinta iniciativas educativas STEM. 

Los proyectos de European Schoolnet STEM abarcan desde la formación de 

profesores y la práctica de la docencia innovadora hasta mejora del aprendizaje utili-

zando tecnologías aplicadas a la educación (Go-Lab, Global excursion) y la concien-

ciación por la ciencia en las escuelas. 

El proyecto Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School, 

(Go-Lab Project, 2015)) se trata de un portal con laboratorios virtuales y remotos sobre 

ciencia (ninguno es sobre automática, control y robótica) para el uso a gran escala en 

la educación en la escuela. El objetivo de la mayoría de los proyectos es hacer atracti-

vo el estudio de la ciencia a alumnos en el rango de edades entre 10 y 18 años, adqui-

rir destrezas científicas y experiencia cultural haciendo ciencia por realización de expe-

rimentación activa con laboratorios virtuales y remotos (aprendizaje a través de la rea-

lización de experiencias). 

Así pues, los profesores pueden enriquecer su práctica docente utilizando es-

tos laboratorios online. Se pueden encontrar laboratorios virtuales y remotos para dife-

rentes dominios de la ciencia: Física, Astronomía, Química, Biología, Geografía y Ma-

temáticas. Los profesores podrían crear sus propios espacios de aprendizaje o interac-

tuar con otros expertos y otros profesores. 

El objetivo del proyecto Global Excursion (http://www.globalexcursion-

project.eu/) es proveer a los alumnos (14-18 años) y a sus profesores y padres un ac-

ceso del conocimiento experto mediante una exploración divertida (laboratorios expe-

rimentales, recursos de infraestructuras electrónicas seleccionadas). Otro objetivo se-
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ría incrementar el número de usuarios, desde todas las disciplinas de la ciencia y la 

ingeniería, que publica y comparte experimentos, instrumentos e instalaciones. En 

este contexto cuatro grandes áreas de la ciencia se han seleccionado inicialmente 

como casos de uso para GLOBAL excursión: nanotecnologías, biotecnologías, cien-

cias de la vida y computación voluntaria. 

European Coding Initiative lanza un nuevo sitio web: ALL YOU NEED IS 

{C>3DE}. La European Coding Initiative creó este proyecto en junio de 2014 bajo los 

auspicios de la Comisión Europea e incluye socios de la industria de las tecnologías 

de la información incluyendo Microsoft, SAP, Liberty Global y Facebook. La iniciativa 

también involucra organizaciones sin ánimo de lucro involucradas en la educación en 

las áreas de programación y computadores: CoderDojo, Code.org and European 

Schoolnet. El objetivo es promover la programación a través de actividades de la vida 

real online y offline y establecer la programación como una competencia clave dentro 

del sistema educativo en Europa. El sitio web {C>3DE} prove recursos pedagógicos, 

planes de estudios para profesores, formación para la industria y certificaciones para 

profesionales (http://www.allyouneediscode.eu/) 

3.5.  Planes y proyectos de educación a tra-

vés de Internet de otros países 

Algunos ejemplos representativos por su esfuerzo en la introducción de las 

TIC’s en la educación se desarrollan a continuación. 

En EE.UU. el National Education Technology Plan (NETP) reconoce que la 

tecnología es un aspecto central de nuestra vida y trabajo diarios. NETP presenta un 

modelo de aprendizaje soportado por la tecnología con objetivos y recomendaciones 

en cinco áreas esenciales: aprendizaje, evaluación, enseñanza, infraestructura y 

productividad (http://tech.ed.gov/netp/). Un portal a nivel nacional alineado con estos 

objetivos es roadmap21 (http://www.roadmap21.org/). La asociación estatal de 

ditectores de tecnología educacional han liderado el movimiento hacia una nueva 

visión de la educación (Entornos de Aprendizaje del siglo XXI) 

El cambio fundamental requiere preparar a los estudiantes. Para cambiar la 

educación, los educadores necesitan examinar todos los aspectos del sistema 

educativo. Bastante a menudo, en el pasado, los expertos han fallado en reconocer la 

interconexión de los componentes tales como la tecnología, la docencia y la gestión 
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del centro educativo. Esta plataforma realiza un esfuerzo por conectar aspectos de la 

tecnología (dispositivos de banda ancha y contenidos digitales) y elementos críticos de 

la empresa de educación (docencia, evaluación del aprendizaje, gestión del centro, 

liderazgo, cultura e infraestructura). El último resultado de esta aproximación sistémica 

es producir estudiantes que sean buenos ciudadanos y que estén equipados con 

estudios suficientes para realizar una carrera profesional a lo largo de su vida a través 

del aprendizaje digital (http://www.roadmap21.org/assets/Creating-Your-Roadmap-to-

21st-Century-Learning-Environments1.pdf). 

En Sudáfrica SchoolNet ha formado a profesores y directores de centros 

educativos en formas en que las tecnologías de la información pueden dar soporte a 

su trabajo (http://www.schoolnet.org.za/). En concreto Sudáfrica SchoolNet ha 

realizado: 

• Cursos de formación para profesores y directores de centros educativos. 

• Creación de un cuerpo nacinal de formadores bien cualificados 

• Creación de una comunidad de aprendizaje donde se compartan recursos. 

• Desarrollo de organizaciones que inicien proyectos para aprovechar el potencial de 

las tecnologías emergentes. 

En Chile la página Enlaces (Centro de Educación y Tecnología  

(http://www.enlaces.cl/)) es un proyecto que en definitiva aporta a los profesores 

recursos para que no tengan que navegar para buscarlos; en concreto existe la 

posibilidad de descargar los libros digitales de la asignatura de Tecnología. A través 

del portal Red Enlaces se pone a disposición de los usuarios un portal donde se puede 

proponer proyectos educativos innovadores o tener acceso a los proyectos que han 

sido aceptados o están en proceso de ser aceptados en la Red Enlaces 

(http://www.redenlaces.cl/). En Chile existe la asignatura de la tecnología general y, en 

líneas generales, la informática debe de ser algo transversal; es decir, ésta debe ser 

usada en todas las asignaturas. Se está a favor de usar la informática por las 

posibilidades de simulación de cosas complejas. La informática nunca debe sustituir el 

hacer cosas sencillas con las manos. Si las tareas sencillas también se hicieran con el 

ordenador se empobrecería al alumno (http://www.educarchile.cl/). 
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3.6. Laboratorios Virtuales en Educación Se-

cundaria no específicos de Automática, Control 

y Robótica 

3.6.1. Laboratorios   Virtuales   en   Educación  Secundaria 

del Área Naval y Aeroespacial 

Destacar la Página de formación de la Consellería de Pesca, Marisqueo e 

Acuicultura de Galicia donde podemos encontrar cursos online (por ejemplo Patrón 

Costero polivalente) y diversas herramientas de trabajo (procede del dominio 

pescagalicia donde estaba operativa y según la consulta realizada en septiembre de 

2015 aparece en construcción en la URL http://xornalgalicia.com/anuncios/puerto.swf) 

usa animaciones con Adobe Flash para explicar procedimientos. 

Otro trabajo importante y extenso es la Guía para Principiantes de Aeronáutica 

de la NASA. Con este tutorial se estudiará las causas que hacen que un avión se 

eleve, como un piloto controla el movimiento del avión, por qué los motores de un 

avión de pasajeros son distintos de los motores de un avión caza. En general este sitio  

mejorará los conocimientos de cómo los aviones trabajan. Esta página fue preparada 

en NASA Glenn by the Learning Technologies Project (LTP) para proveer información 

aerodinámica básica y propulsión para profesores de  enseñanza secundaria. En 

respuesta al creciente interés y las visitas de estudiantes y entusiastas de la avionica, 

se incluye versiones animadas e interactivas de muchas páginas (NASA G.R.C., 

2014a). 

En este sitio web hay un apartado de simulaciones en el que se han 

desarrollado una serie de prácticas implementados en programas de computador 

interactivos para estudiantes. Todos los programas son applets de Java que se 

ejecutan en el navegador web online. Algunas simulaciones se usan en la Guía para 

Principiantes de Aeronáutica. Estos programas son de dominio público y se modifican 

constantemente (NASA G.R.C., 2014b). 
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Figura 1. EngineSim Version 1.8a 

En la página donde se trata de forma didáctica el laboratorio virtual de la Figura 

1 (https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/Enginesim/index.htm) se muestran los 

estándares que se relacionan con el mismo (national math and science standards). Se 

desarrollan los estándares (definidos en el apartado 1.4.2) trabajados en las áreas de 

matemáticas y ciencias. EngineSim es un simulador que modela el diseño y las 

pruebas de los turboreactores (en la Figura 1 se ha seleccionado en concreto el 

turbofán). El programa trabaja en dos modos: modo diseño o modo de túnel de viento. 

Cuando se tiene el diseño adecuado, se puede cambiar al modo túnel de viento donde 

se puede variar sólo las condiciones de vuelo: velocidad del aire, altitud y acelerador 

(URL del laboratorio virtual online http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-

12/airplane/ngnsim.html). 

3.6.2. Laboratorios Virtuales en Educación Secundaria de 

Física y Química, Biología y Tecnología 

Un ejemplo sería el de Luis Rafael Pastor de Luis, un profesor de Física y 

Química de Bachillerato de un Instituto de Zaragoza que ha diseñado una página (Pas-

tor, 2015a) con prácticas simuladas de laboratorio con Applets de Java (cogidos de la 

red en la página de (Fendt, 2014) a los que se le realiza un tratamiento didáctico (Pas-

tor, 2015b)). Ejercicios que se autocorrigen realizados con un sofware de autor libre 
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llamado Hot Potatoes (Hot Potatoes, 2015) y problemas con soluciones. (Pastor, 

2015b). 

Luis Pastor también recomienda los siguientes sitios web con applets para el 

aprendizaje de la física: 

• FisLab.net (Casellas, 2015) sus applets de Java tienen un alto grado de interactivi-

dad con el usuario. Intentan en todo momento simular situaciones experimentales 

lo más generales posibles. Los applets están clasificados en: Cinemática, Dinámi-

ca, Gravitación y Electricidad. Su autor, Tavi Casellas, es profesor de Física y Quí-

mica en el IES-SEP Montilivi. 

• Physique et simulations numériques. Según su autor, Jean-Jacques ROUSSEAU, 

en la enseñanza de la física muchos de los problemas no son estudiados porque 

no existe la solución analítica o porque es muy compleja. Presenta un amplísimo 

catálogo de applets de Java que pueden ser aplicados a enseñanza secundaria en 

gran parte. 

• http://www.educaplus.org/ tiene un amplio catálogo de applets en todas las mate-

rias de ciencias y tecnología. 

Página Web elaborada como recopilación de las investigaciones y trabajos rea-

lizados por José Fernández Hernán para mejorar la labor docente y el rendimiento de 

los alumnos en sus estudios, aplicando las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación contiene varios recursos (Fernández, 2007a).. Entre esos recursos des-

tacamos: Innovación Educativa en la Física de Ondas; donde se encuentran prácticas 

guiadas de ondas (1. Péndulo, 2. Ondas y 3. Sonido) que contienen applets de Java y 

videos (Fernández, 2007b). 

La Universidad de Colorado mantiene un sitio web (con más de 90 millones de 

simulaciones entregadas) llamado PHET Interactive simulations. Las simulaciones 

más nuevas están realizadas con html5. Las simulaciones están clasificadas en las 

siguientes categorías: Física, Biología, Química, Ciencias de la Tierra y Matemática. 

También existe la clasificación según el grado escolar: escuela primaria, escuela in-

termedia, escuela secundaria y universidad. Otra última clasificación es según se utili-

ce iPad/Tablet o Chromebook (University of Colorado, 2015). 

La primera edición del libro  Physlet Physics fue un libro interactivo (CD) para la 

enseñanza  de física introductoria en un nivel equivalente al bachillerato (high school) 
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y universidad. Physlet Physics fue originariamente publicado como parte de una serie 

de Prentice Hall en innovación educacional. La segunda edición representa un mayor 

cambio en los 800 materiales interactivos basados en Physlet que se entregan a los 

profesores y a los alumnos por igual. En lugar de acceder a los materiales fuera del 

CD que vino en la primera edición, ahora los usuarios simplemente acceden Al sitio 

Physlet Physics 2E ComPADRE (http://www.compadre.org/Physlets/). Esta asociación 

con ComPADRE también nos permite actualizar los materiales y por tanto proveer los 

mejores materiales al profesor y a los estudiantes (Christian & Belloni, 2014).El libro 

Physlets de Wolfgang Christian and Mario Belloni (una buena introducción a la 

tecnología de Physlets). Physlets (Physics Applets) son applets de Java pequeños y 

flexibles que pueden ser usados en una gran variedad de aplicaciones WWW. La clase 

de applets que llamamos Physlets tienen algunos atributos que lo hacen valiosos para 

empresas educacionales. Hay una serie de Physlets (applets de física) que están 

disponibles en el Davidson College Physlets site (Christian & Belloni, 2015). Un 

ejemplo podría ser el sistema de poleas de la figura. 

 

The Go-Lab Project (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School, 

(Go-Lab Project, 2015)) tiene varios laboratorios virtuales de física y química uno de 

ellos sería el Laboratorio Virtual Splash los estudiantes pueden modificar las propieda-

des de los objetos tales como la masa, el volumen y la densidad (pueden experimen-

tar, al ejecutar el experimento, si flotan o no). Las otras pestañas te permiten reflexio-

nar sobre otros aspectos de este tipo de experimento. Recomendado para edades 
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comprendidas entre 10 y 14 años y no requiere realizar reserva para poder utilizarlo 

(Anjewierden et al., 2015). 

 

Figura 2. Laboratorio Virtual Splash. 

Prácticas guiadas con simulaciones de mecánica para la asignatura de primero 

de tecnología en la ESO. Con dichas prácticas se pretende la correcta comprensión de 

los fenómenos simulados por parte del estudiante, que permitirá que el mismo realice 

las prácticas de laboratorio de forma no presencial. sus respectivas simulaciones (Ro-

dríguez, 2012): 

• Mecanismos de transmisión circular. 

o Ruedas de fricción en 2D y 3D. 

o Ruedas con poleas 

o Tren de ruedas con poleas 

o Ruedas dentadas 

o Tren de engranajes 

• Mecanismo de transmisión lineal. 
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o Palanca de tipo 1 

o Palanca de tipo 2 

o Palanca de tipo 3 

o Polea fija 

o Polea móvil 

• Mecanismo de transformación del movimiento. 

o Piñón cremallera 

Este proyecto está realizado con EJS, Easy Java Simulations, (Esquembre & 

Sánchez, 2004) y finalmente se integra dichas simulaciones con sus correspondientes 

guiones en una página web, en este caso en la plataforma educativa virtual “Moodle” 

(Moodle, 2015). 

 

Figura 3. Laboratorio Virtual de engranajes para la materia Tecnologías 

de 1º. de ESO 

3.7. Laboratorios   Virtuales   en   Enseñanza  

Universitaria no específicos de Automática, 

Control y Robótica 

La mayoría se encuentran en el área de las ciencias experimentales (física, 

química, biología, ...); pero también otras áreas utilizan esta tecnología. 



ESTADO DE LA TÉCNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 67 

3.7.1. Laboratorios Virtuales de Física, Química y Biología 

Existen varios laboratorios que ejemplifican los distintos principios de estas 

ciencias y ciertos casos particulares. Por ejemplo: los consistentes en applets 

implementados con tecnología, HTML5, Java, applets con Adobe Flash (SWF), VRML, 

lecciones teórico-prácticas implementadas con html, javascript, VisualBasicScript, 

ASP, php y EJS. 

Estos laboratorios son muy abundantes en la red; pero generalmente son 

bastante similares en cuanto metodología educacional y modos de implementación. 

Algunos ejemplos que se han establecido en la red son los que se desarrollan a 

continuación. 

Laboratorios Virtuales de Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg 

por Jürgen Giesen 

El sitio web realizado por Jürgen Giesen de Bayerische Julius-Maximilians 

Universität Würzburg (Lehrstuhl für Didaktik der Physik) contiene laboratorios virtuales 

de física y astronomía implementados con Applets de Java, HTML y JavaScript y con 

códigos fuentes disponibles (Giesen, 2012). 

Laboratorios Virtuales de la EUIT Industrial de Eibar por Ángel Franco 

El curso Interactivo de Física en Internet hospedado en el sitio web de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar y realizado por Ángel 

Franco García, consta de applets (tratan desde conceptos simples como el movimiento 

rectilíneo hasta otros más complejos como las bandas de energía de los sólidos). 

Programas de Física para Windows codificados en lenguaje C++. El Curso Interactivo 

de Física en Internet ha recibido una Mención de Honor en el Noveno Concurso Anual 

de Software, organizado por la revista Computers in Physics, una publicación de la 

American Institute of Physics (Franco, 2010). 

Laboratorios Virtuales de la Universidad de Oregón 

La Universidad de Oregón tiene un sitio web con una colección de Applets de 

Java interactivos para su uso en los cursos de ciencias medioambientales, física o 

astronomía. También se ofrecen herramientas basadas en Java para ayudar a los es-

tudiantes a hacer figuras, gráficos, hojas de cálculo, etc. También pueden realizar 

exámenes mediante una interfaz de Java (University of Oregon, 2015). 
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Laboratorios Virtuales de la NTNUJAVA por Fu-Kwun Hwang 

NTNUJAVA (National Taiwan Normal University JAVA) Java Applets and 

Physics Simulations (Hwang, 2015) colección realizada por Fu-Kwun Hwang que tiene 

laboratorios virtuales de cinemática, ondas, electromagnetismo y óptica. 

Laboratorios Virtuales de Walter Fendt 

Walter Fendt relacionado con la Bayerische Julius-Maximilians Universität 

Würzburg (Lehrstuhl für Didaktik der Physik) mantiene un amplio sitio web de Applets 

Java de la Física. (Fendt, 2014). 

Laboratorios Virtuales del HHMI 

Howard Hughes Medical Institute (HHMI) tiene por mission avanzar en la inves-

tigación biomédica y en la educación científica para beneficio de la humanidad. HHMI 

biointeractive son simulaciones de laboratorio biomédico completamente interactivo en 

el que los estudiantes desarrollan experimentos, recogen datos y responden a cues-

tiones para valorar su entendimiento. Los laboratorios combinan animaciones, ilustra-

ciones, y videos para transmitir la información clave y enganchar a los estudiantes en 

el proceso de la ciencia (H.H.M.I., 2015). Entre los laboratorios virtuales es destacable 

el laboratorio de cardiología virtual (está escrito utilizando HTML5.) que está especiali-

zado en enfermedades hereditarias del corazón. Cada paciente es examinado usando 

más de una herramienta de diagnóstico. La interfaz del laboratorio se divide en dos 

áreas principales la ventana interactiva a la izquierda y el bloc de notas del laboratorio 

a la derecha. El usuario será guiado por el texto de la ventana inferior de consejos. La 

guía de herramientas de diagnóstico da información sobre las herramientas utilizadas 

en el laboratorio. En el panel derecho, una vez realizado el examen, hay que enviar la 

conclusión del mismo (Figura 4). 
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Figura 4. Laboratorio Virtual de cardiología 

La Experiencia de la Universidad Politécnica de Madrid en la docencia median-

te Laboratorios Virtuales. Gabinete de Tele-Educación (GATE) 

En un contexto con circunstancias económicas desfavorables (el estado de eje-

cución del presupuesto en la UPM registró una tendencia claramente decreciente: des-

de los 475 millones de euros en 2009 a los 349 de 2013) y de masificación (en el año 

2013 se encontraban matriculados 44.245 estudiantes, con un incremento del 7,3% 

desde 2009 y un valor extremo en 2011 de 45.615 alumnos; Sin embargo, el número 

de profesores desde el año 2009 ha descendido en un 8,5%.), en el marco de los Pro-

yectos de Innovación Educativa de la Universidad, surge en el curso 2010-2011 el pro-

yecto transversal: “PEIA-UPM: Plataforma de Experimentación para los Estudios de 

Ingeniería y Arquitectura de la UPM”. El Proyecto trataba de integrar todas las aproxi-

maciones a los laboratorios virtuales, remotos y simulaciones esbozados o surgidos 

con anterioridad. Como resultado de los trabajos del Proyecto de Innovación Educati-

va, se construye la plataforma gridLabUPM que en 2013 se encomienda al Gabinete 

de Tele-Educación (GATE). 

La plataforma está construida sobre el software de código abierto OpenSim 

(OpenSim Team, 2014), que gestiona los mundos virtuales 3D en tanto que los objetos 
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están dotados de funcionalidad mediante el lenguaje LSL (Linden Scripting Languaje) 

(Linden Research, Inc., 2015). 

El alumno o usuario, a través de su avatar (su representación dentro del mundo 

virtual) puede realizar prácticas dentro del espacio creado al efecto, en el horario que 

desee, simplemente con un ordenador con acceso a internet y un visor gratuito. Al 

entrar en la plataforma o grid, el avatar se encuentra con una región central de bienve-

nida, constituida por edificios centrales y un punto de encuentro virtual, así como con 

una región o isla por cada proyecto, donde, además de los laboratorios en los que se 

realizan las prácticas virtuales, el avatar puede desenvolverse e interaccionar con 

otros usuarios en espacios o salas virtuales de reuniones, salas de video y lugares de 

esparcimiento. 

Los laboratorios se hayan alojados en los servidores locales de los responsa-

bles docentes de los proyectos en tanto que el sistema común, gridLabUPM, los enla-

za y gestiona técnicamente de forma integrada. La arquitectura es, pues, descentrali-

zada. Los usuarios pueden consultar el manual general de usuario y visualizar un vi-

deo sobre el proyecto en su conjunto. Además, tienen a su disposición vídeos, vídeo-

tutoriales y guías prácticas de cada laboratorio concreto. Los administradores y des-

arrolladores han elaborado un manual técnico general así como un manual propio de 

cada proyecto. Cualquier interesado puede realizar un paseo virtual por la plataforma 

mediante solicitud de un avatar invitado. El Gabinete de Tele-Educación (GATE, 

www.upm.es/gate), ha trabajado igualmente en la interoperabilidad de OpenSim-

Moodle. hasta el momento, se ha logrado la creación de avatares desde la plataforma 

de telenseñanza y la integración de las calificaciones obtenidas en el mundo virtual. 

Para la difusión general del proyecto se ha diseñado el Portal de Laboratorios Virtuales 

UPM, http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales. Entre otros apartados, se encuentra la 

sección de “desarrolladores”, donde el GATE ha iniciado la publicación en abierto de 

scripts y objetos 3D, y la sección de “Simuladores” donde se ha incorporado el enlace 

de otras simulaciones elaboradas en el seno de la Universidad de manera indepen-

diente. Próximamente, se habilitará una zona pública de interés para personal de la 

UPM, centros de enseñanza secundaria, organismos y empresas (Catalán, 2014). 

Laboratorio virtual de Biología (GATE, Laboratorios 3D). UPM (Universidad 

Politécnica de Madrid) 

El entorno virtual permite realizar un aprendizaje de forma remota de los proto-

colos de trabajo habituales en laboratorios de histología y microscopía, mediante la 
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interacción con réplicas 3D de instrumentos de laboratorio como el microscopio óptico 

o el microtomo. El Laboratorio virtual de Biología UPM cuenta con dos áreas distintas, 

donde realizar distintas prácticas de laboratorio: 

• Laboratorio de Histología, dónde se puede realizar la "Práctica de obtención de 

preparaciones histológicas". 

• Laboratorio de Microscopía, dónde se puede realizar la "Práctica de observación 

de preparaciones histológicas". 

El Laboratorio virtual de Biologia UPM está inicialmente dirigido a profesores y 

alumnos de la UPM de primer año de las escuelas de E.T.S.I. Agrónomos y E.U.I.T. 

Agrícolas. 

Laboratorio Virtual de Telecontrol de riegos (GATE, Laboratorios 3D). UPM 

El laboratorio virtual de control de riegos consiste en un entorno virtual en el 

que se representan varias parcelas con cultivos de maíz y los mecanismos necesarios 

para regar cada una de las parcelas. 

Para llevar a cabo esta práctica, es necesario que el alumno asuma la tarea de 

un agricultor; es decir, que tome en cuenta las condiciones meteorológicas, el estado 

del suelo, el estado de crecimiento de la planta, la cantidad de agua disponible para el 

riego, y que de acuerdo a esos factores pueda programar el riego sobre su cultivo de 

la manera más óptima. El alumno dispone de un panel de control en el que visualiza 

diferentes gráficas relacionadas con el estado del cultivo. Entre otras particularidades, 

en el entorno virtual se puede acelerar el tiempo del proceso y simular diferentes 

fenómenos meteorológicos (lluvia, tormentas, etc.). 

La práctica va destinada a alumnos de la asignatura Sistemas de Riego, de 

Cuarto Curso y es optativa vinculada a la orientación de Ingeniería Rural (ETSI 

Agrónomos). 

Laboratorio virtual de Biotecnología Agroforestal (GATE, Laboratorios 3D). 

UPM 

El laboratorio ha sido construido gracias al trabajo efectuado desde el año 2010 

por los  profesores del Grupo de Innovación Educativa para la implantación en el Aula 

de Prácticas Virtuales en el Ámbito Agro-Forestal de la UPM, pertenecientes al Depar-

tamento de Biotecnología de la E.T.S. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, De-
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partamento de Lenguajes y Sistemas de la E.T.S. Ingenieros Informáticos y Departa-

mento de Sistemas y Recursos Naturales de la E.T.S. Montes, Forestal y del Medio 

Natural,  coordinado por Marta Berrocal Lobo, profesora de la E.T.S.I Montes, Forestal 

y del Medio Natural. El proyecto técnico ha sido coordinado por Jaime Ramírez Rodrí-

guez, profesor de la E.T.S. Ingenieros Informáticos. 

La práctica virtual del Laboratorio Virtual de Biotecnología simula un juego de 

ordenador, por lo que está estructurada en fases, cada una de las cuales debe ser 

superada para poder pasar a la fase siguiente. El alumno-avatar sólo pasará esa fase 

tras asimilar distintos conceptos teóricos y realizar la parte práctica de manera ade-

cuada. 

El objetivo de la práctica consiste en estudiar la función de un gen que codifica 

para una proteína responsable de proteger a un chopo frente al ataque de ciertos hon-

gos fitopatógenos. Para ello, el estudiante-avatar aprende a micropropagar un chopo 

para poder trabajar con él en el laboratorio y a transformarlo para poder estudiar en él 

la función de esta proteína. Para poder realizar esto, el alumno dispone de todo el ma-

terial típico de un laboratorio de biotecnología agroforestal, incluyendo tanto la maqui-

naria como todo el instrumental de laboratorio necesario, desde una cabina de flujo 

laminar o una cámara visitable de crecimiento controlado de plantas, hasta micro-

pipetas, vasos de precipitado, tubos, bandejas de hielo, hornos, autoclaves y, por su-

puesto, material vegetal de crecimiento virtual. 

En un entorno virtual se puede acelerar tanto como se desee, una reacción 

bioquímica o una prueba de laboratorio, así como el crecimiento del sistema vegetal, 

ya sea un árbol ó una planta herbácea, cuyo tiempo en la vida real puede variar de 

varios días a varios meses. Así el tiempo requerido para realizar la práctica que ac-

tualmente está en curso se estima en un total de dos años con un coste de aproxima-

do de entre 15.000- 25.000 euros por alumno mientras que en un entorno virtual se 

puede realizar en menos de una hora con un coste prácticamente nulo. 

Este laboratorio ha sido probado, desde 2012, con alumnos de Grado en Inge-

niería Forestal y Grado en Ing. del Medio Natural matriculados en la asignatura “Bio-

química y Biotecnología”, asignatura troncal y obligatoria 5 ECTS en la E. T. S. I. Mon-

tes de la UPM. 
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Laboratorio virtual de Química Orgánica (GATE, Laboratorios 3D). UPM 

La práctica consiste en la determinación de grupos funcionales en compuestos 

orgánicos.  

En primer lugar, los alumnos deben prepara los reactivos que van a utilizar en 

la práctica. Para ello deben tomarlos de un almacén, pesar las cantidades adecuadas 

(después de realizar los cálculos correspondientes o no, todavía no hemos concretado 

este punto) y disolverlos. 

Una vez preparados pasan al laboratorio donde realizarán todos los pasos de 

un esquema de análisis completo para varios compuestos conocidos (con grupos fun-

cionales conocidos) para que puedan comprobar los distintos ensayos que figurarán 

en el guión de la práctica. 

Por último se les entregarán dos o tres compuestos desconocidos y tendrán 

que seguir el mismo esquema de análisis y determinar los grupos funcionales de las 

muestras problema. 

Laboratorio virtual de Física (GATE, Laboratorios 3D). UPM 

El laboratorio de Física se ha desarrollado completamente en un entorno 3D 

virtual. Se ha optado por un diseño modular, agrupando las actividades relacionadas 

con un determinado concepto físico en los denominados módulos de aprendizaje. Ca-

da módulo está constituido por actividades de tipo teórico, práctico, y de autoevalua-

ción. De este modo, el alumno, con su avatar, hace un recorrido por las distintas salas 

del laboratorio realizando actividades que le permitirán comprender el concepto que se 

está desarrollando. Con el fin de poner de manifiesto las potencialidades de la plata-

forma, como primera práctica se ha elegido el efecto giroscópico. Existe una primera 

sala con una pantalla virtual en la que se proyectan los conceptos teóricos básicos que 

explican el movimiento de un giróscopo. El alumno también puede ver un video sobre 

el funcionamiento de un giróscopo real de laboratorio. A continuación accede a otra 

sala en la que se encuentran varias peonzas con distinta geometría sobre las que 

puede representar y manipular los distintos parámetros que afectan a este movimiento. 

Finalmente, utilizando los principios de este efecto giroscópico, debe conseguir que un 

helicóptero describa determinadas rutas previamente establecidas por nosotros o por 

ellos mismos (GATE, 2015). 
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3.7.2. Laboratorios Virtuales en Educación Universitaria 

del Área Naval y Aeroespacial 

TEAM (Tele-Education in Aerospace and Mechatronic) 

Tele-Educación en Tecnología Aeroespacial y Mecatrónica usando un 

Laboratorio Virtual Internacional (TEAM). Los objetivos del proyecto (Aalborg Universi-

tet, 2003) TEAM es dar la oportunidad a equipos de estudiantes internacionales de:   

• Desarrollar un laboratorio mecatrónico virtual, especializado en control 

aeroespacial.  

• Uso experimental de este laboratorio virtual para experimentos de teleoperación en 

control aeroespacial y en mecatrónica.  

• Expandir el laboratorio a otros campos de la mecatrónica y otras universidades. 

El proyecto involucra varias universidades en Canadá y Europa, cada una 

ofrece una instalación para el laboratorio formando uno de los nodos del Laboratorio 

Virtual. En concreto el nodo de la Universidad de Victoria de Canadá es un Laboratorio 

Virtual basado en un banco de pruebas de un Planar Robotics. Esta instalación se usa 

para soportar investigación de la dinámica, planificación de movimiento, control e 

identificación de parámetros para manipuladores robóticos en el espacio. El banco de 

prueba permite la operación electrónica para permitir el acceso a través de Internet 

para experimentos como parte del Laboratorio Virtual TEAM. La instalación tiene un 

manipulador con tres grados de libertad mediante actuadores Harmonic Drive. Dos de 

los otros brazos actúan con motores Direct Drive. El tercer manipulador es un pequeño 

brazo robótico articulado que fue diseñado para experimentación (Maurer et al., 2002). 

Universidades de Claude Bernard y Siegen Institute of Automatic Control 

Engineering. The Swinging Rod. Flexible Structures Test Platform 

El interés de este sistema es porque en construcción de estructuras del 

espacio, astronaves, aviones e incluso edificios, la característica de la flexibilidad está 

presente. Esta característica es especialmente importante en estructuras del espacio y 

aeronaves donde las piezas de gran tamaño acopladas son materiales ligeros. El con-

trol de tales estructuras llega a ser problemático debido a su comportamiento. Para 

estructuras rígidas, los modelos teóricos exactos se pueden obtener. De cualquier mo-

do, para las estructuras flexibles, el modelado, la simulación y el diseño del controlador 
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es difícil. Para familiarizar a los estudiantes con dichas técnicas de control, un experi-

mento dirigido al control de estructuras flexibles se ha desarrollado en el departamento 

de Ingeniería de Control Automático en la Universidad de Siegen. La parte más impor-

tante del experimento es una barra de alumino suspendida sobre un motor llamado 

"Swinging Rod". La longitud de barra acoplada con su pequeña sección transversal 

hace al sistema bastante flexible. El propósito de este laboratorio es permitir al estu-

diante analizar vibraciones estructurales, modelar el comportamiento del sistema y 

diseñar controladores que se pueden implementar sobre el sistema via Internet 

(Roesch et al., 2005). 

Ensayo de motores cohete de propulsante sólido (GATE, Laboratorios 3D). 

UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 

El ensayo de motores cohete de propulsante solido es una actividad imprescin-

dible en la verificación de diseño de estos motores y, también, en el control del enveje-

cimiento que se realiza de los arsenales militares. 

Este Laboratorio Virtual permite recrear el ensayo de Motores Cohete de Pro-

pulsante Sólido mediante la realización de una serie de tareas; selección del motor de 

una biblioteca, climatización (opcional), instalación en la bancada de ensayo, conexión 

del sistema de ignición, instrumentación con los sensores de medida y, finalmente, el 

lanzamiento del ensayo. Como resultado del ensayo se obtiene la evolución temporal 

del empuje y de la presión de cámara, de cuyo análisis, se pueden obtener datos rele-

vantes sobre el comportamiento de los diferentes elementos del motor entre los que 

destacan: el ritmo de abrasión de la garganta de la tobera, el comportamiento balístico 

del propulsante y la evolución de la superficie de combustión. Así mismo, es posible 

constatar la influencia de las condiciones ambientes (presión y temperatura) en las 

características de combustión de propulsante (climatización) y la respuesta aerodiná-

mica de la tobera, estimando el coeficiente de empuje a partir de sus datos geométri-

cos. 

Además, en consonancia con las actividades que se desarrollan en este tipo de 

centros es posible recrear el ensayo de las características balísticas de los propulsan-

tes en una bomba Crawford, hacer análisis químicos y obtener características de com-

bustión mediante el empleo de software disponible en la red (GATE, 2015). 
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3.7.3. Recursos para la Enseñanza en Ingeniería 

En este apartado se engloba la enseñanza para la ingeniería general y la 

realización de proyectos tradicionales de ingeniería. Los recursos implementados son: 

librerías digitales (búsquedas de recursos de aprendizaje, noticias, artículos, ...), 

intercambio intelectual significante, desarrollo de una red entorno de comunicación de 

trabajo dentro de las coaliciones desarrolladas en EE.UU. por el programa EEC 

(Engineering Education Coalition) del NFS (National Science Foundation) que 

promueve que aparezcan laboratorios interactivos en la web; es el caso del software 

de Working Model 2D que simula el movimiento y confirma el diseño realizado con 

potentes herramientas de análisis.  

DST 

El sitio web de DST (Design Simulation Technologies) muestra simulaciones 

desarrolladas por ingenieros y educadores (DST, 2015); destacamos las simulaciones 

relacionadas con el área de control. En la Figura 5 se muestra la simulación del 

equilibrio de una barra perturbada por la fuerza del viento que presenta contínas 

variaciones de módulo y de sentido (paradigma del péndulo invertido).  

 

Figura 5. Animación del control del equilibrio de una barra 

Multidisciplinary Structural Analysis (MSC) 

También con la promoción del programa ECC surgió MSC Nastran Desktop 

que es un software de simulación mecánica: CAD, movimiento, FEA (Finite Element 

Analysis), y tecnologías de control (MSC, 2015). 
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ASME 

Para motivar a los alumnos para realizar innovaciones en el área de ingeniería 

mecánica, ASME (American Society of Mechanical Engineers) promueve la 

Competición de Diseño para Estudiantes de ingeniería para dar solución a un rango de 

problemas de diseño de tareas en distintos ámbitos desde el ámbito del hogar hasta el 

ámbito de la exploración espacial. Equipo cada equipo tiene que diseñar, construir y 

operar un prototipo que cumpla las especificaciones de la propuesta establecida 

anualmente (ASME, 2015). 

ASME también promueve la WINVR (World Conference on Innovative Virtual 

Reality) donde se discute el estado del arte de la investigación y práctica del uso de la 

Realidad Virtual para resolver problemas industriales (ASME, 2011). 

Los ingenieros usarán estos mundos 3-D para crear modelos de prueba 

conceptuales 3-D, representaciones de vistas multidimensionales de sus diseños, 

cambiar los modelos rápidamente y experimentar con ellos como si existieran de forma 

física. Los desarrolladores de mundos virtuales tienen oportunidades ilimitadas de dar 

forma a las representaciones de sus creaciones, incluso hasta el punto de diseñar 

nuevas leyes de la física. Los mundos virtuales serán mejorados por la integración de 

tecnologías tales que incrementan la presencia y formas, interfaces de usuario 

extendidas para manipular directamente el contenido virtual, avatares realistas que 

puedan expresar emociones con la cara y con el cuerpo y, por último, agentes 

inteligentes, bots y robotars que realicen tareas avanzadas (Noor, 2011). 

Laboratorio Virtual de Ciencia e ingeniería de materiales (GATE, Laboratorios 

3D). UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 

El laboratorio virtual de Ciencia e Ingeniería de Materiales consta de un número 

determinado y ajustable de puestos de trabajo que permiten al usuario, mediante el 

seguimiento de una serie de pantallas, completar tres cuestionarios: el primero 

relacionado con las medidas (masa y longitud) de objetos geométricos generados de 

forma aleatoria, el segundo relacionado con la Teoría de Errores y el tercero de 

medidas eléctricas. 

Los resultados que se esperan son afianzar conceptos prácticos y teóricos, 

relacionados con la asignatura de física (medidas de longitudes y masas, aplicación de 

la Teoría de Errores y medidas eléctricas), así como enseñar el correcto uso de los 

distintos equipos y herramientas de los laboratorios, como son la báscula, la balanza, 
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el calibre y el multímetro. Las prácticas están dirigidas inicialmente a alumnos de la 

ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio Virtual de Medios continuos (GATE, Laboratorios 3D). UPM 

Este laboratorio surge con la necesidad de desarrollar una metodología 

docente en la enseñanza de la mecánica de los medios continuos que permita mejorar 

la efectividad en la adquisición de los conocimientos. 

El espacio virtual creado se divide en tres zonas, una primera en donde el 

alumno puede visualizar videos que le ayuden a reforzar conceptos ya adquiridos, una 

segunda en donde puede simular comportamiento de estructuras creadas por él y 

sometidas a diferentes sistemas de carga y una tercera zona en donde intercambiar 

impresiones o dudas con compañeros, realizar juegos interactivos y compartir material 

bibliográfico. 

El laboratorio virtual nos ofrece la oportunidad de enriquecer el proceso de 

formación del alumno con herramientas que a ellos les son familiares y que a la 

institución no le supone una carga económica importante. Estos espacios virtuales son 

también una oportunidad única de poder acercar al alumno a una realidad de 

experimentación que en muchas instituciones no sería factible por imposibilidad de 

tener laboratorios reales. 

Laboratorio Virtual y Remoto de Electrónica eLab3D (GATE, Laboratorios 3D). 

UPM 

Con la utilización del laboratorio virtual y remoto eLab-3D (Figura 6) se 

consigue, con un diseño adecuado de las prácticas a realizar, un aprendizaje próximo 

al que se puede adquirir en un laboratorio presencial en lo relativo al manejo de los 

instrumentos del laboratorio (fuente de alimentación, generador de funciones, 

multímetro y osciloscopio), configuración de diferentes circuitos electrónicos y 

realización de medidas sobre los mismos para comprobar su funcionamiento. 

El uso del laboratorio eLab3D está inicialmente dirigido a alumnos y profesores 

de la UPM aunque también ha sido utilizado por estudiantes y profesores de 

enseñanza secundaria y profesionales del sector industrial. 

El alumno podrá comprobar el funcionamiento real de varios circuitos 

analógicos básicos. La actividad del estudiante se centrará en la correcta 
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configuración de los componentes de cada circuito para que funcione de acuerdo a las 

especificaciones proporcionadas. Sobre el circuito, convenientemente configurado, se 

podrán realizar una serie de medidas eléctricas que permitirán comprobar su 

funcionamiento bajo diferentes condiciones. 

Para el desarrollo del laboratorio, ha sido necesario, realizar un sistema 

electrónico modular y escalable que permite la reconfiguración de diferentes circuitos 

prácticos básicos relacionados con el área de la electrónica analógica. Se basa en una 

Tarjeta Principal” que incluye interfaz para comunicarse con las “Tarjetas Modulares 

para Prácticas”. El sistema dispone de elementos de conmutación que permiten 

seleccionar los puntos de medida que se quieren realizar, dentro de un número de 

posibilidades establecidas para cada práctica y cada módulo. Las “Tarjetas Modulares 

para Prácticas” incluyen los distintos componentes analógicos necesarios a la hora de 

configurar las prácticas a realizar y los elementos precisos para lograr las conexiones 

de esos componentes. 

Para la comunicación entre el mundo virtual y los equipos reales de laboratorio, 

se ha desarrollado un programa con el entorno software LabVIEW de National 

Instruments (NI, 2015c) que permite: configurar y controlar el sistema electrónico 

modular donde se encuentran las tarjetas de prácticas, controlar los instrumentos de 

excitación y medida, y realizar la interacción con el usuario del entorno 3D (GATE, 

2015). 

 

Figura 6. Laboratorio Virtual Remotos eLab3D 
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3.8. Concursos y Competiciones Robóticas 

Tanto en enseñaza secundaria como en universitaria se utiliza la docencia 

basada en proyectos. Si se fija como objetivo del curso la participación en algún con-

curso robótico, el proyecto alrededor de la construcción del robot participante (hay la-

boratorios virtuales de robótica relacionados con dichas competiciones) es más 

motivador (Cañas, 2009). Un ejemplo pionero fue el del robot Xavier (Balch, 2002), 

creado por estudiantes de la universidad Carnegie Mellon (EE.UU.), bajo la tutela de 

Reid Simmons, para participar en la AAAI Robotics Competition de 1993. Otro ejemplo 

más reciente es el robot Stanley, ganador del Grand Challenge de 2005, creado por 

estudiantes de la universidad de Stanford bajo la tutela de Sebastian Thrun (Thrun, 

2006), (Ventures, 2006). 

3.8.1. Concursos y Competiciones Robóticas en Educación 

Secundaria 

Robocampeones 

Un ejemplo claro de campeonato propio de la E.S.O. y bachillerato es Robo-

campeones. A principios de 2004 la Universidad Rey Juan Carlos estaba intentando 

organizar un evento para fomentar el interés de los jóvenes estudiantes en las Cien-

cias y la Tecnología. Esto se materializó en RoboCampeones 2004 que finalmente se 

convirtió en una competición anual en la que diferentes equipos de institutos y colegios 

de la Comunidad de Madrid se juntarían para compartir su pasión por la robótica con 

Lego. El campeonato Robocampeones se articula en torno a pruebas competitivas 

entre robots diseñados y programados por los alumnos. Las pruebas persiguen des-

pertar vocaciones, potenciar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de forma 

estimulante y atractiva para los estudiantes (Agüero, 2012). Éste es un concurso de 

construcción y programación de robots dirigido mayoritariamente a estudiantes Educa-

ción Secundaria y Bachillerato. Los últimos campeonatos han sido promovidos a nivel 

nacional por el Ayuntamiento de Majadahonda, la Asociación Robocampeones y el 

Instituto Leonardo da Vinci de Majadahonda (Robocampeones, 2015).), además de las 

pruebas de LEGO se incorpora las pruebas de Arduino. Fruto de esta experiencia me-

rece la pena destacar que un equipo habitual en las distintas ediciones de RoboCam-

peones ha participado con éxito en la RoboCup Junior Internacional. Ese equipo pro-

viene de Complubot. 
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En el año 2003 nace Complubot, como un grupo de trabajo en robótica educa-

tiva dentro de las actividades del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 

del CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Miguel Hernández de Alcalá de 

Henares (Madrid). Este grupo ha evolucionado hasta llegar a ser un equipo multidisci-

plinar formado por electrónicos, informáticos, psicólogos, maestros y profesionales de 

la gestión, que han ido creciendo en amplitud y profundidad hasta la actualidad (cuen-

ta con unas instalaciones de 300m2). Complubot ha ganado cuatro campeonatos del 

mundo de la RoboCup Junior entre los años 2008 y 2011. 

RoboCup 

RoboCup es un proyecto internacional fundado en 1997 para promover, a 

través de competencias integradas por robots autónomos, la investigación y educación 

sobre inteligencia artificial. La iniciativa está dividida en cinco grandes competencias: 

RoboCupSoccer, RoboCupRescue, RoboCupJunior, RoboCup@Home y 

RoboCup@Work. Cada una de ellas tiene varias ligas internas dependiendo de la 

modalidad. RoboCupJunior Intenta acercar las metas y objetivos de Robocup a 

estudiantes de educación primaria y secundaria (RoboCupJunior, 2015). 

FIRST 

Otra competición internacional que abarca la participación de estudiantes con 

edades comprendidas entre 6 y 18 años (enseñanza primaria y secundaria) es FIRST 

cuyo objetivo es inspirar a la gente joven para liderar proyectos de ciencia y tecnología 

siguiendo un programa tutorizado que desarrolla destrezas en matemáticas, 

tecnología, ingeniería y ciencia. FIRST es una organización sin ánimo de lucro 

(501(c)(3) párrafo 3, apartado c del artículo 501 del código federal de los impuestos 

estadounidenses (U.S. Code., 2004)) que fue fundada en 1989 por Dean Kamen y su 

sede está en Manchester en el estado de New Hampshire (EE.UU.). La edición 2014-

2015 de FIRST reunió a más de 400000 jóvenes de más de 80 países. Los programas 

anuales culminan en una competición de robótica internacional. FIRST se divide a su 

vez en cuatro competiciones adaptadas a distintos rangos de edades (FIRST., 2015): 
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Figura 7. Niveles educativos correspondientes para cada uno de los programas 

de FIRST 

• Jr.FLL (Junior FIRST LEGO League). Este programa se caracteríza por el uso la 

investigación, trabajo en equipo, construcción e imaginación guiada por 

entrenadores adultos. Los estudiantes tendrán edades comprendidas entre 6 y 9 

años. Diseñarán y construirán modelos relacionados con la propuesta usando 

componentes de LEGO. 

• FLL (FIRST LEGO League). En este caso a los estudiantes se les propone 

problema del área de tecnología y de la ciencia del mundo real. Los equipos 

diseñan su propia solución para la cuestión o problema y construyen robots LEGO 

autónomos que desarrollen una serie de misiones. Los estudiantes tendrán edades 

comprendidas entre 9 y 14 años. La tecnología utilizada para analizar, diseñar, 

construir y el robot es LEGO MINDSTORMS. 

• FTC (FIRST Tech Challenge). Este programa está diseñado para estudiantes entre 

12 y 18 años. Los equipos son responsables de diseñar, construir y programar sus 

robots para competir sobre un campo de 12x12 pulgadas, en un formato acordado, 

frente a otros equipos. Los robots se construyen usando la plataforma TETRIX 

(compatible con LEGO Mindstorms, se trata de un juego de piezas de alumnio que 

tienen agujeros siguiendo un patrón que permiten conexiones múltiples mediante 

tornillos; los elementos de construcción incluyen engranajes, ruedas, motores y 

servos), que es reusable de un año para otro, utilizando distintos lenguajes. Los 

equipos, incluyendo los entrenadores y voluntarios, tienen que desarrollar 

estrategias y contruir robots basados en principios de ingeniería conocidos. 

• FRC (FIRST Robotics Competition). Este programa es conocido como el deporte 

para la mente. Combina la excitación del deporte con los rigores de la ciencia y 

tecnología. Bajo estrictas reglas, recursos limitados y limitación de tiempo, los 
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equipos tienen que construir y programar un robot para desarrollar las tareas 

propuestas frente a un campo de competidores. Esto estará tan cerca de la 

ingeniería del mundo real como el estudiante pueda. El entrenador profesional 

voluntario guía a cada equipo cuyos estudiantes estarán en edades comprendidas 

entre 14 y 18 años. Los estudiantes usarán software y hardware sofisticados. 

En España, se realizan pruebas clasificatorias para la Jr.FLL y la FLL en el 

caso de la Comunidad de Madrid las pruebas se realizan en el Campus de Villafranca 

de la Universidad Camilo José Cela (en la última acudieron más de 400 alumnos de 

entre 6 y 16 años de diferentes centros escolares de la Comunidad de Madrid). En 

total son 20 los torneos que se realizan en España. Finalmente se clasifican 36 

equipos que disputan la Gran Final de España. Los premiados en dicha Gran Final 

tendrán la oportunidad de participar en torneos internacionales. 

TuBot 

TuBot es otra iniciativa de robótica educativa que pretende despertar el interés 

de los estudiantes de Educación Secundaria por la ciencia y la tecnología, fomentando 

el carácter innovador de los mismos. Para conseguir el objetivo principal de esta 

iniciativa, se invita a los centros de secundaria a que se involucren en la actividad, 

proponiendo entre sus alumnos al menos a un equipo participante formado por dos 

estudiantes, y se anima a que sean equipos mixtos (chico y chica). El equipo 

seleccionado por el centro debería contar con un tutor, que acompañaría a los 

estudiantes en la realización de la actividad. Preferiblemente se aconseja que el tutor 

sea un profesor, pero también podría ser un adulto que se responsabilizara de los 

alumnos. 

Este proyecto educativo se desarrollará en tres sesiones como se describe a 

continuación: Fase 1 Construye TuBot, Fase 2 Mejora TuBot y Fase 3 Compite con 

TuBot.  

Por último, como un elemento motivador añadido, se convoca a los 

participantes del taller para participar en una competición de mini-sumo donde 

demostrar el funcionamiento de sus robots. Un factor diferenciador respecto a otras 

competiciones, es que todos los equipos habrán construido simultáneamente y con los 

mismos materiales a TuBot, con lo que parten del mismo nivel tecnológico. La 

diferencia estará en el ingenio que los equipos hayan podido desarrollar durante las 

fases anteriores. Todo este proyecto se desarrolla en la Universidad de Alcalá, 
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concretamente en la Escuela Politécnica Superior (Alcabot, 2015a). Una variante es 

TuBot 2.0 trata de fomentar la creatividad y la capadidad de innovación de los 

participantes. Es por esto que la competición consta de varias partes y entre ellas está 

la exposición de los robots frente a un jurado, de forma que se valorará y se premiará 

aquella idea más creativa a la par que innovadora. El premio al instituto ganador es un 

viaje a la final de la competición internacional de robótica Eurobot Junior 2015 

celebrada en Suiza (Alcabot, 2015b). 

Eurobot  Junior 

Eurobot  Junior es un evento abierto a equipos de robótica aficionados. Estos 

equipos pueden ser compuestos por estudiantes en el marco de un proyecto escolar, 

grupos de amigos o clubs independientes. La temática de Eurobot 2015 es 

Robomovies: robots realizando distintas tareas en la realización de una película. La 

propuesta es realizar robots controlados remótamente o autónomos. Los participantes 

debentener un límite de edad de 18 años (Eurobot, 2015). 

Competiciones en distintas universidades 

Prácticamente, cada universidad politécnica realiza su propio campeonato en-

tre otras competiciones: V Competición de Robótica en la Univerisdad de Castilla La 

Mancha Campus de Ciudad Real (UCLM, 2015). La ciudad de las artes y las ciencias 

(con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Gandia y el Instituto de Au-

tomática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia) crea el De-

safío Robot. Este concurso es un reto tecnológico en el que el participante, trabajando 

en equipo y asesorado por su profesor realiza un proyecto robótico. Los robots son 

proyectados y construidos por equipos de alumnos a lo largo del año escolar (dos 

alumnos como máximo, de edades comprendidas entre 12 y 18 años) pertenecientes a 

centros escolares de la Comunidad Valenciana de Secundaria, Bachillerato o Ciclos 

Formativos, tutelados por un profesor o adulto  (CAC, 2015). Otra iniciativa es BEST 

(Boosting Engineering, Science, and Technology) competición originada en 1993 

cuando dos ingenieros de Texas Instruments. Los equipos sobre un BRAIN (BEST 

Robotics Advanced Instruction Node programmable platform) y algo llamado micro-

energy chain system intentan, en seis semanas, diseñar y construir una máquina que 

desarrolle tareas específicas en tres minutos. Está orientado para estudiantes de en-

señanza secundaria y el objetivo es motivar a los estudiantes sobre la ingeniería, cien-

cia y tecnología, así como, inspirarles a seguir carreras en este campo (como conse-

cuencia se creó BRI (BEST Robotics Inc.) organización sin ánimo de lucro formada por 
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voluntarios) (BEST, 2015). Otro ejempo es BotsIQ que ha desarrollado un programa 

dirigido a bachillerato. Cada instituto es vinculado con una empresa de fabricación que 

sirve como su consejero industrial. La competición consiste en una batalla de robots 

(BotsIQ, 2015). Por último, cito MATE (Marine Advanced Technology Education Cen-

ter) en su proyecto MATE international ROV competition. MATE Center utiliza robots 

submarinos, también conocidos como ROVs (Remotely Operated Vehicles) está orien-

tado a enseñanza secundaria y universidad (MATE, 2015). 

3.8.2. Concursos y Competiciones Robóticas en Enseñanza 

Universitaria 

A nivel universitario hay bastantes competiciones y a menudo éstas tienen 

también una versión para enseñanza preuniversitaria. 

RoboCup 

Como se dijo en el apartado anterior, RoboCup es un proyecto internacional 

fundado en 1997 en Japón con el propósito de construir antes del año 2050 un equipo 

de robots capaz de ganar un partido contra la selección vencedora del Mundial de la 

FIFA. Tiene tres grandes competencias en las que se reúnen miles de universitarios: 

RoboCupSoccer (versión robótica del fútbol en la que se disputan partidos de fútbol 

entre androides (RoboCup, 2015a)), RoboCupRescue (competición entre robots 

destinados a labores de rescate (RoboCup, 2015b)), RoboCup@Home (competición 

entren robots destinados a tareas domésticas (RoboCup, 2015c)) y RoboCup@Work ( 

(es una nueva competición cuyo objetivo es el uso de robots en escenarios 

relacionados con el trabajo (RoboCup, 2015d)). Cada una de ellas tiene varias ligas 

internas dependiendo de la modalidad. 

Cybertech 

Cybertech es una competición anual de robots organizada por el Departamento 

de Automática, ingeniería electrónica e informática de la Universidad Politécnica de 

Madrid (Coordinador Principal: Dr. Antonio Barrientos) y por la asociación de 

estudiantes de la UPM Reset 

En el año 2015, el concurso tiene dos Categorias: Clásica y Pro. En la 

Categoría Clásica los participantes deben resolver 2 retos: laberinto (los robots deben 

encontrar, de manera autónoma, el camino que les permite cruzar un laberinto) y 

rastreador (los robots deben seguir un circuito definido por una linea negra pintada en 
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el suelo). En la Categoría Pro está pensada para participantes más avanzados, en la 

que este año 2015 hay dos pruebas: Sumo (los robots se enfrentan de forma 

teleoperada tratando de inmovilizar al contrario o de sacarle de la pista) y San 

fermines (Cybertech, 2015). En 'San fermines' los robots autónomos deberán superar 

3 pruebas: 

• Ruta de la Tapa: Es la evolución natural de la prueba de laberinto. La idea principal 

es que el robot sea capaz de Mapear. Además, habrá unos puntos determinados 

en el mapa llamados Bares (presumiblemente 3), por los que el robot deberá de 

pasar en un orden concreto. 

• Encierros: Es la evolución natural de la prueba de rastreadores. Se dispondrán 

varias lineas negras paralelas y todos los concursantes a la vez deberán de 

recorrerlas en el menor tiempo posible, pudiendo haber (aun por definir) cruces 

entre las lineas de cada robot, pero siempre de forma que todas las lineas 

convergerán al final en un único tramo. 

• Recortes: Se pondrá al robot y a Robotaurus en una plaza de toros, 1vs1 y el 

torero deberá de esquivar a Robotaurus. La prueba irá puntuada también por 

tiempo de supervivencia. 

ALCABOT 

ALCABOT ofrece actividades relacionadas con la Robótica Móvil que se 

organizan en la Universidad de Alcalá desde hace más de 15 años. Estas actividades 

engloban competiciones, conferencias, talleres, seminarios, actividades para 

estudiantes universitarios, no universitarios y público en general interesado en la 

robótica (Alcabot, 2015c). Este suele ir unido con HISPABOT. 

Eurobot 

Eurobot es un evento abierto a equipos de robótica aficionados. Estos equipos 

pueden ser compuestos por estudiantes en el marco de un proyecto académico, 

grupos de amigos o clubs independientes. La temática de Eurobot 2015 es 

Robomovies: robots realizando distintas tareas en la realización de una película. La 

propuesta es realizar robots controlados remótamente o autónomos. Los participantes 

debentener un límite de edad de 30 años (Eurobot, 2015). 

RobotChallenge 
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RobotChallenge es uno de los eventos internacionales más importantes en el 

campo de la robótica. Fundado en 2004 toma lugar anualmente en Viena, Autria. Más 

de 2000 robots de todo el mundo toman parte en la competición. En el año 2014 com-

pitieron 46 países en 15 categorías diferentes. Además de las competiciones tradicio-

nales (Robot sumo, seguidor de líneas, carrera aérea y recolector) muchos robots ex-

traordinarios podían ser vistos en la exposición libre (RobotChallenge, 2014). 

LNRC 

La LNRC (Liga Nacional de la Robótica de Competición) promociona la robótica 

de competición en España desde 2008. La LNRC incentiva la organización de compe-

ticiones de robots con equipos compitiendo en las mismas. Tanto los eventos como los 

equipos son independientes de la liga y son gestionados por particulares o empresas. 

Pensar en la LNRC como una entidad de soporte para que podáis desarrollar vuestro 

equipo de robótica de competición, la LNRC os ayudará a crear un curriculum, a bus-

car patrocinio económico, a resolver incidencias técnicas y a dar soporte financiero 

entre otras muchas cosas. La Liga Nacional de Robótica de Competición ha arrancado 

su octava edición en Madrid Games Week a principios de octubre de 2015 y los parti-

cipantes se dividen en profesionales y estudiantes (LNRC, 2015). 

ESA Moon Challenge 

La ESA (European Space Agency) organiza la ESA Moon Challenge que invita  

a las universidades de todo el mundo a participar en el simposio: Moon 2020-2030: A 

new Era of Human and Robotic Exploration que se celebrará los días 15 y 16 de di-

ciembre de 2015 en ESTEC, Noordwijk, Países Bajos. Los aspirantes tendrán que 

diseñar un escenario de misión para explorar la Luna a través de una colaboración 

humano-robótica, lo que bien podría ser el próximo paso en la exploración de nuestro 

vecindario cósmico. El estudio Heracles (acrónimo inglés de “Potencial de las Arquitec-

turas Robóticas Asistidas por Humanos para la Ciencia y la Exploración Lunar”) define 

el marco de una posible misión liderada por la ESA para dar el próximo paso en la 

exploración de la Luna (ESA, 2015). 

Competiciones en distintas universidades 

Prácticamente, cada universidad politécnica realiza su propio campeonato en-

tre otras competiciones: V Competición de Robótica UA (Universidad de Alicante) para 

alumnos universitarios (UA, 2015b); concurso nacional de robots humanoides de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV, 2015). La Univerisdad Politécnica de 
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Cataluña (Barcelona) organiza campus tecnológicos en los que se realizan 

competiciones de robótica, uno de ellos es: Proyectos Campus Científicos de Verano 

2015 (UPC, 2015). Tiene una asociación de estudiantes (AESS Estudiants), 

pertenecientes a la UPC, dedicados al mundo de la robótica y las nuevas tecnologías. 

Iniciaron un concurso de robótica que nació en 1995 con una única categoría (Sumo) 

basándose en los concursos de robótica japoneses. Año tras año se fue haciendo más 

popular incluyendo nuevas categorías como rastreadores y velocistas (UPC, 2013). 

ASABE (American Society of Agricultural & Biological Engineers) fundó la ASABE Ro-

botics Competition en el año 2006. El objetivo de la competición es motivar a estudian-

tes y titulados universitarios para desarrollar soluciones robóticas innovadoras para 

problemas de la vida real del área de la agricultura. The Ninth ASABE Robotics com-

petition fue realizada en la American Society of Agricultural & Biological Engineers (la 

propuesta fue realizada por Texas A&M University) desde el 26 al 29 de Julio de 2015 

(ASABE, 2015). Por último, como se ha citado en el apartado anterior, MATE (Marine 

Advanced Technology Education Center) en su proyecto MATE international ROV 

competition. MATE Center utiliza robots submarinos, también conocidos como ROVs 

(Remotely Operated Vehicles) está orientado a enseñanza secundaria y universidad 

(MATE, 2015). 

3.9. Laboratorios Virtuales en Educación Se-

cundaria de Automática, Control y Robótica 

Desde que Seymour Papert desarrolló en el MIT el lenguaje de programación 

LOGO y publicó el libro Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas a finales 

de los setenta, varias aproximaciones han tomado el desafío de enseñar a los niños a 

programar código orientado a robots. Esta sería parte del sector que intenta cubrir la 

presente tesis, la otra sería, a grandes rasgos, el tratamiento, utilizando laboratorios 

virtuales, de problemas de automática y control como por ejemplo la respuesta de 

sistemas de distintos tipos (primer orden, segundo orden, …) a distintas entradas, uso 

del bucle abierto o cerrado y uso de reguladores para mejorar la salida. A continuación 

se verá que el primer sector (programación de robots) tiene cierto desarrollo; pero hay 

bastante poco e incompleto (tratamiento de problemas de automática y control).  

Como existen múltiples configuraciones físicas de robots, con sus conexiones 

de sensores y actuadores es complicado hacer un simulador del robot para cualquier 
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entorno. Se ha desarrollado alguna otra aplicación con montajes fijos como 3D Lego 

Robot Simulator (3DLRS).  

Lo que si existen son emuladores, es decir, simulan al ladrillo inteligente de 

LEGO (microprocesador Hitachi H8/3292) solamente y no a su entorno y de esta 

manera se puede ver si un programa hecho es capaz de ejecutarse sin problemas en 

el ladrillo. http://emulegos.sourceforge.net/ 

LEGO Lab es un laboratorio para la enseñanza e investigación de sistemas 

multiagentes basados en tecnología simple de robot tal como el microcontrolador 

LEGO MindStorms RCX (LEGO Lab, 2004). Es interesante la investigación del uso de 

LEGO robotics y su enseñanza en varios niveles. El último proyecto del curso, 

perteneciente a LEGO Lab, terminó a mediados del 2014; los participantes trabajaban 

en grupos y para desarrollar sus actividades, en cada sesión de laboratorio, 

necesitaban material LEGO Mindstorms. (LEGO Lab, 2014). 

Un profesor de Educación Secundaria, llamado Koldo Olaskoaga, realizó un 

proyecto en torno a la tecnología y la robótica que fue aceptado para el curso escolar 

2000-2001. Y a raíz de ello está manteniendo un sitio web de robótica en la educación 

básicamente (LEGO MindStorm): 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en la convocatoria de licencias de 

estudios convocada por el Departamento de Ecucación del Gobierno Vasco (BOPV 

10/05/2000). No trabaja laboratorios virtuales de robótica; pero si usa herramientas 

CAD para la construcción virtual del robots de LEGO. Evidentemente, son 

construcciones estáticas y carecen de animación. Con lo cual no se puede aprender 

estrategias de control. Son programas de dibujo en 3D que disponen de la mayoría de 

las opciones básicas de otros programas de CAD (rejilla, mover, girar, vistas diédricas 

e isométricas...), lo cuál hace particularmente útil su aprendizaje. Todas ellas se han 

desarrollado alrededor del sistema LDraw (Olaskoaga, 2013). 

LDraw: Es un sistema que permite dibujar las construcciones LEGO utilizando 

un sistema de CAD. Es un programa basado en DOS, por lo que conviene instalar 

también un complemento que permita trabajar en un entorno gráfico. Esto se puede 

hacer tanto con MLCAD (construcciones en diédricas e isométrica http://www.lm-

software.com/) como con LeoCAD. 

Hay otras aplicaciones como LDView y L3Lab que permiten visualizar modelos 

dibujados con MLCAD en 3D en tiempo real. L3Lab es un visor de archivos DAT 
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/MPD, y permite ver rápidamente el contenido de ficheros DAT. Tiene 15 vistas 

predefinidas y por medio del ratón es posible seleccionar otras vistas (de un modo muy 

rápido). Todos los anteriores son gratuitos. Hay otro de carácter comercial que es el 

que comercializa LEGO (LEGO CAD: Programa comercial de dibujo para proyectos 

LEGO). 

3.9.1. Software de simulación de robots para educación 

secundaria 

Este software es offline no se ejecuta a través de un navegador si no que se 

ejecuta localmente en el ordenador ya que está instalado en el mismo, por lo tanto no 

necesita conexión a Internet para su funcionamiento estricto. Dicho software permite la 

creación de un modelo virtual completo simulando componentes y programas de 

control que pueden simplificar el proceso de construcción  de un robot. Normalmente, 

te ofrece un conjunto de robots y un conjunto de entornos concretos los cuales se 

pueden combinar. A continuación, listo algunas de las herramientas de simulación de 

robótica más avanzadas: 

Robot Virtual Worlds 

Se trata de un software de simulación construido sobre el IDE de ROBOTC. 

Los usuarios pueden programar LEGO Mindstorms NXT, EV3, VEX or TETRIX robots 

virtuales usando ROBOTC o visualmente usando la extensión de la librería de Lengua-

je Natural Gráfico. De esta forma se puede observar el comportamiento en un entorno 

de simulación 3D que añade realismo de forma exacta a estos robots y sus interaccio-

nes. RVW fue primariamente diseñada como herramienta educacional, de cualquier 

modo tiene niveles de experto y de principiante muy adecuados con los que se puede 

aprender a programar estos robots. Varias extensiones de software complementan las 

características de esta herramienta. Por ejemplo el Virtual Brick Emulator ofrece a los 

usuarios una experiencia similar a la de programar el actual LEGO Mindstorms brick 

con NXT-G o LabVIEW (Robot Virtual Worlds, 2015). 

Microsoft Robotics Developer Studio 

Esta herramienta se puede usar para programar y crear simulaciones 3D de tu 

robot y de su entorno. Soporta las plataformas robóticas de LEGO Mindstorms, VEX o 

o distintos hardware tales como HiTechnic sensors y más. El software ofrece varios 

métodos y tecnologías para prototipado rápido e incluye una gran cantidad de librerías 
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funcionales. El 22 de septiembre de 2014 Microsoft cerró su división de investigación 

robótica, dejando MRDS 4 como la última versión del software (Microsoft, 2014). 

Virtual Robotics Toolkit 

Es una herramienta para profesores de STEM (Science, Technology, Enginee-

ring y Mathematics) creada por Cogmation. Por una parte, tiene la capacidad de impor-

tar archivos que se crean utilizando una serie de herramientas de modelado 3D libres, 

por ejemplo, las creaciones realizadas con LDraw, LEGO Digital Designer, MLCAD o 

LDCad (sistemas de herramientas de software libre para modelar creaciones LEGO en 

3D) se pueden simular con Virtual Robotics Toolkit (se puede importar de forma simple 

para poder trabajar con el modelo en una simulación). Se puede usar el entorno de 

programación de LEGO MINDSTORMS EV3 para escribir programas, para controlar el 

robot virtual. 

El motor de simulación ofrece bastante realismo. Se puede experimentar con 

diversas fuerzas físicas actuando sobre el robot, se puede cambiar la fricción en la 

superficie de rodadura, o se puede cambiar la gravedad para ver cómo el robot se 

comportaría en un ambiente con distinta gravedad (Virtual Robotics Toolkit, 2015). 

Algodoo 

Es una plataforma de simulación libre diseñada principalmente para propósitos 

educacionales. Se usa de forma similar a una herramienta de dibujo. Es un software 

de simulación 2D de Algoryx Simulation AB. Algodoo se diseñó a modo de dibujo ani-

mado con el que se puede jugar; es una herramienta perfecta para crear escenas in-

teractivas. Motiva a estudiantes y niños su propia creatividad, habilidad y motivación 

para construir conocimiento mientras se divierten. Se podría construir algún sistema de 

control sencillo (Algodoo, 2015). 

3.10. Laboratorios Virtuales en Enseñanza 

Universitaria de Automática, Control y Robótica 

La robótica es una disciplina que aparece escasa pero recurrentemente en 

distintos niveles educativos, desde la enseñananza secundaria hasta el postgrado. En 

nuestro país no existe una titulación específica dedicada a ella, sino que sus 

contenidos aparecen dispersos en varias titulaciones: Ingeniería Informática, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicación, etc., 
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siendo habitual en los planes de estudio de estos grados encontrar asignaturas de 

corte robótico principalmente en los últimos cursos. Igualmente, es posible encontrar 

algún master de contenido robótico. 

Al ser muy variado el entorno de estas asignaturas, también lo son las metodo-

logías docentes con las que se imparte. Mientras unas asignaturas hacen énfasis en la 

construcción mecánica o la electrónica de sus componentes, otras ponen el acento en 

la programación y la generación de comportamiento autónomo. Mientras unas se cen-

tran en los manipuladores y los usos industriales, otras están enfocadas a los robots 

móviles. Los contenidos de robótica móvil también aparecen frecuentemente combina-

dos con los de inteligencia artificial y de visión computacional (Cañas, 2009). 

Los laboratorios virtuales que se van a detallar a continuación utilizan la 

animación y la simulación para realizar experimentos de Ingeniería de Sistemas y 

Automática. Una animación puede aumentar la realidad cuando interese, utilizar 

colores que hagan contraste para diferenciar las distintas partes del sistema, incluso 

podría ser configurable según las necesidades del usuario. 

3.10.1. Software de simulación de robots 

Este software no se ejecuta a través de un navegador si no que se ejecuta 

localmente en el ordenador ya que está instalado en el mismo. En este apartado se va 

a describir el software más importante de simulación de robots en general (robots 

humanoides, robots industriales, robots con patas, robots con ruedas, robots paralelos, 

robots serpiente, aerobots tales como los blimp-drone, etc.). Dicho software permite la 

creación de un modelo virtual completo simulando componentes y programas de 

control que pueden simplificar el proceso de construcción  de un robot y reducir los 

costes de un proyecto. Las ventajas de esto es que la mayoría de las aplicaciones 

usadas en simulación se pueden transferir a robots físicos sin requerir cambios, o al 

menos cambios importantes. Las interacciones y comportamiento de un robot o 

sistema en un entorno virtual se pueden simular con alta exactitud respecto al modelo 

real actual. Por ejemplo un robot móvil se puede simular como se mueve alrededor de 

un entorno con muchos obtáculos y terreno difícil, para analizar la respuesta de sus 

sensores y la eficiencia de sus algoritmos. Se puede poner a prueba un código fuente 

que controla un recurso o conjuto de recursos. Permite la simulación de varias 

alternativas sin incrementarse el coste. El robot o componentes pueden ser 

comprobados antes de la implementación. La simulación se puede hacer en etapas, 

algo ventajoso en proyectos complejos. Permite ver si un sistema es viable o no. 
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Compatibilidad con un amplio rango de lenguajes de programación. Tiempos de 

entrega más cortos. 

Las desventajas de la simulación son que una aplicación sólo puede simular 

sólo lo que se ha programado para simular; no simulará factores internos o externos 

que se han pasado por alto en la fase de desarrollo. Por otra parte un robot puede 

encontrar muchos más escenarios en el mundo real que los que se pueden simular. 

Las nuevas versiones de plataformas de simulación ofrecen cada vez más 

características que hacen la simulación más fácil y también muy cerca de la realidad. 

Una contribución significante viene de la simulación 3D que se puede usar para 

construir el robot y el entorno en detalle. La mayoría de las herramientas son 

compatibles con lenguajes de programción como: C, C++, Perl, Python, Java, URBI, o 

MATLAB. A continuación, listo algunas de las herramientas de simulación de robótica 

más avanzadas: 

RoboDK 

Es una herramienta de programación offline para robots industriales que 

permite, mediate scripts, usar Pyton o crear programas visuales gracias a su entorno 

de simulación 3D. Todos los programas son automáticamente convertidos a lenguajes 

de robots específicos antes de ser cargados en los robots físicos. La librería de 

software ofrece modelos 3D para alrededor de 200 robots industriales y herramientas 

de ABB, KUKA, Yaskawa por mencionar alguno de ellos. Tiene numerosas 

características: puede generar alertas cuando se producen singularidades o se 

detectan posibles colisiones, representa gráficamente el espacio de trabajo del robot 

(RoboDK, 2015). 

Webots 

Tiene una interfaz amigable y soporta los siguientes lenguajes: C/C++, Java, 

Python, URBI o interfaz con third party software por lo que puede funcionar con otros 

productos mediante una interfaz. Es una de las más comunes plataformas de 

simulación con una larga lista de componentes que se pueden usar en la simulación y 

la posibilidad de añadir nuevos componentes (Cyberbotics, 2015). 
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Figura 8. KUKA youBot mobile manipulator 

La simulación del robot de la Figura 8 fue realizada por Fabien Rohrer, Cyber-

botics Ltd, en mayo de 2011. Empieza con un comportamiento predefinido y entonces 

lee las entradas del teclado del usuario para actuar el robot. 

Workspace 

Es un potente conjunto de herramientas que soporta simulación 3D y es com-

patible con una larga lista de lenguajes en el área industrial: ABG-Code, ABB Rapid, 

Adept V-Plus, Fanuc Karel 5, Fanuc TP, Mitsubishi PA10, Mitsubishi Melfa Basic, Mo-

toman Inform II, Kawasaki AS, Kuka KRL, Nachi Slim, Panasonic Pres and Siemens 

GCode. Los componentes y accesorios se incluyen y se pueden usar en construir el 

entorno de simulación y el robot. Otra importante característica es la compatibilidad 

con archivos CAD que se pueden crear con AutoCAD, por ejemplo, y entonces ser 

importados en el programa de simulación que se va a usar (Workspace, 2015). 

V-REP 

V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform) permite modelar el sistema en-

tero o sólo ciertos componentes como sensores, mecanismos, engranajes y así suce-

sivamente. El programa de control de un componente puede ser adjuntado al objeto o 

la escena con objetos para modelar de una forma similar a la realidad. La plataforma 

se puede usar para controlar la parte hardware, desarrollar algoritmos, crear simula-

ciones de automatización en fábrica o para demostraciones educacionales.  



ESTADO DE LA TÉCNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 95 

LabVIEW Robotics 

Se usa ampliamente en ingeniería e investigación. Es un sistema complejo que 

se puede usar en simulación, realización de tests o medidas. Ofrece la posibilidad de 

simular un largo número de componentes hardware. LabVIEW Robotics Simulator está 

basado en ODE (Open Dynamics Engine). Es un simulador basado en física para 

emular el diseño del robot (NI, 2015a). 

OpenHRP3 

OpenHRP3 (Open Architecture Human-centered Robotics Platform version 3) 

es un entorno complejo que ofrece un conjunto de componentes para desarrollar algu-

no de los robots más complejos. Permite la simulación dinámica que requiere inspec-

ción por el usuario del modelo del robot y del programa que controla el robot 

(OpenHRP3, 2015). 

Player 

Usado menos en simulaciones complejas se usa principalmente para simular 

aplicaciones de sensores. La plataforma puede simular una variedad de sensores y su 

respuesta a varios estímulos. También ofrece la posibilidad de crear simulaciones 3D 

(Player, 2014). 

Simbad 

Es una herramienta de simulación compatible con Java que se puede usar para 

propósitos educacionales o científicos. Principalmente se usa para simular visualiza-

ción y sensores 3D (Simbad, 2011). 

RoboWorks 

Es una herramienta de modelado 3D para uso para uso en propósitos educa-

cionales y en simulación industrial. Los gráficos en 3D se pueden añadir de forma fácil 

y es compatible con C, C++, C/C++ interpreter Ch, VB, VB.NET, LabView, etc. (New-

tonium, 2008). 

RobotStudio 

Herramienta de desarrollo creada por ABB y está especializada en simulación 

de robots industriales. El programa también ofrece una amplia lista de componentes 
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que se pueden usar para simular un robot o sus sensores, actuadores, pinzas, etc. 

(ABB, 2015). 

Gazebo 

El desarrollo de Gazebo empezó en el otoño de 2002 en la Universidad Sout-

hern California. Surgió de la necesidad de simular robots en ambientes al aire libre 

bajo distintas condiciones. El nombre Gazebo se eligió como la estructura más cerca-

na a escenario al aire libre. El nombre se ha mantenido a pesar de que, de hecho, la 

mayoría de los usuarios simulan entornos interiores. Los últimos desarrollos realizados 

a Gazebo han sido realizados por OSRF (Open Source Robotics Foundation) realizan-

do soporte para la diversa comunidad activa. Puede simular sistemas complejos y una 

variedad de componentes de sensores. Se usa especialmente para desarrollar robots 

usados en interacción, para elevar o agarrar objetos, para empujar o cualquier otra 

actividad que requiera el reconocimiento y la localización en el espacio. Es una plata-

forma de software con código fuente abierto (Gazebo, 2014). 

Actin Simulation 

Compatible con archivos CAD, Actin Simulation puede ser utilizado para diver-

sas actividades que incluyendo simulación de algoritmos, tipos de unión, renderizado, 

dinámica y control (Energid, 2015). 

Blender 

Es una herramienta de código abierto a través de la cual los datos se pueden 

obtener después de la simulación de los actuadores, sensores y controladores (Blen-

der, 2015). 

WorkcellSimulator 

Utilizado para simular y programar robots industriales. Se utiliza principalmente 

para aplicaciones que implican manipulación, clasificación o maquinaria de corte con 

láser y aplicaciones similares (IT-robotics, 2015). 

RobotSim 3D Simulator 

Para NI Robotics Starter Kit y Cogmation Robotics. Ha sido diseñado para ser 

utilizado principalmente para fines educativos, es compatible con la API de Cogmation, 

C ++ o el software de LabVIEW (NI, 2015b). 
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3DSimulate 

Es parte del software suite creado por Visual Components, diseñado para apli-

caciones de modelado y programación. 3DSimulate hace fácil la introducción de la 

información necesaria para desarrollar una línea de producción. Tiene las característi-

cas de simulación 3D de 3DRealize (componente que permite, desde una idea de la-

yout, realizar rapidamente una simulación sobre pantalla). 3Dsimulate viene con un 

conjunto de herramientas de análisis e información que ayudan a decidir al usuario 

sobre la factibilidad y desarrollo de una línea de producción (Visual Components, 

2015). 

Roboguide 

Desarrollado por FANUC, está formado por cuatro componentes, cada uno de 

ellos tienen un papel en simulación. HandlingPRO permite la simulación 3D, PaintPRO 

tiene el papel de crear enlaces entre los componentes del robot y programas, Pallet-

PRO y PalletTool se usan para desarrollar e integrar robots de sistemas de paletiza-

ción y despaletización, WeldPRO permite simulación de entornos donde el robot opera 

(Roboguide, 2015). 

RoboLogix 

Es un avanzado entorno de simulación 3D para robots industriales, sin embar-

go, es bastante amigable por propósitos educacionales. Algunas de las características 

son comprobación y edición de programas usados para robots de control para optimi-

zar los tiempos de ciclo y posibilidad de optimizar en gran medida comparando los 

programas de control. Comprobación y depuración de programas en un entorno no 

peligroso (Robologix, 2015). 

Ezphysics 

Es un software abierto para Windows que permite la simulación 3D y animación 

en una forma similar a los video juegos. Un conjunto de ejemplos, completo con código 

fuente se incluye. Es posible las interacciones a través de red remotas y la integración 

con Matlab (EZPhysics, 2011a), (EZPhysics, 2011b). 

SimRobot 

El proyecto SimRobot comenzó en la década de los 90 para la realización de 

simulación de robots general desde el punto de vista cinemático. Desarrollado por la 
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universidad de Bremen y se usa para la investigación de robots autónomos. Las prin-

cipales aplicaciones fueron la simulación de sillas de ruedas autónomas. Posterior-

mente las funcionalidades y desarrollo de SimRobot se han ido extendiendo por ejem-

plo integrando componentes estándar para gráficos (OpenGL) y dinámica de cuerpos 

rígidos (con la utilización de ODE (Open Dynamics Engine) que es una librería con 

código abierto, para simular la dinámica de sólidos rígidos; es una librería completa, 

estable, madura e independiente de plataforma con una API C/C++ fácil de usar 

(Smith, 2007)). Una variedad de robots con patas y con ruedas (especialmente en el 

dominio de RoboCup) pueden ser simulados con SimRobot (Laue, 2008). La actual 

versión de SimRobot (64 bit) está disponible en el sitio web de la universidad de Bre-

men (Bremen University, 2015).) 

3.10.2. Simuladores de robots móviles 

En el apartado anterior, se hace una panorámica del software para simulación 

de robots a nivel general. En este se utiliza algunos de los anteriores, justificando su 

importancia en la simulación de robótica móvil, y se añade o complementa otros más 

propios de la robótica móvil. 

Webots por ser la opción propietaria con más solera, también Robotic-Studio 

de Microsoft ha tenido repercursión, Player/Stage/Gazebo por ser una de las mejores 

alternativa y USARsim, por usarse en varias competiciones internacionales. También 

hay simuladores muy específicos que sólo se pueden usar para algún robot concreto 

(como Eye-Sim, para el Eyebot) o comparativamente menos conocidos (como SimRo-

bot) que no se van a desarrollar.  

Webots 

La aparición del Microsoft Robotics Studio (MRS) ha recibido gran atención 

mediática. Sin embargo, el simulador propietario más relevante es Webots. Este 

simulador se comenzó a desarrollar en el Laboratoire de Micro-Informatique (LAMI) del 

Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), y aunque las primeras versiones fueron 

gratuitas, muy pronto pasó a distribuirse en el modelo tradicional por licencias 

distribuyéndose inicialmente por K-Team y posteriormente por Cyberbotics. 

Webots es un simulador 3D que utiliza OpenGL para visualización y ODE 

(Open Dynamics Engine) para el cálculo de la simulación física. En la actualidad 

simula con realismo multitud de robots, desde los fabricados por K-Team (Khepera, 

Koala, etc.), hasta humanoides muy recientes como el Nao de Aldebaran Robotics, o 
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los Aibo de Sony. Igualmente permite utilizar multitud de lenguajes de programación, 

desde los más tradicionales, hasta los más modernos y específicos para robots 

móviles como URBI. 

Player/Stage/Gazebo (PSG) 

La plataforma PSG está formada por los simuladores Stage y Gazebo, y por el 

servidor Player de acceso al hardware real o simulado. Stage está orientado a 

sistemas multirrobot numerosos en dos dimensiones, mientras que Gazebo lo está a 

sistemas multirrobot no muy numerosos, pero en entornos tridimensionales. Stage 

muestra una ventana de visualización desde la que se observa el mundo plano con 

todos los robots del escenario, y sobreimpresionado alguno de sus sensores, como el 

sensor láser. Gazebo es capaz de simular sensores relativamente complejos como 

cámaras, usando OpenGL, y emplea ODE como motor para emular la física del mundo 

simulado, donde los robots tienen masa, inercia, pueden derribar otros objetos, etc. 

También permite incorporar dentro del mundo c´amaras externas para visualizar la 

escena. 

El estilo de programación se basa en una arquitectura cliente/servidor, donde la 

aplicación se conecta al servidor Player para recoger los datos sensoriales y enviar las 

órdenes a los actuadores del robot simulado (en Stage o Gazebo) o incluso a un robot 

real que disponga de un servidor Player. Las aplicaciones establecen de esta forma un 

diálogo usando sockets TCP/IP con el servidor Player, lo que permite el acceso remoto 

al hardware. Este diseño proporciona a las aplicaciones construidas sobre PSG gran 

independencia respecto al lenguaje de programación e impone pocas restricciones a la 

arquitectura del software de control. Así, las aplicaciones pueden escribirse en 

cualquier lenguaje, y con cualquier estilo, simplemente respetando el protocolo de 

comunicaciones con el servidor. 

PSG se orienta principalmente a ofrecer una interfaz abstracta del hardware de 

los robots y no a la identificación de bloques comunes de funcionalidad. No obstante, 

se puede incorporar cierta funcionalidad adicional en forma de nuevos mensajes del 

protocolo, y servicios añadidos a Player. Por ejemplo, la localización probabilística se 

ha añadido como una interfaz más que proporciona múltiples hipótesis de localización. 

USARSim 

Unified System for Automation and Robot Simulation (USARSim) comenzó su 

desarrollo en 2002 en la universidad de Carnegie Mellon, aunque ahora se trata de un 
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proyecto de software libre autónomo.USARSim es un simulador multirobot cuya 

característica más reseñable es que está basado en motor de juegos comercial 

(Unreal Tournament), lo que concede un elevado grado de realismo a los escenarios y 

simulación de elementos físicos. 

Inicialmente se creó para dar soporte al desarrollo de robots de búsqueda y 

rescate, pero posteriormente ha demostrado ser una herramienta con un espectro de 

usos mucho mayor. Así, se ha utilizado en enseñanza, en el diseño de interfaces 

robot-persona, automatización, cooperación, etc. 

Además, este simulador es la base para la RoboCup Virtual Robot Competition 

y para el IEEE/NIST Virtual Manufacturing and Automation Competition (VMAC), lo 

que le ha dado mucha visibilidad. 

Laboratorio Virtual y Remoto de Robots Móviles en entorno de enseñanza ba-

sado en web. Proyecto IECAT. Universidad Carlos III 

Este laboratorio forma parte del proyecto de Tele-educación IECAT (Innovative 

Educational Concepts for Autonomous and Teleoperated Systems) en el que siete uni-

versidades de EEUU y Europa cooperan para desarrollar un Laboratorio Virtual Inter-

nacional para experimentos de control relacionados con robótica y tecnología aeroes-

pacial (UC3M, 2003). En concreto, la contribución de la Universidad Carlos III a dicho 

proyecto IECAT fue la realización de algunos experimentos (applet de Control Directo, 

posicionamiento y movimiento, y Adquisición Sensorial) en el campo de la robótica 

móvil en sistemas de educación basados en web (Rodríguez et al., 2001). Posterior-

mente es mejorado con más actividades y métodos de evaluación (Khamis, et al., 

2003). 

Laboratorio Virtual y Remoto de robótica móvil utilizando EJS, MATLAB y 

LabVIEW. UNILabs (University Network of Interactive Laboratories) 

La aplicación principal de este laboratorio Virtual y Remoto es para mejorar el 

estudio de los sensores en Robots móviles tratando los problemas que surgen con los 

experimentos del mundo real. Permite a los usuarios trabajar desde sus casas toman-

do medidas del entorno para obtener un mapa del entorno. La aplicación está imple-

mentada con EJS y permite interactuar con la simulación de un robot. Así, los estu-

diantes pueden desarrollar algoritmos de control y procesado de señal para el robot en 

simulación. Se utiliza en el Máster de Ingeniería de Sistemas y Control Automático de 

la UNED (Chaos et al., 2013). 
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La planificación y gestión del acceso se incluye inicialmente en el repositorio 

UNEDLabs donde los estudiantes pueden encontrar laboratorios de diferentes temas. 

Este repositorio ha sido sutituido por la Red Universitaria de Laboratorios Interactivos 

UNILabs y este Laboratorio Virtual y Remoto ha sido mejorado en una práctica que 

tiene como título: Control de un robot autónomo 

En esta práctica se controlará un robot autónomo móvil subactuado con trac-

ción diferencial con el objetivo de que éste localice los obstáculos que encuentre en su 

terreno de juego y dibuje un mapa del mismo (UNED, 2015). Concretamente, con este 

laboratorio pueden realizarse las siguientes dos tareas y actividades:   

• Creación de mapas: En esta primera tarea el estudiante tendrá que desarrollar un 

mapa del entorno del robot basándose en los sensores externos del robot y en un 

sistema exógeno de posicionamiento absoluto por visión. 

• Control de posición: En esta tarea se desarrollará un algoritmo de control de posi-

ción del robot que tenga en cuenta el mapa creado en la tarea anterior para la pla-

nificación de la trayectoria así como las lecturas de los sensores del robot con el fin 

de evitar colisiones. 

Laboratorio Virtual y Remoto de Control de robots móviles (sistema multi-

agentes). UNILabs 

El laboratorio está basado en una plataforma multi-robots constituida por pe-

queños robots móviles con ruedas (Moway). Estos robots están formados por cinco 

módulos fundamentales: el sistema de procesamiento, el sistema motriz, el sistema de 

sensores e indicadores, el sistema de alimentación y el bus de expansión; mediante el 

cual se puede conectar un módulo de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuen-

cia (RF) y que permite a los robots comunicarse entre ellos (Figura 9). Con este labo-

ratorio pueden realizarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades (UNED, 

2015):  

• Control de posición de un robot diferencial. 

• Implementación de algoritmos de esquiva de obstáculos. 

• Control de formación de un sistema multi-robots en un ambiente colaborativo. 
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Figura 9. Parte Virtual del Laboratorio de Control de Robots móviles 

3.10.3. Prácticas de Modelado y Simulación 

Un área de laboratorios virtuales importante, (estos laboratorios podrían ser 

también parte un laboratorio más general), son las Prácticas de Modelado y 

Simulación. Se basan principalmente en las técnicas CACSD (Computer Aided Control 

System Design); es decir, en realizar el diseño y prueba del sistema de control sobre 

una representación del sistema que se quiere controlar, antes de transferirlo a la 

planta real. 

Una sesión completa de CACSD puede ser resumida en el siguiente esquema: 

• Simulación no Lineal del Sistema: 

o Desarrollo de un modelo matemático del sistema. 

o Implementación del modelo en un lenguaje de simulación. 
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• Diseño del Controlador: 

o Selección de la estructura de control. 

o Sintonía del controlador mediante un paquete de CACSD. 

� Obtención de un modelo lineal. 

� Selección de los parámetros del controlador. 

o Prueba del controlador diseñado con la simulación no lineal del sistema. 

ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) y ECOSIMPRO son 

herramientas típicas utilizadas para el modelado de la planta y MATLAB es la 

herramienta típica para el diseño del sistema de control. 

Interface web para la simulación ACSL de un sistema. Simulación de modelos 

EcosimPro. Universidad de Valladolid 

DocenWeb (DocenWeb, 2005) es una acción especial del MCYT (DPI2002-

11505-E). Entre los objetivos principales de trabajo de DocenWeb se encuentra: 

Laboratorios virtuales basados en el WWW. En sus I Jornadas de Trabajo: 

Laboratorios Virtuales y Remotos, una de las ponencias, a cargo de la Universidad de 

Valladolid, muestra una Interface web para la simulación ACSL de un sistema 

(Aplicación Java que se comunica con una simulación en ACSL); esta misma 

Universidad también muestra Simulación de modelos EcosimPro (EA Internacional, 

2015) con Java (Aplicación Java que se comunica con una simulación realizada con 

EcosimPro). Esta aplicación de EcosimPro a través de la web simula a través de 

Internet modelos de sistemas creados en EcosimPro. Se trata de la base para una 

biblioteca de modelos.  

La aplicación comprende: 

• La página web como soporte para el Applet, los tutoriales y la teoría relacionada 

• El Applet en Java que se carga localmente (en el cliente) y que sirve de interfaz de 

usuario. 

• Una aplicación en Java cargada en el servidor que maneja los modelos y atiende 

peticiones de simulación de múltiples usuarios (Álvarez et al., 2003). 
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Módulos de simulación dinámica vía web. Process Engineering Group, IIM-

CSIC 

También investigadores del Process Engineering Group, IIM-CSIC presentan 

una una metodología para el desarrollo de módulos de simulación dinámica vía web. 

Se ha utilizado EcosimPro aprovechando su capacidad para generar código C++ ex-

portable a otros entornos. Reutilizando este código C++, se genera una librería diná-

mica encargada de la simulación del modelo y utilizable desde Matlab, que se encarga 

de la generación de gráficos. Por último, se crea un interface de usuario y se habilita 

su uso remoto via navegadores estándar. La combinación del código C++ creado a 

partir de EcosimPro con Matlab y un servidor web estándar permite desarrollar y man-

tener de forma sencilla este tipo de aplicaciones (Moles et al., 2003).  

Laboratorios Virtuales basados en Modelos EcosimPro exportados a otras 

herramientas. EcosimPro/Proosis Workshop 2014. 

En el EcosimPro/Proosis Workshop 2014 (EA Internacional, 2014) en el 

apartado: Connection to the External World se puede ver como los modelos 

EcosimPro pueden ser exportados a otras herramientas. Por ejemplo EcosimPro 

genera las clases C++ con el código final de simulación. Estas clases C++ 

(automáticamente crea dos clases cuyos ficheros de implementación son: 

COMPONENT.PARTITION.cpp y COMPONENT.PARTITION.EXPERIMENT.cpp) se 

pueden usar para incluir el modelo en otros programas. Ejecutables de Modelos 

Ecosimpro son también servidores Active X. Esto habilita a construir experimentos 

directamente en Visual Basic. Se provee un Excel Add-in para fácil conexión a los 

modelos EcosimPro desde Excel. Se puede ejecutar el modelo EcosimPro desde 

Excel. La interfaz con Microsoft Excel usando funciones Visual Basic. La hoja de 

cálculo Excel puede ser independiente de EcosimPro, es decir, no es necesario 

instalar EcosimPro para ejecutar los experimentos, aunque en este caso se instalar 

como mínimo el EcoViewer. EcoViewer.dll es un DLL ActiveX que provee al 

programador con una serie de objetos junto con sus métodos asociados. Como es una 

DLL Active X, la interfaz puede ser creada desde cualquier programa o lenguaje 

(VisualBasic, VisulaC++ y Delphi, así como Microsoft Office (Excel, Access, etc)) que 

pueda acceder a los objetos ActiveX. Un ejemplo de laboratorio virtual con interfaz 

excel usando funciones Visual Basic sería el del turborreactor de la Figura 10. 
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Figura 10. Laboratorio Virtual de un turboreactor con interfaz Excel 

usando funciones Visual Basic 

 

Prácticas de modelado y simulación. Grupo de simulación de CEA-IFAC. 

Por otra parte, el grupo de simulación de CEA-IFAC promueve la creación de 

una página web en la que se puedan consultar prácticas de modelado y simulación. El 

Dr. Luis Felipe Acebes del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (Es-

cuela de Ingenierías Industriales http://www.isa.eii.uva.es/) de la Universidad de Valla-

dolid ha coordinado la realización de una página WEB en la que se pueden consultar 

prácticas de modelado y simulación. Los miembros participantes en este proyecto, han 

insertado prácticas en dicha página web, previa notificación al coordinador antes men-

cionado y el mantenimiento de cada práctica corresponde al miembro que la haya 

creado. Entre las más interesantes está la Simulación interactiva de un péndulo en 

ACSL con interface JAVA y el control de nivel de un depósito en ACSL con interface 

JAVA (con simulación interactiva de un depósito y control PID). Otro ejemplo fue el 

desarrollo de un simulador con interfaz OPC (OPC Foundation, 2015). OPC significa 

OLE for Process Control, se basa en la tecnología de Microsoft y es un estándar 

industrial que provee un interfaz común para comunicación que permite a los 

componentes de software interactuar y compartir datos. La comunicación de OPC se 
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desarrolla como una arquitectura cliente/servidor. El servidor OPC es la fuente de 

datos (como un dispositivo hardware en el suelo de la planta) y cualquier aplicación 

basada en OPC puede acceder leyendo/escribiendo alguna variable provista por el 

servidor. 

La ventaja que provee OPC a la simulación es que cualquier producto OPC 

actúa como un cliente que puede acceder a las variables de simulación. Existen Varias 

herramientas para programar una aplicación OPC; la mayoría de ellas consisten en 

que proveen clases en C++ que facilitan el desarrollo de la aplicación. Una de esas 

herramientas de simulación es EcosimPro. El resultado es un programa que puede ser 

accedido desde cualquier cliente OPC, como un SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition), para leer los valores de las variables deseadas de una forma 

transparente y con el periodo de muestreo seleccionado por el usuario. Si el cliente 

OPC es un controlador, también podría escribir los valores de las variables 

manipuladas calculadas en el servidor OPC (la simulación) en tiempo real.  

Sistemas de soporte relacionados con la simulación y con la formación. 

N.T.S.A. 

La National Training Systems Association (N.T.S.A., 2015).  provee sistemas 

de soporte relacionados con la simulación y con la formación. Entre los objetivos de 

esta asociación de EE.UU. se encuentran: 

• Incrementar el valor de los sistemas de entrenamiento y servicios provistos por la 

industria al gobierno. 

• Participar activamente en actividades relacionadas con el entrenamiento de otras 

asociaciones industriales. 

3.10.4. Laboratorios Virtuales de Control de Procesos 

Tutorial de Feedback and Temperature Control (University of Exeter. School of 

Physics. Autor: Charles D.H. Williams).  

Este tutorial es una introducción a los efectos que el feedback puede tener 

sobre los sistemas (Williams, 2015a).. Se ha elegido un horno controlado por un 

regulador de temperatura PID como caso de estudio; pero el comportamiento descrito 

es característico de muchos sistemas que emplean feedback. Hay una simulación 
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interactiva del sistema regulador de horno que permite al alumno experimentar 

(Williams, 2015b). 

Laboratorios Virtuales de centrales de generación de energía: 

• Control de una central nuclear. Aplicación Java realizada por Henrik Eriksson, 

Profesor del Departamento de Ciencia de la Información y de la Computación en 

Linköping University, Suecia. Control The Nuclear Power Plant (Eriksson, 2015). 

• Simulación de central térmica (carbón) española. Se trata de un programa que 

consiste de varios controles, botones, luces, alarmas, etc. con detalles bastantes 

profundos para ser un simulador libre (Reynold, 2015). 

• Uno de los simuladores más detallados de Centrales nucleares es una aplicación 

web Flash. Se puede controlar las varillas, flujos de refrigeración, para generar 

energía sin causar una crisis. Tiene una sola pantalla con alarmas y controles ana-

lógicos (Noles, 2007). 

Laboratorio de Elementos de Control de procesos.  

La Universidad de Tennessee at Chattanooga tiene un laboratorio online de 

sistemas de control. Los sistemas que se experimentan son de: presión, posición, 

nivel, flujo, voltaje, velocidad, temperatura (en los que se puede realizar distintos tipos 

de control; por ejemplo el proporcional integral). Estos laboratorios realizan salidas 

gráficas en función del ajuste de unos parámetros (entradas, control de 

retroalimentación) (Henry, 2007). 

Entorno gráfico de Simulación de un proceso de frío industrial. El proceso de 

frío industrial presentado, se denomina Sistema de Refrigeración por Condensación de 

Vapor. A la hora de realizar las animaciones del sistema se hizo uso de FLASH. La 

interfaz de la aplicación se dividió en cinco zonas funcionales:   

• Zona de entradas (variables ambientales y variable consigna de temperatura de 

refrigeración de la cámara).  

• Zona de simulación (se ve la evolución del cálculo y la información del estado del 

mismo a través de animaciones en color)  

• Zona de salidas (muestra de forma numérica el valor y evolución de las variables 

ligadas al proceso).  
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• Zona de seguimiento (informa del punto de cálculo del ciclo y del estado del 

mismo).  

• Zona de controles (permite el control de la aplicación) (Planas et al., 2001).  

Laboratorio Virtual de la Monitorización y Control del Bucle de Control de 

Temperatura de un Refrigerante desarrollado por el NIST (National Institute of 

Standards and Technology).  

Este laboratorio usa Java e Internet para controlar y monitorizar remotamente 

los transductores inteligentes en red IEEE 1451.2 en fabricación. Un centro de 

mecanización de alta velocidad en NIST requiere que las temperaturas de los 

refrigerantes consistentes durante el proceso de mecanización reducir la cantidad de 

herramienta gastada producir partes más exactas. Un applet permite al operador 

controlar y requerir al sistema de control información clave sobre su estado (NIST, 

2000). 

Simulaciones de Modelos Ecosim desde un Interface Java. El proyecto trata de 

desarrollar applets Java en los que se realizan experimentos sobre diversos sistemas 

(reactores, depósitos, cambiadores de calor, ...) con sus sistemas de control (Díez, 

2001). En estas aplicaciones que se pueden realizar:   

Simulación de sistemas contínuos y procesos, en los campos de la mecánica, 

fluidos, electricidad, química, etc.  

• Simulación dinámica o transitoria de sistemas simples o complejos.  

• Cálculo de estacionarios.  

• Estudios paramétricos.  

• Optimización.  

Las tecnologías utilizadas en esta área son applets de Java (algunas de ellas 

interesantes incluso para secundaria (Control de una central nuclear, aplicación Java 

realizada por Henrik Eriksson)), CGI, VRML (conectada dicha simulación con 

MATLAB/SIMULINK), Adobe Flash (procesos que no requieran un motor de cálculo 

sofisticado), Simulaciones de Modelos Ecosim desde un Interfaz Java. 
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Modelado orientado a objetos de laboratorios virtuales con aplicación a la en-

señanza del control de procesos químicos 

El uso combinado de Modelica/Dymola con Ejs (Easy Java Simulations) y Sys-

quake permite reducir el esfuerzo de modelado y programación de los laboratorios 

virtuales. Este enfoque permite sacar partido de la capacidad de Modelica para el mo-

delado físico, de Dymola para la simulación de modelos DAE-híbridos (Differential Al-

gebraic Equations - híbridos), y de Ejs y Sysquake para la construcción de interfaces 

interactivas. Se ha realizado el modelo de un intercambiador de calor compuesto por 

dos tubos concéntricos. Por el tubo central circula una mezcla gaseosa de de CO2 y 

SO2, que es refrigerada mediante el agua que circula por el tubo externo. El intercam-

biador puede funcionar con ambos fluidos en contracorriente o bien circulando en el 

mismo sentido. También se ha realizado otro modelo de un evaporador empleando el 

modelo matemático de un evaporador industrial. La entrada de agua, como se puede 

ver en la Figura 11, se encuentra en la parte baja del evaporador, y la salida de vapor 

en su parte superior. En el interior del evaporador se encuentra un calentador (Martín, 

et al., 2005). Otro ejemplo, pero con Deposición Química de Vapor (CVD) es el Labo-

ratorio Virtual, realizado por M. Koretsky, sobre simulación numérica (Koretsky, 2008). 

 

Figura 11. Vista en Ejs del Evaporador 
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Laboratorio Virtual y Remoto del Control de temperatura en un sistema inter-

cambiador de calor. University Network of Interactive Laboratories (UNILabs) 

La planta consiste en una caja equipada con los siguientes componentes: un 

calefactor y un ventilador colocados en un extremo de la estructura y tres sensores de 

temperatura localizados en diferentes posiciones. La potencia liberada al calefactor y 

la velocidad del ventilador son controladas mediante señales analógicas. Para medir la 

temperatura se usan transductores de platino por su rapidez de asentamiento en la 

medición (UNED, 2015). Con este laboratorio pueden realizarse, entre otras, las si-

guientes tareas y actividades:   

• Estudio de las características estáticas y dinámicas del sistema. 

• Experimentación y análisis de un sistema de control PI de temperatura. 

• Estudio del efecto de las perturbaciones sobre el sistema real. 

3.10.5. Enseñanza de ISA Fundamental y de Propósito Ge-

neral 

En este apartado las tecnologías y temas tratados son muy variados, entre las 

tecnologías más usadas: HTML, XML, desarrollos para métodos de enseñanza 

innovadores (proyecto (COLOS, 2013).), grupos de control implementados en Web 

Log, diccionarios técnicos, software de código abierto OpenSim y lenguaje LSL 

(Linden Scripting Languaje), applets de Java, Matlab Web Server, 

MATLAB/SIMULINK, SCILAB y CC (en el cliente), Sistemas de Generación y 

Evaluación de Cursos (desarrollados con Java), Generador de Presentaciones 

Interactivas JVS (Java Visual Sequence).  

Servidor  www  para  análisis de sistemas de control 

El primer trabajo que se va a exponer se trata de una adaptación de la 

herramienta SISTEMAS con vistas a su utilización como servidor www para análisis y 

diseño de sistemas de control a través Internet.  La herramienta SISTEMAS (Morilla, 

2001)  se utiliza para realizar CACSD (Diseño de Sistemas de Control Asistido por 

Computador). Esta nueva herramienta adaptada se encuadraría dentro de un nuevo 

contexto que podríamos denominar CSDS (Servidores para Diseño de Sistemas de 

Control), o integrada en el paradigma de Laboratorio Virtual. Dicha adaptación, que ha 

sido posible gracias a Matlab Web Server (Con Matlab Web Server los datos 
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necesarios para la simulación se introducen en el ordenador remoto a través de una 

página Web.), ha obligado a efectuar cambios significativos en los archivos *.m y a un 

desarrollo completo de la interfaz, basada en páginas HTML dinámicas. Pero también 

se ha aprovechado para incorporar nueva funcionalidad con el fin de facilitar al 

profesor la evaluación de los diseños realizados por los alumnos (Morilla, 2001).  

Laboratorio de Control Fundamental 

Demostraciones de Señales y Sistemas de Control usando applets de Java 

(entre otros) (Johns Hopkins University, 2014): 

• LTI Arcade. El usuario selecciona un sistema LTI (linear and time-invariant), dibuja 

a mano alzada una señal con el ratón y observa la señal de salida.  

• Exploración del plano en s (arrastrando ceros y polos).  

• Análisis de un servo usando Bode.  

• Análisis de un servo usando Bode (retraso temporal).  

• Utilidad de la sensibilidad para el diseño de sistemas de control.  

• Estabilización robusta. 

VCLab. Universidad de Bochum.  

Es un sistema basado en web desarrollado para educación en ingeniería de 

control. La simulación y visualización de sistemas dinámicos en el entorno de un 

navegador web estándar es posible extendiendo sus capacidades. La comunicación 

con una potente máquina de computación/simulación es realizada de forma efectiva. 

El Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual (VRML) se usa para realizar 

animaciones de modelos virtuales 3-D de sistemas dinámicos. Las herramientas para 

nepresentación gráfica online de las señales simuladas se desarrollan usando Java. El 

curso se clasifica en tutoriales, ejercicios y experimentos virtuales (Schmid & Ali, 

2000). 

Dentro del entorno de VCLab hay una serie de materiales de aprendizaje cuyo 

contenido (RUB, 2002) es:   

• Primer curso de Ingeniería de control  
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o Lugar de las raíces (teoría y práctica)  

o Diseño de un controlador clásico (sólo con MATLAB 5).  

• Segundo curso de Ingeniería de control.  

• Curso de Ingeniería de control avanzado.  

• Ayuda al control. Partiendo de un nivel de usuario, éste introduce un sistema lineal 

y puede hacerle estudios tales como:  

o Observabilidad/Controlabilidad, respuesta a escalón/impulso, diagramas de 

Bode, Nyquist y Nichols.  

• Conversiones:  

o De modelos (de Espacio de Estados a FDT y viceversa).  

o En el dominio del tiempo (de continuo a discreto y viceversa).  

Nota: las prácticas son interactivas usando el plugin de MATLAB/ SIMULINK o 

con la máquina virtual de Java. 
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Figura 12. Ejemplo de diagrama de Bode y matriz de transferencia 

después de configurar los parámetros 

En la Figura 12, para un sistema Lineal e Invariante en el Tiempo (LTI) el usua-

rio ha movido la deslizadera para ver los cambios de amortiguación en el diagrama de 

Bode. Se puede observar como las matrices A, B, C y D están cambiando. Haciendo 

clic en las ecuaciones (5) y (6) se pueden ver sus valores numéricos. Haciendo clic 

sobre el enlace “Click here” se puede calcular y mostrar la matriz de transferencia. 

La arquitectura del sistema de aprendizaje desarrollado se muestra en la Figura 

13. Todo el material curricular se mantiene en el lado del servidor. El material explica-

tivo se presenta como texto formateado con hipervínculos, imágenes animadas y clips 

audio-visuales usando HTML. Los componentes de software adicional en forma de 

plug-ins del navegador y applets de Java son requeridos en el lado del cliente como se 

muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Arquitectura del Sistema 
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Aplicación del Sistema de Laboratorios a Distancia en Asignaturas de Regula-

ción Automática 

En este caso, se estudia la implementación de prácticas de laboratorio para el 

desarrollo del proyecto integrado en la asignatura Regulación Automática I de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid usando el Sistema de Laboratorios a Distancia (SLD). 

Las actividades de la asignatura Regulación Automática I se clasifican en conferencias 

(enseñanza el contenido teórico de cada uno de los temas), problemas a solucionar, 

trabajos en el laboratorio de forma física o de forma remota, proyecto integrado de 

control, tutorías, seminarios dictados por expertos de la industria y exámenes. Los 

contenidos estudiados están dedicados al modelado y análisis de sistemas discretos, y 

el estudio de sistemas realimentados, haciéndose énfasis en el cálculo de reguladores; 

también se incluye un capítulo relativo a los métodos de identificación de sistemas, 

mediante algoritmos basados en mínimos cuadrados (Santana et al., 2011). Antes de 

realizar un trabajo práctico el alumno debe completar un ejercicio de autoevaluación. 

La autoevaluación se realiza a través de Internet, mediante una aplicación utilizada en 

la ETSII de la UPM llamada AulaWeb (García-Beltrán & Martínez, 2006). 

El SLD presenta características que son comunes a varios de los laboratorios a 

distancia implementados en la actualidad (Santana et al., 2010). Entre las característi-

cas más específicas se encuentran: 

• Interfaz de usuario rápida y fácil: la interfaz de usuario del SLD está basada en 

páginas HTML; esto permite que los usuarios puedan acceder al sistema de una 

forma rápida y sin necesidad de descargar o instalar ningún software adicional. 

• Administración de múltiples pedidos en forma paralela: el SLD permite atender 

múltiples pedidos de forma paralela administrando de forma centralizada dispositi-

vos similares que se encuentren geográficamente separados pero unidos por re-

des de área extensa (WAN). 

• Desarrollo de controladores de forma remota usando Matlab y Simulink: una de las 

características más importantes del SLD es que permite a los usuarios diseñar sus 

propios controladores utilizando el ambiente Matlab/Simulink. 

• Cambio de referencias: el sistema permite cambiar las referencias de los experi-

mentos para comprobar el desempeño de un determinado sistema ante distintas 

señales de entrada. 
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En posteriores versiones, se realizaron las mejoras: 

• La interfaz de usuario continúa formada por páginas HTML, a las que se les ha 

adicionado funcionalidades de PHP para el registro de usuarios y la administración 

y gestión del sitio Web. De igual forma a esta capa se le ha adicionado una reali-

mentación visual en tiempo real con el objetivo de que el usuario tenga información 

de la ejecución de las prácticas. El sistema puede ser accedido desde cualquier 

computadora con conexión a Internet, usando cualquier navegador para Web. 

• El Servidor de Administración de Prácticas (SAP) que anteriormente era atendido 

por un CGI que se localizaba en el servidor Web ha sido sustituido por páginas 

PHP, lo cual hace al sistema más portable y seguro, pudiendo ejecutarse este nivel 

en sistemas operativos Windows o Linux. Otra mejora está relacionada con la co-

municación del SAP con el Cliente de Administración de Prácticas (CAP), pues 

ahora se hace vía HTTP por el puerto 80 estándar, a diferencia del uso de socket 

que necesitaban puertos potencialmente bloqueables por los firewall. 

• El otro elemento que conforma el sistema es el Cliente de Administración de Prác-

ticas (CAP), el cual se ha implementado con Web Services. Un Web Service se 

puede describir como un servicio Web que contiene un conjunto de llamadas o fun-

ciones y unas estructuras de datos que podemos invocar remotamente. Estos ser-

vicios presentan un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercam-

biar datos entre aplicaciones y está diseñado para soportar la interoperabilidad a 

través de una red. Una de las principales ventajas de los Web Services es que 

permite que clientes escritos en diferentes lenguajes y plataformas puedan trabajar 

con un mismo servidor. El motivo por el cual es tan versátil es que están imple-

mentados sobre estándares como el XML y SOAP. El CAP se encarga de comuni-

carse con el Matlab/Simulink el cual ejecuta las prácticas tanto reales como simu-

ladas. Debido a que la comunicación del Web Services con el Matlab es por COM 

esto implica que el sistema operativo de las estaciones de trabajo sea Windows. 

• El SLD contaba con dos sistemas reales un motor de corriente directa y un brazo 

manipulador. Con este trabajo se logra la incorporación del sistema térmico pre-

sente en el laboratorio de automática de la Universidad Politécnica de Madrid y un 

robot paralelo con el propósito de investigación (Santana et al., 2013). 

EI proyecto integrado está formado por tres partes. En la primera etapa el 

alumno identifica el sistema que varía en dependencia de su número de matrícula. En 
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la segunda parte, el alumno diseña un regulador digital que cumpla los requerimientos 

solicitados para el sistema identificado (Figura 14). En la tercera y última parte se rea-

lizan diseños de compensación de realimentación y en cascada para lograr los reque-

rimientos de respuesta del sistema. Cada enunciado del proyecto integrado se en-

cuentra en AulaWeb, mientras que los datos, gráficos y la comprobación de los regu-

ladores se hacen mediante el SLD.  

 

Figura 14. Página web de la práctica de Control de un sistema térmico con 

regulador PID  

Todas las prácticas simuladas y el proyecto integrado se realizaron en el servi-

dor Web, mientras que las prácticas remotas se desarrollaron en siete estaciones del 

laboratorio de automática. Se desarrolló una encuesta para evaluar los resultados del 

curso y los estudiantes evaluaron de forma aceptable el uso del SLD. El SLD permitió 

personalizar el proyecto integrado de acuerdo al número de matrícula de cada alumno. 

Su uso en conjunto con AulaWeb propició la mejor utilización del mismo. El uso de 
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estas actividades provocó un mayor esfuerzo por parte del estudiante y este esfuerzo 

fue reflejado en las notas finales de la asignatura. 

Laboratorio Virtual de Regulación y Control (GATE, Laboratorios 3D). UPM 

(Universidad Politécnica de Madrid) 

Las prácticas desarrolladas en el Laboratorio Virtual de Regulación y Control, 

están orientadas a ejercitarse en el modelado, identificación y control de sistemas físi-

cos, permitiendo, según configuración, el desarrollo de ejercicios sobre sistemas sim-

ples (sistemas lineales, monovariables de primer o segundo orden) y sobre sistemas 

mas complejos (no lineales, multivariables o de orden superior). El laboratorio dispone 

en la actualidad de un sistema basado en el servocontrol de un eje, estando prevista 

su ampliación futura a otros tipos de sistemas físicos. 

El sistema de servocontrol del eje, pretende el control de la posición de una va-

rilla horizontal movida mediante un motor y dotada de los instrumentos necesarios 

para realimentar y controlar su posición, buscando conseguir los adecuados requeri-

mientos de precisión, velocidad de respuesta y oscilación limitada. El sistema permite 

la modificación durante la práctica de parámetros del mismo, como la constante elásti-

ca que une motor y varilla, el rozamiento viscoso de la varilla con el aire o la inercia de 

la misma. De esta manera se puede modificar sustancialmente el comportamiento, 

dando lugar a diferentes situaciones que van desde sistema inestable, hasta estable 

sobre o sub-amortiguado. El cambio de los valores de los parámetros, puede también 

modificar el orden del sistema. Los parámetros pueden ser variados libremente por el 

alumno o, en determinados casos, ser variados por el sistema de control de la práctica 

sin que los nuevos valores sean dados a conocer al alumno. De este modo se pueden 

realizar prácticas relativas tanto al modelado y a la identificación del sistema. Se inclu-

ye asimismo la posibilidad de someter al sistema a entradas de tipo senoidal de fre-

cuencia variable, lo que permite el desarrollo de prácticas de modelado e identificación 

en el dominio frecuencial. 
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Figura 15. Aspecto del Laboratorio Virtual de Regulación y Control 

El aspecto del Laboratorio Virtual de Regulación y Control se puede ver en la 

Figura 15, en la que se puede apreciar diferentes puestos de trabajo, cada uno de 

ellos puede ser ocupado por alumnos para realizar sus prácticas. El alumno previa-

mente ha elegido su avatar y lo ha configurado, y ha localizado el laboratorio de auto-

mática dentro del mapa de laboratorios de la UPM. Una vez dentro del laboratorio de 

automática el alumno se acerca al puesto que quiera utilizar y si lo tiene reservado 

podrá usarlo (en la Figura 16, en la parte inferior derecha, se puede ver la cabeza del 

avatar que representa al alumno que tiene reservado el puesto 4; la información en 

curso suele aparecer en una capa semitransparente, un ejemplo de la misma se puede 

ver en la parte inferior izquierda de la Figura 16) La práctica tiene un sistema físico y 

un panel de control para dicho sistema. Básicamente desde el panel de control se da-

rán ordenes al sistema físico y se mostrarán los resultados de esas órdenes en la pan-

talla superior en la que se grafican los resultados. El sistema físico es el control de 

posición de una varilla que está conectada a un motor mediante unos engranajes y un 

acoplamiento elástico, de manera que la unión entre la varilla y el eje del motor no es 

rígida. La varilla tiene una superficie que al moverse roza con el aire (rozamiento vis-

coso) y dependiendo del tamaño de esta superficie el rozamiento será mayor o menor. 

Además hay un disco que se puede desplazar a lo largo de la varilla (aumentando o 

disminuyendo la inercia y por lo tanto variando el par que proporciona el motor).  

En el sistema de regulación se da una posición de referencia para la varilla 

(ángulo de referencia), se mide la posición real de la varilla, se comparan ambas, esta 



ESTADO DE LA TÉCNICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES EN LA 

ENSEÑANZA 

 120 

comparación se multiplica por una constante (o el regulador que se haya escogido) y 

nos da como resultado una tensión que se utiliza para alimentar el motor (con una par-

te inductiva y otra resistiva) generando una corriente I que es la que da un par motor 

Pm que hace que se mueva el eje del motor; el movimiento del eje del motor se trans-

mite a través del muelle al conjunto de la varilla-disco que tiene una inercia y un roza-

miento viscoso (este es el sistema que se simula en el laboratorio virtual). 

En cuanto al panel de control, hay una zona en este panel de mando (izquierda 

inferior de la Figura 16) en la que pone señal de entrada (es donde se especifica la 

señal de mando que le damos al sistema: escalón, rampa o sinusoidal). En la parte 

derecha inferior del panel (Figura 16) se puede ajustar el rozamiento viscoso (cam-

biando el ancho de la varilla, al aumentar el ancho se incrementa el rozamiento), la 

inercia de la varilla (variando la posición del disco, si se aleja del eje de giro aumenta-

ría la inercia) y la constante elástica del muelle (cambiando el tamaño del muelle). En 

esta misma zona del panel (abajo) se permite crear de forma automática los paráme-

tros del párrafo anterior en función del número de identificación (nº. matrícula, pasa-

porte, …) del alumno (lo que garantiza que cada alumno va a tener un sistema distin-

to). Hay otra opción, a continuación, que es la de parámetros ocultos, que se usa para 

realizar el ejercicio de identificación del sistema. 

La zona de arriba a la izquierda (Figura 16) tiene un disco con una aguja roja 

que marca el destino que se le pide a la varilla, mientras que la aguja azul marca la 

posición instantánea de la varilla (posición real). De esta manera vemos, hasta que 

punto, nuestro sistema sigue la referencia que le estamos dando. La pantalla superior 

derecha (Figura 16) es una especie de osciloscopio que nos va mostrar la respuesta 

en el tiempo de la variable que estamos midiendo que es la posición real de la varilla. 

También, la información relativa a la respuesta temporal, nos la podemos llevar al por-

tapapeles para exportarla a programas como Excel o MatLab para poder tratar esa 

información. En la parte inferior de la pantalla podemos ajustar el tiempo de simulación 

del sistema (dependiendo de si el sistema es lento o rápido le tendremos que dar más 

o menos tiempo para conseguir que llegue a su valor final). 

La zona inferior del panel de control (Figura 16) es la que nos permite arrancar 

o parar el movimiento de la varilla. Si hacemos clic en “start” el sistema se pondrá en 

marcha el tiempo de simulación establecido. Para poder volver a ajustar parámetros 

habrá que parar la simulación con el botón stop (un pequeño piloto indica si el sistema 

está en funcionamiento o no). 
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La última zona (derecha inferior de la Figura 16) nos permite, para cuando tra-

bajemos en cadena cerrada, modificar el comportamiento de nuestro regulador. 

 

Figura 16. Panel de control del Laboratorio Virtual 

En la actualidad se está desarrollando un segundo sistema que responde a un 

conjunto de tanques acoplados mediante válvulas y bombas, en los que las interco-

nexiones pueden ser abiertas o cerradas en la fase de configuración de la práctica, 

dando lugar así a sistemas físicos de diferente orden. La sección de alguno de los tan-

ques es, a algunas alturas de éste, no constante, permitiendo aumentar la no lineali-

dad del sistema cuando se trabaja en estos puntos de funcionamiento. 

En ambos sistemas los objetivos pedagógicos cubren los temas de modelado, 

identificación y control, habituales en asignaturas básicas y avanzadas de Regulación 

Automática, Ingeniería de Control o Dinámica de Sistemas. La versatilidad de la confi-

guración de los sistemas pretende que estos deban ser controlados con técnicas bási-

cas como lazos PID para sistemas SISO o con técnicas más avanzadas de control en 

el espacio de estados. 
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Destinado a alumnos de 2º, 3º y 4º de las asignaturas Dinámica de Sistemas y 

Fundamentos de Automática, correspondientes a las Grados en Ingeniería de Tecno-

logías Industriales, Ingeniería Química e Ingeniería de la Energía, impartidos en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM (GATE, 2015). 

Diseño multimedia de material docente para una asignatura de control.  

Las características del material docente multimedia para una asignatura de 

control son por una parte la interactividad, atractividad, autoconsciencia (que las uni-

dades cubran en su totalidad todo un bloque temático de la ISA) e integración de soni-

do, imagen y texto (el alumno recibe información por todos los canales de percepción 

de que dispone, de este modo se emula la clase presencial; por lo tanto tiene que 

haber voz, sonidos, ilustraciones, animaciones y texto significativo). La estructuración 

propuesta para cada unidad de autoaprendizaje es la siguiente: Teoría, Ejercicios, 

programas de simulación o juegos, Anexos y documentos de apoyo y ampliación, 

Anexos multimedia (vídeos, fotos, animaciones, etc...). Es importante también el menú 

de navegación para acceder a cualquier sección y botones de página hacia delante y 

página hacia atrás, aplicaciones relativas al control como CC y MATLAB; es importan-

te que el alumno disponga de un acceso no secuencial (Camiña, 2001b).  

Aplicación de un Sistema Generador de Cursos para la Enseñanza de Automá-

tica a través de Internet.  

El sistema desarrollado, al igual que los sistemas hipermedia adaptativos, dis-

pone de una red semántica en forma de grafo donde se estructura toda la información 

sobre un área determinada. A partir de ella es capaz de generar cursos listos para ser 

utilizados por el usuario o alumno. 

El gran inconveniente de los cursos tradicionales es que son un material estáti-

co, diseñado para una determinada audiencia y con el criterio de estructuración de los 

profesores que lo diseñan. En muchas ocasiones el profesor de cualquier tipo de en-

señanza, presencial o de educación a distancia, genera una gran cantidad de material 

que posteriormente no suele reutilizar para dar otros cursos. El material base si que es 

utilizado, pero suele ocurrir que al profesor le sea más sencillo rediseñar un nuevo 

curso que aprovechar directamente el material que generó. Sería necesario tener 

herramientas adaptativas que se ajusten al nivel y progresos del alumno en cuestión y 

a su vez faciliten la labor del profesor. Se supone que cada nodo es una explicación 

completa (hecha a un determinado nivel de profundización) de un determinado con-
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cepto o tópico. El sistema desarrollado, al igual que los sistemas hipermedia adaptati-

vos, dispone de una red semántica en forma de grafo donde se estructura toda la in-

formación sobre un área determinada. Generación de Cursos de Automática. La base 

de conocimiento introducida consta de distintos conceptos (nodos) sobre Automática, 

donde las aristas indican conceptos que preceden a otros conceptos, es decir, cono-

cimientos que debería adquirir el alumno antes de alcanzar el siguiente nodo. Por 

ejemplo, en la Figura 17 se puede ver cómo para alcanzar el concepto numerado co-

mo 1.5 es necesario aprender antes los tópicos 1.4 y 1.6, y antes que éstos el tópico 

1.3, y así sucesivamente. Esta relación es la que permite al sistema dar un orden ade-

cuado a los contenidos que genera, por ello es muy importante la estructura que el 

profesor construye a medida que inserta los nodos. En la Figura 17 cabe destacar que 

los nodos 1.7 forman una categoría, que existen dos nodos de tipo ejercicio (asociados 

a los nodos de teoría 1.7c y 1.9) y que existe una práctica asociada al nodo 1.7c. 

También se puede observar el nivel de cada uno de los nodos, lo que dará lugar a 

distintas generaciones de cursos según el nivel del usuario y el nivel que desea alcan-

zar. Los niveles de usuario son P principiante, I intermedio y A avanzado. Los nodos 

introducidos pueden ser documentos HTML, XML, pdf o en cualquier formato visible 

por el navegador. Los nodos de Prácticas y Ejercicios son nodos que están asociados 

a nodos de teoría. La construcción de la base de conocimiento no implica generar 

nueva documentación, sino que sólo se debe estructurar la ya existente. Así, se pue-

den utilizar ejemplos, ejercicios o prácticas existentes en otras direcciones de Internet 

(Gómez, 2001). 
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Figura 17. Ejemplo completo de un grafo que puede darse en el sistema 

Prácticas de Ingeniería de Control Vía www usando SCILAB. 

SciLab tiene similares características a Matlab pero es de libre distribución 

(esto permite que todos los usuarios tengan el software). A fin de realizar los cálculos 

necesarios de forma local, para no cargar el servidor. SciLab desarrollado por INRIA 

(Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique http://www.inria.fr) 

que bien no siendo compatible con MATLAB al 100% es suficientemente equivalente 

como para permitir a usuarios conocedores del segundo utilizar el primero. La 

programación Java permite la ejecución local de las prácticas diseñadas. Esta 

solución, a priori idónea, cuenta con un inconveniente: este software no está diseñado 

para la realización de prácticas de control como lo puede estar el MATLAB. Luego 

sería interesante la utilización del MATLAB; pero evitando el problema de la 

sobreutilización del servidor. Como solución se podría pensar en la ejecución local del 

programa, pero al ser un software comercial imposibilita una distribución de éste para 

la instalación local sin un coste elevado (Jugo & Sagastabeitia, 2001). 
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Laboratorio Virtual para Prácticas de Control con Matlab Web Server. En la 

docencia en el área de ISA como en otras áreas tecnológicas uno de los principales 

escollos para realizar docencia no presencial es la realización de prácticas de 

laboratorio. 

Con Matlab Web Server los datos necesarios para la simulación se introducen 

en el ordenador remoto a través de una página Web. Cuando le llegan al ordenador 

servidor local con esta herramienta ejecuta la aplicación Matlab asociada y devuelve 

los resultados al computador remoto a través también de una página Web. 

En los Laboratorios Virtuales para Ingeniería de Sistemas y Automática 

(generalmente desarrollados en "Labview" o "Matlab/Simulink") por lo general la 

estructura de control es dada y la tarea del estudiante es sintonizar adecuadamente 

los parámetros del controlador. Tambien pueden ser utilizados para probar métodos de 

indentificación y de diseño de controladores (Valera et al., 2001). 

Control Tutorials for Matlab & Simulink (CTMS, Universidades Carnegie Mellon 

y Michigan).  

Están diseñados para ayudar a aprender el uso de Matlab y Simulink para el 

análisis y diseño de sistemas de control automático. Cubre lo fundamental y básico de 

Matlab y de Simulink e introduce las técnicas de diseño de control modernos y clási-

cos. 

En cuanto a la navegación hay varios ítems listados en el eje vertical de la iz-

quierda de la página principal. Éstos representan varios pasos o aproximaciones en el 

proceso de diseño del controlador: análisis y modelado del sistema (PID, lugar de las 

raíces, dominio de la frecuencia, espacio de estado y diseño de un controlador digital) 

y control y modelado con Simulink. En el eje horizontal en la parte superior de la pági-

na principal se encontrará una sección introductoria con siete ejemplos interesantes 

que ilustran el proceso de diseño del controlador. En general la dificultad aumenta de 

izquierda a derecha (Messner & Tilbury, 2014a). 
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Figura 18. Página principal de CTMS con sus dos ejes (vertical y horizon-

tal) de contenidos 

3.10.6. Laboratorios de Control de Sistemas Dinámicos de 

Elementos Rígidos, Fluidos, Robótica Industrial y Visión Arti-

ficial 

En este caso las animaciones tienen un grado de realismo mayor, es más fácil 

realizar la animación de elementos rígidos en movimiento. No es estraño encontrar 

implementaciones Java y sobre todo Java 3D, MATLAB-Simulink, animación con 

realidad virtual 3D incluyendo sonido real (VRML), utilización de Matlab para realizar 

GUI’s, video (visualización del movimiento de un sistema dinámico) y herramientas 

desarrolladas con la idea de permitir al usuario efectuar ciertos cálculos frecuentes y 

simulaciones tanto para manipuladores robóticos como para robots móviles. 
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Applet de un Robot. Johns Hopkins University 

Los robots han llegado a ser importantes sobre un ancho rango de 

aplicaciones. Consecuentemente es importante entender cómo trabajan y que 

problemas existen en el diseño efectivo de robots. Este proyecto dirigirá a uno de 

estos problemas: el control posicional. Una de las funciones del robot es moverse 

hacia una localización especificada o a lo largo de un camino predeterminado y por 

tanto desarrollar una tarea (Johns Hopkins University, 1995). 

HETERO: una Herramienta para la Tele-Enseñanza en Robótica 

Es un sitio web desarrollado con objeto de servir de apoyo a la docencia de la 

robótica. Dicho sitio web permite la ejecución remota de una herramienta MATLAB-

Simulink denominada HEMERO (Herramienta Matlab-simulink para el Estudio de 

manipuladores y Robots móviles), desarrollada con la idea de permitir al usuario 

efectuar ciertos cálculos frecuentes y simulaciones tanto para manipuladores robóticos 

como para robots móviles. De este modo, se ofrece al ususario parte de la 

funcionalidad de esta herramienta aun si no se dispone de MATLAB. Asimismo, se ha 

empleado Java3D con objeto de permitir el manejo y la visualización de modelos 

tridimensionales de robots (Maza, 2001). 

Laboratorio Virtual de Ingeniería de Control de la Universidad de Bochum 

Este sistema te permite la paleta de VCLab completa. Operación con MATLAB, 

simulación, animación con realidad virtual 3D incluyendo sonido real. Antes de todo 

me hay que instalar el plugin de MatlabVCLab y tienen que estar instalados Simulink y 

Matlab (versión 5 ó 6) sin ellos sólo se puede ver las animaciones en realidad virtual 

(VRML, vistas) (RUB, 2002). Los cuatro experimentos que se pueden hacer son:   

• Ball and Beam 

• Gyro Pendulum  

• Three Tank 

• VTOL (Vertical Take-Off and Land based aircraft)  

En este laboratorio emplean extensiones como plug-ins y applets de Java que 

usan MATLAB/SIMULINK para las simulaciones, y que se integran en el navegador. 

La animación interactiva de los experimentos de ingeniería de control se pueden des-

arrollar usando modelos VRML de las plantas del laboratorio. En la Figura 19 (Schmid, 
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2000) se muestra el clásico ejemplo de la bola sobre la barra para enseñar control en 

bucle abierto y bucle cerrado. El objetivo es mantener la bola equilibrada en una posi-

ción específica sobre la barra. Los elementos interactivos de la escena son el interrup-

tor de encendido, el conmutador de bucle abierto y cerrado y una bola virtual (bola 

roja), que se puede deslizar sobre la barra para fijar el punto de referencia para el con-

trol en bucle cerrado o para introducir el ángulo de la barra en el caso de bucle abierto. 

 

Figura 19. Experimento de equilibrado de la bola en la barra 

Control Tutorials for Matlab & Simulink (CTMS, Universidades Carnegie Mellon 

y Michigan).   

Ha realizado tutoriales de Control con Matlab. Las GUI’s (Interfaces de Usuario 

Gráficas) se ejecutan en Matlab e incluyen entrada de parámatros, animación y 

graficación de los siguientes paradigmas de control: Ball and Beam, Bus Suspension, 

Inverted Pendulum y Pitch Controller (cabeceo del avión) (Messner & Tilbury, 2014b). 
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Figura 20. Laboratorio Virtual de la suspensión de un autobús 

Este proyecto (incluida la parte correspondiente expuesta en el apartado ante-

rior de las Universidades Carnegie Mellon y Michigan) fue originariamente financiado 

por NSF (National Science Foundation (NSF, 2015)), después tuvo una nueva finan-

ciación de MathWorks en 2011 que dio como resultado el rediseño completo de la in-

terfaz web y la actulización de todos los tutoriales para reflejar las nuevas funcionali-

dades y herramientas disponibles en la versión más reciente del sofware (MATLAB 

R2012a).Una financiación adicional de MathWorks en 2014 permitió añadir actividades 

basadas en hardware para aprender conceptos detrás del modelado como el diseño 

de controladores e implementación de controladores para sistemas dinámicos. Las 

actividades están realizadas con la placa Arduino (Uno, Mega 2560, etc.) y la interfaz 

de ésta con el ordenador en el que se ejecuta MATLAB/Simulink. La mayoría de las 

actividades emplean el paquete ArduinoIO, a través del que se puede usar el estándar 

del paquete Arduino Hardware Support (ambos paquetes están libremente disponibles 

con la licencia estándar de MATLAB/Simulink). 
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En la Figura 21 se ve el montaje de una actividad con un péndulo simple que 

se supone solidario al potenciómetro (el péndulo no se muestra en la Figura 21) y se 

utiliza para demostrar cómo modelar dicho sistema mecánico rotacional. El potenció-

metro, a su vez está conectado a la placa Arduino. Dicho potenciómetro se usa como 

sensor de la posición angular del péndulo y la placa Arduino se emplea simplemente 

para potenciar la señal del sensor, para adquirir los datos y comunicar los datos a Si-

mulink (El pin del centro (móvil) es la salida del potenciómetro y es leída por una de las 

entradas analógicas de la placa). 

 

Figura 21. Conexión de potenciómetro a placa Arduino para la identifica-

ción del modelo del Péndulo Simple solidario al potenciómetro. 

Department of Automatic Control Lund Institute of Technology and Tokyo Insti-

tute of Technology 

El péndulo doble es un ejemplo de un sistema caótico. Si es soltado desde una 

altura relativamente pequeña con los eslabones alineados el comportamiento no es 

caótico; pero una variación en esas condiciones iniciales, p.e. dar una velocidad de 

giro inicial a todas las articulaciones puede hacer su comportamiento impredecible, 

pequeñas variaciones en torno a dichas condiciones iniciales puede hacer que el 

comportamiento sea totalmente distinto. En una colaboración entre el profesor 

Katsuhisa Furuta, Tokyo Institute of Technology, y el profesor Karl Johan Åström, Lund 
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Institute of Technology, se ha demostrado que tal sistema puede, de hecho, ser 

controlado (Åström et al., 1999). 

La demostración consiste en oscilar el péndulo y estabilizarlo en posición 

vertical hacia arriba. El experimento se hizo en Tokyo Institute of Technology. Una 

gran variedad de aplicaciones de control fuzzy se han investigado, por ejemplo el 

trazado de un objeto moviéndose aleatoriamente, el control de un yo-yo, control 

semiautomático de un bulldozer, control de un helicóptero, control de un doble péndulo 

invertido y, más recientemente, incluso un triple péndulo invertido. Basado sobre esta 

experiencia con variedad de aplicaciones de control fuzzy, el grupo llega a la 

conclusión de que el control fuzzy es muy efectivo, robusto, y fácilmente 

implementable incluso dirigido a procesos que involucran no linealidades, 

inestabilidades, y condiciones variantes. Se dispone de un video del movimiento que 

realiza el doble péndulo invertido hasta que alcanza la posición deseada en 

https://www.youtube.com/watch?v=kpXXsW1wBM0 

Laboratorio Virtual Remoto para la Enseñanza de Robótica. Departamento de 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. Universidad de Alicante. 

En la Universidad de Alicante se busca optimizar los laboratorios de robótica 

añadiendo una componente virtual, ya que los materiales de laboratorio son caros e 

insuficientes para todos los alumnos. Se propone un Laboratorio Virtual para la 

enseñanza de robótica que permite la simulación de un brazo robot, así como la tele-

operación del brazo real equivalente, por parte de varios estudiantes de forma 

simultánea. Un alumno puede acceder a todas las funciones del laboratorio virtual a 

través de una página web con un applet Java. Además, para la simulación gráfica se 

emplea VRML (Virtual Reality Markup Language), un lenguaje estándar en Internet 

que ofrece un sencillo interfaz al usuario para la gestión de diferentes vistas de la 

simulación. Así, es necesario que el alumno disponga del software apropiado instalado 

en su ordenador, esto es, un navegador cliente con soporte para Java y VRML. La 

Figura 22 muestra el aspecto de la página web tal y como un alumno la ve. La página 

se compone de dos partes: el applet Java con las diferentes opciones para manejar la 

simulación local del robot, y una ventana VRML con el estado simulado del mismo. 

Con la simulación, un alumno puede determinar si la ejecución de una serie de 

comandos es válida y no produce problemas en el brazo robot. Después de realizar un 

simulación y obtener una lista de comandos válidos, el alumno puede ejecutar la 

opción de tele-operación (Torres et al., 2002).  
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Hay diferentes opciones: mover el brazo del robot con las coordenadas de las 

articulaciones introduciendo los valores en grados de rotación (o usando la 

deslizadera), para cada articulación; mover el brazo con coordenadas cartesianas 

insertando la posición del espacio de trabajo del robot donde el usuario quiere 

posicionar el extremo del robot orientación incluida; inicialización del brazo de robot; 

abrir o cerrar la pinza total o parcialmente; tipo de movimiento (todas las articulaciones 

juntas, una por una o camino contínuo (las articulaciones se adaptan a una 

trayectoria)); se puede seleccionar la duración de los movimientos; comprobación de la 

validez de los comandos utilizados (Candelas et al., 2003). 

Posteriormente para realizar las prácticas se proporciona al alumno dos 

herramientas desarrolladas dentro de la actividad investigadora del departamento:, un 

sistema de simulación y tele-operación del robot industrial, anteriormente explicado, 

que recibió el nombre de ROBOLAB (Figura 22) y un entorno para la especificación y 

simulación de algoritmos de visión artificial denominado VISUAL (tiene como 

antecedente, entre otros, el proyecto Titere (Sebastián et al., 1998)), ambos 

disponibles en Internet (UA, 2008).  

 

Figura 22. Interfaz de usuario de ROBOLAB: applet Java y simulación 

VRML 
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Se desarrolló otra versión de  ROBOLAB que utiliza Java-3D (The Java 3D 

Community Site: http://www.j3d.org). en lugar de VRML. Con esto se consigue que la 

interfaz de usuario esté contenida toda en un applet cliente de forma compacta, 

solucionando algunos problemas de compatibilidad e instalación con determinados 

sistemas operativos o navegadores que presenta la versión basada en VRML. el 

sistema utiliza una biblioteca de clases Java para el modelado de robots a partir de 

Java-3D desarrollada por este grupo de investigación, que permite simular y tele-

operar cualquier brazo robot, y no sólo el modelo Scorbot como la primera versión. La 

biblioteca permite especificar un robot definiendo sus articulaciones y eslabones, sus 

características cinemáticas, y su interfaz con el controlador correspondiente. Además 

se desarrolló aplicaciones robóticas diseñadas con Easy Java Simulations (modelos 

alámbricos, modelos sólidos y software de simulación y teleoperación de un robot 

Scorbot, http://www.disclab.ua.es/robolab/index.html). 

Dentro de VISUAL, el alumno dispone de una lista de OPIs u Operaciones de 

Procesamiento de Imágenes básicas (panel de la izquierda en la Figura 23), de entre 

los que puede seleccionar los deseados para dibujar, de una forma muy sencilla, unos 

esquemas gráficos que describen algoritmos de visión artificial mediante una represen-

tación de flujo de datos (ventana de la parte central-derecha de la Figura 23). Los OPIs 

están clasificados por tipos, según las clases de operaciones que pueden realizar. Una 

vez dibujado un esquema, o parte de él, se puede comprobar el funcionamiento de las 

operaciones, y el efecto que tienen sobre las imágenes o datos a procesar, paso a 

paso. El alumno puede comprobar en cualquier momento el resultado de ejecutar un 

OPI, activando el botón que posee, y es posible ver y analizar las imágenes presentes 

en las entradas o salidas de los OPIs simplemente actuando sobre ellas con el ratón. 

Un esquema ilustra de forma muy clara el estado del algoritmo, ya que las conexiones 

por las que han “pasado” imágenes aparecen como continuas, mientras que las que 

están cortadas indican que por ellas no ha pasado una imagen (ver la Figura 23), y 

cada OPI tiene un icono que representa la operación que realiza, así como un indica-

dor de color que advierte sobre si se ha ejecutado ya, se está ejecutando aún, o no se 

ha ejecutado todavía.  

Para estudiar la aceptación por parte de los alumnos y el efecto sobre el apren-

dizaje que conlleva el laboratorio virtual se ha realizado un estudio estadístico durante 

el curso 2002/03 sobre varios de los grupos de prácticas, considerando unos 50 alum-

nos; este estudio es continuación de otro realizado en el curso anterior (Candelas et 

al., 2004). 
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Posteriormente se realizó otra mejora importante de ROBOLAB es que la co-

municación entre el applet del cliente y el servidor principal se basa en el protocolo 

HTTP de la arquitectura TCP/IP. También se ha mejorado el applet de la interfaz de 

usuario de ROBOLAB para darle la capacidad de usar joysticks comerciales (los indus-

triales son más caros) diseñados para juegos de ordenador (se usaría también teclado 

y ratón). Los joysticks comerciales para juegos de ordenador son económicos y mu-

chos modelos tienen incluso característica de retroalimentación de fuerza sencilla. Así 

ROBOLAB puede transmitir los contactos o colisiones del brazo del robot con su en-

torno al usuario a través de la sensación de resistencia que provoca el joystick. RO-

BOLAB puede usar la máquina de simulación en el applet del cliente que detecta la 

colisión del brazo del robot con cada uno de los objetos que están dentro del entorno 

virtual y consigo mismo (Torres et al., 2006). 

 

Figura 23. Aspecto de VISUAL 

Este departamento ha seguido mejorando sus prácticas de robótica usando 

una herramienta de experimentación (laboratorio virtual y remoto llamado RobUALab o 

RobUALab.Ejs que se puede acceder desde su web (UA, 2015a) o a través de Auto-

matL@bs). Este departamento (grupo de investigación Automática Robótica y Visión 
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Artificial, AUROVA) participa en el proyecto AutomatL@bs que es una red de laborato-

rios virtuales/remotos para la enseñanza de la automática que se constituye mediante 

la integración de los recursos que aportan los grupos miembros. El proyecto está coor-

dinado por el Prof. Sebastián Dormido Bencomo del Departamento de Informática y 

Automática de la UNED (Dormido et al., 2008b) El principal objetivo de esta red es 

proveer un entorno colaborativo basado en eMersion (Gillet, 2005). El proyecto UNI-

Labs (University Network of Interactive Laboratories) sucede a la red AutomatL@bs 

(Saenz et al., 2015) mejorando ciertos aspectos. RobUALab incluye un sistema de 

planificación que permite a los estudiantes reservar el laboratorio real para uso exclu-

sivo de un día a una hora durante un intervalo de tiempo. Desde el año académico 

2009 se ha integrado el Laboratorio Virtual en una metodología blended-learning 

(Garrison & Kanuka, 2004), una tendencia actual para complementar las clases pre-

senciales con recursos basados en web. Se hace un estudio comparativo entre cursos 

que usan esta metodología y cursos que no la usan. El resultado obtenido para el mé-

todo blended-learning asegura su eficiencia en términos de grado de aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes.  

La interfaz de la parte virtual del laboratorio RobUALab tiene las siguientes po-

sibilidades de experimentación: cinemática, planificación de trayectorias, modelado del 

entorno, dinámica y programación (Jara et al., 2011). 

Posteriormente desarrollan  una plataforma para el desarrollo de Laboratorios 

Virtuales avanzados de robótica. Esta plataforma habilita al usuario para crear dichos  

Laboratorios de forma más sencilla. Provee soporte para desarrollo de aplicaciones 

con interfaz gráfica completamente 3D y un marco completo funcional para modelar y 

simular distintos manipuladores. Permite al usuario realizar simulaciones de robots 

interactivas sin realizar gran esfuerzo programando. Uno de los resultados implemen-

tados con esta plataforma se puede ver en la Figura 24. En la parte izquierda de la 

Figura 24 se representa los parámetros de Denavit-Hartenberg de un robot scara. En 

la parte derecha Figura 24 se declaran posiciones, se crean e insertan objetos virtua-

les y se define el orden de los movimientos (Jara et al., 2013). 
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Figura 24. Representación de un robot scara 

Red Universitaria de Laboratorios Interactivos (UNILabs). Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) 

Esta red universitaria está formada la UNED, la Universidad de Huelva, la Uni-

versidad de Murcia, la Universidad de Alicante, la Universidad Complutense de Madrid 

y La Universidad de Almería. La UNED contribuye a la red UNILabs mediante el man-

tenimiento del servidor en el cual se aloja el portal Moodle y el aporte de un conjunto 

de plugins, conocidos como EJSApp, que permiten la fácil integración y administración 

de laboratorios virtuales y remotos, desarrollados en EJS, en la plataforma Moodle.. La 

contribución de la Universidad de Huelva consiste en el desarrollado de un sistema de 

acceso remoto a recursos de laboratorio, SARLAB, que facilita el establecimiento de 

comunicaciones entre los usuarios de esta red y los recursos y dispositivos físicos uti-

lizados por los laboratorios remotos. La Universidad de Murcia, por medio del Profesor 

Francisco Esquembre, aporta el programa de software libre y gratuíto conocido como 

Easy Java Simulations (EJS). Este programa es utilizado para crear las aplicaciones 

de los laboratorios virtuales de UNILabs, así como las interfaces de usuario para los 

laboratorios remotos. La Universidad de Alicante es la responsable de añadir una fun-
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cionalidad de sincronización en tiempo real a las aplicaciones desarrolladas en EJS. 

Gracias a la combinación de este trabajo con el uso de los plugins EJSApp, UNILabs 

ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear sesiones de trabajo colaborativo con los 

laboratorios virtuales y remotos. La Universidad Complutense de Madrid aporta la inte-

gración de varios laboratorios virtuales y remotos del ámbito del control y la automáti-

ca, enriqueciendo así la oferta de sistemas con los cuales se puede experimentar en 

este portal web. La Universidad de Almería colabora dentro de la red de laboratorios 

de UNILabs mediante un curso online sobre control avanzado y un par de laboratorios 

virtuales y remotos relacionados con dicho campo. 

La UNED considera que las clases y sesiones de laboratorio tradicionales pue-

den ser complementadas con nuevos marcos de experimentación online. A pesar de 

que hay ya muchos recursos en Internet (muchos de ellos incluso accesibles de forma 

libre) para completar muchos aspectos teóricos en educación científica y en ingeniería 

se necesita herramientas basadas en Internet más específicas para cubrir la parte 

práctica de su enseñanza. 

Herramientas tales como LMSs (Learning Management Systems) y laboratorios 

basados en web han llegado a ser ampliamente utilizados en educación a distancia en 

la última década. LMSs soporta la administración, documentación, seguimiento y eva-

luación de los programas formativos, clases y eventos online. Los laboratorios basa-

dos en web hacen posible ilustrar fenómenos científicos que requieren equipamiento 

costoso o difícil de ensamblar, y consiste en una parte de Laboratorio Remoto y otra 

de Laboratorio Virtual que realiza simulaciones por ordenador que ofrecen vistas simi-

lares y formas de trabajar parecidas a las tradicionales. Las simulaciones involucran 

interfaces de usuario gráficas en las que los estudiantes  pueden manipular los pará-

metros del experimento y explorar su evolución. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece un amplio 

rango de estudios de grado y postgrado para estudiantes en todo el mundo. Por esta 

razón, esta universidad tiene en curso proyectos para mejorar la calidad del aprendiza-

je a distancia. En el contexto de ciencia e ingeniería de control, el proyecto UNILabs 

(University Network of Interactive Laboratories) (UNED, 2015) que es sucesor del pro-

yecto UNEDLabs y la red AutomatL@bs, constituye una red completa de laboratorios 

basados en web en la que varias universidades españolas están involucradas. El por-

tal web UNILabs se basa en Moodle y todos los Laboratorios Virtuales y Remotos se 

desarrollan usando EJS. Esta iniciativa de compartir recursos incrementa el número de 

conjuntos experimentales para estudiantes y para profesores (Saenz et al., 2015). 
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El sistema de tres tanques: un laboratorio virtual y remoto usando Easy Java 

Simulations. UNILabs (University Network of Interactive Laboratories) 

El sistema de tres tanques ha recibido gran atención en la literatura de control 

ya que presenta propiedades muy interesantes para la investigación y la educación. El 

sistema exhibe características típicas de un sistema híbrido con restricciones y ha sido 

probada su utilidad para servir como plataforma de test de algoritmos relacionados con 

la estimación de parámetros, el control y la identificación de sistemas híbridos (La teo-

ría de los sistemas híbridos proporcionar un marco matemático para analizar sistemas 

con dinámicas continuas y discretas que interaccionan). El sistema de tres tanques 

que ha sido desarrollada utilizando Ejs (Easy Java Simulations). La vista principal del 

laboratorio virtual y remoto consta de una ventana principal mostrada en la Figura 25. 

La ventana se compone de dos partes. La parte superior contiene un esquema del 

sistema que varía en consonancia con el estado de la simulación. En la parte inferior 

de la ventana se ubica un panel mediante el que se cambia la estrategia de control. En 

ésta se sitúan los controles para cambiar el modo de operación del sistema; a la iz-

quierda, se sitúan cinco botones (Ejecutar, Reiniciar, Detener, Vídeo y Conectar) para 

controlar la ejecución. El botón Conectar permite a los usuarios trabajar en modo re-

moto con el sistema de tres tanques del laboratorio. Si el usuario no pulsa el botón 

Conectar, la aplicación trabaja por defecto en modo de simulación. Por otro lado en la 

parte inferior derecha de la vista se dispone de un menú desplegable que permite se-

leccionar el tipo de controlador con el que se va a trabajar. Si se selecciona un tipo de 

control PID es posible trabajar en modo Manual o Automático. Si el control está en 

modo manual, el usuario puede fijar el voltaje de las bombas mediante dos sliders 

(Bomba 1 y Bomba 2). Seleccionando el checkbox Graficas se visualiza un panel com-

puesto de cuatro gráficas en las que se recoge la evolución de las dos variables mani-

puladas y las dos variables controladas del proceso. Si se activa el botón Control, se 

obtiene un panel con los parámetros de los dos controladores (Duro et al., 2005). 
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Figura 25. Interfaz gráfica desarrollada con los elementos gráficos de Ejs 

La última versión de este laboratorio se encuentra en UNILabs (UNED, 2015). 

El Título de la práctica es Control de nivel de un líquido en un sistema de tres tanques. 

Con este laboratorio pueden realizarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades: 

• Estudio de las características dinámicas del sistema. 

• Experimentación y análisis de un sistema de control de nivel de líquidos. 

• Estudio del efecto de las perturbaciones sobre el sistema. 
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El sistema de cuatro tanques: un laboratorio virtual y remoto usando Easy Java 

Simulations/Matlab. UNILabs 

Se trata de una aplicación EJS/MATLAB del sistema de cuatro tanques. Este 

paradigma fue originariamente introducido por Johansson, que recibió gran atención 

porque presenta interesantes propiedades en la investigación y educación en control 

(Johansson, 2000). 

En la Figura 26, la parte inferior está ocupada por controles primarios que per-

miten al usuario especificar como el sistema debería ejecutarse: 

• Iniciar la simulación, pausarla y reiniciarla. 

• Elegir controlar el sistema de modo manual (M) o automáticamente (A). 

• Seleccionar, en el caso de control automático, si usar un controlador P o PI, esto 

puede ser extendido a otros controladores (Sánchez et al., 2005). 

Si el sistema se ejecuta de modo manual, el usuario necesita ajustar directa-

mente usando las deslizaderas provistas en la ventana principal. Finalmente, en la fila 

de abajo hay casillas de selección que ayudan para mostrar nuevos cuadros de diálo-

go y controles. Es importante en la enseñanza de sistemas de control considerar ver-

siones lineales de nuestro problemas no lineales, también puede formar el estado del 

fenómeno lineal. En la evolución temporal del sistema, los niveles de los dos tanques 

más bajos y los voltajes aplicados a las bombas (para el caso lineal y no-lineal) se 

representan frente al tiempo (parte superior derecha de la Figura 26 (Dormido & Es-

quembre, 2003). 
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Figura 26. Laboratorio Virtual del sistema de cuatro tanques 

La última versión de este laboratorio se encuentra en UNILabs (UNED, 2015). 

El título de la práctica es Control de nivel en una planta de cuatro. Con este laboratorio 

pueden realizarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades: 

• Estudio de las características dinámicas del sistema. 

• Modelado del sistema mediante identificación. 

• Diseño de un controlador multivariable para regular el nivel de un tanque. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control de tensión y velocidad de una cinta en 

un sistema de dos motores acoplados. UNILabs 

El sistema tiene dos motores eléctricos, acoplados mediante una cinta flexible. 

La cinta pasa por una polea con un sistema que permite medir su velocidad y tensión. 

El problema de control principal es variar el torque de los dos motores para regular la 

tensión y la velocidad de la cinta (UNED, 2015). Esto puede hacerse de manera indivi-

dual o simultánea. Con este laboratorio pueden realizarse, entre otras, las siguientes 

tareas y actividades:  

• Control independiente de la velocidad y la tensión de la cinta. 
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• Control simultáneo de la velocidad y la tensión de la cinta. 

• Métodos prácticos para el control multivariable de sistemas electromecánicos 

(Saenz et al., 2015). 

 

Figura 27. Laboratorio Virtual del control de una cinta en un sistema de 

dos motores acoplados 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control del sistema bola y aro. UNILabs 

El de Sistema de Bola y Aro es un dispositivo electromecánico que está com-

puesto por una esfera de acero que puede rodar en el interior de un aro metálico. El 

aro está montado verticalmente en el eje de un servomotor; por lo que puede girar en 

torno a éste. El movimiento del aro provoca en la bola un movimiento oscilatorio hasta 

recuperar su posición inicial. La dinámica de la bola en el interior del aro es análoga a 

la dinámica de los líquidos en el interior de un contenedor cilíndrico. El principal objeti-

vo de este sistema es controlar las oscilaciones de dicho líquido (UNED, 2015). Con 

este laboratorio pueden realizarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades:  

• Estudio de las características dinámicas del sistema. 
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• Control de velocidad y posición del Aro, a través del control del motor. 

• Control de desviación de la bola de su posición de equilibrio. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control del sistema bola y plato. UNILabs 

El sistema de Bola y Plato está compuesto por una esfera que puede rodar sin 

deslizarse encima de un plato de forma cuadrada. El objetivo del sistema es controlar 

la posición de la bola modificando los ángulos de inclinación del plato en ambos ejes. 

Este sistema es considerado como una extensión bidimensional del sistema de bola y 

viga. El sistema bola y plato se emplea en la industria aeronáutica para el desarrollo 

de simuladores de vehículos aéreos y terrestres (UNED, 2015). Con este laboratorio 

pueden realizarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades:  

• Control de posición de la bola en un punto del plato. 

• Control de seguimiento de trayectorias de la bola. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control del sistema bola y viga. UNILabs 

El sistema consta de dos subsistemas diferenciados: el módulo bola-viga y un 

motor equipado con un engranaje que se acopla a través de un brazo elevador al pri-

mer módulo. La viga consta de una vara de acero en paralelo con un cable resistor de 

níquel-cromo. Ambos forman el rail por el que rueda la bola. La posición de la bola en 

el rail se obtiene midiendo el voltaje en la vara de acero. El objetivo de control es llevar 

la bola a una posición deseada a lo largo de la varilla. Para ello, se obtiene la medida 

de la posición de la bola y del ángulo del motor a través de los sensores, y se aplican 

las señales de control al motor (UNED, 2015). Con este laboratorio pueden realizarse, 

entre otras, las siguientes tareas y actividades:  

• Estudio de las características dinámicas del sistema. 

• Estudio y diseño de un sistema de control de la posición de la bola. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control no lineal de un péndulo de Furuta. 

UNILabs 

El péndulo de Furuta es un dispositivo consistente en un péndulo invertido que 

pivota sobre una base giratoria. El giro de la base permite controlar la posición del pi-

vote del péndulo y de forma indirecta la orientación del péndulo. Dicho dispositivo plan-
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tea retos de control interesantes ya que exhibe un comportamiento inestable (en la 

posición superior) y de "fase no mínima” (UNED, 2015). El objetivo de la práctica es 

desarrollar estrategias de control no lineal, lo que se lleva a cabo en los siguientes 

pasos: 

• Desarrollar una ley de control capaz de mantener el péndulo en posición horizontal 

y hacia arriba mientras la base del mismo siguen cambios de consigna de posición. 

Para ello se usa la linealización en torno al punto de equilibrio. 

• Implementar una ley de control capaz de "levantar” el péndulo desde la posición de 

equilibrio estable (péndulo hacia abajo) hasta su posición de equilibrio inestable 

(péndulo hacia arriba) con el objeto de aplicar posteriormente el control anterior 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control de posición y supresión de vibraciones 

de un brazo flexible. UNILabs 

La planta consiste en un brazo metálico flexible, que está libre por un extremo, 

y unido por la base a un motor eléctrico. El problema de control principal es el posicio-

namiento del extremo del brazo flexible, al tiempo que se intenta suprimir o reducir las 

vibraciones que aparecen debido a la elasticidad del brazo. Los sensores incorporados 

en la planta permiten obtener medidas de la posición, velocidad del motor, y el ángulo 

de deformación del brazo flexible, medidos en la base de éste. La variable de control 

es la tensión de entrada al motor (UNED, 2015). Con este laboratorio pueden realizar-

se, entre otras, las siguientes tareas y actividades:   

• Control de posición con un controlador PID. 

• Control de posición por realimentación de estados y control LQR. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control de un péndulo invertido. UNILabs 

El péndulo invertido rotatorio consiste en un motor unido a un brazo rotatorio 

que puede moverse libremente 360º. El péndulo se conecta al extremo del brazo rota-

torio y puede oscilar libre y perpendicularmente a éste. Se trata de un sistema fuerte-

mente no lineal, inestable, de fase no mínima e infractuado, lo que lo convierte en un 

interesante caso de estudio (UNED, 2015). La variable de control es la tensión de en-

trada al motor. Con este laboratorio pueden realizarse, entre otras, las siguientes ta-

reas y actividades:   
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• Control no lineal para "levantar” el péndulo desde la posición de equilibrio estable 

hasta la posición de equilibrio inestable. 

• Control lineal para estabilizar el péndulo en la posición de equilibrio inestable. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control de un cuatrirrotor de 3 grados de liber-

tad. UNILabs 

La planta es un sistema no lineal formado por una estructura rígida que pivota 

sobre una articulación rotatoria de 3 grados de libertad (cabeceo, alabeo y guiñada) 

debido a la propulsión generada por 4 hélices acopladas a 4 motores. Los ángulos 

máximos de giro en cabeceo y alabeo están limitados a +-40º. La potencia suministra-

da a cada motor permite controlar de forma independiente la velocidad de giro de cada 

hélice, mientras que la orientación de la estructura rígida se mide a través de 3 enco-

ders ópticos acoplados a cada eje (UNED, 2015). Con este laboratorio pueden reali-

zarse, entre otras, las siguientes tareas y actividades:   

• Identificación del sistema. 

• Diseño de controladores lineales: PID, realimentación de estado. 

• Diseño de controladores no lineales: linealización por realimentación, por modos 

deslizantes. 

Laboratorio Virtual y Remoto del Control de posición y velocidad de un motor 

de corriente continua. UNILabs 

El sistema consta de un motor con un tacómetro empotrado. El motor impulsa 

un disco de acero como carga. Un freno magnético ajustable aplica un efecto de fric-

ción viscosa, permitiendo por tanto la modificación de la constante de tiempo de este 

sistema de primer orden. La posición angular y la velocidad angular se controlan ajus-

tando el voltaje aplicado al motor. La posición se mide con un potenciómetro conecta-

do al eje del motor (UNED, 2015). Con este laboratorio pueden realizarse, entre otras, 

las siguientes tareas y actividades:   

• Estudio de las características dinámicas del sistema. 

• Estudio y diseño de un sistema de control de velocidad. 

• Estudio y diseño de un sistema de control de posición. 
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3.11. Clasificación del software usado en las 

distintas áreas 

Aplicaciones de control   

• EcosimPro se usa en Laboratorios Virtuales (LV) de control de procesos y en 

Prácticas de Modelado de Simulación.  

• Matlab se suele utilizar en Prácticas de Modelado de Simulación, LV de control 

de procesos, LV aeroespaciales, LV de Enseñanza de ISA fundamental y de 

propósito general, LV de Robótica industrial, LV de control de sistemas 

dinámicos de elementos rígidos, Laboratorios Remotos (LR) de electrónica, LR 

de control de sistemas dinámicos de elementos rígidos y LR de control de 

procesos.  

• Simulink se usa en LV de control de procesos, LV de Enseñanza de ISA 

fundamental y de propósito general, LV de Robótica industrial, LV de control de 

sistemas dinámicos de elementos rígidos, LR de control de sistemas dinámicos 

de elementos rígidos, LR de control de procesos.  

• SciLab se utiliza en LV de Enseñanza de ISA fundamental y de propósito 

general. Las posibles aplicaciones son prácticamentes muy parecidas a las de 

Matlab.  

• Scicos se usa en LV de Enseñanza de ISA fundamental y de propósito general. 

Las posibles aplicaciones son prácticamentes muy parecidas a las de Simulink.  

• Octave se utiliza en LV de Enseñanza de ISA fundamental y de propósito 

general. Las posibles aplicaciones son prácticamentes muy parecidas a las de 

Matlab.  

• LabView de National Instrument se usa en LR de control de procesos, LV de 

Enseñanza de ISA fundamental y de propósito general, LR de electrónica, LR 

de sistemas dinámicos de elementos rígidos, LR de control de procesos, LR de 

visión artificial y LR de robótica móvil. Una versión antigua relacionada con este 

software es LabWindows.  
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• WinCon (y Simulink+Wincon) se utiliza en LR de control de sistemas dinámicos 

de elementos rígidos. 

• Modelica/Dymola se ha encontrado su utilización en LV control de procesos. 

• Ejs (Easy Java Simulations) se ha encontrado su uso en LV control de 

procesos, en Laboratorios Virtuales y Remotos de Robótica y en LV de control 

de fluidos. 

• Sysquake también se ha encontrado su utilización en LV control de procesos. 

• Software de código abierto OpenSim y lenguaje LSL (Linden Scripting 

Languaje). 

 Software de simulación  

• Pspice y Saber se usan en LR de electrónica.  

• Arena se utiliza en LV de control de procesos.  

• ACSL se usa en Prácticas de modelado y simulación.  

 Middleware  

• CORBA 

• JavaBeans 

• API JDBC 

• ADO (ActiveX Data Objects) 

Applets  

• Applets de Adobe Flash (SWF) 

• Applets de QuickTime 

• Applets de Java3D 

• Applets de EJS (Easy Java Simulations). 

Software de colaboración  
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• LiveConnect Environment 

• NetMeeting 

• WizIQ. 
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4.1. Análisis crítico del estado de la técnica 

4.1.1. Comparación con otros Laboratorios Virtuales 

Del estudio del Estado de la Técnica de Sistemas Informáticos en la 

Enseñanza se deduce que hay menos Laboratorios Virtuales de control (bucle cerrado 

y además controlado) porque es un paso más que los de física y química (bucle 

abierto). Un Laboratorio Virtual de física podría ser el disparo de un cañón (tiro 

parabólico); dada una velocidad de salida del proyectil y un ángulo del cañón está 

definido el alcance. Dado que existen perturbaciones en el tiro parabólico (p.e. que 

cambie la dirección y velocidad del viento, etc.) se podría plantear un Laboratorio 

Virtual de control del disparo de un cañón en el que la variable de salida (el alcance) 

se midiera y en función de esto variar la entrada (velocidad de salida del proyectil y un 

ángulo del cañón) e incluso se variaran sus características dinámicas (tiempo de 

establecimiento, tiempo de subida, error en régimen permanente, etc...) variando los 

parámetros del regulador. De lo anterior se deduce que, en general, el Laboratorio 

Virtual de Ciencias (física, química, biología, etc...) es un caso particular del 

Laboratorio Virtual de Control. Lo que significa que estos últimos son más complicados 

de diseñar e implementar que los primeros. Ahí está la explicación de los resultados 

del estado de la técnica, hay más Laboratorios Virtuales de Ciencias que de Control 

(mirar Tabla III). 

4.1.2. Análisis crítico de las adaptaciones didácticas en 

automática 

Existe un vacío de Laboratorios Virtuales de Control y Robótica en Educación 

Secundaria (en enseñanza universitaria esto no es así); un motivo podría ser que este 

tipo de laboratorios virtuales son más difíciles de desarrollar por lo dicho en el 

apartado anterior. Otro motivo podría ser el mismo que hace que en los libros de texto 

de Secundaria no se adapten bien (a las características psicoevolutivas del 

adolescente) los contenidos de automática; un caso claro está en los libros de 

Tecnología Industrial II de Bachillerato en los que el adolescente maneja formalismos 

matemáticos de forma mecánica sin saber su verdadero significado (no se realizará, 

por lo tanto, un apredizaje funcional y significativo). En el apartado 2.2.3. que 

establece los principios para contruir aprendizajes funcionales y significativos según 

las ideas de Piaget y Vigotsky (Denegri, 1996a).  el punto de apoyo de los 

aprendizajes es la estructura conceptual previa de los alumnos y su contexto. Los 

alumnos de Tecnología Industrial II trabajan en el dominio de Laplace (s) sin haber 
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trabajado de modo similar (para resolver tipos de problemas parecidos) en el dominio 

del tiempo. Trabajando directamente en el dominio de Laplace, el aprendizaje 

adquirido no es significativo porque no hay una relación clara con conocimientos 

anteriores y tampoco funcional porque el alumno no sabría a qué aplicarlo en la 

realidad. Según Vygotski (Vygotsky, 1930)  (apartado 2.2.1) este aprendizaje estaría 

fuera de la zona de desarrollo próximo  (el aprendizaje que el alumno puede realizar 

con ayuda); esto significa que ni con la ayuda del profesor el alumno realizaría un 

aprendizaje efectivo. Con Laboratorios Virtuales se podría conseguir aprendizajes que 

el alumno podría utilizar para resolver problemas de su vida diaria (funcionales).y que 

se incorporaran a su estructura conceptual mental (significativo). Una forma de 

conseguir esto con Laboratorios Virtuales, es empezar trabajando en el dominio del 

tiempo de una forma concreta (en el sentido que dice Papert), lo que significa que no 

se necesitaría de conocimiento abstracto, de momento, con esto se podría desplazar 

la zona de desarrollo próximo en incluso ampliarla (de una forma similar, en el 

apartado 2.3.4 Computadores y Construccionismo, Papert demostró que es posible 

enseñar, a niños de 1º de ESO, leguaje Logo a pesar de estar en el estado preformal, 

partiendo de lo concreto para un niño que es caminar). En el apartado 2.3.3 

construccionismo frente a instruccionismo, Papert defiende el pensamiento concreto 

frente al abuso del pensamiento abstracto. Lo que refuerza las afirmaciones 

anteriores. Por otra parte, Piaget y Papert piensan que la educación consiste en 

proporcionar oportunidades para que los niños se enfrasquen en actividades creativas 

que alimenten este proceso constructivo. Los Laboratorios Virtuales se pueden 

estructurar de esa manera y proporcionar esa oportunidad para que el alumno 

construya su propio conocimiento.  

Como prueba de ello veamos las siguientes preguntas típicas en esta materia 

(relacionadas con la automática) en las Pruebas de Acceso a la Universidad:   

• Simplificar los siguientes diagramas de bloques (función de transferencia en s). 

La máxima complejidad consiste en realimentaciones que se entrecruzan.  

• Hallar la función de transferencia de un sistema real modelado con su diagra-

ma funcional. 

• Problema concreto: La demanda de calor de un frigorífico en bucle abierto se 

modeliza (Figura 28 izda.) como un recinto cuya temperatura interior (Ti) es 

función de la exterior (Te) y del calor a extraer del interior (Qr) mediante el 

circuito refrigerador. La inversa de la resistencia térmica del material de la 
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pared (1/R) dificulta la fuga de calor debida al salto de temperaturas entre las 

caras de la pared. La constante K representa la inercia térmica del recinto, 

igual al producto de la masa a enfriar por su calor específico. a)Halle las 

funciones f1(s) y f2(s) a partir del diagrama de la Figura 28 representado a la 

izquierda. b) Represente gráficamente la respuesta temporal de Ti si de pronto 

la temperatura exterior aumenta, por ejemplo al trasladarlo a una habitación 

con diez grados más de temperatura.  

 

Figura 28. Diagrama funcional. 

 

No se está realizando el suficiente esfuerzo por adaptar este tipo de contenidos 

porque requiere quizá un conocimiento más profundo que el uso mecánico de 

formalismos matemáticos. La dificultad intrínseca de estos contenidos hace que no 

sea fácil encontrar la forma de explicarlos a un adolescente. Obviamente es más fácil 

explicar el tiro parabólico que el control de dicho tiro. Aplicar control requiere el 

conocimiento previo del sistema. Como se ha dicho en el párrafo anterior, una buena 

herramienta que puede ayudar mucho a adaptar estos contenidos podría ser los 

Laboratorios Virtuales y más a estas edades en las los alumnos se divierten con cosas 

similares como las video consolas, juegos en red, películas de dibujos animados, etc. 

Es conveniente que los Laboratorios Virtuales tengan la componente de juego. Se han 

realizado experimentos relativamente recientes que lo demuestra (Papastergiou, 

2009). Por otra parte, el juego puede producir la relajación suficiente para que, según 

Papert, el alumno desarrolle su matética. 

Según las ideas de Piaget y Vigotsky (apartado 2.3.2), para lograr el 

aprendizaje significativo y funcional hay que aplicar los conocimientos a situaciones 

contextualizadas. Con Laboratorios Virtuales, se puede generar distintos contextos 

virtuales en los que el alumno puede aplicar sus conocimientos (la realización de 

distintos contextos conocidos por el alumno pueden favorecer que el alumno construya 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 153 

"mapas mentales" que establezcan relaciones entre lo aprendido, potenciando la meta 

cognición). También, en este mismo apartado (2.3.2), se propone la necesidad de la 

creación de un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones 

entre iguales. Esto, en determinadas aulas y niveles, es muy difícil de conseguir. La 

utilización de Laboratorios Virtuales, con componente de juego, (como se decía en el 

párrafo anterior) en la docencia podría crear un ambiente más divertido y favorecer el 

clima comentado anteriormente. 

Vemos que se da una paradoja, y es que precisamente para estas edades, en 

las que potencialmente los alumnos pueden aprovechar mejor este recurso de 

laboratorios virtuales aplicados a la Automática, Control y Robótica, no se cuentan con 

ellos en su educación (según el estudio del estado de la técnica, los Laboratorios 

Virtuales de Automática, Control y Robótica se han desarrollado bastante menos en 

educación secundaria que en educación universitaria). Esto se da precisamente a la 

edad de la adolescencia, que es una edad difícil en cuanto a conducta y aspectos 

sociales en general. Al ser una edad de transición, en general, hay poco material 

específico para los adolescentes. En muchas ocasiones, en la realización de material 

educativo, se distingue entre niños y adultos y no se tiene en cuenta ese intervalo de 

edades intermedias, que es la adolescencia (empieza aproximadamente en el intervalo 

de 10 - 12 años y acaba en el intervalo de 19 - 20 años ). 

4.2. Conclusiones 

Se puede concluir, de este estudio del estado de la técnica, que en la 

enseñanza aplicando las nuevas tecnologías hay que evitar la comunicación abstracta 

(imagen en lugar de texto), aunque se pierda un poco de rigor en la enseñanza. La 

hipertextualidad, escribir en tres dimensiones, abre una incertidumbre en la que hay 

que tomar una decisión. Suele haber un abuso de enlaces que produce ansiedad y 

rechazo. 

Se han desarrollado pocos Laboratorios Virtuales aplicados a la Educación 

Secundaria en general (tan solo se han encontrado algunos Laboratorios de Física y 

Química). Los Laboratorios Virtuales de Automática aplicados a la Formación 

Tecnológica de Base son prácticamente inexistentes. Es necesario facilitar la 

investigación en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en esta línea de 

desarrollo. 
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En Educación Secundaria o bien se encuentran tan sólo aplicaciones de 

herramientas, que están ya hechas para un propósito genérico, o bien simuladores de 

robots, sobre todo móviles, que sólo trabajan la programación de los mismos. En el 

primer caso, estas herramientas se sacan incluso de ámbitos distintos a la práctica 

docente en el aula, y en la mayoría de las ocasiones no se adaptan de la manera 

deseada. Por ejemplo, antes de que se sacaran al mercado las tablets en algún centro 

se empezó a usar PDA’s para conseguir la ubicuidad de la información. En este caso, 

la herramienta usada es la PDA y la empresa que la diseñó y fabricó no estaba 

pensando en una escuela. Es algo que se puede adaptar a la escuela pero que no 

está integrado totalmente en ella. O por ejemplo el uso de Chat y correo electrónico de 

propósito general para algo tan particular como que colaboren varios colegios de 

primaria (proyecto Hormiga). La Tablet es otra herramienta que se está aplicando; 

pero que no está pensada desde todos los puntos de vista para un niño. Respecto al 

segundo caso, se encuentran simuladores de robots (en su mayoría móviles) que 

están orientados generalmente a la programación de robots muy concretos; pero no se 

encuentran Laboratorios Virtuales que traten de forma general la Automática, el 

Control y la Robótica. No hay Laboratorios Virtuales que ejemplifiquen los sistemas en 

bucle abierto y en bucle cerrado, las respuestas de sistemas de primer y segundo 

orden a entradas escalón, rampa e impulso no sólo mediante gráfica sino también 

mediante animaciones de modelos virtuales típicos.  

Los planes de educación a través de Internet de España y sus distintas 

Comunidades Autónomas no ofrece nada relacionado con Laboratorios Virtuales de 

Automática (tan sólo hay algunos laboratorios virtuales de ciencias y matemáticas). 

Determinados portales de algunas comunidades autónomas (Cataluña y Murcia), a 

nivel nacional (http://www.educared.net para España, http://www. schoolnet.ca para 

Canadá, http://www.educarchile.cl para Chile) y otros portales de mayor ámbito 

geográfico (http://www.eschoolnet.org para Europa) tendrían otra dimensión si tuvieran 

el enfoque de los laboratorios virtuales. 

Dentro de la competencia curricular de Educación Secundaria se encuentran 

laboratorios virtuales navales, aeroespaciales, simuladores de robots (móviles 

mayormente) orientados a programación, biología, física y química (Adobe Flash y 

Applets de Java). En todos ellos se realiza la animación de un movimiento que está 

confeccionado de partida, por ejemplo, dado el movimiento de los timones del avión 

éste toma un movimiento dado que es función de la posición de éstos, movimiento que 

adquiere un cohete al ser lanzado está ya definido de partida al ajustar todos los 
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parámetros del mismo. Pero esto es algo antinatural para las personas ya que nadie, 

cuando se desplaza al trabajo, va con los ojos cerrados recordando que son 20 pasos 

al frente, un giro de 90º, 15 pasos, etc. Los laboratorios que pretende desarrollar la 

presente tesis no pretenden realizar animaciones ya deliberadas, sino que el 

movimiento sea emergente; es decir, que el móvil virtual elabore su trayectoria en 

función del entorno. Cuando se habla de movimiento, se debe entender que se 

generaliza a otras variables (temperatura, concentración, etc.) distintas del espacio, 

velocidad, aceleración, y éstas en el fondo se reducen a movimiento cuando se está 

realizando una gráfica en tiempo real. Así pues, la evolución de un sistema 

autoregulado va a depender de las perturbaciones y de la variación de la referencia 

(no sólo depende de las características del sistema). La respuesta del sistema tendrá 

un transitorio que dependerá del tipo de entrada (escalón, rampa, impulso, etc.) y 

también dependerá del sistema (primer, segundo orden, etc.). Esta respuesta puede 

tener buenas características para nuestra aplicación o malas; en este caso, se podrá 

mejorar usando distintos tipos de reguladores (P, PI, PD o PID). La evolución de un 

robot virtual dentro de un entorno dependerá del entorno mismo y también de las 

características del robot, morfología, distribución de sensores y actuadores. Es decir, 

la trayectoria, velocidad, aceleración, etc. no estarán establecidas de partida. El 

número de combinaciones morfología-entorno de robot puede ser infinita (teniendo en 

cuenta las posibilidades de posiciones de objetos del entorno (en cada dimensión 

tantas como números reales si hablamos de un entorno real), tipos de objetos del 

entorno, morfologías, distribución de sensores, etc.). Existe un intento con LOGO; pero 

los programas que se realizan son deliberativos, no existe el entorno y por lo tanto no 

se tiene en cuenta. Hay algo hecho para robots LEGO; pero está más orientado a la 

construcción virtual y en general bastante restringido y no extendido a tarjetas clásicas 

de control. El tratamiento didáctico práctico en el aula no se realiza. 

El uso de las tecnologías de la información, en la educación, no hay que 

hacerlas de forma que la inteligencia se desarrolle menos que con el método 

convencional. Por ejemplo, no hay que usarlas para realizar una operación aritmética 

básica (que el alumno puede realizar mentalmente perfectamente). Si es loable 

realizar una simulación que depende de múltiples variables y que mentalmente es 

imposible de imaginar. Si nos vamos al terreno manipulativo, el ordenador no puede 

sustituir al hacer con las manos, por ejemplo un cubo es mejor hacerlo con las manos 

que con el ordenador; pero un icosaedro y otros más complicados es mejor realizarlos 

con el ordenador, si no fuese así el alumno se empobrecería. Esto es coherente con el 
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objetivo de esta tesis de desarrollar Laboratorios Virtuales de Automática que nos 

permita realizar con los alumnos cosas irrealizables con los medios actuales. 

En cuanto a los laboratorios virtuales universitarios (de áreas distintas a la 

automática), éstos se encuentran en las áreas de física, química, biología, naval, 

aeroespacial, ingeniería general. Más específicamente, en el área de automática se 

encuentran laboratorios virtuales de: control de procesos, robótica industrial, control de 

sistemas dinámicos y otros de tipo más general. Estos laboratorios virtuales permiten 

experimentar con sistemas de control virtuales, pero tratamiento didáctico distinto a los 

Enseñanza Secundaria. Parte de la innovación de esta tesis consiste en extrapolar los 

diseños e implementaciones universitarias de estos Laboratorios Virtuales y añadir 

otras nuevas e inéditas tanto en las enseñanzas universitaria como preuniversitaria. 

En la enseñanza de la Automática en la formación tecnológica de base se 

puede proponer lo siguiente: 

• Realización de pequeños programas de control inicialmente con Laboratorios 

Virtuales y luego, por turnos, con robots reales.  

• Empezar, al inicio del 2º. ciclo de la E.S.O., (incluso en el primer ciclo de la 

E.S.O.) con robots muy sencillos desde el punto de vista de su constitución 

(p.e. la tortuga de Papert) y también desde el punto de vista del lenguaje 

(parecido al que se utilizaría si le dijéramos a una persona, con los ojos 

vendados, como moverse por una casa, p.e.: anda 1 paso, gira a la derecha, 

...)  

• Los problemas propuestos tienen que ser sencillos; pero al mismo tiempo 

referirse a situaciones reales en las cuales se vea la utilidad. De esta forma el 

alumno podrá hacer un aprendizaje significativo y funcional.  

• Diseño y montaje de robots simples usando materiales, impresora 3D y 

herramientas del taller y aumentando su complejidad con LEGO (por su rapidez 

de construcción).  

• El trabajo de los alumnos con maquetas bien virtuales o bien reales les motiva 

y es muy adecuado para éstas edades.  
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En la búsqueda de información de Laboratorios Virtuales para la Docencia de 

la Automática en la Formación Tecnológica de Base en Educación Secundaria el 

doctorando ha conseguido los siguientes resultados:  

  

       Nivel educativo 

 

Área conocimiento 

 

Educación Secundaria 

 

Educación Universitaria 

 

Automática 

 

MUY POCA 

 

MUCHA (sobre todo Labo-

ratorios Virtuales en ISA) 

 

Distinta de Automática 

MUCHA (sobre todo Labo-

ratorios Virtuales de Física 

y Química en Bachillerato) 

 

MUCHA 

 

Tabla. III. Tabla de información encontrada sobre Laboratorios Virtuales 

    

En general, realmente, hay poco desarrollo de las TIC’s en Educación 

Secundaria; aunque en la Tabla. III se indique que hay mucha información de 

laboratorios de Física y Química sería dentro del todo de la educación secundaria. Es 

decir, es un mucho relativo. La clave puede estar en que no se fomenta 

suficientemente la investigación en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria 

en el seno de los propios Institutos de Educación Secundaria. La formación de este 

profesorado va dirigida primordialmente para mejorar su práctica docente, bien desde 

el punto de vista de la metodología o bien desde el punto de vista epistemológico. Sin 

embargo, en el profesor universitario se prima más la investigación y, en general, a la 

docencia se le dedica menos esfuerzo. 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 158 

4.3. Objetivos de la Tesis 

El gran objetivo global  sería mejorar el rendimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Automática, Control y Robótica en la Enseñanza 

Secundaria (E.S.O. y Bachillerato) mediante el uso de Laboratorios Virtuales. 

 

Para ello se tiene que alcanzar los siguientes objetivos generales: 

• O1. Construir un Laboratorio Virtual de Automática, Control y Robótica. 

• O2. Introducir el Laboratorio Virtual implementado en la docencia. 

• O3. Verificar la mejora del rendimiento. 

4.4. Plan de Trabajo 

Para alcanzar el objetivo global de la tesis, a continuación, se desarrolla un 

plan de trabajo en torno a los objetivos generales y que asegure la consecución de 

dicho objetivo global. 

Para alcanzar el O1 (construir un Laboratorio Virtual de Automática, Control y 

Robótica) el plan de trabajo que se establece se estructura de la siguiente manera: 

• Explorar el estado del soporte informático, para la enseñanza de la automática, 

control y robótica, en Enseñanza Secundaria. 

o Explorar el estado de la técnica de Laboratorios Virtuales Universitarios. 

o Explorar el estado de la técnica de Laboratorios Virtuales de Enseñanza 

Secundaria. 

• Analizar, de forma detallada, las lagunas y carencias de dicho soporte informático. 

o Analizar de forma crítica el estado de la técnica de Laboratorios Virtuales 

Universitarios y extrapolarlos a la Enseñanza Secundaria (viendo lo que 

puede ser útil para dicha etapa educativa). 
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o Analizar de forma crítica el estado de la técnica de Laboratorios Virtuales 

de Enseñanza Secundaria. 

• Establecer los principios desde los puntos de vista de la Interfaz Humano-

Computador y Psicopedagógico, que rigen los Laboratorios Virtuales de 

Automática. 

o Establecimiento de las formas más adecuadas de realizar la interacción 

alumno-computador. 

o Estudio de los modelos conceptuales que crean y modifican los alumnos 

después de varias sesiones de aprendizaje de conceptos y procedimientos 

utilizando Laboratorios Virtuales de Automática, Control y la Robótica. 

o Establecimiento de los principios psicopedagógicos, que rigen los 

Laboratorios Virtuales de Automática basándose en el constructivismo y el 

construccionismo. 

• Desarrollar Laboratorios Virtuales de automática, control y robótica teniendo en 

cuenta la experiencia de la docencia directa y los principios Psicopedagógicos que 

rigen el sistema educativo actual. 

o Realizar modelos de sistemas de control automático de acuerdo con el 

desarrollo evolutivo del alumnado y para las distintas etapas de Educación 

Secundaria. 

o Diseñar e Implementar dichos modelos con simulaciones por ordenador y 

realizar las correspondientes animaciones usandos distintas tecnologías 

(MatLab, VRML, Lenguajes Programación Visual y Orientados a Objeto, 

Easy Java Simulations (EJS), …). 

o Realizar animaciones para que el alumno pueda realizar el control 

virtualmente usando el mismo lenguaje de control que se utiliza en el 

hardware de control escolar (tarjeta clásica de control, RCX, ...). 

o Desarrollar algoritmos para realizar animaciones y conseguir que los 

efectos obtenidos sean adecuados. Ajuste de los tiempos de ejecución para 

que las animaciones sean didácticas; aunque no se ejecuten en tiempo real 

(mantener el tiempo real siempre que sea didáctico). Las imágenes 

utilizadas en las animaciones deben llevar el tratamiento adecuado. Las 
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animaciones se deben ajustar a los distintos dispositivos hardware de 

control real: 

� Tarjetas clásicas de control (conexión permanente al puerto 

paralelo, se programan con LOGO: Tarjetas comerciales: 

Investronica, Enconor, Fisher, BSP, …), las más actuales (p.e.: 

LEGO WeDo) tienen conexión permanente al puerto USB, y se 

pueden programar con Scratch.  

� Ladrillo inteligente de Lego Mindstorm RCX (internamente un 

microprocesador Hitachi H8/3292 otras versiones: NXT (Atmel 

32 bits) y EV3 (ARM 9)). 

� Sistemas automáticos hipotéticos que nunca van a poder ser 

montados en el taller del Instituto, por ejemplo por su valor 

económico, este es el caso de los robots industriales los cuales 

aparecen tipificados en los libros de texto y es difícil comprender 

sus movimientos sobre el papel para alumnos de estas edades. 

La explotación didáctica consistiría en realizar, a partir de un 

sistema automático, su análisis y ajuste de parámetros para 

conseguir las características dinámicas deseadas (estabilidad 

frente a perturbaciones, sobreoscilación, etc.); o también, su 

análisis y cambio de la programación del mismo para conseguir 

que realice distintas tareas. Por otra parte se ha considerado 

interesante implementar varios de estos mismos modelos y otros 

adicionales específicos para ser teleoperados o programados 

por el alumno (este ejercicio se considera previo porque permite 

al mismo familiarizarse con el sistema automático). Todo lo 

anterior permite que el alumno cuando va a construir el sistema 

automático en el taller tiene menos errores y puede 

concentrarse en perfeccionar o extender estrategias de control. 

Para alcanzar el O2 (introducir el Laboratorio Virtual implementado en la 

docencia) el plan de trabajo que se establece se estructura de la siguiente manera: 

• Establecer los niveles de competencia curricular que deben adquirir los alumnos, 

para cada curso o etapa, en este área (automática, control y robótica). 

• Integrar los Laboratorios Virtuales de Automática en Unidades Didácticas. 
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o Estas Unidades Didácticas pueden contener: Introduccion y 

orientaciones para el estudio, Objetivos, Esquema, Desarrollo de 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), Resumen, 

Bibliografía y enlaces Internet, Diseño y organización de las actividades 

de enseñanza y aprendizaje, Criterios metodológicos, Recursos. 

Materiales curriculares, Criterios y estrategias de evaluación (especial 

énfasis en la autoevaluación), Glosario y Anexos y textos. En definitiva 

el currículo de una materia se desglosa en Unidades Didácticas y las 

preguntas que nos podemos hacer para conocer los elementos básicos 

del currículo pueden ser estas cuatro: ¿ Qué enseñar? (objetivos y 

contenidos). ¿Cuándo enseñar? (ordenación y secuenciación de la 

explicación de contenidos y de las actividades curriculares). ¿Cómo 

enseñar? (existen múltiples metodologías para para alcanzar los 

objetivos propuestos: distintos tipos agrupamientos para la realización 

de actividades y aprovechamiento de recursos, etc.) ¿Qué, cómo y 

cuándo evaluar? (criterios y estrategias de evaluación). 

• Relacionar la explotación didáctica de los Laboratorios Virtuales de Automática, 

Control y Robótica implementados con el Decreto 23/2007, publicado en el 

B.O.C.M. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 29 de mayo de 2007), por 

el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Decreto 67/2008 publicado en el B.O.C.M. (Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid del 27 de junio de 2008) por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo del Bachillerato La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) en su artículo 6.2 apartado 4 precisa que las Administraciones 

educativas competentes (en este caso la Comunidad de Madrid) establecerán los 

currículos de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley (LOE), que incluirán 

dichas enseñanzas mínimas determinadas por la LOE establecida por el MECD 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Reseñar la tendencia que marca la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en 

secundaria empieza a implantarse para los niveles impares en el curso 2015-2016) 

en su aplicación en la Comunidad de Madrid. 

• Desarrollar la explotación didáctica de Laboratorios Virtuales comerciales de 

propósito más general para ayudar a conseguir el objetivo global. En concreto, 

Realización de modelos de sistemas de control factibles de ser soluciones de un 
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problema tecnológico concreto (a partir de un problema obtener sistema 

automático que lo resuelve). 

o La explotación didáctica consistiría en plantear un problema tecnológico 

y el alumno tiene que implementar virtualmente un sistema automático 

que lo resuelva. El Laboratorio Virtual que se utilizaría es el Crocodile 

Clips Professional Edition (Yenka, 2015), éste contiene un número finito 

de elementos que combinándolos nos permite montar un sistema 

automático y después simularlo (previa realización de modelos de 

sistemas de control factibles de ser analizados por el alumno usando 

este mismo laboratorio virtual comercial). 

• Justificar el Control y la Robótica como bloque de contenidos integrador de los 

contenidos del área de tecnología (de esta manera se demuestra que temas no 

específicos de Control y Robótica en el área de Tecnología son necesarios para 

abordar dichos temas específicos). 

Para alcanzar el O3 (verificar la mejora del rendimiento) el plan de trabajo que 

se establece se estructura de la siguiente manera: 

• Validar las implementaciones utilizándolas como material didáctico en un aula real 

(rediseñar en función de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje). En 

concreto, realizar de estudio comparativo de la docencia con laboratorios virtuales 

y la docencia con una aplicación no interactiva.  

• Realizar el tratamiento estadístico de los datos obtenidos y conclusiones que 

permitan validar el modelo implementado. 
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5.1. Enfoques metodológicos propuestos por 

el doctorando 

En la propuesta de solución hay que aprovechar la curiosidad natural por la 

ciencia y la tecnología de los alumnos que lejos de frustrarla hay que potenciarla y 

poner al alcance de ellos este tipo de conocimientos. De hecho en la comunidad 

científica española hay actualmente un interés por potenciar la formación científica de 

los niños. En el MIT con Papert, en su momento, y ahora con Mitchel Resnick a la 

cabeza se intenta realizar adaptaciones curriculares para poner al alcance de los niños 

todos los adelantos tecnológicos. En esta tesis se aprovecha esta curiosidad, el como 

realiza a los alumnos construir de forma creativa. De aquí se deriva no aprender 

automática aprendiendo una teoría sino realizando tareas en un micromundo en el que 

el alumno vaya explorando, construyendo y creando en la medida en que dicho 

micromundo se lo permita. 

5.1.1. Enseñanza de propósito general de la automática. 

Contenidos propuestos para Enseñanza Secundaria 

Dentro del entorno de Laboratorios Virtuales de Control (de acuerdo con el 

currículo actual y el desarrollo psicológico correspondiente al intervalo de edades de 

bachillerato) habrá una serie de materiales de aprendizaje cuyo contenido podría ser: 

Para bachillerato :   

• Circuitos digitales. Álgebra de Boole.  

• Circuitos combinacionales y secuenciales.  

• Sistemas automáticos (Introducción a la automática, Control en lazo cerrado y 

abierto. Estabilidad).  

• Tipos de control (controladores P, PI, PD y PID).  

• Componentes de un sistema de control (Transductores y captadores, 

Detectores de error o comparadores, Elementos finales o actuadores).  

• El ordenador como elemento de control.  

• Autómatas.  
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• Lenguajes de programación de autómatas y robots (NQC). Métodos de 

programación. 

• Diseño, simulación y fabricación por ordenador. 

Para E.S.O. (Reed, 2001): 

• Control por ordenador. Entrada y salida de datos. Señales analógicas y 

digitales.  

• El sistema de control. Tipos. Realimentación.  

• Robots. Tipos. 

• Sensores y actuadores.  

• Programación de robots (Lenguaje LOGO, Scratch, RCX, NXT o EV3 code, 

RoboLab, Arduino...).  

5.1.2. El Control y la Robótica como Bloque de Contenidos 

Integrador 

Se propone y justifica este enfoque metodológico global del área de Tecnología 

en Enseñanza Secundaria ya que los objetivos de la materia pueden alcanzarse 

mediante los bloques de contenidos con la realización de proyectos de robótica 

(análisis, diseño y construcción de robots de más o menos complejidad) que serviría 

como medio para aglutinar y relacionar todos los contenidos de dicha materia. 

Para ilustrar este enfoque metodológico se va a realizar una máquina virtual 

con Crocodile Clips que funciona en bucle abierto (para hacer más intuitivo el montaje 

se va a hacer con relés). Si en el circuito de control se presiona el pulsador N/A el 

motor girará en sentido horario (el relé 1 se quedará enclavado). Si en dicho circuito de 

control se presiona el pulsador N/C el motor girará en sentido antihorario (el relé 1 se 

desenclavará). El relé 2 es el que directamente produce la inversión de giro del motor. 
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Figura 29. Montaje del circuito inversor de giro de motor mediante 

pulsadores usando Crocodile Clips. 

 

La máquina anterior se podría dividir a su vez en dos subsistemas: circuito de 

enclavamiento  (memoriza dos estados: relé enclavado y relé desenclavado) y circuito 

de inversión de giro del motor de corriente contínua (cada una de las posiciones del 

doble conmutador se corresponde con cada uno de los sentidos de giro). 

La siguiente máquina virtual es igual que la anterior; pero se ha sustituido el 

pulsador N/C por un final de carrera con relé (esto hace que el sistema de control sea 

de bucle cerrado). El motor (aparece en forma de símbolo) lleva acoplado un tren de 

engranajes compuesto que a su vez está acoplado a una cremallera, esto hace que el 

movimiento lineal de la cremallera sea lento (un par alto, relativamente, en el piñón). 

Con esto se consigue que se mueva a la derecha la cremallera después de presionar 

un pulsador N/A, y que se mueva hacia la izquierda (la cremallera) después de que 

ésta pulse sobre el final de carrera. Podría ser aplicado a la apertura manual de una 

puerta que se cierra automáticamente una vez abierta del todo. 
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Figura 30. Montaje de sistema automático en bucle cerrado con Crocodile 

Clips. 

 

En concreto, para hacer esta máquina automática debemos tener claro ideas y 

dispositivos tecnológicos más elementales: 

• Los conceptos más sencillos como saber la diferencia entre colocar elementos 

en serie o en paralelo. 

• Los elementos que componen un circuito: receptores (motor, …), interruptores 

de varios tipos (pulsadores, conmutadores, …), electromecanismos como el 

relé (saber que está compuesto por un electroimán que al alimentarlo cambia 

de posición su conmutador). 

• Saber realizar montajes con aparatos de medida (que permitan ver el estado 

del circuito). En el montaje no aparecen; pero durante la construcción y los 

sucesivos ensayos y pruebas son útiles. 

• Montajes más sencillos (que unidos, de forma conveniente, formarían la 

máquina automática): 
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o Reducción de velocidad (aumento de par) mediante un engranaje. El 

acoplamiento de varios engranajes nos daría un tren de engranajes 

compuesto. 

o Circuitos básicos con relés como: 

� relé con enclavamiento, 

� inversión de giro de motor mediante finales de carrera. 

• Dispositivos de salida, en este caso el motor. 

• Dispositivos de entrada, como por ejemplo el final de carrera. 

Como se ha dicho anteriormente, este sistema automático proviene de un 

sistema en bucle abierto (que a su vez, es la suma de otros dos sistemas; estos a su 

vez se podrían descomponer en otros llegando finalmente a incluso descomponer los 

elementos que componen los sistemas) al que se le ha añadido un final de carrera y 

un relé (igualmente, a este último sistema, se le podría añadir elementos para 

mejorarlo). Al realizar un proyecto de Automática, Control o Robótica, construimos 

sistemas que utilizan a otros sistemas como componentes integrantes de ellos y éstos 

a su vez se podrían descomponer en otros subcomponentes. Cada uno de estos 

componentes pueden ser estudiados en distintas áreas de la Tecnología. Los circuitos 

eléctricos y sus componentes serían estudiados en el bloque de contenidos de 

Electricidad y Electrónica; los dispositivos de entrada y salida se trabajarían con los 

alumnos en el bloque de contenidos de Control y Robótica; los engranajes se 

estudiarían en el bloque de contenidos de Mecanismos; la estructura física del sistema 

(puerta solidaria a la cremallera, marco de la puerta, …) se trabajaría con los alumnos 

en el bloque de contenidos de Estructuras; los materiales con los cuales está realizada 

la estructura se estudiarían en el bloque de contenidos de Materiales de Uso Técnico. 

Continuando con este mapeado de los bloques de contenidos; pero a nivel del proceso 

seguido, por el grupo de alumnos en el aula-taller (se suele dividir la clase de 30 

alumnos en seis grupos), desde que se plantea una necesidad (p.e.: abrir y cerrar una 

estancia de forma cómoda …; una posible solución podría ser p.e.: una puerta que se 

abra lentamente con un pulsador y que se cierre automaticamente, una vez abierta del 

todo, lentamente) hasta que se costruye un sistema que satisfaga esa necesidad se 

utilizará los siguientes bloques de contenidos: 
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• Planteamiento de la propuesta de trabajo a los alumnos; es decir, planteamien-

to de una necesidad humana, esto significa que hay que analizar la propuesta 

teniendo en cuenta el impacto ambiental que en general produce el desarrollo 

tecnológico (bloque de contenidos de Tecnología y Sociedad). 

• Búsqueda de información, para ver qué soluciones a esa necesidad con un 

buscador en Internet (bloque de contenidos de Tecnologías de la 

comunicación. Internet). 

• Diseño (realización de boceto individual de cada miembro del grupo, elección 

de la solución más adecuada de las propuestas por cada miembro, croquis de 

la solución elegida, circuito eléctrico y grafcet de la estrategia de control, plano 

delineado, plano con perspectiva explosionada). Los conocimientos necesarios 

para esto serían estudiados en el bloque de contenidos de Técnicas de 

Expresión y Comunicación y en el bloque de contenidos de Hardware y 

Software: aplicaciones de dibujo asistido por ordenador. 

• Planificación realizando la hoja de proceso y el presupuesto (bloque de 

contenidos de Hardware y Software: procedimientos básicos de programas 

básicos como procesadores de texto y hojas de cálculo). 

• Construcción e Implementación. 

• Pruebas. 

• Rediseño. 

• Presentación, entrega de memoria y evaluación final (bloque de contenidos de 

Hardware y Software: procedimientos básicos de programas básicos como 

procesadores de texto y herramientas de presentaciones). 

Todo este proceso tecnológico que parte desde la necesidad humana y termina 

en la construcción y evaluación de un sistema sería estudiado en el bloque de 

contenidos de Proceso de Resolución de Problemas Tecnológicos. 

En los párrafos anteriores de este apartado se ha justificado esta propuesta 

global de enfoque metodológico. Podemos afirmar que realizando proyectos de 

robótica se cubren todos los bloques de contenidos del área de Tecnología y se 

alcanzan los objetivos del área  en la Enseñanza Secundaria. La participación del 
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centro educativo en algún concurso de robótica, motiva al alumnado y al profesorado a 

convertir los proyectos de robótica en el eje central de la materia  

Lo anterior es lógico ya que la automatización y la robótica integra un ancho 

espectro de disciplinas. Es en áreas como el espacio, entornos submarinos y, en 

general, en sitios peligrosos y hostiles para el hombre donde los robots se convierten 

en herramientas más útiles (librando al humano de la realización de tareas 

perjudiciales para su salud o peligrosas). Necesidades humanas de este tipo, en las 

propuestas de trabajo para robótica en clase, darían un aspecto más social y ético a 

los proyectos de robótica, lo cual refuerza la elección de este eje integrador. 

5.1.3. Unidad didáctica genérica con Laboratorios 

virtuales integrados 

Título: ”Robótica aplicada al aula de Tecnología. Puente grúa controlado por 

ordenador “ 

Curso: 4º. ESO. 

Materia: Tecnología. 

Introducción 

A continuación veremos las consideraciones previas a la hora de elaborar la 

propuesta didáctica. Para elaborar una propuesta, como profesores, tenemos en cuen-

ta que ya que se trata de desarrollar una unidad didáctica tan abierta como ”Robótica 

aplicada al aula de Tecnología“, siguiendo un poco el proceso que exigimos a nuestros 

alumnos, se empezó por pensar varias ideas que se podrían proponer a nuestros 

alumnos, con el fin de concretar más el problema se nos han ocurrido pedirles el con-

trol por ordenador de una de las posibles siguientes máquinas: 

• Noria, que gire en los dos sentidos y que tenga parada. 

• Grúa, cuya pluma gire en ambos sentidos y con parada,  

• Puente-grúa, que permita el desplazamiento de contenedores u otras cargas en 

ambos sentidos y con parada. 

• Hormigonera con giro en ambos sentidos y parada. 

• Coche que circule para adelante, atrás y que pare. 

• Batidora, con dos posibles velocidades de giro distintas y parada. 
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• Lavadora con dos velocidades: una de lavado y otra más rápida de centrifugado y 

parada. 

• Un sistema de seguridad de una entidad bancaria, que consista en dos puertas 

con un espacio intermedio donde el futuro cliente debe permanecer un tiempo an-

tes de poder accede a la sucursal .Una puerta se abre una vez que mediante algún 

sensor ha detectado que hay una persona esperando, una vez que ésta ha pasado 

se cierra, de modo que el cliente queda entre las dos puertas unos instantes y una 

vez que se ve que no lleva ningún objeto peligroso se abre la segunda puerta.   

• Muñecas en una cajita de música que giran para los dos lados mediante una llave 

de cruce. 

• Cruce con semáforos y calles con un solo sentido o con dos. 

• Sistema calefacción –ventilador. 

Vimos entonces que casi todas las ideas iniciales convergían en el mismo soft-

ware, o muy similar;  pues en el fondo responden a la misma estructura interna, esto 

es un movimiento con dos sentidos y unos sensores que detectan posiciones y una 

parada, de seguridad o no; o bien un motor con varias velocidades, las demás ideas 

no son más que combinaciones de este esquema simple. 

Planteamiento del problema 

Se trata de preparar un proyecto para que sea robotizado, mediante el conector 

centrónic, una tarjeta de control y utilizando Winlogo como lenguaje de programación. 

Se pide: 

• Diseñar el sistema. 

• Esquema de conexiones a la controladora. 

• Programas básicos.  

• Programas de seguridad. 

Después de todos los posibles problemas, la propuesta de trabajo que haría-

mos a nuestros alumnos sería la siguiente: 

Diseñar y construir una máquina controlada por orde nador, que transpor-

te un objeto de hierro de un lugar a otro, realizan do dicho transporte a una altura 

mínima del suelo . 
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Especificaciones iniciales 

• La tarjeta de control dispone de 5 entradas y como máximo puede controlar 4 mo-

tores y dispone de 8 relés para controlar los posibles receptores. 

• Por supuesto se darían otro tipo de condiciones de tipo geométrico. 

• Tener en cuenta que la placa permite alimentar con 12 V y 5V. 

• Se considerará el proyecto más completo si se diseña un sistema de seguridad. 

Objetivos de etapa que se trabajan 

1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema 

estudiado, y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 

existencia. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 

su funcionamiento y formas de conectarlos y manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 
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Objetivos didácticos 

• Conocer y comprender el ordenador como dispositivo de control: Señales analógi-

cas y digitales. Comprensión de la lógica de funcionamiento interno.  

• Conocer y comprender el Control y robótica. Percepción del entorno: Sensores 

empleados habitualmente. Aplicaciones. Lenguaje de control de robots. Programa-

ción. Realimentación del sistema. 

• Conocer y comprender los mecanismos y estructuras básicos. 

• Conocer y aplicar las fases del proceso tecnológico.  

• Conocer y aplicar formas basicas de organización en el taller y utilizando las TIC’s. 

Contenidos 

Conceptos 

• Simbología y representación de circuitos. 

• Diseño y fabricación de circuitos impresos. 

• Elementos de un circuito de control. 

• Concepto de sensores y actuadores. 

• Arquitectura del PC. 

• Programación en LOGO. 

• Proceso de resolución de problemas. 

• Organización de procesos de trabajo. 

• Mecanismos y estructuras básicos. 

• Ciclo de vida de un producto. 
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Procedimientos 

• Identificación de necesidades y evaluar las posibilidades de resolución por medios 

técnicos. 

• Obtención de datos e informaciones en fuentes diversas y valorar su utilidad para 

el desarrollo del proyecto presente. 

• Croquización y acotación de las piezas fundamentales del “puente-grúa”. 

• Práctica con programas informáticos encargados de controlar distintos procesos. 

• Construcción de los circuitos electrónicos de interfaz entre el PC y el elemento a 

controlar. 

• Especificación de las características de una solución técnica a un problema. 

• Exploración y evaluación de ideas técnicas desde múltiples puntos de vista. 

• Redacción y presentación de informes técnicos bien estructurados 

• Analisis de un proceso de trabajo y descomponerlo en tareas simples. 

Actitudes 

• Valoración de la importancia del vocabulario y las convenciones de representación 

para la comunicación eficaz. 

• Valoración positiva de la eficacia, la economía de costes y la seguridad en el traba-

jo. 

• Valoración crítica de las aportaciones y costes sociales de la innovación tecnológi-

ca. 

• Disposición activa para prever problemas con antelación, trabajar con seguridad y 

obtener buenos resultados. 

• Adoptar una actitud paciente y perseverante ante las dificultades. 

Metodología 

Se considera que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los si-

guientes principios: 
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Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno debe ser la actividad. 

El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 

alumno. 

La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca 

es un fin en sí mismo. 

Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y 

materiales son consustanciales a la materia. 

La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 

objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas 

para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará 

en los siguientes aspectos: 

La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica.  

La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecno-

lógicos existentes y a su posible manipulación y transformación. 

La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos globales como término 

final de un proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por 

la humanidad como modificación de las condiciones de vida de las distintas socieda-

des históricas. 

Actividades 

Antes de plantear el proyecto hay que hacer: 

Una evaluación inicial para ver los conocimientos y destrezas  previos de los 

alumnos (mediante prueba objetiva, la realización de un pequeño proyecto y la realiza-

ción de redacciones en las que los alumnos expliquen sus experiencias tecnológicas 

más relevantes). 

La realización de un perfil de competencias de cada alumno, no sólo en cuanto 

a conocimientos sino en cuanto a comportamiento (consultar su expediente y observa-
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ción de su forma de actuar en clase), capacidad de liderazgo en un grupo de proyecto 

(p.e.: mediante un sociograma) y destrezas (adquiridas o no en el ámbito académico). 

En función de lo anterior, se forman los grupos de proyecto de forma que sean 

lo más heterogéneos posibles. 

A continuación, se exponen las actividades que se realizarían en cada uno de 

los módulos horarios (MH). 

MH1 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

OBJETIVOS EMPRESARIALES Y FACTORES DE PRODUCCIÓN.  

Breve explicación del profesor de los objetivos de las empresas y de los distin-

tos factores de producción que utilizan para obtener un bien. Los alumnos realizarán 

un trabajo en grupo de búsqueda de información de distintas empresas que incluirá el 

bien que produce, y los factores para la producción de dicho bien. El departamento de 

Tecnología tendrá una página que guiará esta búsqueda de información. 

MH2 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

TIPOS DE BIENES Y TIPOS DE MERCADO 

Breve explicación del profesor y realización de un trabajo en grupo clasificando 

distintos bienes y distintos mercados (Tutorial de preguntas y respuestas de la página 

Web del departamento de Tecnología). 

MH3 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Se verá de forma sencilla como se organizan las empresas y se extrapolará a 

las normas organizativas del aula-taller y la asignación de responsabilidades dentro 

del grupo y a nivel de la organización global del taller. 

MH4 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO A LOS ALUMNOS 

MH5 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

Breve explicación del proceso tecnológico que sigue un producto desde su 

concepción hasta su reciclaje o desecho. Extrapolar con los alumnos y “consensuar” 
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los pasos a seguir para obtener el producto que satisface las especificaciones de la 

propuesta de trabajo. Los pasos no pueden ser otros que los que vienen a continua-

ción con los “flashes” de información necesarios en cada punto del curso del proyecto. 

MH6 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

REPASO DE MECÁNICA 

Se repasará los conocimientos de primero de la E.S.O.: transmisión mediante 

poleas y correas, trenes de engranajes, etc. Con la realización de montajes virtuales 

con Crocodile Clips. 

MH7 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

CIRCUITOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

La metodología consistirá primero en una breve explicación de los circuitos bá-

sicos y después el alumno tendrá que construirlos virtualmente y explicar detallada-

mente su funcionamiento. 

MH8 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

INTERNET Y COMUNIDADES VIRTUALES 

Los alumnos verán de forma práctica las distintas formas de obtener, enviar y 

compartir información en una red. 

MH9 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

La búsqueda de información evita que el alumno reinvente la “rueda” cada vez 

que tenga que hacer un proyecto. 

A través de la página web del departamento de Tecnología tendrá una serie de 

recursos (recopilados por el profesor, fotos de trabajos de otros años, enlaces a pági-

nas web relacionadas, etc.) para conducir la búsqueda de los alumnos por Internet y 

una serie de animaciones interactivas (Laboratorios Virtuales), realizadas con javas-

cript, para que el alumno entienda mejor el planteamiento del proyecto, p.e. el siguien-

te Laboratorio Virtual muestra un puente-grúa. 

MH10 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 
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SISTEMAS DE CONTROL ELECTRO-MECÁNICOS. REALIMENTACIÓN. 

SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS: PRINCIPIOS, ELEMENTOS Y APLICA-

CIONES BÁSICAS 

Aprendizaje de estos sistemas con laboratorios virtuales implementados con 

JavaScript 

MH11 

REALIZACIÓN DE BOCETO INDIVIDUAL 

Cuando todos los alumnos del grupo de proyecto conocen la totalidad de la in-

formación buscada, realizarán un boceto individual del sistema que consideran más 

adecuado. Debe ser sencillo; pero debe explicar qué movimientos realiza, de forma 

que se vea el control a nivel general (texto explicativo con el funcionamiento del siste-

ma incluso un sencillo grafcet). Para realizar el boceto el alumno puede usar un pro-

grama de dibujo sencillo (Paint e incluso AutoCAD). 

MH12 

ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA 

Los alumnos eligirán la solución más adecuada en función de las especificacio-

nes del proyecto, incluso se podría adoptar una solución híbrida. 

MH13 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

CONTROL POR ORDENADOR. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS. SEÑALES 

ANALÓGICAS Y DIGITALES. PROGRAMACIÓN. 

• Breve explicación. 

• Identificación, en una tarjeta de control, de las entradas y las salidas (analógicas y 

digitales). Utilización del laboratorio virtual (LV) de LOGO. 

MH14 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA Y DEL GRAFCET DE LA ESTRATE-

GIA DE CONTROL 

Se realizarán dibujos a mano alzada y acotados de la solución elegida. 

MH15 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 
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NORMALIZACIÓN EN EL DIBUJO TÉNICO. REPASO DE CURSOS ANTE-

RIORES. 

Para repasar estos contenidos se utilizará el tutorial en la web (con LV de dibu-

jo). Donde se repasarán las vistas de una pieza, perspectivas, acotación, etc. 

MH16 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

DISEÑO INDUSTRIAL. CONCEPTOS DE CAD, CAM Y CAE.  

Exposición corta de contenidos y video sobre el tema que los alumnos se bajan 

de la web del departamento. Se podría hablar también de la impresora 3D. 

MH17 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS CON AutoCAD  

Realización de prácticas de trazado básico con el software de dibujo asistido 

por ordenador (AutoCAD) y se podría también realizar prácticas con el sofware de mo-

delado para impresión 3D (OPENSCAD), viendo el resultado virtual de impresión 3D. 

MH18 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS INTERMEDIOS CON AutoCAD  

Realización de las prácticas correspondientes con AutoCAD y OPENSCAD.  

MH19 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS AVANZADOS CON AutoCAD 

Realización de prácticas de trazado avanzado. 

Nota: estas prácticas están diseñadas por el profesor específicamente para la 

realización de estos planos concretos (se tratan sólo los conceptos que los alumnos 

necesitan para realizar este plano concreto). Para ver las prácticas propuestas de Au-

toCAD los alumnos se conectarán a la página web del departamento. 
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MH20 

PLANO DELINEADO 

Los alumnos realizarían un plano de conjunto a escala (alzado, planta y perfil 

incluida perspectiva) hecho con AutoCAD y un plano de despiece. 

MH21 

PLANO CON UNA PERSPECTIVA EXPLOSIONADA 

Hecho con AutoCAD y basado en lo anterior. 

MH22 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Explicación de cómo se organiza la producción en una fábrica. Utilización de un 

simulador de factorías para ver la producción alcanzada bajo distintos supuestos. 

MH23 

REALIZACIÓN DE LA HOJA DE PROCESO 

De manera informal, es conveniente realizar una lista con los materiales que se 

van a necesitar (se comprueba que se dispone de todo lo necesario y en caso de no 

ser así como se va a conseguir, cuando y quién). 

Habría que hacer una tercera lista con el Calendario Previsto en ella aparecen 

las operaciones que se van a realizar cada día y quien es el encargado de realizarlas. 

En el momento de ponerse a trabajar deberá tener claro en que consiste la operación 

a realizar gracias a la hoja de proceso. Se tiene que procurar que ser lo más exacto 

posible realizando el Cronograma o Diagrama de Tiempos. 

Sería conveniente la realización de la representación gráfica de este cronogra-

ma en forma de diagrama de Gantt. 

MH24 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

HOJA DE CÁLCULO: INTRODUCCIÓN DE DATOS, OPERACIONES Y PRE-

SENTACIÓN DE LOS MISMOS 

Realización de prácticas de hoja de cálculo básicas 
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MH25 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

FUNCIONES FINANCIERAS DE LA HOJA DE CÁLCULO: FACTURAS, PIC-

TOGRAMAS 

Realización de prácticas de hoja de cálculo más avanzadas.  

Nota: el enunciado de las mismas está en la web del departamento clasificadas 

por niveles. 

MH26 

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MH27 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Breve explicación de este concepto y realización de un sencillo informe del im-

pacto ambiental que la construcción y desecho de estos objetos tecnológicos en la 

realidad. Realización en casa de un trabajo de investigación sobre el tema (la web del 

departamento ofrece sitios donde se puede sacar información). 

MH28 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

MATERIALES. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS (RE-

PASO). 

Breve explicaciones y visualización de un vídeo de construcciones reales y de 

construcciones de maquetas de otros años. Prácticas realizando construcciones con 

maquetas virtuales (software de construcción de robots legos virtuales), simulaciones y 

pruebas de resistencias de materiales detección de colisiones, etc... 

MH29 

CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA 

Los alumnos, ahora si, construirán la maqueta físicamente partiendo de la hoja 

de proceso, cronograma, planos, etc. La construcción mecánica se puede dividir en: 

• Construcción de la estructura de la maqueta. 

• Realización y ensamblaje de los mecanismos de la maqueta. 
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MH30 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

REDES DE COMUNICACIÓN Y TIPOS.  

• Identificación de los grupos funcionales que componen una instalación de comuni-

cación inalámbrica convencional y reconocimiento de la función que ejerce cada 

elemento en el sistema. 

• Conocimiento de los dispositivos necesarios y su conexión para formar una red de 

área local y su funcionamiento. Caso particular, la red de área local del aula. Utili-

zación de simuladores de tráfico de la red. 

MH31 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

COMUNICACIÓN DE UN ROBOT A TRAVÉS DE LOS PUERTOS DEL OR-

DENADOR. 

• Comunicar un robot, usando programas sencillos, con el puerto paralelo usando 

una tarjeta que sirve de interfaz. 

• Comunicar un robot, usando programas sencillos, con el puerto de infrarrojos 

usando un emisor de infrarrojos conectado a los puertos serie o USB. 

MH32 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS: FUENTE DE ALI-

MENTACIÓN. 

Utilizando como soporte el servidor web, se realizarán las siguientes activida-

des: 

Breve explicación de un circuito impreso, aplicación a una fuente de alimenta-

ción. 

• Elaboración de la tabla de verdad de un sistema digital. 

• Diseño de un circuito impreso a partir de su esquema eléctrico y del encapsulado 

de los componentes usados. 

• Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para conocer su fun-

ción y usarlos adecuadamente. 
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MH33  

REALIZACIÓN DEL CABLEADO DE LOS ACCIONADORES Y DEL SISTEMA 

DE CONTROL 

Dentro de los cableados  de los sistemas de control habrá que hacer: 

• Cableado de sistemas de control por ordenador. 

• Cableado de sistemas de control de circuitos hechos a medida. 

MH34 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. TIPOS. ALGORITMOS Y DIAGRAMAS 

DE FLUJO. ENTRADA, PROCESO Y SALIDA. 

• Breve explicación y conexión a la página web del departamento de Tecnología del 

Instituto en la que los alumnos responderán a preguntas de respuestas alternati-

vas, unión de elementos correspondientes, etc ... realizadas con Hot Potatoes. 

• Implementación de algoritmos sencillos (propuestos en la página web del departa-

mento de tecnología)  con LOGO y la tortuga y con los LV de LOGO. 

MH35 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UN PROGRAMA: VARIABLES, INS-

TRUCCIONES, FUNCIONES, SUBRUTINAS. ALMACENAMIENTO Y PROCESO DE 

DATOS APLICADOS AL CONTROL MEDIANTE ORDENADOR: ARRAYS Y ARCHI-

VOS. ROBOTS. SENSORES Y ACTUADORES. PROGRAMACIÓN DE ROBOTS. 

• Breve explicación y realización de prácticas con LOGO y la tortuga para el uso 

básico de variables, instrucciones, funciones, subrutinas, almacenamiento y proce-

samiento de datos. Utilización de laboratorios virtuales de control (implementados 

en la página web del departamento de tecnología) con lenguaje LOGO como por 

ejemplo: control del movimiento de un ascensor. 

• Utilización de laboratorios virtuales de control (implementados en la página web del 

departamento de tecnología) con lenguaje RCX con robots LEGO, como por ejem-

plo: control del movimiento de un robot móvil. 
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MH36  

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONTROL 

Los alumnos, partiendo del grafcet, realizarán el código fuente en LOGO que 

permita controlar la maqueta. Este código estará dividido en procedimientos que se 

llaman unos a otros (según esto se establece una jerarquía), he aquí el árbol de pro-

cedimientos: 

El sistema de seguridad consistirá en encender una luz roja de alarma y en parar la 

bajada al muelle del objeto (tiempo de reacción 5 centésimas de segundo) de entrega 

cuando haya alguien o algo en dicho muelle.  

MH37  

PRUEBAS 

Se realizarán pruebas a nivel de: 

• Estructura (ésta debe soportar las solicitaciones para que se cumplan las especifi-

caciones). 

• Mecanismos (los mecanismos deben realizar su función). 

• Código de control (el control programado también se debe traducir en un cumpli-

miento de las especificaciones). 

• Estética y acabado. La maqueta debe cumplir unos requisitos mínimos en este 

ámbito. 

MH38  

REDISEÑO 

Si las pruebas no son satisfactorias, hay que volver atrás (feedback, en térmi-

nos anglosajones) en las etapas del proceso de diseño. Hay que variar algo en el di-

seño y esto puede implicar realizar cambios a nivel de construcción mecánica, a nivel 

de implementación de programa, etc. 
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MH39 (flash de conocimientos necesarios en curso de proyecto) 

SOFTWARE DE PRESENTACIÓN (REPASO) 

Realización de prácticas con Microsoft PowerPoint (propuestas en la página 

web del departamento de tecnología). 

MH40  

PRESENTACIÓN 

El grupo realizará una presentación virtual (con Power Point) y luego una real 

demostrando el funcionamiento, presumiblemente, correcto de la maqueta. Además el 

grupo presentará una memoria del proyecto que recogerá todos los documentos ante-

riores y una valoración de las dificultades que han tenido. 

MH41  

EVALUACIÓN FINAL 

• Se realizará una autoevaluación (el grupo evalúa su trabajo como grupo e indivi-

dual). 

• También una coevaluación (el trabajo es evaluado por otros grupos) 

• Y por último el profesor evaluará el grupo y a cada uno de los alumnos individual-

mente. Se realizarán pruebas objetivas individuales, en la página web del depar-

tamento de tecnología, de los flashes de conocimientos, a lo largo del proyecto. Se 

evaluará la memoria individual. Partiendo de observaciones, se evaluará el trabajo 

y organización (en el aula y en el taller) de cada grupo y de cada individuo. Por úl-

timo, se evaluará la maqueta realizada. 

Criterios de evaluación 

• Definir y explorar las características físicas que debe reunir un objeto, instalación o 

servicio capaz de solucionar una necesidad cotidiana del ámbito escolar, domésti-

co o personal. 

• Representar a mano alzada la forma y dimensiones de un objeto, en proyección 

diédrica o perspectiva, empleando el color y la sección recta cuando fuese necesa-

rio, para producir un dibujo claro, proporcionado e inteligible y dotado de fuerza 

comunicativa. 
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• Planificar las tareas de construcción de un objeto o instalación capaz de resolver 

un problema práctico, produciendo los documentos gráficos, técnicos y administra-

tivos apropiados y realizando las gestiones para adquirir los recursos necesarios. 

 

5.1.4. Modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la metodología aplicada a los laboratorios virtuales 

implementados 

Introducción 

Todo Decreto Curricular Base establece unos objetivos generales de la etapa 

educativa y éstos los particulariza en Objetivos Generales de Área. Los objetivos son 

las capacidades que el alumno debe alcanzar al terminar la etapa educativa (o al 

aprobar el área en el caso Objetivos Generales de Área). También se establecen unos 

contenidos (desglosados o no en conceptos, procedimientos y actitudes) que serán el 

medio para que el alumno alcance las capacidades propuestas (hay contenidos que 

son un fin en si mismos, es decir coinciden prácticamente con algún objetivo p.e.: “6. 

Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas 

que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar 

información, empleando de forma habitual las redes de comunicación” coincide con el 

bloque de contenido de 1º de E.S.O.: Bloque 2. Hardware y sistemas operativos en el 

BOE (enseñanzas mínimas) y Bloque 2: Hardware y software en el BOCM 

(Comunidad de Madrid). 

El profesor realiza actividades durante los módulos horarios a lo largo del curso 

con las que los alumnos aprenden contenidos  y desarrollan capacidades . 

Modelo matemático del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El aprendizaje de unos contenidos no siempre significa desarrollo de unas ca-

pacidades (aunque parezca evidente), depende de las actividades de aprendizaje que 

se realicen. Una actividad de aprendizaje trabajará ciertos contenidos de los cuales los 

alumnos aprenderán una proporción. Habrá objetivos como p.e.: “2. Disponer de des-

trezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, ela-

boración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos” que no hayan supuesto, en algunos alumnos, el desarrollo de la capaci-
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dad correspondiente al final de la etapa, aunque estos alumnos hayan sido evaluados 

positivamente en su proceso de aprendizaje de los contenidos y como consecuencia 

hayan titulado (Fernández et al., 2002). 

Se puede describir el proceso de enseñanza-aprendizaje que se traducirá en 

un grado de desarrollo de la siguiente manera: 

C1(0): grado de aprendizaje inicial del alumno sobre el contenido mínimo 1 (en-

tre 0 y 1). 

C1(1): grado de aprendizaje del alumno, después de la primera actividad,. so-

bre el contenido mínimo 1. 

El grado de aprendizaje final del alumno sobre el contenido mínimo 1 deberá 

ser igual a 1 si es evaluado positivamente. Una actividad puede trabajar varios conte-

nidos mínimos y éstos entre sí no tienen porque ser estrictamente independientes (el 

aprendizaje de un contenido puede ayudar al aprendizaje de otro). Matemáticamente 

se podría expresar de la siguiente forma 
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Así pues, dependiendo del alumno, se necesitará una serie de actividades A 

para que el alumno aprenda una serie de contenidos mínimos C: 

C(1) = A(1)C(0); C(2) = A(2)C(1);     ...      
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El alumno ha necesitado P actividades de enseñanza-aprendizaje para apren-

der los contenidos mínimos C. 
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La actividad A(k) es una matriz cuadrada que tiene tantas filas como conteni-

dos mínimos. De esta forma el elemento Aij(k) es el componente de la actividad A(k) 

que realizado por el alumno (partiendo del grado de conocimientos preexitentes del 

alumno del contenido mínimo j. Principio 1 apartado 2.2.3) hace que éste alcance un 

grado de conocimientos del contenido mínimo i. En la mayoría de las actividades, los 

componentes de la diagonal de la matriz tienen mayor valor. Una división razonable 

del trabajo académico del alumno a lo largo del año puede ser aquella en la que se 

hace coincidir cada actividad con un módulo horario (50’ ó 55’, el último de 55’ se sue-

le situar en momentos en los que el alumno está más descansados, suele ser a prime-

ra hora de la mañana o después del recreo). 

Como se comentaba en el párrafo anterior el aprendizaje de unos contenidos 

no siempre significa desarrollo de unas capacidades. Ambos van a estar relacionados 

por la matriz de madurez de la siguiente forma: 
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                                   (4) 

La matriz de madurez dependerá de la experiencia académica del alumno (con-

tenidos mínimos aprendidos en el instituto), experiencia personal, desarrollo físico y 

tiempo transcurrido (el parámetro t es un composición de todos los subparámetros 

anteriores). Esta matriz, al igual que la matriz de actividades, es propia del alumno; es 

decir, no es constante en la clase (menos ahora que hay tanta diversidad); pero si que 

se podría hacer agrupamientos de alumnos que tuvieran matrices de madurez y de 

actividad similares. En el mejor de los casos: 

C(i) = 
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   y   O(i) = 
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1

  ⇒  Mij(t)  coincide con la proporción semántica de 

los contenidos mínimos en cada objetivo.                                                                  (5) 

Modelo metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la tecnología 

El currículo de cada una de las materias del área de Tecnología estará dentro 

del marco de un Proyecto Técnico o varios proyectos técnicos de uno o varios siste-
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mas automáticos. La realización del Proyecto Técnico implica la realización de las si-

guientes actividades: 

• Análisis 

o Planteamiento de la propuesta de trabajo a los alumnos 

o Búsqueda de información 

• Diseño 

o Realización de boceto individual 

o Elección de la solución más adecuada 

o Croquis de la solución elegida, circuito eléctrico y grafcet de la estrategia de 

control 

o Plano delineado 

o Plano con una perspectiva explosionada 

• Planificación 

o Realización de la hoja de proceso 

o Realización del presupuesto 

• Construcción e Implementación 

o Construcción de la maqueta 

o Realización del cableado de los accionadores y del sistema de control 

o Implementación del código de control 

• Pruebas 

• Rediseño 

• Presentación, entrega de memoria y evaluación final 

Este planteamiento es muy procedimental; pero la realización de estos proce-

dimientos conlleva el aprendizaje de conceptos (al menos un mínimo número de ellos 
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deben quedar muy claros). Así pues, el profesor establecerá grupos de trabajo que 

tendrán que realizar el Proyecto Técnico del Sistema Automático siguiendo las activi-

dades anteriores.  

El profesor intercalará flashes de actividades para aumentar el grado de conte-

nidos del grupo en punto del curso del proyecto que sea necesario. De esta manera, el 

grupo podrá realizar la siguiente etapa del proyecto. Dicho de otra manera, si la “dis-

tancia” entre el grado de aprendizaje de contenidos mínimos al final de una etapa del 

proyecto, C(r), y el grado de aprendizaje de contenidos mínimos al final de la siguiente 

etapa del proyecto, C(r+2), es excesiva (se sale de la zona de desarrollo próximo, 

véase el apartado 2.2.1), se establecerá una actividad intermedia que produzca un 

grado de aprendizaje de contenidos mínimos al final de la misma, C(r+1), cuya distan-

cia a C(r+2) sea la adecuada. 

 

C(r-1) | ETAPA r | C(r) |                                                              | ETAPA r+1 | C(r+2) | 

C(r-1) | ETAPA r | C(r) | FLASH DE CONTENIDOS | C(r+1) | ETAPA r+1 | C(r+2) | 

 

Los flashes como se puede intuir tienen que ser rápidos para que el grupo no 

se olvide del proyecto o bien muy parecidos a éste (para que el grupo no se salga de 

la dinámica del mismo) esto sólo se consigue con Laboratorios Virtuales (producirían 

un aprendizaje experiencial (VIU, 2015) dentro del marco conceptual del proyecto de 

Automática, Control y Robótica) integrados en la página web del departamento de 

Tecnología. Esta metodología en el límite corvertiría el proyecto real en un proyecto 

virtual, para lo que se necesitaría un entorno virtual casi igual a la realidad, en el que el 

alumno estuviera inmerso en dicha realidad virtual, en la que usara herramientas, pu-

diera hacer pruebas sobre los materiales, evaluar las especificaciones una vez termi-

nada la maqueta virtual, etc., los flashes serían igualmente virtuales (embebidos en el 

mismo curso del proyecto). 

El proyecto de un sistema automático servirá para enseñar tecnología y el 

aprendizaje de tecnología llevará a los alumnos a acometer proyectos de sistemas 

automáticos más complejos. 

En el apartado 5.1.2 se realiza un ejemplo práctico hipotético en el que se verá 

de forma concreta la metodología para enseñar Tecnología utilizando el control y la 

robótica como bloque de contenidos integrador. Posteriormente se relaciona las activi-

dades realizadas en distintos módulos horarios con los bloques de contenidos y con 

los objetivos generales de área (5.1.3). Demuestra que la realización del proyecto de 
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un sistema automático produce el aprendizaje de los contenidos del área de tecnolo-

gía. 

5.1.5. Principios de Interacción Humano-Computador 

La ACM, Association for Computer Machinery, tiene un grupo especial de 

trabajo en temas de Interacción Humano-Computador denominado SIGCHI, Special 

Interest Group in Computer Human Interaction, el cual propuso la siguiente definición 

de Interacción Humano-Computador: es la disciplina relacionada con el diseño, 

evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para ser usados 

por seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes en torno a 

dichos sistemas interactivos (ACM, 1992). 

La interfaz es una superficie de contacto entre dos entidades. En la interacción 

humano-computador estas entidades son la persona y el ordenador. 

Negroponte en su libro “Being digital” nos da una definición muy sencilla: La 

interfaz es el sitio donde los bits y las personas se encuentran (Negroponte, 1994). La 

interfaz de usuario de un sistema consiste de aquellos aspectos del sistema con los 

que el usuario entra en contacto, físicamente, perceptivamente o conceptualmente. 

Los aspectos del sistema que están escondidos para el usuario se denominan la 

implementación (Morán, 1981). GERRIT VAN DER VEER nos define la interfaz como 

el conocimiento que los usuarios pueden y deberían tener para poder utilizar 

satisfactoriamente el sistema (Veer, 1990). La interfaz de usuario es el principal punto 

de contacto entre el usuario y el ordenador; es la parte del sistema que el usuario ve, 

oye, toca y con la que se comunica. El usuario interacciona con el ordenador para 

poder realizar una tarea. Dependiendo de la experiencia del usuario con la interfaz, el 

sistema puede tener éxito o fallar en ayudar al usuario a realizar la tarea. Siguiendo el 

modelo de la tortuga de Papert (FMSLogo, 2015).  la implementación realizada tiene 

una interfaz que se divide en dos partes: zona de programación de estrategias de 

control y zona de animación inmediata. 

En los últimos años, la relevancia de las teorías y recomendaciones desde las 

ciencias sociales al diseño de la tecnología computacional se ha incrementado de 

forma patente. La distinción entre asuntos técnicos y sociales en el diseño de 

interfaces humano-computador ha variado porque tanto los usuarios en el trabajo y en 

actividades social han tomado entidad. Por lo tanto la HCI (Human-Computer 

Interface) debe ser tenida en cuenta también en los laboratorios virtuales para la 

docencia de la automàtica. 
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Hay temas que son importantes para la HCI: la representación del usuario 

(modelo cognitivo del mismo), la gestión de información de la interfaz de usuario y la 

forma de progresar el usuario en la aplicación (Thomas, 1995), (Swan & Jackman, 

2000). 

Principios generales que se pueden aplicar a un sistema interactivo para mejo-

rar su uso: 

• Facilidad de aprendizaje (que sea mínimo el tiempo necesario que se requiere 

desde el no conocimiento de una aplicación a su uso productivo). 

• Consistencia (diremos que un sistema es consistente si todos los mecanismos que 

se utiliza son siempre usados de la misma manera, siempre que se utilicen y sea 

cual sea el momento en que se haga). 

• Flexibilidad (se refiere a la multiplicidad de maneras en que el usuario y el sistema 

intercambian información). 

• Robustez (referida las características para poder cumplir sus objetivos). 

• Recuperabilidad (facilidad que una aplicación permite al usuario para corregir una 

acción una vez está reconocido un error). 

• Tiempo de respuesta (tiempo que necesita el sistema para expresar los cambios 

de estado del usuario; es importante que los tiempos de respuesta sean soporta-

bles para el usuario). 

• Adecuación de las tareas (grado en que los servicios del sistema soportan todas 

las tareas que el usuario quiere hacer y la manera en que éstas las comprenden.). 

• Disminución de la carga cognitiva (Los usuarios no tienen que recordar abreviacio-

nes y códigos muy complicados). 

5.1.6. Consideraciones para realizar algoritmos de anima-

ción 

Para realizar animaciones (sobre todo de varios objetos moviéndose al tiempo) 

requiere el uso de algoritmos que no se utilizan en la programación habitual. 
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La exactitud es el objetivo de la simulación dinámica, para producir el 

movimiento correcto. Pero para crear animación, lo que es realmente de interés es el 

movimiento plausible, que es algo diferente. 

La simulación se usa generalmente en el contexto de un modelo predictivo de 

comportamiento: dada una descripción precisa de una situación del mundo real, 

intenta determinar computacionalmente lo que ocurriría realmente. Cuando diseñamos 

las partes de un aeroplano, por ejemplo, la exactitud de las partes del modelo y de la 

simulación son críticamente importantes. 

El movimiento simulado a menudo parece estéril, porque este carece de la 

variación causada por pequeños detalles que se dejan fuera de los modelos. Estos 

detalles son generalmente omitidos porque su inclusión daría una simulación 

computacionalmente intratable, o porque los métodos de simulación para manejar 

tales detalles no son conocidos. Se introduce la idea de movimiento plausible: 

movimiento que podría ocurrír, dado que se desconoce el sistema completo con 

exactitud. Muchos movimientos pueden ser plausibles para condiciones dadas; esto 

puede darnos libertad para crear o elegir un movimiento que se desee. Este es un 

campo que hay que desarrollar y más en animaciones de Laboratorios Virtuales para 

adolescentes a los que lo imprevisto les ayuda a que su atención no cese tan 

rápidamente. 

Puede ser demasiado complicado simular exáctamente todos los detalles del 

mundo real. Pero se podría remediar si se imitan los detalles: se realizaría movimiento 

no estéril plausible. Se puede imitar las imperfecciones del mundo real empezando 

con un modelo sencillo, e introduciendo una cantidad apropiada de variabilidad en el 

proceso de simulación (este enfoque es conocido en el mundo del rendering donde se 

utilizan texturas, etc.). Para conseguir esto hay que explotar la variabilidad e 

inestabilidad dentro del sistema. 

Para crear la animación de un Laboratorio Virtual, para la Enseñanza 

Secundaria, se puede, probablemente elegir dentro de, por ejemplo (en el caso de un 

móvil), un rango de trayectorias sin comprometer la credibilidad. Precisando:   

• Los alumnos no siempre son terríblemente exactos en la precisión del movimiento.  

• En algunos casos, los alumnos están esperando un comportamiento sorpresivo 

realizado por fuerzas que no habían visto (por ejemplo, el efecto del viento).  
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• Muchas veces la credibilidad del movimiento depende del punto de vista del 

observador.  

Conclusión, en la realización de animaciones se puede, en muchos casos, 

introducir varicaciones de movimiento ad-hoc sin comprometer la credibilidad . 

En cuanto a las fuentes de variabilidad, hay varios factores que contribuyen a 

la variabilidad en un modelo y en la simulación:   

• Error numérico en la computación. El resultado de una fórmula o ecuación es un 

elemento de un conjunto de soluciones dentro de unas tolerancias dadas.  

• Las aproximaciones en la abstracción (¿son cuerpos realmente rígidos? ¿Cómo de 

apropiado es el modelo de Poisson de colisión o el modelo de Coulomb de 

fricción?).  

• La inexactitud en los datos (¿cómo de precisa es la masa, la velocidad inicial, 

etc.?).  

• Detalles ausentes en el modelo (¿es el suelo realmente plano?).  

• Inestabilidad en el sistema.  

Se considera que un movimiento es plausible físicamente si cambia en el rango 

de movimientos permitidos por las fronteras de los errores conocidos sobre las 

variabilidades anteriormente dichas Se considera un movimiento plausible visualmente 

si parece convincente. Esta es una definición que depende de una variedad de 

factores cognitivos y perceptivos, o generalizando, de quién esté haciendo la 

apreciación y en qué contexto. Haciendo una caracterización general de lo que hace a 

un movimiento visualmente plausible o implausible:   

Se puede considerar que un movimiento es visualmente plausible si cambia, 

dentro del rango de movimiento permitido por las fronteras elegidas arbitrariamente 

sobre las variabilidades anteriormente dichas, tanto como que el resultado final 

parezca convincente. La plausibilidad visula puede permitir variación temporal de 

parámetros que de otra manera serían considerados constantes (por ejemplo, un 

objeto podría posiblemente cambiar ligeramente de masa en el tiempo).  

La plausibilidad visual puede depender del estado del sistema y de como los 

parámetros son vistos: Si una bola se aproxima a una superficie perpendicularmente, 
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debería dejarla perpendicularmente; pero si llega con un ángulo de 47º, 

probablemente la dejará con un ángulo entre 40º y 55º. Si la bola se mueve muy lejos 

de la cámara o viceversa puede confundir la habilidad de los observadores para juzgar 

los ángulos.  

• La dependencia de fuerzas invisibles puedes ayudar a dar plausibilidad visual, si el 

observador espera que tales fuerzas puedan existir (por ejemplo la actuación del 

viento).  

• La dependencia de fuerzas invisibles pueden reducir la plausibilidad visual, si el 

observador no espera que tales fuerzas existan.  

• La plausibilidad visual depende de cómo de bien pueda el observador ver. Los 

objeto s que se muevan muy rápidos, que estén muy lejos, o que estén en una 

zona oscura o pobremente iluminada, da oprtunidades extra de variabilidad.  

En general, la plausibilidad visual es un requerimiento menos estricto que la 

plausibilidad física; pero la plausibilidad visual puede ocasionalmente ser un 

requerimiento más estricto: los sistemas físicos son algunas veces no intuitivos, o se 

comportan inesperadamente debido a estado interno invisible o desconocido. Puede 

existir algunos casos en los que la simulación plausible visualmente tiene que romper 

la física (hacer algo que no coherente con las leyes de la física) para evitar sorprender 

a los observadores. 

Sería interesante aprender como ciertos parámetros vistos (ángulo, velocidad, 

etc.) afectan a las impresiones plausibles del observador, quizá por dirigir los estudios 

del usuario. En general, es probable requerir el talento de contar historias de los 

animadores humanos para saber cuánta implausibilidad o coincidencia se puede 

aplicar en un contexto dado. 

En los dibujos animados, por ejemplo cuando el Coyote camina varios pasos si 

caerse en el vacío, se consideran dentro del mundo de la plausibilidad visual. El punto 

de humor está exactamente en su implausibilidad (Boulic & Hégron, 1996). 

Para los Laboratorios Virtuales de Enseñanza Secundaria es necesario llegar a 

los límites de la plausibilidad visual para conseguir una mejor comprensión por parte 

del alumnado y para evitar el aburrimiento. Hay que evitar animaciones demasidado 

predecibles, lentas e incluso carentes de humor (adaptado al desarrollo evolutivo del 

alumnado). 
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Por supuesto hay que partir de las ecuaciones de la dinámica del sólido rígido 

para elaborar las estructuras de datos. En la simulación por computador, la simulación 

del sólido rígido es un subconjunto que estudia como representar e implementar la 

animación o simulación dinámica de una colección rígida de puntos. Este estudio 

cubre la física básica, representación de estado frente a tiempo y respuesta a colisión. 

5.2. Arquitecturas Avanzadas 

5.2.1. Laboratorios virtuales de robots móviles 

Este tipo de laboratorios virtuales se encuentran para estudiantes de control a 

nivel universitario del área de robots autónomos. El laboratorio virtual y remoto puede 

ser descompuesto en dos partes separadas. La primera parte está en el lado del clien-

te y puede ser desarrollada en Java usando la herramienta de autor EJS. Esta es la 

parte que es empleada por los estudiantes y define sus interacciones con el laborato-

rio. Los estudiantes pueden acceder al laboratorio usando una aplicación stand-alone 

(la interfaz es un ejecutable de Java que directamente intercambia información con el 

laboratorio) o un applet embebido en Moodle. En este caso, el mecanismo es la inter-

acción con un applet que está ubicado en el curso Moodle, por lo tanto, intercambiará 

información con el servidor de cursos de Moodle (Chaos et al., 2013). Podría también 

ser, la interfaz gráfica de usuario estar desarrollada como un applet de java. Dicho 

applet se carga en cualquier navegador web al entrar en la página del laboratorio vir-

tual que es soportada por un servidor HTTP. Desde esta interfaz, una vez el estudiante 

se identifica, se puede configurar todos los parámetros para hacer una prueba de cual-

quiera de los algoritmos de exploración implementados (Reinoso et al., 2010). El robot 

utilizado para el laboratorio remoto tiene que tener cierta robustez (descartar piezas 

fácilmente despegables) y tiene que tener sensores de cierta calidad (Kulich et al., 

2013). Se podría contar con un grupo heterogéneo de robots móviles con distintas 

habilidades sensoriales y arquitecturas internas. En concreto estos robots podrían ser: 

WifiBot, B21r, EyeBot. El robot WifiBot se utiliza bastante en prácticas, debido a su 

tamaño y capacidad de procesamiento a bordo (Payá et al., 2007). 

La segunda parte, en el lado del servidor, se compone de elementos hardware 

y de software. Los componentes hardware son el robot, las cámaras para la posición 

del robot, la IP WebCam y los computadores que hospedan el servidor. Por otro lado, 

los elementos software son: MATLAB Server que ejecuta el código del estudiante, los 

controladores de hardware para cada elemento del laboratorio, Jil Server que comuni-
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ca LabVIEW con los clientes de Java, el servidor que hospeda el curso y el sistema de 

reserva (Chaos et al., 2013). 

Otra posible opción de servidor de Acceso Remoto (encargado de gestionar las 

peticiones que el usuario realiza a través de la interfaz gráfica) podría ser un servidor 

desarrollado en C++. En primer lugar se realiza la autenticación del cliente con una 

base de datos de usuarios. Una vez identificado el usuario como válido, en el applet 

cliente se podrán configurar todos los parámetros para lanzar la siguiente simulación. 

Una vez seleccionados los parámetros deseados el applet realizará la petición de ini-

ciar simulación al servidor enviando un fichero de configuración con los parámetros 

seleccionados. El servidor de Acceso Remoto empleará la librería de exploración para 

lanzar una simulación con las características solicitadas. Una vez iniciada la simula-

ción este servidor atiende a la gestión de los datos de monitorización enviando los 

datos del progreso de la exploración al cliente donde serán visualizados en la interfaz 

gráfica. Al finalizar la simulación también gestiona la descarga de los ficheros de resul-

tados. Este servidor puede trabajar con múltiples clientes simultáneamente. Sin em-

bargo, el número máximo de clientes simultáneos se limita en función de las capacida-

des del equipo y de la red (Reinoso et al., 2010).  

El modelo de comunicaciones y la interfaz gráfica para interactuar con la plata-

forma se podrían implementar con un sistema de comunicaciones basado en Ja-

va/Corba. Básicamente, Java provee una programación orientada a web e indepen-

diente del sistema operativo y CORBA ofrece una tecnología inteligente de objetos 

para sistemas distribuidos con independencia de red y de Sistema Operativo. En un 

PC la red del laboratorio se hospeda servicios básicos como el servidor web http, el 

servidor de identidad y el servidor SQL. La comunicación entre los diferentes compo-

nentes del sistema se puede implementar con el modelo de referencia CORBA (Com-

mon Object Request Broker Architecture). Este provee una metodología orientada a 

objeto definida por la implementación de aplicaciones distribuidas. Los servicios de 

acceso a los sensores y actuadores a bordo del robot se pueden implementar con 

CORBA. El estándar CORBA permite acceder a cada servicio a través de una cadena 

de texto conocida como IOR (Inter-operable Object Reference), que se puede publicar 

en el servidor de identidad (mantiene una lista de todos los robots y todas las cámaras 

del entorno que son activas en cada momento y la lista de servicios que ofrecen y 

además realiza un control de acceso desde la aplicación del cliente a los robots). Hay 

que tener en cuenta que Java soporta CORBA en una forma nativa, sin necesidad de 

usar otras librerías externas. El soporte de CORBA en Java se define en el OMG (Ob-
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ject Management Group) y permite la interacción de la aplicación del cliente con los 

servicios de CORBA desarrollados usando el lenguaje C++, ambos, ofrecidos por los 

robots, las cámaras del entorno y el servidor de identidad (Payá, 2011). 

5.2.2. Laboratorios de control de sistemas dinámicos de 

elementos rígidos, fluidos y robots industriales 

Los modelos de éstos suelen tener el máximo realismo y requieren por parte 

del estudiante el mínimo grado de abstracción. En esta implementación concreta; los 

alumnos de E.S.O. y de Bachillerato podrán utilizar estos laboratorios virtuales desde 

el instituto o desde su propia casa para ello se tendrán que instalar el plugin de Ma-

tlabVCLab (que se pueden bajar de la red) y deben tener instalados Simulink y Matlab 

(a partir de la versión 5 ó 6) 

Los experimentos simulan sus animaciones con Simulink. Operación con MA-

TLAB, simulación y animación con realidad virtual 3D incluyendo sonido real. 

Hay varios experimentos clásicos que se pueden hacer: Ball and Beam (el con-

trolador tiene que mantener una bola en una posición de la barra que se apoya en un 

fulcro; el sistema podría permitir la enseñanza de control en bucle abierto y en bucle 

cerrado; la bola virtual, puede actuar como un slider sobre la barra para ajustar el valor 

del punto de ajuste en la tarea de control en bucle cerrado y para introducir el ángulo 

de la barra en el caso de bucle abierto), Gyro Pendulum (se trataría de una máquina 

inteligente que puede ser montada sobre el centro de giro de un péndulo. La máquina 

opera autónomamente para elevar al péndulo, para estabilizarlo en la posición más 

alta y para desarrollar algunas tareas robóticas, como agarrar y transportar objetos; el 

principio de operación de la máquina se basa en giróscopo; el controlador tiene que 

mantener vertical el pénduilo en la posición más alta, péndulo invertido), VTOL (Verti-

cal Take-Off and Land based aircraft es similar al ejemplo anterior, el controlador esta-

blece la velocidad de las hélices, en ambos extremos de una barra que puede girar en 

su centro, para mantener la posición; esta planta inestable es una configuración consi-

derablemente ambiciosa para comprobar la operación de control en una configuración 

3D de este tipo. El estudiante puede comprobar el controlador por simulación e inter-

acción con la planta. El ángulo de la barra se variará con un joystick virtual. Los pro-

pulsores están rotando debido a la velocidad dada por el controlador. También el ruido 

variable generado por los motores contribuye a un entorno más realista.), Planta de 

Tres Tanques que consiste básicamente de tres tanques cilíndricos de igual tamaño, 

interconectados a través de tuberías y una fuente de alimentación dispuesta en el pri-
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mer tanque; cada interconexión viene manejada mediante una válvula proporcional, lo 

mismo que la fuente de alimentación; el controlador tiene que tratar de mantener los 

niveles de ciertos depósitos en cierto nivel de referencia.  

Hay tres niveles de trabajo:  

• Básico: operación con sólo MATLAB sin simulaciòn, sin vistas de realidad vir-

tual y sin animación.  

• Vistas: Igual que el básico más vistas de realidad virtual en 3D, pero sin simu-

lación y animación.  

• Completo: La paleta de VCLab completa. Operación con MATLAB, simulación, 

animación con realidad virtual 3D incluyendo sonido real. 

Para facilitar el desarrollo de nuevos métodos de control, un entorno de desa-

rrollo se puede establecer, que consiste en el simulador MATLAB/SIMULINK para la 

planta entera y el modelo VRML. Un módulo de estado de automatización se embebe 

en el modelo del sistema junto con los detalles de los componentes mecánicos y dis-

positivos electrónicos. Nuevos algoritmos de control pueden ser diseñados usando 

MATLAB y ser comprobados en su entorno. Para la implementación final en el contro-

lador enmbebido, la herramienta de generación de código de SIMULINK puede ser 

utilizada para generar el nuevo código del controlador para la planta real (Schmid, 

2000). 

Otra línea de laboratorios virtuales importante es la robots industriales con ellos 

los estudiantes podrán aprender conceptos complej0os por medio de un entorno de 

realidad virtual de forma sencilla. Entre las posibilidades de experimentación del usua-

rio tenemos: cinemática, planificación de trayectorias, modelado del entorno, dinámica 

y programación (Jara, 2011). 

5.2.3. Arquitectura  de  un  sistema  basado  en  web para 

la educación en automática 

Introducción. La World Wide Web demuestra como la tecnología actual puede 

dar soporte y compartir información entre grupos grandes y muy dispersos. Explotar 

esta tecnología para propósitos educacionales nos permite erradicar los obstáculos 

mencionados anteriormente de la educación convencional. 
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Las computaciones numérica/simbólica, análisis y simulación de sistemas 

dinámicos involucrados en el control y la presentación de estos datos simulados o 

computados en forma gráfica para nuevas investigaciones y comentarios serían 

también la responsabilidad del browser. Se estaría en una posición para animar 

modelos 3-D de sistemas dinámicos simulados en orden a desarrollar experimentos 

virtuales. Una posible solución sobre el problema es implementar la máquina 

computacional completa y la interfaz de usuario gráfica en forma de applets de Java. 

El resultado de este trabajo laborioso completo sería un sistema ineficiente 

computacionalmente. 

La solución elegida usa una potente y popular herramienta computacional, 

MATLAB, (MATLAB, 1999) para realizar simulaciones y computaciones numéricas y 

simbólicas. 

Realización Técnica y Componentes de Software. La arquitectura del sistema 

de aprendizaje tiene todos los materiales curriculares en el lado del servidor 

(actualizaciones y revisiones (CBT, Virtual Laboratory Plants modelos VRML, ...) se 

hacen centralmente sobre el servidor). Un web browser estándar es la única interfaz 

de usuario en el lado del cliente (aprendizaje del uso del sistema mínimo). El cliente 

debe tener instalado plug-ins (VRML, MatLab, ...), MATLAB y ejecutar applets de Java 

(Freeman & Ince, 1996), (Cohn & Morgan, 1996), (Nicolas, Avare & Najman, 1998), 

(Chauvet, 1997), (Lea, 2001), (Lalani & Jamsa, 1997), (Hunt, 1999). 

Las Unidades Didácticas se implementarían en una página web (HTML 

dinámico) en la que se utilizaría javascript para darle dinamicidad (todo ello teniendo 

en cuenta los principios básicos de diseño de aplicaciones multimedia). Se usaría Java 

(servlets) para la gestión de las distintas bases de datos (con lo que tendríamos 

integrado un sistema de gestión de bases de datos relacional (MySQL) con el sistema 

global) del servidor (para gestionar distinta información del alumnado, p.e.: 

autentificación, evaluación, etc.) 

Conceptos didácticos y establecimiento curricular. Para reflejar el sistema de 

educación convencional, el currículum basado en Web se compone de cuatro 

secciones: tutoriales, ejercicios, experimentos de laboratorio y evaluación. Los 

tutoriales actúan como sumario de conceptos, procedimientos y actitudes básicos. La 

evaluación se realizará a través de una Base de Datos que está en el servidor y que 

se accede a ella mediante tecnología Java. 
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Hipervínculos y contexto sensitivo de ayuda. El tutorial puede ser usado de dos 

formas diferentes de acuerdo a los conocimientos previos del estudiante y de acuerdo 

a sus preferencias de aprendizaje. Una lección o ejercicio desestructurado o no guiado 

puede dar lugar a confusión a estudiantes con pocos conocimientos (implica ayuda on-

line). Ayuda fuera del contexto (glosario) . Un glosario es disponible desde cualquier 

sitio del entorno de aprendizaje. Aspectos generales . Casi todos los sistemas de 

aprendizaje y entrenamiento basados en computador corren el riesgo de ser tratados 

como mero show de televisión. Esto implica una conveniente velocidad de incremento 

del nivel de dificultad. Una lección comienza con un ejemplo bien conocido de la vida 

diaria para intentar enganchar al estudiante por naturaleza interactiva y explorativa. 

Especial cuidado se toma en evitar el posible peligro de escribir un libro multimedia 

electrónico. Esto es un suplemento para el profesor y no un reemplazo. 

Interfaz de usuario y navegación. Una interfaz de usuario gráfica apropiada es 

muy importante para un sistema de aprendizaje basado en computador. Esto influye 

en la concentración del estudiante y el interés de la lección. Un simple, agradable y 

amigable entorno atrae a los estudiantes y puede mejorar la eficacia del programa. 

Otro aspecto importante a considerar es la navegación. Por supuesto, un curso 

electrónico puede ser más efectivo que su homólogo convencional debido a la gran 

flexibilidad y disponibilidad de los hipervínculos y las referencias cruzadas. Pero el 

exceso de todo es malo. La navegación en un sistema de aprendizaje debe ser 

controlada por el bien de los propósitos didácticos. 

Esta contribución presenta un enfoque en el que se usa realidad virtual sobre la 

Web. Extensiones como los plug-ins y los applets de Java, que usan 

MATLAB/SIMULINK para simulaciones, se integran en el navegador Web. La 

animación interactiva de experimentos de control pueden ser desarrollados usando 

modelos VRML de plantas de laboratorio. 

Aspectos educacionales del área de Tecnología. Los materiales suelen ser un 

tutorial que se ejecuta íntegramente en el cliente (stand-alone) o, en mayor o menor 

medida, taller de trabajo on-line. 

Este sistema se dirige hacia la transición desde un tipo de enseñanza orientada 

a profesor a un tipo de enseñanza orientada a estudiante. La educación virtual 

muestra una nueva forma de enseñar y de aprender, que no se restringe sólo a los 

estudiantes, además, está disponible para usuarios externos. 
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Una de las características sobresalientes de la educación tecnológica es la 

combinación del conocimiento teórico con la experiencia práctica. Hoy, las prácticas de 

laboratorio llegan a estar disponibles de manera que los estudiantes pueden estar en 

cualquier sitio. Este tipo de telepresencia se puede basar en sistemas telerobóticos, 

realidad virtual y sistemas de simulación. 

Profundización en sistemas de aprendizaje Mirando en las propiedades claves 

de los sistemas de aprendizaje (Maier & Warren, 2000), flexibilidad de sistemas e 

iniciativa de aprendizaje, hay grandes diferencias estre estos sistemas. La mayoría de 

los sistemas de aprendizaje son sistemas completamente cerrados (CBT). Por esta 

razón se elige la Web y el navegador Web. Esto hace el sistema independiente de una 

plataforma específica. El navegador ya provee mecanismos generales para recoger y 

enviar información a través de Internet. La Web soporta todas las infraestructuras. Las 

herramientas tales como LMS (Learning Management Systems) y los laboratorios 

basados en web han llegado a ser bastante extendidos en educación a distancia en la 

última década. Los LMSs dan soporte a la administración, documentación, 

seguimiento e informes de los programas de formación, clases y eventos online. Los 

laboratorios basados en web hacen posible ilustrar los fenómenos científicos que 

requieren equipo costoso. Éstos serían Laboratorios Virtuales que proveen 

simulaciones basadas en computador que ofrecen vistas y formas de trabajo similares 

a las tradicionales. Actualmente, las simulaciones involucran interfaces de usuario 

gráficas en las que los estudiantes pueden manipular los parámetros del experimento 

y explorar su evolución. Moodle es un LMS ampliamente utilizado que soporta 

aprendizaje constructivista, ofreciendo a sus usuarios sistemas de comunicaciòn e 

interacción (Saenz et al., 2015). 

Teniendo en cuenta que el servidor web aglutina todas las tecnologías vistas 

anteriormente, y comparando ejemplos de laboratorios virtuales, la arquitectura gene-

ral que engloba todo sería la de la Figura 31. En esta Figura 31 se muestran rectángu-

los azules que son los componentes que residen en el servidor, mientras que los rec-

tángulos rojos se ejecutan en el navegador web del usuario. Esta arquitectura muestra 

una estructura Navegador/Servidor. La funcionalidad para ejecutar una simulación 

reside en la GUI (Graphical User Interface) del Laboratorio Virtual, la Interfaz de Simu-

lación del Laboratorio Virtual, Servidor de Simulación, la interfaz de un tipo específico 

de servidor y el servidor correspondiente. A la hora de desarrollar la simulación, el 

usuario envía los datos de entrada de la simulación a través de la GUI hacia la Interfaz 

de Simulación del Laboratorio Virtual y los datos se almacenan en la base de datos. 
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Cuando se inicia la ejecución de la simulación, al Servidor de Simulación le llegan da-

tos desde la base de datos para determinar qué Interfaz de Servidor será usada. La 

interfaz del servidor específico es entonces cargada y pasados los datos relevantes 

para la simulación, se formatean dichos datos para un Servidor de Simulación particu-

lar y se envían al Servidor de Simulación. La salida de la simulación es analizada por 

la Interfaz del Servidor particular y almacenada en la base de datos. Los resultados 

son entonces devueltos a la GUI del estudiante y mostrados de manera consistente 

con los objetivos de aprendizaje del laboratorio virtual. Las otras interfaces web permi-

ten a los profesores gestionar a los estudiantes y las clases, a los desarrolladores 

comprobar la integración de los interfaces y los scripts de simulación y a los adminis-

tradores tener acceso completo al sistema (Koretsky et al., 2008). 

 

Figura 31. Arquitectura software general: Diagrama de niveles del siste-

ma.
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6.1. Introducción 

El desarrollo de recursos ha llevado mucho tiempo y se ha realizado y validado 

en distintos centros de educación secundaria pertenecientes a la Comunidad de 

Madrid: Las Rozas, Fuenlabrada, Madrid capital y Getafe. El resultado de todos estos 

años de trabajo está hospedado en la web de centros de Getafe y es fácilmente 

accesible con los buscadores más importantes. Estos recursos están siendo utilizados 

por alumnos de estos centros, alineándose con el nuevo enfoque en el modelo 

educativo de la enseñanza citado en (Dormido y Torres, 2005). En este enfoque se 

parte de que el WWW ha producido una revolución en la enseñanza de manera que 

muchas materias están siendo reevaluadas desde el punto de vista de sus métodos, 

técnicas y filosofías. Dentro de este esquema ha surgido con impulso la simulación 

basada en el WWW que se consolida como un nuevo paradigma. Con frecuencia a 

estas simulaciones, basadas en web, se las denomina Laboratorios Virtuales. El 

adjetivo Virtual tiene aquí la connotación, en contraposición con lo Real, de algo que 

se simula. El traslado del entorno de prácticas Real a la enseñanza vía Web, necesita 

como elemento indispensable para abordar la realización de prácticas sobre 

automática: un sistema consistente en un Laboratorio Virtual y/o Remoto. Dicho 

laboratorio tiene que permitir al alumno practicar de una forma lo más similar posible a 

como si estuviese en las dependencias del laboratorio. Esto significa que un 

Laboratorio Virtual no debe estar reducido a una simulación numérica sino que tiene 

que tener animaciones que muestren lo que se vería en la realidad.  

Como se decía en el párrafo anterior, los recursos desarrollados se utilizan en 

la práctica docente. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se está 

utilizando para mejorar el trabajo y para finalmente validarlo. La implementación del 

trabajo de investigación recibe el nombre de EducaControLaboV: página web 

hospedada en el enlace del departamento de Tecnología de los últimos centros 

citados. 

Las aplicaciones se han desarrollado con Easy Java Simulations (EJS) 

(Esquembre & Sánchez, 2004), Matlab y VRML (Goralski et al., 1997; Jamsa et al., 

1998). Estos entornos virtuales se pueden conectar a una planta real (desde robots 

comerciales didácticos hasta maquetas, de sistemas a controlar, construidas por los 

alumnos) permitiendo experimentaciones remotas, tal como se expone a nivel 

universitario en (Guzmán, et. al. 2007) y a nivel de educación secundaria en (Paladini 

et al, 2008). También existe una versión más limitada, para tener la posibilidad de 



DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 206 

realizar una ejecución local de los laboratorios virtuales. Este sería el caso de alumnos 

que no cuenten con acceso a Internet, en casa, y que tengan un ordenador con pocos 

recursos; en este caso, se ha usado Visual Basic para obtener archivos ejecutables de 

cada laboratorio virtual (Crooks, 2001). 

Con este proyecto, se pretende ayudar a los docentes del área de Tecnología 

de enseñanza secundaria, en su labor de conseguir un aprendizaje funcional y 

significativo, en concreto, en los contenidos de control y robótica de las materias en los 

distintos niveles del área de tecnología. Los laboratorios virtuales han sido utilizados 

en los institutos de educación secundaria, mencionados anteriormente, de forma 

satisfactoria. Se ha conseguido aprendizajes funcionales y significativos incluso en 

centros en los medios de experimentación son escasos. 

Los siguientes párrafos de este apartado se dedican a plantear los 

antecedentes y a realizar una descripción previa, de forma breve, del proyecto 

EducaControLaboV. Al igual que AutomatL@bs (sucedido por UNILabs), involucra 

varios centros de educación (Vargas et al., 2010). Los posteriores apartados presentan 

los casos de estudio que se han utilizado en este trabajo. El capítulo 7 muestra un 

estudio comparativo de los resultados académicos de los alumnos usando los 

laboratorios virtuales de EducaControLaboV frente al uso de medios audiovisuales 

más tradiciones: películas, presentaciones y webs no dinámicas. 

Durante estos años de realización de distintos trabajos en varios centros, se 

realizaron diversas acciones en este sentido como EIWISA’00 (EIWISA, 2000). Poste-

riormente se promovió la red DocenWeb que tiene como antecedentes EIWISA’00, 

EIWISA’01 (EIWISA, 2001) y EIWISA’02 (EIWISA, 2002). Durante la celebración de 

estas jornadas se pudo apreciar el alto grado de inquietud que despertaban las NTIC 

en el campo de la Ingeniería de Sistemas y Automática (ISA) se vio el interés de reali-

zar una red de laboratorios virtuales para la docencia de ISA en España (DocenWeb, 

2005). Además hay que citar el IFAC Workshop IBCE’01 (Internet Based Control Edu-

cation) y posteriores. Otros congresos como MATLAB’99 (MATLAB, 1999) y posterio-

res de Addlink ayudaron compartir experiencias de trabajo con herramientas. También, 

más o menos por esas fechas, surgió Educared (Educared, 2001; Educared, 2003 y 

posteriores, cada dos años) a nivel preuniversitario. Este congreso se orienta a la ex-

ploración, experimentación y puesta en práctica de forma generalizada de aquellas 

metodologías que a la vez que incorporan nuevos usos de la red y los servicios supo-

nen innovaciones pedagógicas y nuevas formas de actuación en la Sociedad del Co-



DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 207 

nocimiento, con especial aprovechamiento de la interactividad, deslocalización y ense-

ñanza virtual. 

Así, pues, la última línea de trabajo citada en el apartado 1.2 (laboratorios vir-

tuales de control para nivel preuniversitario), tiene todos los congresos anteriores de 

fondo y los I.E.S. (Institutos de Enseñanza Secundaria) anteriores donde se han ido 

introduciendo mejoras en los laboratorios virtuales realizados y se han validado, esta 

experiencia se puede extrapolar a otros centros y éstos a su vez podrían compartir sus 

laboratorios virtuales. 

6.2. Aplicaciones de sistemas en bucle abier-

to y cerrado con Crocodile Clips, JavaScript y 

Scratch 

Con estos laboratorios virtuales el alumno podrá experimentar de forma rápida 

distintos tipos de sistemas de control, no perdiendo el tiempo en asuntos constructivos 

a nivel mecánico, eléctrico y electrónico. Centrándose sólo en la lógica y estrategia del 

cableado para conseguir determinados objetivos de control (Yenka, 2015). 

No conviene abusar de la virtualidad ya que al alumno le gusta el contacto con 

la realidad. En este supuesto se observa cierta desmotivación en el estudio, y de no 

creerse lo que se les enseña. Así pues, la realización de sistemas automáticos 

virtuales se debe usar en su justa medida, de forma que cuando se trabaje con 

sistemas reales se tengan las ideas más claras y se trabaje con más facilidad y 

seguridad. 

La virtualidad también tiene ventajas y es que se pueden trabajar muchos 

conceptos de tipo procedimental de forma cómoda y rápida; incluso conceptos que 

implique la utilización de elementos caros (no se pueden adquirir o no se pueden 

adquirir suficientes para que puedan trabajar todos los alumnos de una clase). 

A continuación se verá ejemplos de aplicaciones de Laboratorios Virtuales 

utilizando herramientas comerciales y lenguajes de programación utilizados en 

enseñanza secundaria. 

Empezamos con un ejercicio propuesto para ser realizado con Crocodile Clips 

Professional Edition (Yenka, 2015): 
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Se propone realizar el montaje de un sistema que haga mover a la derecha una 

cremallera cuando se alimenta un solenoide y que haga mover a la izquierda la 

cremallera después de que ésta pulse sobre un final de carrera. La cremallera llevará 

en su extremo una matriz que va a estampar, de forma automática y regularmente, 

una imagen en un material continuo que se desplaza de acuerdo con el movimiento de 

la máquina de estampar.  

Aplicable a la materia: Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de Contenido de 

Control y robótica. Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos. 

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 

El montaje solución se muestran en la Figura 32. 

 

Figura 32. Montaje solución realizado con Crocodile Clips 

El siguiente ejercicio es para ser realizado con JavaScript. 

Elabora una página en la que se mueva el soporte móvil de un puente grúa jun-

to con el enlace y el gancho hasta la posición que se indique siempre que se pulse el 

botón adecuado (<<  o  >>). Además la posición se debe indicar en tiempo real. 

Aplicable a la materia: Tecnología Industrial II de 2º. de Bachillerato (convenie-

te que haya cursado Tecnologías de la Información y de la Comunicación) al Bloque 
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de Contenido de Sistemas automáticos: Elementos que componen un sistema de con-

trol. Transductores, captadores y actuadores. Estructura de un sistema automático. 

Entrada, proceso, salida. Sistemas de lazo abierto. 

 

Figura 33. Página solución de la propuesta de JavaScript 

El siguiente ejercicio es para ser realizado sobre un Laboratorio Virtual imple-

mentado con Scratch.  

Se trata de un robot cartesiano de dos grados de libertad X e Y que está en el 

techo de una factoría. Porta una cámara que permite monitorizar al vigilante cada una 

de las dependencias de esta factoría (Figura 34). 

La tarea que se pide es que con las teclas de dirección se teleopere al robot 

para que pueda monitorizar el ALMACÉN, la OFICINA 2, el área de LLENADO y el 

EQUIPO DE PURIFICACIÓN. 

Aplicable a la materia: Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de Contenido de 

Control y robótica. Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos. 

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 
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Figura 34. Laboratorio Virtual de robot cartesiano cámara implementado 

con Scratch 

6.3. Descripción básica del Portal EducaCon-

troLaboV 

En este trabajo se ha reunido en un portal las implementaciones realizadas y 

de esta forma permitir el acceso al material desde otros institutos de educación secun-

daria. Se presentan seis casos de estudio, algunos de ellos desglosables en otros, a 

su vez, y que se están utilizando en diversos niveles de educación secundaria en la 

parte correspondiente del currículo que se corresponde más cercanamente con el área 

de control y robótica. 

La interfaz de acceso a los casos de estudio de EducaControLaboV (Figura 35) 

nos da una idea general de los seis casos de estudio desarrollados: 
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Figura 35. Interfaz gráfica EducaControLaboV. 

Para poder hacer atractivos estos contenidos a los alumnos, sobre todo los de 

menor edad, las aplicaciones llevan una componente de juego (Prensky, 2001). Dentro 

del entorno de laboratorio virtual se adopta los criterios:  

a) reglas, 

b) objetivos desafiantes pero claros, 

c) una fantasía relacionada con la actividad del estudiante, 

d) niveles de dificultad progresivos, 

e) interacción y alto grado de control del estudiante, 

f) resultados con algo de incertidumbre y 

g) un inmediato feedback constructivo. 

Además presenta las características comunes recogidas en (Santana et al., 

2010) a varios de los laboratorios a distancia implementados en la realidad 
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6.3.1. Laboratorio 1: Reactor de tanque de agitación con-

tinua 

El objetivo de este laboratorio es que el alumno aprenda cómo variar ciertos 

parámetros de un sistema complejo (reactor de tanque de agitación continua). El 

alumno tiene que entender que ante una variación en forma de escalón de una de las 

entradas, la salida varía con un transitorio que debe conocer. 

Aplicable a la materia: Tecnología Industrial II de 2º. de Bachillerato al Bloque 

de Contenido de Sistemas automáticos: Elementos que componen un sistema de con-

trol. Transductores, captadores y actuadores. Estructura de un sistema automático. 

Entrada, proceso, salida. Sistemas de lazo abierto. 

Aunque muchos de los contenidos de este laboratorio no son propios de la 

E.S.O. podría ayudar a estos alumnos a hacerse una idea aproximada de los mismos 

en (Bertacchini et al., 2012) se enseña a alumnos de secundaria temas de la ciencia 

que se suponen difíciles para alumnos de secundaria (temas que usualmente son ex-

plicados en la universidad). Estos alumnos podrían mover deslizaderas y ver el cambio 

de velocidad del agitador y de las bombas peristálticas o el cambio de temperatura en 

el reactor.  

La referencia (Donnelly et al., 2011) muestra, al igual que en este caso, el uso 

de un laboratorio químico virtual porque la experimentación virtual ofrece muchas po-

tenciales ganancias en el aprendizaje en educación secundaria. 

Los reactores de tanque de agitación continua se usan ampliamente en la in-

dustria química orgánica, para reacciones en fase líquida (Figura 36). Es el reactor 

Armfield CEM MkII (http://www.discoverarmfield.com/data/esp/cex/cem.php), la ma-

queta real, se diseñó especialmente para permitir el estudio detallado de este proceso. 

Las reacciones se monitorizan por prueba de conductividad ya que la conductividad de 

la solución de la reacción cambia con la conversión de los reactivos. Esto se usa para 

monitorizar el progreso de la reacción (Figura 37) y de esta forma se evita que se haga 

el proceso más largo de lo necesario. 
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Figura 36. Diagrama de la reacción química. 

Después de linealizar las ecuaciones del sistema en torno al punto de equilibrio 

nos queda la siguiente matriz de funciones de transferencia: 
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Donde (7) explicita el valor de N11(s): 
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El sistema multivariable analítico queda de la siguiente forma: 
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Este sistema multivariable analítico (4) permite, a partir del ajuste del punto de 

equilibrio (Figura 38) y de las entradas escalón de concentración de NaOH (C1) y con-

centración de CH3COOC2H5 (C’1) (Figura 39 izquierda) obtener la respuesta del siste-

ma: evolución, en el tiempo, de C2 y C’2  ,  es decir, la evolución, en el tiempo, de la 

concentración de hidróxido sódico en el reactor y de la evolución de la concentración 

de acetato de etilo en el reactor (Figura 39 derecha). La animación del reactor se pue-

de ver en la ventana de la Figura 37. 
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Figura 37. Laboratorio virtual del reactor (animación versión MatLab). 

 



DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 215 

 

 

Figura 38. Laboratorio virtual del reactor (punto equilibrio versión        

MatLab). 
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Figura 39. Respuesta del sistema (versión MatLab). 

En este laboratorio virtual (Figura 37) el alumno puede interactuar variando los 

caudales de entrada de los reactivos (mediante las bombas peristálticas), cambiando 

la velocidad de agitación y temperatura del reactor. Todos estos parámetros dan como 

resultado una conductividad en el tanque que indica el progreso en la producción de 

reactivos. 

La primera bomba peristáltica bombea la disolución de hidróxido sódico y la 2ª. 

bombea la disolución de acetato de etilo. La animación consiste en el movimiento de 

los rodillos de las bombas con una velocidad de giro proporcional al caudal seleccio-

nado en el slider (0 - 95 ml/min) y proporcional a la velocidad de movimiento del fluido 

en los tubos de alimentación y de salida del reactor. 

La velocidad de giro del agitador del reactor también puede ser regulada con su 

slider correspondiente (0.0 - 10.0) produciéndose una velocidad de giro proporcional al 

valor seleccionado. 

Se ha implementado un interruptor de marcha/paro de toda la animación, me-

diante dos radiobuttons exclusivos, seleccionando 1 se ponen en marcha todas las 
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animaciones con sus valores por defecto y seleccionando 0 se paran las animaciones 

en las posiciones y valores que tengan en ese momento. 

El slider de control de temperatura (0 - 95 ºC) produce cambio de color en el 

fluido circulante. 

Por último, hay un display que muestra la conductividad del fluido del reactor en 

mS (Messner & Tilbury, 2014b).. 

Para evitar que el alumno tenga que tener instalado Matlab en su ordenador 

(software propietario), posteriormente se realizó una versión realizada con EJS, Easy 

Java Simulations, (Esquembre & Sánchez, 2004) de este mismo laboratorio virtual que 

sólo necesita que el ordenador del alumno tenga instalada la máquina virtual de Java 

(que es gratuita). En la Figura 40 se puede ver la versión EJS del laboratorio virtual. 

 

Figura 40. Laboratorio virtual del reactor (versión Easy Java Simulation). 

6.3.2. Laboratorio 2: Respuestas de sistemas mecánicos 

clásicos ante señales de entrada típicas 

El objetivo de este laboratorio virtual es que los alumnos entiendan las respues-

tas de los sistemas de primer y segundo orden ante las entradas normalizadas: esca-

lón, rampa e impulso. 
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Aplicable a la materia: Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de Contenido de 

Control y robótica. Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos. 

Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 

El modelo virtual general es un sistema mecánico con resorte, amortiguación y 

una masa determinados. Sus ecuaciones son las clásicas: 

Las fuerzas aplicadas deben ser igual al producto de la masa por la aceleración 

(10): 
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Lo que indica que, en el caso de que no haya ningún coeficiente igual a cero, 

tenemos un sistema lineal de segundo orden. 

El modelo virtual que se ha implementado supone una masa m igual a cero (lo 

que se representa en el modelo con un tablero verde de grosor ínfimo, el modelo que 

se está desarrollando tiene masa distinta de cero la cual se representa con un tablero 

de grosor visible) y por lo tanto se trata de un sistema (12) de primer orden. 
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En el caso de entrada escalón (13) la respuesta en el tiempo sería: 
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                                                              (13) 

Este laboratorio es adecuado para 3º de E.S.O., porque el alumno puede ver 

directamente, el movimiento que adopta el sistema mecánico (la representación gráfi-

ca de la salida no se mostraría al estar fuera del nivel de 3º), que al ser de primer or-

den, no tendría sobreoscilación en su transitorio. Todos estos conceptos pueden ser 

entendidos por el alumno de forma práctica. 
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Se puede ver en la Figura 41 el ejemplo implementado de este tipo de laborato-

rio virtual.  

 

Figura 41. Ejemplo de laboratorio virtual de sistemas mecánicos clásicos. 

Haciendo clic en cada uno de los botones rojos de la izquierda se realiza la 

animación (flecha amarilla de la Figura 42 representa la fuerza de entrada) de las 

entradas impulso (botón más a la izquierda), escalón y rampa, los siguientes botones 

respectivamente, y, como respuesta, se produce la animación de la respuesta del 

sistema a dichas entradas. El modelo está implementado con VRML lo que significa 

que el navegador tiene que tener instalado el correspondiente plugin de realidad 

virtual. Haciendo clic en la flecha deja de actuar la entrada (Figura 42) y el sistema 

retorna a su posición inicial. Queda dispuesto para recibir la siguiente entrada y 

responder a la misma con la animación correspondiente. 
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Figura 42. Respuesta entrada escalón 

6.3.3. Laboratorio 3: Robots industriales. Grados de liber-

tad 

El objetivo de este laboratorio es que el alumno pueda ver y entender, de forma 

casi real, los grados de libertad de un robot industrial. 

Aplicable a la materia: Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de contenido de 

Control y Robótica: Arquitectura de un robot. 

 

Figura 43. Ejemplo de laboratorio virtual de un robot industrial antropo-

morfo 
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Este grupo se completará con las cuatro configuraciones clásicas (la cartesia-

na, la cilíndrica, la polar y la angular) y con la configuración SCARA de amplio uso en 

la industria. A la hora de la realización de este modelo se han tenido en cuenta la ci-

nemática directa e inversa de esta configuración. 

Este modelo de realidad virtual muestra un robot antropomorfo que describe un 

movimiento cíclico por defecto. El alumno puede interactuar haciendo clic en la articu-

lación correspondiente y el robot realizará un movimiento más acusado con la misma 

(Figura 43). Una práctica de este tipo a nivel universitario utilizaba un modelo VRML 

que aparece en el artículo (Torres et al., 2002); con la simulación, un alumno puede 

determinar si la ejecución de una serie de comandos es válida y no produce problemas 

en el brazo robot (solo las listas de comandos válidas pueden ser probadas en el equi-

po real). Un artículo posterior (Candelas et al., 2004) muestra una versión mejorada 

del laboratorio y la evaluación e impacto en la docencia. 

Haciendo clic en la articulación base, el robot se giraría respecto a esa articula-

ción dejando en evidencia qué movimiento permite ese grado de libertad (Figura 44). 

 

Figura 44. Robot antropomorfo después de alabearse 

6.3.4. Laboratorio 4: Control mediante interfaz entre el 

hardware de la máquina a controlar y el PC 

El objetivo de este laboratorio es que el alumno aprenda a controlar un robot 

(sin tener que fabricarlo) fabricado con materiales típicos de un taller de tecnología 

(listones de madera, tableros de contrachapado, motores cc con reductora de 3,5 V, 

bombillas de 3,5 V, relés, finales de carrera, componentes electrónicos básicos, etc.) 

Aplicable a las materias:  

• Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de Contenido de Control y Robótica: Má-

quinas automáticas y robots: Automatismos. Arquitectura de un robot. 
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• Tecnología de 4º de E.S.O. al Bloque de Contenido de Control y Robótica: Percep-

ción del entorno: Sensores empleados habitualmente. Lenguajes de control de ro-

bots: Programación. Realimentación del sistema. Experimentación con sistemas 

automáticos, sensores, actuadores. Uso del ordenador como elemento de 

programación y control. Trabajo con simuladores informáticos para verificar y 

comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 

Para este tipo de control el alumno utiliza el lenguaje Logo. Este lenguaje se 

usa en el área de tecnología en especial en el control de las máquinas o maquetas 

que realiza el alumno en el taller. 

El lenguaje Logo se presenta en distintos formatos, que depende del fabricante 

del entorno; los más utilizados son ACTILOGO y WIN-LOGO fundamentalmente. 

El entorno Windows y el manejo de este sistema operativo es muy asequible 

para cualquier usuario, actualmente se usa más el WIN-LOGO para Windows. 

WinLogo (http://www.wlogo.com) posee varias ventanas o áreas de trabajo que 

pueden ser utilizadas para determinadas tareas (Figura 45). Cuando se inicia el pro-

grama se presentan las ventanas o áreas de trabajo más importantes que son: la ven-

tana de Gráficos (mundo de las tortugas), la ventana de Textos (zona en la que Logo 

escribe sus mensajes) y ventana correspondiente al área de Trabajo (zona en la que el 

usuario escribe sus programas en Logo). 
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Figura 45. Interfaz gráfica clásica de WinLogo (se ha mantenido hasta las 

últimas versiones la división de la pantalla en: gráficos, trabajo y textos) 

En la Ventana de Trabajo las palabras clave que se usan para comunicarse 

con el entorno se llaman PRIMITIVAS. Las primitivas pueden escribirse en la ventana 

de TRABAJO. Cuando el objetivo de la primitiva sea dibujar, sus resultados se mues-

tran en el área de GRÁFICOS y, por el contrario, aparecen en el área de TEXTOS 

cuando la primitiva tiene por objeto escribir. 

Para trabajar en el micromundo de la tortuga (la tortuga geométrica de Papert), 

nos bastaba con el ordenador unido a dos periféricos, el teclado para introducirle ór-

denes y la pantalla para ver los resultados. Para trabajar con el micromundo de control 

(tortuga cibernética de Papert), además de contar con algún actuador que pueda ser 

controlado, necesitaremos una tarjeta. Una de las tarjetas más conocida es “La Alber-

tina” (desarrollada por el P.N.T.I.C. Programa Nacional de Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación); aunque hay marcas comerciales como: BSP, Fisher, 

Enconor, etc., que debemos conectar como si de un periférico más se tratara. Esta 

tarjeta es un medio que nos permite controlar un número determinado de sensores y 

actuadores (Pei, 1998; Sahin y Kachroo, 2008). 
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Este grupo de laboratorios virtuales están realizados con un lenguaje de pro-

gramación visual (Visual Basic) y cada laboratorio virtual es una aplicación ejecutable 

en sistema operativo Windows. Los laboratorios que forman parte de este grupo son 

los siguientes: 

a) Posicionamiento de un móvil (movimiento en una sola dimensión) en una re-

ferencia. Esto se ha de conseguir configurando parámetros del procedimiento 

MOVERCARRO (Figura 46). Ejecutando el procedimiento se puede ver el re-

sultado en la animación. 

 

Figura 46. Ejemplo de laboratorio virtual (control de un móvil mediante 

LOGO). 
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Figura 47. Ejemplo de configuración del procedimiento MOVERCARRO 

El lenguaje LOGO es muy intuitivo. El ejemplo de la Figura 47 se interpretaría 

de la siguiente forma: procedimiento MOVERCARRO (PARA MOVERCARRO), 

inicia el movimiento del motor, conectado a la salida 1 de la tarjeta de control, 

con giro a derechas (M1 “D), espera 9 segundos (ESPERA 900), para el motor 

1 (M1 “P) y finaliza la ejecución del procedimiento MOVERCARRO. El alumno 

ejecutaría este procedimiento de forma iterativa hasta conseguir hacer coincidir 

el móvil con la referencia. 

b) Posicionamiento de un móvil (movimiento en dos dimensiones) en un área 

concreta. Esto se ha de conseguir configurando parámetros del procedimiento 

MOVER_ROBOT_MOVIL. La Figura 48 muestra el laboratorio.  
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Figura 48. Ejemplo de laboratorio virtual (control de un móvil mediante 

LOGO) 

c) Posicionamiento del extremo de un eslabón (un único grado de libertad) en 

un referencia.  

Esto se ha de conseguir configurando los parámetros del procedimiento MO-

VERBRAZO. En la Figura 49 se puede ver el laboratorio. 



DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 227 

 

Figura 49. Ejemplo de laboratorio virtual (control de un móvil mediante 

LOGO). 

En este caso aparece un indicador luminoso de color verde que le dice al alum-

no que ha alcanzado la referencia (Figura 50). Con la configuración que apare-

ce en la Figura 50 (iniciando el giro del motor a derechas, esperando 3,8 se-

gundos y parando el mismo se alcanza la referencia ejecutando el procedimien-

to sólo una vez). 
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Figura 50. Configuración del procedimiento MOVERBRAZO para llegar a la 

referencia. 

d) Posicionamiento del extremo de un robot de dos eslabones (dos grados de 

libertad) en una zona definida. Esto se ha de conseguir configurando los pará-

metros del procedimiento MOVERBRAZO. La Figura 51 muestra el laboratorio. 
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Figura 51. Configuración del procedimiento MOVERBRAZO para llegar a la 

referencia 

e) Posicionamiento de un ascensor en las plantas requeridas (se supone que 

hay un final de carrera en todas las plantas). La Figura 52 muestra la posición 

inicial del ascensor (por encima del piso 3º). En la Figura 53 el alumno ha ajus-

tado los parámetros del programa, en LOGO, para que el ascensor baje a la 1ª 

planta. 
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Figura 52. Ejemplo de laboratorio virtual (control de un ascensor median-

te LOGO). 

La interpretación del procedimiento es: procedimiento ASCENSOR, inicia el 

movimiento del motor, conectado a la salida 1 de la tarjeta de control, con giro a 

derechas, si el sensor digital 1 es igual a 1 entonces el motor 1 se para; es de-

cir, si el ascensor está en la planta 1ª, el motor se para. 
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Figura 53. Ejemplo de laboratorio virtual (control de un ascensor median-

te LOGO). 

6.3.5. Laboratorio 5: Control de robots LEGO (código RCX) 

El objetivo de este laboratorio es que el alumno aprenda a controlar un robot 

(sin tener que fabricarlo) fabricado con las piezas de LEGO Mindstorms que permiten 

construir robots con una amplia variedad de funciones. Además de las piezas típicas 

puramente estructurales y mecánicas básicas hay otros elementos especiales, como 

correas, conectores exclusivos, tornillos sin fin, vigas, ejes y conectores. 

Aplicable a las materias: 

• Tecnologías de 3º de E.S.O. al Bloque de Contenido de Control y Robótica. Intro-

ducción a las máquinas automáticas y robots: Automatismos. Arquitectura de un 

robot. Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 
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• Tecnología de 4º de E.S.O. al Bloque de Contenido de Control y robótica: Percep-

ción del entorno: Sensores empleados habitualmente. Lenguajes de control de ro-

bots: Programación. Realimentación del sistema. Experimentación con sistemas 

automáticos, sensores, actuadores. Uso del ordenador como elemento de 

programación y control. Trabajo con simuladores informáticos para verificar y 

comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 

El ladrillo inteligente junto con las piezas del kit nos permiten construir infinidad 

de robots que pueden interactuar con su entorno (http://legolab.daimi.au.dk/). Para ello 

tiene sensores, actuadores, procesadores y algún elemento de interacción con las 

personas, todos ellos integrados en su cuerpo robótico. Para conseguir que los robots 

hagan cosas se necesita Sistema Operativo + Programas de usuario.  

Los lenguajes más habituales para la programación del ladrillo inteligente son 

los siguientes: 

• Visuales: código RCX (NXT o EV3) y RoboLab. 

• Textuales: NQC, C (BrickOS) y Java (LeJOS). 

El lenguaje utilizado es el código RCX que tiene gran parecido al tan utilizado 

(para programar de forma visual en edades de 8 a 16 años) Scratch (Maloney et al., 

2010) desarrollado por "el grupo permanente Kindergarten" en el Media Lab del MIT 

por un equipo dirigido por Mitchel Resnick. Esto es debido a que Mitchel Resnick, en el 

Media Lab del MIT, desarrolló Scratch y el ladrillo inteligente programable Mindstorms. 

Es por esto que la interfaz de programación original Mindstorms fue muy similar a 

Scratch. 

Los programas se crean en el ordenador y se descargan al robot. El robot, una 

vez programado funciona de forma autónoma. 

Este grupo de laboratorios virtuales están realizados con un lenguaje de pro-

gramación visual (Visual Basic) y cada laboratorio virtual es una aplicación ejecutable 

en sistema operativo Windows. Los laboratorios que forman parte de este grupo son 

los siguientes: 

El modelo de robot utilizado (Figura 54) en todos los laboratorios virtuales, sal-

vo el último, usa sólo las salidas del ladrillo A y C que tienen conectados sendos moto-

res. Las entradas (1, 2 y 3) en estos primeros laboratorios no se utilizan. 
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Figura 54. Robot igual o similar al utilizado en los cinco primeros laborato-

rios. 

La mayoría de los laboratorios de este grupo usan este robot (Figura 54). En 

concreto, son los siguientes: 

a) Posicionamiento del robot en una ubicación con una orientación determina-

dos. 

En el laboratorio virtual de la Figura 55, el alumno tiene que realizar sucesivos 

ajustes en el programa RCX para que los motores del robot consigan llevarle a 

la plaza 1 de aparcamiento. Ejecutando el mismo programa sucesivamente con 

ajustes distintos tiene que llegar al objetivo.  
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Figura 55. Posicionar el robot en una supuesta plaza de garaje 

Aplicando el Programa1 de la Figura 56 se encenderían los motores A y C (on 

AC), se esperaría 6 segundos (wait 6) y pararía ambos motores (off AC). Si a 

continuación ejecutamos el Programa2 (Figura 56), se encedería el motor A (on 

A) como C está parado giraría a la derecha, esperaría 1 segundo (wait 1), este 

es el tiempo estipulado para que el robot gire 90º, finalmente, se pararían los 

motores A y C (off AC), en este caso como el motor A estaba apagado, seguirá 

apagado. El resultado de aplicar estos dos programas se puede ver en la 

Figura 57. 
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Figura 56. Posibles programas sucesivos que se podrían ejecutar 

 

Figura 57. Resultado de aplicar los programas Programa1 y Programa2 
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b) Grupo de cuatro Laboratorios Virtuales en los que se proponen distintos jue-

gos con similares comandos 

Los cuatro siguientes laboratorios tienen un programa o programas base simila-

res al laboratorio anterior; pero, muchos de ellos, llevan una componente de 

juego mayor.  

 

Figura 58. Laboratorios que utilizan programa base similar al primero 

El laboratorio de la Figura 58 (superior izquierdo) tiene un rotulador que deja di-

bujada la trayectoria del movimiento del robot, se pide mover el robot; utilizando 

código RCX, de forma que la línea obtenida separe las bolas rojas de la azules. 

El siguiente laboratorio de la misma figura  (superior derecho) tiene una barra 

delantera cortadora de césped, se pide que corte la mayor parte del césped sin 

cortar el arbusto central. El laboratorio de la Figura 58 (inferior izquierda) tiene 

un marco alrededor que explota las pompas de jabón azules (100 puntos) y ro-

jas (200 puntos) se trata de obtener la máxima relación puntos/Nº. movimientos.  
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El  último  laboratorio  de  la  Figura 58  (inferior derecho) tiene un desplegable 

de programas posibles de utilizar, sólo uno de ellos es el adecuado para cada 

tramo del recorrido que se pide. Los programas del desplegable tiene la misma 

complejidad de los programas anteriores (sólo se usan los comandos on para 

dos motores, para uno, wait y off). 

El último laboratorio virtual de este grupo es: 

c) Explicar por qué el robot que está posicionado en la entrada llega a la salida 

del circuito utilizando un sensor de contacto. 

El modelo de robot utilizado (Figura 59) en el último laboratorio virtual, también 

usa sólo las salidas del ladrillo A y C que tienen conectados sendos motores. 

En este caso se usa una de las entradas (1) que lleva conectada un sensor de 

contacto. A su vez éste lleva acoplado un paragolpes que amplía el área de 

contacto. 

 

Figura 59. Robot utilizado en el último laboratorio del grupo 

 

Si no es presionado el sensor de contacto del robot de la Figura 60 seguiría el 

primer hilo de programa que tiene un solo comando: encender motores A y C 

(on AC).  
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El microprocesador ejecutará el segundo hilo de programa cuando el sensor de 

contacto es presionado. En ese caso se invierte el sentido de giro de ambos 

motores A y C (reverse direction AC), espera 3 segundos (wait 3), invierte el 

sentido de giro del motor C (reverse direction C), espera 1 segundo (wait 1), in-

vierte el sentido de giro del motor A (reverse direction A), lo que significa que 

ahora el robot no retrocede, sino que avanza, espera 12 segundos (wait 12), 

para los motores A y C (off AC). 

 

Figura 60. Robot con sensor de contacto utilizado para llegar a la salida 

6.3.6. Laboratorio 6: Procedimientos de máquinas auto-

máticas 

El objetivo de este laboratorio es que el alumno aprenda procedimientos bási-

cos de mantenimiento de máquinas automáticas mediante el entrenamiento con un 

entorno virtual. En cada laboratorio se entrenaría un aspecto concreto del manteni-

miento de una máquina automática. En teoría se podría aprender a hacer el manteni-

miento completo de una máquina automática teniendo un repositorio suficientemente 

amplio de casos de mantenimiento. Aplicable a la materia: Tecnologías de 3º de 
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E.S.O. al Bloque de Contenido de Control y robótica: Introducción a las Máquinas Au-

tomáticas y Robots: Automatismos. 

El laboratorio virtual implementado es sobre el mantenimiento de una fotoco-

piadora (máquina automática ampliamente conocida por los alumnos como usuarios 

de la misma). En posteriores ampliaciones se tratará otros procedimientos del mante-

nimiento de la misma, para ello, se usa manuales de RICOH.  

Con este laboratorio virtual el alumno podrá realizar el entrenamiento necesario 

para poder hacer la carga de papel en la bandeja de alimentación de la fotocopiadora. 

En la Figura 61 se ve una flecha amarilla que indica en qué orden se deben pulsar los 

botones. Si se hace clic en el primer botón se levanta la tapa de la fotocopiadora para 

colocar el documento en la placa de cristal. 

 

Figura 61. Laboratorio virtual para el mantenimiento de una fotocopiadora 

 Si a la máquina no le queda papel se hace clic en el siguiente botón que per-

mitirá ver si hay papel en la bandeja (Figura 62 superior izquierda), este botón desapa-

rece porque este paso ya se ha realizado. Haciendo clic en el siguiente botón se pue-

de sacar la bandeja (Figura 62 superior derecha). Aparece el siguiente botón en el que 

haciendo clic se carga el paquete de folios en la bandeja (Figura 62 inferior derecha). 

Por último, hacemos clic en el botón final y se introduce la bandeja en la fotocopiadora 

(Cerezo & Sastrón, 2015). 
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Figura 62. Procedimiento para carga de papel en la bandeja de la fotoco-

piadora implementado con VRML 
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7.1. Introducción 

En este apartado se desarrollará, por una parte, el estudio de los resultados ob-

tenidos en la evaluación del aprendizaje con el laboratorio virtual descrito, y por otra, la 

evaluación del aprendizaje utilizando una aplicación informática más estática. 

Existen antecedentes de estudios comparativos de este tipo como por ejemplo 

el estudio comparativo del uso del ordenador en enseñanzas técnicas y en enseñan-

zas no técnicas (Clark, et al., 2001); otro ejemplo, es la evaluación de cuestionarios 

sobre aspectos de aceptación y uso del laboratorio ROBOLAB así como la propia cali-

ficación del profesor de las cuestiones técnicas relativas a los experimentos (Cande-

las, et al., 2004); también es digna de mención la evaluación del resultado del aprendi-

zaje mediante el uso del laboratorio remoto de AutomatL@bs: estimación del aumento 

de velocidad de aprendizaje y de la motivación, valoración de los enunciados de las 

prácticas (nivel de dificultad adecuado en relación con los contenidos teóricos explica-

dos) y, por último, la calidad de la simulación y del manejo virtual y remoto de las ma-

quetas (Guzmán et al., 2010). Finalmente, se va a citar el estudio y valoración del 

aprendizaje y motivación de un juego de computador para aprender conceptos de la 

materia de informática, que se diseñó de acuerdo a los contenidos de dicha materia, 

frente a una aplicación similar con idénticos contenidos de aprendizaje, pero estructu-

rados en una web instruccional sin ninguna componente dinámica y por lo tanto sin 

componente de juego (Papastergiou, 2009). También hay una referencia similar, en 

este caso, en la materia de Tecnología, en la que se estudia la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante laboratorios virtuales de mecanismos (Rodríguez, 

2012). 

7.2. Estudio comparativo 

El estudio estadístico que se presenta ahora tiene varios estudios previos:  

La utilización de versiones previas del Laboratorio 1 (Reactor de tanque de agi-

tación continua, Laboratorio 2 (Respuestas de sistemas mecánicos clásicos ante seña-

les de entrada típicas), Laboratorio 3 (Robots industriales. Grados de libertad), Labora-

torio 4 (Control mediante interfaz entre el hardware de la máquina a controlar y el PC) 

y Laboratorio 6 (Procedimientos de máquinas automáticas) aplicadas a la docencia de 

49 alumnos durante el curso 2003-2004 produjo un incremento en el número de apro-

bados del 3,3% con respecto a un grupo de 38 alumnos de similares características 

que durante el curso 2002-2003 no utilizaron dichos laboratorios. 
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La utilización de una versión similar a la utilizada en el presente artículo aplica-

da a la docencia de 49 alumnos durante el curso 2006 – 2007 produjo un incremento 

en el número de aprobados del 5% con respecto a un grupo de 106 alumnos de simila-

res características que durante el curso 2005-2006 no utilizaron dichos laboratorios. 

En posteriores cursos se han seguido utilizando en el curso 2007-2008 con 75 alum-

nos, en el curso 2008-2009 con 63 alumnos, en el curso 2009-2010 con 60 alumnos y 

aproximadamente se han mantenido los resultados. 

Se realizó un paso más en la concreción del trabajo. En el siguiente estudio se 

comparan dos aplicaciones educativas sobre control y robótica. Las dos aplicaciones 

son idénticas desde el punto de vista de objetivos de aprendizaje; pero difieren sólo en 

que una tiene componente interactiva (en forma de laboratorio virtual: EducaControLa-

boV) y la otra (estas dos tecnologías quedan catalogadas en (Maier et al., 2000) in-

cluida la metodología para utilizarlas) es totalmente estática (en forma de presentación 

con texto, imágenes, hipervínculos, cuestiones de respuestas alternativas y, a lo sumo, 

pequeños trozos de video) en el sentido de que no tiene ningún programa, script o 

similar que le haga dinámica. Algunas de las diferencias en los resultados de aprendi-

zaje entre las dos aplicaciones podrían ser atribuidas al factor laboratorio virtual. 

Los alumnos que participaron en el estudio son del mismo curso académico (a 

diferencia de los estudios previos en los que se compararon un curso académico con 

el siguiente) fueron asignados a dos grupos; uno de los cuales (29 alumnos) usó Edu-

caControLaboV y el otro utilizó la aplicación estática (24 alumnos). Los alumnos que 

fueron asignados, de forma aleatoria, a EducaControLaboV usaron las aplicaciones 

diseñadas para los objetivos de aprendizaje de su curso. De la misma manera los 

alumnos que fueron asignados, de forma aleatoria, a la aplicación estática (Figura 63) 

utilizaron las aplicaciones diseñadas para los objetivos de aprendizaje de su curso. La 

selección es adecuada porque ambos grupos tenían un nivel académico similar. 

 

Figura 63. Diapositiva de la aplicación educativa no interactiva 
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La investigación ha sido realizada en el curso 2011-2012 en un instituto de 

educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Los estudiantes están estudiando 

la asignatura de Tecnologías de 3º de ESO; en cada grupo, los alumnos están matri-

culados de las mismas materias en relación con este área de la tecnología, que está 

plasmada en las aplicaciones de acuerdo con el currículo oficial del área tecnológica e 

informática de la Comunidad de Madrid. En ambos tipos de aplicaciones el profesor 

dirige el estudio y resuelve las dudas. En estos dos tipos de aplicaciones el tiempo 

dedicado por el profesor para esto es el mismo. Los objetivos de las aplicaciones y 

contenidos que cubren éstas por curso están especificados en el capítulo 6 (apartados 

6.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6) del presente documento.  

Los experimentos con alumnos se realizaron durante el curso académico 2011-

2012; pero también se ha realizado un amplio trabajo con alumnos (con distintos expe-

rimentos y recogida de datos) en cursos posteriores. 

Con el propósito de realizar la investigación se han realizado dos cuestionarios: 

a) Un cuestionario, que sería la evaluación cero, anterior a la utilización de 

la aplicación correspondiente (estática o laboratorio virtual) que pregunta datos de tipo 

biográficos entre otros: curso, frecuencia de uso del ordenador, experiencia de uso del 

ordenador (herramientas ofimáticas, juegos, redes sociales, etc.); y también se realiza 

preguntas sobre los conocimientos tecnológicos que, según el currículo oficial, deberí-

an tener adquiridos. 

b) Un cuestionario posterior a la utilización de la aplicación correspondien-

te en el que se pregunta si el alumno ha alcanzado los objetivos educativos de dichas 

aplicaciones. El cuestionario se divide en tres partes: conceptos básicos de control, 

análisis y descripción de sistemas de control y síntesis y construcción de sistemas de 

control. 

7.3. Resultados obtenidos en el estudio 

El análisis inicial o evaluación cero (a) de ambos grupos de alumnos (el grupo 

de los que sólo usan laboratorio virtual y el grupo de los que sólo usan aplicación está-

tica) no pone de manifiesto una diferencia estadísticamente significativa, es decir, los 

dos grupos tenían similar conocimiento inicial de tecnología básica. 

La comparación de ambas aplicaciones (Figura 64) según sus resultados de 

aprendizaje (b) son las siguientes: 
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La media de las destrezas evaluadas en el grupo que realizó el aprendizaje só-

lo en el laboratorio virtual es superior a la media de las destrezas evaluadas en el gru-

po que realizó el aprendizaje sólo en la aplicación estática. 
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Figura 64. Media de las calificaciones para cada una de las aplicaciones 

educativas en cada una de las destrezas 

En los dos casos la destreza de Conceptos Básicos tiene una calificación supe-

rior a las otras dos destrezas (8,267 y 7 para el primer y segundo grupos respectiva-

mente). Si que se observa en el segundo grupo que la calificación media de la destre-

za Síntesis de Sistemas (5,338) cae mucho con respecto a la destreza Análisis de Sis-

temas (6,475). Esto, sin embargo, en el primer grupo no ocurre; la calificación media 

de la destreza Síntesis de Sistemas (6,95) no cae, a penas, con respecto a la destreza 

Análisis de Sistemas (7,1). Lo que se puede interpretar como el aprendizaje mediante 

laboratorios virtuales tiene mayor ventaja comparativa en la destreza Síntesis de Sis-

temas. 

Las desviaciones típicas se muestran en la siguiente figura: 
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Desviación típica
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Figura 65. Desviación típica de los resultados obtenidos para cada una de 

las aplicaciones educativas en cada una de las destrezas 

La desviaciones típicas (Figura 65) correspondientes al grupo que sólo realizó 

el aprendizaje en el laboratorio virtual (0,989; 2,461; 2,117) son inferiores a las desvia-

ciones típicas correspondientes al grupo que sólo realizó el aprendizaje con aplicación 

estática (2,683; 2,989; 3,389). La inferior dispersión de datos, en el primer caso, se 

interpreta como que se han motivado más alumnos con este tipo de actividad (inclui-

dos los alumnos que en actividades académicas normales tienen una actitud más pa-

siva), es decir, con laboratorios virtuales se ha involucrado a más alumnos y mejor que 

el caso de la aplicación estática. 

La distribución de la nota global en intervalos (Candelas, 2004) de dos puntos 

correspondientes al aprendizaje sólo con laboratorio virtual (Figura 66) y sólo con apli-

cación estática (Figura 67) son las siguientes: 
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Figura 66. Distribución de la nota global de las destrezas, por intervalos 

de dos puntos, para la aplicación de Laboratorio Virtual 
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Figura 67. Distribución de la nota global de las destrezas, por intervalos de dos 

puntos, para la aplicación no interactiva. 

 

La notas globales para el caso del aprendizaje con sólo Laboratorio Virtual en 

los dos intervalos superiores se da más porcentaje de alumnos que en el caso del 

aprendizaje con sólo la aplicación estática (44% y 28% frente a 30% y 20% respecti-

vamente). En el primer caso, como se decía anteriormente, no hay ningún alumno en 

el intervalo de nota entre 0 y 2, lo que significa que todos los alumnos, de alguna ma-

nera se han implicado en la actividad propuesta, en el segundo caso hay un 15% de 

alumnos que se implican muy poco en la actividad. 

En cuanto al grado de satisfacción de los alumnos en la utilización de Educa-

ControLaboV, la mayoría estaban satisfechos o muy satisfechos. En cuanto a la opi-

nión de los profesores, en principio necesitaron orientaciones metodológicas para su 

aplicación en clase; pero finalmente vieron las ventajas de la utilización de EducaCon-

troLaboV en el aula porque realmente ayuda en la docencia: los alumnos en términos 

generales necesitan menos ayuda del profesor y éste tiene más tiempo para hacer una 
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atención más personalizada de los alumnos (sobre todo aquellos que tienen dificulta-

des), evaluar más exhaustivamente, etc. 

En el uso de estas aplicaciones en la docencia con alumnos se ha recogido da-

tos informales por observación de parte del profesor investigador. Los estudiantes del 

primer grupo (los que sólo utilizaron el laboratorio virtual) parecen muy entusiasmados 

cuando ellos hablan de cómo realizar las actividades propuestas en los laboratorios 

virtuales. Durante su interacción con los laboratorios virtuales, parecen muy absorbi-

dos e interesados en la tarea y con altos niveles de esfuerzo para conseguir la termi-

nación de la tarea. Los estudiantes del segundo grupo (los que sólo utilizaron la apli-

cación estática) también mostraron buena voluntad e interés en el uso de la presenta-

ción educacional guiada por el profesor y menos implicados en la interacción con el 

material de aprendizaje y en la respuesta de cuestiones (Cerezo & Sastrón, 2015). 

En esta evaluación se ve de forma evidente como la interactividad mejora (ésta 

es superior en la utilización de laboratorios virtuales que en el uso de la aplicación es-

tática). 

7.4. Conclusiones 

Para poder evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la Tesis, se re-

torna a la clasificación de objetivos propuesta en el apartado 4.3 que plantea un objeti-

vo global que se desglosa en tres objetivos parciales (O1, O2 y O3). 

El objetivo O1: Construir un Laboratorio Virtual de Automática,  Control y 

Robótica  se trata en el Capítulo 6 en el que se describe la implementación de la 

propuesta de solución de forma amplia. El resultado de todos estos años de trabajo 

está hospedado en la web de centros de Getafe y es fácilmente accesible con los 

buscadores más importantes. Estos recursos están siendo utilizados por profesores y 

alumnos de estos centros lo que demuestra que el sitio web de Laboratorios Virtuales 

(EducaControLaboV) es operativo y está en una versión estable. Las aplicaciones se 

han desarrollado con Easy Java Simulations,EJS, (Esquembre & Sánchez, 2004), 

Matlab (Messner & Tilbury, 2014b) y VRML (Goralski et al., 1997; Jamsa et al., 1998). 

También existen Laboratorios Virtuales con los que el alumno tiene la posibilidad de 

realizar una ejecución en local, de forma fácil, éstos están implementados con 

Lenguajes de Programación Visual. 
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Se ha tenido en cuenta, para la realización de la implementación, los apartados 

5.1.5  y 5.1.6, es decir, los principios de Interacción Humano-Computador y las 

consideraciones para realizar algoritmos de animación. 

El objetivo O2: Introducir el Laboratorio Virtual implementado en la 

docencia,  está descrito, de forma detallada, en el apartado 5.1 en el que se 

establecen una serie de enfoques metodológicos para su introducción en el aula. Se 

proponen contenidos generales para la enseñanza de la automática, en secundaria, a 

nivel general. Se sugiere el enfoque de trabajo utilizando el Control y la Robótica como 

Bloque de Contenidos Integrador y se justifica este enfoque metodológico global del 

área de Tecnología en Enseñanza Secundaria ya que los objetivos de la materia 

pueden alcanzarse mediante los bloques de contenidos con la realización de 

proyectos de robótica (análisis, diseño y construcción de robots de más o menos 

complejidad) que serviría como medio para aglutinar y relacionar todos los contenidos 

de dicha materia. Todo esto se justifica con experiencias concretas realizadas con 

alumnos. Todo lo anterior se integra en una Unidad Didáctica, lo que significa que se 

puede introducir en la programación del Departamento de Tecnología. También se 

realiza un tratamiento matemático que modela el proceso de enseñanza aprendizaje 

que se produce con este tipo de metodología. 

En el capítulo 6 se especifica para cada Laboratorio Virtual, el curso más 

adecuado para aplicarlo y el bloque de contenidos que se trabaja con dicho 

Laboratorio Virtual. 

Se ha relacionado la Automática, Control y Robótica (contenidos presentes en 

los Laboratorios Virtuales implementados) con el currículo establecido por la LOE 

(apartado 1.3 y ANEXOS I y II) y con el currículo establecido por la LOMCE (ANEXO 

III). 

Se han introducido (como se dice en el apartado 7.2) en la docencia la utiliza-

ción de versiones previas del Laboratorio 1 (Reactor de tanque de agitación continua, 

Laboratorio 2 (Respuestas de sistemas mecánicos clásicos ante señales de entrada 

típicas), Laboratorio 3 (Robots industriales. Grados de libertad), Laboratorio 4 (Control 

mediante interfaz entre el hardware de la máquina a controlar y el PC) y Laboratorio 6 

(Procedimientos de máquinas automáticas). Estos Laboratorios Virtuales han sido 

aplicados a la docencia de 49 alumnos durante el curso 2003-2004 y produjo un in-

cremento en el número de aprobados del 3,3% con respecto a un grupo de 38 alum-
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nos de similares características que durante el curso 2002-2003 no utilizaron dichos 

laboratorios. 

La utilización de una versión similar a la utilizada en el presente artículo aplica-

da a la docencia de 49 alumnos durante el curso 2006-2007 produjo un incremento en 

el número de aprobados del 5% con respecto a un grupo de 106 alumnos de similares 

características que durante el curso 2005-2006 no utilizaron dichos laboratorios. En 

posteriores cursos se han seguido utilizando en el curso 2007-2008 con 75 alumnos, 

en el curso 2008-2009 con 63 alumnos, en el curso 2009-2010 con 60 alumnos y 

aproximadamente se han mantenido los resultados. 

El objetivo O3: Verificar la mejora del rendimiento. Se ha ido viendo una 

mejora del rendimiento (como se explicaba en el párrafo anterior) en los cursos 2003-

2004 (con respecto al 2002-2003, incremento de aprobados: 3,3%), 2006-2007 (con 

respecto al 2005-2006, incremento de aprobados: 5%). En posteriores cursos se han 

seguido utilizando dichos Laboratorios Virtuales (cursos: 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010) y aproximadamente se han mantenido los resultados. 

La última validación realizada para esta tesis se ha realizado mediante la com-

paración de dos aplicaciones educativas diferentes: el laboratorio virtual EducaContro-

LaboV (sitio web acorde con los objetivos y propuestas de la tesis) y una aplicación 

educativa tipo presentación no interactiva (con ningún elemento dinámico). Como se 

ha dicho en el párrafo anterior, ambos (versiones previas) han sido utilizados amplia-

mente con alumnos, durante varios cursos académicos anteriores; pero en esta última 

validación se ha realizado una evaluación desde varios puntos de vista y en detalle 

durante el curso 2011-2012 en Getafe. Los detalles de este estudio y sus resultados 

se pueden ver en los apartados 7.2 y 7.3. 

Se ha partido de dos grupos que tenían similar conocimiento inicial de tecnolo-

gía básica uno de ellos sólo ha utilizado el laboratorio virtual y el otro sólo la aplicación 

estática. Se ha presentado los resultados de la evaluación (posterior al uso de dichas 

aplicaciones) mediante distintos gráficos, con una selección de datos de interés y se 

han analizado. Como conclusión de este análisis, se puede decir que la educación (en 

educación secundaria en el área de automática, control y robótica) mediante Laborato-

rios Virtuales motiva más a los alumnos para realizar el trabajo propuesto. También, 

desde el punto de vista de los objetivos educativos, se alcanza en términos generales, 

mejores resultados. Sin embargo, existen muchos aspectos por mejorar. Por ejemplo, 

se podría trabajar en la dirección de hacer aplicaciones más intuitivas y más realistas. 
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Otra posible dirección, en el trabajo a realizar, sería reforzar la componente de juego 

del laboratorio virtual para determinados niveles educativos y tipo de alumnado que es 

más difícil de motivar. 

El objetivo global:  mejorar el rendimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Automática, Control y Robótica en  la Enseñanza Secundaria 

(E.S.O. y Bachillerato) mediante el uso de Laborato rios Virtuales  comprende a los 

tres objetivos parciales. Por lo dicho en párrafos anteriores, los Laboratorios Virtuales 

construidos y su introducción en la docencia en el área Tecnológica (Enseñanza Se-

cundaria) ha dado como resultado una mejora del rendimiento del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de la Automática, Control y Robótica como se ha argumentado an-

teriormente. 

Por último, el enfoque metodológico, que se menciona en el apartado 5.1.2, de 

utilizar la Automática, Control y Robótica como eje del área de Tecnología, es decir, 

como un bloque de contenidos que integra y aglutina a los demás de forma “natural” 

en los proyectos Automática, Control y Robótica  propuestos en clase, se ve más res-

paldado con las últimas tendencias que se están adoptando a nivel estatal o regional. 

Una parte de esta tendencia es lo que se llama Pensamiento Computacional (Compu-

tational Thinking, CT) promocionado por Jeannette M. Wing (President’s Professor and 

Head Computer Science Department Carnegie Mellon University) que ha impulsado la 

enseñanza del CT como una destreza formativa a la par que la lectura, escritura y la 

aritmética, es decir, pone la informática (Computer Science) en la categoría de cono-

cimiento básico (Lu, J. J., & Fletcher, G. H. 2009) vaticina que será una destreza fun-

damental utilizada por todos en el mundo para mediados del siglo XXI.  Por otra  parte  

la  industria  está  promoviendo  la importancia de  la  computación  (Computational 

Thinking Benefits Society, publicado en la página web 

http://socialissues.cs.toronto.edu/2014/01/computational-thinking/) para todos. Con la 

ayuda de Google, Microsoft y Carnegie Mellon se han mantenido workshops durante el 

verano para profesores de enseñanza secundaria llamados CS4HS (Computer Scien-

ce for High School); se prevee que la demanda de trabajadores con estas destrezas 

supere los existentes. Además, según Mitchel Resnick (Professor of Learning Re-

search. MIT Media Lab. Publicado en EdSurge en mayo de 2013) hay razones más 

profundas para aprender a programar (que las relacionadas con las oportunidades 

profesionales): en el proceso de aprendizaje de esta disciplina, el alumno aprende 

muchas otras cosas: ideas relacionadas con las matemáticas y la computación (tales 
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como variables y condicionales), estrategias de aprendizaje para resolver problemas, 

diseño de proyectos y comunicación de ideas.  

También conceptos como robótica con hardware libre y computación física  im-

pulsados por, entre otros, el proyecto Arduino es otra tendencia que está alineada con 

la anterior. David Cuartielles, uno de los cinco fundadores de Arduino ha introducido a 

la plataforma Arduino (creada en el 2005) a profesores de Enseñanza Secundaria (en 

concreto, en la Comunidad de Madrid, inció un proyecto de formación, para tres cursos 

académicos, a profesores de educación secundaria, que se inició en el curso 2013-

2014 con el nombre de CREATIVE TECHNOLOGIES MADRID 

http://madrid.verkstad.cc/). 

La introducción, de estos nuevos contenidos (relacionados con la programación 

y la robótica) en la enseñanza secundaria, ha sido anunciada por varios medios a fina-

les de 2013 y en 2014. Estos nuevos contenidos se empezaron a implantar, o a 

considerar su implantación, en el curso académico 2015-2016 (como se dijo en el 

último párrado del apartado 1.4.2) en los siguientes estados o regiones: EE.UU., 

Comunidad de Madrid (ANEXO III), Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia y Australia. Se prevee que este cambio en la educación tecnológica se 

extienda a más países. 

 

 



8 TRABAJOS 
FUTUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJOS FUTUROS 

 255 

8.1. Desarrollo de Laboratorios Virtuales de 

control y robótica con la plataforma de prototi-

pado Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipado de hardware libre que incluye circui-

tos electrónicos, software y documentación abiertos. Esta plataforma está basada en 

una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el 

uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

Los laboratorios virtuales se basarían mayoritariamente en la placa Arduino 

UNO (Figura 68) que es la más empleada en el mundo en educación en este momen-

to. Fue diseñada para ser robusta y soportar toda una serie de situaciones de uso con 

estudiantes. 

 

Figura 68. Placa Arduino UNO 

La placa incluye, entre otras cosas: 

• Un microcontrolador ATmega328. 

• 14 pines digitales de entrada y salida. 

• 6 pines analógicos de entrada. 

• Un botón de reset que reinicia el programa corriendo en la placa. 
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• Un puerto USB que sirve para programar la placa, hacer que comunique 

con un ordenador, o alimentar todos los circuitos (a 5V) conectados a 

ella. 

• Un conector de alimentación externa. 

• Un puerto donde se puede sacar alimentación de 5V, 3V3 y tierra para 

tus sensores y actuadores. 

• Una serie de ledes para informar del estado del circuito. 

• Una serie de pines digitales que, además, pueden actuar como fuente 

de señales moduladas por ancho de pulso (PWM). 

• Conexiones para puerto serie, SPI, e I2C. 

Una placa Arduino es un pequeño ordenador con el que se puede leer informa-

ción de diferentes sensores, así como controlar luces, motores y muchas otras cosas. 

Para programarla se utilizaría el Arduino IDE (Integrated Development Envi-

ronment). Una vez se escribe el programa en el IDE, se carga en la placa Arduino, y 

se ejecutará, en adelante, en la placa hasta que se cargue otro nuevo. Hay también 

posibilidad de programar la placa Arduino utilizando lenguaje de bloques como por 

ejemplo S4A (Scratch for Arduino) que es una modificación de Scratch. S4A permite 

programar de forma simple la plataforma de hardware abierto Arduino. Provee nuevos 

bloques para gestionar sensores y actuadores conectados a Arduino. Otro ejemplo de 

programación por bloques es el lenguaje bitbloq desarrollado por bq para programar 

su placa Arduino. 

La idea sería hacer una plataforma web con distintos laboratorios virtuales de 

control y robótica con Arduino. El alumno tiene que programar el robot para conseguir 

los objetivos propuestos del juego. Otros posibles laboratorios virtuales podrían permi-

tir cambiar los componentes electrónicos y su conexión a los distintos pines digitales 

de la placa Arduino. 
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8.2. Modelos para la realización de grandes 

proyectos de Control y Robótica con los alum-

nos adecuándose al horario de la materia en 

cada curso 

La realización de un gran proyecto de robótica o instalación automatizada con 

los alumnos podría parecer imposible por la fragmentación horaria a lo largo de la se-

mana. Un resultado final de grandes dimensiones puede dar más satisfacción a los 

alumnos y valorarían más la asignatura. Dividiendo dicho proyecto en bloques más 

pequeños no alienantes y perfectamente enlazados se puede llevar a cabo el proyecto 

con varios grupos de alumnos que tienen horas de clase distintas (no coinciden tempo-

ralmente) y están ubicados en sitios distintos e incluso centros distintos. Se podría 

realizar un desarrollo basado en las técnicas de Tecnología de Dato de Producto 

(PDT) utilizadas en la formación de Empresas Virtuales para compartir datos y 

tecnología electrónicamente y así colaborar en grupos de trabajo virtuales y mejorar la 

interoperabilidad entre las aplicaciones de los grupos de trabajo de forma que los 

datos, producidos por un sistema, puedan ser leídos por otro (Hardwick et al., 1997). 

Dentro del área anteriormente mencionada, una red holónica es un conjunto de 

empresas que opera de forma integrada y orgánica y que cambia constantemente su 

configuración para hacer frente a las nuevas situaciones que plantea un cliente (en 

nuestro caso, el conjunto de institutos (cada uno de ellos podría realizar una o varias 

partes de un proyecto) que podrían formar distintas agrupaciones para formar distintos 

proyectos académicos). Cada una de las empresas de la red desarrolla una capacidad 

productiva diferente, que se denomina Holón (cada instituto sería un Holón). A su vez, 

cada configuración de procesos productivos dentro de la red holónica da lugar a lo que 

llamamos empresa virtual (cada una de las posibles agrupaciones de institutos sería 

un instituto virtual). Cada empresa virtual (combinando las competencias básicas de 

las correspondientes empresas dentro de la red) resulta más poderosa y flexible que lo 

que podría ser la suma de los miembros aislados (McHugh et al., 1998). 

Así, de esta manera, se podrían crear varios institutos virtuales (cada uno de 

ellos, compuesto por varios reales) para que desarrollaran sus correspondientes pro-

yectos. Serían adaptables las tecnologías usadas en Empresas Virtuales (Hardwick & 

Spooner, 1998), (El Khalkhali, 2002), en las que una amplia variedad de sistemas de 

software se usan, tales como diferentes tipos de CAD (Computer Aided Design), CAE 
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(Computer Aided Engineering), CAPP (Computer Aided Process Planning), CAM 

(Computer Aided Manufacturing), APS (Advanced Planning and Scheduling, procesos 

de control de fabricación que administran los materiales y la capacidad de producción 

para cumplir con la demanda), MRP (Materials Requirement Planning), etc. En este 

entorno de sistemas basados en computadores heterogéneos que se usan en diferen-

tes etapas del ciclo de vida de desarrollo del producto, un asunto crucial es la comuni-

cación e intercambio de los datos entre estos sistemas. El estándar para el intercam-

bio de datos de modelo de producto STEP (Standard for the Exchange of Product mo-

del data) es un estándar internacional en evolución para la representación e intercam-

bio de datos de producto. El objetivo técnico de STEP es habilitar la comunicación de 

datos de producto entre sistemas heterogéneos tales como CAD / CAE / CAPP / CAM 

/ CAx. Provee la base para representar tales datos en todas las fases del ciclo de vida 

del producto. El acceso total a la información necesaria para dicho proyecto daría la 

impresión de unidad (integración). El uso de técnicas de ingeniería concurrente con las 

que se puede realizar simulación avanzada que consiste principalmente en concebir 

un modelo detallado y usar un experimento virtual, de una forma similar que en el caso 

real de forma que se puedan hacer medidas virtuales en cualquier punto o área y para 

cualquier parámetro. Por el uso de varios tipos de soluciones software comerciales 

(CAD, FEA Finite Element Analysis,…) se pueden crear prototipos virtuales que pue-

den llegar a tener alta complejidad. Se pueden llegar a hacer un prototipado virtual 

mediante un DMU (Digital Mock-Up) para investigar la forma del producto y ajustar el 

FVP (Functional Virtual Prototyping) para valorar la función del producto y el desarrollo 

operativo y un VFS (Virtual Factory Simulation) para valorar la facilidad de ensamblaje 

y fabricación de producto (Alexandru, 2009). En el proyecto a nivel académico, se po-

drán realizar pruebas en la “maqueta virtual”, anteriormente mencionada, para ver si 

cumple las especificaciones del proyecto a nivel geométrico, funcional y a nivel de en-

samblaje. Dicho proyecto, como se menciona al principio de este apartado, podría ser 

instalaciones automatizadas o robots que una vez probados virtualmente son construi-

dos por los institutos que tienen esa competencia ensamblando las partes acordadas y 

probando finalmente, de modo real, para luego ver el resultado mediante WebCam. 
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ANEXO I. Criterios de evaluación de las mate-

rias Tecnologías de 1º y 3º de ESO y Tecnología 

de 4º de ESO 

En los siguientes apartados se va a listar los criterios de evaluación, de las ma-

terias Tecnologías y Tecnología, más relacionados con la Automática, Control y Robó-

tica (se mantiene la numeración del documento de origen). 

Primero se seleccionará los criterios de evaluación del BOE correspondiente al 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ense-

ñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Después se 

seleccionará los criterios de evaluación del BOCM (DECRETO 23/2007, de 10 de ma-

yo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria) que no están en el real decreto de 

enseñanzas mínimas. 

Criterios de evaluación de las materias Tecnologías de 1º y 

3º de ESO relacionados con Automática, Control y Robótica 

BOE (enseñanzas mínimas) 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 

electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz e 

comunicación con la máquina.  

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorpo-

ren información textual y gráfica. 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecua-

da y montar circuitos formados por operadores elementales. 

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la loca-

lización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación 

de información. 
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BOCM (Comunidad de Madrid) criterios añadidos a las enseñanzas mínimas 

3º de ESO 

4. Emplear el ordenador como herramienta para elaborar, desarrollar y difundir un 

proyecto técnico, manejando hojas de cálculo que incorporen fórmulas y gráficas. 

5. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. Utilizar 

y compartir recursos en redes locales. 

12. Diseñar, simular y realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente 

continua, empleando pilas, interruptores, resistencias, bombillas, motores y elec-

troimanes, como respuesta a un fin predeterminado. 

13. Describir las partes y el funcionamiento de las máquinas eléctricas básicas. 

15. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos de me-

dida y su simbología. 

16. Montar un circuito electrónico sencillo empleando, al menos, diodos, transistores y 

resistencias, a partir de un esquema predeterminado. 

19. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía, radio, televisión y satélites 

civiles, sus principios básicos de funcionamiento y conocer los aspectos prácticos 

más importantes a nivel de usuario. 

24. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, describiendo la función 

que realizan. 

25. Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un robot sencillo con capaci-

dad de movimiento dirigido. 

26. Identificar los elementos básicos de un sistema de control. 

Criterios de evaluación de la materia Tecnología de 4º de 

ESO relacionados con Automática, Control y Robótica 

BOE (enseñanzas mínimas) 

2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus compo-

nentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente di-

señados con una finalidad utilizando simbología adecuada. 
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3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar plantea-

mientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas proble-

mas tecnológicos sencillos. 

4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalám-

brica y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 

sencillos. 

6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su fun-

cionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del en-

torno. 

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e 

identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.  

Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circui-

tos con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un pro-

blema cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática. 

BOCM (Comunidad de Madrid) criterios añadidos a las enseñanzas mínimas 

1. Manejar la hoja de cálculo para el tratamiento de la información numérica y anali-

zar pautas de comportamiento. 

2. Describir básicamente una red de ordenadores de área local y su conexión a Inter-

net y realizar su configuración básica. 

3. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y 

como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

6. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos, utilizando la simbología 

adecuada. 

10. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. Configurar un orde-

nador para su acceso a Internet. 

11. Conocer y valorar las normas básicas de utilización de las tecnologías de la comu-

nicación a nivel de usuario. 
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13. Diseñar y construir un robot o sistema automático y desarrollar un programa infor-

mático que lo controle, utilizando sensores para adquirir información del entorno, y 

que sea capaz de mantener su funcionamiento de forma autónoma en función de 

la información que reciba del entorno. 

14. Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de 

los sistemas automáticos, robots y programas de control diseñados. 

16. Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circui-

tos y para diseñar y construir un sistema capaz de resolver un problema cotidiano, 

utilizando energía hidráulica o neumática. 
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ANEXO II. Criterios de evaluación de las mate-

rias Tecnología Industrial I y II de 1º y 2º de 

Bachillerato, respectivamente, relacionados 

con Automática, Control y Robótica 

En los siguientes apartados se va a listar los criterios de evaluación, de las ma-

terias Tecnología Industrial I y II, más relacionados con la Automática, Control y Robó-

tica (se mantiene la numeración del documento de origen). 

Primero se seleccionará los criterios de evaluación del BOE correspondiente al 

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 

del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Después se seleccionará los crite-

rios de evaluación del BOCM (DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Go-

bierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachille-

rato) que no están en el real decreto de enseñanzas mínimas. 

Criterios de evaluación de las materia Tecnología Industrial I 

de 1º de Bachillerato relacionados con Automática, Control y 

Robótica 

BOE (enseñanzas mínimas) 

Los criterios tienen poca relación. 

BOCM (Comunidad de Madrid) criterios añadidos a las enseñanzas mínimas 

8. Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquema de una apli-

cación característica. 

Criterios de evaluación de las materia Tecnología Industrial 

II de 1º de Bachillerato relacionados con Automática, Control 

y Robótica 

BOE (enseñanzas mínimas) 

3. Identificar las partes de motores térmicos y eléctricos y describir su principio de 

funcionamiento. 
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4. Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e 

identificar los elementos de mando, control y potencia. Explicar la función que co-

rresponde a cada uno de ellos. 

5. Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composi-

ción y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 

6. Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquemas de una apli-

cación característica. 

7. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir del 

plano o esquema de una aplicación característica. 

BOCM (Comunidad de Madrid) criterios añadidos a las enseñanzas mínimas 

4. Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus 

características de uso. 
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ANEXO III. Contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables LOMCE 

en el área de educación tecnológica 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí-

culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Que es el que 

establece las enseñanzas mínimas relativas a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-

bre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La educación tecnológica queda 

menos fija que en la ley anterior LOE, es decir, el porcentaje de horas como materia 

troncal (fija) disminuye y deja más margen de maniobra a las Administraciones educa-

tivas (en nuestro caso la Comunidad de Madrid). 

En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y com-

petencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento 

las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el 

alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de 

etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de 

fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de 

autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden 

ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de 

las materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la importancia o 

carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución de com-

petencias entre el Estado y las comunidades autónomas, acorde con la Constitución 

española. 

Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la au-

tonomía de las Administraciones educativas y de los centros, que pueden decidir las 

opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de asignaturas de los blo-

ques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la 

programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. El 

sistema es más flexible porque permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la 

demanda de las familias y a la proximidad de facultades o escuelas universitarias y 

otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los 

itinerarios ofrecidos, al mismo tiempo que se plantea que la oferta educativa dé res-
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puesta a las necesidades de todo el alumnado, garantizando la equidad e igualdad de 

oportunidades y la inclusión educativa. 

Las diferencias del tipo de contenidos en las asignaturas tecnológicas del currí-

culo básico LOMCE no es demasiado diferente al tipo de contenidos de las asignatu-

ras tecnológicas de las enseñanzas mínimas LOE. Por ejemplo en la asignatura Tec-

nología de 1º Ciclo de ESO (específica en el currículo básico LOMCE) los bloques de 

contenidos son: 

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

• Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

• Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

• Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

• Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Parecidos a los bloques de contenidos de la asignatura Tecnologías (troncal) 

de las enseñanzas mínimas LOE. 

En la asignatura Tecnología de 4º de ESO (troncal en el currículo básico LOM-

CE) los bloques de contenidos son: 

• Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

• Bloque 3. Electrónica. 

• Bloque 4. Control y robótica. 

• Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

• Bloque 6. Tecnología y sociedad. 

Parecidos a los bloques de contenidos de la asignatura Tecnología (troncal) de 

las enseñanzas mínimas LOE. 

Para la asignatura de Tecnología Industrial I de 1º de Bachillerato (específica 

en el currículo básico LOMCE) los bloques de contenidos son: 
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• Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

• Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

• Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

• Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

• Bloque 5. Recursos energéticos. 

También parecidos a los bloques de contenidos de la asignatura Tecnología 

Industrial (de modalidad) de las enseñanzas mínimas LOE. 

Por último, la asignatura de Tecnología Industrial II de 2º de Bachillerato (espe-

cífica en el currículo básico LOMCE) los bloques de contenidos son: 

Bloque 1. Materiales. 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

Bloque 3. Sistemas automáticos. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

También parecidos a los bloques de contenidos de la asignatura Tecnología 

Industrial II (de modalidad) de las enseñanzas mínimas LOE. 

La novedad de la ley LOMCE es que establece para cada bloque de conteni-

dos, en todas las asignaturas, un grupo de estándares de aprendizaje evaluables de 

forma similar al sistema educativo de EE.UU. (apartado 1.4.2). 

Las Administraciones educativas (en este caso la Comunidad de Madrid) apli-

cando su nivel de autonomía sobre todo en las asignaturas específicas y de libre con-

figuración establecen un currículo adaptado a esa Comunidad Autónoma.  

En el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria se puede ver las nuevas asignaturas establecidas en el área de Tecnología 

y sus contenidos. Se observa un acercamiento aún mayor a los contenidos relaciona-

dos con la programación, automática, control y robótica en las asignaturas de 1º, 2º y 



ANEXOS 

 294 

3º de la ESO (4º de la ESO se mantiene con un tipo de contenidos parecidos y Bachi-

llerato con las asignaturas de Tecnología Industrial I y II se mantiene también en cuan-

to a tipo de contenidos y, según los centros, mantendrá las horas semanales, 4, o que-

dan reducidas a 2). 

Aparece una nueva materia que cambia de forma importante hacia los conteni-

dos de programación, automática, control y robótica. El nombre de esta materia es 

Tecnología, Programación y Robótica que se articula en torno a cinco ejes: 

• Programación y pensamiento computacional 

• Robótica y la conexión con el mundo real 

• Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos 

• Internet y su uso seguro y responsable y 

• Técnicas de diseño e impresión 3D 

Los contenidos de Tecnología, Programación y Robótica para 1º, 2º y 3º ESO 

son: 

1º ESO (2 horas semanales) 

1. Internet: páginas Web, aplicaciones que intercambian datos. 

• Uso seguro de Internet. 

2. Privacidad y responsabilidad digital. 

3. Herramientas de programación por bloques 

4. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

5. Proyectos tecnológicos 

• Fases del proyecto tecnológico y su documentación 

• Representación gráfica en proyectos tecnológicos. 

• Innovación y creatividad tecnológica. 

• Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
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6. Materiales de uso tecnológico. 

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua. 

• Análisis, simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos. 

2º ESO (2 horas semanales) 

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

2. Internet: arquitectura y protocolos. 

3. Seguridad en Internet. 

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de publicación. 

6. Estructuras y mecanismos. 

7. Diseño e impresión 3D. 

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

• Componentes eléctricos y electrónicos. 

• Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos. 

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

3º ESO (2 horas semanales) 

1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su 

naturaleza. 

2. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas. 

3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico. 

5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web. 
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6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico me-

diante impresión 3D. 

7. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

8. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico. 

Los estándares de estas materias tienen cierta relación con los estándares que 

aparecen en la Tabla. I y en la Tabla. II del apartado 1.4.2 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 1º, 2º y 3º ESO 

Bloque 1. Programación 

1. Mantener y optimizar las funciones principales de un ordenador, tableta o teléfono 
móvil en los aspectos referidos a su uso, su seguridad y a las funciones del sistema 
operativo. 

1.1. Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema operativo Windows y/o una distri-
bución de Linux u otro sistema operativo. 

1.2. Instala y desinstala de manera segura software básico (ofimática, antivirus, diseño 
gráfico, robótica y simuladores tecnológicos). 

1.3. Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos como fuente de información y 
para crear contenidos. 

1.4. Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, orga-
nizar, manipular, recuperar presentar y publicar información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación. 

1.5. Emplea con destreza aplicaciones informáticas de ofimática (procesador de tex-
tos, hoja de cálculo, presentaciones) para la presentación de sus trabajos. 

1.6. Reconoce los riesgos informáticos y gestiona adecuadamente las aplicaciones de 
seguridad. 

2. Analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación 

2.1. Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel. 

2.2. Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel. 

2.3. Reconoce las diferencias entre las diferentes formas de ejecución de los progra-
mas informáticos. 

2.4. Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos 

2.5. Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de flujo. 
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3. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques 

3.1. Describe el proceso de desarrollo de una animación o un juego y enumera las 
fases principales de su desarrollo. 

3.2. Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de progra-
mación. 

3.3. Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 

3.4. Inicia y detiene la ejecución de un programa. 

3.5. Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: acto-
res, fondos y sonidos. 

3.6. Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno. 

3.7. Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bu-
cles. 

3.8. Emplea de manera adecuada variables y listas. 

3.9. Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa. 

3.10. Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

3.11. Identifica y considera las implicaciones del “diseño para todos” para los progra-
mas que realiza. 

4. Desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de programación 
por bloques 

4.1. Describe el proceso de diseño de una aplicación para móviles y las fases principa-
les de su desarrollo. 

4.2. Utiliza con precisión las diferentes herramientas del entorno de desarrollo. 

4.3. Distingue los diferentes tipos de datos y sus formas de presentación y almacena-
miento. 

4.4. Clasifica los objetos disponibles, sus métodos y eventos. 

4.5. Identifica las posibilidades de interacción con los sensores de los que dispone un 
terminal móvil. 

4.6. Reconoce y evalúa las implicaciones del “diseño para todos” para los programas 
que realiza. 

4.7. Desarrolla aplicaciones informáticas para su ejecución en dispositivos móviles 
utilizando diferentes sensores y elementos de interfaz. 

4.8. Describe las características y normas de publicación de diferentes plataformas 
para la publicación de aplicaciones móviles. 

5. Desarrollar una página Web sobre un gestor de contenidos (CMS). 
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5.1. Describe el procedimiento de instalación de un gestor de contenidos sobre un ser-
vidor Web. 

5.2. Analiza y asigna perfiles de usuario en función de sus características y atributos 
principales. 

5.3. Distingue y utiliza adecuadamente los diferentes objetos de contenidos que admite 
el gestor. 

5.4. Explica la utilidad de “componer uno” y “publicar muchos” como reutilización de los 
objetos de publicación. 

5.5. Utiliza adecuadamente clases de estilos para mantener y homogeneizar el aspec-
to de una página Web. 

5.6. Describe como integrar diferentes elementos activos – pluggins – en la página 
Web. 

5.7. Usa de manera adecuada el almacenamiento de datos procedentes de formularios 
mediante el uso responsable de los mismos de acuerdo con la legislación. 

5.8. Diseña atendiendo a las consideraciones del “diseño para todos” para los progra-
mas que realiza. 

6. Analizar el proceso de programación de páginas Web en un lenguaje estándar. 

6.1. Describe los lenguajes de marcado estándar: HTML y su evolución 

6.2. Identifica los problemas de estandarización en la Web. 

6.2.1. Navegadores libres y navegadores propietarios. 

6.2.2. Tecnologías libres y tecnologías propietarias. 

6.3. Emplea de forma adecuada etiquetas de marcado estándar, hojas de estilo y ba-
ses de datos para sus programas. 

6.4. Elabora programas de ejemplos de servicios básicos para Internet. 

6.5. Utiliza los principios de diseño para interfaces hombre-máquina en Internet con 
criterio inclusivo. 

7. Desarrollar programas en un lenguaje de programación textual (Lenguajes de pro-
gramación textuales pueden ser, por ejemplo, Phyton, PHP, Processing, Alice, JavaS-
cript, etc.). 

7.1. Utiliza de manera adecuada los diferentes tipos de datos y estructuras. 

7.2. Usa de forma adecuada estructuras de control de ejecución 

7.3. Analiza el problema a resolver descomponiéndolo en elementos más sencillos. 

7.4. Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados incorporan-
do comentarios. 

7.5. Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento y archivos. 
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7.6. Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y algoritmos. 

7.7. Analiza el funcionamiento de programas y algoritmos a partir del código. 

7.8. Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 

Bloque 2. Tecnología 

1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos 

1.1. Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir 
sus elementos y las funciones que realizan. 

1.2. Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente 
su desarrollo. 

1.3. Utiliza herramientas de gestión de proyectos (por ejemplo representaciones Gantt, 
diagramas de camino crítico o gráficos tipo PERT) para organizar su proyecto. 

1.4. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tec-
nológicos trabajando de forma ordenada y metódica desde la fase de análisis del pro-
blema hasta la evaluación del funcionamiento del prototipo fabricado incluyendo su 
documentación. 

2. Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los procesos acometidos y al 
de su madurez, iniciándose en el respeto a la normalización. 

3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y 
para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 

3.1. Realiza búsquedas de información relevante en Internet. 

3.2. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los presu-
puestos. 

3.3. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su 
publicación como documentos colaborativos en red. 

3.4. Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos. 

3.5. Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el funciona-
miento de los diseños. 

4. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, obje-
tos en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software de 
diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la normalización. 

4.1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos 
que desarrolla. 

4.2. Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que de-
sarrolla. 

5. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para 
la creación de objetos sencillos. 
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5.1. Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D. 

5.2. Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 
3D y selecciona el adecuado. 

5.3. Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación 
de las piezas de los prototipos que elabora. 

5.4. Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los proto-
tipos que elabora. 

5.5. Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 

5.6. Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo. 

6. Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemen-
to tecnológico: estructuras y mecanismos. 

6.1. Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de 
apoyo. 

6.2. Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes. 

7. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máqui-
nas en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

7.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 
uso técnico. 

7.2. Respeta las normas de seguridad eléctrica y física. 

7.3. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de corte y fijación. 

7.4. Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D. 

7.5. Analiza documentación relevante antes de afrontar un nuevo proceso en el taller. 

8. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las 
fases del desarrollo del proyecto técnico. 

8.1. Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final 

8.2. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros 

8.3. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total 

9. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 

10. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el 
medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de la his-
toria de la humanidad. 
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Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

1. Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua. 

1.1. Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: generadores, 
resistencias, conmutadores, bombillas. 

1.2. Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el funcionamiento 
de dichos circuitos: tensión, intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía. 

1.3. Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito. 

1.4. Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores. 

1.5. Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas (ten-
sión, intensidad) de un circuito eléctrico. 

1.6. Calcula la potencia y la energía consumida por el circuito y lo relaciona con el sis-
tema de alimentación utilizado (pilas, baterías, fuentes). 

1.7. Describe las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos. 

2. Analizar los fundamentos básicos de las señales alternas. 

2.1. Distingue señales periódicas y aleatorias 

2.2. Determina la amplitud, frecuencia, periodo de una señal periódica y otros paráme-
tros relacionados. 

2.3. Analiza las características básicas del espectro electromagnético incluyendo sus 
aplicaciones y posibles riesgos sanitarios. 

2.3.1. Radiación luminosa, el infrarrojo y los ultravioletas 

2.3.2. Ultrasonidos para detección de obstáculos 

2.3.3. Bandas de frecuencia para sistemas de comunicaciones 

2.3.4. El espectro infrarrojo 

2.3.5. Microondas 

3. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes pasivos, 
como por ejemplo: 

3.1. Resistores fijos 

3.2. Condensadores 

3.3. Bobinas 

3.4. Resistores variables 

4. Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes 
electrónicos activos, como por ejemplo: 
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4.1. Diodos como rectificadores. 

4.2. Diodos tipo zener para estabilización. 

4.3. Diodo LED como emisor de luz. 

4.4. Diodos y transistores como detectores de luz (fotodetectores). 

4.5. Transistor en régimen lineal (amplificador de corriente). 

5. Describir las características de los sensores. 

5.1. Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras varia-
bles. 

5.2. Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos 
y sensores digitales. 

5.3. Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores resistivos 
(temperatura, iluminación). 

5.4. Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores (por 
ejemplo los basados en ultrasonidos, sensores de presencia, sensores magnéticos). 

5.5. Distingue los principios de funcionamiento de otros sistemas de conversión como 
micrófonos o cámaras. 

5.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 

6. Describe los elementos básicos de la conversión analógico-digital y digital-analógico 

6.1. Señala las diferencias entre tiempo continuo y tiempo discreto 

6.1.1. Describe el efecto de la frecuencia de muestreo sobre el resultado 

6.1.2. Determina los conceptos básicos de la cuantificación digital. 

6.1.3. Describe el concepto de resolución 

6.1.4. Examina los fundamentos básicos de la codificación digital. 

6.1.5. Relaciona la calidad y el tamaño de fichero resultante con los parámetros de la 
codificación utilizada. 

6.2. Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica. 

7. Analizar las características de actuadores y motores. 

7.1. Identifica las características básicas de los motores y actuadores 

7.1.1. Motores de DC. 

7.1.2. Servomotores y servomecanismos. 

7.1.3. Relés y otros conmutadores de estado sólido. 
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7.2. Calcula los valores del consumo de corriente, potencia eléctrica. 

7.3. Enumera las características de otros elementos como luces, zumbadores. 

8. Describir los conceptos básicos en sistemas de control. 

8.1. Sistemas de control en lazo abierto 

8.2. Sistemas de control en lazo cerrado 

8.2.1. Introducción a la realimentación 

9. Examinar los aspectos básicos de la lógica en la electrónica digital. 

9.1. Describe el concepto de bit y de byte como palabra digital. 

9.2. Explica las operaciones lógicas esenciales (AND, OR, XOR, NOT,…) y las rela-
ciona con el 

tratamiento digital de la información. 

9.3. Diferencia los sistemas combinacionales y secuenciales para el tratamiento de la 

información. 

9.4. Identifica las diferencias entre los sistemas de transmisión y procesado en serie y 
en 

paralelo. 

9.5. Analiza e Interpreta diagramas temporales. 

10. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos. 

10.1. Describe los niveles de tensión y magnitudes de corriente típicas de un circuito 
electrónico. 

10.2. Distingue la arquitectura básica de un microprocesador y sus bloques constitu-
yentes. 

10.3. Compara diferentes tipos de memoria (volátil y no-volátil) y sistemas de almace-
namiento 

(magnéticos, estado sólido, ópticos). 

10.4. Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos. 

10.5. Localiza información sobre las características de un componente electrónico. 

10.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 

11. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales 

11.1. Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico. 

11.2. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico. 
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11.3. Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema elec-
trónico. 

12. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sis-
tema robótico. 

12.1. Realiza la planificación. 

12.2. Desarrolla el sistema. 

12.3. Documenta y presenta de forma adecuada los resultados. 

12.4. Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas 
las fases del desarrollo del proyecto 

Bloque 4: Internet 

1. Identificar y respetar los derechos de uso de los contenidos y de los programas en 
la red. 

1.1. Compara los diferentes modelos de licencia para el software: software privativo, 
software libre, pago por uso. 

1.2. Describe y respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los conte-
nidos: derechos reservados, derechos de compartición. 

2. Describir las características básicas de los formatos de almacenamiento de informa-
ción y cómo cambiarlos. 

2.1. Formatos para ficheros gráficos con y sin pérdidas 

2.2. Formatos para ficheros de audio con y sin pérdidas 

2.3. Formatos para ficheros de vídeo con y sin pérdidas 

2.4. Otros formatos para documentos utilizados habitualmente en Internet. 

3. Describir la estructura básica de Internet. 

3.1. Elementos de conmutación: switches, routers. 

3.2. Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red. 

3.3. Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 

3.4. Servidores de nombres de dominio. 

3.5. Servidores de “hosting” y “housing”. 

3.6. Descripción de los pasos que hay que dar para registrar un dominio en Internet. 

3.7. Redes virtuales privadas, seguridad. 

3.7.1. Describe los conceptos de “autenticación”. 

3.7.2. Describe los conceptos de “privacidad”. 
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3.7.3. Describe los conceptos de navegación “anónima”. 

4. Analizar la configuración básica de un servidor Web. 

4.1. Señala los pasos esenciales para instalar un servidor Web en un ordenador. 

4.2. Describe la arquitectura AJAX como ejemplo de configuración para un servidor 
Web. 

4.3. Analiza la estructura de una página Web: lenguajes de marcado, hojas de estilo, 
enlaces a recursos. 

4.4. Examina los elementos de páginas Web dinámicas: introducción a los lenguajes 
de scripting y a la gestión de datos y formularios. 

5. Analizar las características esenciales de sistemas de transmisión y comunicacio-
nes. 

5.1. Sistemas de radiodifusión digital (radio y televisión). 

5.2. Sistemas de telefonía. 

5.3. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 

5.4. Sistemas de transmisión de datos por cable y fibra óptica. 

5.4.1. Redes de área extensa. 

5.4.2. Redes de área local. 

5.5. Sistemas inalámbricos de transmisión de datos. 

5.5.1. Conexiones de red extensa (satélites) 

5.5.2. Conexiones de área local 

5.5.3. Conexiones de área personal y corporal 

5.6. Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo) 

5.7. Características básicas de los protocolos de comunicaciones 

5.7.1. Estructura básica de capas, torre de protocolos. 

5.7.2. Protección de paquetes. 

5.7.3. Cifrado y seguridad 

6. Señalar los derechos fundamentales y deberes de acuerdo con la legislación espa-
ñola en la materia (LOPD, LSSI, etc.) 

6.1. Ley de Protección de Datos 

6.2. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

6.3. Leyes de Propiedad Intelectual 
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7. Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos de 
seguridad de los equipos en Internet. 

7.1. Virus y Malware. 

7.2. Software malicioso. 

7.3. Riesgos de seguridad y ataques en redes inalámbricas públicas (Man in the midd-
le, suplantación, sniffers, etc.) 

7.4. Gestión de contraseñas, elección de contraseñas seguras. 

7.5. Utiliza la navegación privada en sistemas públicos cuando es necesario. 

8. Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento de los adultos responsables las 
amenazas, riesgos y conductas inapropiadas en Internet. 

8.1. Suplantación y phishing. 

8.2. Acoso, abuso, cyberbulling, sexting y otras actuaciones ilegales. 

8.2.1. Reconoce la diferencia entre “abuso” y “delito” y responde adecuadamente po-
niéndolo en conocimiento de un adulto responsable. 

8.3. Spam y comunicaciones no solicitadas. 

8.4. Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala que detecta en el 
uso de Internet. 

9. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus características fundamentales, los pro-
cedimientos de registro y su uso responsable. 

9.1. Herramientas de publicación como los blogs. 

9.2. Herramientas de colaboración como los wikis. 

9.3. Herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc. 

9.4. Herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como Google-
Drive, Dropbox, etc. 

9.5. Herramientas de publicación de contenidos como SlideShare, etc. 

9.6. Herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos grá-
ficos como Flickr, Picasa, etc. 

9.7. Otras aplicaciones y servicios. 

9.8. Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 

10. Analizar las tendencias de evolución de Internet y su implicación para el desarrollo 
tecnológico de los próximos años, como por ejemplo: 

10.1. Computación en la nube (Cloud Computing). 

10.2. Internet de las Cosas (IoT). 
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10.3. Almacenamiento y proceso de grandes volúmenes de información mediante 
“BigData”. 

10.4. Las posibilidades de desarrollo de las ciudades inteligentes a través de “SmartCi-
ties”. 

10.5. Aplicaciones de la Computación vestible (WearableComputing) y de la llamada 
ropa inteligente. 


