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Abstract— En este trabajo se presenta el estudio, diseño, 

desarrollo e implementación de una aplicación que permite la 

comunicación remota a través de Internet con los equipos que 

constituyen el puesto básico de Instrumentación  Electrónica  La 

aplicación permite el control las funciones básicas de los cuatro 

instrumentos de los que consta un puesto básico del laboratorio: 

fuente de alimentación, multímetro, generador de ondas y 

osciloscopio. 

Keywords— Easy Java Simulation (EJS); Labview; distance 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Cada día son más las herramientas que se desarrollan para 

potenciar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje 
que realiza el alumno a través de la red. Esta tendencia de 
enseñanza, cada vez más abierta, flexible e interactiva y 
basada en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación,  cada día va en aumento.   

  De esta manera han ido evolucionando distintas practicas 
docentes enmarcadas en lo que se conoce como el e-learning 
[1, 2]. Este proceso de enseñanza y aprendizaje favorece que 
el  alumno gestione su aprendizaje. Es una enseñanza abierta, 
flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación aprovechando 
todos medios que ofrece la red de Internet [3]. De esta manera 
surgió el e-learning, que une aspectos pedagógicos y 
tecnológicos. Actualmente en las universidades españolas se 
apuesta más por la práctica de un aprendizaje mixto, definido 
por el término blended learning (b-learning) [3, 4]. Este último 
hace referencia al uso de recursos tecnológicos tanto 
presenciales como no presenciales para optimizar el resultado 
de la formación. Este es el modelo en el que se encuentran la 
mayoría de las Universidades actualmente, con el uso de 
clases magistrales y el uso de plataformas docentes que 
facilitan la docencia virtual en determinadas actividades.  

El Espacio Europeo de Educación Superior promueve el 
uso de metodologías educativas y técnicas activas en los 
Estudios de Grado [5]. Así mimos, en el diseño de los títulos 
se plantea que se potencie el uso de herramientas para la 
adquisición de las habilidades y competencias asociadas a 
cada titulación, así como el uso de entornos en los que se 

produzca el aprendizaje. En este sentido serán muy 
importantes las iniciativas en las que el profesorado ofrezca un 
entorno en el que el estudiante pueda desarrollar las 
competencias de acuerdo con sus necesidades, sus habilidades 
y conocimientos previos. 

La experiencia que aporta la realización de prácticas de 
laboratorio es esencial en la enseñanza en ingeniería, puesto 
que engarza los contenidos teóricos y prácticos, al mimo 
tiempo que fomenta el aprendizaje activo. Para los alumnos de 
Ingeniería las prácticas de instrumentación electrónica en los 
laboratorios han demostrado una contribución muy positiva 
para la adquisición de competencias. Si se combinan el uso de 
las TICs, internet y la experimentación en el laboratorio nacen 
distintas formas de laboratorios distintos a los tradicionales: 
virtuales y remotos.  

Existen varias experiencias en la implementación de 
laboratorios virtuales y remotos en algunos centros de 
ingeniería [6, 13]. En estas experiencias se constata que el uso 
de dichas herramientas desarrolla habilidades en los 
estudiantes para ‘definir’ su propio estilo de aprendizaje. 
Además, los laboratorios permiten consolidar los conceptos 
expuestos en teoría, puesto que los estudiantes entran en 
contacto con diferentes problemas de ingeniería reales.  

La aplicación que aquí se presenta permite la 
implementación de un  laboratorio remoto de instrumentación 
electrónica  mediante el control en  un entorno web del puesto 
básico de un laboratorio de electrónica. El objetivo último es 
fomentar un aprendizaje activo por parte del alumno en las 
asignaturas ligadas a la instrumentación electrónica del Grado 
de Ingeniería Electrónica Industrial en las que se va a utilizar.  

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: en 
primer lugar se plantea el entorno académico dentro de la 
titulación, y la evolución de metodología para impartir los 
créditos prácticos en ingeniería, seguidamente se exponen los 
objetivos que se persiguen con la realización de la aplicación 
web desarrollada para continuar con la metodología seguida 
para abordar estos objetivos, posteriormente se hará una 
descripción con detalle de la aplicación diseñada y por último 
se enumeran las conclusiones obtenidas en la implementación 
de la aplicación para utilizar de manera remota el puesto del 
laboratorio. 



II. ENTORNO ACADÉMICO. INFLUENCIA Y 
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE PRÁCTICAS EN 

INGENIERÍA. 
En esta sección se comenzará con una descripción de las 

características de la titulación en la que se pretende hacer uso 
de la aplicación web, a fin de mostrar algunos aspectos tenidos 
en cuenta en su diseño. A continuación, se realizará una 
descripción de la organización que ofrecen las guías docentes 
de las asignaturas para planificar tanto los contenidos teóricos 
como prácticos (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estructura que la Universidad de Jaén, propone para el título de Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial. 

Se prestará especial atención, como se muestra en la figura 
1, en las distintas opciones para realizar las prácticas que 
actualmente se ofrecen a los estudiantes que cursan el Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial: laboratorios tradicionales, 
laboratorios virtuales y laboratorios remotos.  

A. Entorno académico que plantea la Universidad de Jaén en 
la titulación Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. 

La Universidad de Jaén, propone el título de Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial con 240 créditos 
estructurados en cuatro cursos de 60 créditos cada uno. Cada 
curso tiene una carga lectiva de 30 créditos cuatrimestrales.  

A esta estructura de créditos definida en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior, se  le ha aplicado un 
cambio metodológico en el diseño de las guías docentes de 
cada una de las asignaturas que la integran, con respecto de la 
enseñanza tradicional. Los profesores buscan la motivación 
del estudiante diseñando una manera de aprender diferente, en 
la cual se pueda acceder a la información y se tengan los 
criterios para valorarla, sabiendo que es de calidad [14].  

En la figura 2, se recoge de manera esquemática la 
estructura por curso de la naturaleza de los créditos asociados 
a cada curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estructura que la Universidad de Jaén propone para el título de Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial. Así mismo, se indican las diferentes 
asignaturas que harían uso de la aplicación de control remoto de un 
puesto básico del laboratorio de electrónica 

Además, en la figura 2 se muestran las tres asignaturas 
(Fundamentos de electrónica, Instrumentación electrónica y 
Sistemas de adquisición de datos), en las que se utilizará la 
Aplicación web que implementa un laboratorio remoto en el 
puesto básico de instrumentación electrónica.  

La Universidad de Jaén, propone para estas tres 
asignaturas unos aspectos comunes, en cuanto a competencias 
y resultados del aprendizaje recogidos en la tabla 1. 

TABLA 1 COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE COMUNES A LAS 
ASIGNATURAS DEL GRADO. 

COMPETENCIAS  

Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Saber manejar todos los instrumentos de un puesto básico de 
laboratorio electrónico (osciloscopio, generador de funciones, 
multímetro y fuente de alimentación) 

En estas asignaturas, los estudiantes deben haber adquirido 
competencias asociadas al análisis del comportamiento teórico 
de diversos dispositivos electrónicos, pero será fundamental 
que dominen el uso del puesto básico del laboratorio de 
instrumentación electrónica. En caso de no ser así el alumno 
será incapaz de verificar  el comportamiento real de los 
componentes. En este caso la aplicación web, que se presenta 
en esta comunicación, permite acceder al puesto del 
laboratorio de manera remota con la posibilidad de desarrollar 
habilidades en los estudiantes que fomentan un estilo de 
aprendizaje activo  

B. Los créditos prácticos en el Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial. Evolución de los laboratorios de 

instrumentación electrónica. 

Como ya se ha comentado, las prácticas de laboratorio son 
una clave para la formación en el periodo universitario del 



ingeniero en electrónica industrial. En ese sentido, los 
laboratorios son considerados por los docentes como 
elementos fundamentales para la enseñanza.  De forma 
resumida, se puede decir que las prácticas de laboratorio 
contribuyen a mejorar la adquisición de los conceptos teóricos, 
a familiarizarse con la utilización de instrumentos 
tecnológicos y a desarrollar las competencias necesarias para 
la futura actividad profesional. Así, el estudiante debe adquirir 
competencias específicas de las características, 
funcionalidades y estructuras de cada una de las materias 
incluidas en su titulación. En cambio, el uso y manejo de los 
instrumentos que forman el puesto básico del laboratorio, es 
algo que el profesor asume en la planificación docente como 
una competencia básica en algunos casos y ya adquirida en 
otros.  

Hoy en día, en el ámbito universitario y  como ya se ha 
mencionado, es una realidad el aprendizaje utilizando las TIC. 
En el caso concreto  de la docencia de prácticas,  según qué 
herramientas se utilicen, se suele realizar la siguiente 
clasificación de los laboratorios: tradicionales, virtuales y 
remotos.  

En el caso de los laboratorios tradicionales, el alumno 
aprende a poner en práctica sus conocimientos conectando con 
las situaciones reales. La principal ventaja de realizar prácticas 
en este entorno es su interactividad, al tomar contacto el 
alumno con el montaje real. El alumno incrementa su 
motivación en la materia al observar el comportamiento de los 
dispositivos sometidos a estudio. Aunque presenta la 
limitación de la cantidad de personas que pueden acceder al 
laboratorio (figura 3), ya que las prácticas necesitan de una 
supervisión directa por parte del profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Fotografía del puesto básico del laboratorio de instrumentación 
electrónica en la Universidad de Jaén. 

 En cambio, otros aspectos desde el punto de vista 
didáctico no son tan positivos, como la evaluación de la parte 
práctica de una asignatura que utiliza sólo el laboratorio 
tradicional. Esta evaluación debe basarse fundamentalmente 
en un control continuado, por parte del profesorado, que sirva 
tanto para enseñar al estudiante, como para poder constatar el 
grado de aprendizaje y asimilación de los conceptos por parte 
del mismo. En ocasiones, el empleo de las TIC, en este 

laboratorio pasa por la realización de un test en la plataforma 
docente de la universidad. Estos test permiten al alumno 
autoevaluarse antes y/o después de enfrentarse a una práctica. 

En los laboratorios virtuales se usan aplicaciones o 
programas para la simulación del comportamiento del circuito 
electrónico sin necesidad de estar presente físicamente en el 
laboratorio. En unos casos son programas en los que se 
visualizan instrumentos o muestran el comportamiento de los 
componentes electrónicos bajo estudio. El uso de estos 
programas, en algunos casos debe ir acompañado de 
materiales didácticos que muestran al estudiante la forma de 
abordar el entorno que los rodea [15]. Estos programas hacen 
que el alumno compruebe con imágenes o animaciones de 
manera sencilla el objetivo planteado en la asignatura. El 
resultado de los laboratorios virtuales pueden ser aplicaciones 
informáticas que se ejecuta en un ordenador, de manera local u 
online. En otros casos, son programas comerciales de 
simulación electrónica, figura 4, en  los que el alumno puede 
insertar los componentes electrónicos que forman el circuito 
que desea estudiar y posteriormente colocar unos terminales 
que le permitan comprobar los valores de algunas magnitudes 
como la tensión, la intensidad. El laboratorio virtual es una 
herramienta de autoaprendizaje donde el alumno altera las 
variables de entrada, configura y personaliza  nuevos 
experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Ejemplo de laboratorio virtual con el programa Orcad Pspice. 

El laboratorio virtual fomenta el trabajo personal del 
alumno. Además, permite que el estudiante tenga un horario 
de prácticas flexible. El uso del laboratorio virtual en la 
docencia de los Grados de Ingeniería es un complemento 
eficaz de las metodologías convencionales, pero no pueden 
sustituir la experiencia práctica del laboratorio tradicional.  

En los laboratorios remotos el estudiante utiliza para la 
realización de las prácticas un sistema de instrumentación real 
de laboratorio, pero accede a él de manera remota. El 
estudiante manipula los recursos disponibles en el laboratorio, 
a través de una red local o bien a través de Internet que le dará 
paso a la práctica. Para la realización de las prácticas de 
manera remota se deben tener en cuenta los elementos que se 
muestran en la figura 5. El estudiante debe tener una 
formación previa en los contenidos de la práctica mucho más 
sólida que en el caso del laboratorio tradicional ya que no 



dispone del profesor-instructor para que le solucione las dudas 
que le puedan surgir en el transcurso de la misma. Es 
importante en el caso de los laboratorios remotos que cada 
práctica tenga un guión claro para que el estudiante realice una 
actividad ordenada y progresiva, que le conduzca a alcanzar 
objetivos concretos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Estructura básica de un laboratorio remoto. 

 Con estas premisas, son cada vez más las universidades 
que apuestan por la implantación de los laboratorios remotos 
en todas o en parte de las prácticas de laboratorio propuestas, 
ya que se permiten compartir recursos e infraestructuras, al 
mismo tiempo que aumenta la flexibilidad horaria [6-13].  

III. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
Durante el curso 2012-2013 y  2013-2014 se está 

desarrollando un proyecto de innovación docente que está 
haciendo posible el desarrollo, puesta en marcha y evaluación 
de un laboratorio remoto de instrumentación electrónica para 
los alumnos que cursan el Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial (figura 6).  

Las materias en las que se propone hacer uso del 
laboratorio remoto de instrumentación electrónica son las 
relacionadas con la instrumentación electrónica de forma que 
los alumnos de estas asignaturas podrán experimentar con el 
uso del puesto básico del laboratorio de manera remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Arquitectura de la aplicación web que gestiona el laboratorio remoto 
de instrumentación eléctronico. 

El trabajo tiene como objetivo el estudio, diseño, 
desarrollo e implementación de una aplicación web que 
permita la comunicación con los equipos que constituyen el 
puesto básico del Laboratorio de una manera remota a través 
de internet. Con ella se pretende controlar las funciones 
básicas de los cuatro instrumentos que consta un puesto básico 
del laboratorio de electrónica: Fuente de alimentación, 
Multímetro, Generador de Ondas y Osciloscopio. 

Para poder abordarlo, la metodología que se ha utilizado es 
la siguiente: 

• Estudiar la funcionalidad del puesto básico del 
laboratorio de instrumentación electrónica 

• Estudiar los protocolos de comunicación usados en el 
intercambio de información entre los diferentes 
equipos que constituyen el puesto básico. 

• Realizar una revisión sobre los distintos laboratorios 
remotos existentes, analizando sus diferentes 
configuraciones y soluciones adoptadas. 

• Estudiar y configurar de manera adecuada la conexión 
entre un servidor web y un ordenador local 
(denominado en el presente trabajo microservidor) 
encargado del control de los instrumentos del puesto 
básico. En la figura 7 se muestran todos los programas 
que se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 
aplicación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Software con el que se ha desarrollado la aplicación web que gestiona 
el laboratorio remoto que controla los instrumentos del laboratorio. 

• Definir  prácticas que se puedan realizar de manera 
remota y que permitan realizar experimentos 
relacionados con  las asignaturas del área de  
instrumentación electrónica elegida.  

• Elaborar unos guiones adecuados para facilitar al 
alumno la realización de manera remota las diferentes 
prácticas que debe abordar. 



IV. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN Y EJEMPLO DE 
UTILIZACIÓN. 

El Laboratorio de instrumentación electrónica dispone de 
equipos bastantes completos que ofrecen  una variedad de 
funciones que los hacen muy versátiles y de gran utilidad. 
Hasta el momento se habían realizado algunas experiencias 
docentes que usaban instrumentos virtuales y permitían el 
manejo del puesto del laboratorio desde el ordenador local [17 
y 18]. Con estas aplicaciones es necesario que el usuario esté 
presente y los maneje desde el laboratorio físico. Para dar una 
mayor utilidad a sus posibilidades, se manifiesta la necesidad 
que estos equipos puedan ser controlados de manera remota a 
través de un entorno web. Para describir el software que 
permite la implementación del laboratorio remoto, se utilizará 
el esquema mostrado en la figura 7 A la derecha de la figura se 
encuentran  las dos aplicaciones locales (alojadas en el 
ordenador del puesto del laboratorio (microservidor). 

La primera aplicación ha sido desarrollada para la 
comunicación entre los instrumentos del puesto del laboratorio 
de electrónica y el ordenador asignado a cada puesto básico. 
Se ha realizado con el software comercial LabVIEW, figura 8. 
Este software proporciona los drivers de cada uno de los 
instrumentos del laboratorio, con lo que la tarea de 
implementar el protocolo de comunicación es sencilla. Estos 
drivers son instrumentos virtuales preprogramados con los que 
a través de comandos SCPI (Standard Commands for 
Programmable Instruments) se permite programar y 
configurar de manera rápida y eficiente los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Apariencia de los instrumentos virtuales desarrollados en labview 
para el control de los instrumentos del laboratorio. 

La segunda  aplicación la constituye  el interfaz gráfico de 
usuario que se ha desarrollado con Easy Java Simulations 
(EJS). Herramienta diseñada para ayudar a crear simulaciones 
interactivas en Java de manera rápida e intuitiva sin necesidad 
de tener conocimientos avanzados en programación. Es un 
software libre, concebido para el desarrollo de aplicaciones 
docentes y persigue el aprendizaje colaborativo entre centros 
[12, 16].  

La aplicación tiene una apariencia sobria e intenta 
reproducir lo mejor posible el funcionamiento de los 
instrumentos. Como se aprecia en la figura 9, cada uno de 

ellos, sigue la lógica de funcionamiento del instrumento real, 
siendo accesibles las opciones que se deban usar para su uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Apariencia de la aplicación desarrollada en EJS para la gestión de los 
instrumentos del laboratorio. 

Todos los instrumentos tienen diferentes ‘niveles de 
acceso’: el interfaz de usuario, en este nivel se pueden 
habilitar los instrumentos, seleccionar las funciones, las 
comprobaciones de viabilidad de la selección realizada y por 
último el nivel de la lógica de comunicación entre la 
aplicación en EJS y la aplicación en LabVIEW.  

La comunicación entre las dos aplicaciones anteriormente 
mencionadas, la aplicación desarrollada en LabVIEW y el 
interfaz gráfico de usuario, se consigue con  el servidor JiL 
Sever,  que se ha desarrollado por medio de EJS, JIL Server es 
una aplicación en desarrollo [12], pero de distribución 
gratuita. Este módulo de comunicación genérico  implementa 
la capa de comunicación necesaria para publicar los datos del 
instrumento virtual (VI) de LabVIEW, de forma que JIL 
server publica las variables de los instrumentos virtuales 
desarrollados en LabVIEW en Internet. Posteriormente,  los 
alumnos pueden controlar y acceder a las variables publicadas 
mediante la segunda aplicación desarrollada en Easy Java 
Simulations (EJS). .  

A continuación, se va a explicar la  parte central de la 
figura 7 donde se encuentra el servidor principal, que se 
encarga de alojar la web del sistema, así como su gestión. En 
el servidor se mostrará la información más relevante al alumno 
acerca del laboratorio remoto, información sobre sobre su uso 
y enlaces de interés. Su finalidad es informar e introducir al 
estudiante en el contexto de la experimentación remota antes 
de trabajar con los instrumentos ubicados en el laboratorio 
tradicional.  

El servidor también permite el control de acceso para la 
manipulación de los instrumentos electrónicos. Para ésta 
funcionalidad, se ha definido la base de datos de los usuarios y 
las direcciones asignadas a los ordenadores que controlan los  
instrumentos del laboratorio. En función del rol asignado al 
usuario, este tendrá acceso a una determinada información y 
privilegios:  

• Rol alumno: se dispondrá de la información necesaria 
para la correcta realización de las prácticas que se van a 
desarrollar, así como acceso a los applets desarrollados 
de los instrumentos. 

• Rol profesor: control de prácticas activas y contenidos. 

 



Para finalizar esta sección se muestra un ejemplo de 
utilización de la aplicación, mediante la realización de una 
práctica de manera remota. El circuito propuesto es un circuito 
básico, planteado en las prácticas de la asignatura 
fundamentos de electrónica: un rectificador de media onda 
(figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Secuencia de trabajo para obtener las señales del rectificador de 
media onda. 

El alumno en esta práctica trabaja con el generador de 
funciones y el osciloscopio de manera remota. Una vez 
activados y configurados los parámetros de ambos 
instrumentos el alumno comprueba que en el canal 1 del 
osciloscopio obtiene la señal a la entrada del ánodo del diodo 
y la señal de salida del cátodo del diodo en el canal 2.  

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
FUTURAS. 

Los  laboratorios remotos  constituyen  una herramienta 
útil en la docencia del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial. Permiten al alumno, no sólo disfrutar de las 
ventajas de un laboratorio tradicional, sino que además de 
fomentar el autoaprendizaje para lo que le ofrece un horario 
mucho más flexible.   

En ese sentido, se ha presentado  una herramienta que 
permite el manejo de manera remota de los equipos del 
laboratorio de instrumentación electrónica. En las asignaturas 
que hagan uso del mencionado laboratorio se podrá desarrollar 
una metodología de aprendizaje mixta o b-learning, en la que 
se combina la formación presencial con la formación online.  

De los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación 
de la herramienta con alumnos  se puede afirmar que es una 
herramienta que ellos valoran positivamente para el 
aprendizaje de la electrónica. 

Como trabajo futuro se plantea incorporar el uso de la 
herramienta en otras asignaturas así como completar la 
formación con simulaciones desarrolladas en Easy Java 
Simulation del comportamiento de los circuitos bajo estudio 
antes de utilizar el laboratorio remoto, lo que permitirá aún 
más afianzar los contenidos estudiados en las diferentes 
asignaturas. 
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