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Abstract— Cada vez son más los centros educativos y de 
formación que ofrecen sus contenidos y cursos online, de forma 
no presencial. Sin embargo la componente práctica de cualquier 
curso teórico es de vital importancia para la comprensión en el 
proceso de aprendizaje. La oferta de laboratorios en ese formato 
online se ve sustituido en muchas ocasiones por aplicaciones que 
simulan el funcionamiento real de los dispositivos a estudiar. Las 
simulaciones generadas con ese fin obvian situaciones o modos de 
funcionamiento que en la realidad se presentan con relativa 
frecuencia. Esto es especialmente significativo en laboratorios de 
redes LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area Network).    

Como solución alternativa a las aplicaciones de simulación de 
redes LAN y WAN se presenta un sistema para la gestión de 
laboratorios en forma remota donde los dispositivos a programar 
son reales. El sistema se implementa sobre una plataforma 
virtualizada (ESXi de VMware), presenta máquinas virtuales con 
varios sistemas operativos que funcionan como terminales de 
laboratorio y se integra con múltiples dispositivos (centralitas, 
placas para el tratamiento de la señal, routers, switches y 
firewalls). 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Las necesidades y obligaciones del alumnado hacen que 

acudir al centro no siempre sea tarea fácil, bien porque 
compaginan sus estudios con el trabajo o simplemente porque 
el centro se encuentra a mucha distancia. Además el 
equipamiento es costoso y si un centro dispone de varias 
delegaciones, el aprovisionamiento del mismo en todas las 
sedes es económicamente inviable. En el ámbito de la 
formación de redes de telecomunicación, algunos fabricantes 
de equipamiento han desarrollado aplicaciones de simulación 
donde los alumnos pueden “simular” sus prácticas sin 
necesidad de disponer de los equipos necesarios para realizar 
dicha práctica. Estas aplicaciones solo están disponibles a 
través de los cursos ofertados por los propios fabricantes y 
tienen un coste muy elevado. Además, no siempre coinciden 
con las situaciones reales y, algunos comandos disponibles en 
los equipos no están implementados en dichas aplicaciones. 
Teniendo en consideración estas cuestiones, en este artículo se 
presenta un sistema de laboratorios sobre equipamiento real 
denominado MRLAB, que permite realizar al alumno/a las 
actividades de los cursos online desde cualquier lugar a través 

de una conexión Internet, evitando el desplazamiento al centro 
y a éste una inversión importante.  

El artículo se organiza como se indica a continuación: en 
primer lugar se presenta la motivación detrás de la construcción 
de los laboratorios de redes remotos (Sección II). A 
continuación se presenta el entorno de trabajo diseñado y 
desarrollado para los laboratorios MRLAB (Sección III) y su 
gestor de turnos (Sección IV), seguido de la arquitectura y los 
contenidos utilizados en los laboratorios de redes LAN y WAN 
(Sección V). El sistema de evaluación utilizado en la 
validación de la solución se presenta a continuación (Sección 
VI). Finalmente se presentan las conclusiones más reseñables 
extraídas del estudio (Sección VII). 

II. MOTIVACION 
Una gran mayoría de educadores reconoce que un 

complemento indispensable para el proceso de aprendizaje es 
la realización de actividades prácticas mediante laboratorios de 
experimentación [1]. Tradicionalmente los laboratorios se han 
construido en espacios dedicados de los centros de educación, 
donde los alumnos acuden de manera presencial a realizar las 
actividades que complementan su formación. Estos 
laboratorios, llamados laboratorios presenciales (hands-on 
labs) permiten experimentar con dispositivos reales y por tanto 
experimentar situaciones imprevistas que suceden en la vida 
real. Los defensores de este tipo de laboratorio argumentan que 
un laboratorio debe incluir la posibilidad de trabajar con 
sucesos inesperados propios de problemas que suceden en el 
mundo real con equipamiento real [2]. Por el contrario los 
detractores indican que estos laboratorios suponen un costo 
elevado para el centro [3], son recursos limitados en lo 
referente a espacio donde acomodar a múltiples alumno/as y al 
tiempo de utilización disponible (reducido y acotado a franjas 
específicas). Además la disponibilidad de profesores y técnicos 
condiciona la puesta en funcionamiento de actividades y 
proyectos sobre estos laboratorios [4].  

En las últimas décadas y como alternativa a los laboratorios 
presenciales aparecen los simuladores. Los simuladores son 
aplicaciones software que representan situaciones reales sin 
necesidad de disponer de los dispositivos de experimentación. 
Los partidarios de este tipo de laboratorios señalan al alto costo 
monetario, de espacio y tiempo que suponen los laboratorios 
presenciales o tradicionales. También identifican que los 

mailto:flarrinaga@mondragon.edu
mailto:umarkiegi@mondragon.edu
mailto:iarenaza@mondragon.edu


tiempos de preparación y recogida del laboratorio presencial en 
muchos casos son mayores que los de la propia práctica. Los 
detractores mantienen que las capacidades pedagógicas y de 
enseñanza que brindan los laboratorios presenciales, así como 
los resultados inesperados que se obtienen de ellos no se 
pueden conseguir con simulaciones [2]. 

Una tercera alternativa a los dos tipos de laboratorios 
anteriores son los laboratorios online o laboratorios remotos. 
Estos aparecen en Australia y Suiza en el año 1994 según [5]. 
Se trata de laboratorios que utilizan equipamiento y datos 
reales pero que son accedidos vía Internet. Requieren menos 
espacio que los laboratorios tradicionales y los costes de 
operación son también más reducidos [2]. 

Otras ventajas de los laboratorios remotos identificadas en 
la literatura ([1], [4], [5], [6]) incluyen:  

• El curso está preparado de antemano y no hay 
desviaciones frente a la propuesta original. 

• Disponibilidad en espacio (acceso desde cualquier sitio) 
y tiempo (24 x7) 

• Accesibilidad para personas discapacitadas. 

• Sincronización entre la parte teórica y la práctica. El 
estudiante estudia a su ritmo. 

• Posibilidad de compartir laboratorios entre centros. 

• Seguridad para los usuarios al evitar accidentes o 
situaciones peligrosas, y para los datos y dispositivos al 
eliminar las posibilidades de maltrato y robo. 

• Complementan los laboratorios reales una vez que los 
estudiantes conocen el equipamiento y pueden realizar 
las prácticas en remoto. 

• Al reducirse el contacto con el equipamiento el 
mantenimiento necesario es menor y su esperanza de 
vida aumenta. 

El debate sobre los méritos de cada uno de los tipos de 
laboratorios permanece aún abierto y no hay una clara 
diferencia entre los resultados de aprendizaje entre los distintos 
métodos. [7] señala que la mayoría de estudios realizados hasta 
la fecha indican que no hay diferencias significativas entre los 
distintos tipos de laboratorios. Además indica que no hay un 
criterio común que evalúe la efectividad de distintos 
laboratorios en los mismos términos y criterios de medición. 
Identifica como más relevante la importancia de acomodar los 
laboratorios al portafolio de objetivos educacionales. También 
señala que la sensación de presencia (control) puede ser tan 
importante como la tecnológica. Esto condiciona 
negativamente la percepción que tienen los usuarios de los 
laboratorios remotos. Incidiendo en este aspecto, [8] y [9] 
argumentan que socialmente la presencialidad (face to face) 
está mejor valorada que el trabajo en remoto pero que una 
colaboración eficiente utilizando las nuevas tecnologías (video 
conferencia o similar) puede disminuir esa brecha. [4] es 
partidario de que los laboratorios tradicionales aprovechen las 
nuevas tecnologías para aumentar su oferta a la modalidad 
online tal y como lo han hecho la parte teórica o conceptual. 
Sus propuestas van más allá y proponen que los laboratorios 

deberían ser válidos en ambos entornos aunque identifican que 
no se puede establecer un patrón común para un tipo de 
laboratorio ya que este depende de su idiosincrasia. [1] opina 
que no es una cuestión de decidir que una opción es mejor que 
otra sino de combinar las distintas estrategias en el modo más 
eficiente en función de los requisitos de aprendizaje, la 
disciplina a estudiar y las condiciones de estudio.  

Viendo que no hay una fórmula única, resulta importante 
saber en qué ámbitos de la enseñanza se utilizan los distintos 
laboratorios con el objetivo de identificar oportunidades de 
aplicación de las nuevas tecnologías y métodos. La literatura 
muestra que la utilización de simulaciones y laboratorios 
remotos se aplica a múltiples ámbitos de la enseñanza. Nuestro 
interés se centra en las experiencias relacionadas con la 
enseñanza de ingeniería eléctrica, electrónica, informática y 
comunicaciones. En este marco [5] identifica que el uso 
principal de los laboratorios remotos se concentra en los 
ámbitos de control, robótica y mecatrónica. [10] presenta un 
detallado estudio de las publicaciones sobre el uso de 
laboratorios remotos en la enseñanza de ingeniería eléctrica. 
Así, aporta referencias y características de los laboratorios 
remotos existentes en las áreas de electrónica, comunicaciones, 
electrónica de potencia, maquinas eléctricas, control 
automático, circuitos eléctricos y arquitectura de 
computadores.  

En las publicaciones analizadas no se ha identificado la 
existencia de laboratorios remotos en el ámbito de la enseñanza 
de las redes de comunicación de área local (LAN), redes de 
comunicación de área extensa (WAN) o la seguridad en redes 
IP, a pesar de la importancia de la experimentación con 
equipamiento real en dichas disciplinas. Algunas de las grandes 
empresas del sector como es el caso de Cisco apuestan por 
ofrecer formación a través de sus academias (Cisco 
Networking Academy1) mediante cursos online que se 
cumplimentan con laboratorios presenciales o simuladores 
(como Cisco Packet Tracer2).  

Teniendo en cuenta las ventajas que presenta el modelo de 
laboratorio remoto este artículo propone una alternativa a los 
laboratorios de redes utilizados habitualmente en forma de un 
laboratorio remoto de redes que se integra en una 
solución/plataforma integral online que incluye cursos, 
actividades y proyectos. 

III. ARQUITECTURA MRLAB 
Los laboratorios de redes presentados en este artículo se 

integran en los laboratorios MRLAB junto con otros 
laboratorios de telecomunicaciones que utilizan equipamiento 
real. La arquitectura general de los laboratorios MRLAB trata 
de simplificar al máximo el acceso de los alumnos a los 
recursos facilitando herramientas web. Los laboratorios 
MRLAB combinan el uso de las nuevas tecnologías en materia 
de virtualización y acceso remoto con una arquitectura de 
laboratorios compuestos por equipos reales y profesionales que 
permiten el desarrollo de diferentes prácticas experimentales 
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que hasta ahora se debían realizar de forma presencial por la 
necesidad de manipular y acceder a los equipos.  En la Fig. 1 se 
muestra la configuración básica de un laboratorio remoto. 
Además de las prácticas experimentales, los laboratorios están 
soportados por contenidos multimedia que facilitan la 
adquisición de conocimientos conceptuales y procedimentales, 
y que pueden ser integrados en procesos de formación 
presencial, semi-presencial y online. Todos los contenidos 
(clases, actividades, guías, proyectos, …) se integran en una 
plataforma educativa implementada con Moodle3. Moodle es 
un Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA o 
Campus Virtual) con un diseño modular, basado en los 
principios pedagógicos constructivistas y que se distribuye 
gratuitamente bajo licencia open source GPL (General Public 
License). En Moodle se pueden crear entornos educativos 
personalizados. Los contenidos incluidos en la plataforma se 
presentan en formato multimedia y se han implementado 
conforme a la norma SCORM4 (Sharable Content Object 
Reference Model). SCORM es un conjunto de estándares y 
especificaciones que permite crear objetos pedagógicos 
estructurados. SCORM hace posible crear contenidos que 
pueden importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje 
diferentes, siempre que estos soporten dicha norma. Los 
laboratorios MRLAB están dotados de una aplicación web para 
la gestión de turnos, de forma que profesores y alumnos 
programan el día y hora de su acceso. Alumnado y profesorado 
pueden trabajar con los equipos de forma remota, pudiendo 
acceder desde cualquier lugar, durante las 24 horas del día (7 
días de la semana). Así los alumno/as pueden conectarse a la 
plataforma online donde estudian utilizando recursos 
multimedia y reservan los laboratorios remotos utilizando el 
gestor de turnos para realizar las prácticas y los proyectos. 
Todo ello en remoto, desde su hogar u otro centro y al ritmo 
requerido por cada curso/actividad. El uso de un laboratorio 
requiere de una correcta gestión de las horas de laboratorio 
disponibles y una planificación por parte del usuario. El gestor 
de turnos facilita estas tareas. Sus características se describen  
en la sección IV.  

El modelo/sistema educacional se ha diseñado e 
implementado incluyendo los elementos necesarios para 
construir una plataforma educativa como se recoge en [3].  
Esto es, dispone de un sistema de recomendaciones, una 
plataforma de enseñanza y experimentación, un sistema de 
soporte online, un sistema de repositorio de herramientas y un 
interfaz con el usuario final. Además la solución cumple con el 
modelo de referencia propuesto en [11] y se ajusta a los 
aspectos no funcionales de seguridad propuestos en esa 
publicación. La solución incluye las ventajas propias de la 
enseñanza online identificadas en [5]: autoevaluación, 
involucración de distintos agentes educativos y refuerzo 
simultáneo de los principios prácticos con los estudios teóricos. 
Los alumnos de cursos y actividades disponen de la figura del 
tutor remoto para aclarar dudas y conceptos. El formato de 
cursos MRLAB facilita, como se identifica en [4], la utilización 
de los laboratorios remotos como complemento a la formación 
por parte de institutos, centros de formación y universidades de 
forma compartida y simultánea. 
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Fig. 1. Arquitectura general del laboratorio MRLAB 

MRLAB dispone en este momento de los siguientes 
laboratorios remotos para la realización de prácticas 
experimentales en el área de las telecomunicaciones: 

• MRLAB-PBX: Laboratorio remoto de programación de 
centrales privadas de conmutación. 

• MRLAB-TDT: Laboratorio remoto para el estudio de 
los sistemas de generación y transmisión de señales 
audiovisuales digitales DVB-T. 

• MRLAB-TVIP: Laboratorio remoto para el estudio de 
los sistemas de transmisión de señales audiovisuales 
digitales por IP. 

• MRLAB-LAN: Laboratorio remoto para el estudio de la 
configuración de redes LAN (Switching-VLAN).  

• MRLAB-WAN: Laboratorio remoto para el estudio de 
la interconexión de redes LAN-WAN (Routing-VPN). 

El coste aproximado de la solución es de 75.000€ que se 
puede desglosar de la siguiente forma: 

• Hardware laboratorios LAN/WAN: 10.000€. 

• Hardware laboratorio TDT: 14.000€. 

• Hardware laboratorio centrales privadas de 
conmutación: 6.000€. 

• Gestor de turnos: 40.000€. 

• Acceso remoto del laboratorio de telefonía: 5000€. 

 



IV. GESTOR DE TURNOS 
La plataforma dispone de una herramienta de gestión de 

turnos. Se trata de una aplicación web desarrollada en PHP que 
permite gestionar un conjunto de recursos hardware instalados 
en las instalaciones. Esta gestión incluye tareas vitales para el 
correcto funcionamiento del sistema que se identifican a 
continuación: 

• Gestión de los laboratorios en relación a sus recursos 
hardware, reglas de uso, franjas horarias, etc. 

• Gestión de usuarios y roles en el sistema  

• Definición de las actividades y clases que se pueden 
hacer en los laboratorios  

• Asignación y control de las horas de uso del laboratorio 

• Monitorización y seguimiento de reservas 

 Antes de empezar a utilizar los laboratorios remotos en 
MRLAB estos deben estar configurados en el sistema. Esta 
configuración implica definir los recursos hardware a utilizar, 
las reglas de uso (exclusivo/compartido), las actividades y 
cursos que se pueden hacer y su relación con los recursos.  
Además se debe estar registrado en la plataforma y estar 
inscrito en alguno de los cursos que se esté impartiendo y que 
haga uso de dichos laboratorios. El acceso a MRLAB se puede 
realizar de dos formas. La primera de ellas es desde el área 
privada de ICTEduca5. La segunda opción es desde un enlace 
habilitado en el propio curso. Una vez registrado, el alumno 
podrá reservar su turno usando el gestor. La herramienta de 
gestión de reservas permite realizar las siguientes funciones:  

1. Ver las reservas de laboratorio disponibles. Estas se 
muestran en una tabla y están separadas en reservas 
individuales y reservas de grupo. Para poder visualizar las 
reservas pertenecientes a un curso/clase concretos se debe 
elegir mediante los menús desplegables la comunidad y la clase 
sobre la que se quiere mostrar la tabla de reservas. En la tabla 
se muestra toda la información correspondiente a la reserva; día 
y hora de inicio y fin de la reserva, nombre del laboratorio 
donde se va a realizar la actividad, código de la actividad a 
realizar, usuario o dueño de la reserva (individual o grupo) y 
zona horaria. 

2. Acceder al laboratorio remoto. Desde la misma tabla 
donde se visualizan las reservas se puede acceder al laboratorio 
remoto clicando sobre el icono disponible (suponiendo que el 
usuario tenga reservada esa franja horaria y que se esté dentro 
de la franja horaria reservada). Al clicar sobre este icono se 
descarga un fichero. Este fichero ejecutable lanza un proceso 
automático por el que se crea una VPN (Red privada virtual) 
entre el ordenador del usuario y el servidor del laboratorio 
remoto. A continuación se lanza una sesión de Terminal Server 
que conecta con el escritorio remoto del ordenador de gestión 
del laboratorio remoto. El gestor de reservas se asegura de 
terminar la conexión remota cuando se alcanza el límite de la 
franja reservada. 
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3. Cancelación de reservas. Desde la misma tabla de 
visualización de las reservas y clicando sobre el icono 
disponible se puede cancelar la reserva. 

4. Nuevas reservas y modificaciones de las ya existentes. 
Para hacer una reserva nueva primero se indica si la reserva es 
personal o de grupo. A continuación se selecciona la zona 
horaria desde donde se realiza la reserva, el día en el calendario 
y la duración de la reserva a realizar. La aplicación muestra un 
calendario del día seleccionado con los posibles huecos para 
hacer la reserva. Un candado rojo indica que la hora está 
ocupada, uno negro que es posible hacer la reserva. Para 
modificar una reserva se selecciona el icono correspondiente a 
la misma. El proceso de modificación es el mismo que el 
seguido para la creación de una reserva.  

5. Ver grupos. La opción Ver grupos permite ver los 
grupos de los que el usuario forma parte. Aunque en una 
formación online no es muy habitual trabajar en grupos, este 
modo de trabajo es posible y está contemplado en MRLAB. A 
efectos del laboratorio remoto, una reserva de grupo implica 
que en el día y hora de la reserva, cualquiera de los miembros 
del grupo, con su nombre de usuario y contraseña, podría 
acceder al laboratorio.  

6. Ver el histórico de reservas realizadas. El sistema 
permite ver un histórico de todas las reservas realizadas tanto 
personales como del grupo.  

Finalmente, el gestor de turnos permite realizar el 
seguimiento o monitorización de las actividades y laboratorios. 
El administrador de un curso dispone de las tasas de acceso y 
ocupación por recurso, laboratorio, usuario y clase, lo que le 
permite actuar en casos de saturación facilitando la reserva a 
aquellos alumnos que tengan problemas a la hora de realizar 
reservas. También dispone de estadísticas de acceso por 
actividad/usuario/clase pudiendo determinar el total y el 
porcentaje de horas. 

V. LABORATORIOS MRLAB-LAN Y MRLAB-WAN 
Como contribución a las oportunidades detectadas en el 

estudio del estado del arte, en esta sección se presenta la 
arquitectura de los laboratorios de redes diseñados para 
MRLAB. Se trata de dos laboratorios; uno para prácticas de 
redes de área local (MRLAB-LAN) y otro para prácticas de 
redes de área extensa y seguridad (MRLAB-WAN). Fig. 2 y 
Fig. 3 presentan el esquema conceptual y una fotografía de 
ambos laboratorios. Para el laboratorio LAN se han utilizado 3 
switches Planet WGS-3-24000 y 2 routers Cisco de la serie 
1800. Para el laboratorio WAN se han empleado 1 switch 
Planet WGS-3-24000, 3 routers Cisco 1800 y 2 cortafuegos 
(FW) Planet CS-1000. Además, para hacer disponible y 
operativo el laboratorio de manera remota, permitir la 
interconexión entre equipos y gestionar los accesos vía serie, se 
ha instalado el siguiente material: 

• 2 regletas schuko IP con apagado remoto (una por 
laboratorio). De esta forma se pueden apagar los 
equipos de manera controlada. 

• 2 conversores USB a puerto serie de 8 puertos, para el 
acceso serie del equipamiento (uno por laboratorio) 



• 1 rack donde ubicar todo el equipamiento.  

• 1 servidor donde albergar máquinas virtuales y 
aplicaciones. 

• 1 switch Planet WGS-3-24000 de gestión de los 
laboratorios (no accesible a alumnos) 

• 1 FW Planet CS-1000 que habilita la salida a Internet y 
el acceso a laboratorios (no accesible a alumnos). 

• Transceivers de fibra con alimentación para unir enlaces  

• Cableado diverso (UTP, fibra, serie, …) 

 

Fig. 2. Esquema laboratorio MRLAB-LAN y MRLAB-WAN 

Los terminales de red a conectar al equipamiento de los 
laboratorios (routers, switches y firewalls) se han 
implementado mediante máquinas virtuales en lugar de 
colocar equipos o PCs físicos.  Así, la solución final 
dispone de 8 máquinas virtuales (1 Windows XP y 7 
Ubuntu) para el laboratorio LAN y 9 máquinas (2 Windows 
XP y 7 Ubuntu) para el laboratorio WAN. Estas máquinas 
virtuales están conectadas al equipamiento de interconexión 
de los laboratorios y se utilizan para preparar y testear las 
distintas actividades propuestas. Para la construcción de 
esta arquitectura se utilizó un servidor con una solución de 
virtualización (VMware ESXi). VMware ESXi es una 
plataforma de virtualización de VMware, Inc6. Está 
compuesto de un sistema operativo autónomo que 
proporciona el entorno de gestión, administración y 
ejecución que permiten la interacción entre el software de 
gestión y administración y las máquinas virtuales. Además 
se incluyeron otras herramientas de virtualización VMware 
necesarias para gestionar los distintos aspectos del 
laboratorio (acceso, monitorización, etc). Alguna de esas 
herramientas son vSphere Client, Sphere CLI, VMware 
Converter o VMClient.  

                                                           
6 https://www.vmware.com/ 

Desde el punto de vista educativo el laboratorio MRLAB-
LAN se integra en la plataforma MRLAB formando un 
curso modular que se compone de 2 bloques formativos, 12 
unidades de trabajo (contenidos multimedia), 25 
actividades y un proyecto final, y permite la realización de 
actividades prácticas para el aprendizaje de la interconexión 
de redes en los siguientes ámbitos: 

• Análisis de los componentes de una red local. 

• Configuración de tarjetas de red y parámetros de la red. 

• Gestión y programación de un switch. 

• Interconexión de switches mediante enlaces Trunk,  

• Implementación del algoritmo STP. 

• Configuración de VLANs. 

• Manejo de herramientas de monitorización y testeo. 

• Creación de sub-redes. 

• Configuración de un servidor DHCP 

• Estudio de protocolos ARP, ICMP, DHCP, TCP, etc. 

• Configuración e interconexión de routers. 

• Interconexión de redes mediante switches capa 3. 

 MRLAB-LAN MRLAB-WAN

Regleta 
Schuko IP

Routers

Switches

Optical Fiber
transceivers

USBCOM converter
(8 serial ports)

Firewalls

Routers

Switch

Regleta 
Schuko IP

USBCOM converter
(8 serial ports)

 

Fig. 3. Fotografía laboratorios MRLAB-LAN y MRLAB-WAN. 

De manera similar el laboratorio MRLAB-WAN se integra 
en MRLAB formando un curso modular que se compone de 4 
bloques formativos, 12 unidades de trabajo, 15 actividades y 3 
proyectos, y permite la realización de actividades prácticas para 
el aprendizaje de la interconexión de redes en los siguientes 
ámbitos: 

• Configuración de un firewall. 

• Configuración de una zona desmilitarizada DMZ. 

• Configuración de líneas dedicadas HDLC y PPP. 

 



• Configuración de circuitos virtuales Frame-Relay, 
ADSL y ATM. 

• Enrutamiento IP avanzado. 

• Enrutamiento dinámico RIP, EIGRP, BGP. 

• Configuración de redes privadas virtuales VPN’s 

VI. EVALUACIÓN 
La plataforma educativa es propiedad de Alecop S.Coop. y 

los laboratorios están  ubicados físicamente en sus 
instalaciones. Alecop S.Coop. es una empresa de la 
Corporación Mondragón que se dedica al diseño y desarrollo 
de proyectos educativos en estrecha colaboración con centros 
de formación y empresas. Destacar la presencia de Alecop en 
el ámbito internacional donde se hace imprescindible el uso de 
este tipo de laboratorios para completar con éxito acciones de 
formación 100% online. Destacar asimismo su amplia oferta 
formativa online bajo la marca comercial de Soluciones 
Formativas Mondragón. Desde la creación de los laboratorios 
en el año 2010, 15 cursos se han cursado utilizando la 
plataforma online y los laboratorios de redes arriba descritos. 9 
de esos cursos han sido ofertados directamente por Alecop 
reuniendo un total de 74 alumnos. 3 de esos cursos se 
encuentran en ejecución en este momento. Los otros 6 cursos 
han formado parte de los programas educativos de otros 
centros que han contratado el uso de la plataforma a Alecop y 
han reunido a 83 alumnos. Los perfiles del alumnado y los 
objetivos de los cursos son variados. Así, algunos cursos han 
sido de iniciación y se han dirigido a personas con poca 
experiencia en el ámbito de las redes de telecomunicación, 
mientras que otros han sido cursos avanzados donde los 
alumnos han sido profesionales (profesores o técnicos) con 
ciertos conocimientos en la materia.  

Para la evaluación de la solución propuesta se confeccionó 
una encuesta tal y como se propone en [2]. El cuestionario 
recoge 28 preguntas clasificadas en 5 bloques con el objetivo 
de conocer la opinión (puntuación y comentarios) de los 
alumnos en temas diversos de la solución global. Las preguntas 
junto con la puntuación obtenida se recogen en Table I. La 
puntuación a las 24 primeras preguntas se selecciona entre los 
valores (1=en desacuerdo, 2= poco de acuerdo, 3=Indiferente, 
4= de acuerdo, 5=muy de acuerdo) mientras que las 4 restantes 
son respuestas libres (bloque de texto). Solo los alumnos de los 
cursos de Alecop fueron encuestados. El resultado presentado 
es la puntuación media calculada entre las respuestas recogidas. 

 Como se puede apreciar en la imagen la puntuación en la 
mayoría de preguntas es alta. Para este artículo una 
componente importante de la solución online a validar reside 
en los laboratorios remotos. Su validación no debe centrarse 
exclusivamente en el funcionamiento de los laboratorios en sí, 
sino en cómo estos forman parte integral de la solución de 
formación. Así, el National Research Council [12] identifica 
cuatro aspectos esenciales para la consecución de laboratorios 
eficientes; los objetivos deben comunicarse con claridad, las 
actividades prácticas deben acomodarse convenientemente en 
el desarrollo (flujo) del curso, los conceptos y procesos de la 
experiencia educativa deben integrarse en una solución y 

finalmente se debe disponer de un sitio de encuentro para la 
discusión y la reflexión.    

Teniendo en cuenta estos aspectos conviene resaltar que las 
preguntas que hacen referencia a los laboratorios (actividades) 
y su relación con los objetivos (Q7) y con el desarrollo del 
curso (Q4 y Q5) han recibido puntuaciones de 4.21, 4.08 y 4.23 
respectivamente. Peores resultados obtiene la valoración de los 
laboratorios en lo referente a facilidad de uso (Q10=3.89) y 
velocidad de ejecución (Q11=3.38).  

Atendiendo a las preguntas libres (Q25-Q28) y centrándose 
en aquellas observaciones referidas a los laboratorios remotos, 
cabe destacar la buena acogida a poder trabajar con equipos 
reales y a poder realizar múltiples actividades y proyectos, así 
como al equilibrio entre conceptos teóricos y prácticos. En el 
aspecto negativo reseñar la dificultad de trabajar con servidores 
y equipos a distancia (dificultades de trabajar sobre algo no 
tangible), la lentitud de los laboratorios en algunas ocasiones y 
la dificultad en entender las herramientas necesarias para 
acceder a los laboratorios. 

En referencia a los hábitos o costumbres de los alumnos no 
se ha detectado un patrón de uso claro. Utilizando la 
herramienta de monitorización de acceso a los laboratorios se 
puede ver que los alumnos se conectan prácticamente a 
cualquier hora del día. Existen reservas a altas horas de la 
madrugada. Si se he comprobado en casi todos los cursos que 
el nivel de ocupación en los últimos días del curso siempre es 
muy superior al del principio. 

VII. CONCLUSIONES  
En base a la experimentación con los cursos realizados 

hasta la fecha se puede concluir que los laboratorios remotos 
son un recurso de aprendizaje válido (corroborado con las 
encuestas) para cualquiera de las modalidades de formación: 
presencial, semi-presencial y online. Además estos recursos 
permiten: 

• Acceso desde cualquier ubicación que disponga de 
Internet. 

• Máximo rendimiento de los equipos del laboratorio, por 
su disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año. 

• Organización flexible de los laboratorios. No es un 
espacio que deba estar abierto a todas horas, y que deba 
ser controlado por los profesores. Basta con que el 
acceso vía Internet esté operativo. 

• Organización flexible del trabajo de los alumnos. Con 
los laboratorios remotos los alumnos y profesores 
pueden organizar mejor su tiempo, al igual que los 
horarios de clase. 

• Aprendizaje autónomo. Los laboratorios remotos 
fomentan el trabajo autónomo, algo fundamental en el 
nuevo espacio de educación superior. 

• Cursos no presenciales. Los laboratorios remotos 
permiten organizar cursos totalmente no presenciales, 
evitando muchos de los problemas actuales de las 
instituciones educativas. 



• Apertura a la sociedad. Los laboratorios remotos ponen 
a disposición de la sociedad los recursos de aprendizaje. 

• Integración de personas con discapacidad. Toda vez que 
los elementos hardware pasan a ser controlados por un 
ordenador pueden ser gobernados utilizando técnicas 
software/hardware adaptadas a discapacitados. 

Por otro lado es conveniente incidir en los aspectos 
negativos que presentan este tipo de soluciones: aspecto 
psicológico de la no presencialidad (no tangibilidad del 
equipamiento) y el esfuerzo de aprendizaje adicional que 
supone el conocimiento de la plataforma de acceso al 
laboratorio. El conocimiento previo del alumno, tanto del 
equipamiento de laboratorio como de la infraestructura 
necesaria para su acceso online, contribuye al buen desarrollo 
de las actividades. Por tanto formar a los alumnos en la 
estructura y acceso al laboratorio remoto debería ser un paso 
previo a cualquier curso o práctica a desarrollar. No se debe 
descartar realizar esta formación de manera presencial si es 
preciso. 

TABLE I.  ENCUESTA Y VALORACIÓN 

Bloque. Organización y duración del curso   

Q1. El curso ha estado bien organizado (fechas,horarios, 
información…) 4,00 

Q2. La duración del curso ha sido adecuada según los objetivos 
y contenidos 4,05 

Bloque. Contenidos, metodología y evaluación   

Q3. Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades 
formativas 4,11 

Q4. La cantidad y la profundidad de la información de cada 
unidad de trabajo es apropiada para el logro de los objetivos y la 
realización de las actividades 

4,08 

Q5. Hay una combinación adecuada de teoría y actividades. 4,23 

Q6. La secuenciación de los contenidos y los tiempos del 
programa son coherentes con los objetivos del curso 4,16 

Q7. Las actividades permiten comprobar el logro de los 
objetivos del curso 4,21 

Q8. La metodología empleada en el curso ha facilitado mi 
interacción con el resto del grupo y con el tutor 3,68 

Q9. Las pruebas de evaluación y autoevaluación son acordes con 
los objetivos del curso y permiten conocer el nivel de 
aprendizaje alcanzado 

4,05 

Bloque. Recursos técnicos y materiales   

Q10. El entorno virtual de aprendizaje es intuitivo y fácil de 
manejar 3,89 

Q11. La velocidad de ejecución y el tiempo de carga de los 
contenidos (videos, archivos…) es correcta 3,38 

Q12. Los soportes multimedia empleados en los contenidos del 
curso (gráficos,animaciones,vídeos…) son adecuados 4,26 

Q13. Las herramientas y medios empleados en el curso han 
facilitado mi comunicación e interacción con el resto del grupo y 
con el tutor 

4,05 

Q14. La calidad del texto, gráficos, audios incorporados en el 
curso es la apropiada 4,00 

Q15. La versión impresa del contenido es adecuado 4,00 

Q16. La guía de aprendizaje es útil 3,94 

Q17. La presentación del curso y la bienvenida son correctas 4,10 

Bloque. Formadores y tutores   

Q18. El tutor/a ha resuelto con claridad y profundidad 
suficientes las dudas que le he planteado 4,37 

Q19. El tiempo de respuesta del tutor/a ha sido adecuado 4,47 

Q20. Mis consultas generales (técnicas, organizativas…) han 
sido resueltas en el tiempo adecuado 4,53 

Q21. El tutor ha resuelto con claridad y profundidad suficientes 
las dudas que le he planteado 4,39 

Bloque. Valoración global   

Q22. Se han cumplido mis objetivos con este curso 3,89 

Q23. Ha contribuido a mi mejora profesional 3,89 

Q24. Recomendaría este curso a otras personas 4,00 

Q25. Describe lo que más te ha gustado del curso   

Q26. Describe lo que menos te ha gustado del curso   

Q27. Describe lo que te gustaría cambiar del curso, qué 
incluirías o qué harías desaparecer   

Q28. Añade si lo deseas, otras observaciones   
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