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Abstract— El desarrollo de sistemas basados en dispositivos 

lógicos programables, así como en otras tecnologías propias de 

sistemas embebidos, implica un fuerte acoplamiento con el medio 

y la propia naturaleza del sistema. El empleo de maquetas 

industriales de propósito didáctico exige al alumno enfrentarse 

ante requisitos muy similares a los existentes en entornos reales 

en términos de periféricos empleados, velocidades requeridas de 

movimiento, niveles de precisión o duraciones de tiempo, 

proporcionando una experimentación en el laboratorio más 

cercana a los verdaderos entornos industriales. Mediante este 

trabajo presentamos un laboratorio remoto que permite la 

experimentación con dispositivos lógicos programables para el 

control de una detallada maqueta industrial que emula un 

ascensor de tres plantas. 

Keywords—remote lab; distance education; FPGA 
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I.  INTRODUCCIÓN  

El empleo de maquetas industriales didácticas en el 
aprendizaje de sistemas embebidos proporciona grandes 
niveles de realismo a la experimentación, proporcionando un 
entorno con exigentes requisitos en materias de periféricos 
utilizados, restricciones de tiempo real, confiabilidad del 
sistema, gestión de la concurrencia y protección contra un 
medio hostil [1]. El elevado coste de este equipamiento 
didáctico, que aumenta en función del detalle con el que la 
propia maqueta está implementada, dificulta el acceso al 
mismo en laboratorios presenciales ante grupos numerosos de 
alumnos. Esta realidad proporciona un escenario idóneo para la 
utilización de laboratorios remotos que permiten a los alumnos 
llevar a cabo experimentación real sobre equipamiento 
didáctico de alto coste, de una forma similar a la que se emplea 
en laboratorios presenciales [2]. Los sistemas de gestión de 
laboratorios remotos (RLMS) se encargan de gestionar el 
acceso de los estudiantes al experimento y proporcionar el 
mayor nivel posible de inmersión en la experimentación [3]. 

II. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

Los avances llevados a cabo en laboratorios remotos en los 
últimos años [4] permiten a los estudiantes llevar a cabo 
experimentación real sobre equipamiento físico situado 
remotamente a través de Internet [5][6]. En el presente trabajo 
se describirá un laboratorio remoto desarrollado por la 
Universidad de Deusto que permite al estudiante gobernar, 
mediante dispositivos lógicos programables, una maqueta que 

incluye todos los sistemas electromecánicos necesarios para la 
implementación de un ascensor.  

La maqueta en la que se fundamenta este experimento 
remoto, desarrollada por la empresa Staudinger GMBH (Fig. 
1), incluye una instalación miniaturizada de un ascensor de tres 
niveles que incluye todos los equipos de seguridad y 
funcionamiento esenciales: grupo tractor de dos velocidades, 
finales de carrera, sensores de aproximación y llegada a cada 
nivel, sensores de apertura de puertas, sistemas de emergencia, 
sistema neumático para la apertura de puertas, panel de control 
en cabina, pulsadores de llamada en cada nivel, indicadores 
luminosos de nivel, etc… 

El control de todos los sistemas integrados en la maqueta se 
lleva a cabo mediante entradas (26) y salidas (24) digitales a 
24V controlables desde sendos conectores SUB-DB37 
incluidos en la maqueta. 

a.  

Fig. 1. Fotografía de la maqueta utilizada. 

 
 



 

 

La naturaleza digital de todos los sensores y actuadores 
incluidos en la maqueta,  permite desarrollar la lógica que 
gobierna el sistema utilizando diferentes tecnologías: 
microcontroladores, CPLD, FPGA, PLC o software de control 
instrumental (LabView, etc.).  Aunque el equipo que ha 
desarrollado el experimento pretende a corto plazo ofrecer al 
estudiante la posibilidad de seleccionar entre diferentes 
tecnologías para introducir la lógica que gobierne al ascensor, 
en el momento de la redacción de este artículo la maqueta está 
directamente conectada a un sistema de desarrollo Spartan-3 
Starter Board popularmente utilizado en múltiples cursos de 
lógica programable [7].  

El laboratorio remoto permite al alumno desarrollar la 
lógica del experimento mediante un lenguaje de definición de 
hardware, sintetizar su diseño para la FPGA SPARTAN -3 y a 
través de la plataforma para la gestión de laboratorios remotos 
WebLab-Deusto programar el dispositivo y verificar el 
correcto funcionamiento utilizando un interfaz gráfico que 
permite monitorizar el ascensor e interactuar con los diferentes 
sistemas de control incluidos desde un navegador Web. 

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La interconexión de maqueta con el sistema de desarrollo 
escogido exige la adecuación de los niveles de tensión entre 
ambos subsistemas. El nivel de tensión de todos los sensores y 
actuadores de la maqueta es de 24V, mientras que el sistema de 
desarrollo trabajo con niveles TTL a 3.3V. Todas las salidas 
provenientes desde la maqueta han sido conectadas a la FPGA 
mediante el empleo de opto-acopladores que permiten aislar 
electrónicamente ambos sistemas y emplear dos fuentes de 
alimentación independientes. Para las entradas de la maqueta 
se han identificado dos grupos, utilizando opto-acopladores 
para los elementos con naturaleza lógica (diodos Led) y relés 
para los sistemas que requieren potencia (motor, válvulas, 
compresor, etc.). 

Por otro lado la utilización remota del experimento implica 
la sustitución de todos los pulsadores e interruptores a gestionar 
por el estudiante por controles activos que se visualizarán en el 
interfaz gráfico del experimento. Esto implica incluir un 
sistema micro-servidor que se encargue de generar niveles 
lógicos ante comandos HTTP recibidos desde el sistema de 
gestión de laboratorios remotos. 

La Fig. 2 muestra la arquitectura principal del sistema que 
integra los siguientes sistemas: 

• Maqueta del ascensor de tres pisos. 

• Sistema de desarrollo basado en FPGA. 

• Tarjetas de adecuación de niveles. 

• Microservidor de generación de niveles ante comandos 
Web. 

En los siguientes sub-apartados se describen cada uno de 
los diferentes subsistemas indicando todas las características 
relevantes para la implementación del laboratorio remoto. 

 

 

Fig. 2. Arquitectura del laboratorio remoto. 

 

A. Maqueta industrial 

La maqueta correspondiente al ascensor de tres plantas 
simula una instalación de ascensor, equivalente a cualquier 
ascensor instalado en plantas industriales de varios niveles con 
todos los equipos de seguridad y de funcionamiento esenciales 
(Fig. 1). 

El ascensor consta de una cabina de ascensor con 
accionamiento por correa, un sistema de elevación y tres 
unidades de planta. Cada planta dispone de un sistema 
neumático de deslizamiento de puertas alimentado por un 
compresor de miniatura, botones de llamada e indicadores 
luminosos de color para indicar la dirección del movimiento de 
la cabina. Interruptores mecánicos detectan la llegada de la 
cabina a cada planta permitiendo gestionar el movimiento 
lento-rápido de la cabina. Cada puerta dispone de una barrera 
luminosa de seguridad para la detección de elementos que 
puedan obstruir el cerrado. Además la maqueta dispone de un 
panel de control, desde el cual se pueden realizar las acciones 
de funcionamiento desde el interior de la cabina: pulsadores de 
selección para elegir un piso, pulsador de alarma, pulsador de 
emergencia y un conmutador que permite establecer un modo 
de funcionamiento en el cual el ascensor es controlado 
exclusivamente desde fuera de la cabina. La tabla I muestra los 
sensores y actuadores disponibles para el control de la 
maqueta. 

 

 



 

 

TABLE I.  SENSORES Y ACTUADORES 

Tipo de Sensor Nº 

Barreras luminosas de seguridad 3 

Interruptores mecánicos (bumpers) 13 

Pulsadores de control 10 

Motor bidireccional 1 

Relés 1 

Válvulas 6 

Indicadores luminosos (Leds) 16 

B. Sistema de Desarrollo SPARTAN 3 STARTER KIT 

La elección del sistema de desarrollo basado en FPGA 
utilizado para el control de la maqueta se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta los requisitos del sistema (50 GPIOs) y la 
fácil asimilación del mismo por los estudiantes. La tarjeta de 
desarrollo Spartan-3 Board de la empresa Digilent Inc. (Fig.3)  
es uno de los sistemas de desarrollo más habitualmente 
utilizados en laboratorios de lógica programable por su bajo 
coste ($149) y amplia documentación disponible [7]. La 
versión elegida para el desarrollo del experimento remoto 
dispone de una FPGA Xilinx Spartan-3 de 1000 puertas con 
sobrada capacidad para el desarrollo de la lógica que debe 
gestionar el ascensor. Además este sistema cuenta con tres 
puertos de expansión de 40 pines cada uno que permiten 
organizar de forma ordenada las entradas digitales que vienen 
desde el ascensor (1), las salidas digitales dirigidas al mismo 
(2) y finalmente las entradas provenientes desde el 
microservidor que genera las señales demandadas por el 
estudiante desde el interfaz gráfico (3).  

Las características detalladas de este sistema de desarrollos 
son las siguientes: 

• Xilinx Spartan-3 FPGA que incluye doce multiplicadores 
de 18 bits, 216Kbits de RAM en bloque, y hasta 
500MHz velocidades de reloj interno. Verisón 1000. 

• Plataforma de 2 Mbit de memoria Flash (XCF02S).  

• 1Mbyte a bordo SRAM 10ns (256Kb x 32).  

Fig. 3. Fotografía del sistema de desarrollo SPARTAN 3 STARTER KIT. 

 

• 8 interruptores deslizantes, 4 pulsadores, 9 LEDs y display 
de siete segmentos de 4 dígitos. 

• Puerto serie con convertidor a niveles RS-232, puerto 
VGA y puerto PS/2 para la conexión de teclados y 
ratones. 

• Tres conectores de expansión de 40 pines.  

• Programable mediante cable JTAG3 de Digilent, cables 
JTAG USB y JTAG USB Full Speed de Xilinx y 
sistemas compatibles P4 y MultiPRO.  

C. Tarjetas de adecuación de niveles 

Para la adecuación de los niveles de tensión soportados por 
los sensores y actuadores de la maqueta (24V) y los niveles de 
las entradas y salidas de propósito general (GPIO) del sistema 
de desarrollo Spartan-3 Starter Board (3,3V) se ha desarrollado 
dos tarjetas de circuito impreso a medida (Fig. 4). Aunque 
durante el acceso remoto a la maqueta no se utilizarán los 10 
pulsadores de control incluidos en la misma, se ha procedido a 
la inclusión de los mismos para permitir también el acceso 
presencial al experimento y facilitar las tareas de 
mantenimiento. 

• Tarjeta de adecuación de sensores: El ascensor genera 26 
salidas digitales que se corresponden con los sensores 
lumínicos de cada puerta, los interruptores mecánicos 
y los pulsadores de control. Estas salidas han sido 
conectadas a la tarjeta de desarrollo mediante el 
empleo opto-acopladores que permiten asilar 
eléctricamente ambos dispositivos. El circuito 
integrado PS-2501-4 integra cuatro opto-acopladores 
con salida a transistores conmutables con una 
corriente de 50mA (Fig. 5). 

Fig. 4. Interconexión de los sensores del ascensor al sistema de desarrollo. 

 
 

 



 

 

Fig. 5. Interconexión de los actuadores del ascensor al sistema de desarrollo. 

 

• Tarjeta de adecuación de actuadores. El funcionamiento 
del ascensor se gestiona mediante 24 salidas digitales. 
12 de ellas se corresponden con indicadores luminosos 
que pueden ser gobernados directamente desde opto-
acopladores de forma análoga a la llevada a cabo en la 
tarjeta de adecuación de sensores. Además el ascensor 
dispone de un relé que activa el compresor, 6 válvulas 
que permiten la apertura y cerrado de las puertas 
correderas de cada planta y 4 salidas que permiten la 
gestión del motor que desplaza el ascensor. Estas 12 
últimas líneas son gobernadas mediante relés que 
proporcionan 24Vcc directamente desde la fuente de 
alimentación (Fig. 5.). 

Ambas tarjetas  (Fig. 6) se alimentan desde dos fuentes de 
alimentación independientes que proporcionan, 24Vcc y 5Vcc 
manteniendo aislados los dos circuitos. Cada tarjeta dispone de 
un regulador de tensión de 3.3V para proporcionar la tensión 
requerida por el sistema de desarrollo spartan-3 FPGA a partir 
de la fuente de alimentación de 5Vcc.  

 

Fig. 6. Fotografía de las tarjetas de adecuación de niveles desarrolladas para 
la interconexión de la maqueta industrial del ascensor de tres plantas y la 
tarjeta de desarrollo para FPGA Spartan-3 Starter Board. 

 

D. Microservidor de generación de niveles ante comandos 

Web. 

El principal propósito de cualquier laboratorio remoto con 
propósito educativo es permitir al estudiante llevar a cabo la 
experimentación del mismo modo que lo haría presencialmente 
en un laboratorio convencional. Si el estudiante dispusiera 
presencialmente de todo el equipamiento citado en los 
apartados anteriores, una vez hubiera programado la FPGA con 
la lógica previamente desarrollada desde su PC, debería 
proceder a verificar el correcto funcionamiento pulsando sobre 
los diferentes pulsadores de control que permiten comprobar la 
respuesta de la maqueta ante las diferentes órdenes 
contempladas. Al acceder remotamente desde un navegador 
Web, el alumno únicamente dispone de un interfaz gráfico en 
el que se pueden colocar controles activos que emulen esos 
pulsadores. El sistema de gestión de laboratorios remotos 
WebLab-Deusto permite enviar comandos HTTP a un servidor 
Web, ante la activación de esos controles. Es necesario un 
microservidor cuya función es la de escuchar por un puerto 
TCP preestablecido la solicitud de dichos comandos HTTP, 
que son enviados por el servidor, generando las señales 
eléctricas equivalentes a las provocadas por los controles en la 
maqueta real. 

La proliferación de plataformas embebidas de 32 bits 
permite disponer de potentes ordenadores en tarjeta simple 
(single-board computers) de bajo coste que facilitan 
enormemente la implementación del microservidor [8]. En este 
caso, ante los requisitos del sistema, se ha elegido la tarjeta 
BeagleBone Black (Fig. 7). Esta tarjeta que cuesta $45 integra 
un procesador ARM Cortex-A8 y memoria con 512MB RAM 

 

 



 

 

DDR2 de bajo consumo de energía, además de conectividad 
USB o Ethernet. Permite la implementación de las últimas 
versiones de Ubuntu y proporciona hasta 66 entradas/salidas de 
propósito general. Las características detalladas de este 
computador en tarjeta simple pueden verse en la tabla II. 

TABLE II.  CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA BEAGLEBONE BLACK 

Procesador: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8 

512MB DDR3 RAM 

Almacenamiento: 2GB 8-bit eMMC on-board flash  

Acelerador gráfico 3D 

Acelerador en coma flotante NEON 

2x Microcontroladores PRU 32-bit  

USB client for power & communications 

USB host 

Ethernet 

HDMI 

2x 46 pin headers 

 

Para la implementación del microservidor se ha utilizado el 
framework “Restlite”. Restlite es una implementación en 
Python de bajo peso que incluye las herramientas principales 
de servidor para el desarrollo de un servicio Web RESTful. 
Restlite proporciona un simple enrutador URL basado en web 
server and gateway interface (WSGI) que permite declarar 
todos los comandos HTTP (GET, PUT o POST) admitidos por 
el microservidor y los direcciona a una función encargada de su 
ejecución. 

Fig. 7. Imagen de la tarjeta BeagleBone Black. 

 

En este caso solo dos comandos GET han sido 
implementados: PULSE y SWITCH que implementan 
respectivamente la pulsación de un pulsador o un interruptor 
desde el interfaz gráfico.  

La gestión de las GPIO de la BeagleBone, directamente 
conectadas a las entradas de la FPGA, se lleva a cabo desde el 
interfaz estándar en el espacio de usuario del kernel de Linux 
como parte de las propias las propias funciones de ejecución de 
cada comando HTTP en Restlite, desarrolladas en Python. 

IV. DISEÑO DEL LABORATORIO REMOTO 

La publicación del laboratorio en internet se ha llevado a 
cabo mediante el sistema de gestión de laboratorios remotos 
(RLMS) WebLab-Deusto [9]. Esta plataforma software facilita 
la publicación de laboratorios remotos proporcionando las 
principales características de administración que permiten su 
correcto consumo: escalabilidad, autenticación, seguimiento de 
estudiantes, integración con herramientas de gestión del 
aprendizaje, panel de administración, acceso desde plataformas 
móviles, sistema de colas y reservas y federación con otros 
centros educativos.  

La plataforma WebLab-Deusto permite la publicación de 
experimentos gestionados o no gestionados. El empleo de los 
primeros permite registrar las acciones que el estudiante realiza 
durante el empleo del laboratorio, cuyo posterior análisis puede 
proporcionar información relevante al profesor para evaluar el 
uso del mismo. En el experimento WebLab-elevator todas las 
acciones ejecutadas por el alumno son almacenadas. Esto 
permite constatar el tiempo de experimentación de cada 
estudiante, revisar los ficheros generados por el mismo e 
incluso reproducir las sesiones llevadas a cabo por los 
estudiantes.  

 Para la generación de un nuevo laboratorio gestionado bajo 
la plataforma WebLab-Deusto es necesario el desarrollo de un 
cliente y un servidor El cliente del WebLab-elevator, 
desarrollado en javascript, se ejecuta en el cliente del 
estudiante y se encarga de mostrar el interfaz gráfico de 
usuario. WebLab-Deusto proporciona una completa API que 
permite acceder a los dispositivos que conforman el 
laboratorio. El interfaz gráfico del experimento WebLab-
Elevator (Fig. 8) permite seleccionar el archivo binario a 
programar sobre la FPGA, monitorizar la maqueta mediante 
dos cámaras que enfocan el frontal del ascensor y la 
maquinaria del mismo. Además dispone de un panel de control 
que permite acceder a los botones del interior de la cabina del 
ascensor y una representación de la maqueta que permite al 
estudiante solicitar el ascensor desde cada planta. 

El servidor, desarrollado con Python, incluye la 
implementación de todos los comandos utilizados en el cliente: 
la programación de la FPGA desde el fichero seleccionado en 
el cliente, el refresco de las imágenes provenientes de las 
cámaras, el registro de las pulsaciones efectuadas sobre los 
diferentes botones del ascensor y la consiguiente solicitud de 
comando HTTP sobre el microservidor y el registro del inicio y 
fin de sesión. 

 
 



 

 

Fig. 8. Interfaz gráfico de usuario del experimento remoto WebLab-Elevator. 

 

V. UTILIZANDO EL LABORATORIO REMOTO 

La experimentación desarrollada por el estudiante sobre el 
experimento WebLab-Elevator se desarrolla siguiendo el 
mismo proceso requerido en un laboratorio presencial. El 
estudiante necesita disponer de un computador con el software 
de diseño WebPACK ISE, suministrado gratuitamente por 
Xilinx. Esta solución software incluye un conjunto de 
herramientas que permiten editar el código VHDL, sintetizar el 
sistema para la FPGA Spartan-3 y simular el funcionamiento 
del sistema mediante el completo Xilinx Simulator. 

El estudiante puede descargar el fichero de restricciones de 
usuario (UCF) que contiene la dirección física en la FPGA de 
cada entrada y salida del sistema y desarrollar por completo la 
lógica que gestiona el funcionamiento del ascensor o descargar 
también un fichero de ejemplo con el funcionamiento básico 
del ascensor y completar la funcionalidad del mismo. 

Una vez el estudiante completa el diseño del sistema y 
genera el fichero de programación desde la herramienta 
WebPACK ISE debe acceder a la plataforma WebLAB-
Deusto, autenticarse y seleccionar el experimento WebLab-
elevator.  

Cuanto el cliente del experimento carga el estudiante 
simplemente debe seleccionar el fichero de programación y 
pulsar y el servidor lleva a cabo la programación física de la 
FPGA mediante la aplicación Xilinx Impact. Cuando este 
proceso concluye, el estudiante puede verificar el 
funcionamiento de su diseño desde el interfaz de usuario 
mostrado en la Fig. 8. 

VI. CONCLUSIONES 

 
El empleo de laboratorios remotos basados en maquetas 

industriales permite llevar a cabo prácticas de alto nivel con 
grupos numerosos de alumnos. En el futuro el equipo de la 
universidad de Deusto trabajará en permitir el control de la 
maqueta empleando diferentes tecnologías 
(microcontroladores, controladores lógicos programables, 
etc…) y publicando a través de la plataforma WebLab Deusto 
laboratorios remotos que permitan el acceso a través de Internet 
a otras maquetas industriales.  
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