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HORA Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15

9:00 – 11:00 X
Sesión 2.1: COMENCEMOS A 

EXPERIMENTAR REMOTAMENTE

Sesión 3.1: EVALUACIÓN DEL VISIR Y CON EL 

VISIR

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 13:30 X
Sesión 2.2: IMPLEMENTACIÓN 

DIDÁCTICA

Sesión 3.2: ENCUESTA TALLER DE 

CAPACITACIÓN (TC2)-IMPLEMENTACIÓN 

VISIR+  RECOLECCIÓN DE DATOS: ENCUESTAS 

A DOCENTES Y ALUMNOS SOBRE CURSOS 

PILOTOS UNR. REGISTROS E INFORMES

13:30 a 15:00 Comida Comida Comida

15:00 a 17:00

Sesión 1.1a: 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

INTRODUCCIÓN A LOS LABS 

REMOTOS

Sesión 2.3: CÓMO CONFIGURAR EL 

VISIR EN BASE A NUESTROS OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS

FIN DE LAS JORNADAS

17:00 a 17:15 Descanso Descanso

17:15 a 18:45

Sesión 1.1b 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

INTRODUCCIÓN AL LAB 

REMOTO VISIR Y PROYECTO 

VISIR+

Sesión 2.4: ENCUESTA TALLER DE 

CAPACITACIÓN - IMPLEMENTACIÓN 

DE VISIR+: RECOLECCIÓN DE DATOS: 

FICHA CURSOS PILOTOS UNR, DISEÑO 

DE MÓDULOS EDUCATIVOS

Preguntas, puesta en común y debate

18:45 a 19:15
Preguntas, puesta en común y 

debate
X



Día 1 – Sesión 1.1B  CONTEXTUALIZACIÓN: 

INTRODUCCIÓN AL LAB REMOTO VISIR
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¿Qué es el laboratorio VISIR 

(Virtual Instrument Systems in 

Reality)?
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Antecedentes del laboratorio VISIR(I)
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VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality)

• En 1999, el Prof. Ingvar Gustavsson, perteneciente al 
(Blekinge Institute of Technology) inició el proyecto de 
un laboratorio remoto como complemento a los 
laboratorios locales y proporcionar acceso gratuito a 
costosos equipos.

• A finales del 2006, el proyecto VISIR comenzó a 
expandirse, instalándose su primera instancia fuera del 
BTH en 2010 en la Universidad de Deusto.
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Antecedentes del laboratorio VISIR(II)
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Instancia VISIR en BTH
Instancia VISIR en UDEUSTO
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Laboratorio tradicional de electrónica
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• Abierto únicamente durante sesiones de laboratorio supervisadas durante unas horas 

determinadas

• Generalmente los puestos de trabajo son idénticos y están replicados

• Normalmente, 2 estudiantes comparten un puesto de trabajo

Mesa del 

profesor

Mesa de 

trabajo de los 

alumnos
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Mesa de trabajo en el laboratorio local para experimentos electrónicos
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Osciloscopio
Fte. alimentación

Generador  

funciones

Multímetro

Placa sin 

soldadura

Set de 

componentes para 

el estudiante
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Mesa de trabajo en el laboratorio remoto VISIR – Virtualización
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Osciloscopio

Placa sin soldadura

Set de componentes 

para el estudiante

Fte. alimentación

Generador  funciones

Multímetro
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Virtualización y remotización de la mesa de trabajo del alumno
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• Cada usuario cablea un circuito y configura el 
experimento/circuito localmente en su ordenador

• Cuando está preparado, pulsa el botón “Perform Experiments” 
de modo que se envían las configuraciones del circuito y los 
equipos al puesto de trabajo

• El experimento (cableado del circuito, configuración de los 
equipos y medidas) se realizan sobre la instrumentación real del 
laboratorio VISIR en un tiempo ≤ 0.1s.
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¿Qué hay detrás del VISIR?(I)
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¿Qué hay detrás del VISIR?(II)

13

1. Measurement Server – El cerebro:
• Programado en C++
• Conocido como el Virtual Instructor
• Encargado de determinar si un circuito se puede construir  ficheros 

maxlists (.max)
• Define reglas por defecto para evitar problemas como cortocircuitos

2. Equipment Server – El controlador:
• Programado en LabVIEW
• Encargado de construir el circuito sobre la matriz de conmutación 

fichero de componentes (component.list)
• Determina la configuración de los equipos, así como la toma de 

medidas
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¿Qué hay detrás del VISIR?(III)
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3. La matriz de conmutación– El brazo ejecutor:
• Donde se colocan los componentes
• Quien genera las conexiones físicas entre los componentes, y 

entre los componentes y los instrumentos

Componentes 

del laboratorio
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¿Qué hay detrás del VISIR?(IV)
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Un conjunto de 6 agujeros 

forman un nodo

Interconector de 

nodos

Área para conectar 

componentes de más de 3 

conectores: CI, TRT, etc.

Un componente de 

dos conectores
Relés de 

doble polo

Relés de polo 

único



¿Por qué usar VISIR? Ventajas del 

laboratorio VISIR frente a otros 

laboratorios de electrónica 

analógica y simuladores
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Ventajas del Laboratorio VISIR(I)

17

1. El laboratorio VISIR se presenta como un complemento o 
alternativa a los laboratorios presenciales, en el cual los estudiantes 
interactúan directamente con la naturaleza, no obteniendo 
respuestas preestablecidas. 

2. Por tanto, los estudiantes pueden testear el comportamiento real 
del experimento y compararlo con su explicación teórica o su 
simulación en un entorno controlado (Pspice, MultiSim, ADS, etc.) 

3. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de practicar antes de acudir al 
laboratorio presencial
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Ventajas del Laboratorio VISIR(II)
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4. Accesibilidad 24/7 desde cualquier lugar. 

5. Sin limite de acceso en cuanto al tiempo y las veces de acceso. Éstos 
parámetros pueden ser controlados por el profesor. 

6. VISIR ofrece la posibilidad de combinar clases teóricas magistrales 
con clases prácticas sin tener que acudir a los laboratorios.

7. Los estudiantes tienen la posibilidad de realizar modificaciones 
sobre el experimento base y comprobar “What if…”
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Ventajas del Laboratorio VISIR(III)
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8. Gracias a la comunidad VISIR, los estudiantes pueden acceder a un 
elevado número de experimentos distribuidos en las diferentes 
instancias de la comunidad

9. Disponibilidad de gran cantidad de recursos y materiales
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¿Algunos inconvenientes? (subjetivos)
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1. La capacidad de la matriz de conmutación: muy importante una 
planificación de los experimentos a realizar para obtener el máximo 
rendimiento (veremos el caso de la Universidad de Deusto)

2. Limitaciones propias de la matriz: capacidad de componentes, 
necesidad de shortcuts, el propio cableado. 

3. Buena coordinación: es necesario que los responsables técnicos del 
laboratorio trabajen codo con codo con los profesores.

4. Mantenimiento: procesos de actualización a nuevas versiones de los 
servidores puede ser compleja.

5. Mantenimiento: en caso de sufrir el deterioro de un instrumento el 
sistema queda inutilizado o es caro/no-sencillo de sustituir un equipo 
por otro. 
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Alternativas al laboratorio VISIR(I)

21

• Otros laboratorios o entornos virtuales disponibles en Internet

http://www.edisonlab.com

× Simulador, no experiencia real
× De pago, descargable

http://netlab.unisa.edu.au/

× Circuito poco realista
× Poca capacidad de modificar 

experimentos

RemotElectLab

× Interfaz de usuario
× Puntos de test predeterminados

(I)

http://www.edisonlab.com/
http://netlab.unisa.edu.au/
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Alternativas al laboratorio VISIR(II)
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• Otros laboratorios o entornos virtuales disponibles en Internet

http://isilab.dibe.unige.it/

× Experimentos pre-definidos
× Poca interacción por parte del 

usuario

http://www.evalidate.in/ 

× Necesita plug-in de LAbVIEW y 
puertos abiertos

× Algunos interfaces de 
instrumentos poco realistas

http://isilab.dibe.unige.it/
http://netlab.unisa.edu.au/
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El VISIR en la Universidad de Deusto
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2007

Workshop

UDEUSTO

2009

Estancia en

BTH

2014

ICOOP

Project

VISIR-DEUSTO

Georgia

2015

Tesis VISIR

Analytics

2016

VISIR+

Project

2017

PILAR

Project

2010

Exp. sencillos

1 profesor

VISIR en

UDEUSTO

2011

VISIR en

Colegio

Urdaneta

Exp. complejos

3 profesores

2012

Tesis

Deusto-VISIR

Versión

HTML5
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La versión VISIR-DEUSTO(I)
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• Trata de solventar los problemas de mantenimiento indicados 
anteriormente y:

1. La dependencia de un PXI y la matriz de conmutación (precio)
2. Eliminar la necesidad de realizar el cableado de cada uno de los 

componentes
3. Mayor facilidad para añadir nuevos experimentos/circuitos+
4. Optimizar el rendimiento en cuanto a número de componentes

• Pero presenta ciertos inconvenientes:
1. Velocidad de respuesta
2. Sigue dependiendo de LabVIEW (migrando a C++)
3. ¿Vida útil de los relés?
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La versión VISIR-DEUSTO(II)
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VS.

DEUSTO-VISIR
VISIR-NATIVO
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La versión VISIR-DEUSTO(III)
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La versión VISIR-DEUSTO(IV)
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Instrumentos Independientes Matriz de conmutación comercial

Objetivos de esta implementación:

1. Versión independiente del fabricante de instrumentos, de modo que cada 

institución pueda elegir los suyos (compatibles LXI)

2. Hacer más sencillo el mantenimiento y la adición de experimentos
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La versión VISIR-DEUSTO(V)
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Arquitectura física:
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La versión VISIR-DEUSTO(VI)
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Como todos nuestros laboratorios, integrados en el RLMS 
WebLab-Deusto, no en OpenLabs
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La versión VISIR-DEUSTO(VII)
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Una de las principales diferencias: la 
matriz de conmutación y cómo se crean 
las conexiones entre los componentes y 
con los instrumentos

• No hay cableado entre 
los componentes

• EL 95% de la 
configuración es 
software

• El 5% restante, colocar 
los componentes en la 
matriz

• No es necesario usar 
shortcuts

• Agiliza la creación de 
nuevos circuitos



Gracias por vuestra atención!


