
El Laboratorio Remoto FCEIA-UNR: Integración de
recursos y trabajo en redes colaborativas para la

enseñanza de la Ingeniería



Laboratorios Remotos

• ¿Qué son?
• Laboratorios cuyos experimentos se pueden realizar a distancia por Internet

• El nivel de funcionalidad y de acceso de los usarios se ha desarrollado mucho 
en los últimos años con los avances en las tecnologías de comunicación

• Ventajas
• Permiten que los alumnos accedan al laboratorio en cualquier momento

• El mismo equipamiento puede ser utilizado por todos los estudiantes y 
compartido con otras instituciones

• Son muy efectivos en el e-learning y en la enseñanza de ingenierías



Nuestro laboratorio remoto

• Objetivos
• Obtener curvas características de dispositivos semiconductores

• Posibilidad de seleccionar diferentes puntos de trabajo

• Cálculo de parámetros característicos

• Principales características
• Ensayar varios dispositivos con el mismo equipamiento

• Independencia del cliente para poder accede (IE, Firefox, Chrome, Android, 
etc)

• Sin uso de complementos de software

• Interface fácil de utilizar y de comprender



Nuestro laboratorio remoto

• Funcionamiento
• Laboratorio basado en arquitectura cliente-servidor

• Servidor de acceso a datos (.NET) y Javascript

• Servidor de adquisición (enlace con circuitos de ensayo)

• Ingreso con usuario/contraseña

• Los ensayos quedan almacenados en el servidor para posterior consulta del 
usuario

• Ensayos
• Curvas volt-ampere de diversos dispositivos semiconductores

• Posibilidad de elegir características de ensayos

• Ensayos con variación de temperatura



Nuestro laboratorio remoto



Integración con plataforma LMS e-ducativa

• Características de e-ducativa
• Multiplataforma

• Multilenguaje

• Desarrollada en Perl+MySql

• Compatible con SCORM

• Funciones
• Diferentes perfiles de usuario

• Foros, chats, videoconferencias, comunicación interna por mail, actividades 
planteadas por docentes para alumnos con evaluación



Integración con plataforma LMS e-ducativa

• Integración
• Unificación de autentificación

• Seguridad en la comunicación de los sistemas

• Envío de los reportes a la LMS



Integración con plataforma LMS e-ducativa



WebLab-Deusto

• Que es WebLab-Deusto?
• Sistema de gestión de laboratorios remotos (RLMS) desarrollado en la 

Universidad de Deusto (Bilbao, España)



WebLab-Deusto

• Características
• Soporta federación de 

laboratorios remotos

• Gestión de usuarios

• Software libre

• En uso actualmente en 
instituciones de Europa



LabRem-FCEIA

• Necesidades planteadas a 
partir de la creación de nuevos 
laboratorios remotos
• Único sistema de gestión de 

usuarios

• Integración con redes sociales 
(Facebook, Twitter)

• Integración con laboratorios 
WebLab-Deusto

• Nueva interface (HTML5, CSS, JS)



Acceso al laboratorio

• http://labremf4a.fceia.unr.edu.ar

http://labremf4a.fceia.unr.edu.ar/


Conclusiones

• El laboratorio remoto no suplanta la experimentación en laboratorio 
tradicional

• Permite integrar con diversos sistemas de enseñanza online

• Mejor utilización de recursos didácticos

• Disponible las 24 horas, 365 días al año

• El compartir los recursos favorece los vínculos entre instituciones

• Se pueden utilizar tanto con fines de investigación como educativos



Muchas gracias!!

¿Preguntas?
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