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SÍNTESIS DEL TEXTO: ESTRATEGIAS DOCENTES 
COLABORATIVAS BASADAS EN LA UTILIZACIÓN DE 
LABORATORIOS REMOTOS VÍA INTERNET 

 

El Grupo de Automática de la Universidad de León ha desarrollado un laboratorio 
remoto denominado “Laboratorio de Remoto de Automática” basado en la colaboración 
entre las Áreas de Ingeniería de Sistemas y Automática de las Universidades de León y 
Oviedo. Ambas Universidades. El proyecto permite la utilización de una serie de 
maquetas las cuales son reguladas de forma remota, a distancia, mediante la utilización 
de Internet sin tener acceso físico a éstas. Mediante estas interacciones, el profesor tiene 
acceso a las interacciones realizadas en el sistema por sus alumnos, comprobando la 
evolución de estos en el uso de estos sistemas. 

La declaración de Bolonia de Educación está modificando los sistemas de estudio en 
Europa en el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores (EEES) con el fin de constituir 
la Europa del Conocimiento. Se busca establecer una nueva relación de enseñanza 
aprendizaje entre profesores y alumnos, buscando implicar más a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje en contra de la manera de enseñanza tradicional. Busca una 
formación de calidad y de mejora continua en los docentes a la hora de dar las clases en 
el aula. 

En el campo de formación de en disciplinas de carácter tecnológico surge la 
problemática del manejo de equipos industriales complejos utilizados por las empresas, 
los cuales es muy difícil que los posean los centros educativos debido a su elevado 
coste. Es por ello que es conveniente la utilización de equipos didácticos a escala 
reducida que se aproximen lo máximo posible a la realidad industrial. El abaratamiento 
y desarrollo de los equipos informáticos ha permitido la utilización de software que 
simulan y permiten hacer cálculos sobre estos procesos, facilitando la labor docente en 
los laboratorios. Se simulan los entornos industriales mediante programas informáticos 
se simulación empleando la realidad virtual. 

Es indudable la influencia que han tenido el empleo de las nuevas TICs y la evolución 
de Internet en estos procesos docentes innovadores, pero aún queda mucho por hacer. 

La Comisión Europea ha planteado una serie de estrategias y programas para el 
desarrollo del aprendizaje abierto y a distancia mediante el empleo de las TICs en los 
denominados “campus virtuales Europeos”. 

Estos son los principios del desarrollo de los denominados “Laboratorios Remotos Vía 
Internet” que aumentan la autonomía en la formación del alumno y que el profesor 
tenga nuevas metodologías docentes. Destacamos también que estos laboratorios 
fomentan el trabajo colaborativo entre distintas universidades. 
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EL LABORATORIO REMOTO DE AUTOMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN: 

El Grupo de Automática de la Universidad de León ha desarrollado un “Laboratorio 
Remoto de Automática” en el cual se desarrollan nuevas técnicas docentes innovadoras 
basadas en la utilización de diferentes maquetas automatizadas de procesos industriales 
controladas mediante el empleo de un software específico que las regula a distancia 
gracias a las redes telemáticas. En este proyecto colabora la Universidad de Oviedo, 
facilitándole una maqueta ubicada en el Campus de Viesques de Gijón para realizar el 
control remoto de las mismas. 

Las citadas maquetas se emplean como herramientas docentes al ser utilizadas por los 
alumnos para su control y regulación empleando equipos informáticos e Internet. En las 
maquetas se opera sobre variables de presión, temperatura, nivel y caudal. Los equipos 
de las maquetas de regulación y control (autómatas, sistemas de control, 
ordenadores,…) constituyen una red propia del laboratorio, la cual está conectada a una 
red interna de la Universidad de León y esta a su vez está conectada a Internet. 

La experiencia educativa se inicia cuando los alumnos obtienen el permiso de los 
profesores del Departamento de Automática de la Universidad de León para poder 
utilizar el software que regula y controla las maquetas. Estos programan las maquetas a 
través de este software y comprueban a tiempo real el funcionamiento de las mismas, 
pudiendo obtener datos cualitativos y cuantitativos de todo el proceso acorde a las tareas 
propuestas por los profesores. Existen una serie de cámaras en los laboratorios donde 
los alumnos pueden ver en tiempo real el funcionamiento de las maquetas. Finalizadas 
las tareas, los alumnos reciben datos sobre el proceso los cuales son analizados por estos 
para la redacción de una memoria sobre la tarea. 

Los alumnos toman parte de manera activa en el proceso de formación en la utilización 
de las nuevas TICs y en la utilización de equipos de regulación y control en las 
asignaturas relacionadas con la automática industrial de la Universidad de León. Se 
fomenta el autoaprendizaje y el esfuerzo personal de los alumnos. 

Los profesores con la utilización de esta experiencia educativa generan contenidos y 
experiencias motivadoras, fomentando el aprendizaje activo en sus alumnos. 
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Laboratorio Remoto de la ULE 

 

 

Diagrama de las redes telemáticas utilizadas 


