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Resumen 

El avance en el conocimiento, de métodos y técnicas asociados al campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) están posibilitando cambios significativos en la práctica 
educativa. Las aplicaciones disponibles son múltiples, posibilitando: aumentar la capacidad en 
entornos de comunicación a distancia, orientar al estudiante en sus decisiones mediante técnicas 
de inteligencia artificial, desarrollar mecanismos de comunicación asíncrona, eficientes y fiables, 
entre otros. Entre estas tecnologías, destacan los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA), 
ampliamente difundidos entre las instituciones educativas, que se han consolidado como grandes 
aliados para el desarrollo de la educación a distancia a través de Internet. Sin embargo, los SGA 
tal como se los conoce hoy resultan limitados cuando se trata de llevar a cabo en dictados a 
distancia actividades experimentales, puramente prácticas, como las que se requieren en el caso 
de la formación en disciplinas como la Ingeniería. Esa necesidad la cubren los laboratorios 
remotos, siendo conveniente que los estudiantes puedan acceder y realizar las prácticas 
experimentales reales en laboratorio remoto desde el mismo sistema SGA que emplean 
normalmente. Con este sustento en este trabajo se describen los avances realizados en el marco 
de un proyecto cuyo objetivo es la integración del Laboratorio Remoto de Física Electrónica, 
desarrollado íntegramente en la Universidad Nacional de Rosario, con el SGA, desarrollado por 
la empresa e-ducativa. 
Palabras claves: Sistema de Gestión de Aprendizaje, Laboratorio Remoto, Innovación 
tecnológica, Educación en Ingeniería. 
 

Abstract 
The advances in knowledge, methods and techniques associated to the field of information and 
communication technologies (ICT) are allowing significant changes in the educational practice. 
The applications are a lot and they allow to increase the capacity in ranges of distance 
communication, to guide the student in his decisions through techniques of artificial intelligence, 
and to develop efficient and trustful mechanisms of asynchronous communication among others. 
In this context, the Learning Management Systems (LMS) widely spread among the educational 
institutions, are highlighted. However, these systems, as they are known today, become limited 
when they have to provide distance education in the field of scientific-technologic disciplines 
with an experimental base. On this matter, it is true that purely practical activities of such 
technical fields as Engineering, do not find in LMS an overall solution. This problem is solved 
by the remote laboratorios; but it is highly convenient for the student to have access and perform 
real experimental practices in remote laboratories from the same system LMS. According to 
these fundamentals, and as a result of a joint venture company- university, it is carrying out a 
project that aims the integration of Remote Laboratory of Electronic Physics, fully developed at 
the National University of Rosario, with the LMS developed by the company e-ducativa. In this 
paper the authors describe the progress achieved in the project. 
Keywords: Learning Management System, Remote Laboratory, Technology innovation, 
Engineering Education 
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1. INTRODUCCIÓN 
El avance en el conocimiento, de métodos y técnicas asociados al campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) están posibilitando cambios significativos en la práctica 
educativa. Las aplicaciones disponibles son múltiples, posibilitando: aumentar la capacidad en 
entornos de comunicación a distancia, orientar al estudiante en sus decisiones mediante técnicas 
de inteligencia artificial, desarrollar mecanismos de comunicación asíncrona, eficientes y fiables, 
entre otros (3) 
En este contexto, destacan los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA), ampliamente 
difundidos entre las instituciones educativas, que se han consolidado como grandes aliados para 
el desarrollo de la educación a distancia a través de Internet, facilitando, entre otros, la gestión de 
la información, la disponibilidad y distribución de materiales didácticos multimedia, el desarrollo 
colaborativo de actividades de aprendizaje, la personalización de las estrategias de aprendizaje, 
la comunicación (síncrona y asíncrona) bi y multidireccional, sin importar el lugar de residencia.  
Sin embargo, estos sistemas, tal como se los conoce hoy, resultan limitados al momento de 
proveer educación a distancia en el campo de las disciplinas científico- tecnológicas de base 
experimental. Al respecto, coincidimos con (2) en que si bien es cierto que mediante el empleo 
de los sistemas GSA es posible llevar a cabo determinadas actividades de carácter práctico 
(ejercicios, exámenes y entrega de proyectos on-line), tan cierto es que las actividades puramente 
prácticas de ramas tan técnicas como la Ingeniería no encuentra en los SGA una solución 
completa. Claramente, esa necesidad la cubren los laboratorios remotos.  
Los laboratorios remotos, al igual que los laboratorios virtuales de simulaciones, están basados 
en Web. La mayor diferencia entre ambos es que en un “laboratorio remoto” se opera sobre 
procesos reales, requiere equipos físicos que realizan los ensayos localmente, pero en los que el 
usuario accede en forma remota a través de una interface que está implementada mediante 
software. Este tipo de desarrollos permite la realización a distancia de prácticas experimentales, 
reales y posibilita a las instituciones el compartir recursos costosos en el marco de dictados de 
asignaturas con propósitos de e-learning (1)  
La interacción directa con el equipamiento de laboratorio proporciona al estudiante que cursa a 
distancia una experiencia difícil de igualar. Con un adecuado diseño y la integración de recursos 
que permitan adquirir información ambiental, susceptible de ser enviada a través de Internet y 
reproducida de forma remota, es posible tender a que el estudiante perciba el experimento y las 
mediciones realizadas con los cinco sentidos.  
En la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) se ha desarrollado el Laboratorio Remoto de Física Electrónica (4) (5). Se accede 
al mismo mediante usuario y clave personales, ingresando al sitio 
http://labremf4a.fceia.unr.edu.ar/. Este laboratorio se emplea o ha empleado, en diversas 
oportunidades, en el marco de cursos de capacitación docente en distintos niveles educativos, en 
asignaturas de carreras de posgrado y cursos de actualización que abordan el tema de la 
incorporación de TIC en la educación superior tecnológica y, regularmente, como un recurso 
didáctico (7) (8) más para la enseñanza de las propiedades fundamentales de dispositivos 
electrónicos básicos en la asignatura Física IV de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNR. 
Por otra parte, en forma independiente, en dicha asignatura se emplea la plataforma de e-learning 
de tecnología e-ducativa. Al respecto, coincidimos con (2) en que lo conveniente es facilitar a los 
estudiantes el acceso y la realización de las prácticas experimentales con  laboratorio remoto, en 
el mismo espacio virtual en el que se accede a los materiales de estudio y se sostienen los 
intercambios comunicativos didácticos. De esta motivación ha resultado la puesta en marcha de 
un proyecto de desarrollo que busca integrar ambos sistemas. Dicho proyecto está siendo llevado 
a cabo por los autores de este trabajo como actividad de vinculación tecnológica entre la empresa 
“e-ducativa” y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR.  
Al respecto, existen antecedentes relativamente recientes de integración de laboratorios remotos 
con plataformas de e-learning. En particular, en el ámbito iberoamericano se pueden mencionar, 
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los trabajos de (2) y (9), entre otros; en todos los casos, se trata de desarrollos propios de 
laboratorios remotos en instituciones universitarias con la plataforma Moodle, de código abierto.   
En este caso, se trata de un SGA propietario. Al respecto, e-ducativa es una empresa enfocada en 
los procesos de e-learning, nacida en Argentina, en la ciudad de Rosario, pero con expansión 
internacional, cubriendo hoy nueve países. En Argentina, soporta tecnológicamente, entre otros, 
el Campus Virtual del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de 
la Nación (http://campus.infd.edu.ar/aula/acceso.cgi). La empresa tiene desarrollado un conjunto 
de productos y servicios que se implementan como sistemas modulares y complementarios para 
brindar una solución ajustada a los requerimientos de las instituciones, buscando acompañar el 
crecimiento de los proyectos de e-learning con costos escalables. En este caso particular, para la 
empresa e-ducativa, este desarrollo constituye una nueva aplicación que se integra modularmente 
en el sistema GSA, respetando dicha filosofía.  
 
2. DESCRIPCIÓN  
Básicamente, la integración del laboratorio remoto en la GSA e-ducativa requiere de tres 
componentes principales: a) el GSA o sistema de administración del conocimiento; b) el 
laboratorio remoto, que comprende tanto el laboratorio propiamente dicho como el software y 
hardware que permiten operarlo a distancia; y c) una interfaz entre el GSA y el Laboratorio 
Remoto que debió desarrollarse íntegramente.  
 
2.1 El laboratorio remoto: prestaciones y funcionalidad 
El acceso directo al Laboratorio Remoto de Física Electrónica se realiza sin necesidad de instalar 
ningún plug-in ni aplicación adicional al navegador web. Esta característica lo hace potente en lo 
que refiere a las posibilidades de acceso dado que desde cualquier PC con mínimos 
requerimientos, desde un Cyber, o desde el teléfono móvil, el estudiante puede conectarse y 
realizar las experiencias, utilizando un nombre de usuario y una clave personalizados (Figura 1).   

 
La descripción detallada de la estructura de este Laboratorio Remoto ha sido comunicada en 
anteriores publicaciones (4) (5) (8). Brevemente, se destaca en esta oportunidad que, a través del 
mismo, los estudiantes pueden ensayar en forma remota diversos dispositivos electrónicos 
básicos, a saber:  
 Diodo rectificador;  

 Diodo Zener;  

 Diodos emisores de luz (led);  

 Transistor J-Fet   

 Fototransistor;  

 Transistor bijuntura;  
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 Transistor unijuntura 

Los resultados de los diversos ensayos pueden ser visualizados en forma de tablas y gráficos, 
representándose  puntos, tramos de curvas y curvas completas, según haya sido requerido por el 
usuario. En el caso de representaciones gráficas es posible modificar escalas de los ejes de las 
curvas graficadas, de manera de poder observar mejor ciertas características de cada uno de los 
dispositivos (Figura 2).  
 

 
 
Las  prestaciones más importantes del laboratorio remoto son: 
 Independencia de plataforma de acceso (compatible con distintos exploradores tales como Mozilla, Internet 

Explorer, Opera) 

 Interfaz sencilla, intuitiva, de fácil uso 

 Acceso sólo a usuarios registrados  

 Recuperación por parte de cada usuario de sus ensayos previos. Al respecto, durante la realización del 
experimento, los eventos son guardados en el servidor de base de datos del laboratorio por lo que el alumno 
tiene la posibilidad de recuperar los datos y visualizar los resultados del experimento. 

 Ingreso a más de un usuario mediante el empleo de un buffer. Específicamente, si al mismo tiempo más de un 
estudiante desea realizar un ensayo mediante el laboratorio remoto, el sistema habilita a uno de ellos mientras 
los restantes quedan en espera. Cuando el primer test finaliza, el sistema habilita a un segundo y así 
sucesivamente. 

 Exportación de datos a planilla Excel a los fines de análisis y tratamiento posterior de los datos 

Las unidades del programa de estudios en las que se ha incorporado el uso por los estudiantes del 
laboratorio remoto son los relacionados con los temas Junturas y Transistores Bipolares. El 
primero de los temas es esencial para entender el comportamiento de diferentes diodos 
semiconductores y para el estudio de los procesos físicos que explican el comportamiento de casi 
todos los dispositivos semiconductores. El segundo tema exige la comprensión de los procesos 
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electrónicos que resultan en estructuras más complejas, involucrando análisis de junturas en 
interacción.  
La integración del laboratorio remoto en el curriculum de la asignatura se llevó a cabo a través 
de la inclusión de dos actividades diferentes, en modalidad de problemas abiertos a resolver por 
los estudiantes en forma autónoma, con discusión de resultados en clases teóricas y entrega de 
informe final para su evaluación por el docente. Se ha buscado con ello promover en la 
estructura cognitiva de los estudiantes la vinculación entre los conceptos físicos que sustentan el 
comportamiento electrónico de los dispositivos con las curvas características obtenidas mediante 
ensayo (7). 
 
2.2 La plataforma e-ducativa: características y funcionalidad 
El SGA e-ducativa es un entorno de trabajo que integra servicios de información, novedades, 
mensajería, Chat, Foros de discusión, depósito de Archivos, Wikis, Encuestas, Videoconferencia, 
evaluaciones, calificaciones, datos actualizados de docentes y alumnos, calendario de 
actividades, entre otros. Técnicamente, el SGA e-ducativa está desarrollado en lenguaje PERL y 
HTML y utiliza sistema de bases de datos MySQL. Son sus características: 
 Multiplataforma Intranet / Internet.  

 Multisistema: Windows, Linux, Unix, Solaris 

 Multi idioma: inglés, español, italiano, portugués. 

 Sistema de gerenciamiento y administración de alumnos, tutores, cursos y evaluaciones en línea.   

 SCORM compatible.  

Desde la perspectiva de la administración, la SGA permite: 
 Configurar de modo automático para dar servicios a seis tipos de grupos diferentes: cátedra, a distancia, curso, 

postgrado, grupo de trabajo, investigación 

 Configurar manualmente hasta 6 perfiles distintos de usuarios, definiendo desde el nombre del perfil, hasta los 
permisos: alumnos, ayudantes, tutores, directivos, coordinadores, invitados 

 Solicitar variedad de reportes de seguimiento y estadísticas, incluyendo un control total de los materiales leídos 
y secciones visitadas 

 Importar ficheros con grupos de usuarios 

 Administrar recursos pedagógicos, anuncios, encuestas, mensajería, foros y chat, con variedad de herramientas 
para editar y gestionar tanto cursos como evaluaciones 

En lo que refiere a administración, diseño, tratamiento y desarrollo didáctico de contenidos y 
actividades de aprendizaje, la SGA dispone de: 
 Un editor de contenidos con interface intuitiva y sencilla. 

 La posibilidad de que un mismo contenido se desarrolle en colaboración entre múltiples autores. 

 La posibilidad de asignación individual, o por grupos, de materiales, trabajos y actividades. 

 Control personal, por parte del alumno, de su avance en un curso (visión detallada de sus materiales leídos y 
pendientes).  

 La posibilidad de informar las calificaciones de los trabajos realizados, con acceso privado para cada alumno, y 
acceso total para el profesor. 

En lo que refiere a funcionalidades para la comunicación, la SGA ofrece: 
 Posibilidad de implementar encuestas en los diferentes grupos de alumnos. 

 Administración de noticias y novedades, con capacidad de incorporar imágenes y enlaces a páginas web 
externas a la plataforma. 

 Indicación al usuario de la existencia de nuevas actividades que debe atender, toda vez que accede a la 
plataforma. 
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 Envío de mensajes institucionales a todos los usuarios de un grupo, de distintos grupos, o a tipos de usuarios de 
uno o más grupos.  

 Administración de calendario de eventos. 

 Correo electrónico propio o mediante empleo de cuentas POP3.  

 Comunicación entre los miembros / usuarios del aula  y visualización de datos personales que cada uno publica. 

 Sistema de administración de Foros de Debate, Sala de Chat, con posibilidad de realizar charlas en privado y 
anuncio de ingresos on line. 

 Netmeeting embebido, lo que permite utilizar esta pizarra compartida. 

 Posibilidad de realizar videochat entre dos usuarios. 

2.3 Las características de la integración  
A los efectos de la integración de la GSA con el Laboratorio remoto, se llevó a cabo: 
 Unificación de autenticación: ambos sistemas tienen una forma de autenticación independiente; se unificaron 

ingresando desde la GSA, para los usuarios que están realizando cursos en el GSA.  

 Seguridad: Como mecanismos de seguridad, se emplearon el método de encriptación Recript Cypher versión 4 
(RC4) y el Message-Digest Algorithm 5 (MD5) para verificar la validez de los datos enviados desde y hacia la 
plataforma 

 Re – diseño de interfaz del Laboratorio Remoto: El mismo se realizó en coherencia con el diseño provisto por la 
plataforma, utilizando plantillas CSS y HTML5. Fue comprobado su correcto funcionamiento en todos los 
navegadores modernos disponibles tanto para PC como para dispositivos móviles.  

 Administración de usuarios: Del lado de la plataforma, los usuarios son los estudiantes y profesores que utilizan 
el GSA. El laboratorio tiene registrada el ID de instalación de la plataforma y una contraseña acordada 
mutuamente vinculada a la misma ID.  

 Administración de contenidos: Los contenidos del laboratorio remoto están administrados desde el sistema 
Laboratorio Remoto  

El modo de integrar los dos sistemas se representa en el siguiente esquema (Figura 3) 

 
Figura 3. Características de la integración 
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3. FUNCIONAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN  
El recurso Laboratorio Remoto se integra modularmente en el GSA como Actividad. El usuario 
que puede crear la actividad que habilite el empleo del Laboratorio Remoto es el profesor, 
responsable de administrar los contenidos del Programa de la asignatura o curso en el aula virtual 
(Figura 4). Para que una actividad utilice el laboratorio remoto se debe solicitar, tildando: “Se 
entrega mediante laboratorio remoto”. 

 

En la vista del estudiante, la actividad ya creada se visualiza del siguiente modo (Figura 5) 
 

 

Figura 5: La Actividad con Laboratorio Remoto tal como se presenta al estudiante 

Luego de realizada la actividad por el estudiante; el profesor hace la devolución, pudiendo 
aprobar o no la actividad. Por ejemplo, puede solicitar que el estudiante rehaga la experiencia y 
el informe. En este caso, la vista correspondiente al estudiante será la de la Figura 6. 

 

Figura 6: Vista correspondiente al estudiante incluyendo el botón “abrir laboratorio remoto” en el cuadro 
Realizar Actividad 
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Luego de presionar sobre el botón “abrir laboratorio remoto” aparece una nueva ventana, que 
corresponde al menú principal del laboratorio remoto (Figura 7). 
 

 
Figura 7: Pagina inicial del Laboratorio. El estudiante puede solicitar realizar un nuevo ensayo o ver resultados de 

un ensayo anterior. 

Ya dentro del Laboratorio Remoto, el estudiante puede solicitar realizar un nuevo ensayo o ver 
resultados de un ensayo anterior (Figura 7). De ello surgirá una pantalla de Resultados, 
conteniendo datos en forma de tabla y gráfico (Figura 8). Para que los datos “viajen” al aula en el 
SGA, desde la misma pantalla se presiona el botón “Exportar a Aula Virtual”. Con ello se abre 
una nueva ventana (Figura 9). En ella el estudiante redacta el informe del ensayo y lo envía al 
profesor para su corrección presionando sobre el botón “enviar”  

 

Figura 8. Pantalla de resultados vista desde el SGA 

 

Figura 9. Espacio de escritura del estudiante para la 
redacción del informe de la actividad  

Con el reporte del estudiante y los resultados del ensayo, el sistema genera un informe de la 
actividad en forma de archivo con extensión pdf. Dicho informe aparecerá en la vista del 
profesor como lo muestra la Figura 10. 
 

.  

Figura 10. Vista del profesor con la entrega del estudiante. La bandera roja muestra actividad a corregir 
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4. CONSIDERACIONES FINALES  
Esta integración se inició basándose en un proyecto con fines de investigación planteado hace un 
par de años con un SGA de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, implementada en 
Moodle (9). En ese caso sólo se planteó la posibilidad que desde el SGA se pueda acceder al 
laboratorio de un modo directo. La verificación de usuario la realiza internamente el SGA en el 
laboratorio remoto, siendo la misma transparente para el usuario final. A partir de esa idea, se 
trabajó en la integración de nuestro laboratorio con el SGA e-ducativa, perfeccionándola 
mediante el agregado de encriptación por cuestiones de seguridad. Por otra parte, en este caso se 
implementó la devolución de los ensayos al SGA. Este mismo esquema o protocolo  puede 
fácilmente implementarse en el futuro para cualquier otro SGA (caso Moodle).  
Esta iniciativa conjunta empresa – universidad ha permitido difundir y aprovechar la 
investigación realizada y mejorar los desarrollos individuales. Se prevé extender el uso a un 
mayor número de instituciones, con base en el concepto de escalabilidad, de modo que la 
inclusión de un nuevo experimento en el sistema sólo requiera de un trabajo limitado a las 
particularidades del experimento.  
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