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Resumen: Se describe el proceso para el desarrollo de laboratorios virtuales y remotos usando
como plataforma base diversos software y hardware. Para el caso de los laboratorios virtuales se
aplica el toolbox Matlab Builder JA y el framework Java EE Web. El usuario podrá simular un
proceso desde una plataforma web sin la necesidad de contar con Matlab en su ordenador. Para
los laboratorios remotos se utiliza el software Labview para crear una interfaz web que permite
al usuario conectarse a través de un servidor OPC a un módulo f́ısico para controlarlo.
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1. INTRODUCCIÓN

La realización de prácticas experimentales en la automa-
tización son de suma importancia, ya que beneficia la
asimilación de los conceptos teóricos de una mejor manera;
estas prácticas permiten resolver futuros problemas de pre-
visión, optimización de tiempos, capacitación, operación,
seguridad, flexibilidad en una planta.

Para lograr desarrollar plataformas experimentales se
aprovechan los avances en las tecnoloǵıas de la información
y la comunicación (TIC) (Farias et al., 2006), resaltando
el impacto positivo que éstas logran en la enseñanza del
control automático, es aśı que empleando el desarrollo de
estas nuevas tecnoloǵıas se implementan los laboratorios
remotos (Corrado et al., 2012) (Casini et al., 2007) y
virtuales (Barrios et al., 2013).

Los laboratorios remotos conectan un proceso real a dis-
tancia con un operario mediante un interfaz de alta in-
teractividad (Orduna et al., 2012), mientras que los labo-
ratorios virtuales interfazan simuladores de procesos con
un supervisor emulando una planta real. Como ejemplo del
desarrollo de estas plataformas podemos citar: a (Fabregas
et al., 2011) que utiliza EJS (Easy Java Simulation),
Simulink y JIM server permitiendo ejecutar la simulación
de forma remota controlando un sistema Ball and Hoop
(Farias et al., 2006).

Nuestra propuesta en cuanto a laboratorios virtuales es
diferente a las alternativas antes mencionadas, en este
trabajo se usa el toolbox Matlab Builder JA de Matlab
para convertir el código de simulación hecho en Matlab a
código Java, y aśı realizar las simulaciones del lado cliente,
sin la necesidad de tener instalado el Matlab en su compu-
tador a través de una plataforma web desarrollada bajo
la programación de Java para web; no se ha encontrado
? Con el apoyo de ((Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnoloǵıa
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art́ıculos que usen la combinación de estas herramientas
como alternativa a los laboratorios virtuales.

En cuanto a los laboratorios remotos, se ha desarrollado
una plataforma web en Labview utilizando la opción que
brinda el software de convertirse en un servidor web, y
poder acceder a ella desde cualquier punto remoto.

La estructura del presente art́ıculo es la siguiente: la sec-
ción 2 resume la descripción del sistema propuesto, en
la sección 3 se describe las herramientas utilizadas para
el desarrollo de los laboratorios virtuales y su funciona-
miento. En el apartado 4 se detalla el desarrollo de la
plataforma para laboratorios remotos y su funcionamiento.
En el apartado 5 se resume una evaluación pedagógica de
la plataforma, señalando finalmente las conclusiones.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Arquitectura del Sistema

La Arquitectura de un sistema es la suma de elementos
computacionales que siguen diferentes patrones con el fin
de unir distintos servicios informáticos; estos elementos se
comunican por medio de mensajes de solicitud y mensajes
de entrega para conseguir el intercambio de la información.

Existe más de un estilo arquitectónico: cliente-servidor, or-
ganización o modelos por capas, filtros, sistemas jerárqui-
cos por niveles, etc.; en este trabajo se ha usado la arqui-
tectura cliente-servidor, en la figura 1 se puede apreciar la
comunicación que se da entre dos elementos: uno o varios
clientes (usuarios finales); que pueden ser computadoras
de propósito general que determinan los requerimientos
de información que se solicitan; y uno o varios servidores
que son computadoras con mayores prestaciones (proce-
sador, memoria, disco duro, etc.), pues se encargan de la
lógica del sistema, además deben tener la capacidad de
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dar respuesta a varios clientes, procesando las peticiones
recibidas.

Algunas caracteŕısticas que resumen la noción de arqui-
tectura cliente - servidor son (Gardel et al., 2010):

El cliente interactúa con el usuario (interfaz) y el ser-
vidor lo hace con recursos compartidos (comunicación
directa con el proceso).
Posibilidad de compartir recursos lógicos y f́ısicos:
varios clientes hacen uso de un solo servidor.
El cliente es emisor cuando solicita y el servidor es
el receptor, siendo la función del último de carácter
pasivo, pues solo espera las solicitudes del cliente.
Inmediatamente, cambian de posición, el servidor
env́ıa lo requerido (emisor) y el cliente lo recibe
(receptor).
Las prestaciones necesarias de una computadora son
diferentes si actuará como cliente o como servidor.
Funciones determinadas van dirigidas a cada uno con
el fin de lograr un mejor aprovechamiento del ancho
de banda de red.
Se aplica el concepto de escalabilidad horizontal (adi-
cionar clientes) y vertical (mejorar caracteŕısticas del
servidor o adiciona más servidores.
Permite que sistemas distintos puedan compartir in-
formación entre śı, logrando aśı una fácil integración.
Diferentes procesos pueden llevarse a cabo en una
misma computadora o en varias que se encuentran
distribuidas geográficamente a lo largo de una misma
red.
Exigen una verificación tanto en el cliente como en
el servidor para evitar riesgos en la seguridad del
esquema cliente - servidor.

Figura 1. Arquitectura Cliente-Servidor llevada a la plata-
forma virtual

3. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE
LABORATORIOS VIRTUALES

3.1 Matlab Builder JA

Matlab Builder JA es una herramienta que permite crear
clases Java a partir del código escrito en Matlab. Estas
clases de Java son integradas en las aplicaciones de Java a
través del compilador Matlab Compiler Runtime (MCR),
desplegándose gratuitamente en las computadoras de es-
critorio o servidores web que no necesariamente tienen

Matlab instalado. Es decir se crean componentes desplega-
bles que hacen cálculos basados en Matlab, visualizaciones
e interfaces de usuario accesibles a los usuarios finales de
los programas Java. Cuando el programa Java se imple-
menta en la red, varios usuarios pueden acceder a él a
través de un navegador web. Las clases Java creadas con
Matlab Builder JA son portables como se muestra en la
figura 2.

Figura 2. Funcionamiento del toolbox Matlab Builder Ja

3.2 Aplicaciones Web con Java EE

Java Entrepise Edition (Java EE) es un framework de desa-
rrollo estándar (ver figura 3) muy popular para construir
y desplegar aplicaciones web en Java. Como caracteŕıstica
principal tiene dos tecnoloǵıas claves para la construcción
de los componentes de las aplicaciones web: los servlets y
los archivos jsp (Java Server Page).

Los servlets son clases de Java que permiten realizar la
lógica de la aplicación para el manejo de una petición
web, después de procesar la petición, devuelven un objeto
java con la respuesta, la cual contiene información que se
muestra en el lado cliente.

Las páginas jsp tienen la ventaja de facilitar la combina-
ción del código html con la lógica escrita en Java. Después
de su compilación, se ejecutan como un servlet convir-
tiéndose en clases java, tomando también una petición web
y devolviendo un objeto Java que representa la página de
respuesta (Lee and Jung, 2007).

Figura 3. Framework Java EE

3.3 Desarrollo de las Simulaciones en Matlab

Los códigos para implementar los procesos para simula-
ción se deben desarrollar en código .m de Matlab y ser
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guardados en archivos con extensión .mat, después se debe
crear el archivo independiente de java (archivo .jar) con el
toolbox Java Builder JA siguiendo los siguientes pasos:

Escribir el comando “deploytool” en la ventana de
comandos de matlab para abrir el toolbox Matlab
Builder JA.
Se abre la ventana Deployment Tool.
Se procede a crear un nuevo proyecto: File - New
Deployment Project.
Se elige la opción Maltab Builder JA y se le asigna
un nombre al proyecto.
El siguiente paso es asignar los archivos .m al proyecto
con la opción Add File.
Una vez asignados los archivos .m se compila el
proyecto con la opción Build the Project.
Al finalizar se obtiene el código .m de matlab encap-
sulado en un paquete .jar para que se pueda usar en
la programación Web en Java.

3.4 Desarrollo de la plataforma web con Java EE

Materiales y Métodos La plataforma virtual está desa-
rrollada bajo el compilador de Sun Microsystem (JDK1.6.0)
para servidores de 64 bits instalado en el sistema operativo
Windows Server 2008 para 64 bit. Esto no quiere decir
que no se pueda implementar en Servidores que trabajen
bajo otros sistemas operativos, de hecho la caracteŕıstica
multiplataforma de Java es una de sus mayores ventajas.
Para la implementación del entorno de desarrollo se ha
utilizado el IDE NetBeans 7.3, el cual es un entorno
integrado para programadores que facilita la escritura,
compilación y ejecución de programas en Java. El IDE
NetBeans está escrito en Java y es un producto libre sin
restricciones de uso.

Funcionamiento El funcionamiento de esta plataforma
ha sido probado con los alumnos de los cursos de Siste-
mas Automáticos de Control y Control Industrial de la
Facultad de Ingenieŕıa de la Universidad de Piura.

Iniciar Sesión: La plataforma virtual tiene niveles
de seguridad, cada alumno tiene un usuario y clave
asignado.
Test de conocimientos: Para desarrollar el laboratorio
virtual el alumno debe tener un mı́nimo de conoci-
mientos sobre el tema del laboratorio a realizar, es
por eso que después de iniciar la sesión se les pide
solucionar un test o cuestionario para validar si están
capacitados para desarrollar el laboratorio virtual.

Figura 4. Pantalla de inicio de sesión

Si el alumno responde de forma correcta más del 80 %
del cuestionario, puede realizar el laboratorio de lo
contrario se le brindará una segunda oportunidad con
un test diferente, si no logra resolver el segundo test,
no podrá realizar el laboratorio virtual.
Los alumnos que aprobaron el test cargarán la página
del laboratorio con las respectivas cajas de texto
para ingresar la información del proceso y empezar
la simulación.

Como ejemplo de los laboratorios virtuales implementados
podemos citar el de control en variables de estados del
sistema péndulo invertido. Inicialmente el usuario debe
linealizar el modelo matemático del péndulo invertido a
un modelo en espacio de estados para obtener las matrices
de estado. El usuario debe ingresar a la plataforma web las
matrices para graficar los estados y la salida del sistema a
lazo abierto, calculando el determinante de las matrices de
observabilidad y controlabilidad; de esta manera el usuario
puede evaluar si el sistema es controlable y observable
parcial o total. Aśı mismo, para la sintonización del
controlador proporcional en espacio de estados, el usuario
debe ingresar los polos del controlador y los polos del
observador. Tomando en cuenta los polos, la plataforma
web grafica los estados y las salidas a lazo cerrado, las
figuras 5,6,7,8, muestran las gráficas obtenidas.

Figura 5. Estados del péndulo invertido a lazo abierto

Figura 6. Salida del péndulo invertido a lazo abierto

Las ventajas que ofrece esta plataforma web para el análi-
sis de control en espacio de estados son: permite de manera
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inmediata analizar la controlabilidad y observabilidad del
sistema, calcula de manera precisa la ganancia propor-
cional para el control en espacio de estados y permite
sacar conclusiones gráficas con respecto a la estabilidad
y asignación de polos.

Figura 7. Estados del sistema a lazo cerrado

Figura 8. Salida del sistema a lazo cerrado

4. LABORATORIOS REMOTOS

La visualización y la interactividad son dos aspectos muy
importantes para realización de los laboratorios remotos,
a medida que se mejore estas dos caracteŕısticas los labo-
ratorios remotos serán de mejor calidad para propósitos
pedagógicos (Farias et al., 2006).

Teniendo en cuenta las caracteŕısticas antes mencionadas
se ha desarrollado un laboratorio remoto para el control
de un motor de corriente alterna (figura 9) que tiene como
objetivo principal que el estudiante pueda identificar un
proceso, aśı como la correcta sintonización de un PID, para
esto el PLC ha sido programado tanto a lazo abierto como
a lazo cerrado.

Para la elaboración del laboratorio remoto son necesarios
los siguientes elementos:

PLC: Modelo: PLC V130 - 33 - TA24
Variador de frecuencia GS1.
Motor Sieber Tipo LS71/T.
Fuente de alimentación 24VDC National Instruments
FP-PS-4.

Un circuito integrado.
Un encoder.

Figura 9. Módulo experimental control de un motor de
corriente alterna

4.1 Software Utilizado

Para la conexión y el control remoto se utilizan tres
software: El Visilogic, para la programación del PLC (del
fabricante Unitronics), Labview, para la interfaz gráfica,
y el UniOPC para la comunicación entre el PLC y el
Labview.

Labview consta de un panel frontal (elaboración de la
interfaz) y un diagrama de bloques (programación a través
de bloques, código fuente) como se muestra en la figura 10,
esto permite crear una interfaz amigable para la obtención
de datos del proceso, aśı como apreciar la variación del
mismo ante posibles cambios en su entrada.

El enlace de datos entre el Labview y el PLC se consigue al
colocar las direcciones de las memorias internas del PLC en
los bloques adecuados donde se leen y escriben las entradas
y salidas del proceso.

Figura 10. Diagrama de bloques a lazo cerrado en Labview
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UniOPC El software Labview se conectará con el PLC
(Fabregas et al., 2011) mediante el UniOPC (servidor
OPC del fabricante Unitronics). Para el funcionamiento
del servidor OPC, se configura el canal de comunicación
(con el IP y puerto usados), después se agrega este canal
con el nombre del PLC, finalmente se hace clic en el botón
RUN para verificar si la conexión ha sido establecida.

4.2 Descripción de la Interfaz

La interfaz como se ve en la figura 11 consta una imagen
proyectada desde una cámara web, botones de control y
diferentes pestañas, donde se encuentran las acciones a
seguir durante el laboratorio remoto, por ejemplo una de
ellas es la del control a lazo cerrado, el cual consiste en
campos donde se enviarán los datos para el control (kp,
Ti, Td) del proceso y las gráficas obtenidas (set point,
entrada y salida del proceso).

Figura 11. Interfaz del laboratorio remoto

4.3 Experimentación

El lazo abierto y cerrado del proceso están programados
en Labview, éstos dividen en 8 pestañas donde el usuario
desarrolla distintos eventos:

Comprobación de la linealidad o no linealidad del
proceso. Aśı como la obtención de la función transfe-
rencia a entrada escalón.
Respuesta del proceso a entradas diferentes (pulso,
senoidal, etc).
Modificar los datos de una señal PRBS (Pseudo Rran-
dom Binary Signal) que será la entrada al proceso
y analizar su respuesta. Luego, realizar una identifi-
cación paramétrica usando los modelos ARX (Auto
Regressive with Exogenous input), ARMAX (Auto
Regressive with Moving Average and Exogenous in-
put), OE (Output Error) y BJ (Box Jenkins) al variar
el orden de los coeficientes de cada modelo.
Apreciar el efecto al variar la parte proporcional,
acción integral y derivativa de un controlador PID.
El sistema cuenta con las debidas restricciones en
los cuadros de texto que no permitirán al alumno
introducir valores indebidos al proceso.

Para la identificación del proceso, Labview genera la
señal PRBS, para leer y ordenar datos guardados de la
PRBS se ha utilizado el Matlab (se enlazan mediante una
función de Labview denominada Matlab Script). Con los

datos obtenidos se procede a la obtención de la función
transferencia mediante los modelos paramétricos ARX,
ARMAX, OE y BJ (figura 12). Finalmente se calculan
los correctos parámetros de PID para el motor.

Figura 12. Diagrama de bloques de la pestaña PRBS

Trabajar con Labview facilita la obtención de datos me-
diante la opción “Write to Measurement file” en archivos
.lvm los cuales se pueden cambiar a .txt o .xls, estos
archivos contienen los datos que se indiquen y se guardarán
automáticamente en una ubicación fija.

4.4 Funcionamiento de la Web

Labview tiene la funcionalidad de crear una página web
(Peek et al., 2005) a través de la función Web Publishing
Tool, para ello se debe configurar los datos del servidor web
en Labview e indicar el puerto utilizado, activar la opción
Enable Remote Panel Server y elegir la ubicación de la
página web en el lado servidor. En la página web se aprecia
la interfaz creada, a ella se puede acceder desde cualquier
ordenador sin que en él esté instalado Labview, no obstante
necesita ciertos plugins para su funcionamiento.

Los alumnos matriculados en el curso, pertenecen a una
base de datos donde tienen asignados sus respectivos
usuarios y claves para acceder a la plataforma, una de
las caracteŕısticas de la página web es que pueden acceder
varios usuarios a ella, pero sólo uno de ellos puede tener
el control del motor. En el lado servidor se puede elegir
a quién de los usuarios registrados permitir o negar el
manejo del proceso.

5. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Los laboratorios virtuales y remotos ofrecen flexibilidad de
horarios y comodidad a los alumnos, sin embargo no seŕıa
una buena alternativa sino se logran los objetivos educati-
vos planteados. Por esta razón, los alumnos respondieron
una encuesta online, basada en el trabajo de (Fabregas
et al., 2011), acerca de su apreciación sobre los laboratorios
virtuales realizados durante el dictado de los cursos de
Sistemas Automáticos de Control y Control Industrial de
la Universidad de Piura.
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Cuadro 1. Resultados expresados en porcenta-
jes de la encuesta online

Tema Visualización e Perspectiva
interactividad pedagógica

Muy de acuerdo ( %) 6.31 24.56
De acuerdo ( %) 56.84 29.83

Neutro ( %) 27.37 22.81
En desacuerdo ( %) 6.32 12.28

Muy en desacuerdo ( %) 3.16 10.53

Dos temas principales agruparon a las preguntas del cues-
tionario:

Visualización e interactividad: Incluye todo lo rela-
cionado a la plataforma e interfaz creadas para los
laboratorios virtuales.
Perspectiva pedagógica: Permite saber la percepción
del estudiante frente a esta nueva herramienta y cómo
influye en su aprendizaje.

El cuadro 1 muestra los resultados en porcentajes de los
temas, las respuestas a cada pregunta han sido prome-
diadas para cada tema evaluado y clasificado como muy
de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo y muy en
desacuerdo. El cuadro 2 muestra las preguntas de la en-
cuesta presentada a 19 alumnos, los cuales fueron escogidos
aleatoriamente.

Los resultados indican que alrededor del 65 % de los alum-
nos piensan que la plataforma e interfaz son las adecua-
das para un mejor desarrollo de los laboratorios virtuales
(visualización e interactividad) mientras que cerca del
10 % opinan lo contrario. Con respecto a la perspectiva
pedagógica, cerca del 55 % encuentran que con la imple-
mentación de los laboratorios virtuales, los conocimientos
impartidos en clase se aprovechan mucho más que con
los laboratorios tradicionales, no obstante el 23 % está en
desacuerdo o muy en desacuerdo.

Cuadro 2. Cuestionario de la encuesta online

Visualización e interactividad
– La interfaz de la plataforma web para laboratorios virtuales es adecuada
– Es cómodo usar la plataforma virtual web
– Disfruté utilizando la interfaz web durante la práctica experimental
– La interfaz de la plataforma web virtual es fácilmente accesible y manejable
– No se requiere mucho esfuerzo para llevar a cabo el laboratorio virtual a través de la interfaz web

Perspectiva pedagógica
– Las instrucciones indicadas en la gúıa de trabajo de laboratorio son suficientes
– Los laboratorios virtuales me permiten entender mejor el curso
– Los laboratorios virtuales motivan a aprender más sobre los temas control automático

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el desarrollado de dos pla-
taformas computacionales con caracteŕısticas diferentes:
La primera plataforma ha sido desarrollada para la reali-
zación de laboratorios virtuales, se ha usado herramientas
nuevas como el toolbox Matlab Builder JA y el framework
Java EE para implementar esta solución, siendo probada
por los alumnos de los cursos de Sistemas Automáticos de
Control y Control Industrial de la Facultad de Ingenieŕıa
de la Universidad de Piura, ofreciéndoles alta flexibilidad
de horarios para realizar sus laboratorios virtuales, esta

solución tiene la ventaja de que los usuarios puedan prac-
ticar desde su hogar o en donde estuviesen reduciendo la
necesidad de asistir a la Universidad f́ısicamente.

La plataforma para laboratorios remotos ha sido desa-
rrollada utilizando el software Labview, esta plataforma
brinda al usuario la posibilidad de acceso al módulo de
motor de corriente alterna instalado en el laboratorio de
Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de
Piura. También al igual que la plataforma para labora-
torios virtuales ofrece flexibilidad de horarios y espacio
f́ısico.

Mediante la encuesta realizada se ha comprobado la re-
levancia del desarrollo de estas plataformas virtuales y
remotas para la automatización de procesos industriales,
siendo un punto muy importante para la ingenieŕıa en la
actualidad.
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O., López-de Ipina, D., and Garćıa-Zubia, J. (2012).
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