
Click	and	learn:	Plataforma	para	desarrollo	rápido	de	
laboratorios	remotos	de	electrónica	y	programación	con	UNED	

Arduino	Remote	Labs	
	

Introducción	
	
La	 experimentación	 tiene	 un	 papel	 importante	 en	 el	 aprendizaje,	 siendo	
especialmente	 necesario	 en	 las	 enseñanzas	 técnicas.	 Sin	 embargo,	 la	
experimentación	 en	 un	 laboratorio	 físico	 tiene	 restricciones	 temporales	 y	
espaciales:	 los	estudiantes	sólo	pueden	experimentar	con	cierto	equipamiento	en	
ciertos	momentos	del	curso,	durante	determinado	tiempo	y	en	determinado	lugar.	
Además,	en	determinados	entornos	como	la	UNED,	tiene	restricciones	económicas,	
ya	 que	 supone	 desplazamientos	 y	 viajes	 de	 alumnos,	 desde	 toda	 la	 geografía	
española	e	 incluso	el	extranjero,	a	 la	sede	central	para	 la	realización	de	prácticas	
presenciales.	
	
Inicialmente	se	usaban	simuladores	software	más	o	menos	realistas.	Luego	como	
evolución	aparecieron	los	laboratorios	virtuales,	que	son	simuladores	accesibles	a	
través	de	Internet,	y	los	laboratorios	remotos,	que	también	son	a	través	de	Internet	
pero	no	son	simulados,	son	un	hardware	real	accesible	a	través	de	un	interfaz	Web,	
habitualmente	con	una	cámara	web	para	ver	físicamente	el	efecto	del	alumno	en	el	
equipamiento.	
	
Sin	embargo,	el	desarrollo	de	este	tipo	laboratorios	es	muy	complicado,	y	no	está	al	
alcance	de	 todos	 los	profesores,	 ya	que	 requiere	de	 conocimientos	avanzados	de	
programación,	electrónica	y	comunicaciones.	Además,	 requiere	de	mucho	 tiempo	
de	 desarrollo,	 lo	 que	 hace	 que	 actualmente	 los	 laboratorios	 remotos	 estén	
presentes	 en	 un	 porcentaje	muy	 bajo	 de	 asignaturas	 en	 las	 Escuelas	 T.S.	 de	 Ing.	
Industriales	e	Informática	o	en	la	Facultad	de	Ciencias.	
	
Por	esta	razón,	la	presente	buena	práctica	presenta	un	sistema	que	permite	crear	
laboratorios	 solo	 haciendo	 "click",	 conectando	 la	 placa	 electrónica	 (basada	 en	
Arduino)	con	el	equipamiento	que	desee,	que	ya	esté	utilizando	el	docente	en	sus	
prácticas	 presenciales	 al	 USB	 de	 nuestro	 servidor	 de	 bajo	 coste.	 Del	 resto	 de	
complejidad	 software	 y	de	 comunicaciones	 se	 encarga	nuestra	plataforma	UNED	
Arduino	Remote	Labs,	solo	es	necesario	indicar	la	URL	de	la	cámara	web	a	usar.	
	
Así,	 la	 plataforma	 propuesta	 permite	 extender	 el	 aprendizaje	 activo,	 basado	 en	
actividades	prácticas	y	evaluación	continua	a	muchas	asignaturas	de	la	UNED.	Los	
tutores	 pueden	 ser	 una	 parte	 fundamental	 de	 la	 solución,	 ayudando	 en	 la	
corrección	de	las	prácticas,	en	el	diseño	de	nuevos	experimentos	y	en	la	atención	a	
los	alumnos.			
	
	



Descripción	de	la	innovación	
	
Si	se	hace	un	análisis	de	estado	del	arte,	se	puede	observar	que	actualmente	hay	
numerosos	 laboratorios	 remotos	 en	 la	 literatura.	 Sin	 embargo,	 la	 mayoría	 en	 la	
actualidad	están	circunscrito	principalmente	a	grupos	de	investigación,	no	estando	
aún	 la	 tecnología	 lo	 suficientemente	 madura	 para	 que	 cualquier	 docente	 pueda	
implementarlo	 en	 sus	 asignaturas	 sin	 tener	 que	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 de	
desarrollo	y	en	material.		
	
Así,	nuestra	plataforma,	es	la	única	que	permite	conectar	experimentos	basados	en	
la	popular	placa	Arduino,	facilitando	enormemente	la	creación	de	estas	actividades	
prácticas,	 abstrayendo	 toda	 la	 complejidad	 software	 y	 electrónica,	 permitiendo	
que	 el	 docente	 se	 centre	 únicamente	 en	 la	 creatividad	 para	 diseñar	 prácticas	
enriquecedoras	para	sus	alumnos.	
	
La	plataforma	UNED	Arduino	Remote	Labs	permite	la	conexión	de	diferentes	tipos	
de	placas	Arduino	tanto	a	servidores	clásicos	como	de	bajo	coste,	como	Raspberry	
Pi.		
	
Está	 diseñada	 para	 realizar	 la	 gestión	 de	 concurrencia	 de	 acceso	 de	 alumnos,	 a	
través	de	gestión	de	colas,	así	como	la	fácil	configuración	de	nuevos	experimentos.	
	
Entre	 otros	 laboratorios	 remotos	 desarrollados	 a	 través	 de	 este	 proyecto	 se	
encuentran	los	siguientes:	

• Laboratorio	 remoto	 de	 Cubo	 LED	 3D.	 Este	 laboratorio	 permite	 a	 los	
alumnos	 realizar	 la	programación	 remota	en	una	placa	Arduino	que	 tiene	
conectada	una	matriz	3D	de	4x4x4	LEDs	RGB.	Esto	permite	a	 los	alumnos	
realizar	prácticas	de	programación	en	las	que	haga	animaciones	de	colores	
y	formas	en	dicho	cubo	LED.	

	

	
	
	
	
	
	



• Laboratorio	remoto	de	brazo	robótico.	Permite	la	programación	remota	de	
varias	articulaciones	de	un	brazo	robótico.	

	

	
	

• Laboratorio	de	sensores.	Permite	la	programación	remota	de	10	sensores	y	
el	uso	de	una	pantalla	LCD	para	indicar	los	valores	leídos	de	los	mismos.	

	
	

• Laboratorio	de	Internet	de	las	Cosas	Industrial.	Permite	la	programación	de	
3	 nodos	 Arduino	 conectados	 entre	 sí	 por	 8	 medios	 de	 comunicación	
industriales:	 SPI,	 I2C,	 RS485,	 Serial,	 WiFi	 y	 Bluetooth	 Low	 Energy.	
Permitiendo	así	crear	escenarios	de	 Internet	de	 las	Cosas	entre	 los	nodos,	
donde	 uno	 haga	 de	maestro	 y	 otros	 de	 esclavo,	 o	 dos	 de	 publicadores	 de	
datos	de	sensores	y	uno	de	suscriptor.		

	



	
• Laboratorio	 de	 Internet	 de	 las	 Cosas.	 Este	 laboratorio	 también	permite	 la	

programación	de	3	placas,	pero	en	este	caso	de	muy	bajo	coste,	como	son	
las	NodeMCU	(2-3€	cada	una),	y	está	enfocada	a	escenarios	de	Internet	de	
las	 Cosas	 donde	 se	 haga	 uso	 de	 un	 broker	 MQTT	 y	 de	 la	 plataforma	
NodeRED.	

	

	

Indicadores	para	medir	el	éxito	
	
El	éxito	de	la	iniciativa	se	puede	medir	por	dos	medios:	
• Porcentaje	 de	 alumnos	 que	 pueden	 beneficiarse	 de	 la	 inciativa,	 entre	 los	

matriculados	 en	 las	 asignaturas	 implicadas	 hasta	 el	 momento	 (Sistemas	
Electrónicos	 Avanzados	 de	 Grado,	 y	 Microprocessor	 Techniques,	 de	 Máster).	
Este	porcentaje	 es	del	 100%,	 ya	que	 todos	 los	 alumnos	matriculados	pueden	
realizar	sus	prácticas	con	dispositivos	electrónicos	físicos	telemáticamente	sin	
necesidad	de	adquirirlos.	

• Encuestas	 de	 satisfacción.	 Se	 ha	 elaborado	 una	 encuesta	 de	 satisfacción	 para	
medir	el	éxito	de	los	laboratorios	desarrollados	basados	en	la	plataforma	UNED	
Arduino	 Remote	 Labs	 en	 las	 asignaturas	 implicadas.	 Los	 resultados	 son	 los	
siguientes:	



- El	interfaz	es	atractivo:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)	
- Valoro	positivamente	la	flexibilidad	de	horario	para	usar	el	laboratorio	a	mi	

ritmo:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)	
- El	laboratorio	funcionó	rápido	sin	problemas	de	conexión:	Muy	de	acuerdo	

(5,3	/	6)	
- Siento	que	es	fácil	utilizar	el	laboratorio:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)	
- Me	 gustaría	 utilizar	 este	 tipo	 de	 sistemas	 para	 aprender	 más	 de	 esta	

materia:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)	
- Los	aspectos	teóricos	de	la	asignatura	fueron	claramente	clarificados	con	el	

laboratorio:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)	
- El	 laboratorio	mejoro	mi	entendimiento	de	 la	asignatura:	Muy	de	acuerdo	

(5,3	/	6)	
- El	laboratorio	mejoro	mi	interés	en	la	asignatura:	Muy	de	acuerdo	(5,3	/	6)				
- Estoy	satisfecho	con	el	laboratorio:	Extremadamente	de	acuerdo	(5,6	/	6)	
- Disfruté	utilizando	el	laboratorio:	Extremadamente	de	acuerdo	(5,6	/	6)	
- Deberían	los	laboratorios	remotos	ser	un	usados	como	complemento	de	los	

cursos	a	distancia	o	en	línea:	100%	
- El	laboratorio	te	motivó:	100%	

Posibilidades	de	generalización	a	otras	asignaturas	
	
Esta	 plataforma	 para	 la	 creación	 de	 laboratorios	 remotos	 puede	 ser	 fácilmente	
aplicada	a	otras	asignaturas	 tanto	de	 la	Escuela	de	 Ingenieros	 Industriales,	 como	
de	la	Escuela	de	Ingeniería	Informática,	incluso	de	la	Facultad	de	Ciencias,	ya	que	
permite	a	los	profesores	crear	sus	propios	laboratorios	remotos	sin	necesidad	de	
tener	 conocimientos	de	programación,	 solamente	 conectando	por	USB	 las	placas	
electrónicas	basadas	en	Arduino	que	utilicen	en	sus	prácticas	a	nuestro	sistema.	
	
Por	 ejemplo,	 podría	 ser	 usado	 en	 asignaturas	 de	 CC.	 Medioambientales	 para	
entender	 como	 funcionan	 y	 programan	 sensores	 ambientales,	 en	 asignaturas	 de	
física	o	química	para	manejar	cualquier	experimento	que	se	pueda	conectar	a	un	
Arduino.	 En	 Ing.	 Informática	 para	 aprender	 a	 programar	 de	 una	 manera	
motivadora,	 al	 ejecutar	 el	 código	 en	 un	 dispositivo	 real	 con	 resultado	 visual	 a	
través	 de	 una	webcam,	 así	 como	 en	 asignaturas	 de	 comunicaciones,	 seguridad	 y	
electrónica.	En	Ing.	Industrial	en	asignaturas	de	electrónica,	control,	programación,	
física,	comunicaciones,	seguridad,	electricidad,	mecánica,	energía,	etc.	

Valoración	económica	
	
Este	 proyecto	 ha	 sido	 realizado	 gracias	 al	 trabajo	 de	 profesores	 y	 tutores	 de	 la	
UNED,	así	como	estudiantes	de	Trabajo	Fin	de	Grado	y	Trabajo	Fin	de	Máster,	por	
lo	que	no	ha	habido	costes	de	recursos	humanos	asociados.	
	
El	 coste	en	materiales	 es	muy	bajo,	puesto	que	 la	plataforma	está	diseñada	para	
que	 funcione	 en	 una	 placa	 Raspberry	 Pi,	 actuando	 como	 servidor,	 con	 un	 coste	
aproximado	 de	 90€.	 Este	 servidor	 puede	 dar	 servicio	 hasta	 a	 4	 experimentos.	 Y	



para	cada	experimento	solo	es	necesario	un	Arduino	UNO	(o	similar),	con	un	coste	
entre	2-25€,	y	el	equipamiento	que	se	le	desee	conectar	para	las	prácticas.	
	
Por	tanto,	es	un	sistema	de	muy	bajo	coste	que	puede	ser	utilizado	como	base	para	
la	realización	de	prácticas	remotas	en	muchas	asignaturas	con	poco	esfuerzo	por	
parte	de	los	docentes.	
	

Plazos	de	cumplimiento	
	
Este	 proyecto	 se	 inició	 en	 2013	 y	 lleva	 desde	 entonces	 desarrollándose	 y	
evolucionando	para	ir	ofreciendo	cada	vez	más	posibilidades	de	experimentación	
remota	a	los	alumnos.	

Equipo	de	desarrollo	
	

• Sergio	 Martín	 Gutiérrez	 (director).	 Profesor	 Titular	 de	 Universidad	 de	 la	
UNED.		

• Carro	Fernández,	Germán.	Tutor	Intercampus	de	la	UNED.	
• Beltrán	Marín,	Luis.	Estudiante	de	Trabajo	Fin	de	Máster	de	la	UNED.	
• Fernández-Pacheco	Sánchez-Migallón,	Atilano.	Estudiante	de	Trabajo	Fin	de	

Máster	de	la	UNED.	
• Roldán	Gómez,	Sergio.	Estudiante	de	Trabajo	Fin	de	Máster	de	la	UNED.	

	

Vídeo	presentación	
	
https://youtu.be/RcFmyLkRJWU	
	

Contacto	
	
Sergio	Martín	Gutiérrez	
Correo	electrónico:	smartin@ieec.uned.es	
Teléfono:	677	72	32	80.	


