
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL A
DISTANCIA

(Implementation of remote laboratories of instrumentation and control)

Chacón, R.

Laboratorio de Instrumentación, Control y Automatización (LICA).
Decanato de Investigación. Universidad Nacional Experimental del Táchira

San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.
Correo electrónico: rchacon@unet.edu.ve

RESUMEN

En este artículo se presenta la descripción, el análisis y los resultados de dos trabajos de laboratorios de instrumentación y control a
distancia, realizados en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El primer trabajo consistió en el monitoreo y control supervisor
de tres procesos: temperatura, nivel y flujo a en forma remota través de la Web. El segundo trabajo consistió en la medición y el control en
lazo abierto y lazo cerrado del nivel de un tanque de agua, igualmente a través de la Web, en lazo cerrado, se utilizaron algoritmos de control
ON-OFF y control PID. En el trabajo número uno, la comunicación entre el servidor y el cliente fue implementada utilizando el servicio de
Internet FTP, en el segundo trabajo se trabajó la comunicación directamente en el protocolo TCP-IP. En el primer trabajo la única acción de
control realizada en forma remota consistió en fijar los sets-points de los procesos (control supervisor), en el segundo trabajo se podía variar
tanto el set-point, como los parámetros de los controladores ON-OFF y PID. En el primer trabajo se hicieron pruebas solamente dentro de la
universidad, mientras que en el trabajo número dos se realizó medición simultánea desde tres puntos diferentes, dos fuera de la universidad
y uno dentro de ella. En ambas aplicaciones se elaboraron rutinas que permitían que las acciones de control fueran realizadas por un solo
usuario al mismo tiempo. Los resultados de las pruebas en los dos diseños fueron satisfactorios.
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ABSTRACT

The description, analysis and results of two remote laboratory experiments carried out at Universidad Nacional Experimental del Tachira
(UNET) are presented in this article. The first experiment consisted of the monitoring and supervisory web-based remote control of three
processes: temperature, level and flow. The second experiment focused on the measurement, open loop and closed loop control of the level
in a water tank through a web-based remote control. ON-OFF and PID control algorithms were used in closed loop. In the first experiment,
the communication between server and client was implemented using the FTP Internet service; in the second experiment, the
communication was done using the TCP-IP protocol. In the first experiment, the only remote control action made consisted of fixing the
processes set-points (supervisory control); on the other hand, in the second experiment, the set-point as well as the ON-OFF and PID
controllers' parameters could be changed. In the first experiment, the tests were made only inside the university. In the second experiment
simultaneous measurements from three different points were made, two from outside and one inside the university. In both applications,
routines which permitted simultaneous control actions worked just by one user were elaborated. The results of tests on the two designs were
satisfactory.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la tecnología ha facilitado el
progreso de la educación a distancia, la cual es una
necesidad creciente en el mundo de hoy que
requiere de una actualización permanente de los
profesionales de cualquier rama, lo cual hace de la
educación a distancia una necesidad para poder
garantizar ese aprendizaje continuo. Uno de los
aspectos cruciales cuando se va a implementar un
currículum a distancia en una carrera de ingeniería
o de ciencias lo constituye la implementación de
los laboratorios, ya que sin ellos no puede darse de
una manera completa el proceso de enseñanza en
tales carreras.

La creación de laboratorios a distancia a través
de internet, representa para las universidades e
institutos de educación superior una alternativa
para el desarrollo de estudios a distancia. Por una
parte le permite a los estudiantes recibir una
formación práctica indispensable en sus estudios y
por otra es un medio para ahorrar recursos, tanto
porque se hace un aprovechamiento óptimo de los
laboratorios como por una disminución sustancial
de equipos para la implementación de los
laboratorios.

Los laboratorios a distancia, además de
permitir la implementación de estudios a distancia
con los consecuentes beneficios mencionados,
tienen otros beneficios muy importantes, entre los
cuales se puede mencionar la integración de
laboratorios de universidades, institutos de
investigación, abriendo posibilidades para la
colaboración entre investigadores de diferentes
partes, así como un ahorro importante en la
realización de proyectos de investigación.

Es por ello que han sido en las universidades
donde se han concentrado los esfuerzos; así, la
Universidad de Texas dispone desde 1996 de un
laboratorio de control automático para la
realización de experimentos en forma local y
remota, (Comer, 1996). También en la
Universidad de Singapur existe un laboratorio
para el estudio experimental remoto del modelado

y control de un servo motor de cc, a través de una
página web (Travis, 2000). Bhandari (1998), en el
Laboratorio de Ingeniería de Control de la
Universidad del Estado de Oregon, EE.UU., se
desarrolla una aplicación de aprendizaje a
distancia que permite al usuario conducir
remotamente experimentos. Ko (2001), también
de la Universidad de Singapur implementan
experimentos de control remoto para sistemas de
tanques acoplados usando las estructuras de
control clásicas. En el Instituto Federal de
Tecnología de Suiza se ha diseñado una solución
cliente-servidor multiplataforma basada en PC,
destinada a estudiar sistemas dinámicos a través
de Internet, (Shen, 1999). Se conocen también
aplicaciones en Ing. Electrónica (Gómez et. al,
2000) e Ingeniería Química, (Shin, 2002). En
diciembre del 2001, se realizó un evento
internacional auspiciado por la IFAC (Asociación
Internacional de Control Automático) sobre la
enseñanza del control usando Internet (IFAC,
2001), en este foro se trataron aspectos como
laboratorios remotos y virtuales, tele-operación,
realidad virtual en la enseñanza del control y otros.

Una experiencia muy interesante es la del
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
Este instituto viene desarrollando un proyecto con
el nombre de , que tiene como propósitoiLabs
crear laboratorios remotos a través de Internet, con
el fin de compartir equipos costosos y materiales
educativos asociados a experimentos de
laboratorios de forma tan amplia como se pueda
dentro de la educación superior y fuera de ella en
todo el mundo (MIT, 2006). Los distintos equipos
de trabajo de este proyecto han creado laboratorios
remotos en el MIT en microelectrónica, ingeniería
química en cristalización de polímeros, ingeniería
de estructuras y en procesamiento de señales.

El proyecto ha creado un conjunto deiLabs
herramientas de software iLabs Shared
Architecture que tiene las siguientes metas: a)
minimizar el esfuerzo de desarrollo y
administración de los laboratorios por parte de los
administradores y usuarios, b) suministrar un
conjunto común de servicios y herramientas de
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desarrollo, c) permitir la conexión de un número
grande de usuarios en todo el mundo y d) permitir
a universidades con distintas infraestructuras de
redes compartir los laboratorios remotos.

National Instruments (NI) ha sido una
compañía líder al incorporar dentro del software
LabVIEW, las herramientas que permiten
convertir y administrar cualquier aplicación local
de instrumentación en LabVIEW en un
laboratorio a distancia o remoto vía Internet.
Existen muchas aplicaciones de laboratorios a
distancia en distintas universidades del mundo,
que han sido creadas utilizando LabVIEW y su
conjunto de herramientas para internet (NI, 2005).

En la implementación de estas nuevas formas
educativas la tecnología juega un rol muy
importante. En lo referente a laboratorios, una
alternativa que se presenta es la de laboratorios
virtuales a distancia. Los laboratorios virtuales a
distancia consisten en una combinación de
c o m p u t a d o r a s , r e d e s , m ó d u l o s d e
acondicionamiento de señales, hardware y
software de adquisición de datos, bases de datos,
equipos de laboratorio conectados o accesados a
través de Internet entornos virtuales de
aprendizaje que permitan a los estudiantes realizar
sus prácticas de laboratorio desde un lugar distinto
al laboratorio.

En este sentido, el proyecto: Diseño e
Implementación de Laboratorios a Distancia en la
UNET, se planteó como metas centrales crear los
prototipos de laboratorios a distancia en el
Laboratorio de Instrumentación y Control y en el
Laboratorio de Máquinas Eléctricas, en los cuales
se imparten prácticas para las carreras de
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Industrial. Siendo por lo tanto
laboratorios que tienen una gran demanda de
estudiantes y requieren del desarrollo para ellos de
una propuesta como la de laboratorios a distancia
para atender a una cantidad de estudiantes cada
vez mayor. En este artículo se hace la descripción,
el análisis y discusión de los resultados de las
experiencias realizadas en el Laboratorio de

Instrumentación y Control, laboratorio en el cual
se desarrollaron dos proyectos distintos de
laboratorios a distancia, a través de dos trabajos de
grado. El primero realizado por Pulido y Serrano
(2000), el segundo realizado por Casallas (2001),
que forman parte del proyecto de investigación
financiado por el Decanato de Investigación de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET): Diseño e Implementación de
Laboratorios a Distancia en la UNET.

MÉTODO

El trabajo de Pulido y Serrano (2000),
consistió en una aplicación en la cual se realizó el
monitoreo a distancia de tres variables físicas:
nivel, temperatura y caudal, así como el control
supervisor de las tres señales. Se utilizó la
configuración cliente servidor mostrada en la
figura 1. En el servidor se conectó una tarjeta de
adquisición de datos AT MIO 16E-1 de National
Instruments. Se emplearon tres canales analógicos
de entrada de la tarjeta para conectar las señales
provenientes de los módulos de temperatura, nivel
y flujo de ElettronicaVeneta; equipos
pertenecientes al Laboratorio de Instrumentación
y Control de la Universidad. El computador
servidor fue configurado con el sistema operativo
Windows NT 4.0, que era el sistema operativo en
Windows que mejores prestaciones tenía para el
momento para este tipo de proyecto, hay que
recordar que para la época la mayoría de las
computadoras tenían instalado el sistema
operativo Windows 98.

Figura 1. Esquema de red
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En el computador servidor se instalaron
adicionalmente las siguientes aplicaciones: El
servidor de páginas Web: Internet Information
Server, con los siguientes servicios: World Wide
Web; Gopher; FTP; Administración y
controladores ODBC, para manejo de bases de
datos; el software Visual Basic que se utilizó para
la creación de las aplicaciones que correrán en las
computadoras clientes y que serán descargadas
como se señala más adelante; y el software de
instrumentación virtual LabVIEW de National
Instruments, en el cual se desarrolló la aplicación
de adquisición de datos y de control supervisor.

Cada una de las variables, fue procesada por
separado mediante cálculos matemáticos;
dependiendo del rango necesario para cada una:

� Nivel: 0 a 5 Lts es equivalente de 0 a 8
Voltios.

� Temperatura: 0 a 250 º C es equivalente de 0
a 8 Voltios.

� Flujo: 0 a 3 Lts/seg es equivalente de 0 a
2,045 Voltios.

En la adquisición de datos fue usada la función
de LabVIEW “AI Acquire Waveform.vi”,
introduciendo como parámetros constantes: canal
de entrada analógico, número de muestras y
muestras por segundo. Para colocar los datos de
“set-point” en un canal de salida analógico, fue
usado la función “AO Update Channel.vi”,
teniendo como parámetros de entrada el canal a ser
utilizado y el valor obtenido del archivo de tipo
texto.

Para el desarrollo de las aplicaciones o
programas en el cliente, que realizaron el
monitoreo, control y base de datos de las variables
de nivel, temperatura y flujo del proceso; fue
utilizado el programa Microsoft Visual Basic
como herramienta principal, obteniendo una
aplicación por separado para cada una de las
variables. Dichas aplicaciones fueron creadas
utilizando controles Active X. La comunicación
entre el cliente y el servidor se hace vía FTP, es por
ello que los datos leídos en el servidor son
guardados en archivo texto y los set points de las

variables establecidas por los clientes son
igualmente guardados en archivo texto. En la
figura 2, se puede observar el panel de monitoreo
de las variables, realizado como se señaló a partir
de controlesActiveX.

Figura 2. Panel de monitoreo con controles ActiveX.

Se diseñaron cinco páginas Web, la página Web
principal o de inicio, en esta página se muestran el
título, autores del trabajo, tutor, y el botón que
permite el acceso al resto del sitio Web. Página
Web de objetivos, esta página contiene el objetivo
general y los objetivos específicos de la tesis.
Además se presenta un resumen de los aspectos
más importantes del trabajo.

Página Web para monitoreo, al acceder a esta
página, el sistema chequeará automáticamente si
la computadora cliente tiene instalado los
controladores necesarios para observar el panel
ActiveX. En caso de que no los encuentre,
comenzará su descarga e instalación desde el
servidor, luego se debe reiniciar el computador.
Luego, cuando sea solicitada de nuevo dicha
página, se podrá observar el panel ActiveX. La
página posee las instrucciones a seguir para lograr
el monitoreo del proceso (figura 3).
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Página Web para el control supervisor, para
poder acceder a esta página, se debe realizar una
confirmación de usuario y contraseña para
asegurar que la persona está autorizada. Esta
página será abierta en una ventana de navegador
nueva. En ella aparecen las instrucciones para
manejar el panel ActiveX de control. De igual
manera aparecen los rangos de “set-point”
permitidos para cada proceso. El control de
usuarios para esta página se realizó mediante el
Administrador de Servicios de Internet instalado
en el servidor.

Esta página no contiene el menú de enlaces,
para obligar al usuario a volver a la ventana de
monitoreo y observar que los cambios realizados
fueron recibidos con éxito y que el proceso
funciona correctamente. De esta forma, se
puede tener la página de monitoreo funcionando

y a la vez la página de control supervisor
para ejercer cambios en los procesos
(figura 4).

Página Web de la base de datos, n esta páginae
se despliega una tabla con todos los valores
adquiridos de las variables de los diferentes
procesos en dicho servidor durante la última hora.
La tabla de la figura 5, muestra 20 datos de cada
variable, con la respectiva hora a la cual fue
tomado el dato. También se muestra en la parte
izquierda el menú de enlaces a las otras páginas
Web.

Las limitaciones del trabajo realizado por
Pulido y Serrano (2000), fueron: 1) la aplicación
sólo podía ser ejecutada desde Internet Explorer,
2) tan sólo realizaba control supervisor de las
variables físicas.

Figura 3. Página web de monitoreo. Figura 4. Página de web de control supervisor.
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El proyecto desarrollado por Casallas (2001),
no tuvo estas limitaciones. El mismo consistió en
la medición y control de nivel del tanque de agua
(Unidad TY30A/EV) de ElettronicaVenetta, como
módulo de acondicionamiento de señal se utilizó
el panel G30Ade la misma compañía. El programa
servidor se ejecutó en un computador de
arquitectura PC, con Windows 2000 con
procesador Pentium II de 400 MHz y 128 MBIntel
de memoria RAM. La adquisición de datos se
realizó a través de una tarjeta AT-MIO-16E-1 de
National Instruments, con 16 entradas y 2 salidas
analógicas de 12 bits de resolución, 8 líneas
digitales de entrada/salida y que permite una
velocidad de muestreo hasta 1.25 M muestras por
segundo. Todos estos equipos estuvieron ubicados
en el Laboratorio de Computación de la UNET,
durante un periodo de 15 días, tiempo en el cual
se realizaron las pruebas al software diseñado,
debido a que no se disponía de Internet
en el Laboratorio de Instrumentación y
Control.

A diferencia del trabajo anterior, el diseño de
Casallas permite el monitoreo y control del
proceso desde diferentes navegadores, en
particular se hicieron pruebas con Internet
Explorer de Microsoft, NetScape Navigator de
NetScape Corporation y HotJava de Sun
Microsystems, tres navegadores muy populares.
Al igual que el diseño de Pulido y Serrano, es un
desarrollo basado en la filosofía de diseño
cliente/servidor. El programa servidor elaborado
en permite el monitoreo y controlLabVIEW
remoto de los datos generados por el proceso.

Este programa cuenta con opciones para
realizar el control de manera tanto local como
remota, permitiendo en ambos casos la utilización
de control , control o controlPID todo – nada
manual. Cuenta además con un selector que
permite abrir o cerrar el lazo de realimentación en
cualquier momento. El programa servidor
también permite la conexión de múltiples clientes,
administrando los turnos en que dichos clientes

Figura 5. Página web de base de datos
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controlan el proceso mediante una política de
distribución de horas. Todos los usuarios del
sistema se registran en una base de datos donde se
especifica qué tipo de acceso poseen y el horario
de trabajo. Esta organización permite que sólo un
cliente pueda controlar el proceso a la vez, pero
múltiples usuarios pueden monitorear los datos
obtenidos e intercambiar opiniones al respecto
gracias a un servicio interno de mensajes.

El esquema del laboratorio a distancia
implementado se muestra en la figura 6. Se utilizó
como servidor Web, un servidor gratuito de
páginas Web de la compañía CANTV. El servidor
de datos fue elaborado en LabVIEW, incluyendo
el sistema de base de datos para control de los
usuarios. La aplicación cliente de comunicación
con el servidor de datos, usando el protocolo TCP-
IP fue creada en Java, y se utilizó un Applet Java
para incorporarla a la página Web.

Independientemente del tipo de usuario y los
privilegios que éste posea, el programa servidor
evita que en ningún caso el proceso controlado sea
forzado más allá de su capacidad nominal. Si la
variable controlada llega al límite preestablecido
para el equipo, el programa de control desconecta

automáticamente el controlador y coloca la
variable de control en cero, manteniéndose en este
estado hasta que el proceso no alcance el margen
de seguridad mínimo programado.

En el ciclo de control el usuario introduce los
parámetros de control y observa el desarrollo de
las variables del sistema. Estos parámetros pueden
ser originados localmente o provenir de un usuario
remoto, con tal fin el panel principal posee un
interruptor para seleccionar entre modo local y
modo remoto.

El sitio Web fue creado como ya fue
mencionado en un servidor Web gratuito de la
compañía CANTV. La página principal del sitio
poseía enlaces a dos páginas con instrucciones
para la realización de prácticas sencillas de
laboratorio, una en lazo abierto y otra en lazo
cerrado. Cada una de estas páginas posee las
instrucciones para su realización y el applet
correspondiente para conectarse con el servidor,
en la figura 7, se puede observar la página
principal del sitio, es necesario aclarar, que esta
página fue eliminada por la compañía,
probablemente porque no se utilizó más después
de finalizado el proyecto en el año 2001.

INTERNET

Cliente

Servidor

Web

Servidor

de datos

Módulo

G30A

Unidad

TY30A/EV

(Proceso)

Figura 6. Esquema del laboratorio a distancia
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Figura 7. Página principal del sitio Web

En la figura 8, se muestra un ejemplo de un
ensayo en lazo cerrado. Los paneles frontales de
los instrumentos virtuales que se muestran en la
aplicación del cliente para los dos tipos de ensayo,
lazo abierto y lazo cerrado son iguales.

Figura 8. Ejemplo de un ensayo en lazo cerrado.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en los dos proyectos
analizados, corresponden a los programas de
computación que fueron necesarios desarrollar
para lograr el diseño de las aplicaciones servidor y
cliente. En la primera experiencia, tanto el
software del servidor y del cliente fueron
elaborados bajo el sistema operativo Windows NT
4.0, utilizando herramientas tales como Internet

Information Server, con los siguientes servicios:
World Wide Web; Gopher; FTP; Administración
y controladores ODBC, para manejo de bases de
datos; el software Visual Basic para crear los
controles Active X para la comunicación de los
clientes con el servidor, debido a ello las
aplicaciones tan sólo podían ser ejecutadas en
Internet Explorer de Microsoft. Igualmente se
utilizó el software LabVIEW para la adquisición
de los datos en el servidor. El envío de
información entre el servidor y el cliente se llevó a
cabo utilizando el servicio de Internet FTP.

En la segunda experiencia, se mejoraron
algunos aspectos del trabajo Pulido y Serrano,
(2000). Se implementó un servidor de datos en
LabVIEW, la comunicación entre el cliente y el
servidor se hizo directamente en el protocolo de
Internet TCP-IP. La aplicación cliente fue creada
en Java, se utilizó un servidor de páginas Web
público de la compañía CANTV. Todas estas
características hacen posible que este laboratorio a
distancia pueda ser accesado desde diferentes
navegadores de Internet y no estar limitado a
Internet Explorer. Por haberse implementado el
servidor de datos en LabVIEW, es posible
teniendo la licencia de LabVIEW para LINUX o
para Macintosh, que la aplicación del servidor sea
ejecutada también bajo estos sistemas operativos,
sin modificar el código fuente del servidor. Por
otra parte la aplicación cliente puede ser ejecutada
desde cualquier sistema operativo, ya que fue
desarrollada en Java. Por lo tanto es posible que el
laboratorio a distancia pueda ser implementado
bajo cualquiera de estos sistemas operativos y no
estar limitado a Windows como lo estaba en el
primer proyecto

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las pruebas realizadas en la primera
experiencia fueron satisfactorias, lográndose la
comunicación entre el servidor y el cliente sin
inconvenientes. Dichas pruebas fueron realizadas
durante varios días dentro de la universidad, el
servidor de datos estuvo ubicado en el Laboratorio
de Instrumentación y Control y el cliente en el
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Laboratorio del Decanato de Postgrado. Para
realizar las pruebas se llevó la red del Postgrado
hasta el Laboratorio de Instrumentación y
Control. No se efectuaron pruebas desde el
exterior de la Universidad, ya que lo que se
pretendía en este primer trabajo era determinar la
factibilidad de acceder un laboratorio de forma
remota dentro del campus universitario.

En la segunda experiencia se realizaron
pruebas desde el interior y exterior de la
Universidad, desde el Centro de Teleinformática
(CETI), desde el Laboratorio de Informática de la
Universidad de los Andes Táchira y desde la casa
del autor de este artículo. El servidor, el tanque
( U n i d a d T Y 3 0 A / E V ) y M ó d u l o d e
acondicionamiento G30A), fueron colocados en
el Laboratorio de Informática de la Universidad
del Táchira. Se realizaron pruebas durante quince
días. Se hicieron pruebas simultáneas de
monitoreo del nivel desde los tres sitios
mencionados y desde el servidor mismo, con uno
de ellos ejerciendo el control del proceso,
modificando los parámetros del controlador PID o
realizando control ON – OFF. Se verificó el
control de acceso, de manera que tan sólo un
cliente en un instante dado podía tener el control
del proceso, permitiendo que los otros clientes
conectados pudieran solamente monitorearlo. Las
pruebas fueron satisfactorias, observándose un
cierto retardo (cinco segundos aproximadamente
en promedio) en la respuesta del servidor a los
cambios de parámetros del controlador desde un
cliente, lo cual podía deberse al ancho de banda de
la Universidad para manejar el volumen de
información de entrada y salida, así como al
tráfico de información que existiera en el
momento de estarse realizando las pruebas.

CONCLUSIONES

En ambos proyectos se logró realizar el
monitoreo de las señales físicas en forma remota.
En el proyecto de Pulido y Serrano (2000), se
realizó también control supervisor que consistió
en modificar el set point de los tres procesos
(nivel, temperatura y caudal) que se analizaron: y

observar sus respuestas. Estas pruebas fueron
hechas desde el interior de la Universidad. En el
proyecto de Casallas (2001), se pudo efectuar el
monitoreo y control remoto de nivel de un tanque
de agua, desde tres sitios diferentes que se
encontraban fuera de la institución. Se
implementaron algoritmos de control de lazo
cerrado ON-OFF y PID. El usuario tenía control
sobre todos los parámetros de los controladores.
Las pruebas en los dos proyectos resultaron
satisfactorias, observándose un mayor retardo en
el segundo proyecto (Casallas, 2001), debido a
que se incluyeron sitios externos a la Universidad.

RECOMENDACIONES

Es importante en la realización de este tipo de
aplicaciones, las características de la computadora
que hará en las funciones de servidor. Debería ser
un equipo de última generación, dedicado en
forma exclusiva a esta función de servidor de
datos, si se va a usar con este fin en forma
permanente, es decir, mientras esté realizando
funciones de servidor, no debería ser ocupado en
otras tareas, a menos que, se disponga de un
hardware y software de tiempo real instalados en
el servidor con el fin de realizar las funciones de
adquisición de datos y de control de los procesos
de manera autónoma.

Así mismo es importante destacar que
mientras las universidades del país no dispongan
de servicios de Internet de más alta velocidad
como Internet 2, este tipo de aplicaciones debería
limitarse a los campus universitarios, en los cuales
se consiguen velocidades de transmisión más
altas.

Se hace necesario continuar trabajando en
proyectos de laboratorios a distancia, en los cuales
se prueben nuevas arquitecturas de red,
plataformas de software libre, para evitar el
problema de las licencias y disminuir costos,
aunque es importante tener claro que para el
diseño de laboratorios a distancia, en los cuales es
necesario de disponer de los procesos, módulos de
acondicionamiento de señal y hardware de
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adquisición de datos, lo más costoso son los
equipos y el hardware, normalmente las
compañías de software dan muy buenos
descuentos en sus licencias cuando se trata de la
venta a universidades.
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