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Laboratorios inteligentes: 
un nuevo instrumento 
de aprendizaje
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SmartLab: a new learning tool
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Resumen
Las prácticas de laboratorio en estudios de ingeniería debe-
rían ayudar no solo al desarrollo de las habilidades experi-
mentales, sino también a visualizar conceptos que permitan 
alcanzar un aprendizaje más significativo mejorando el de-
sarrollo de las habilidades alcanzado en las clases de aula. 
La integración de técnicas de captura y procesado de señal 
utilizando dispositivos móviles para modernizar bancos de 
ensayo de laboratorios docentes, convirtiéndolos en labora-
torios inteligentes o SmartLabs, es un camino efectivo para 
alcanzar esos objetivos.
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Laboratorio docente, banco de ensayos, adquisición de datos, dispositi-
vos móviles, aprendizaje significativo y duradero.

Abstract
Laboratory sessions in engineering education, beyond helping 
in the development of experimental abilities, should help to 
visualize concepts in order to achieve a more significant lear-
ning and, thus, and developing the abilities achieved during 
classroom sessions. The integration of signal acquisition and 
processing techniques using mobile devices to renovate tea-
ching labs, turning them into SmartLab, is an effective means 
to reach such aims.
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1. Introducción
Las prácticas de laboratorio en estu-
dios universitarios de ingeniería, ade-
más de contribuir al desarrollo de las 
habilidades experimentales, deberían 
proporcionar los medios para ayudar a 
los estudiantes a visualizar conceptos, 
a menudo complejos, que permitan al-
canzar un aprendizaje más significativo 
y, así, una comprensión más duradera y 
efectiva de los conceptos introducidos 
y trabajados en las clases de aula.

Este hecho que, a menudo, los es-
tudiantes encuentran dificultades para 
integrar el aprendizaje desarrollado 
en las sesiones de aula y en los labo-
ratorios. Por ejemplo, en el ámbito de 
la ingeniería eléctrica, al que se va a 
referir mayoritariamente en este artí-
culo, es habitual que esas dificultades 
estén relacionadas con la integración 
de conceptos complejos que son difí-
ciles de visualizar (Bentz, 1995) (Pu-
lijala et al 2013), pero también con la 
falta de equipos de medida y de equi-
pos a ensayar que sean fáciles de usar 
y que estén diseñados específicamente 
para favorecer el aprendizaje de los es-
tudiantes. En el caso de la ingeniería 
eléctrica y de otras ramas de la inge-
niería industrial, esas dificultades se 
ven acentuadas por el uso de un en-

foque basado en herramientas mate-
máticas cuando, en realidad, el estu-
diante lo que necesita es visualizar el 
fenómeno para comprenderlo y poder 
asociar esa visualización cuando tie-
ne que hacer uso de las herramientas 
matemáticas. En las últimas décadas 
se han empezado a utilizar simulacio-
nes para ayudar a la visualización de 
esos conceptos abstractos (Pulijala et 
al, 2013) (Lapuebla-Ferri et al, 2018) 
y para reproducir el comportamiento 
de diferentes equipos en condiciones 
de ensayo. Sin embargo, este tipo de 
herramientas no están libres de incon-
venientes como el tiempo necesario 
para que el estudiante se familiarice 
con ellas o la percepción por parte de 
los estudiantes de que tengan una va-
lidez limitada (Cañizares et al, 1997). 
Los laboratorios inteligentes utilizan 
un enfoque mixto en el que se ensayen 
equipos reales, pero utilizando las in-
mensas posibilidades en cuanto a pro-
cesamiento de datos y visualización de 
características de las herramientas de 
simulación, aprovechando así sus ven-
tajas y evitando algunos de sus incon-
venientes.

Un laboratorio inteligente o Smart-
Lab (SL) se deriva a partir de un banco 
de ensayos tradicional incluyendo cua-

tro elementos adicionales indispensa-
bles: un conjunto de sensores, un siste-
ma de adquisición de datos, un equipo 
que pueda realizar las funciones de 
procesado e interfaz gráfica (un orde-
nador, una tableta o un smartphone) y 
una aplicación diseñada ex profeso que 
gestione la adquisición de datos, el pro-
cesado de estos y la interfaz de usuario 
(Martínez- Roman et al, 2016). En la 
literatura técnica se pueden encontrar 
sistemas similares basados en un or-
denador, denominados instrumentos 
virtuales (virtual instruments, Vi) de 
acuerdo con la terminología extendida 
por los propios fabricantes de sistemas 
de adquisición de datos. Por ejemplo, 
con relación a la ingeniería eléctrica, 
ya en 1984 (Gruber, 1984) se demostró 
que los Vis eran especialmente adecua-
dos para ayudar a los estudiantes a re-
conocer ciertos conceptos de la teoría 
de máquinas eléctricas. También se ha 
demostrado su eficacia para mantener 
el interés del estudiante y reducir el 
tiempo requerido para realizar y ana-
lizar experiencias mediante una reco-
gida y manipulación de los datos de los 
ensayos más eficiente (Williams et al, 
2014) (Jiménez-Martínez et al, 2005), 
para proporcionar una interacción más 
amigable con el usuario (Shellshop et 
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al, 2004) y para reflejar los intereses y 
necesidades de los estudiantes cuando 
estos se involucran en su desarrollo 
(Heath et al, 2013).

En este artículo los autores des-
criben su experiencia de 5 años en el 
desarrollo de SmartLabs orientados a 
diversas facetas del aprendizaje enmar-
cadas en su labor docente en el departa-
mento de ingeniería eléctrica e influida 
por su labor investigadora en el grupo 
de instalaciones, sistemas y equipos 
eléctricos (iSEE, 2019) perteneciente 
al Instituto de Ingeniería Energética, 
ambos de la Universitat Politècnica de 
Valencia. En este sentido, es importan-
te destacar la transferencia de la expe-
riencia en el desarrollo de sistemas si-
milares a los mencionados SmartLabs 
forjada en el marco de la labor inves-
tigadora de los autores y encaminada 
al desarrollo de bancos de ensayo más 
eficaces que permitan al investigador, 
mediante un adecuado preprocesado 
y representación de los resultados más 
significativos de los experimentos, re-
conocer los aspectos fundamentales de 
los ensayos realizados y dirigir así con 
mayor claridad la realización de nue-
vos experimentos que permitan mejo-
rar la caracterización de los fenóme-
nos en estudio. Estos SmartLabs que 
se van a describir se han desarrollado 
fundamentalmente con el objetivo de 
mejorar el aprendizaje de las asigna-
turas Máquinas Eléctricas, Tecnolo-
gía Eléctrica y Sistemas y Tecnología 
Eléctrica en los grados de Ingeniería 
en Tecnologías Industriales (GITI) y 
de la Energía (GIE).

A continuación, se procederá a de-
finir y describir con mayor detalle los 
elementos principales de un Smart-
Lab y, a continuación, algunos de los 
SmartLabs desarrollados enfatizando 
las funcionalidades que los caracteri-

zan. Para terminar, se comentarán al-
gunos de los resultados obtenidos tras 
su implantación.

Definición y descripción de los 
componentes de un laboratorio 
inteligente
Un SmartLab es un sistema de ensayo 
derivado a partir de un banco de en-
sayos tradicional que permite tratar y 
presentar los resultados de los ensa-
yos de forma efectiva y significativa 
con el fin de mejorar el aprendizaje 
de conceptos complejos. El término 
inteligente se refiere precisamente a 
la capacidad, por comparación con 
los bancos de ensayo tradicionales, de 
elaborar los resultados y mostrarlos de 
forma que resulte fácil para el usuario 
relacionarlos con conceptos complejos 

con los que ha trabajado previamente 
en clases de aula, visualizándolos así en 
una aplicación real y favoreciendo un 
aprendizaje más significativo. 

La conversión de un banco de en-
sayos tradicional en un SmartLab re-
quiere (Fig. 1):
- La sustitución de la instrumenta-

ción tradicional por un conjunto 
de sensores que permitan convertir 
las magnitudes físicas que definen 
el estado de los equipos durante los 
ensayos en señales adaptadas a los 
requisitos del sistema de adquisi-
ción de datos.

- Un sistema digital de adquisición 
de datos que permita la captación 
y digitalización de las señales de los 
sensores en la forma que se requie-
ra para su posterior procesado (tasa 

Figura 1. Transformación de un banco de ensayos tradicional en un laboratorio inteligente o SmartLab.

Figura 2. Conversión de un banco de ensayos tradicional de circuitos magnéticos de transformadores en 
SmartLab Magnetic
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de muestreo, resolución, almace-
namiento, etc.).

- Un equipo que permita el procesa-
do y la representación de los datos 
de los ensayos y que proporcione 
los elementos adecuados para una 
interacción favorable del usuario 
con el SmartLab, típicamente un 
ordenador, una tableta-PC o un 
smartphone.

- Una aplicación diseñada específica-
mente para el SmartLab que englo-
be las tareas de captura, procesado 
y visualización de los resultados de 
los ensayos con el objetivo último 
de proporcionar información rele-
vante, visual y fácil de interpretar 
sobre los fenómenos que se preten-
den estudiar en el banco, favore-
ciendo de esa forma relacionarlos 
con los resultados de aprendizaje 
del SmartLab.

Un ejemplo de la conversión de ban-
co de ensayos tradicional a SmartLab 
lo tenemos en el caso del SmartLab 
Magnetic (Fig. 2). Como se observa 
en la figura, la instrumentación tradi-
cional basada en voltímetros y amperí-
metros de alterna se ha sustituido por 
sensores adaptados a una tarjeta de ad-
quisición de datos comercial. Esta tar-
jeta se comunica vía Bluetooth con una 
tableta-PC o smartphone en el que una 
app específica disponible en Google 
Play (iSEE, 2015a) procesa las señales 
de tensión y corriente para mostrar sus 
valores eficaces, sus formas de onda y, 
lo que es más importante, el ciclo de 
trabajo equivalente del circuito mag-
nético. 

El desarrollo de un SmartLab es 
considerablemente más sencillo si se 
elige como sistema digital de adquisi-
ción de datos una tarjeta de adquisi-
ción de datos (DAQ) comercial. En ese 
caso, el fabricante ofrece un producto 
cerrado que incluye la electrónica de 
adaptación para entradas multirrango, 
un sistema, normalmente basado en 
microprocesador, que incluye gestión 
de la memoria para el registro de datos 
y buses de comunicaciones cableadas 
o inalámbricas y un entorno de desa-
rrollo de aplicaciones que facilita no-
tablemente el desarrollo de aplicacio-
nes básicas. Todas estas ventajas están 
asociadas, por desgracia, a un coste 
elevado tanto de la tarjeta de adqui-
sición de datos como, a menudo, del 
entorno de desarrollo. Por el contra-

rio, hoy en día es posible desarrollar 
sistemas digitales de adquisición de 
datos basados en sistemas microcon-
trolador (μC) con comunicación ina-
lámbrica o cableada e integrando con-
vertidores analógico/digitales (ADC) 
externos con un coste de componentes 
varias veces inferior al de una tarjeta 
DAQ de prestaciones similares. En 
este caso, el desarrollo del SmartLab 
es considerablemente más costoso, ya 
que hay que resolver adicionalmente 
la integración del ADC con el μC, la 
gestión de la memoria de datos captu-
rados y de su transmisión al equipo de 
proceso y visualización.

Otra decisión importante en cuanto 
al desarrollo es la selección del soporte 
de las comunicaciones entre el sistema 
de adquisición de datos y el equipo de 
proceso: el estándar industrial recien-
te eran las comunicaciones cableadas 
pero, siempre que sea posible, contar 
con comunicaciones inalámbricas (tí-
picamente vía wi-fi o Bluetooth) supo-
ne una facilidad de manejo muy supe-
rior que las hace preferibles.

En cuanto al equipo de proceso y 
visualización, la gran disponibilidad y 
el hecho de que su uso apenas requie-
ra formación han hecho que las table-
tas-PC y, especialmente, los smartpho-
nes, sean una plataforma muy adecuada 
al combinar una pantalla de buena 
resolución y una interfaz de usuario 
bien conocida en un dispositivo muy 
manejable a precio asequible (nulo si el 
usuario aporta su propio smartphone) y 
con una potencia de proceso que sue-
le ser suficiente para la mayoría de las 
aplicaciones.

Por último, el diseño de la aplica-
ción del SmartLab debe estar orien-
tado a resaltar y poner de manifiesto 
de forma visual los conceptos básicos 
que subyacen a los ensayos que se pue-
dan llevar a cabo en el banco. En este 
sentido, cabe apuntar dos nociones 
que son fundamentales para alcanzar 
ese objetivo: por una parte, contar 
con la experiencia de profesores que 
sean conscientes y estén acostumbra-
dos a las dificultades específicas de los 
ensayos a tratar (análisis de los datos 
de los ensayos, recogida de estos, re-
lación con la base conceptual, etc.) y, 
por otra, encargar, siempre que sea po-
sible, el desarrollo de la aplicación a un 
alumno que haya realizado ese tipo de 
ensayos sobre un banco de ensayos tra-
dicional, para que aporte un punto de 

vista cercano a las necesidades y habi-
lidades del usuario final, el estudiante 
de la asignatura. También es impor-
tante eliminar al máximo el tedio en 
la recogida de datos para favorecer la 
motivación del alumno y que centre 
su atención en alcanzar los resultados 
de aprendizaje, por lo que es muy con-
veniente la generación de informes de 
ensayo automatizados y el envío de es-
tos por correo electrónico, integrados 
en la propia aplicación. Este es el caso 
de la práctica totalidad de los Smart-
Labs que se describen a continuación.

Breve revisión de SmartLabs 
desarrollados
Los siguientes epígrafes proporcionan 
un resumen de varios SmartLabs desa-
rrollados para las prácticas de labora-
torio de Máquinas Eléctricas, Tecno-
logía Eléctrica y Sistemas y Tecnología 
Eléctrica en los grados de Ingeniería 
en Tecnologías Industriales (GITI) y 
de la Energía (GIE).

SmartLab Magnetic
Este SmartLab (iSEE, 2015a) (Mar-
tínez-Roman et al, 2016) está orien-
tado fundamentalmente a favorecer 
la correlación entre las características 
del circuito magnético de un transfor-
mador y el consumo de potencia activa 
y reactiva asociado, aunque también 
contribuye a mejorar la comprensión 
del desfase y deformación (acampana-
miento y asimetría) de la corriente de 

Figura 3. Interfaz de usuario de SmartLab Magnetic.
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vacío de transformadores de potencia. 
El banco de ensayos permite estudiar 
al menos 4 configuraciones distintas 
de circuito magnético y el SmartLab 
captura y traza las formas de onda de 
tensión y corriente. Con ellas calcula 
un ciclo de trabajo equivalente del ma-
terial del núcleo que el usuario puede 
ver cómo cambia al modificar la con-
figuración del núcleo y comparar sus 
características (área e inclinación) con 

el ciclo de trabajo de materiales mag-
néticos (Fig. 3).

SmartLab Airgap
El objetivo de este SmartLab es fa-
cilitar la comprensión de las comple-
jas relaciones entre la estructura de 
un devanado y las corrientes que lo 
recorren con las características del 
campo magnético de entrehierro que 

produce, fundamentalmente su ampli-
tud, orientación y velocidad de giro. 
SmartLab Airgap (iSEE, 2014) permi-
te alimentar independientemente una 
bobina diametral, una pareja de bobi-
nas distribuidas y dos fases adicionales 
(formando en conjunto un devanado 
trifásico típico) formadas por tres bo-
binas distribuidas con corriente conti-
nua (ajustable en amplitud) o alterna 
(ajustable en amplitud y frecuencia y 
en funcionamiento monofásico o trifá-
sico equilibrado) y mide y representa 
(Fig. 4) la distribución del campo mag-
nético en el entrehierro en tiempo real 
en la interfaz de la aplicación. En el 
caso de alimentación en alterna, utiliza 
frecuencias muy bajas (entre 0,2 y 0,05 
Hz) para que el usuario pueda estable-
cer visualmente la correlación entre 
frecuencia de la corriente y velocidad 
de pulsación (alimentación monofási-
ca) o de giro (alimentación trifásica). 

Smartlab Reactive
Este SmartLab (iSEE, 2015b) (Martí-
nez-Roman et al, 2015) se ha diseña-
do para facilitar la comprensión de los 
sistemas de compensación de potencia 
reactiva al permitir operar por escalo-
nes una batería de condensadores para 
ajustar el factor de potencia de la insta-
lación y reducir así la corriente de línea 
y mejorar la eficiencia de la instalación. 
La aplicación para tableta-PC o smar-
tphone permite conectar/desconectar 
en modo manual, manual-guiado y 
automático los escalones de compen-
sación (condensadores) conforme cam-
bia la carga (ajustable manualmente) 
mostrando en la interfaz de usuario la 
curva de carga en el plano Q-P (poten-
cias reactiva y activa) junto al estado de 
la línea (modos manual y manual guia-
do) y las curvas de consumo en la línea 
(modo automático). 

Otros SmartLabs desarrollados
Para no extender excesivamente la ex-
plicación, se enumeran algunos otros 
SmartLabs desarrollados: SmartLab 
PIA para guiar en la obtención y compa-
ración de las curvas de disparo (térmico 
y magnético) de un pequeño interruptor 
magnetotérmico, Smartlab YD-start 
para asistir en la evaluación del arran-
que estrella-triángulo de máquinas de 
inducción o SmartLab FVD para facili-
tar la introducción a los accionamientos 
de velocidad variable y el control de ve-
locidad de motores de inducción.

Figura 4. Interfaz de usuario de SmartLab Airgap con alimentación alterna trifásica. Para versión en vídeo se 
puede visitar http://personales.upv.es/jmroman/SLA/smartlab airgap.avi

Figura 5. Interfaz de usuario de SmartLab Reactive. Izda.: modo manual, el usuario selecciona con los boto-
nes la etapa de compensación adecuada a la carga en cada momento. Centro: modo manual-guiado, la app 
muestra en rojo el escalón más apropiado para la compensación más adecuada. Dcha.: modo automático, 
la app establece y conecta el escalón más adecuado de compensación para la carga existente en cada 
momento.
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Resultados
La evaluación de la influencia del em-
pleo de los SmartLabs descritos en los 
epígrafes precedentes se ha realizado 
utilizando varias fuentes de informa-
ción: 
- Pruebas de comprensión previas y 

posteriores a la sesión de formación 
que los utilizaba. 

- Cuestionarios de satisfacción so-
bre la utilización y efectividad del 
SmartLab. 

- Evolución de las calificaciones o re-
sultados de las pruebas de evalua-
ción de asignaturas antes y después 
de la implantación de SmartLabs, 
y, por supuesto.

- La realimentación de los profeso-
res responsables de las sesiones de 
laboratorio.

A modo de ejemplo, la figura 6 
muestra la clara mejoría en la respuesta 
a preguntas conceptuales al realizar la 
prueba antes de la sesión de formación 
con SmartLab Airgap (pero después de 
las clases de aula) y tras la realización 

de la sesión de formación. En el mismo 
sentido, la figura 7 muestra el buen ni-
vel de satisfacción con SmartLab Mag-
netic alcanzado tras su implantación 
en las prácticas de laboratorio (Martí-
nez-Román et al, 2016). La realimenta-
ción recibida por los profesores de las 
sesiones de prácticas de laboratorio ha 
sido, en general, muy positiva y se ha 
utilizado también, a menudo, como he-
rramienta para mejorar el diseño de las 
primeras versiones de las aplicaciones.

Conclusiones
La integración de modernas técni-
cas de captura y procesado de señal 
utilizando dispositivos móviles para 
modernizar bancos de ensayo de labo-
ratorios docentes, convirtiéndolos en 
laboratorios inteligentes o SmartLabs, 
es un camino efectivo para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos y que les 
ayuda en el proceso de visualizar con-
ceptos complejos y favorece un apren-
dizaje más significativo de alumnos 
más motivados.

La experiencia de los autores en este 
sentido se fundamenta en el propio 
desarrollo de numerosos SmartLabs 
en el área de la ingeniería eléctrica y 
en los resultados de diversas fuentes 
de información como cuestionarios 
de satisfacción, calificaciones de las 
asignaturas, pruebas preutilicación y 
posutilización de los SmartLabs y, por 
supuesto, la realimentación de los ins-
tructores.
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Figura 6. Resultados de la prueba de comprensión previa y posterior a la sesión de laboratorio utilizando 
SmartLab Airgap. Puntuación promedio para el conjunto de estudiantes (79) en cada una de las cuestiones 
y en el conjunto de la prueba.

Figura 7. Resumen de las respuestas al cuestionario de satisfacción para alumnos tras la utilización de 
SmartLab Magnetic.




