
Introducción 

 

El Internet en la educación ha sido una herramienta de moda en los últimos años y 

se ha demostrado que ha sido una forma muy importante para obtener acceso a ilimitadas 

fuentes de información no comúnmente encontradas a través de otros medios, además de 

que le ha dado un realce  al proceso vital del aprendizaje y ha ayudado a crear estudiantes 

como agentes activos en el proceso de aprendizaje y no sólo como receptores pasivos del 

conocimiento de maestros o textos autoritativos[23]. 

 

La importancia del estudio sobre este tema radica en el gran impacto que puede 

llegar a tener en lo que se refiere a educación por Internet, ya que es una excelente 

alternativa  para universidades con poco presupuesto y que carecen de laboratorios, que 

con sólo tener una computadora (PC o Mac) y conexión a Internet pueden tener acceso a 

un Laboratorio Virtual para el desarrollo de prácticas experimentales. 

 

Las universidades están utilizando cada vez más sofisticadas tecnologías para 

mejorar la educación. En el área de la ingeniería hay evidencia creciente de que para 

mejorar la educación se están utilizando herramientas computacionales y visuales. La 

educación asistida por Internet está comenzando a crear impacto en universidades 

alrededor del mundo. Durante los últimos cinco años, ha habido un crecimiento 

exponencial en el desarrollo de sitios con fines académicos y bases de datos con 

información útil para la enseñanza y el aprendizaje. Esta tecnología provee un 

suplemento muy poderoso a la enseñanza tradicional en el salón de clases. El Dr. Paul 

Singh afirma que para la obtención de  títulos en ciencias de alimentos y similares de 

acuerdo a lo sugerido por el IFT (Institute of Food Technologists) “se requiere que los 
                                                 
[23] Singh, Paul. Internet-Assisted Distance Education IUFoST Korea, May 2001. 
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estudiantes utilicen las computadoras en la solución de problemas, la recolección y el 

análisis de los datos, el control de los procesos y también en el proceso”[9]. 

 

 En los últimos años se han desarrollado sistemas de control y monitoreo a través 

de Internet y con fines experimentales como por ejemplo: el monitoreo y control de 

motores, servomecanismos, adquisición de video, etc.  desde una página web, en donde el 

usuario tiene disponible información como temperatura, velocidad, voltaje, corriente, 

tablas de valores, gráficas, etc., todo esto lo podemos ver en las tesis que se han 

desarrollado en la Universidad de las Américas Puebla[11] específicamente en el 

departamento de Ingeniería en Electrónica. 

 

También se han creado herramientas interactivas que tienen como objetivo  

evaluar la funcionalidad de la educación y facilitar el desarrollo de pruebas 

experimentales a los estudiantes. Un ejemplo de esto es el experimento llamado “ An 

Assessment of In-Person and Remotely Operated Laboratories[22]” desarrollado en el 

departamento de Mecánica de la Universidad de New Jersey, precisamente para realizar 

experimentos en el área de mecánica de fluidos a través de Internet. Este artículo se 

encuentra en el Apéndice A para ver más detalles.  

 

Otra herramienta creada para la evaluación de la educación a través de Internet y 

que refuerza el aprendizaje del estudiante, específicamente en el área de Alimentos fue el 

que se desarrolló en el departamento de Ingeniería de  Alimentos a cargo del Dr. Paul 

                                                 
[9] Singh, Paul Computer Applications in Food Technology. Academic Press, San Diego, CA. 1996. 
[11] http://www.udlap.mx 
[22] Glumac, Elliot, Ogot Madara. An Assessment of In-Person and Remotely Operated Laboratories. 
Journal of Engineering Education. January 2003. 
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Singh en la Universidad de Davis California. Ahí se diseñó un experimento simple 

llamado “Sensors Dynamics” que tiene como función evaluar la respuesta de 3 

termosensores (Termopar, Termistor y un RTD) al contacto con aire caliente de tal 

manera que por medio de tablas psicrométicas se evaluen las propiedades del aire. Este 

sistema se caracteriza porque puede ser monitoreado y controlado a través de Internet y 

así observar el comportamiento del sistema. Este simple experimento sirvió de apoyo y 

base para la realización de nuestro sistema aquí en la Universidad de las Américas 

Puebla. 

 

 Durante la visita que se realizó a la Universidad de Davis California, 

específicamente al departamento de Ingeniería de Alimentos, se tuvo como objetivo 

recopilar información y verificar la forma en que operaba su laboratorio virtual y realizar 

experimentos en línea con el sistema que ellos ya tenían armado y evaluar su 

funcionalidad. Este  consiste en un sistema conformado por un ventilador acoplado a un 

tubo de PVC en uno de sus extremos, inmediatamente después del ventilador  se 

encuentra ubicado un foco de 200 watts dentro del tubo con el propósito de generar aire 

caliente. Otro tubo con diámetro más pequeño  colocado en el otro extremo estaba dotado 

de una compuerta que abre y cierra que permite o no el paso del aire, dentro de ese tubo 

en la parte media se localizan tres sensores de temperatura; un termopar, termistor y un 

RTD. En la figura I.1 se muestra la planta del sistema. El propósito de este experimento 

es comparar la respuesta de los sensores al momento de abrir la compuerta y dejar entrar 

en aire caliente. Los datos generador por el sistema son capturados por una computadora 

(PC), graficados y puestos en línea para el estudiante. 
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Figura I.1 Laboratorio de Respuesta de Sensores. 
 

 Este laboratorio cuenta con un hardware comercial conocido como OPTO 22 

fabricado por la empresa que lleva el mismo nombre, el cual se caracteriza por ser un 

sistema de automatización I/O formado por una serie de módulos especiales con 

diferentes funciones que permiten el monitoreo y control de sistemas electrónicos. Este 

tiene la capacidad de poder añadir o remover módulos dependiendo de lo que se quiera 

monitorear o controlar.  Para el caso de este experimento  se utilizó un módulo Digital-

Análogo (D/A) y un Análogo-Digital (A/D) (figura I.2), un módulo Ethernet I/O (figura 

I.3) y una Fuente de Poder, todos acoplados en un mismo  rack. 

 

Figura I.2 Módulos A/D y D/A del OPTO 22. 
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Los valores de voltaje generados por los transductores de temperatura son 

enviados al módulo A/D, quien se encarga de amplificarlos y convertirlos digitalmente, el 

módulo D/A se encarga de controlar la apertura de la compuerta, el módulo Ethernet I/O 

que está conectado a un Switch se encarga de enviar y recibir la información procesada a 

través de la Red. 

 

Figura I.3 Módulo Ethernet I/0 del OPTO 22. 

 

 Todos estos módulos son acoplados en un riel interconectado tal y como se 

muestra en la figura I.4. 

 

 

Figura I.4 Módulos del OPTO 22. 
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 Una computadora (PC) que sirve como servidor accesa a dicho módulo a través 

de la Red y obtiene la información. Posteriormente una aplicación en Java se encarga de 

graficar los datos y mostrarlos al usuario remoto. El laboratorio también cuenta con una 

cámara web de la marca AXIS que le permite al usuario ver el desarrollo del 

experimento. La aplicación remota se muestra en la figura I.5. 

 

 

Figura I.5 Aplicación de Control Remota. 

 

La página Web en donde se encuentra este experimento junto con los otros que 

son parte del proyecto Mexus y  que se están desarrollando en UC Davis se pueden 

encontrar en http://foodlab.engr.ucdavis.edu.   

 

En la Universidad de las Américas se tiene como objetivo desarrollar un sistema 

que permita monitorear y controlar un Secador de Alimentos a través de Internet que 
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tenga una funcionalidad similar a la del sistema de existe en UC Davis. La página web 

que contendrá los experimentos desarrollados en la UDLAP es http://mexus.udlap.mx. 

 

El Secador de Alimentos es un sistema que se utiliza en el área de Alimentos para 

realizar experimentos de secado bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad a 

trozos de fruta, verdura, agua, carne,etc., de tal forma que se puedan obtener mediciones 

importantes para el interesado como por ejemplo: peso del alimento antes y después del 

secado, tiempo de secado, comportamiento de la temperatura, humedad, etc., por lo que 

para poder realizar dichas mediciones será indispensable proveer al sistema de sensores 

para todas las variables que se deseen medir y controlar. 

 

Los experimentos a distancia se refieren a que el estudiante realiza un 

experimento en un sistema real ( un secador de alimentos físico, no un simulador ) en 

tiempo real  aunque el aparato se encuentre en otra locación. El estudiante podrá estar 

controlando algunas variables del proceso (Velocidad del flujo de aire y Temperatura) y 

recibiendo datos del proceso ( temperatura, humedad, peso ) al tiempo en que están 

ocurriendo, los cuales se van mostrando en monitores de tipo gráfica o de barra. Al 

terminar la corrida experimental, el usuario podrá tener acceso a los datos de tipo texto de 

toda la prueba, con el propósito de que más adelante puedan sacar sus conclusiones. 

 

 También el usuario será capaz de ver el funcionamiento del secador al tiempo en 

que hace la corrida de secado por medio de una cámara con servomotores que podrá ser 

manipulada vía remota. Para que el estudiante pueda hacer uso de este sistema virtual 
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debe contar con un nombre de usuario y una contraseña validos, esto para evitar que se 

haga mal uso del mismo. 

 

 La idea de tener este experimentos virtual en la Universidad de las Américas 

Puebla, es que estos complementen los cursos de estudiantes de licenciaturas en 

ingeniería en Alimentos y Bioquímica en México y los Estados Unidos de América. 

Estudiantes de algunos cursos de la Universidad de California en Davis y de la 

Universidad de las Américas- Puebla tendrán acceso a este experimento vía remota, y 

serán capaces de  realizar un experimento a distancia desde una computadora. 

 

 Este experimento también estará a disposición  de estudiantes y profesores de 

otras universidades que se interesen en él. Si el experimento es parte de un curso dado 

por otra universidad, la fecha y la duración del tiempo en que este se encontrará 

disponible en Internet deberá ser acordada previamente vía e-mail. 
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