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El trabajo presenta la tecnología WebLab que permite el acceso y con-
trol remoto a los dispositivos hardware propios de un laboratorio de ingenie-
ría. Esta tecnología supone una revolución en la organización y uso de los la-
boratorios de un centro de enseñanza, pero también es un reto pedagógico 
novedoso. Además, la tecnología WebLab también es, incluso en mayor me-
dida, un elemento de integración de comunidades desfavorecidas, ya lo sean 
por su pobreza, distancia, discapacidad, etc. 

INTRODUCCIÓN 

Desde siempre ha sido un objetivo de la universidad el descentralizar 
parte de sus actividades: llevar la universidad a más sitios y que los horarios no 
sean un freno para los alumnos. Además, ahora la Unión Europea está afron-
tando los retos que plantea e l acuerdo de Bolonia. En el nuevo marco educa-
tivo, el alumno tendrá más libertad para organizar su tiempo, la enseñanza se-
rá menos reglada en cuanto a horarios y por lo tanto la organización de los 
laboratorios será más complicada. 

En este escenario, la propuesta de los WebLab es muy interesante: ofre-
cer el laboratorio a través ele Internet. En este trabajo se describen las expe-
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riencias llevadas a cabo en nuestra facultad con WebLab en el campo de la Ló-
gica Programable con CPLD y FPGA. 

El desarrollo de WebL ab est<í conociendo un fuerte impulso desde los 
aiios noventa, y así ya hay WebLab para control de procesos, automatismos, 
cte. en centros como el M IT en U.S.A. [I], la UPV (Valencia) f2] y Univer-
sidad de Dcusto 131 en España, el Centro Tecnológico Pereira de Colombia 
141. la Universidad de Siena en Italia [5], etc. El objetivo de estas páginas es 
mostrar el cliseiio ele un WebLab para Lógica Programable basado en CPLD 
de Xilinx. 

El trabajo comienza con una descripción de qué es un WebLab y sus ca-
r:u.:terísticas. sigue con la descripción del WebLab PLD Remote y acaba ex-
plicando el efecto integrador del WebL ab, planteando las necesidades pedagó-
g icas del WebLab. Por último se exponen una relaciün de mejoras y futuras 
líneas de trabajo en WebLab. 

l. ¡,QUlt ES UN WEBLAB? 

Un WcbLab permite ofrecer servicios y prácticas de laboratorio a través 
de un programa informático, o 1rnís específicamente a través de Internet. Es 
dc<.:ir. saca las prácticas fuera del laboratorio. El origen de los WebLab puede 
silllarse en programas como M atlab, Mathematica, etc. Estos programas per-
miten simular sistemas, modificar sus parámetros y observar los resultados en 
un computador, y no en un equ ipo hardware. La ventaja era y es evidente: se 
puede aumentar el número de prácticas por alumno con un coste no muy ex-
cesivo, es más el alumno puede hacer prácticas en su casa a cualquier hora, sin 
m;ís que disponer del software. El éxito y expansión de estos programas fue 
muy rápido. 

El problema de estos programas es que alejan demasiado al alumno del 
hardware. de los equipos reales. Además se produce un error todavía común 
hoy en día: las supe1prácticas. En este caso el profesor no manda una o dos 
pnícticas. sino que como son gratis en coste y tiempo de enunciado, manda di-
gamos que diez. Esta situación puede darse en varias asignaturas a la vez, con 
lo que se produce un colapso en el alumno. Todos los profesores ven que se 
puede prorundizar un poco más, pero no se dan cuenta ele que es el mismo 
alumno el que recibe toda la presión. Resu ltado: el alumno no llega, no asimi-
la lo resuello (se conforma con resolver). se aleja de la asignatura y además se 
suele producir el bloqueo del profesor. ya que tiene que corregir muchas prác-
ti<.:as de muchos alumnos. Así pues entornos informáticos de simulación como 
d Matlab. Mathematica. Electronics WorkBench etc. o de simple diseño como 
el SPSS pueden convertirse en auténticos enemigos del aprendizaje. 

El siguiente paso fue diseñar programas que reproducían con la mayor 
exactitud los equipamientos y si tuaciones de un laboratorio. Así el alumno usa 
im:ígencs de osciloscopios. generadores de ondas, servomotores, etc., y no ins-
trul'cioncs ni programas SW, de esta manera se crean laboratorios v irtuales. 
Estos programas derivaron rápidamente en lo que l lamamos multimedia: grá-
lirns. simulación. textos. etc. Muchos de estos entornos multimedia están dis-
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ponibles/accesibles en Internet, ofreciendo laboratorios virtuales WebLab. En 
este nuevo escenario se agrava el problema de las superprácticas, ya que mu-
chas veces el profesor le dice al alumno que monte sus propias prácticas y las 
documente, diciéndole que el límite está en su creatividad. 

Estos WebLab son muy comunes en la actualidad e incluso están dispo-
nibles en versiones profesionales, pero en cualquier caso siguen sin ser hard-
ware, lo cual no es necesariamente malo. El siguiente tipo de WebLab es el 
llamado Remote WebLab (ver figura 1 ). En este caso el alumno accede vía 
WEB a los equipos hardware, los programa, controla y observa su evolución 
real a través ele una WebCam u otro medio. Ahora sí que el alumno está en el 
laboratorio, aunque esté en su casa o en cualquier otro punto del mundo. El 
Weblab que se presenta en el trabajo pertenece a este último grupo. 

¿Qué pasará en este caso con las superprácticas? Puede que el proble-
ma se agrave. pero es poco probable. Al haber un solo equipo hardware (o po-
cos) disponible en el Weblab no se debe permitir que un solo alumno bloquee 
el recurso y se dedique a montar prácticas una detrás de otra, ya sean dictadas 
por el profesor o inventadas por el alumno. 

En la figura 1 se puede observar la estructura general de un WebLab, 
sea cual sea su campo de aplicación. Un WebLab tiene varias partes: 

- Un equipo hardware al que acceder y controlar remotamente: moto-
res. automatismos, etc. 

- Un alumno en su casa (o cualquier otro sitio) con un PC con acceso 
a Internet. 

- Una página WEB que permita al alumno e l acceso remoto al hard-
ware. 

- Una aplicación Cliente-Servidor (en C++ o tipo asp) que se encar-
gue de comunicar al alumno con el equipo hardware a través de la 
red. 

- Un servidor que almacene la página Web y la aplicación cliente ser-
vidor. 

- Un equipo hardware de comunicaciones basado en el protocolo 
RS-232. 

- Una WebCam para poder mostrar en la página web la evolución de 
la maqueta controlada. 

- Un programa (dentro del C++ o asp) capaz de gestionar administra-
tivamente la aplicación: contraseñas, tiempo de conexión. errores, 
seguridad de acceso, etc. 
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INTERNET 

!!S--* r 
Cliente 

Figura 1. Es<1uema básico de un WebLab. 

2. VENTAJAS DE LOS REMOTE WEBLAB 

El diseño y uso de Remote WebLab en una Facultad de Ingeniería tie-
ne ventajas claras: 
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- Mayor rendimiento de los equipos de laboratorio. Al estar disponible 
el equipo 24 horas al día, 365 días al año su rendimiento es mayor. 

- Organización de laboratorios. No es necesario tener abiertos los la-
boratorios a todas horas, basta con que estén operativos los WebLab. 
Laboratorios pequeños. Como los alumnos no tienen que estar si-
multáneamente en el laboratorio, el número de equipos necesarios es 
menor. 

- Laboratorios universales. Profesores, alumnos e investigadores pue-
den compartir el mismo equipamiento con la estandarización que 
eso supone. 

- Organización del trabajo de los alumnos. Con WebLab los alumnos 
y profesores pueden organizar mejor su tiempo, al igual que los ho-
rarios de clase. 

- Aprendizaje autónomo. Los WebLab fomentan el trabajo autónomo, 
fundamental en el nuevo espacio europeo de educación superior. 
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- Apertura a la sociedad. Los WebLab ponen a disposición de la so-
ciedad los laboratorios. 

- Cursos no presenciales. Los WebLab permiten organizar cursos de 
ingeniería totalmente no presenciales, evitando muchos de los pro-
blemas actuales. 

Estudiantes 
• F<1cilita el proceso de 

aprendi'l.aje 
• Los estudiantes se sienten 

más motivados cuando 
controlan las prácticas se-
gún sus propias iniciativas 

• Los estudiantes pueden 
planilicar su programa de 
prác1icas en el tiempo 

l • Es un ejemplo de aprcndi-
z:1je autónomo y autosuli-
c1en1c 

Profesores 
• El profesor puede contac-

tar con los estudiantes de 
forma autónoma 

• El profesor puede incluir 
en sus clases ejemplos te-
órico-prácticos 

• Se reduce el número de 
casos prácticos 

• Permite al profesor con-
trolar el sistema de forma 
remota 

Universidad 
• El laboratorio está abierlo 

24 horas al día, 365 días al 
año 

• Los labonuorios reducen 
sus necesidades de equi-
pamiento y espacio 

• El personal de laboratorio 
no tiene porqué estar muy 
especializado 

• Reduce e incluso elimina 
los accidentes 

Table l . Benetits of Weblab Systems. 

3. DISEÑO DEL WEBLAB 

En el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Univers i-
dad de Deusto se ha desarrollado un WebLab orientado a la Lógica Programa-
ble. WebLab PLD Remote. El entorno HW /SW desarrollado permite a un 
alumno/usuario situado en cualquier parte del mundo acceder a un dispositi-
vo CPLD XC9572 de Xilinx, grabarlo, modificar sus entradas y observar sus 
salidas mediante una WebCam. 

La estrategia de diseño utilizada tiene como un pilar básico el utilizar 
software y hcrdware sencillos. El objetivo no es sólo desarrollar el WebLab si-
no también mostrar lo sencillo que es. A continuación se describen los funcla-
mentos del WebLab PLD Remote. 

3.1 Estructura del WebLab 

La estructura del WebLab se basa en el protocolo TCP/IP, en un servi-
dor y un cliente programados en C, en una tarjeta con el CPLD XC9572. en 
una maqueta del proceso a controlar, en una ta1jeta de comunicaciones basa-
da en PIC y su protocolo, en una cámara WEBCAM y en Inte rnet. La tigurn 2 
muestra esquemáticamente la estructura. 
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""' -------- ./ • WcbCam ! 
• P 

-f+ """--;+ 2 20EJS 
Cliente Servidor PIC 16F873 XC 9572 

Figura 2. Esquema básico del WebLab PLD Remote. 

Al activar el servidor, cualquier cliente podrá conectarse a Ja aplicación 
y tomar el control de la tarjeta con el CPLD. El ciclo de diseño viene a ser: 
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el alumno en su casa escribe un programa en VHDL, ABEL, etc. y lo 
simula, cuando lo cree correcto genera el JEDEC correspondiente y 
se conecta al servidor de la universidad como cliente, cuando el ser-
vidor le da el control resulta que 

- el alumno envía al servidor el fichero JEDEC creado, cuando el ser-
vidor lo ha recibido resulta que 

- el programa IMPACT ele Xil inx se encarga (controlado por el servi-
dor) de grabar el CPLD a través del puerto paralelo usando el están-
dar ele grabación JTAG (ver figura 3), cuando el servidor detecta el 
fin de la grabación resulta que 
el alumno, a través del servidor, puede estimular las entradas con co-
mandos desde su aplicación cliente, cuando estos estímulos son re-
cibidos por el servidor resulta que 
el servidor se encarga de hacerlos llegar a la tarjeta CPLD a través 
del puerto serie, de un protocolo y de una tarjeta de comunicaciones 
basada en PIC y diseñada específicamente para la aplicación (ver fi-
gura 4). cuando el CPLD procesa las entradas resulta que 

- las salidas cambian (lecls , motores, etc.) y la imagen real de lama-
queta es tomada con una WEBCAM resulta que 
esta imagen es enviada por la red al alumno, el cual al verla modifi-
cará el programa o generará nuevas entradas o simplemente 

- concluiní la sesión y se desconectará del servidor. 
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Figura 3. Aspecto del prototipo del WcbLab PLD . 
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Figura 4. Esquema en detalle de la comunicación computador-CPLD. 
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La figura 5 muestra la aplicación Cliente/Servidor. No es una aplicación 
gráfica, son simples programas en C. La aplicación Cliente/servidor permite al 
usuario grabar un fichero JEDEC en el CPLD, activar y desactivar las entradas 
(interruptores, pulsadores y reloj), controlar la password de acceso y medir el 
tiempo de conexión. Mientras se controla Ja taijeta CPLD, el usuario podrá ver 
la evolución de las salidas en una dirección de Internet que vuelca de continuo 
lo captado por la WebCam situada sobre la maqueta. 

Programa Cliente CLEI 2003 

PLOP1-09Client --- >Activate Clock.2'50 
PLOPr-09Sci11rnr -- - >Sc t <'I) reloJ de 2'50 11;- <u:tiu"'d" 

?1.DPro Clirint ---> 

Universidad de San Andrés, Bolivia 

Figura S. Aplicación Cliente/Servidor del WebLab PLD Remote. 

3.2 Uso y limitaciones 

El WebLab PLD Remote tiene las siguientes especificaciones: aplica-
ción propia Cliente/Servidor, hardware (tarjetas CPLD, comunicación y ma-
queta). Servidor Pentium con sistema operativo de 32 bits (2000, NT, etc.), In-
ternet de alta velocidad (ADSL), puertos paralelo y serie, una WebCam b<isica 
y una página WEB para las imágenes. Las limitaciones y los problemas se 
centran en la lentitud de Internet, sobre todo para la WebCam, problemas con 
la recuperación de errores, necesidad de abrir los puertos 8080, 2003 y ftp y el 
integrar el WebLab dentro del curso académico. 

Actualmente e l WebLab ha pasado el periodo de pruebas interno y va a 
ser abierto a los alumnos de la asignatura Lógica Programable de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Se espera que para el curso 2004-
2005 csté disponible para todo e l mundo el WebLab PLD Remote. 
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4. INTEGRACIÓN SOCIAL Y WEBLAB 

Además de las virtudes educativas ya comentadas, el WebLab presenta 
una serie de ventajas que hacen de él un posible motor de integración social. 
Veamos algunos ejemplos. 

Actualmente, y cada vez con más profusión, se están incorporando dis-
capacitados a estudios superiores (universidad, formación profesional, etc.). 
Esto no es ninguna novedad en las llamadas carreras de letras, pero sí es una 
situación más novedosa en estudios técnicos. Esta incorporación es relativa-
mente senci lla en informática, pero en otras carreras presenta problemas evi-
dentes. El principal problema es que el alumno tiene que manipular equipos de 
prácticas; es esta manipulación la que trae los problemas: ¿cómo conseguir 
que un alumno con discapacidad manual manipule un motor? Desde el punto 
de vista de un WebLab este problema pasaría a convertirse en un problema de 
interfaz informática. Tocia vez que el accionamiento, control y visualización 
del equipo de prácticas se hace a través de una aplicación informática, e l pro-
blema anterior se reduce a añadir al WebLab módulos informáticos de ayuda a 
la discapacidad. Es decir, basta con modificar el interfaz de la aplicación para 
que sea accesible al alumno discapacitado, ya que del resto se encarga el We-
bLab. No olvidemos que actualmente una línea de investigación muy activa y 
patrocinada (ONCE y otros organismos) es el desarrollo de aplicaciones in-
formáticas de ayuda a los discapacitados, resultando el WebLab un campo idó-
neo para su aplicación. En resumen, el desanollo de esta solución permitirá 
una integración mucho más cómoda y efectiva de los discapacitados en los 
centros de estudios, evitando cualquier tipo de discriminación, tanto negativa 
como positiva. 

Otra situación de exclusión se da con los alumnos alejados del centro 
educativo. En este caso la aplicación del WebLab es directa, basta con que el 
alumno tenga a su disposición un acceso Web. De esta forma el a lumno no 
tendrá que desplazarse hasta el centro, con el coste en tiempo y dinero que eso 
le supondría, sino que le bastará con hacer las prácticas vía WebLab y mante-
nerse en contacto con su profesor. 

La situación anterior entronca directamente con una mejora educativa: 
cursos técnicos a distancia. Hasta ahora los cursos técnicos no podían ser al 
completo a distancia: en algún momento el alumno debía desplazarse hasta 
Madrid, Barcelona, etc. Esta situación hace que muchos alumnos con pocos 
recursos económicos no accedan a estos cursos o que las prácticas sean pocas 
y de bajo nivel, con Ja consiguiente degradación del curso. Una vez más el We-
bLab se presenta como una solución aceptable al problema. Todo el curso pue-
de ser seguido a distancia, incluidas las prácticas, que, por ciervo, podrán ser 
tan complejas y largas como se desee, sin limitaciones de tiempo y espacio. 
De esta manera el WebLab fomenta el acceso a cualquier formación técnica de 
las personas que viven en núcleos rurales o urbanos aislados. 

Muchas veces el problema no es lo incómodas que son las prácticas o lo 
poco preparadas que están para los discapacitados, sino la ausencia de equipos 
de prácticas, por ejemplo en países en vías de desarrollo o del tercer mundo. En 
este caso el problema está en que no hay equipos de prácticas, o estos son pocos 

925 



111 Symposi 11111 il><•m<1111e rictmo de docencia 1111i1•ersi w ria 

y anticuados. Una solución es la colaboración entre países, de esta manera el pa-
ís m:ís avanzado envía al otro equipamiento de prácticas, ya sea el suyo que se 
ha quedado anricuado o uno nuevo. Sin embargo hay otra solución vía WebLab: 
compartir laboratorios. Por ejemplo, nuestro laboratori o de PLDs podría ser ac-
cedido no sólo por alumnos de nuestro centro sino también por alumnos de otro 
centro en otro país. Para hacer esto sería necesario saber antes si nuestros re-
cursos están infrautilizados, ya que no tendría sentido repartir lo que no llega. 
Pero tampoco esto es un problema, ya que si lo pensamos lo normal es que los 
alumnos utilicen los equipos digamos que de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 
quedando el resto del tiempo libre. Esta franja horaria puede parecer inútil en 
Espaiia. pero no donde haya el suficiente desfase horario, por ejemplo Iberoa-
mérica. Así nuestro departamento en la Universidad de Deusto podría herma-
narse con el correspondiente en La Paz (Bol ivia), permitiéndole usar los equi-
pos vía WcbLab. Además, gracias al WebLab no tendríamos que preocuparnos 
de dedicar nuestro tiempo a estas conexiones o del buen uso de los equipos, to-
do eso lo haría el WebLab. Queda claro que de esta forma fomentamos el desa-
rrollo de otros países y que además esta colaboración tiene un coste próximo a 
cero. tanto en lo económico como en lo organizativo. 

También se podría ver la anterior situación desde nuestra óptica. Así po-
drían10s acceder a equipamientos que están fuera de nuestras posibilidades y 
que estuvieran en centros especializados tipo CSIC o en empresas. O sea, los 
centros tecnológicos, laboratorios y empresas de un país pueden agruparse y 
especializarse para compartir sus equipamientos. De esta forma se produce un 
ahorro económico sin menosprecio técnico. 

/\demás de los factores integradores del WebLab ya enunciados es po-
sible que haya otros muchos no mencionados. La potenciación de Jos We-
bLabs ya no es tanto un asunto tecnológico como de originalidad y determi-
nación política en su aplicación. Es en esta línea en la que hay que avanzar y 
profundizar, olvidando en cierta medida los problemas tecnológicos. 

S. RETOS DIDÁCTICOS DE UN WEBLAB 

No sonaní muy raro si se dice que en el campo de la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información (Internet, correo electrónico, multime-
dia. etc.) a la enseñanza la participación de profesionales de la pedagogía ha 
sido muy escasa. Esto es. Internet y sus apl icaciones a la enseñanza se han de-
sarrollado dejando un poco de lado cuestiones puramente pedagógicas tales 
como la ordenación. estructuración y navegación de los contenidos, el control 
de conocimientos. etc. Esta situación seguramente ha conllevado que la cali-
dad y eficacia de. por ejemplo, los cursos WEB haya sido baja. De manera que 
quienes han cursado este tipo de cursos pueden haber quedado desanimados. 
o que haya pasado lo mismo con los profesores que los han organizado. De es-
ta manera Internet ha quedado relegado a un simple contenedor de contenidos 
gestionado por Google o cualquier otro buscador. Muchas universidades están 
desarrollando todavía sus plataformas, y quizá solo estén completamente ope-
rativas las ele la UOC y la UNED por razones puramente operativas, más que 
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didácticas. De todas maneras parece que esta situación tendrá que cambiar de 
alguna manera al llegar a Europa los cambios de la Declaración de Bolonia. 

La pregunta es ¿qué pasa con los WebLab? La respuesta es que actual-
mente cada laboratorio, o más aun, cada profesor crea y gestiona su WebLab a 
su modo. En general el WebLab solo ofrece unas prácticas al alumno, este las 
completa sin más. ¿Qué le falta a un WebLab?: 

- Organizar las prácticas según una estructura de curso. 
- Acompañar a cada práctica de unos objetivos e incardinarlos en e l 

curso teórico. 
- Incluir algún modo de evaluación de la práctica. 
- Emitir informes de lo hecho por cada alumno. 
- Permitir el control del profesor de la evolución del WebLab, etc. 

Actualmente estas cuestiones son resueltas con mayor o menor acierto 
por cada profesor, aunque lo acertado sería que el WebLab a desarrollar con-
tará con dos pilares: 

- Un desarrollador tecnológico. De manera que todos los WebLab de 
una universidad tuvieran el mismo aspecto y modo de operación. Es-
te servicio actualmente no existe en las universidades y vendría a ser 
como la oficina de Servicios WEB. 

- Un coordinador didéktico. De manera que todos los WebLabs tengan 
unos mínimos didácticos y sirvan para lo que han sido diseñados, y 
no solo para decir que se dispone de ellos. 

El coordinador didáctico vendría a dar coherencia a todo el trabajo de la 
universidad y aseguraría que la calidad de los WebLab. Sería su responsabili-
dad el conseguir incardinar el trabajo del profesor en un proceso docente vá-
lido. o al menos este coordinador debería dar las pautas y verificar la validez 
de lo propuesto. Esto es la teoría de lo que debería un trabajo hecho con vi-
sión. pero lo que ya está pasando en distintas universidades (excepto la U.0.C. 
y la U.N.E.D.) es que cada laboratorio o profesor está dando forma personal 
a su WebLab. Está ocurriendo lo mismo que con las páginas web: primero fue-
ron personales en todo hasta que los organismos pasaron a institucionalizarlas. 
Este hecho ha causado no pocas tensiones y reticencias por parte del profeso-
rado a que sus web, y ahora sus WebLab, sean controlados por la institución a 
la que pertenecen. De hecho, no pocos profesores no dan por buenas las pla-
1afonnas educativas desarrolladas, aduciendo que estas están demasiado diri-
gidas y encorsetadas por los coordinadores didácticos, planteando que las pla-
taformas han de seguir una estructura abierta, donde el profesor es e l que debe 
combinar los módulos para obtener su curso o proyecto docente en web. La si-
tuación por tanto no es muy halagüeña, pero es evidente que habrá que encon-
trar un escenario de consenso que propicie un marco coherente institucional y 
que respete la libertad del profesor a la hora de diseñar su material web según 
sus necesidades, prioridades y gustos, ya que de nada sirve desarrollar un en-
torno muy válido si luego no es usado, o lo es con poca determinación e ilu-
sión. La cuestión es quién abordará y liderará todos estos cambios y cómo se 
conseguirá aunar a todas las visiones. 
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6. CONCLUSIONES, MEJORAS Y LÍNEAS FUTURAS 

El WebLab para PLDs presentado viene a completar lo desarrollado por 
otras universidades para otros equipos de laboratorio. La conclusión general es 
que, actualmente, con poco esfuerzo se puede desarrollar un WebLab para ca-
si cualquier equipo electrónico (o con control electrónico), lo que mejora el 
rendimiento de los laboratorios, permite organizar cursos no presenciales 1m\s 
completos y abre los laboratorios a la sociedad y sus necesidades. 

El trabajo mostrado es un prototipo útil y sencillo de un WebLab, aho-
ra e l reto es desarrollarlo de una forma más profesional. Para ello habrá que 
mejorar en varios aspectos: 

- Conectar varias tarjetas y maquetas al servidor, y no una sola. 
- Diseñar la aplicación cliente/servidor en java o un lenguaje similar 

para crear una aplicación gráfica tipo asp. 
- Diseñar una página WEB que ofrezca todos los servicios del WebLab. 
- los aspectos de seguridad en el servidor. 
- Administrar los recursos hardware entre todos los alumnos/usuarios 

parn asegurar su disponibilidad. . 
- Posibilitar la recuperación remota de errores. 
- Diseñar un entorno multimedia en el que integrar el WebLab. 

En cuanto a una línea futura de trabajo cabe destacar que el diseño de 
WebLab ahora mismo recae en los departamentos y más específicamente en 
los laboratorios. Esto supone que cada departamento tiene el suyo propio, no 
existiendo uniformidad en su uso, lo que descentra al alumno. En nuestra opi-
nión el diseño de WebLab debería ser enfocado de forma conjunta para toda la 
facu ltad o universidad, de forma que todos siguieran una misma arquitectura y 
presentaran un mismo aspecto y modo de uso. En este enfoque, el departa-
mento y sus profesores se encargarían de especificar el equipo y de dotarlo de 
pnícticas y multimedia, quedando para un nuevo servicio universitario, Servi-
cio de WebLab, su diseño completo y mantenimiento. Es decir, lo planteado 
coincide con el enfoque actual de Internet y la WEB dentro de una universi-
dad: un servicio general se encarga de todo, atendiendo a profesores y depar-
tamentos. Un reto que se nos plantea es definir una arquitectura y un modo de 
trabajo que permitan diseñar de forma homogénea el WebLab de una facultad. 

Otro reto a afrontar desde el presente trabajo es crear una organización 
capaz de reunir las necesidades de unos países y la disponibilidad en equipos 
de otros para ofrecer en un solo WebLab todos los equipos. Esta organización 
sería la encargada de buscar países dispuestos a ofrecer tecnología, de organi-
zar y controlar los recursos, de certificar la seguridad de las conexiones, etc. 
Es importante que esta organización no nazca como un esfuerzo personal de 
unos cuantos profesores, sino como un objetivo de una institución más global. 
ya sea una universidad, una organización estatal (MEC, etc.) o una institución 
privada (Universia. etc). 
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