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Resumen 

En este artículo se presentan las herramientas desarrolladas mediante TICs para que los alumnos comprendan 

más fácilmente los conceptos y técnicas fundamentales de la Automática (modelado y control de sistemas 

continuos y secuenciales) en los estudios de agronomía de la Universidad de Almería. Concretamente, se 

presentan los cursos virtuales de las asignaturas que facilitan la interacción alumno-profesor fuera de las aulas 

tradicionales creando un espacio donde se encuentran todos los contenidos y materiales necesarios para el 

seguimiento de los mismos. Por otra parte, se muestran las herramientas interactivas desarrolladas para explicar 

los conceptos teóricos básicos de modelado y control de sistemas continuos y secuenciales, y los laboratorios 

virtuales y remotos que permiten a los alumnos trabajar con instalaciones reales ya sea vía modelos y 

simulación, así como con plantas de laboratorio. La realimentación de los alumnos ha sido muy positiva ya que 

la mayoría señalan que su uso incrementaba su interés por la materia y les ha facilitado la comprensión. Por lo 

tanto, las TICs proporcionan al campo docente nuevos métodos y alternativas de enseñanza con grandes ventajas 

tanto desde el punto de vista del profesorado como de los estudiantes. 
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Using ICTs for the development of tools for the teaching of automatic in 

agronomy studies  
Abstract 

In this work, several tools that have been developed by means of ICTs for the students of the agronomy studies 

of the University of Almería are presented. These tools try to facilitate the comprehension of the basic concepts 

and techniques of automatic (modeling and control of continuous and sequential systems). Concretely, the virtual 

courses of the subjects are described. These courses are able to ease the student-teacher interaction outside the 

traditional lecture rooms by creating a space where all the content and materials related to the subject are 

available. In addition, several interactive tools were developed in order to explain the theoretical basic concepts 

about modeling and control of continuous and sequential systems, and some virtual and remote laboratories, 

which allow students to work with real installations through both models and simulations, and in real laboratory 

plants, are shown. The feedback provided by students has been very favorable since the most part of them have 

mentioned that the use of ICTs based tools increases their attention to the subject and that it has improved their 

comprehension about the analyzed concepts. Therefore, ICTs provide to the teaching field new methods and 

alternatives with great advantages from the point of view of both teaching professionals and students. 

Keywords: Virtual course, Interactive tools, Virtual labs, Remote Labs 

Introducción 

Como es bien conocido la agricultura y más concretamente el cultivo bajo invernadero es uno 

de los principales motores económicos de la provincia de Almería, algo que ha llevado a 

consolidar los estudios de agronomía como una de las referencias principales de la 

Universidad de Almería. En la formación del Grado en Ingeniería Agrícola o los Másteres 

relacionados con este sector es fundamental hoy día poseer conocimientos relacionados con 

modelado y control, debido a la presencia, cada día más frecuente, de sistemas de control 

automático en los invernaderos (Rodríguez y Berenguel, 2004). Es por ello, que desde la 

Universidad de Almería se esta apostando fuertemente en mejorar la docencia en este campo, 

trasladando los avances obtenidos en los campos de modelado y control gracias a las TICs.   
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En este artículo se describen las herramientas que se han desarrollado utilizando TICs para 

facilitar a los alumnos el aprendizaje de los conceptos y técnicas fundamentales de un curso 

básico de control automático orientado a la agricultura bajo invernadero. Más concretamente, 

dichas herramientas se han encuadrado en el marco docente de las asignaturas Automatización 

y control de procesos del Grado en Ingeniería Agrícola y Automatización en cultivos 

protegidos del Máster en Horticultura Mediterránea bajo Invernadero. 

Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de todas las herramientas que se describen en este trabajo, se ha hecho uso 

de una serie de materiales y técnicas que se comentan a continuación: 

 El curso o aula virtual es un espacio en la red que incluye una serie de herramientas que  

proporcionan un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje a través de Internet permitiendo 

una gran interacción profesor-alumno lo que facilita las estrategias didácticas. Para su 

implementación se utiliza BlackBoard Learn (Blackboard Inc., 2015) que es un sistema 

comercial de aprendizaje virtual, que es utilizado por instituciones educativas.  

 Las herramientas interactivas son aplicaciones informáticas autocontenidas basadas en 

objetos con las que se pueden estudiar algún aspecto particular del temario mediante una 

manipulación gráfica directa de forma que, mientras un objeto esta siendo modificado el 

resto de elementos son actualizados automáticamente, pudiéndose observar en todo 

momento y de forma directa la relación existente entre todos ellos. Para su 

implementación se ha utilizado Sysquake (Calerga, 2015) que permite el diseño de 

herramientas interactivas de forma muy sencilla. 

 Los laboratorios virtuales son herramientas software locales o remotas que, mediante el 

uso de un modelo  y junto con una interfaz de experimentación, simulan los principales 

aspectos de una planta real, permitiendo al usuario realizar las mismas operaciones que un 

laboratorio tradicional pero todo ello de forma virtual. Para su implementación se ha 

utilizado EasyJava Simulation (EJSWiki, 2015) y Solidworks (Dassault Systems; 2015). 

 Los laboratorios remotos son herramientas que permiten el acceso al equipamiento de un 

laboratorio real a través de una red. El usuario controla de forma remota sistemas físicos 

reales mediante una interfaz de experimentación que se encuentra conectada directamente 

a la planta real. De esta forma, es posible explotar el rendimiento de los laboratorios las 24 

horas de día, permitiendo una mayor flexibilidad horaria y un menor coste económico 

(necesidad de menos recursos). Para su implementación se ha utilizado EasyJava 

Simulation (EJSWiki, 2015) y LabView (National Instruments, 2015). 

 Maquetas de sistemas reales. Para el desarrollo de los laboratorios remotos se han 

utilizado dos plantas reales instaladas en laboratorios de la Universidad de Almería: 

maqueta de invernadero (Rodríguez y Corral; 1998) y maqueta de los cuatro tanques 

(Johansson; 2000). Ambas maquetas se muestran en la Figura 1.e. 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados más destacados y actualizados después de más de diez cursos académicos 

(curso 2000/2001 – actualidad) en el que se comenzó con la innovación docente de las 

asignaturas de automatización de los planes de estudios de agronomía son: 

 Curso virtual. Como se puede ver en la Figura 1.a, ambas asignaturas disponen de un 

curso virtual en el que los alumnos pueden encontrar todo el material académico 

(transparencias, prácticas, ejercicios, etc.). Además, se proporcionan herramientas de 

comunicación alumno-profesor (correo, foros, etc.) y de evaluación y gestión de trabajos. 
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 Se han desarrollado diferentes herramientas agrupadas en: i) modelado y análisis de 

sistemas dinámicos (ayuda a los alumnos a estudiar y analizar procesos agrícolas que se 

comportan como sistemas de primer y segundo orden) y ii) análisis y diseño de 

controladores tipo PID (que ayudan a diseñar los controladores tipo PID que se utilizan 

generalmente en aplicaciones agrícolas). Un ejemplo se muestra en la Figura 1.b. 

 Para comprender mejor los conceptos, técnicas y algoritmos descritos en los módulos de 

teoría, se han desarrollado los siguientes laboratorios virtuales: i) Laboratorio virtual para 

el control climático de invernaderos (su objetivo es facilitar el estudio y la comprensión 

del modelado y control climático de invernaderos) cuya interfaz se puede observar en la 

parte izquierda de la Figura 1.e (Rivas et al.; 2012); ii) Laboratorio virtual del modelado y 

control del nivel de un depósito de riego (su objetivo es el modelado de sistemas 

continuos de primer orden y el diseño de controladores PID) (Figura 1.c); iii) Laboratorio 

virtual de modelado y control de un sistema de riego en invernaderos (su objetivo es el 

modelado de un sistema secuencial y su implementación utilizando un PLC) cuya interfaz 

se muestra en la Figura 1.d. (Rodríguez et al.; 2015). 

 Las plantas de laboratorio no pueden ser utilizadas por más de un grupo de prácticas 

simultáneamente por lo que se han desarrollado los siguientes laboratorios remotos para 

que puedan ser accesibles en cualquier momento siempre que antes hayan superado los 

ejercicios realizados con los laboratorios virtuales: Laboratorio virtual para el control 

climático de invernaderos y  Laboratorio virtual del modelado y control del nivel de un 

depósito de riego. Como se puede observar en las Figuras 1.e y 1.c, una cámara muestra el 

estado del laboratorio para que el alumno vea lo que está pasando en el sistema real.  

Los resultados proporcionados por las encuestas de satisfacción a la que han sido sometidos 

los alumnos (aproximadamente 60 alumnos desde el curso académico 2012/2013) han sido 

prometedores, ya que el 100% de los alumnos indicaron que la utilización de este tipo de 

herramientas incrementaba su interés por la asignatura y las actividades que tenían que 

desarrollar, más del 90% de los alumnos consideran que la utilización de este tipo de 

herramientas les facilita el estudio y compresión de los contenidos. Concretamente, el 75% de 

los alumnos especificaron que la utilización de herramientas interactivas para el aprendizaje 

de la automatización es muy útil y el 80% mencionó que la utilización de los laboratorios 

virtuales y remotos les había ayudado a comprender mejor los conceptos de modelado y 

control de sistemas continuos y secuenciales. Además, se ha podido observar una mayor 

facilidad por parte de los alumnos en el aprendizaje y comprensión de los nuevos conceptos 

estudiados, así como un mayor rendimiento académico. 
 

Conclusiones 

Como conclusiones generales destacar que los avances que las TICs han aportado al campo 

docente han dado lugar a la aparición de nuevos métodos y alternativas de enseñanza con 

grandes ventajas tanto desde el punto de vista del profesorado como de los estudiantes. 

Además, toman mayor fuerza en el caso de los estudios en ingeniería donde es posible 

mejorar la docencia de los contenidos matemáticos con el apoyo de las herramientas 

interactivas, así como poner en práctica dichos conocimientos haciendo uso de laboratorios 

virtuales y remotos. Se ha mostrado como ejemplo de puesta en práctica de estas nuevas 

tecnologías, el caso de la enseñanza de la automática en estudios de agronomía, obteniendo 

resultados favorables por parte del profesorado y de los alumnos frente a los métodos 

docentes tradicionales. 
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Figura 1.a.Curso Virtual Figura 1.b.Herramienta interactiva de diseño de PIDs 

  
Figura 1.c. Laboratorio virtual/remoto control de nivel Figura 1.d. Automatización de sistemas de riego 

  
Figura 1.e. Laboratorio virtual y remoto control climático  Figura 1.f. Maquetas de laboratorio 

Figura 1. Desarrollos de la Universidad de Almería para la enseñanza de la Automática 
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