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Resumen

Un Laboratorio Remoto -también conocido como WebLab- es un sistema software y hardware
utilizado para brindar al estudiante la posibilidad de realizar las prácticas de las asignaturas de
electrónica desde cualquier lugar conectado a Internet, utilizando hardware real situado en la
Universidad.
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WebLab, Laboratorio Remoto, Enseñanza Remota, Ingenieŕıa Remota

iii
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4.2. Casos de uso del WebLab. Ver apéndice “D: Anexos” . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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PROYECTO FIN DE CARRERA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Acerca del proyecto WebLab-Deusto

El presente documento se corresponde a la memoria de la versión 3 del proyecto WebLab-Deusto.
Se trata de la versión 3 porque es la tercera versión que se completa de este proyecto en los tres
años que el autor del documento ha estado trabajando en él (desde el 15 de Octubre de 2004 hasta
al menos Junio de 2007).

A lo largo de estos tres años, las diferentes versiones del WebLab han sido utilizadas por cuatro
generaciones diferentes de estudiantes de diversas asignaturas, que posteriormente han valorado el
proyecto a través de encuestas, hasta ahora siempre positivamente.

El WebLab-Deusto ha sido desplegado para tres tipos de experimentos diferentes:

1. WebLab-PLD → Utilizado en la asignatura de Lógica Programable (Tercer curso de In-
genieŕıa Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial), en los cursos 2004-2005,
2005-2006 y 2006-2007.

2. WebLab-FPGA → Utilizado en la asignatura de Diseño Electrónico (Quinto curso de Inge-
nieŕıa en Automática y Electrónica Industrial, en los cursos 2005-2006 y 2006-2007.

3. WebLab-GPIB → Utilizado en la asignatura de Instrumentación Electrónica (Quinto curso
de Ingenieŕıa de Telecomunicación), en el curso 2006-2007.

En total suman 200 estudiantes que han hecho uso de las diferentes formas del proyecto WebLab-
Deusto, sumando más de 7.000 usos del dispositivo, contabilizando únicamente los usos que los
estudiantes han llevado a cabo.

Este proyecto, por tanto, no es un prototipo, un sistema de software que eventualmente será o
no utilizado por un posible usuario, sino que se trata de un proyecto real, que ha resultado útil a
cientos de estudiantes.

Además, el WebLab-Deusto ha sido de los pocos Laboratorios Remotos en enfatizar suficiente-
mente la parte software del proyecto, siendo el primer Laboratorio Remoto en aplicar el paradigma
de la Web 2.0, y siendo además de los primeros Laboratorios Remotos en adoptar la Arquitectura
Orientada a Servicios, a través de su adaptación a los Laboratorios Remotos conocida como SOLA.

Producto de esto han sido decenas de publicaciones, tanto nacionales como internacionales,
acerca del proyecto. Incluso se ha llevado a cabo un meeting de desarrolladores de Laboratorios
Remotos de diferentes puntos de Europa en la propia Universidad de Deusto en Noviembre de 2006,
producto del cual se ha escrito un libro (todav́ıa no publicado). El propio autor del documento ha
presentado previamente el proyecto en este meeting, aśı como en la Trigésimo Primera Conferencia
Anual de la Sociedad de Electrónica Industrial del IEEE en Raleigh, Carolina del Norte, Estados
Unidos, en Noviembre de 2005, y en la Segunda Conferencia Internacional del IEEE en e-Science
y Grid Computing en Amsterdam, Holanda, en Diciembre de 2006.

Una selección de estas publicaciones ha sido añadida en el Anexo B: Publicaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

1.2 Acerca del documento

El documento en śı detalla los pasos seguidos para la implementación del proyecto WebLab-
Deusto, junto a la justificación de las decisiones tomadas.

El caṕıtulo Laboratorios Remotos expone el estado del arte actual de los Laboratorios Re-
motos.

El caṕıtulo referente al Documento de objetivos detalla las decisiones iniciales del proyecto,
junto con una estimación inicial de las tareas a realizar y sus tiempos.

En el caṕıtulo Desarrollo se ofrece una descripción detallada del desarrollo del proyecto, pasan-
do por el análisis, las elecciones tecnológicas, el diseño, la implementación y finalmente las pruebas
del sistema.

Los manuales de usuario y preguntas frecuentes han sido recogidos en el caṕıtulo Manual de
usuario.

Por último, el caṕıtulo Conclusiones y ĺıneas futuras recoge el el cierre del proyecto, y las
reflexiones y experiencias suscitadas por medio de su diseño e implementación.
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PROYECTO FIN DE CARRERA

2. LABORATORIOS REMOTOS

2.1 Introducción

Los centros de enseñanza técnica tienen laboratorios para permitir que los estudiantes puedan
llevar a cabo ejercicios prácticos que complementen los conocimientos adquiridos en las clases teóri-
cas. En muchas ocasiones, estos laboratorios estarán equipados con dispositivos que el estudiante
no tiene por qué poseer, principalmente por el precio o el tipo de equipamiento.

El problema reside en las limitaciones que estos laboratorios imponen sobre la disponibilidad
de estos dispositivos. Normalmente, los laboratorios están abiertos durante unas horas al d́ıa (y
durante algunas de las cuales los estudiantes tienen clase), y sólo los d́ıas laborales, por lo que los
estudiantes no podrán hacer uso a estos dispositivos ni a partir de cierta hora, ni fines de semana
ni en vacaciones.

Por otra parte, en muchas ocasiones, el rendimiento del uso de los dispositivos es muy bajo.
Cuando un alumno está haciendo uso de un dispositivo, normalmente, no está haciendo uso del
dispositivo todo el tiempo que lo tiene reservado. Dependiendo del dispositivo, es fácil que se
de el caso en que el estudiante sólo necesite el hardware como comprobación de un trabajo que
está llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de dispositivos programables, el estudiante puede
estar programando el dispositivo en un ordenador, e incluso depurando su programa en el propio
ordenador antes de enviarlo al dispositivo en śı para comprobar que funciona. El tiempo que el
estudiante dedica a programar o depurar el dispositivo en el ordenador es tiempo que el dispositivo
podŕıa estar siendo usado por otro estudiante, a pesar de que en un laboratorio sea dif́ıcil que se
pueda dar una compartición óptima de los dispositivos.

Por último, los laboratorios imponen lógicamente unas limitaciones geográficas para su acceso.
Para que estudiantes de una facultad de una universidad puedan hacer uso de dispositivos ubicados
en otra facultad en otra ciudad, no queda más remedio que transportar estudiantes o dispositivos.

Es por ello que diversas universidades a nivel internacional han desarrollado sus propios Labora-
torios Remotos: laboratorios cuyos dispositivos puedan ser accedidos de manera remota, a través
de Internet. Si bien no es una solución suficientemente genérica que pueda ser aplicable a todo tipo
de laboratorio, śı ofrece grandes beneficios para bastantes prácticas de diferentes asignaturas.

2.2 Ventajas académicas, organizativas y sociales de un Labora-
torio Remoto

El diseño y el uso de un Laboratorio Remoto en una facultad de ingenieŕıa proporcionan los
siguientes beneficios:

Mejor aprovechamiento de los equipos del laboratorio, ya que están disponibles para los alum-
nos las 24 horas del durante los 365 d́ıas del año.

Organización de los laboratorios. No es necesario mantener los laboratorios abiertos todo el
tiempo, solo es necesario mantener operativo el Laboratorio Remoto.

3



2. LABORATORIOS REMOTOS

Estudiantes Profesores Universidad
Facilita el proceso de
aprendizaje

El profesor puede contac-
tar con los estudiantes de
forma autónoma

El laboratorio está abierto
24 horas al d́ıa, 365 d́ıas al
año

Los estudiantes se sien-
ten más motivados cuan-
do controlan las prácticas
según sus propias iniciati-
vas

El profesor puede incluir
en sus clases ejemplos
teórico-prácticos

Los laboratorios reducen
sus necesidades de equipa-
miento y espacio

Los estudiantes pueden
planificar su programa de
prácticas en el tiempo

Se reduce el número de ca-
sos prácticos

El personal de laboratorio
no tiene porqué estar muy
especializado

Es un ejemplo de aprendi-
zaje autónomo y autosufi-
ciente

Permite al profesor con-
trolar el sistema de forma
remota

Reduce e incluso elimina
los accidentes

Tabla 2.1.: Ventajas de los Laboratorios Remotos

Organización del trabajo del estudiante. Haciendo uso del Laboratorio Remoto, tanto el
alumno como el profesor pueden organizar mejor sus tiempos, incluyendo los tiempos de
clase.

Aprendizaje autónomo. Los Laboratorios Remotos promueven el autoaprendizaje, fundamen-
tal en el nuevo espacio europeo universitario.

Acercamiento a la sociedad. Los Laboratorios Remotos acercan los laboratorios al resto de la
sociedad.

Cursos a distancia. Los Laboratorios Remotos permiten la organización de cursos de inge-
nieŕıa a distancia sin tener la necesidad de que los alumnos se encuentren presentes f́ısica-
mente en el aula, evitando muchos de los problemas actuales. De esta manera se fomenta la
multiculturalidad de los cursos.

Integración de estudiantes discapacitados. Dado que todos los equipamientos hardware están
controlados por un ordenador, pueden ser usados por estudiantes incapacitados utilizando
software diseñado especialmente para sus necesidades particulares.

Máximo rendimiento de las instalaciones de la universidad. El uso de Laboratorios Remotos
se evitan los tiempos muertos en los que el laboratorio no está siendo utilizado.

Beneficios económicos. Evitando los tiempos muertos, se pueden obtener los mismos resulta-
dos minimizando la inversión necesaria en hardware. Y por otra parte, se evita el coste que
conlleva el mantenimiento de los laboratorios tradicionales.

La tabla 2.1 se resumen la principales ventajas que presenta el desarrollo de un Laboratorio
Remoto, tanto para los alumnos y profesores como para la universidad.

2.3 Tipos de Laboratorios Remotos

Los Laboratorios Remotos pueden ser clasificados en tres áreas dependiendo del tipo de control
(ver tabla 2.2):

Instrumentación remota: El Laboratorio Remoto consiste en uno o varios experimentos en
los cuales los usuarios sólo pueden activar sus entradas (switches virtuales, generadores de
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PROYECTO FIN DE CARRERA

señales. . . ) y ver sus salidas reales o virtuales a través de una webcam (LEDs, señales en un
osciloscopio. . . ). Un ejemplo de este tipo de Laboratorios Remotos es el Remote Access Labo-
ratory de la Universidad de Limerick [36] y el Laboratorio Remoto del Instituto Tecnológico
de Blekinge (Gustavsson et al, 2005).

Parametrización remota: La principal diferencia entre este Laboratorio Remotoy el anterior
es que en este el usuario puede cambiar los parámetros de control para modificar la lógica
del sistema. Un ejemplo de este Laboratorio Remoto es el Automatic Control Telelab de la
Universidad de Siena (Casini et al, 2003). En este Laboratorio Remoto, el usuario puede ma-
nipular algunos parámetros (control de posición, velocidad, nivel o flujo) y ven los resultados
a través de una webcam.

Lógica de Control Remota: En este caso, el usuario puede cambiar tanto la lógica como
la parametrización del sistema. Un ejemplo simple seŕıa un modelo didáctico básico (LEDs,
7 segmentos. . . ) controlados por un CPLD o un FPGA que ha sido programado por el
estudiante. Lo mismo podŕıa ocurrir con microcontroladores, DSPs o PLDs. Aqúı el riesgo es
más alto dado que el estudiante podŕıa destruir el sistema debido a un fallo del programa, ya
que el estudiante tiene el control total de las variables del experimento. Ejemplos de este tipo
de Laboratorio Remoto son el Shell & Tube Heat Exchanger Experiment del MIT (Alamo,
2001) o el Remote Laboratory Project del Instituto Tecnológico de Blekinge (Gustavsson et
al, 2005).

2.4 Caracteŕısticas de un Laboratorio Remoto

En este apartado se van a desarrollar tres grandes preguntas que representan las caracteŕısticas
principales de un Laboratorio Remoto. A la hora de realizar el diseño y desarrollo de un Laboratorio
Remoto, el equipo de trabajo debe ser capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Es el Laboratorio Remoto una herramienta didáctica?

¿Se puede considerar universal?

¿Es el Laboratorio Remoto tecnológicamente avanzado?

Si se desea que el Laboratorio Remoto sea una herramienta que esté presente en la vida diaria
de la universidad como una utilidad docente más, las preguntas anteriores debeŕıan tener unas
respuestas totalmente afirmativas con una serie de pruebas.

En apartados sucesivos se van a ir analizando cada una de estas preguntas, desarrollando cada
una de las preguntas, tratando de desgranar las consecuencias que cada una conlleva en el desarrollo
de un Laboratorio Remoto. Por lo tanto, estas preguntas se deben realizar en el momento del diseño,
antes de comenzar el desarrollo propiamente dicho del Laboratorio Remoto.

2.4.1 Docencia

A pesar de que se ha venido desarrollando un mercado libre en el ámbito de la educación como
resultado de las facilidades que proporciona Internet, las mayores discusiones, cambios y debates
sobre la adaptación de la educación al nuevo ciberespacio, tienen lugar dentro de las propias
instituciones de los sistemas educativos. En el caso de la educación en ingenieŕıa, esta mejora
en el sistema educativo tiene un aspecto especial y peculiar debido a la necesidad de añadir al
conocimiento teórico las aplicaciones prácticas del mismo [25].

5



2. LABORATORIOS REMOTOS

Tipo de Control Remoto Nivel de control sobre el
experimento

Ejemplo

Control de Instrumentación Sólo es posible cambiar las
entradas y ver las salidas

Control de Parametrización Sólo es posible cambiar las
entradas y parámetros del
sistema

Control de Lógica El cliente puede cambiar
tanto las entradas, como
parámetros, como la lógi-
ca del sistema

Tabla 2.2.: Tipos de Laboratorio Remoto según el control

6



PROYECTO FIN DE CARRERA

Del párrafo anterior se extrae que, claramente, la enseñanza teórica de una materia en el campo de
la ingenieŕıa debe llevar ligada una aplicación práctica de los conocimientos teóricos. De este modo,
el Laboratorio Remoto diseñado a tal efecto, debe cumplir ı́ntegramente los objetivos planteados
por la asignatura.

Por otro lado, tal y como determinaban algunas de las ventajas de los Laboratorios Remotos,
debe facilitar el trabajo del alumno. De este modo, el Laboratorio Remoto debe presentar un
interface lo suficientemente sencillo e intuitivo para que al alumno no le suponga un esfuerzo extra
el interactuar con el laboratorio de forma remota. De este modo, el control de las entradas y
visualización de las salidas debe ser rápido y fácilmente asimilable por el alumno [1] [16] [17] [18].

De igual manera, el alumno debe tener la sensación de encontrarse en un laboratorio y poder
interactuar con los dispositivos que alĺı se encuentren, igual que si se encontrase f́ısicamente delante
de los equipos disponibles, es decir, no ser un mero espectador del Laboratorio Remoto, tal y como
sucede con algunos laboratorios virtuales en los que el usuario únicamente observa una simulación
de ciertos fenómenos [5] [27] [20] [7].

Si se trata de un Laboratorio Remoto en el que se descarga un programa que se debe ejecutar en el
servidor, se debe salvaguardar en todo momento la integridad del mismo, por lo que es conveniente
que se establezcan ciertos mecanismos que comprueben que el código a ejecutar se trata de un
código seguro para el sistema.

Al tratarse de una herramienta educativa, podŕıa estar involucrada dentro de una plataforma
educativa del estilo de Moodle [32] [10] [21], en la que junto con el Laboratorio Remoto propiamente
dicho, el alumno pueda aprender más sobre la materia en cuestión, disponiendo de esta forma de
otros recursos didácticos, tales como manuales, simulaciones, tutoriales, etc. [8] [6] [14] [26].

El profesor Soysal [26] realizó una comparativa muy interesante de las diferentes técnicas ex-
perimentales presentes en la educación de la ingenieŕıa. Según Soysal, el objetivo principal de un
experimento educativo es demostrar fenómenos f́ısicos a los estudiantes, para ayudarles a entender
los conceptos y las reglas subyacentes. Durante los experimentos, los estudiantes también ganan
experiencia práctica y adquieren habilidades profesionales.

2.4.2 Universalidad

Con esta pregunta tan general, se pretende lanzar varias interrogaciones referentes a la accesibi-
lidad del Laboratorio Remoto, disponibilidad del Laboratorio Remoto y disponibilidad de recursos.

El uso del Laboratorio Remoto trata de presentarse como un apoyo a la utilización de los la-
boratorios convencionales, por lo que su disponibilidad debe ser mayor que éstos. Un Laboratorio
Remoto debe estar disponible 24 horas los 365 d́ıas del año [16] [17], permitiendo por tanto acceso
a los experimentos siempre que el alumno lo requiera sin ĺımite de horarios. Para ello el Laboratorio
Remoto debe permanecer siempre activo y no quedarse obsoleto al de un tiempo.

Por otro lado, el Laboratorio Remoto debeŕıa ser un sistema abierto a todo el mundo, de tal
manera que cualquiera podŕıa conectarse al laboratorio y poder interactuar con él. Es cierto que
se debe proceder a tener un registro de los accesos, pero que estos no debeŕıan estar limitados a
los alumnos y profesores de la facultad desarrolladora del Laboratorio Remoto [36] [30].

Si se cumple la caracteŕıstica descrita en el apartado anterior, el Laboratorio Remoto debeŕıa
poder ser accedido por personas de muy remota procedencia, por lo que debeŕıa estar disponible
en varios idiomas [17].

Y si se trata el concepto de universal en referencia a los equipos disponibles, el usuario debeŕıa
poder acceder a diferentes dispositivos como por ejemplo un robot, un DSP y un control PID y
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2. LABORATORIOS REMOTOS

Didáctico Universal Tecnológico
Cumplir los objetivos del
curso

Activo 24 horas 365 d́ıas Multiplataforma

Facilitar el trabajo del
alumno

Sistema abierto a todo el
mundo

Cliente inteligente

Integrar al alumno en el
experimento

Disponible en varios idio-
mas

Facilitar el acceso desde
sistemas móviles

Integrado en una platafor-
ma educativa

Facilitar el acceso a dife-
rentes dispositivos

Buena calidad de v́ıdeo

Facilitar el acceso al dis-
positivo

Facilitar el acceso a dife-
rentes Laboratorios Remo-
tos

Tabla 2.3.: Caracteŕısticas de un Laboratorio Remoto

de esta forma poder tener acceso a las diferentes tipoloǵıas de Laboratorios Remotos vistas en
apartados anteriores desde un único Laboratorio Remoto.

2.4.3 Tecnoloǵıa

Esta pregunta sobre las caracteŕısticas del Laboratorio Remoto hace clara referencia a las tecno-
loǵıas con las que se ha desarrollado el Laboratorio Remoto y a las tecnoloǵıas vinculadas de un
modo u otro con el Laboratorio Remoto: tecnoloǵıas con las que se accede al Laboratorio Remotoy
tecnoloǵıas a las que se accede a través del Laboratorio Remoto.

Una de las principales caracteŕısticas del que debeŕıa cumplir el Laboratorio Remoto es ser mul-
tiplataforma [15] entendiendo de esta manera que el Laboratorio Remoto pueda ser accedido bien
desde Windows, Linux, u otros sistemas operativos. De esta manera, se estará también asegurando
una universalidad del Laboratorio Remoto.

Una de las caracteŕısticas que se citaban en el primer apartado de este punto era la facilidad
de acceso por parte del usuario al Laboratorio Remoto. Uno de los mayores inconvenientes que
encuentra el usuario es tener que instalar ciertos programas en su equipo [24]. Por tanto, si se
consigue desarrollar un cliente que sea smart client [15], el cual no requiere la instalación de
software adicional (ActiveX, Macromedia Flash, etc), se logrará una mayor simplificación del acceso
al Laboratorio Remoto y son ello una mayor satisfacción del usuario.

El conseguir este tipo de cliente se logra mediante la aplicación de las tecnoloǵıas más actuales,
haciendo uso de servicios Web [23] y al alcance de todo el mundo. Se trata de tecnoloǵıas Web 2.0
y principalmente haciendo uso de AJAX [14].

Por otro lado, se debe evaluar el medio de comunicación por la que el usuario tiene acceso al
hardware: RS-232 [19], TCP/IP [14], XML [2], red móvil [15], etc.

En definitiva, se pueden resumir las caracteŕısticas que debeŕıa tener un Laboratorio Remoto en
la tabla 2.3:

2.4.4 Resumen

En las tablas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 queda recogido un resumen del análisis de las caracteŕısticas
que tienen los Laboratorios Remotos.

8



PROYECTO FIN DE CARRERA

T
ip

o
de

ca
ra

c-
te

ŕı
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ŕı
st

ic
a

1
2

3
4

5

T
ec

no
lo

ǵı
a

D
es

ar
ro

llo
co

la
-

bo
ra

ti
vo

Só
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Só

lo
un

ex
pe

ri
-

m
en

to
Só
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ió

n
de

us
ua

ri
os

G
es

ti
ón

bá
si

ca
de

lo
s

us
ua

ri
os

de
l
si

st
em

a

G
es

ti
ón

av
an

za
-

da
de

us
ua

ri
os

G
es

ti
ón

de
us

ua
ri

os
in

-
te

gr
ad

a
en

la
ge

st
ió
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ŕı
st

ic
a

1
2

3
4

5

E
du

ca
ci

ón

E
st

ud
io

a
po

st
e-

ri
or

i
de

ca
lid

ad
ed

uc
at

iv
a

N
o

co
ns

id
er

ad
o

E
st

ud
io

ba
sa

do
en

en
cu

es
ta

pr
o-

pi
a

a
lo

s
es

tu
-

di
an

te
s

E
st

ud
io

de
la

ca
-

lid
ad

:
ob

je
ti

vo
s,

gr
up

os
de

co
n-

tr
ol

..
.

E
st

ud
io

in
de

-
pe

nd
ie

nt
e

E
st

ud
io

a
pr

io
ri

de
ca

lid
ad

ed
u-

ca
ti

va

N
o

co
ns

id
er

ad
o

E
l

de
sa

rr
ol

la
do

r
la

s
di

fe
re

n-
ci

as
en

tr
e

un
L
ab

or
at

or
io

R
em

ot
o

y
un

a
si

m
ul

ac
ió
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Tabla 2.8.: Caracteŕısticas de Laboratorios Remotos (V)
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Tabla 2.9.: Caracteŕısticas de Laboratorios Remotos (VI)
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3. DOCUMENTO DE OBJETIVOS

3.1 Introducción

En el presente caṕıtulo se encuentra la planificación que se elaboró a lo largo del primer semestre
del curso 2006/2007 para proyecto WebLab-Deusto. El caṕıtulo consta de las tres secciones que se
detallan a continuación:

Definición del Proyecto → en la que se definirán tanto los objetivos como el alcance del
proyecto.

Descripción de la Realización → en la que se detallará y justificará el método de desarrollo
utilizado, aśı como los productos intermedios planificados y la asignación de cada tarea.

Condiciones de Ejecución → en la que se explicará el entorno de trabajo utilizado, la poĺıti-
ca de gestión de cambios, recepción de productos e interlocución durante el proyecto, y el
diagrama de Gantt con la planificación del proyecto concluida.

3.2 Definición del Proyecto

A continuación se detallan cuáles van a ser los objetivos y el alcance del proyecto.

3.2.1 Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto es permitir que la Universidad ofrezca sus laboratorios a través de
Internet, tanto a alumnos (para ampliar el horario de uso de los laboratorios) como a posibles
invitados y eventualmente a la sociedad.

En la figura 3.1 vemos un mapa general de en qué consistiŕıa el proyecto a desarrollar, y cuáles
seŕıan sus dependencias.

3.2.2 Alcance del proyecto

Los ĺımites de actuación quedarán restringidos a las siguientes funcionalidades:

Autenticación y autorización: el sistema debe poder autenticar a los usuarios, e integrar su
sesión en función de los permisos que tenga ese usuario en el sistema.

Coordinación entre los diferentes servidores: el sistema debe ser capaz de gestionar los recursos
disponibles entre los diversos servidores, de manera que cada uno de ellos sea capaz de
comunicarse con el servidor que necesite en cada momento. Esta función incluye la tolerancia
a errores propios de sistemas distribuidos y funciones de seguridad básica.
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%Figura 3.1.: Diseño general del WebLab 3.0

Gestión de la configuración: el sistema debe poder ofrecer una gestión de la configuración de
manera centralizada.

Uso del sistema desde el exterior: el sistema debe tener una aplicación web simple que permita
desde el exterior hacer uso del sistema.

Las siguientes funcionalidades quedarán fuera del alcance del proyecto, aunque podrán ser ela-
boradas posteriormente:

Automatización de la autenticación entre los diferentes servidores, de las comprobaciones de
la integridad de los datos enviados entre ellos, asegurando la privacidad de la información
sensible.

Integración del WebLab en sistemas de autenticación existentes.

Implementación de las partes que hayan sido desechadas porque para el núcleo no eran
necesarias.

3.3 Descripción de la Realización

A continuación se detalla la descripción de la realización del proyecto.
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%Figura 3.2.: Ciclo de desarrollo

3.3.1 Método de desarrollo

El proyecto está y debe estar influido por las últimas tecnoloǵıas relacionadas con Internet: el
propósito de crear un escenario como el expuesto a través de Internet de manera multiplataforma,
sin exigencia de instalación de software por parte del usuario y otras caracteŕısticas propias del
WebLab aśı lo exigen. Como ejemplo, el cliente de la versión 2.0 y posteriores está completamente
basado en una tecnoloǵıa (AJAX [29]), cuyo nombre se acuñó apenas dos meses antes de que se
comenzase el desarrollo de esta versión [28]. Y es probable que a lo largo del desarrollo haya que
modificar partes importantes del diseño debido a cambios en las tecnoloǵıas utilizadas.

Es por ello que la metodoloǵıa de desarrollo a utilizar será una metodoloǵıa de desarrollo ágil,
como Extreme Programming [31] [3]. Este tipo de metodoloǵıas es utilizada en proyectos en los que
un diseño detallado junto a una implementación de exactamente ese diseño, tomando para ambas
etapas el tiempo necesario para gran detalle, asegura que el producto pueda estar desfasado antes
de haberse finalizado, dado que el ambiente turbulento en el que son desarrollados [22].

Como se ve en la figura 3.2, en Extreme Programming, se pone especial énfasis en el introducir
las pruebas dentro del desarrollo para obtener muchas versiones pequeñas en lugar de desarrollar el
proyecto completo en una única iteración. Durante estas pequeñas iteraciones, es posible adaptar
el proyecto tanto a estimaciones que hayan fallado, como a novedades en el entorno en el que se
integra el proyecto.

3.3.2 Productos y criterios de terminación

Los siguientes productos intermedios o finales se obtendrán a lo largo del desarrollo del proyecto.

Los productos del análisis y diseño del sistema serán:

Documento de evaluación: Analizará y calificará el proyecto.

Estudio de las tecnoloǵıas existentes: Analizará las tecnoloǵıas existentes hoy en d́ıa aplicables
al proyecto.

Análisis de riesgos: Identificación de los posibles riesgos con objetivo de minimizarlos en
número e impacto, en la medida de lo posible.
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Documento de requisitos funcionales: Detallará cuáles son los requisitos funcionales del sis-
tema.

Documento de requisitos no funcionales: Detallará cuáles son los requisitos no funcionales
del sistema.

Documento de diseño del sistema: Detalla detenidamente los pasos de la tarea de diseño.

Los productos del desarrollo del sistema serán:

Módulo de la Base de Datos: Este módulo implementa toda el diseño, implementación y
gestión de la Base de Datos.

Módulo del interfaz de usuario web: Este módulo implementa el interfaz que el usuario final
va a ver. Al estar basado en tecnoloǵıas web, este interfaz de usuario será implementado en
forma de página web.

Módulo de interfaz con hardware: Este módulo implementa el interfaz que la aplicación uti-
lizará cuando tenga que interactuar con el experimento en śı.

Módulo de lógica de aplicación: Este módulo comprende la lógica de la aplicación. Se ser-
virá de los módulos anteriores.

Los productos documentales para el usuario serán:

Manual de usuario: Manual en el que se detalla cómo el estudiante hará uso del sistema. En
este manual se incluirá la visión tanto por parte del estudiante como por parte del alumno.

Manual de despliegue: Manual en el que se define cuáles son los componentes del WebLab y
cómo se debe configurar y adaptar para su correcto despliegue. En este manual se incluirá la
parametrización del sistema, aśı como la asignación de experimentos en el sistema.

3.3.3 Asignación de tareas

A continuación se describen las principales tareas del proyecto:

Smp.1.1 Planificación: Planificar y coordinar los recursos del proyecto, al mismo tiempo
motivando y sin olvidar el aspecto humano de los integrantes.

Smp 1.2 Seguimiento: Realizar el seguimiento del proyecto, hasta el cierre del mismo

Smp 2.1 Análisis de tecnoloǵıas: Analizar las tecnoloǵıas a aplicar en el proyecto

Smp 2.2 Realizar un estudio sobre la influencia y aceptación: Realizar un estudio sobre la
influencia y aceptación que tendŕıa el sistema, para que la posterior implantación se realice
de la forma más adecuada.

Smp 3.1 Determinar los ĺımites del sistema: Investigar cuál va a ser el alcance funcional del
sistema y determinar los ĺımites de este.

Smp 3.2 Definir requisitos funcionales: Describir los requisitos funcionales a cumplir por el
sistema.

Smp 3.3 Definir requisitos no funcionales: Describir los requisitos no funcionales a cumplir
por el sistema.
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Smp 4.1 Diseño de arquitectura del proyecto: Aplicar el diseño por capas a nuestro proyecto
y aplicar la arquitectura apropiada al sistema.

Smp 4.2 Diseño de la Base de Datos: Diseñar el modelo de datos adecuado para el sistema
y la arquitectura de la Base de Datos que lo alojara.

Smp 4.3 Diseño de la arquitectura hardware: Diseñar el hardware que compone el experi-
mento, aśı como el interfaz entre este hardware y la aplicación.

Smp 4.4 Diseño de las interfaces: Diseñar las interfaces correctas para las diferentes plata-
formas y en los diferentes casos de uso.

Smp 5.1 Implementación de la lógica de negocio: Codificar la lógica de negocio.

Smp 5.2 Implementación de las interfaces: Codificar las interfaces del sistema

Smp 5.3 Realización del documento de ayuda de usuario: Realización del manual de ayuda
para el estudiante y para el profesor.

Smp 5.4 Realización del documento de ayuda de despliegue: Realización de la documentación
del despliegue del sistema.

Smp 6.1 Despliegue de la base de datos: Realizar el despliegue de la base de datos.

Smp 6.2 Despliegue del software en los servidores: Instalación y puesta a punto del software
en los servidores.

Smp 7.1 Desarrollo del plan de pruebas: Realizar un plan de pruebas adecuado al diseño y
desarrollo.

Smp 7.2 Aplicación del plan de pruebas: Llevar a cabo el plan de pruebas diseñado.

Smp 8 Evaluación: Contrastar las estad́ısticas de uso y éxito que arroja el sistema con el
estudio inicial realizado en relación a su utilidad.

Smp 9 Cierre

3.4 Condiciones Ejecución

A continuación se detallan las condiciones de ejecución del proyecto:

3.4.1 Entorno de trabajo

Habitualmente, el trabajo será realizado en instalaciones de la Universidad de Deusto, como el
Laboratorio 505 (donde se encuentran WebLab-PLD [40] y WebLab-FPGA [38]) o el aula 007b
(donde se encuentra WebLab-GPIB [39]) de ESIDE.

La duración del proyecto será de 9 meses, desde el 1 de Octubre de 2006 hasta el 30 de Junio de
2007, con un horario de 20 horas semanales (con una jornada de 4 horas al d́ıa). El cumplimiento de
estas horas está sometido a factores externos como otros trabajos que haya que realizar para otras
asignaturas, por lo que no se exige que se cumplan el número de horas diarias correspondientes,
śı exigiéndose sin embargo el número de horas semanales (distribuidas como sea necesario).

Los materiales necesarios por el WebLab son:

El dispositivo en śı, junto a su placa de desarrollo.
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%Figura 3.3.: Situación de servidores, microservidores y hardware en el WebLab 3

Microservidores para desarrollar sobre ellos. Evaluar UNC90 [37] y NSLU2 de Linksys [35].

• El objetivo de estos microservidores es permitir que un mismo servidor pueda interactuar
con diversos dispositivos concurrentemente. Dado que las capacidades de conexión de un
ordenador (puerto serie, puerto paralelo) están muy limitadas, si queremos disponer de
20 dispositivos, por ejemplo, necesitaŕıamos utilizar más ordenadores. Sin embargo, si
en lugar de conectar los dispositivos al sobremesa, conectamos un microservidor a cada
dispositivo y los microservidores los comunicamos con el ordenador a través de una red,
el mismo ordenador daŕıa abasto a múltiples dispositivos.

Webcams que funcionen por red, preferentemente con soporte para wireless. Evaluar WVC54GC
de Linksys [41].

• Si utilizamos microservidores, necesitamos que las WebCam que utilicemos para obtener
la salida de los dispositivos funcionen también por una red con las mismas capacidades
que la red utilizada para los microservidores.

Dispositivos móviles. Evaluar Nokia 6630 [33] y Nokia N90 [34].

• Una ventaja del WebLab-Deusto es que da soporte a dispositivos móviles. Necesitamos
dispositivos móviles para asegurarnos que lo desarrollado en el WebLab 3 está soportado
en estos dispositivos.

Los ordenadores necesarios para montar los servidores.

Podemos apreciar la situación de estos materiales en la figura 3.3.

3.4.2 Interlocución durante el proyecto

El equipo se reunirá semanalmente, aunque, dependiendo de la tarea en la que se encuentren y
los avances que se vayan llevando a cabo e incidencias que vayan surgiendo, el equipo tendrá que
concertar reuniones extraordinarias. En cualquier caso, el contacto por e-mail para puntos concretos
y reuniones informales para aclarar puntos se darán en varias ocasiones por semana. En especial,
en las fechas definidas anteriormente habrá reuniones del equipo.
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3.4.3 Recepción de productos

Los documentos mencionados en el caṕıtulo Producto final deberán ser supervisados por el
Director del proyecto. Cuando uno de estos documentos esté finalizado, se entregará al Director
del proyecto y este dispondrá de dos d́ıas para su supervisión. Si en este plazo el Director no se
recibe ningún tipo de respuesta, el documento se considerará aprobado.

Conforme los módulos de software vayan siendo terminados, el Director del proyecto informará de
qué pruebas considera oportunas llevar a cabo, y en el momento en el que de las pruebas definidas
se obtengan resultados satisfactorios, el módulo se considerará terminado.

3.4.4 Gestión de cambios, modificaciones e incidencias

Toda modificación de los requisitos, coste o tamaño del sistema será considerado considerado
como un cambio y se someterá a los siguientes pasos:

Comunicación formal por parte del director del proyecto de las modificaciones solicitadas.

Valoración por parte del equipo de trabajo de la repercusión técnica y de plazo de ejecución.

Presentación de una propuesta valorada al Director del proyecto.

Notificación, por parte del director, de la aprobación o no de la propuesta.

En caso afirmativo, modificación del plan de trabajo.

3.4.5 Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt está disponible en la figura 3.4.
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%Figura 3.4.: Diagrama de Gantt. Ver apéndice “D: Anexos”
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4. DESARROLLO

4.1 Introducción

En este caṕıtulo se describe el desarrollo del proyecto, pasando por todas sus fases, a través de
las siguientes secciones:

1. Análisis → en la que se describe brevemente la historia del proyecto WebLab-Deusto, aśı como
cuáles son los requisitos de la versión actual del proyecto.

2. Elección tecnológica → en la que se justifica la elección de las principales tecnoloǵıas utilizadas
en el proyecto, tanto en el cliente como en el servidor.

3. Diseño → en la que se describe los puntos más importantes del diseño general del sistema,
incluyendo el diseño de la base de datos y el diseño arquitectónico del sistema.

4. Implementación → en la que se describen importantes consideraciones tenidas en cuenta en
la fase de implementación.

5. Pruebas → en la que se detallan las explicaciones de cómo están implementadas las pruebas
del sistema.

4.2 Análisis

La primera consideración que hay que tener en cuenta antes de abordar el análisis del proyecto
es que este proyecto se centra en el WebLab-Deusto 3. Anteriormente, otras tres versiones del
WebLab-Deusto hab́ıan sido implementadas, de las cuales las dos últimas (la versión 1 y la versión
2) fueron desarrolladas por el autor de este proyecto. Estas versiones anteriores son brevemente
explicadas en la sección “Versiones anteriores”. Los requisitos de la nueva versión se detallan en la
sección “Requisitos del WebLab-Deusto 3”.

4.2.1 Versiones anteriores

En la figura 4.1 pueden apreciarse las principales diferencias entre las versiones del WebLab.

La versión 0.1 del WebLab-Deusto fue la primera versión implementada del WebLab-Deusto,
implementada por estudiantes de Ingenieŕıa Industrial. Estaba escrita completamente en C (tanto
cliente como servidor), en modo consola, y no gestionaba múltiples conexiones concurrentes. Esta
versión no fue nunca utilizada por estudiantes de la Universidad.

La versión 1.0 fue la primera versión estable del WebLab-Deusto. El servidor de gestión de
hardware y comandos estaba ı́ntegramente programado en Python, y por primera vez era capaz de
gestionar múltiples clientes conectándose concurrentemente, estableciendo una cola de manera que
los clientes esperaban a que el usuario anterior en la cola hubiese terminado para poder hacer uso
del laboratorio (y hab́ıa un ĺımite relativamente reducido de tiempo). El servidor contaba además
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con un módulo escrito en Java que capturaba imágenes de la webcam y las dejaba alojadas en una
carpeta accesible por el servidor web, de manera que el cliente pod́ıa ver estas imágenes para ver el
estado del proceso. Por último, el cliente estaba escrito en un applet Jython, de manera que pod́ıa
ser ejecutado en cualquier navegador que contase con la máquina virtual de Java instalada. La
comunicación se basaba en un protocolo propio implementado en TCP. La versión 1.0 fue utilizada
por estudiantes de la Universidad de Deusto.

Los mayores problemas del WebLab 1.0 veńıan de la mano del cliente y del protocolo utilizado.
El cliente obligaba a tener la máquina virtual de Java instalada, lo cual no era siempre asumible,
y el protocolo exiǵıa un puerto abierto tanto en el servidor como en los clientes, lo cual supońıa a
veces ciertos problemas. Además, como el cliente necesitaba acceder a disco, el usuario teńıa que
aceptar que el cliente accediese al disco duro de la máquina desde la que se conectaba.

Estos fueron los problemas que se corrigieron en el WebLab 2.0. El cliente fue reimplementado
en AJAX, y el protocolo pasó a ser SOAP en lugar del protocolo propietario. Sin embargo, para
que el servidor tuviese soporte de SOAP en el menor tiempo posible, se desarrolló rápidamente un
wrapper en Mono, que recib́ıa del exterior peticiones SOAP, y las transmit́ıa al servidor del WebLab
1.0 utilizando el protocolo propietario. Esto era posible porque en el WebLab 2.0 no hab́ıa nuevos
requisitos en el lado del servidor. El WebLab 2.0 ha sido también satisfactoriamente utilizado por
estudiantes de la Universidad.

El principal problema del WebLab-Deusto 2.0 era que el servidor estaba obsoleto desde su des-
pliegue. Satisfaćıa correctamente las necesidades básicas de las asignaturas (grabar el dispositivo,
interactuar con él), pero era dif́ıcilmente mantenible (añadir una nueva funcionalidad exigiŕıa im-
plementarla en el servidor del WebLab 1.0 y en el nuevo wrapper), y exiǵıa demasiados cambios
en su núcleo para soportar requisitos que cuando este fue diseñado no se hab́ıan planteado.

Es por ello que se vio necesario reimplementar completamente el servidor del WebLab, adqui-
riendo un mejor diseño para dar soporte a todas las nuevas necesidades planteadas desde que la
primera versión fue implementada.

4.2.2 Requisitos del WebLab-Deusto 3

La versión anterior del WebLab-Deusto teńıan como requisitos:

Grabar un dispositivo remotamente.

Interactuar con este dispositivo mediante una serie de comandos.

Visualizar los resultados a través de una webcam.

Gestionar múltiples usuarios, estableciendo una cola.

El WebLab-Deusto 3 añade los siguientes requisitos:

Soportar simultáneamente múltiples dispositivos conectados a la misma red de servidores.

Ser desplegable de manera avanzada, soportando que los dispositivos estén conectados a
máquinas remotas (por ejemplo en laboratorios de la Universidad).

Ser una solución escalable e integral, de manera que haya un único WebLab en la Universidad
al que los usuarios se conectan (y según sus permisos, podrán hacer uso de un tipo de
experimentos o de otro), soportado por múltiples máquinas si es necesario.

Soportar nuevas opciones en el uso del experimento:
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• Posibilidad de grabar en v́ıdeo el uso del experimento.

• Posibilidad de enviar un fichero con los comandos a enviar.

• Posibilidad de recibir fichero con resultados del experimento.

Permitir que en próximas versiones se puedan implementar de manera sencilla nuevos requi-
sitos de administración del WebLab (profesores haciéndose cargo de experimentos y tenien-
do permisos sobre los mismos, eligiendo qué usuarios pueden hacer uso del experimento y
qué usuarios no, bajo qué condiciones, etc.).

Permitir que en próximas versiones el WebLab pueda acceder a otros WebLab situados en
otras entidades externas (centros educativos, universidades. . . ), de manera que entre estas
entidades compartan los diferentes experimentos que hay en cada entidad.

La figura 4.2 representa el diagrama de casos de uso del WebLab.

4.3 Elección tecnológica

A continuación se definen los criterios por los cuales han sido elegidas las tecnoloǵıas en el
WebLab-Deusto 3.

4.3.1 Elección de las tecnoloǵıas utilizadas en el cliente

Actualmente existe un abanico muy amplio de tecnoloǵıas que pueden ser utilizadas para im-
plementar el cliente de un Laboratorio Remoto, desde la más ligera aplicación web hasta la más
pesada aplicación de escritorio. Todas ellas pueden ser clasificadas en dos grupos:

Aplicaciones de escritorio. Aquellas que se ejecutan en el escritorio del ordenador del usuario.

Aplicaciones web. Aquellas que son ejecutadas en el navegador del escritorio del usuario.

Una aplicación de escritorio puede ser desarrollada en muchas plataformas (C, C++, Delphi,
Java, .NET, Python, etc) y tener muy pocas restricciones, pero tiende a ser poco portable y
más intrusiva que las aplicaciones web, ya que usualmente tienen acceso a todo el sistema del
usuario, y necesita de un proceso de instalación. Estas desventajas se compensan con una mayor
potencia y complejidad, ya que al no tener las restricciones propias de un navegador y de los
estándares asociados a él, estas aplicaciones pueden explotar por cuenta propia recursos como 3D,
protocolos binarios espećıficos para la aplicación, etc. En cualquier caso la calidad y seguridad de
una aplicación de escritorio recae totalmente en su diseñador y programador, y esto desde el punto
de vista del administrador de sistemas de la universidad suele ser totalmente inaceptable a no ser
que ellos hayan sido los desarrolladores; no se debe olvidar que este departamento es el encargado
de asegurar y ser responsable de la integridad del servicio informático de la universidad, y que un
mal diseño puede comprometerla.

Atendiendo a las razones anteriores, el trabajo se va a centrar principalmente en las aplicaciones
web, que junto a las aplicaciones de escritorio, pueden reclasificarse en:

Aplicaciones intrusivas. Estas aplicaciones tienen los mismos privilegios que las aplicaciones
del usuario, por ejemplo pueden acceder al disco duro, pueden leer y escribir ficheros, pueden
ejecutar programas, pueden abrir y cerrar conexiones, etc.
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%Figura 4.3.: Diferentes tecnoloǵıas para desarrollo del cliente

Aplicaciones no intrusivas. Estas aplicaciones garantizan al usuario que pueden ejecutadas sin
poner en riesgo su seguridad, ya que no pueden hacer nada que no pueda hacer el navegador
en el que están siendo ejecutadas.

Viendo la figura 4.3 se puede decir que cuanto más potente es una tecnoloǵıa, menos universal y
más intrusiva es. Conceptualmente, la mejor tecnoloǵıa es aquella que cubriendo todos los requisitos
del sistema, más universal sea. El resto del trabajo va a analizar las diferentes estrategias para
acabar seleccionando AJAX, ya que aunque no es la más potente śı es la más universal, y en el
caso de un servicio académico su “universalidad” es un requisito irrenunciable.

� Aplicaciones de escritorio

Son las más intrusivas y las que más comprometen la seguridad del usuario. Espećıficamente las
tecnoloǵıas Java y .NET pueden ser no intrusivas bajo control del usuario. En cualquier caso su
calidad depende claramente del equipo de desarrollo, y por tanto no serán tenidas en cuenta en el
análisis final.

� ActiveX

Java y ActiveX son probablemente, entre las tecnoloǵıas de aplicaciones web, los sistemas más
potentes en términos de flexibilidad, pero ActiveX sólo está disponible bajo Internet Explorer y
sus aplicaciones son por defecto intrusivas, aunque el cliente debe aceptar la ejecución de softwa-
re intrusivo. Estas caracteŕısticas hacen que las aplicaciones en ActiveX estén más cerca de las
aplicaciones de escritorio que de las aplicaciones web.

� Java applets

Java es una plataforma potente para desarrollar Rich Internet Applications, RIA. Para poder
usar Java, el cliente debe tener instalada la máquina virtual de Java, JRE.
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Una buena caracteŕıstica de Java es que puede ser instalada en diferentes sistemas operativos, y
puede ser embebida en muchos navegadores. La desventaja de JRE es su disponibilidad, que si bien
era mucha hace tres o cuatro años, ahora está empezando a decrecer, y no todos los ordenadores
la tienen instalada. Otra desventaja es que si el WebLab ha sido desarrollado para JRE 1.5, no
funcionará para JRE 1.4, y el usuario tendrá que actualizar la máquina virtual, pero además, y
aun siendo extraño, una aplicación hecha bajo JRE 1.3 puede no funcionar bajo JRE 1.5, todo
esto exige al usuario tener disponibles varias máquinas virtuales y saber bajo cuál debe ejecutar
cada aplicación, y/o exige a los desarrolladores tener diferentes versiones de un mismo WebLab
para las diferentes JRE, con el problema de mantenimiento que esto supone. Es interesante volver
sobre la disponibilidad de la JRE, ya que si no está instalada y el usuario está en un cibercafé o en
un ordenador universitario sin privilegios de administrador, no podrá instalar la máquina virtual
y por tanto no podrá acceder al Laboratorio Remoto, quedando degradada su universalidad. Por
último cabe destacar que una aplicación Java no es inicialmente intrusiva ya que se ejecuta en la
sand box, pero si el cliente debe acceder a algún fichero, entonces la aplicación deberá “abandonar”
la sand box, convirtiéndose en una aplicación intrusiva, perdiendo una de sus principales ventajas.
La solución a este problema podŕıa implementarse en HTML o JavaScript dentro de la aplicación
Java, pero esto complicaŕıa innecesariamente el desarrollo y mantenimiento del sistema.

� Adobe Flash

Adobe Flash es actualmente la tecnoloǵıa ĺıder en RIA. El usuario de una aplicación Adobe
Flash debe tener instalado el Adobe Flash Player, el cual interpretará los ficheros en formato
swf. Una vez instalado el Adobe Flash Player, las aplicaciones desarrolladas serán no intrusivas,
multiplataforma y muy potentes: v́ıdeo, v́ıdeo en tiempo real, sonido, acceso no intrusivo a ficheros,
uso de ActionScript, acceso a servicios web, etc. La combinación del potencial de Adobe Flash en
servicios web y en animación hacen de esta tecnoloǵıa una de las más adecuadas para implementar
Laboratorios Remotos. El uso de Adobe Flash está muy extendido y está disponible en Windows,
Linux y Mac OS. En cualquier caso esta disponibilidad es relativa ya que todav́ıa no está disponible
para 64 bits, lo que es una clara desventaja. Además, la versión 7 es la única disponible para Linux
hasta mediados de enero de 2007, mientras que para Windows ya está desarrollada la versión 9.
Otro problema importante es que solo tiene un gran distribuidor, Adobe, y es por tanto un software
propietario. Por ejemplo, en diciembre de 2006 fue descubierto un error de seguridad en Adobe
Reader que compromet́ıa gravemente a Windows, de tal forma que si el site teńıa disponible un
pdf, la sesión del cliente pod́ıa ser robada. Esto mismo podŕıa pasar con el Adobe Flash Player y
quedar remarcado por la posición aislada de Adobe.

� AJAX

En los últimos dos años la tecnoloǵıa de referencia en RIA es AJAX. AJAX es la combina-
ción de varias tecnoloǵıas web ya existentes (XHTML, Javascript, CSS, DOM, etc) con un nuevo
componente: XHTMLHttpRequest. Este componente permite llamar a servicios web XML aśıncro-
namente desde Javascript. AJAX es el acrónimo de Asynchronous Javascript And XML.

El aspecto principal de AJAX es que todos los componentes, excepto XMLHttpRequest, son
estándares que los navegadores ya soportan. Aśı, si un navegador soporta el nuevo componente,
entonces cualquier aplicación cliente en AJAX se podrá ejecutar en dicho navegador del usua-
rio. Esta caracteŕıstica es muy importante, y hace de AJAX la más portable y universal de las
tecnoloǵıas explicadas hasta ahora, ya que esta caracteŕıstica no reside tanto en el SO como en
el navegador que es el encargado de soportar los estándares. De esta forma, una aplicación im-
plementada en AJAX es directamente ejecutable en un teléfono celular, PDA, etc. siempre que
su navegador soporte XMLHttpRequest. Este es el caso del navegador Opera usado por muchos
teléfonos celulares, el de las últimas versiones del Explorer para Windows CE y el del navegador
en código abierto desarrollado por Nokia para sus últimos modelos. Por tanto, un Laboratorio Re-
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moto implementado en AJAX es accesible desde una multitud de dispositivos, lo que no hace sino
otorgarle más universalidad, que es uno de los principales requisitos de este tipo de aplicaciones.

Grandes empresas como Google o Yahoo han desarrollado algunas de sus más famosas aplica-
ciones en AJAX, por ejemplo Google Maps, Google Mail o Flickr, y por ello AJAX está siendo
utilizado en diversidad de aplicaciones, lo que no hace sino aumentar su potencial.

La principal desventaja de AJAX es que no tiene recursos de v́ıdeo y audio. Un Laboratorio
Remoto con bajas exigencias de v́ıdeo y sin audio, bien puede ser desarrollado solo en AJAX,
pero si se necesita un buen rendimiento, la aplicación necesita integrar funciones implementadas
en Adobe Flash, por ejemplo.

� Aplicaciones tradicionales en HTML

Las aplicaciones HTML son aplicaciones web que solo usan estándares como HTML, XHTML,
CSS, etc. Estas aplicaciones no tienen por śı mismas capacidad de interacción con el servidor, de
v́ıdeo, de audio, etc., lo que supone una clara desventaja en el caso de un WebLab, más allá de la
ventaja que supone su perfecta integración en cualquier navegador.

Un aspecto destacable es que es posible desarrollar aplicaciones accesibles en HTML, lo que
permite que personas discapacitadas puedan acceder a los servicios web aśı implementados. Lo
anterior no es tan fácil en el resto de tecnoloǵıas, excepto para Adobe Flash, cuya versión 6 ayuda
al diseñador con funciones para la accesibilidad. Lo anterior puede parecer poco importante, pero
los responsables de un Laboratorio Remoto y la propia universidad no pueden ignorar el alcance
de las leyes que favorecen la integración de los discapacitados en la enseñanza.

� Análisis y selección de la tecnoloǵıa del cliente

La pregunta que surge es, ¿cuál es la mejor tecnoloǵıa para implementar el cliente de un La-
boratorio Remoto? Teniendo claros los requisitos del WebLab a implementar, la pregunta seŕıa
¿pueden cubrirse los requisitos con HTML? Si la respuesta es śı, entonces esta es la tecnoloǵıa; si
la respuesta es no, entonces se repite la pregunta para AJAX; y aśı sucesivamente para Adobe,
etc. Es decir, se debe recorrer la figura 4.3 de izquierda a derecha hasta encontrar la tecnoloǵıa
adecuada para los requisitos.

1. Paradigma: ¿Es la tecnoloǵıa correspondiente el paradigma actual de diseño?

2. Multiplataforma: ¿Es ejecutable la aplicación bajo cualquier SO?

3. Intrusividad: ¿Hasta qué punto no es intrusiva la aplicación?

4. Proveedores: ¿Cuántos proveedores tiene la tecnoloǵıa de desarrollo?

5. Instalación previa: ¿Requiere la aplicación la instalación previa de un software, plug-in,
máquina virtual, etc?

6. Precio: ¿Es gratuita la tecnoloǵıa?

7. Dispositivos móviles: ¿Es ejecutable directamente la aplicación en un teléfono móvil, PDA,
etc?

8. Flexibilidad: ¿Es utilizable la tecnoloǵıa en diferentes contextos?

9. Accesibilidad: ¿Es adecuada la tecnoloǵıa para desarrollar aplicaciones accesibles por disca-
pacitados?
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10. Comunidad de desarrolladores: ¿Existe una comunidad de usuarios y desarrolladores detrás
de la tecnoloǵıa?

11. Protocolos: ¿Son diversos y potentes los protocolos que soporta la tecnoloǵıa?

12. Herramientas de desarrollo: ¿Son potentes las herramientas de desarrollo?

13. Estandarización: ¿Esta la tecnoloǵıa basada en estándares?

14. Ancho de banda: ¿Cuánto ancho de banda necesita la tecnoloǵıa?

15. Audio y v́ıdeo: ¿Permite la tecnoloǵıa el uso de audio y v́ıdeo?

16. Integración en el navegador: ¿Es la tecnoloǵıa parte intŕınseca del navegador?

Los resultados de someter a estos criterios las diferentes tecnoloǵıas web explicadas anteriormente
puede verse en la figura 4.4. A la vista de estos resultados, vemos que:

AJAX es la tecnoloǵıa mejor valorada.

Si la aplicación del cliente necesita v́ıdeo y audio de calidad, al menos debe ser usado Adobe
Flash.

Si se necesita interacción con el hardware, como es usual en un Laboratorio Remoto, entonces
HTML debe ser descartado.

Java Applets es similar a Adobe Flash en la mayoŕıa de caracteŕısticas, pero está menos
disponible en términos de máquina virtual.

ActiveX no es recomendable para desarrollar WebLabs porque no aporta ninguna ventaja
que otras tecnoloǵıas no tengan, y sin embargo no es multiplataforma.

Las ventajas que AJAX tiene en términos de disponibilidad, independencia de un único provee-
dor, buena carga de trabajo e integración en el navegador, hacen de ella la tecnoloǵıa más adecuada
cuando la página web necesita interacción. La principal desventaja de AJAX para WebLabs es que
no dispone de capacidad para v́ıdeo y audio de calidad, que śı son aportadas por Adobe Flash
o Java. Sin embargo, dado que Adobe Flash y Java son interoperables con AJAX, entonces la
integración de módulos desarrollados para audio y v́ıdeo en Adobe Flash o Java en la aplicación
es trivial. Por ejemplo, Google Mail es una aplicación AJAX que soporta conversaciones online
y usa un módulo en Adobe Flash para generar sonidos cada vez que alguien manda un mensaje.
Si el usuario no dispone del Adobe Flash Player, todo el Google Mail funcionará con normali-
dad, excepto los sonidos de mensaje; esta misma situación se puede dar al diseñar Laboratorios
Remotos.

Es por ello que AJAX ha sido la tecnoloǵıa elegida para la implementación del WebLab-Deusto
3.

4.3.2 Elección de las tecnoloǵıas utilizadas en el servidor

Aunque una parte muy importante del Laboratorio Remoto es la parte del cliente y las tecnoloǵıas
asociadas a él, la mayor parte del esfuerzo y de la potencia residen en el servidor.

El problema reside en que puede que una decisión tomada en el servidor afecte al cliente, y
viceversa. Esta situación debe ser tenida en cuenta desde el principio, ya que va a afectar al
correcto desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si se elige Google Web Toolkit u OpenLaszlo para
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el desarrollo del cliente, el equipo de desarrollo necesitará usar Java al menos en una parte del
servidor, lo que podŕıa hacer recomendable el usarlo en todo él.

Estas dependencias y la portabilidad no son un grave problema para el servidor, tanto como
lo eran para el cliente, simplemente exigen al administrador del servicio utilizar un determinado
entorno de explotación.

En cualquier caso un buen diseño en el servidor no depende de la tecnoloǵıa usada, y hay muchas
disponibles; no al menos en el mismo sentido que en el caso del cliente. La tecnoloǵıa elegida puede
hacer más fácil desarrollar un servidor escalable, seguro y mantenible, pero esto solo se logrará si
el desarrollador sabe usar la herramienta.

La tecnoloǵıa elegida para desarrollar WebLab-Deusto es Python porque es un lenguaje de
programación de tipado dinámico muy potente, tiene una gran comunidad y permite desarrollar
prototipos muy rápidamente. Como desventaja de Python cabe destacar que su rendimiento no
es muy óptimo. Python es usado internamente por Google, Yahoo, NASA, Industrial & Magic y
otras empresas, incluso Microsoft y Sun han desarrollado intérpretes de Python para sus entornos
.NET y Java, llamados IronPython y Jython, respectivamente.

Dado que tanto Python como los módulos necesarios para la implementación del WebLab-Deusto
3 son multiplataforma, el WebLab-Deusto 3 podrá ser ejecutado bajo múltiples plataformas, in-
cluyendo GNU/Linux y Microsoft Windows.

La versión de Python mı́nima requerida será la versión 2.4, ya que viene de serie con soporte
de seguridad en la versión estable de la mayoŕıa de distribuciones de GNU/Linux (Debian Etch,
Ubuntu Dapper). Se comprobará que sea compatible con siguiente versiones de Python (Python
2.5, que ya es estable, pero no está soportada en versiones estables de distribuciones como Ubuntu
Dapper). Aśı pues, se podrá hacer uso de novedades de Python 2.4 (como los decoradores), pero,
por el momento, desafortunadamente no se hará uso de las novedades de Python 2.5.

4.4 Diseño

A continuación se detalla el diseño del WebLab-Deusto 3.

4.4.1 Base de datos

La base de datos del WebLab 3 ha sido diseñada con los siguientes objetivos:

Gestionar a los usuarios y los permisos de los mismos de una forma fácilmente gestionable

Gestionar los experimentos disponibles

Almacenar las actividades llevadas a cabo por los usuarios en los laboratorios

Mantener la integridad de todo el sistema

Gestionar las sesiones de los servidores

Reducir el impacto de posibles problemas de seguridad
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� Tecnoloǵıa

El gestor de bases de datos elegido para el WebLab-Deusto es MySQL 5.0. En la elección de esta
tecnoloǵıa han influido los siguientes factores:

MySQL es multiplataforma. Esto garantiza que la base de datos no supondrá un problema a
la hora de migrar el WebLab-Deusto de un Sistema Operativo a otro.

MySQL es software libre.

La descarga de MySQL es completamente gratuita, por lo que los costes del proyecto no
aumentan por la base de datos.

MySQL es una base de datos extremadamente popular, y es usada por proyectos tan grandes
como la wikipedia o tan populares como wordpress.

MySQL 5.0 cuenta con mecanismos necesarios para la implementación del Weblab, como
triggers, vistas o replicación (con un maestro y varios esclavos, y replicación completa en
experimentación en próximas versiones).

En cuanto a elección de MySQL frente a otros gestores de bases de datos que cumplen las
caracteŕısticas anteriores, como notablemente es el caso de PostgreSQL, las razones han sido:

El desarrollador ya contaba con experiencia en MySQL.

MySQL no supońıa ninguna restricción a la hora de implementar el WebLab-Deusto.

Los servidores de WebLab-Deusto ya teńıan instalados MySQL para moodle y mediawiki, por
lo que el uso de MySQL no supondŕıa añadir ninguna dependencia.

Dado que se hace uso extensivo de las extensiones de MySQL frente a SQL estándar, la migración
directa del proyecto a otro gestor de bases de datos no es posible. Sin embargo, el código dependiente
de la base de datos está encapsulado a través de un gateway que gestiona las operaciones de alto
nivel (listar experimentos, comprobar usuario. . . ), de manera que la migración del WebLab a otros
gestores de bases de datos se puede llevar a cabo reimplementando únicamente ese módulo.

� Modelo de datos

El WebLab-Deusto consta de dos bases de datos claramente diferenciadas:

Gestión de sesiones.

Gestión de información de la lógica de negocio.

La gestión de sesiones permite que, dado un servidor (por ejemplo, el Servidor de Proceso de
Usuario) desplegado en dos máquinas diferentes, las sesiones de los usuarios son almacenadas
en una única base de datos, y, de esta manera, las diferentes peticiones del cliente puedan ser
multiplexadas a cualquiera de las dos máquinas de manera transparente.

Esta base de datos puede ser desplegada incluso en una máquina por gestor de sesiones a man-
tener, y habrá tantas independientes como servidores lógicos haya. A pesar de que vaya a ser muy
accedida tanto en modo escritura como lectura, la estructura de esta base de datos es muy sencilla,
y cuenta con una única tabla. Es por ello que el motor utilizado en MySQL sea MyISAM, que no
gestiona integridad a cambio de mayores velocidades.
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La gestión de información de la lógica de negocio, en cambio, exige una base de datos centralizada
que almacenará toda la información referente a usuarios, permisos, experimentos y actividades. Es
por ello un requisito básico la gestión de integridad, con lo que el motor utilizado en MySQL es
InnoDB. En caso de que la carga de trabajo sobre el servidor de base de datos sea demasiado
pesada, habŕıa que utilizar las capacidades de replicación de MySQL.

El diseño general del modelo de datos de la base de datos del WebLab está disponible en la
figura 4.5. La vista con todos los campos está disponible en la figura 4.6.

� Seguridad

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de la base de datos del WebLab es
minimizar el impacto de posibles problemas de seguridad.

Aśı pues, en primer lugar se concentran los esfuerzos en la validación minuciosa de la entrada
de usuario. Sin embargo, para evitar que se comprometa el sistema entero en caso de que esta
validación falle en algún punto (o en caso de que un fallo en un componente externo al WebLab
permita de alguna manera que un usuario malicioso pueda atacar eficientemente el sistema), a nivel
de base de datos se ha diseñado una capa de seguridad que pretende evitar un impacto demasiado
grande en el sistema.

De este modo, a nivel de base de datos se han creado cinco roles básicos:

Usuario

Profesor

Administrador

Entidad externa

Autenticador

para luego duplicar cada rol (modos de escritura y de sólo lectura). De esta manera, cada uno de
estos usuarios de la base de datos tiene una visión parcial de la base de datos. Por ejemplo:

Ningún usuario, salvo Autenticador, pueden leer ninguna contraseña de la base de datos. De
hecho, el único permiso de Autenticador es la lectura de nombre de usuario, rol y contraseña,
y no cuenta con permisos de escritura.

El usuario Usuario no puede modificar el campo “contraseña” salvo de aquellos registros per-
tenecientes a estudiantes. Si un usuario malicioso puede, a través de la sesión de un estudiante,
inyectar código SQL en una operación de escritura de la base de datos, no podrá hacerse con
la contraseña de un profesor o administrador.

Ningún usuario puede modificar las actividades de los usuarios, ni los tipos de permisos, ni
otra información que no tiene sentido que sea nunca modificada. Sólo el usuario Administrador
podrá borrar estas actividades de la base de datos.

Los diferentes roles no pueden insertar comandos o actividades en instancias de experimentos
cuyo usuario no sea del mismo rol.

Es importante remarcar que este diseño no dota de seguridad al proyecto per se, y que la
validación de la entrada de usuario debe llevarse a cabo de igual manera. Como se ha explicado
anteriormente, si un usuario malicioso logra inyectar código SQL en una operación de escritura
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en la base de datos con la sesión de un estudiante, gracias a este diseño, el usuario malicioso no
podrá hacerse con una cuenta de profesor o de administrador. Sin embargo, śı podrá modificar las
contraseñas de todos los estudiantes. Lo único que mejora este diseño es la reducción del impacto
de un posible ataque.

Las siguientes figuras permiten profundizar en la definición de la base de datos:

Usuario → Figura 4.7.

Profesor → Figura 4.8.

Entidad Externa → Figura 4.9.

Administrador → Figura 4.10.

4.4.2 Arquitectura del sistema

A continuación se detalla la arquitectura del WebLab-Deusto 3.

� Capas del sistema

El diseño del WebLab sigue una arquitectura de múltiples capas. Como aplicación web compleja
que es, cuenta con las tradicionales cuatro capas:

1. Cliente

2. Capa de presentación

3. Capa de negocio

4. Capa de acceso a datos

Es especialmente importante separar la capa de presentación de la capa de negocio ya que en
futuras versiones, a la hora de implementar la comunicación entre diferentes Laboratorios Remotos,
será necesario que unos Laboratorios Remotos accedan directamente a la capa de negocio de otros
a través de una capa de presentación diferente a la que utilizarán los clientes actuales. Además,
toda la capa de negocio debeŕıa ser suficientemente flexible para soportar diferentes tecnoloǵıas en
el cliente, y con ello diferentes capas de presentación.

Sin embargo, el WebLab-Deusto necesita al menos una capa más para los experimentos en śı.
Estos experimentos pueden incluso estar situados en laboratorios en diferentes redes. Es por ello que
podŕıa ser necesario utilizar un protocolo basado en servicios web (SOAP, XML-RPC, REST. . . ).
Sin embargo, si no están presentes estas restricciones a nivel de red (ya sea porque el experimento
no está en otro laboratorio, o porque los Sistemas Informáticos de la universidad permiten gestionar
la red como el laboratorio necesite), puede ser más interesante el uso de protocolos más óptimos,
como pueda ser CORBA o incluso comunicación binaria por sockets.

Además, el uso de servidores en las capas de presentación, negocio y datos puede ser multiplexado
si gestionan sus sesiones a través de bases de datos (de manera que una llamada puede procesarla
un servidor y la siguiente estar procesándola otro servidor de manera transparente para el cliente).
En cambio, los servidores que gestionen el hardware no pueden ser multiplexados, ya que entre
llamada y llamada, el dispositivo a utilizar sigue siendo el mismo. De esta manera, los servidores
de la capa de negocio necesitan gestionar de alguna manera el direccionamiento de los servidores
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%Figura 4.8.: Roles del usuario “Profesor” de la base de datos del WebLab
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%Figura 4.9.: Roles del usuario “Entidad Externa” de la base de datos del WebLab
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%Figura 4.10.: Roles del usuario “Administrador” de la base de datos del WebLab
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que gestionen el hardware. Por ello, la quinta capa (acceso a hardware) pasa a ser gestionada de
una manera especial (tiene que haber un control de qué experimentos hay en qué laboratorios. . . ),
que puede ser llevada por un nuevo tipo especial de servidores que se encontraŕıan en la capa de
negocio.

Finalmente, incluso en la capa de negocio puede ser conveniente separar la función de inicio de
sesión del resto de funciones, ya que:

El uso de otros sistemas de autenticación (comprobación de los credenciales en la base de
datos de otra aplicación (como moodle, integración con los sistemas de la universidad a través
de por ejemplo LDAP. . . ) seŕıa más fácilmente implementable si está claramente definido el
interfaz entre la función de inicio de sesión y el resto de funciones.

Para el inicio de sesión de entidades externas, la comprobación de credenciales también seŕıa
más fácilmente gestionada en este módulo independiente.

El servidor que se encargase de la función de login es el único que debeŕıa tener acceso en
modo lectura a la contraseña de los usuarios, y además debeŕıa no tener otro tipo de acceso
sobre el resto de la base de datos. Un ataque con éxito del resto de servidores no daŕıa acceso
a información tan sensible como el hash de las contraseñas (o el mecanismos utilizado para
la gestión de credenciales de entidades externas).

Sin una sesión establecida, se minimiza la exposición a ataques perpetrados por usuarios
ajenos al sistema contra el resto de servidores del sistema pueden verse menguados ya que
lo primero que estos servidores van a comprobar son las credenciales del usuario y no van a
ejecutar más código en caso de que estos credenciales no sean válidos.

Por todo ello es necesario un sistema que cuente con los siguientes servidores independientes:

Capa de presentación

• Servidor web y código que haga accesible la lógica de negocio a través de una página
web AJAX

Capa de negocio

• Servidor de login, que gestione el inicio de sesiones a través de los mecanismos necesarios
(base de datos, LDAP. . . ).

• Servidor de procesamiento de usuarios, que gestione el grueso de las operaciones de la
lógica de negocio.

• Servidor de coordinación, que registren los diferentes servidores disponibles de distintos
tipos, cumpliendo el patrón registry [12] de manera similar al tnameserv de CORBA o
rmiregistry de RMI.

Capa de acceso a datos

• Servidor de base de datos, que abstraiga al resto de servidores las operaciones de alto
nivel y gestione la base de datos.

• Gestor de base de datos, que consiste en el servidor de MySQL (o la base de datos que
se utilicen en próximas versiones) en śı.

Capa de experimentos

• Servidor secundario, que abstraiga al resto del WebLab del sistema montado en el la-
boratorio. Estos servidores secundarios interactuarán directa o indirectamente con el
hardware, efectuando las operaciones que los servidores de procesamiento de usuarios
soliciten.
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• Microservidores, que tendrán conexión directa al hardware. Pueden ser implementa-
dos mediante microservidores, o emulados en un ordenador común (en caso de que el
protocolo utilizado sea demasiado complejo para ser programado en un microservidor).

Un resumen de este sistema está disponible en la figura 4.11.

� Sistema de comunicaciones

La implementación de este sistema exige el uso de una tecnoloǵıa que facilite la gestión de las
comunicaciones entre los múltiples servidores, y cuente con un registry de servidores. El problema
es que los protocolos necesarios pueden variar mucho. Aśı, la comunicación entre los diferentes
servidores de la capa de negocio puede resultar más cómodo utilizar un protocolo binario sobre
sockets, pero si en próximas versiones servidores de capa de negocio localizados en diferentes
universidades necesitan hablar entre śı de manera casi directa, será necesario soportar servicios web.
Similares problemas ocurren con la comunicación con los servidores de la capa de experimentos.
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Por otra parte, también es factible que, sobre todo al comenzar a utilizar el WebLab-Deusto,
todas las capas y experimentos estén en la misma sala o incluso en la misma máquina. En este caso,
añadir capas y capas de comunicaciones puede resultar poco eficiente, añadiendo latencia en todas
las operaciones, por lo que seŕıa útil poder prescindir de las comunicaciones entre los servidores
situados en las diferentes capas.

Es por ello que el sistema necesita un sistema independiente del protocolo de comunicación
que utilicen los diferentes servidores, e incluso soporte múltiples protocolos concurrentemente.
Aśı, el sistema de comunicaciones debeŕıa permitir que se exporte un mismo interfaz en múltiples
protocolos.

De esta manera, el desarrollador de uno de estos servidores debeŕıa poder exportar el interfaz de
las operaciones remotas a diferentes protocolos, según convenga, y luego el sistema debe proveerle
de una API sencilla para que cuando solicite un servidor que implemente un interfaz, el sistema
le devuelva un proxy utilizando el protocolo más óptimo posible para que pueda comunicarse de
manera transparente a ese servidor.

En esta versión del WebLab-Deusto se soportarán los protocolos SOAP y Direct, como se puede
ver en la figura 4.12. Gracias al protocolo Direct, el sistema entero puede ser simplemente una única
instancia ejecutándose, con todos los servidores de todas las capas ejecutándose en la misma ins-
tancia. Cuando un servidor habla con otro mediante Direct, este servidor realmente está llamando
a la implementación directamente.

� Generación dinámica de código

Para permitir que dado un interfaz, dispongamos automáticamente tanto de servidores que
exportan ese interfaz a diferentes protocolos, como de clientes que implementen este interfaz, es
necesaria de una u otra manera la generación automática de código.

Para ello, en lenguajes de tipado estático, como Java, C# o C++, seŕıa necesario implementar
un generador de código que dado un interfaz generase los stubs y los skeletons automáticamente.
Después, habŕıa que compilar todos los stubs y skeletons para luego en tiempo de ejecución,
mediante el patrón factory, se instanciasen implementaciones de los interfaces que utilizasen uno
u otro protocolo.
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Sin embargo, en lenguajes de tipado dinámico, como Python, se puede generar el código necesario
dinámicamente, de manera que se pueden implementar los diferentes protocolos a modo de plug-
in, y tan sólo con ese código posteriormente se puede, en tiempo de ejecución, solicitar clases que
implementen un interfaz con ese protocolo.

Un diagrama de cómo esto es gestionado en el WebLab-Deusto 3 está disponible en la figura
4.13.

� Sistema de direccionamiento de servidores

Una vez tenemos desarrollada una capa de código que nos permite abstraernos del protocolo a
través del cual los diferentes servidores exportan y consumen sus interfaces, necesitamos un sistema
que gestione el direccionamiento de los mismos.

Para ello, contamos con un sistema de direccionamiento ampliable mediante plug-ins, tal y como
se ve en la figura 4.14. Este sistema permite abstraer la gestión de direccionamiento de los diferentes
protocolos. Cada nuevo protocolo tendrá que tener su propia clase hija de Network y su propia
clase hija de Address.

Una vez contamos con un sistema de direccionamiento de servidores, sólo necesitamos un sistema
de registro de servidores. Para ello contamos con los servidores de coordinación. En estos momen-
tos, los servidores de coordinación tienen configuración estática, por lo que hay que modificar la
configuración de cada servidor para que los servidores que accedan a estos tengan información
actualizada, pero debeŕıan ser mejorados en futuras versiones para que sea realmente un sistema
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distribuido en el que cuando un servidor se cae, todos los servidores de coordinación y por ende
todo el sistema sea informado, y en el momento en el que un nuevo servidor es añadido, el resto
de servidores pasan a poder utilizarlo.

Con lo que śı contará esta versión del WebLab-Deusto será el soporte para la base de este sistema
de interacción, tal y como está definido en la figura 4.15. El único punto explicado que no figura
en el gráfico es el hecho de que los diferentes servidores de coordinación en esta versión no van a
comunicarse entre ellos.

� Arquitectura general del sistema

Como hemos visto en los puntos anteriores, el WebLab-Deusto está desarrollado encima de una
capa de software que permite fácilmente el desarrollo y despliegue de servidores independientes
que pueden ser ensamblados utilizando diferentes protocolos de comunicación, con muy bajo aco-
plamiento entre estos protocolos y el desarrollo de estos servidores y con soporte para la creación
de nuevos protocolos.

La cuestión es que toda esta capa de software realmente es independiente del WebLab-Deusto.
Ha sido desarrollada para que el WebLab-Deusto pueda ser utilizado en diferentes casos de uso
(tanto diferentes servidores en diferentes laboratorios haciendo uso de hardware diferente como un
único dispositivo en una única máquina), pero realmente podŕıa ser utilizado en otros proyectos
que exijan despliegues similares.

Es por ello que si miramos la vista general de paquetes del servidor en la figura 4.16, vemos cómo
una parte importante del proyecto está separada en un paquete llamado util, que es completa-
mente independiente de experimentos, laboratorios. . . y podŕıa ser utilizado para otros proyectos
que necesiten una comunicación entre múltiples servidores independientemente del protocolo. A
su vez, este paquete se divide en, por una parte, paquetes de generación dinámica de código gene-
ral (abstraction), generación de clientes y servidores (generators), y de protocolos espećıficos
(protocols), y, por otra parte, gestión de direccionamiento (registry, locator y coordinator)
y de sesiones (sessions).

Por último, tenemos el paquete ráız weblab, que contiene todo el código dependiente de WebLab.
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Este paquete se subdivide en un paquete por cada servidor básico (login, database, secondary
y user processing, y tiene una estructura para soportar diferentes dispositivos en el paquete
microserver, que se explicará a continuación.

� Gestión de experimentos

Tal y como se ha explicado, dentro del paquete weblab encontramos el paquete microserver,
que gestiona el soporte de los diferentes dispositivos. Dentro de este paquete encontraremos dos
grupos de paquetes:

El subpaquete devices, que contiene dispositivos básicos

Paquetes independientes que agrupan estos dispositivos básicos y les añaden caracteŕısticas
propias del experimento.

Es posible que experimentos relacionados con CPLDs y FPGAs utilicen el mismo programa Xi-
linx Impact para programar los dispositivos. El controlador necesario para gestionar la interacción
con Xilinx Impact será ubicado en el paquete devices. También muchos experimentos utilizarán
el puerto serie para la comunicación con el dispositivo. Por ello, un controlador genérico del puerto
serie será ubicado también en el paquete devices.

Sin embargo, la gestión de una placa propia de la universidad, que tendrá unas entradas y
salidas definidas, y que estará compuesta de una serie de primitivas básicas (es un CPLD que se
programa con Xilinx Impact, utiliza puerto serie), será gestionado por un nuevo paquete situado
en microserver, que hará uso de los controladores definidos en devices.

El paquete microserver realiza la funcionalidad de más bajo nivel del WebLab-Deusto. Como
es apreciable en la figura 4.11, los microservidores son los servidores más cercanos al hardware.

El problema es que si para una asignatura se deben abastecer a varias decenas de estudiantes o
incluso a centenas de estudiantes, el número de experimentos creceŕıa notablemente, dependiendo
del tiempo de uso de cada experimento. Si fuesen necesarios una docena de experimentos y ca-
da experimento necesitase un puerto serie, seŕıan necesarios varios servidores para gestionar los
experimentos. Incluso si se utilizasen hubs USB para multiplexar el número de puertos USB y
se utilizasen adaptadores de puerto serie a USB, podŕıan ser necesarios múltiples servidores para
gestionar los experimentos, sin hacer realmente uso del hardware de estos equipos (tarjeta gráfica,
potencia de cálculo, memoria. . . ), ya que no procesaŕıan operaciones complejas.

Para solucionarlo, pueden ser utilizados otros dispositivos en lugar de ordenadores convenciona-
les. Para llevar a cabo WebLab-Deusto 3, se ha desarrollado y probado software en microservidores,
dispositivos baratos, con poca capacidad de cómputo, interoperables a través de una red, y que
cuentan con puertos externos (puerto serie, por ejemplo).

Concretamente, para el desarrollo de WebLab-Deusto, se ha desarrollado software en el lenguaje
de programación C para los microservidores UNC90 y UNC20, ambos cuentan con GNU/Linux y
diversos puertos tanto para ser programados como para utilizar desde el propio dispositivo (USB,
puerto serie, JTAG. . . ).

Debido a problemas de bajo nivel con dispositivos Xilinx, y por restricciones temporales, en
esta versión estos módulos de software no habrán sido finalizados. Sin embargo, en verano de 2007
se espera sacar una versión nueva que contará con soporte de estos dispositivos. Además, se han
adquirido una serie de dispositivos de almacenamiento NAS que cuentan con soporte de red, dos
puertos USB, y de los que hay una gran comunidad de desarrolladores de software libre llevando
a cabo proyectos. Estos dispositivos son los NSLU2 de la empresa Linksys, una división de Cisco
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Systems que vende productos para el ámbito domésticos y para la pequeña empresa. Se espera
explotar estos dispositivos en próximas versiones del WebLab-Deusto.

4.5 Implementación

A lo largo de la implementación del proyecto, se han llevado a cabo modificaciones sobre el
diseño utilizando técnicas de refactorización conocidas [11], por lo que se ha ido actualizando la
documentación acerca de los campos de la base de datos y la documentación del diseño del sistema
conforme se iba desarrollando el proyecto.

En el proyecto además han sido necesarias adaptaciones del diseño general preliminar en UML
al lenguaje de programación Python [9], para hacer uso de caracteŕısticas avanzadas que facilitan
tanto el desarrollo como el mantenimiento futuro del software pero que sin embargo son dif́ıcilmente
representables en diagramas UML, como pueden ser el uso de aspectos mediante decoradores de
Python (que no implementan el patrón decorator [13]) o la generación dinámica de estructuras y
clases.

Como se detalla en la siguiente sección, el código funcional del WebLab-Deusto ha sido desa-
rrollado a la vez (e incluso más tarde) que se desarrollaban los tests que comprobaban que este
código realmente funcionaba. Era la primera vez que el autor llevaba a cabo un proyecto bajo estos
términos, pero tras esta experiencia, se ha convencido de seguir utilizándolos de la misma manera
en futuros proyectos.

Por último, el código del proyecto (tanto el código del cliente como el del servidor, como el de la
base de datos y como el presente documento escrito en LATEX) ha sido escrito utilizando el editor
de textos Vim.

4.6 Pruebas

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo del WebLab-Deusto 3 ha sido notablemente
influido por las corrientes de desarrollo de software ágil [22]. Uno de las caracteŕısticas que han
impregnado el proyecto de manera más fácilmente visible ha sido el hecho de que la fase de pruebas
realmente ha sido integrada en las fases de diseño e implementación del proyecto, a pesar de que
no se muestre de esta manera en el caṕıtulo de planificación del proyecto.
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De esta manera, algunos tests han sido escritos antes de desarrollar el código que estaban testean-
do. Otros tests más minuciosos han sido desarrollados mientras se desarrollaba el código funcional.
Por último, algunos tests han sido añadidos posteriormente, cuando se encontraba un fallo en el
programa.

La plataforma de pruebas elegida ha sido la popular pyunit. Esta plataforma está integrada en
la libreŕıa estándar de Python, y es la adaptación de xUnit (conjunto de plataformas de pruebas
basadas en la plataforma SUnit de Kent Beck adaptadas a otros lenguajes, como pueden ser
junit, nunit, csunit, phpunit. . . ) a Python. Existe mucha documentación de la misma, e incluso
el propio Kent Beck la utiliza como ejemplo de libreŕıa xUnit en su libro Test-Driven Development
by example [4].

En la versión actual, el 34 % del total del código son pruebas del otro 66% de código.
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5. MANUAL DE USUARIO

5.1 Introducción

En el presente caṕıtulo se encuentra el material con que los usuarios del sistema cuentan para
aprender a utilizar el sistema y resolver las dudas que puedan tener. Está dividido en cuatro
secciones:

Manual de usuario → en la que se detallan los pasos que el usuario dará para utilizar el
proyecto.

Restricciones de WebLab-PLD → en la que se detallan las restricciones hardware que son
necesario tener en cuenta para el correcto uso del dispositivo que está detrás de WebLab-PLD.

Modificación del perfil del WebLab → en la que se detalla el proceso que es necesario a seguir
para modificar el perfil en el WebLab.

Preguntas frecuentes → en la que se resuelven las preguntas más frecuentemente preguntadas
por los estudiantes acerca del proyecto WebLab-Deusto.

5.2 Manual de usuario

5.2.1 Entrar en la página

Para acceder a la página, basta con entrar en: http://weblab-pld.deusto.es/ para PLDs o
http://weblab-fpga.deusto.es/ para FPGAs. Estas páginas redireccionarán a su correspon-
diente página bajo el protocolo HTTPS. En ese momento se visualizará una imagen como la de la
figura 5.1.

Para llegar a esta pantalla, los diferentes navegadores avisarán de que se está accediendo a una
página en la que el contenido está cifrado. Hay que aceptar estas alertas del navegador.

'
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%Figura 5.1.: Página de inicio del WebLab-PLD
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%Figura 5.2.: Aviso de Internet Explorer
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%Figura 5.3.: Página de inicio del WebLab-PLD con datos rellenados

Adicionalmente, Microsoft Internet Explorer puede mostrar el aviso mostrado en la figura 5.2,
indicando que la página tiene partes que irán cifradas (lo referente a la sesión de usuario, fichero
que env́ıa, comandos que env́ıa) y otras que no (las imágenes). Este mensaje puede ser ignorado.

5.2.2 Iniciar sesión

Para iniciar sesión, se deben introducir el nombre de usuario y la contraseña, aśı como el fichero
que contenga el código comprimido a grabar en el dispositivo (.bit en FPGAs, .jed en PLDs). Es
importante que este fichero debe estar comprimido en formato zip. Una vez rellenados los datos, se
pulsa el botón intro o se pulsa el botón ’Login’como se muestra en la figura 5.3.

Para modificar estos datos, consultar la sección de Modificación del perfil del WebLab.

5.2.3 Grabando el dispositivo

Una vez iniciada la sesión, automáticamente se empezará a grabar el fichero enviado en el
dispositivo, tal y como se ve en la figura 5.4. Esto puede tardar unos segundos.
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%Figura 5.5.: Interactuando con el dispositivo

5.2.4 Interactuando con el dispositivo

Una vez el fichero ha sido enviado al dispositivo, el usuario tendrá el control durante un tiem-
po limitado, que aparecerá en rojo arriba a la izquierda. Cuando el tiempo finalice, el usuario
tendrá que volver a repetir el proceso para utilizar el WebLab. Aśı, cuando hay varios usuarios a la
vez, todos tienen garant́ıa de que en un tiempo relativamente corto van a tener acceso al WebLab.
Cuando un usuario finaliza, sólo tiene que volver a ponerse en la cola.

El usuario utilizando los botones podrá excitar las entradas del dispositivo, viendo la salida a
través de la WebCam. En ocasiones, la imagen tarda en llegar. Para saber si la imagen que está en
pantalla es la última, comprobar que cambia los segundos que aparecen en la figura 5.5.
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5.3 Restricciones WebLab-PLD

5.3.1 General

El servicio que se ofrece está basado en un CPLD XC9572 PLCC44 de Xilinx, y por tanto los
ficheros .jed deben ser generados por la herramienta de Xilinx ISE WebPack o similares. No se
debe acceder a este WebLab sin el suficiente dominio de la herramienta ISE, ya que un mal uso
del WebLab podŕıa acarrear su destrucción.

Pasos para acceder al WebLab:

Registrarse como usuario invitado en el https://weblab-pld.deusto.es/invitado

Acceder al servicio CPLD dentro de la anterior página

Atender a las limitaciones de entrada/salida del WebLab-Deusto para CPLD: 10 interruptores
de entrada, cuatro pulsadores, un reloj de frecuencia ajustable (250, 500, 1000, 1500, 2000
), seis diodos LED activos por nivel alto y cuatro siete segmentos multiplexados (con cuatro
ĺıneas enable) activos por nivel bajo. Las entradas/salidas incluidas son t́ıpicas de diseños
básicos, si estas no se acomodan a sus necesidades deberá optar por otro WebLab o adaptarlas
a nuestras entradas/salidas.

Escribir, simular y compilar el programa en VHDL asociado estrictamente a un CPLD
XC9572 PLCC44 –6.

Asociar los pines a las entradas/salidas. Este es el punto más peligroso y sencillo de hacer
bien. Solo hay una asignación correcta, y por tanto todo pasa por respetarla. Las restricciones
de pines se ofrecen también en un fichero según el modelo de Xilinx presentado a continuación.

Si, como es normal, no usamos todas las entradas/salidas, no tenemos por qué asignarles
pines. Si un pin no es usado, queda aislado del interior del CPLD, y aśı, aunque le llegue una
señal de entrada desde por ejemplo un interruptor, este nivel de tensión no causará problemas
al pin “inexistente”.

Generar el fichero .jed a partir del .vhd y del .ucf. Comprimir el fichero .jed para enviar por
internet un fichero .zip de menor tamaño.

Entrar en la página weblab.deusto.es, acceder a la zona CPLD, entrar como usuario y selec-
cionar y enviar el fichero .zip, ATENCIÓN, debe ser el .zip, no el .jed.

El WebLab le informará de que el fichero está siendo grabado, de hecho verá que se encienden
los seis LEDs. Pasado un rato, el WebLab le cederá el control de las entradas durante un
tiempo establecido (actualmente 100 segundos).

En la página web de las entradas vd. deberá hacer clic sobre los interruptores para ponerlos
a 0/1, si quiere usar el reloj deberá elegir una frecuencia y hacer clic en Activar y finalmente
para pulsar los pulsadores deberá hacer clic sobre ellos habiendo seleccionado antes el tiempo
en milisegundos que quiere activarlos.

La respuesta a cada una de las entradas activadas podrá verla a través de la imagen de la
WebCam.
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Restricciones WebLab-PLD
Señal Descripción pin

Reloj: clk Frec: 250, 500, 1000, 1500 y 2000 p5

Interruptores: int(9 downto 0) activos por nivel alto

int(9): p34,
int(8): p35,
int(7): p36,
int(6): p37,
int(5): p38,
int(4): p29,
int(3): p40,
int(2): p42,
int(1): p43,
int(0): p44,

pulsadores: puls(3 downto 0) activos por nivel alto

puls(3): p39,
puls(2): p28,
puls(1): p27,
puls(0): p26

leds: leds(5 downto 0) activos por nivel alto

leds(5): p2,
leds(4): p3,
leds(3): p4,
leds(2): p6,
leds(1): p7,
leds(0): p8,

7-segmentos: activos por nivel bajo,

seg(7): p9,seg a
seg(6): p11,seg b
seg(5): p12,seg c
seg(4): p13,seg d

seg(7 downto 0): a, b, los cuatro 7-segmentos seg(3): p14,seg e
seg(2): p18,seg f

c, d, e, f, g, punto están multiplexados seg(1): p19,seg g
seg(0): p20, punto

barrido 7-segmentos: activos por nivel alto, enable seg(3): p33, millar
enable seg(3 downto 0), barren los 7-segmentos, enable seg(2): p25, centenar

millares, centenas, multiplexándolos enable seg(1): p24, decenas
decenas, unidades enable seg(0): p22, unidades

Tabla 5.1.: Restricciones WebLab-PLD
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#PACE: Start of Constraints generated by PACE

#PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments

NET "clk" LOC = "P5" ;

NET "enable<0>" LOC = "P22" ;

NET "enable<1>" LOC = "P24" ;

NET "enable<2>" LOC = "P25" ;

NET "enable<3>" LOC = "P33" ;

NET "int<0>" LOC = "P34" ;

NET "int<1>" LOC = "P35" ;

NET "int<2>" LOC = "P36" ;

NET "int<3>" LOC = "P37" ;

NET "int<4>" LOC = "P38" ;

NET "int<5>" LOC = "P29" ;

NET "int<6>" LOC = "P40" ;

NET "int<7>" LOC = "P42" ;

NET "int<8>" LOC = "P43" ;

NET "int<9>" LOC = "P44" ;

NET "leds<0>" LOC = "P8" ;

NET "leds<1>" LOC = "P7" ;

NET "leds<2>" LOC = "P6" ;

NET "leds<3>" LOC = "P4" ;

NET "leds<4>" LOC = "P3" ;

NET "leds<5>" LOC = "P2" ;

NET "puls<0>" LOC = "P26" ;

NET "puls<1>" LOC = "P27" ;

NET "puls<2>" LOC = "P28" ;

NET "puls<3>" LOC = "P39" ;

NET "segmentos<0>" LOC = "P20" ;

NET "segmentos<1>" LOC = "P19" ;

NET "segmentos<2>" LOC = "P18" ;

NET "segmentos<3>" LOC = "P14" ;

NET "segmentos<4>" LOC = "P13" ;

NET "segmentos<5>" LOC = "P12" ;

NET "segmentos<6>" LOC = "P11" ;

NET "segmentos<7>" LOC = "P9" ;

NET "zumbador" LOC = "P1" ;

#PACE: Start of PACE Area Constraints

#PACE: Start of PACE Prohibit Constraints

#PACE: End of Constraints generated by PACE

El análisis del comportamiento del sistema le llevará a decidir si es correcto o debe modificarlo.

Finalmente le sugerimos y pedimos que complete el cuestionario de uso, nos ayuda a mejorar
y a encontrar los apoyos necesarios para el mantenimiento de este WebLab.

5.3.2 Una pauta de uso de las restricciones de pines

Ya se ha dicho que lo más importante para el uso correcto del WebLab es una correcta asignación
de pines. Es muy fácil hacerlo bien, y es relativamente fácil hacerlo mal. Para estropear el WebLab
basta con usar “nuestra asignación de pines”, en vez de la del WebLab. Para hacerlo mal, también
basta con cambiar los nombres de las entradas/salidas, lo que conlleva el cambio en el fichero .ucf.
Estos cambios pueden derivar en un intercambio de pines, y de ah́ı se llega a conectar una entrada
con una salida, y viceversa, o sea, un cortocircuito.
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%Figura 5.6.: Página de administración

Una buena solución pasa por usar y no cambiar jamás el fichero .ucf que se entrega en este
pequeño manual weblab res.ucf. Esto tiene el inconveniente de que las entradas y salidas de nuestro
programa VHDL se llaman LED(4), e igual nosotros queremos llamarla ALARMA. La solución a
ambas cosas es bien fácil:

Declarar las entradas/salidas con los nombres originales del WebLab: int, led, puls, etc.

Declarar como signals los nombres de “nuestras” entradas/salidas:

signal alarma: std logic;

signal arranque : std logic;

Asignar las entradas/salidas del WebLab a “nuestras” signals:

begin

arranque<=int(5);

led(3)<=alarma;

Acostumbrándose a lo anterior, nunca se tendrán problemas con la asignación de pines.

5.4 Modificación del perfil del WebLab

5.4.1 Accediendo a la página de administración

Cada dispositivo cuenta con su página de administración de usuario, tal y como se ve en la figura
5.6.

En el caso del WebLab PLD es https://weblab-pld.deusto.es/adm/ y en el caso de WebLab
FPGA es https://weblab-fpga.deusto.es/adm/

5.4.2 Petición de nueva contraseña

Para pedir una nueva contraseña, basta con entrar en la página de administración, rellenar
el campo de usuario con el nombre de usuario del WebLab, y presionar el botón “Pedir nueva
contraseña”. El sistema enviará un e-mail a las cuentas de correo electrónico asignadas al usuario
(la cuenta de rigel y opcionalmente una más) con un enlace. En caso de ir a la dirección enlazada,
se generará una nueva contraseña que se mostrará, y además se enviará un correo electrónico al
usuario a las cuentas asignadas. Es importante que el nombre de usuario esté bien escrito, ya que
se dará la misma respuesta tanto si existe como si no.
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%Figura 5.7.: Página con el perfil del usuario

5.4.3 La pantalla del perfil

En la página de administración, una vez ponemos nombre de usuario y contraseña, nos aparece
la pantalla con el perfil del usuario tal y como se ve en la figura 5.7.

En esta pantalla los únicos datos que se pueden modificar son:

Correo casa

Nueva password

5.4.4 Modificación del correo de casa

Una vez estamos en la pantalla del perfil, ponemos una cuenta de correo electrónico en “Correo
casa” y damos a actualizar datos, estaremos pidiendo que esa sea la dirección que utilizar para
todos los env́ıos del WebLab a ese usuario. Cuando se de la solicitud, la cuenta pasará a estar en
estado de “sin confirmar”, y se enviará un e-mail a la cuenta de correo electrónico preguntando a
ver si realmente quiere asociarse al usuario del WebLab. Si el propietario de la cuenta se mete en
la dirección que viene adjunta, la cuenta quedará activada, y desde ese momento todos los avisos
del WebLab irán tanto a la cuenta de rigel como a esa nueva cuenta.

5.4.5 Modificación de contraseña

Una vez estamos en la pantalla del perfil, podemos poner una nueva contraseña en “Nueva pas-
sword” y en “Confirmar nueva password”. Al dar a “Actualizar datos”, se modificará la contraseña.

5.5 Preguntas frecuentes

A continuación se listan las preguntas que más frecuentemente los estudiantes que utilizan el
proyecto realizan:

1. ¿Cómo puedo contactar con vosotros?

Director del Proyecto → Javier Garćıa Zub́ıa zubia@eside.deusto.es.
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Administrador de las máquinas actuales → Pablo Orduña Fernández
porduna@tecnologico.deusto.es

2. Estoy en la Universidad con mi portátil intentando acceder al WebLab desde la
red Wireless, pero no puedo

Si usas Firefox bajo GNU/Linux u otros UNIX, haz click en: Editar → Preferencias →
General → Configuración de la conexión. En ese menú selecciona “Configuración manual del
proxy”, poniendo “jeison.deusto.es” en “Proxy HTTP” y 8080 en el Puerto.

Para acceder a ese menú en Firefox en Windows, haz click en Herramientas → Opciones →
General → Configuración de la conexión.

Si usas Internet Explorer, haz click en Herramientas → Opciones de Internet → Conexiones
→ Configuración LAN. Activa el label “Utilizar un servidor proxy para su LAN”, y en
dirección pon jeison.deusto.es y en puerto 8080, haz click en Aceptar en todo y reinicia
Internet Explorer.

No olvides hacer desactivar el proxy la próxima vez que te conectes desde fuera de la Uni-
versidad.

3. Mi navegador no está soportado

En estos momentos, soportamos Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer y Opera, sin
ningún tipo de plugin adicional. Si tu navegador está entre estos y crees que no está soportado,
prueba a actualizarlo. Si el problema persiste, contacta con nosotros.

4. ¿Puedo utilizar el WebLab desde mi móvil?

Hemos podido utilizar el WebLab bajo Opera 8.5 en móviles Symbian, pero no dudamos que
funcione en otros dispositivos. Si lo ves funcionar en otro navegador en un móvil, no dudes
en contárnoslo.

5. ¿Cómo puedo cerciorarme de que he asignado bien los pines del CPLD para el
WebLab?

Simplemente debes buscar en el informe fitter report del ISE que los pines asociados son los
que vd. quiere. Esta comprobación debe ser cuidadosa, y no una simple ojeada.

6. No voy a usar todos los pines del WebLab, no necesito tantas entradas/salidas,
¿qué hago?

Basta con dejar en el fichero .ucf solo los pines usados, el resto quedará aislado por el propio
CPLD, sin causar problemas al WebLab.

7. No me ha dado tiempo a probar todo el sistema en los 100 segundos, ¿cómo
vuelvo a acceder al sistema?

Debes hacer todo el proceso de nuevo, incluso grabar de nuevo el fichero .zip, aunque este no
haya cambiado.

8. ¿Se puede aumentar el tiempo de acceso al WebLab?

Bajo petición se puede hacer.

9. Los 7-segmentos no se encienden, ¿qué pasa?

Puede que no haya activado la señal de reloj. También puede que no haya tenido en cuenta que
para activarlos es necesario controlar las ĺıneas enable seg de los segmentos multiplexados.

10. Se encienden los 7-segmentos, pero sin sentido, ¿qué pasa?

Puede que no se haya respetado que los segmentos son activos por nivel bajo. También puede
que haya mezclado los segmentos, es t́ıpico cambiar a con g, b con f, etc.
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11. Los 7-segmentos se excitan todos todo el rato, ¿qué pasa?

Esto es raro que ocurra en el CPLD, la razón de esto suele ser que la frecuencia es muy alta,
del orden de megahercios (weblab-pld no lo permite), o que hay un fallo al generar enable seg,
ya que solo puede estar activo cada vez un solo bit de enable seg, si se activan todos a la vez,
lo que ocurre es que se encienden todos los segmentos a la vez.

12. Parece que la WebCam no captura nada, que la imagen no cambia, ¿por qué?
¿qué hago?

Uno de los aspectos más criticable de todo WebLab es la calidad de las imágenes transmitidas,
puede que incluso la imagen quede “bloqueada”. para saber si la imagen está bloqueada basta
mirar la hora que está insertada, si los segundos cambian, quiere decir que la imagen está bien.
En este caso puede que la lógica del programa no sea correcta.

13. Tengo una duda con el programa en vhdl, ¿qué hago?

Este es un servicio de WebLab, no contempla la resolución de dudas de programación. Se
supone que su uso le ayudará a programar bien.

14. Salen mensajes de error propios del Xilinx, ¿qué pasa?

Esta es una situación indeseable, quiere decir que por alguna razón el hardware no responde
correctamente, seguramente porque el CPLD está roto por un mal uso (incorrecta asignación
de pines). En este caso se debe mandar un mensaje al administrador del sistema: pordu-
na@tecnologico.deusto.es. Téngase en cuenta que para reparar el WebLab es necesario que
el administrador vaya f́ısicamente al laboratorio, y pueden pasar horas o d́ıas.

15. El WebLab me ha puesto en la cola, pero esta no avanza, ¿qué pasa?

Alguna vez ocurre esto, y es un fallo del servidor bajo condiciones no contempladas bien
por el software. Cada vez ocurre menos, pero no es descartable que se dé. En este caso hay
que escribir al administrador del WebLab para que rearranque el servidor y todo vuelva a la
normalidad.

16. Quiero usar un reloj distinto del ofrecido del WebLab o con mayor frecuencia,
¿qué hago?

Un sistema digital debe tener un solo reloj, y el WebLab ya tiene uno, luego no hay manera
normal de añadir un nuevo reloj. Si la frecuencia es poca, la única salida posible es buscar
otro WebLab o mandar una petición al administrador para subir la frecuencia.

17. ¿Quién tiene usuario y contraseña para entrar en el sistema?

En estos momentos, sólo los alumnos de determinadas asignaturas. Mira en cualquier caso
las secciones de “Demo” e “Invitados” de la web.

18. ¿Puedo utilizar una Demo?

Śı, mira la sección “Demo” de la web.

19. ¿Cómo puedo crear una cuenta en el WebLab?

Tienes información en la sección “Invitados” de la web.

20. Se me ha olvidado mi contraseña

Acude a la sección “Modificación del perfil del WebLab” del manual.

21. ¿Cómo cambio mi contraseña?

Acude a la sección “Modificación del perfil del WebLab” del manual.

22. ¿Puedo mandar los archivos comprimidos en .rar?

No. Los ficheros deben ser .zip (también puedes comprimir en .zip desde WinRAR)
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6. CONCLUSIONES Y ĹINEAS FUTURAS

6.1 Introducción

Este proyecto representa la experiencia acumulada a lo largo de los últimos tres años en el
campo los Laboratorios Remotos. De esta experiencia se han extráıdo una serie de conclusiones
que se presentan a continuación. También se incluyen una serie de ideas que se llevarán a cabo en
próximas versiones del WebLab-Deusto.

6.2 Conclusiones

A lo largo de las diferentes versiones del WebLab-Deusto, se han utilizado diferentes tecnoloǵıas
y diferentes estudios han sido llevados a cabo, como se ha podido ver parcialmente en el caṕıtulo
dos.

La primera conclusión a la que llegamos es que, desafortunadamente, los Laboratorios Remotos
se han centrado más en la parte hardware que en la parte software del proyecto, dado que los
interesados en la creación de estos Laboratorios Remotos eran Ingenieros que si bien seŕıan conoce-
dores de la vanguardia en el hardware, no teńıan tal experiencia en desarrollo de software. Hemos
comprobado que los resultados de estos Laboratorios Remotos no eran tan positivos como los que
Laboratorios Remotos que han centrado la importancia necesaria en la parte software del proyecto
han podido conseguir.

En cualquier caso, hemos observado a través de los estudiantes que han utilizado el WebLab-
Deusto, que efectivamente, los Laboratorios Remotos son un proyecto interesante ya que estos han
podido experimentar más directamente los conceptos tratados en clase (learning by doing), ya que
dispońıan de un laboratorio en su propia casa a cualquier hora del d́ıa todos los d́ıas se la semana.

Además, en el ámbito técnico, hemos podido comprobar cómo las nuevas tecnoloǵıas web para la
creación de RIAs, especialmente AJAX, ofrecen un marco apto para el desarrollo de Laboratorios
Remotos. Es posible que ciertos experimentos exijan diferentes necesidades, como será el caso de
experimentos que necesiten interacción en tiempo real o v́ıdeo de alta calidad, pero incluso este tipo
de experimentos puede desarrollarse como una RIA, utilizando tecnoloǵıas como Adobe Flash. Las
ventajas que ofrece el uso de RIAs frente a tecnoloǵıas comunes han sido especialmente estudiadas
en este proyecto (incluyendo la migración del cliente Java de la versión 1.0 al cliente AJAX de la
versión 2.0), como se ha podido comprobar en la sección “Elección tecnológica”’del cuarto caṕıtulo.

En el lado del servidor, por su parte, la adopción en la versión 2.0 de una Arquitectura Orientada
a Servicios (SOA), viniendo de una arquitectura más primitiva, nos ha permitido explorar las
ventajas que esta arquitectura proporciona y nos ha dado ideas que hemos mejorado en la versión
3.0, que está explicada detalladamente a lo largo del cuarto caṕıtulo.

Por último, como se explica en la sección “Pruebas” del cuarto caṕıtulo, hemos podido llevar a
cabo un progresivo acercamiento a las metodoloǵıas de desarrollo ágil, lo cual ha sido uno de los
grandes aciertos de la tercera versión del WebLab-Deusto.
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6.3 Ĺıneas futuras

A pesar de la gran aportación que supone el WebLab-Deusto versión 3 al campo de los Labora-
torios Remotos, hay muchas funcionalidades que han quedado fuera del proyecto. Estas funciona-
lidades las podemos dividir en dos campos:

Funcionalidades de pequeño impacto → Funcionalidades a añadir a la versión actual sin tener
mucho impacto en el proyecto.

Funcionalidades de gran impacto → Funcionalidades que supondŕıan un impacto de mayor
envergadura que los cambios anteriores.

6.3.1 Funcionalidades de pequeño impacto

Dentro de esta categoŕıa de funcionalidades encontramos:

Soporte estable de microservidores → en estos momentos se dispone de código para gestionar
desde los propios microservidores peticiones realizadas a través de la red. Sin embargo, este
código tiene una serie de problemas que exigen un análisis más exhaustivo de en qué tipo de
microservidores va a correr, aśı como de integración con el resto del proyecto.

Soporte de protocolos de comunicación seguros → en estos momentos los únicos protocolos
soportados son SOAP (en claro) y Direct. Entre el cliente y el servidor, la comunicación va
cifrada dado que Apache hace de proxy entre el cliente y el servidor de Python, pero entre
Apache y el WebLab-Deusto, o entre los servidores de Python, la comunicación no está ci-
frada. En caso de querer distribuir WebLab-Deusto en múltiples máquinas, seŕıa conveniente
crear un nuevo protocolo, como SOAP sobre SSL/TLS. Aunque ya han sido analizados los
requisitos para ello y cómo se abordaŕıa esta funcionalidad a través de una CA del WebLab-
Deusto que firmase los certificados de cada servidor y aun dada la facilidad de inclusión de este
protocolo dado que los protocolos son plugins del sistema, todav́ıa no ha sido implementada.

Soporte de muchas pequeñas operaciones → el WebLab 3 ha sido implementado para facilitar
la implementación de nuevas caracteŕısticas dentro del mismo. Sin embargo, muchas de ellas
todav́ıa no han sido implementadas. Entre estos casos de uso estaŕıan:

• Panel administrativo para los profesores de WebLab-Deusto, con operaciones como
“añadir estudiante”, “añadir grupo de estudiantes a experimento”. . .

• Panel administrativo para el administrador del WebLab-Deusto

• Panel avanzado de administración del perfil para los estudiantes, incluyendo operaciones
como “listar accesos”, “mostrar ”, “listar experimentos enviados”. . .

Soporte de más dispositivos → el WebLab 3 ya está listo para ser utilizado en múltiples
Laboratorios Remotos.

Soporte de nuevos protocolos → seŕıa interesante el uso de nuevos plugins en el paquete
de protocolos para que la comunicación sea más eficiente. Por ejemplo, el uso de sockets
permitiŕıa una fácil implementación del protocolo en microservidores. Aśımismo, protocolos
de más alto nivel como CORBA permitiŕıan una comunicación eficaz de alto nivel entre los
diferentes servidores.

Soporte de nuevos protocolos para dispositivos móviles → un campo que queda por explorar es
el de añadir soporte al WebLab-Deusto para comunicaciones con otros dispositivos mediante
comunicaciones como bluetooth o infrarrojos.
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Desarrollo de herramientas de administración → Desarrollo de herramientas de administra-
ción del sistema que faciliten el despliegue o la búsqueda y gestión de errores, o que permitan
realizar las operaciones más utilizadas de manera automática.

Gestión avanzada de inicio de sesión → En esta versión el WebLab-Deusto sólo soporta la
autenticación mediante usuario y contraseña de la base de datos del WebLab-Deusto, ha
pesar de haber sido considerado en el diseño del sistema. De este modo, el desarrollo de
un módulo que gestione la autenticación de los usuarios utilizando bien la base de datos de
moodle como un servidor LDAP externo no entrañaŕıa muchas complicaciones, pero no ha
sido todav́ıa desarrollado.

6.3.2 Funcionalidades de gran impacto

En esta otra categoŕıa se encuentran las funcionalidades que de una u otra manera daŕıan cambios
sustanciales en el WebLab-Deusto:

Múltiples mejoras en el interfaz de usuario → en estos momentos el interfaz de usuario
es el mismo que en la versión 2. El cliente debeŕıa ser rediseñado (incluso utilizando otras
herramientas, como OpenLaszlo) para soportar, a través de un sistema de plugins, un número
indefinido de proyectos.

Colaboración entre diferentes universidades → en estos momentos el equipo del WebLab-
PLD está trabajando en esta interesante caracteŕıstica, que se espera tener desarrollada a
medio plazo.

Soporte de experimentos de tiempo real → en estos momentos el WebLab-Deusto no está plan-
teado para experimentos que exijan tiempo real, y cierta latencia es admitida en los expe-
rimentos que el WebLab-Deusto lleva a cabo. Seŕıa interesante estudiar la posibilidad de
añadir soporte a estas restricciones mediante la creación de un nuevo tipo de servidor en la
estructura actual de servidores.
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A. ACRÓNIMOS

AJAX: Asynchronous Javascript And Xml.

API: Application Programming Interface.

CA: Certificate Authority.

CIMA: Common Instrument Middleware Architecture.

CORBA: Common Object Request Broker Architecture.

CPLD: Complex Programmable Logic Device.

CSS: Cascading Style Sheets.

DSP: Digital Signal Processor.

FPGA: Field-programmable Gate Array.

GNU: GNU’s Not Unix.

GWT: Google Web Toolkit.

HTML: HyperText Mark-up Language.

HTTP: HyperText Transfer Protocol.

HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol.

ISAM: Indexed Sequential Access Method.

J2ME: Java to Mobile Edition.

JRE: Java Runtime Environment.

JTAG: Joint Test Action Group.

LAN: Local Area Network.

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol.

LED: Light-emitting Diode.

MOM: Message Oriented Middleware.

NAS: Network-attached Storage.

P2P: Peer to Peer.

PDA: Personal Digital Assistant.

PID: Proportional/Integral/Derivative.

PLD: Programmable Logic Device.

REST: Representational State Transfer.

RIA: Rich Internet Application.
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RMI: Remote Method Invocation.

SO: Sistema Operativo.

SOAP: Simple Object Access Protocol.

SOA: Service Oriented Architecture.

SOLA: Service Oriented Laboratory Architecture.

SQL: Structured Query Language.

SSL: Secure Sockets Layer.

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

TLS: Transport Layer Security.

UML: Unified Modeling Language.

USB: Universal Serial Bus.

VHDL: VHSIC Hardware Description Language.

Vim: Vi iMproved.

XHTML: Extensible HyperText Mark-up Language.

XML: Extensible Mark-up Language.

XML-RPC: Extensible Mark-up Language - Remote Procedure Call.
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B. PUBLICACIONES

B.1 Introducción

Como se comentó en el caṕıtulo de Introducción, el WebLab-Deusto ha sido motivo de decenas
de publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Al final de este documento se incluyen
una selección de estas publicaciones. Estas publicaciones, y otras no incluidas en el documento,
son listadas a continuación.

B.2 Publicaciones incluidas en los anexos

Al final del presente documento están incluidas las siguientes publicaciones en este orden:

1. Javier Garćıa Zubia, Diego López de Ipiña y Pablo Orduña. Towards a Canonical Software
Architecture for Multi-Device WebLabs. En IECON 2005, 31st Annual Conference of the
IEEE Industrial Electronics Society, 2005.

2. Diego López de Ipiña, Javier Garćıa-Zubia y Pablo Orduña. Remote Control of Web 2.0-
enabled Laboratories from Mobile Devices. 2nd IEEE International Conference on e-Science
and Grid Computing, eScience 2006. Amsterdam (Holanda), Diciembre 2006.

3. Javier Garćıa-Zubia, Pablo Orduña, José Maŕıa Sáenz Ruiz de Velasco, Inés Jacob Taquet,
Jesús Dı́az Labrador y Javier Oliver Bernal. Análisis de tecnoloǵıas sw para Laboratorios
Remotos. XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, JENUI 2007. Teruel
(España). Julio 2007. Aceptado.

4. Javier Garćıa-Zub́ıa, Diego López-de-Ipiña, Pablo Orduña, Gustavo R. Alves. Addressing
Software Impact in the Design of Better Remote Labs. IEEE Transactions on Industrial
Engineering. En proceso de revisión.

B.3 Publicaciones no incluidas en los anexos

Otras publicaciones en las que ha participado el autor del presente documento, que no han sido
consideradas tan interesantes para añadir al documento pero que śı merecen ser listadas son:

Javier Garćıa-Zubia, Diego López de Ipiña, Unai Hernández, Pablo Orduña y Iván Trueba.
WebLab-GPIB at University of Deusto. IV Remote Engineering and Virtual Instrumentation,
REV 2007. Oporto (Portugal). Junio 2007.

Javier Garćıa-Zubia, Diego López de Ipiña, Pablo Orduña, Unai Hernández y Iván Trueba.
WebLab-Deusto. Interactive Computer Aided Blended Learning, ICBL 2007. Florianopolis
(Brasil). Mayo 2007.

Javier Garcia Zubia, Iván Trueba, Diego López de Ipiña, Pablo Orduña, Unai Hernández, Jose
M. Saenz. Requirements of useful remote labs. IFAC Symposium Cost Oriented Automation
8th - Affordable Automation Systems (COA 2007. La Habana (Cuba). Febrero 2007.
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Javier Garćıa Zub́ıa, Diego López de Ipiña y Pablo Orduña. Accessing WebLabs from cellular
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2006, Jul 2006.

[8] M. Casini, D. Prattichizzo, and A. Vicino. e-Learning by Remote Laboratories: a new tool for
control education. In The 6th IFAC Conference on Advances in Control Education, 2003.

[9] Thomas W. Christopher. Python Programming Patterns. Prentice Hall, 2002.

[10] J. Ferreira and A. Cardoso. A Moodle extension to book online labs. International Journal
of Online Engineering, 2005.

[11] Martin Fowler. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison Wesley, 1999.

[12] Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison Wesley, 2003.

[13] Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, and Bert Bates. Head First Design Patterns.
O’Reilly, 2004.
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aprender de él y todos los momentos que hemos pasado durante este tiempo.

Veo también necesario dar las gracias a toda la comunidad del movimiento Open Source,
y en especial al grupo de software libre de la Universidad de Deusto, el e-ghost. Sin el software
creado por este movimiento y su influencia en el proyecto y en mı́ a través del e-ghost habŕıa
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Abstract – Traditionally the focus on WebLab design has been 
placed on the hardware side, i.e. enabling data and program 
transfer between a PC remotely accessible through TCP/IP and 
its attached controllable/programmable device. Little attention 
has been paid to the other communication segment going from 
the controlling PC (WebLab server) to the remote users’ PCs, 
since this has been regarded as a “solved software problem”. 
Consequently, aspects such as security, scalability, accessibility, 
user friendliness, or the possibility of collaborative work in 
WebLabs have often been disregarded. This situation may be 
resolved if a serious effort is placed on the definition of a proper 
distributed software architecture for WebLabs. In this paper, 
we describe such ideal software architecture, resulted from an 
iterative process seeking a web-based, secure, scalable, multi-
user, multi-device WebLab. 
 

I. INTRODUCTION 
 

The concept of WebLab has been around since the early 
nineties. Its development is widespread in laboratories of 
analog [1] and digital [2] electronics, programmable logic [3] 
or process control [4]. We can encounter good examples of 
WebLabs in different countries: USA [5], Colombia [6], 
Spain [3,7,8], Italy [9], Corea [4] and so forth.  

A WebLab can be studied from different points of view: 
• Didactical: didactic goals, quality and suitability of 

the WebLab, didactic platform integration, etc. 
[9,10,11,12] 

• Hardware technology: cards, electronic prototypes, 
data acquisition, etc. [6,10] 

• Software technology: client/server design, security, 
integration, etc. [10] 

• Software development platforms: Web-Services [4], 
LabView [2,13], C applications [14], JAVA [15], 
Matlab [9], etc. 

• Communication: through RS-232[16], TCP/IP[12], 
XML[17], etc. 

• Social: international solidarity, disabled people 
adaptation, etc. [3]. 

The recent popularity of the WebLab concept, its different 
approaches and the abundant existing bibliography only 
prove the great activity on a field which is called to represent 
a cornerstone of worldwide engineering education. 

WebLabs are traditionally designed by electronic and 
control engineers who naturally tend to place a major 
attention on the hardware side of the system. They usually 
follow a three step process: (1) choose a programmable 
device, (2) attach it to a server, accessible through the web or 
simply a TCP/IP socket, and (3) design a simple protocol to 
record programs in the remote device, send inputs and 

receive outputs. Unfortunately, the software side involved in 
the last two steps is often paid too little attention and hence a 
poor usage of the remotely available programmable hardware 
devices is achieved. We believe that better software 
architectures for WebLabs should lead us to more user-
friendly, cost-efficient, reliable and scalable WebLabs.  

In this paper we illustrate the successive improvements 
applied to the software architecture of our WebLab (see Fig. 
1) to progress from a 1-1-1 (1 user, 1 server, 1 programmable 
device) to an N-1-N WebLab. Our final goal is to achieve a 
reliable, cost-efficient, user-friendly, collaborative and 
scalable WebLab. Progressively we examine the advantages 
and disadvantages of the different iterations of our software 
architecture to conclude with a definition of what we 
consider may be the canonical architecture for WebLabs.  

The structure of the paper is as follows. In section 2 we 
review the WebLab concept. Section 3 shows the different 
evolutions of the software architecture of our WebLab and 
proposes a new architectural model for WebLabs which will 
allow among other things collaborative work. Finally, section 
4 draws some conclusions.  

 

  
Fig. 1. University of Deusto’s WebLab-PLD 

 
II. WEBLAB OVERVIEW 

 
A remote WebLab, from now on WebLab, is a 

hardware/software system which allows remote control and 
monitoring of an electronic programmable device via web. 
WebLabs are usually employed in universities to enable 
students to access the lab resources from anywhere with an 
Internet connection. In a nutshell, a WebLab is a ubiquitous 
lab. A WebLab allows for: 
• the adjustment of electronic devices on which a task is 

deployed 
• the programming of the control device if there is one, 
• the induction of inputs to the programmable device,  



 

• the personalisation and configuration of the 
programmable device, 

• the data acquisition by means of a DAQ card or 
virtual equipment, 

• monitoring the evolution of an experiment by means 
of a WebCam or data capturing program, 

• the WebLab administration: login, password, security, 
etc. 

• learning with material complementary to the 
assignment. 

Thus, an analog electronics WebLab [1] allows a student 
to configure using hardware or software the electronic circuit 
to analyse, adjust the function generator and oscilloscope or 
observe the results in the PC’s terminal. On the other hand, a 
Programmable Logic Device (PLD)-based [12] WebLab can 
be used to remotely program an integrated circuit (or any 
other programmable device CPLD or FPGA device), induce 
inputs into it, or monitor the device outputs by means of 
WebCams or data captures exported to files. 

In the first example, the WebLab configures the electronic 
circuits with some limitations whereas in the second, the 
inputs and outputs are always the same. In the latter example, 
the WebLab allows the programming of a device, whereas in 
the former there is no device to program. Moreover, in the 
analog electronics example there is a need for an oscilloscope 
or a data acquisition card, whereas in the PLD case the 
outputs may be LEDs or moving engines viewed from a 
WebCam.  

The usual components of a WebLab are: 
• A server machine (WebLab server) together with the 

software that exports the service to students. The best 
solution is to offer a web front-end to control the 
remote device. However, we often encounter a simple 
socket server which accepts commands and inputs 
and sends outputs through a TCP/IP channel.  

• A PC where the client software is run, which allows 
the student to connect to the WebLab server and 
complete an assignment remotely. The device from 
which the user interacts could potentially also take the 
form of a PDA or mobile phone capable of 
communicating through HTTP. 

• The piece of hardware over which the assignment is 
defined: an analog filter, a PLD with switches and 
LEDs, a robot, and so forth. 

• Traditional electronic instrumentation to excite inputs 
and analyze the outputs: function generator, 
oscilloscope, data acquisition cards and so on. The 
instrumentation hardware requires of a 
communication means and the associated software for 
remote configuration, such as GPIB, LabView, RS-
232, etc.  

• A hardware/software equipment to excite logic inputs 
like switches: PIC, RS-232, etc. 

• A WebCam and perhaps a microphone to receive live 
feedback of the experiment evolution. 

From the above we can observe that PCs, software 
applications, hardware cards, networks and communication 
protocols are needed in the construction of a WebLab. An 

unfortunate trend observed is that each available product 
seems to suggest its own communication protocol. Therefore, 
there is an opportunity to standardise the interface to 
WebLabs by process interaction standards such as Web 
Services. 

 
III. SOFTWARE ARCHITECTURE EVOLUTION 

 
The software architecture of our WebLab has gone 

through the following four iterations: 
1. Socket and Applet-based Proprietary solution [3]. 
2. Web-based solution [12]. 
3. AJAX-based Web solution [12]. 
4. MicroServer-based AJAX-based Web solution. 
As a result of this iterative process we have envisioned the 

architecture of a next-generation WebLab which will allow 
mainstream access to WebLabs worldwide, we have called 
this architectural concept “Universal WebLabs”. 

 
A. Socket and Applet-based Proprietary Solution 
 

Fig. 2. shows the first iteration of the software architecture 
we devised for our WebLab. A proprietary standalone client 
implemented in C communicated using the SDLnet library 
with the WebLab server. This server was in charge of 
communication through RS-232 with a PIC acting as bridge 
of a programmable PLD. In parallel to the command-line 
application remotely controlling the programmable device, 
an ActiveWebCam applet by PySoft was used to observe in 
real-time the status of the hardware being programmed. The 
WebLab server kept user-access and usage control. Each 
time only one user could be accessing the remote device. 
This was a prototype only used by lecturers and guests. 

 

 
Fig. 2. 1st Iteration Software Architecture 

 
The main drawbacks of this solution were: 
• Interoperability issues. Both the client and server 

solutions could only be run on the MicroSoft 
Windows platform. 

• User-friendliness issues. The users needed to start 
two independent applications, the controlling 
standalone C-based application and the Java viewing 
applet. Moreover, the controlling client offered a 
primitive command-interface through which FTP-like 
commands could be used to upload new logic to the 
programmable device, induce inputs and read outputs. 



 

• Security issues. On the server side, the firewall has to 
be configured to enable traffic offer two non well-
known ports rather than using already opened ports 
such as 80 for HTTP. In addition, there was not built-
in user access control. Consequently, there was fear to 
open the WebLab to the public, and it was only used 
for demonstration purposes within the University’s 
LAN. 

 
B. Web-based Solution 

 
Fig. 3 shows the second iteration of our software 

architecture. Here, the server-side was composed of three 
elements: a) an Apache web server hosting a webpage with 
the controlling and viewing applets, b) a Python server which 
communicates though the serial port with the PIC that 
controls a PLD and c) a webcam server broadcasting the 
images captured. In this iteration, the client application was 
totally based in Java, accessible through a web browser with 
a pre-installed Java plug-in. The controlling applet 
communicated with the controlling server, whereas the 
viewing applet connected with the webcam server.  

The WebLab server’s logic was updated to keep user-
access and usage control. Each time only one user could be 
accessing the remote device for a maximum period of time 
(120 secs). The only requirement imposed to students was to 
use a browser with a pre-installed Java plug-in. 

 

 
Fig. 3. 2nd Iteration Software Architecture 

 
This solution still presented some issues regarding user-

friendliness and security: 
• User-friendliness issues. We had two independent 

applets executing on the same webpage. The 
download of the applets took some time and required 
the user browsers to have installed the Java plug-in. 

• Security issues. A security alert was raised every 
time the user downloaded the controlling applet since 
this required access to the file system of the user in 
order to upload a file with the new programming 
logic. Moreover, we still had to keep opened two 
ports in the firewall: one for the webcam server and 
another for the controlling server. This supposed a 
hassle for the firewall maintenance.  

With this iteration, we finally gave access to students of 
the “Programmable Logic” module to access the system from 
an Internet browser outside the University. 

 
C. AJAX-based Web Solution 

 
The third iteration of our WebLab, currently in use, is 

shown in Fig. 4. A single client application shown in the 
user’s browser communicates with the server through HTTP. 
We now have a web-based firewall-safe system programmed 
with AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). The main 
benefit of this web development approach is that it only uses 
tools readily available on any web browser, i.e. XHTML, 
DOM and JavaScript. Therefore, no plug-in installations are 
required on the users’ browsers.  

 

 
Fig. 4. 3rd Iteration Software Architecture 

 
The server side is composed of the following elements: a) 

a Java server continuously capturing images from a WebCam 
and saving them into a directory exported by an Apache web 
server, b) a Python server controlling the communication 
with the programmable device and c) an ASP.NET 
application based on Mono and running on the Apache Web 
Server offering a web-service interface to client applications.  

The client application is now a pure HTML/JavaScript 
solution which follows the AJAX web interaction model, i.e. 
rather than changing the full content of a page every time 
there is an interaction between the client and server, only the 
portion of the page affected by the interaction is modified. 
This technology is being applied successfully to sophisticated 
web applications such a Gmail, Google Maps or Flicr.  The 
key of this technology is that the control commands, 
responses and images are transmitted asynchronously, 
without interrupting the user interaction with the system, by 
means of the JavaScript’s XmlHttpRequest object [18].  

The data exchanged between the AJAX client and the 
Mono-based server is through the standard Web Services 
transport protocol, namely SOAP. The Mono-based server 
delegates the arriving web-service method invocations to the 
Python server controlling the programmable device. The 
latest captured image is continuously being retrieved through 
HTTP by the AJAX-based client by accessing to a well-
known URL.  

The main drawbacks of this solution are: 



 

• Interoperability issues. Although the client-side is 
multi-platform, the server software still relies on the 
Windows platform. Both the serial communication 
and storing software programs only run on Windows. 

• Server Software Maintenance issues. Far too many 
technologies are used on the server side: Java, 
Python and ASP.NET. For maintenance purposes it 
would be interesting to concentrate all the 
functionality in a single component developed with 
only one programming technology. 

• Scalability issues. The server provides service to 
only one user accessing the remotely programmable 
device each time. Ideally we would like to network N 
devices controllable by the same server instance, and 
accessible simultaneously by N users. 

• Image Streaming issues. The reception of the 
remotely programmable device images is still far 
from optimum. Each image is transmitted as a JPEG 
file instead of a streaming solution which would 
allow for a more up to date and reliable tracking of 
the remote device’s activities. 

• Security issues. This iteration still lacks a semantic 
verification of the programs uploaded to the 
programmable device which would prevent the 
upload of hazardous software. However, now only 
port 80 is used in the communication between the 
client and server side of the system. Therefore, this 
solution is firewall-safe. 

 
D. MicroServer AJAX Web-based Solution 

 
We are currently progressing to the WebLab architecture 

shown in Fig. 5. This solution will be web-based, firewall-
safe, more scalable (will provide several programmable 
devices) and support cooperative work among group 
members. N groups of users from any client platform will be 
able to access simultaneously to any of the N networked 
programmable devices.  

 
Fig. 5. 4th Iteration Software Architecture 

 
In our third WebLab iteration, the communication and 

control of I/O was performed through RS-232 (see Fig. 6) by 
means of a PIC microcontroller acting as a bridge between 
the server and the electronic prototype. Moreover, the 
WebCam was connected to the server by means of an USB 
port. Therefore, if we wanted a single server to control 

several prototypes and WebCams we would need several 
serial and USB ports together with the corresponding 
coordination protocol for all those devices.  

 

 
 

Fig. 6. 3rd Iteration Electronic Prototype Connectors. 
 
In the currently ongoing development of the fourth 

iteration of our WebLab we will replace the PIC 
microcontroller by an assortment of IP-accessible 
MicroServers, as shown in Fig. 7. The adoption of 
MicroServers will turn our WebLab into a much more 
flexible and scalable distributed system:  

• The WebLab server will no longer have to deal with 
the low-level RS-232 communication details. It will 
instead communicate through HTTP by means of data 
encoding standards as XML. 

• The MicroServers will allow the set of programmable 
devices within a WebLab to be connected in a LAN. 
The MicroServers will connect either through an 
Ethernet port or will host an IEEE 802.11 chip to 
allow them to be wirelessly connected among 
themselves and the controlling WebLab server. 

• The electronic prototypes attached to the 
MicroServers will also be capable of exchanging 
information among themselves. The information does 
not only flow between the electronic prototype and 
the server, but it also can flow among prototypes with 
the help of the MicroServers. 

With the incorporation of MicroServers, each 
programmable device in a WebLab will be transformed into a 
networked node. Therefore, network administrators will now 
have to deal with a new type of device and ensure it is 
operational on a 24x7 basis. 

An interesting application of this more scalable WebLab, 
now we can have N students simultaneously accessing to the 
N available programmable devices, is that its use could be 
shared with organisations external to our University. For 
instance, taking into consideration the hour zone differences 
between Spain and South America, our WebLab could be 
accessible to South American Universities during Spanish 
night hours. That activity would not suppose a big 
disadvantage for our students, since their use of the WebLab 
is very marginal at night.  

 



 

 
 

Fig. 7. 4th Iteration Electronic Prototype Connectors. 
 
On the client-side, the current AJAX-based solution will 

be improved to add groupware features, i.e. the capability of 
working in group, and better image retrieval features. On the 
other hand, the WebLab server will concentrate all the 
functionality currently dispersed in three components: the 
webcam server, the controlling Python server and the Web 
Services hosted in Apache. It will be reimplemented in a 
single programming language (probably Python). This server 
will now communicate with N autonomous MicroServers, 
small hardware devices attached to each programmable 
device, providing two main function: (1) writing programs 
and configurations into the remote devices, induce inputs and 
capture outputs, and (2) be accessible through TCP/IP. Each 
MicroServer will implement a cut-down web server. Access 
control to each of these MicroServers will be regulated by 
the WebLab server. In addition, we will incorporate IP 
cameras also accessible through TCP/IP, without having to 
attach them to a PC. 

In conclusion, this fourth iteration will provide us with a 
cross-platform, secure, collaborative multi-user multi-device 
solution, which maximises the use of the hardware resources 
allocated. The core idea behind our fourth iteration 
architecture will be to “push away” from the WebLab server 
all the functionality specific to a given programmable device.    

 
E. Towards Universal WebLabs 

 
In this section we explain our vision on the future of 

WebLab architectures. 
The adoption of IP-accesible MicroServers giving access 

to attached programmable devices removes the previous 
location dependency between the server and its associated 
programmable devices. Before, the server and the electronic 
prototypes have to be co-located in the same lab premises. 

However, now they can be placed in any network accessible 
location. For instance, university A may implement 
programmable logic prototypes and host the WebLab server 
whilst university B may provide an assortment of process 
control prototypes, still controlled by university A’s server. 

There is a clear analogy between the World Wide Web 
and MicroServer-based Multi-Device WebLabs. Everybody 
can create a new web page, store it in a web server and 
automatically make it accessible on the web. Likewise, any 
organisation could create a set of network accessible 
prototypes and register them with a controlling WebLab 
server. In essence, we could be talking about “WWW 
hardware”.  

However, before this vision can become reality is 
necessary to standardize the controlling interfaces offered by 
a WebLab MicroServer. Every compliant WebLab 
MicroServer should implement the same Web Service 
interface, so that a given WebLab server can act as proxy 
between the users’ browser and the MicroServers controlling 
any kind of programmable device. More ambitiously, we 
could even consider the concept of “WebLab MicroServer 
Plug&Play”. The software stored in a MicroServer could 
implement automatic discovery, interaction and registration 
mechanisms similar to the ones provided by UPnP [19]. 
Thus, a manual registration of each MicroServer added with 
the WebLab server would not be required any longer. In 
essence, we would be moving from a centralised (all 
programmable devices in one physical location) to a 
distributed cross-organitational WebLab [20]. 

Finally, from a didactical point of view collaborative work 
is paramount. It is usually applied to sharing documents. 
Applied to WebLabs, collaborative work will enable to do 
the same with hardware devices. WebLabs clearly improve 
the possibilities to share devices in a remote way.  

We have not found any references in the literature 
mentioning the possibilities for cooperative work opened by 
WebLabs. We believe that the software architecture proposed 
by our fourth generation WebLab presents very promising 
collaborative features and will truly approach to the final 
goal of a WebLab, i.e. to allow almost the same kind of 
interaction as the one achieved by a group of people working 
in the same physical lab. 

 
IV. CONCLUSIONS 

 
Traditionally little attention has been payed to the 

software part of WebLabs. This paper has shown the benefits 
of aiming better software solutions. A good software solution 
should lead to a more efficient use of hardware resources. 
Consequently, we have applied an iterative process to the 
software architecture of our own WebLab in order to 
progress from a 1/1/1 (user/server/programmable device) to 
an N/1/N WebLab.  

 As a result of our iterative study we suggest a new 
canonical software architecture based on the concepts of 
Web Services and MicroServers which presents the 
following features: cross-platform, secure and firewall-safe 
and scalable (multi-user and multi-device).  
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Abstract 
 

The design of WebLabs has traditionally been 

focused on the hardware rather than the software side. 

However, paying more importance to the software side 

can bring about important improvements: richer 

collaboration among group members, better 

scalability, securer access and more natural anywhere 

at anytime access to the remote lab. Regarding this 

latter issue, enabling a user to access a remote 

WebLab not only through standard internet-connected 

PCs but also by means of their mobile devices can be 

very interesting and potentially advantageous. The 

core of this paper is to discuss the transformation of 

DeustoWebLab into a Web 2.0-compatible application 

accessible from mobile devices.  

 

1. Introduction 
 

Nowadays, the use of WebLabs or Remote Labs in 

universities is extending widely. A WebLab is a 

combination of hardware and software which allows a 

student to complete lab assignments remotely, e.g. from 

his home, just as if she was present in a laboratory. The 

student remotely controls the devices in the laboratory 

through a web interface, and monitors the outputs 

resulted from her interaction through a WebCam, a 

data file, or some kind of virtual instruments. 

Web 2.0 [1] is a new buzzword coined to refer to the 

substantial innovation progress achieved by Web 

applications and portals in the last two year. For first 

time since the bursting of the dot-com bubble in the fall 

of 2001 the web industry has gathered a lot of interest. 

This is justified by the emergence of much more 

dynamic, responsive and user friendly new web 

applications such as Google Maps or Flicr, backed by 

industry giants such as Google or Yahoo!.  

Some visionaries and leading companies are 

considering moving the new Web 2.0 paradigm from 

the desktop to mobile devices, giving place to the term 

Mobility 2.0. This should result in the development of 

much more interactive and responsive browsing 

applications for mobile devices. A key characteristic of 

Web 2.0 applications is that, thanks to their adoption of 

Ajax technology, fragments rather than whole web 

pages are changed after user interaction. Consequently, 

the amount of data transferred between web server and 

client application is reduced dramatically, and, 

therefore, very suitable for the mobile domain.   

The main subject of this paper is to describe how to 

transform a conventional WebLab into a Web 2.0-

enabled application which is also accessible from 

mobile devices. The structure of the paper is as 

follows. Section 2 offers an overview of the Web 2.0-

compliant WebLab-Deusto system. Section 3 explains 

our progress transforming WebLab-Deusto into a 

mobile device accessible system. Finally, Section 4 

draws some conclusions about our experiences and 

suggests further work.  

 

2. A Web 2.0-enabled Remote Lab 
 

WebLab-Deusto [2], [3] and [4] is a remote 

laboratory which allows the control of programmable 

PLD devices, specifically CPLDs and FPGA of Xilinx. 

Figure 1 and 2 show the Web front-end and the 

hardware made available for control at 

http://weblab.deusto.es.  

A complete work session would consist of the 

following steps: The student writes a program in 

VHDL and generates the corresponding JEDEC file; 

the server receives the file and sends it to the CPLD 

board; the student controls the inputs of the application 

using the client software; the CPLD controls the 

outputs using the programmed algorithm; the student 

sees the changes through the webcam, which is 

constantly monitoring the CPLD and any attached 

devices and finally the user can  try out other input 

signals, or close the connection with the server. 

 



 

Figure 1. WebLab-PLD page 

  

 

Figure 2. WebLab-PLD hardware 

 

2.1. Architecture evolution of WebLab-Deusto 
 

The architecture of the WebLab-Deusto has 

undergone several evolutions as shown in Fig.3.  

The current stable architecture of WebLab-Deusto 

(v. 2.0) shown in Fig. 4 is an AJAX-based solution, i.e. 

a “Web 2.0-compliant” site. The server core has been 

developed in Python, while the wrapper to provide 

SOAP Web Services to clients has been implemented 

in Mono. Although version 2.0 and earlier ones 

depended on Microsoft Windows and Java, currently 

the system is transiting between 2.0 and 3.0 versions. 

In fact, WebLab-Deusto is now a cross-platform system 

running under GNU/Linux with no dependence on Java 

anymore. 

AJAX is a new term used to refer to the successful 

combination of technologies such as XHTML and CSS 

for presentation, DOM, XML and XSLT for the model 

and JavaScript and its XMLHttpRequest object for 

the control, in order to build more interactive, dynamic 

and responsive web applications that resemble the 

behaviour (look & feel) of desktop applications. By 

means of AJAX a user can issue asynchronous calls to 

the server while he still remains in control of the web 

front-end. It is extensively and successfully used by 

well-known Web 2.0 applications, such as Gmail, 

Google Maps, or Flickr. 

 

 

Figure 3. Evolution of WebLab-Deusto 

 

 

Figure 4. Architecture of WebLab-Deusto 2.0 



 Web front-end clients of WebLab-Deusto are run in 

a web browser, such as Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firefox or Opera Web Browser. The 

communication between web browsers and server is 

based on SOAP, which offers a two-fold benefit: a) by 

means of AJAX a client can issue an asynchronous 

HTTP request to the server, making the whole user 

interaction more dynamic and flexible and b) facilitates 

the development of web-service compatible clients, not 

necessarily running on a Web browser, which can be 

run behind any kind of firewall or Web proxy.  

 

3. A Mobility 2.0-enabled WebLab 
 

Mobility 2.0 is trying to bring Web 2.0-enabled 

applications to the mobile domain. In a nutshell, it 

attempts to translate the benefits experienced by users 

of Web 2.0 applications on the desktop to mobile 

devices.  

There are already some good examples of Mobility 

2.0-enabled applications. For example, Google Local 

for Mobile (http://www.google.com/gmm/index.html) 

enables a user to access GoogleMaps from a Java 

enabled mobile running a J2ME application; Yahoo! 

Go Mobile (http://go.connect.yahoo.com/go/ mobile) is 

a J2ME client which enables a user access to Yahoo! 

Services such as Contacts, Email, Photos or Messenger 

from mobile devices; or even some Mobile Blog clients 

(Mobile Blog, Blogger) which populate blogs from 

mobile devices. All those applications are regarded as 

mobile mash-ups, i.e. they are web applications 

adapted to mobile devices combining content from 

several sources into an integrated experience. In order 

to develop such mobile mash-ups two main models 

have been followed: 

• Browsing apps, web apps which take into account 

limitations unique to mobility (e.g. small device or 

network bandwidth). The XHTML clients are 

capable of hardly any processing. 

• Smart Client apps: downloaded and installed in the 

device. Clients are capable of some processing, 

storage and intermittent communication. Some 

example enabling technologies are J2ME, 

Compact.NET, Python for Series 60, BREW 

uiOne or Flash Lite 

As we have already mentioned AJAX is a very 

important facet of Web 2.0. It avoids start-stop cycles 

emitting asynchronous calls to the server, so that the 

user does not wait. It solves two problems: a) superior 

UI experience and b) standardized form of data 

retrieval. Unfortunately, it does not have much 

presence on mobile devices. However, this situation is 

changing since many last generation mobiles come 

equipped with Opera Browser or Internet Explorer for 

Windows Mobile 5 which both support AJAX. 

Following this emerging trend on the development 

of mobile applications we have been working on 

enabling our Web 2.0-enabled WebLab to be 

accessible from mobile devices, i.e. to turn into a 

Mobility 2.0 application.   

As described in section 2, the client of the WebLab-

Deusto is just a common web front-end running on a 

browser. It does not rely on any proprietary plug-in for 

the web browser such as Java Applets or Macromedia 

Flash. Thus, any Web Browser which implements the 

commonly used web standards required in AJAX is a 

potential client of the WebLab-Deusto. Due to this fact, 

it is easy to find clients running on different platforms, 

including Microsoft Windows, Mac OS, GNU/Linux or 

even mobile devices (Symbian, Windows Mobile).  

The Opera web browser is a proprietary AJAX-

compatible software available under many mobile 

platforms, like Nokia S60, S80, S90, SmartPhones with 

Windows Mobile, and so on. Any mobile device 

running the Opera Browser or the latest edition of 

Internet Explorer for Windows Mobile (also AJAX-

compatible) can access the WebLab-Deusto (see Fig. 

5), without changing anything in the architecture of the 

WebLab-Deusto. Currently, there are many ongoing 

projects aiming to develop both proprietary and open 

source AJAX-compatible web browsers for these 

devices. Therefore, it is feasible to assume that in the 

near future all mobile devices will be equipped with 

such browsers. 

 

 
 
Figure 5: WebLab-FPGA from Opera Web Browser on a 

Nokia 6630 

 
The other approach to access a WebLab from a 

cellular phone is programming a specific proprietary 

client for the mobile device. In order to avoid losing 



portability between different mobile devices, there are 

cross-platform development platforms available, 

mainly J2ME and Compact .NET. If WebLabs use a 

standard protocol for communication as is the case of 

WebLab-Deusto with SOAP, the development of 

clients with any of these technologies is simple. In fact, 

following this approach WebLab developers can, at the 

time being, aim at a wider range of devices.  

The main drawback of the proprietary client 

approach is that it obviously requires the development 

and maintenance of a new client for any mobile 

platform supported. Moreover, every new feature in the 

WebLab should be ported to both the Web client and 

all the platform proprietary clients. With the AJAX 

approach followed in WebLab-Deusto, the user would 

automatically access the last version of the WebLab 

client every time she enters the WebLab's web site.  

 

4. Conclusion and Further Work 

 
Mobile devices offer ever increasing features (better 

screen, more natural interaction mechanisms, more 

sophisticated operating systems and development 

frameworks and so on), while communication networks 

offer better bandwidth and prices (there is a tendency 

towards cheaper data transmission costs and flat or 

even disappearing rates). These two arguments plus the 

intrinsic benefit of mobile devices, i.e. they are with us 

at anytime and anywhere, justify the use of mobile 

devices to undertake tasks we undertook before only 

from the desktop. One good example of this may be 

accessing WebLabs from mobile devices. Two of the 

potential benefits of enabling remote mobile access to 

WebLabs are: 

• Students may work on their assignments while 

commuting from the university to their residences 

or while gathering for a meeting with other 

colleagues at a café or a park. 

• Lab assignment supervisors may regularly, even 

when they are not close to a PC, monitor student 

work progress and act rapidly in case their 

intervention is required. 

Having designed WebLab-Deusto around Web 2.0 

principles has allowed us to seamlessly, effortlessly, 

enable access to it from mobile devices, without having 

to reinvent the wheel for any platform where a WebLab 

client may run. Nevertheless, mobile access to 

WebLab-Deusto is not universal. It is restricted to 

those devices equipped with an AJAX-capable 

browser, currently only restricted to top of the range 

mobile devices. However, it is foreseen that soon in the 

future all mobile devices will be equipped with more 

capable AJAX-compatible web browsers.  

The application domain of the technology developed 

for WebLab-Deusto may be easily applied and adapted 

to other fields. A worker could, for example, 

reconfigure a manufacturing process with her mobile 

phone, or she could even modify the logic or software 

of the process, remotely, while on the move. Therefore, 

we plan to apply our experience on WebLabs to 

controlling and monitoring industrial machinery for 

preventive technical assistance purposes. 

In order to foster WebLab adoption and acceptance, 

it is paramount to offer the most friendly, responsive 

and engaging web interface. We believe that adopting 

Web 2.0 design principles, as we have done in 

WebLab-Deusto, can answer those strict interaction 

requirements. Moreover, the presumed rapid evolution 

of mobile device browsers to adapt to Web 2.0 

application technical requirements, will allow anybody 

to access WebLab-Deusto from mobile devices, still 

having a very satisfactory user-experience.   
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Resumen

Los Laboratorios Remotos o WebLab son ya un 
recurso didáctico de primer orden en las facultades 
de  ingeniería,  sin  embargo  en  muchos  casos 
adolecen de un pobre diseño sw, tanto en el cliente 
como en el servidor, lo que degrada su calidad y su 
utilidad académica. El  presente trabajo analiza y 
selecciona  las  mejores  tecnologías  para 
implementar el cliente y el servidor de un WebLab.

1. Introducción

Actualmente  los  WebLabs  han  demostrado 
sobradamente su utilidad académica no tanto para 
sustituir a los laboratrios presenciales, como para 
complementarlos y  potenciarlos.  En una primera 
etapa,  los  WebLabs  estaban  organizados  y 
promovidos por  un  laboratorio o  departamento, 
pero su éxito ha conllevado que deba ser la propia 
universidad la encargada de ofrecer este servicio. 
Este  cambio  supone un  reconocimiento para los 
WebLabs,  pero  también  nuevos  requisitos 
(seguridad, accesibilidad, universalidad, etc.)  que 
generalmente no son tomados como esenciales al 
inicio del diseño, pero que son los que conforman 
un  servicio  profesional.  Un  planteamiento 
incorrecto  es  diseñar  primero  un  prototipo  que 
funcione  –it  runs-  y  luego  añadirle  otras 
funcionalidades,  desgraciadamente  este 
planteamiento no es válido y muchas veces acaba 
en que hay que rehacer la totalidad de la aplicación. 
Esto es fácilmente asumible por un profesional de 
la  informática, pero no es  tan evidente en otros 
casos.

Por ejemplo, en el mes de noviembre del 2006 
la  Universidad de Deusto organizó un workshop 
invitando a una decena de investigadores en el área 
de los laboratorios remotos [1]. Buena parte de las 
dicusiones  se  centraron  en  los  aspectos  hw  y 
académicos, pero sin embargo quedó patente que 

no era lo mismo desarrollar en Java, que en Adobe 
o en AJAX, y que una mala elección inicial de la 
tecnología  lastraba  la  calidad  del  laboratorio 
remoto, sobre todo en aspectos esenciales como la 
universalidad, la seguridad y la accesibilidad. Las 
razones  son  que  mayoritariamente  los 
investigadores  tienen  un  perfil  electrónico o  de 
regulación y que las tecnologías web 2.0 son de 
reciente aparición. 

Otro ejemplo clarificador se obtiene al leer el 
imponente trabajo [2]. En él se analizan más de un 
centenar  de  artículos  centrados  en  laboratorios, 
pues bien, solo  uno de ellos  [3] relaciona sw y 
laboratorios remotos, centrándose el resto en el hw 
y en los aspectos académicos.

1. Evolución  tecnológica  del  WebLab-
Deusto.

El  presente trabajo aprovecha la  experiencia del 
equipo investigador desde el 2001 en el desarrollo 



de WebLabs (ver Fig. 1 y [4][5][6]) para analizar y 
seleccionar entre las tecnologías propias del cliente 
y  del  servidor la  más adecuada para  diseñar  un 
laboratorio  remoto.  El  trabajo  describe  las 
necesidades de un WebLab, las posibilidades de las 
diferentes tecnologías para el cliente –aplicaciones 
de escritorio, ActiveX, Java, Adobe Flash, AJAX y 
HTML–  y  las  correspondientes  al  servidor  –
Python, .NET y Java.

Los apartados 2 y 3 describen y analizan las 
distintas tecnologías para implementar el cliente y 
el  servidor  de  un  WebLab,  seleccionando 
justificadamente una para cada entorno, AJAX y 
Python, respectivamente. El apartado 4 refleja las 
conclusiones del trabajo.

2. Aplicación del cliente

El cliente en un laboratorio remoto es el sw que el 
usuario  va  a  utilizar  para  acceder  al  servicio. 
Dependiendo del  experimento,  el  cliente  puede 
necesitar  enviar  un  fichero,  o  recibirlo;  puede 
necesitar ver por WebCam qué está pasando en el 
laboratorio;  puede  necesitar  interactuar  con  el 
experimento; o puede necesitar otros servicios.

La  parte  cliente  debería  evitar  cualquier 
restricción innecesaria en el usuario más allá de las 
funcionalidades, es  decir,  cualquier  alumno con 
cualquier PC, SO y navegador debe poder acceder 
al  WebLab,  ya  que  lo  contrario  es  difícilmente 
asumible por la universidad (aunque sí podría serlo 
por el laboratorio). Así pues, un cliente es mejor 
cuanto  más  “fino”  es,  cuanto  más  SO  soporta, 
cuanto más accesible es, cuanto menos dependiente 
es  de  plug-in,  etc.  Los  WebLabs  deben  ser 
herramientas didácticas universales.

2.1. Tecnologías del cliente

Actualmente  existe  un  abanico  muy  amplio  de 
tecnologías  que  pueden  ser  utilizadas  para 
implementar  el  cliente de un laboratorio remoto, 
desde la más ligera aplicación web hasta la más 
pesada aplicación de escritorio. Todas ellas pueden 
ser clasificadas en dos grupos:

• Aplicaciones  de  escritorio.  Aquellas  que  se 
ejecutan  en  el  escritorio  del  ordenador  del 
usuario.

• Aplicaciones web. Aquellas que son ejecutadas 
en el navegador del escritorio del usuario.

Una aplicación de escritorio puede ser desarrollada 
en muchas plataformas (C, C++, Delhi, Java, .NET, 
Python, etc) y tener muy pocas restricciones, pero 
es poco portable, más intrusiva que las aplicaciones 

web, ya que usualmente tienen acceso a  todo el 
sistema del usuario, y necesita de un proceso de 
instalación. Estas  desventajas  se  compensan con 
una mayor potencia y complejidad, ya que al  no 
tener las restricciones propias de un navegador y de 
los  estándares  asociados  a  él,  estas  aplicaciones 
pueden explotar por cuenta propia recursos como 
3D,  protocolos  binarios  específicos  para  la 
aplicación,  etc.  En  cualquier  caso  la  calidad  y 
seguridad de  una  aplicación  de  escritorio recae 
totalmente en su diseñador y programador, y esto 
desde  el  punto  de  vista  del  administrador  de 
sistemas  de  la  universidad suele  ser  totalmente 
inaceptable  a  no  ser  que  ellos  hayan  sido  los 
desarrolladores;  no  se  debe  olvidar  que  este 
departamento es  el  encargado de  asegurar  y  ser 
responsable  de  la  integridad  del  servicio 
informático de la universidad, y que un mal diseño 
puede comprometerla.

Atendiendo a las razones anteriores, el trabajo 
se va a centrar principalmente en las aplicaciones 
web,  que  junto  a  las  aplicaciones de  escritorio, 
pueden reclasificarse en:

• Aplicaciones  intrusivas.  Estas  aplicaciones 
tienen  los  mismos  privilegios  que  las 
aplicaciones del usuario, por ejemplo pueden 
acceder  al  disco duro, pueden leer y escribir 
ficheros, pueden ejecutar  programas,  pueden 
abrir y cerrar conexiones, etc.

• Aplicaciones no intrusivas. Estas aplicaciones 
garantizan al usuario que pueden ejecutadas sin 
poner en riesgo su seguridad, ya que no pueden 
hacer nada que no pueda hacer el navegador en 
el que están siendo ejecutadas.

 

2. Clasificación  de  las  tecnologías  del 
cliente

Viendo la Fig.  2 se puede decir que cuanto más 
potente es una tecnología, menos universal y más 
intrusiva es. Conceptualmente, la mejor tecnología 
es aquella que cubriendo todos los requisitos del 
sistema, más universal sea. El resto del trabajo va a 
analizar  las  diferentes  estrategias  para  acabar 
seleccionando AJAX, ya que aunque no es la más 
potente sí es la más universal, y en el caso de un 
servicio  académico  su  “universalidad”  es  un 
requisito irrenunciable.



Aplicaciones de escritorio
Son las más intrusivas y las que más comprometen 
la  seguridad  del  usuario.  Específicamente  las 
tecnologías Java y .NET pueden ser no intrusivas 
bajo control del usuario [7] [8]. En cualquier caso 
su  calidad  depende  claramente  del  equipo  de 
desarrollo, y por tanto no serán tenidas en cuenta 
en el análisis final.

ActiveX
Java  y  ActiveX  son  probablemente,  entre  las 
tecnologías de aplicaciones web, los sistemas más 
potentes en términos de flexibilidad, pero ActiveX 
solo está disponible bajo Internet Explorer y sus 
aplicaciones son por defecto intrusivas, aunque el 
cliente debe aceptar la ejecución de sw intrusivo. 
Estas características hacen que las aplicaciones en 
ActiveX estén más cerca  de las  aplicaciones  de 
escritorio que de las aplicaciones web.

Java applets
Java  es  una  plataforma potente para  desarrollar 
Rich Internet Applications, RIA. Para poder usar 
Java,  el  cliente  debe tener  instalada la  máquina 
virtual de Java, JRE [9] [10].

Una buena característica de Java es que puede 
ser  instalada en diferentes sistemas operativos, y 
puede ser  embebida en muchos navegadores. La 
desventaja de JRE es su disponibilidad, que si bien 
era  mucha  hace  tres  o  cuatro  años,  ahora  está 
empezando a decrecer, y no todos los ordenadores 
la  tienen instalada. Otra desventaja es  que si  el 
WebLab ha  sido  desarrollado para  JRE  1.5,  no 
funcionará para JRE 1.4, y el usuario tendrá que 
actualizar la máquina virtual, pero además, y aun 
siendo extraño, una aplicación hecha bajo JRE 1.3 
puede no funcionar bajo JRE 1.5, todo esto exige al 
usuario tener disponibles varias máquinas virtuales 
y saber bajo cuál debe ejecutar cada aplicación, y/o 
exige  a  los  desarrolladores  tener  diferentes 
versiones de un mismo WebLab para las diferentes 
JRE, con el problema de mantenimiento que esto 
supone.

Es interesante volver sobre la disponibilidad de 
la JRE, ya que si no está instalada y el usuario está 
en un cibercafé o en un ordenador universitario sin 
privilegios de administrador,  no podrá instalar la 
máquina virtual y  por tanto no podrá acceder  al 
laboratorio  remoto,  quedando  degradada  su 
universalidad.

Por  último cabe destacar que una aplicación 
Java no es inicialmente intrusiva ya que se ejecuta 
en la sand box, pero si el cliente debe acceder a 
algún  fichero,  entonces  la  aplicación  deberá 

“abandonar” la  sand box,  convirtiéndose  en  una 
aplicación  intrusiva,  perdiendo  una  de  sus 
principales ventajas. La solución a este problema 
podría  implementarse  en  HTML  o  JavaScript 
dentro de la aplicación Java, pero esto complicaría 
innecesariamente el desarrollo y mantenimiento del 
sistema.

Adobe Flash
Adobe Flash [11] es actualmente la tecnología líder 
en RIA. El usuario de una aplicación Adobe Flash 
debe tener instalado el Adobe Flash Player, el cual 
interpretará los ficheros en formato swf. Una vez 
instalado el  Adobe Flash Player,  las aplicaciones 
desarrolladas serán no intrusivas, multiplataformas 
y  muy  potentes:  vídeo,  vídeo  en  tiempo  real, 
sonido,  acceso  no  intrusivo  a  ficheros,  uso  de 
ActionScript,  acceso  a  servicios  web,  etc.  La 
combinación  del  potencial  de  Adobe  Flash  en 
servicios  web  y  en  animación  hacen  de  esta 
tecnología  una  de  las  más  adecuadas  para 
implementar laboratorios remotos.

El uso de Adobe Flash está muy extendido y 
está disponible en Windows, Linux y Mac OS [12]. 
En cualquier caso esta disponibilidad es relativa ya 
que todavía no está disponible para 64 bits, lo que 
es una clara desventaja. Además, la versión 7 es la 
única  disponible para  Linux  hasta  mediados  de 
enero de 2007, mientras que para Windows ya está 
desarrollada  la  versión  9  [13].  Otro  problema 
importante es que solo tiene un gran distribuidor, 
Adobe,  y  es  por  tanto  un  sw  propietario.  Por 
ejemplo, en diciembre de 2006 fue descubierto un 
error  de  seguridad  en  Adobe  Reader  que 
comprometía gravemente a Windows [14], de tal 
forma que  si  el  site tenía  disponible un  pdf,  la 
sesión del  cliente podía ser  robada. Esto mismo 
podría pasar con el Adobe Flash Player y quedar 
remarcado por la posición aislada de Adobe.

AJAX
En los últimos dos años la tecnología de referencia 
en RIA es AJAX [15]. AJAX es la combinación de 
varias  tecnologías  web  ya  existentes  (XHTML, 
Javascript,  CSS,  DOM,  etc)  con  un  nuevo 
componente:  XHTMLHttpRequest.  Este 
componente permite llamar a servicios web XML 
asíncronamente  desde  Javascript.  AJAX  es  el 
acrónimo de Asynchronous Javascript And XML.

El aspecto principal de AJAX es que todos los 
componentes,  excepto  XMLHttpRequest,  son 
estándares que los navegadores ya soportan. Así, si 
un  navegador  soporta  el  nuevo  componente, 
entonces cualquier aplicación cliente en AJAX se 



podrá ejecutar en dicho navegador del usuario. Esta 
característica es muy importante, y hace de AJAX 
la  más  portable  y  universal  de  las  tecnologías 
explicadas hasta ahora, ya que esta característica no 
reside tanto en el SO como en el navegador que es 
el  encargado de soportar los estándares.  De esta 
forma, una aplicación implementada en AJAX es 
directamente  ejecutable  en  un  teléfono  celular, 
PDA,  etc.  siempre  que  su  navegador  soporte 
XMLHttpRequest. Este es el  caso del  navegador 
Opera usado por muchos teléfonos celulares [16], 
el  de  las  últimas  versiones  del  Explorer  para 
Windows CE y el del navegador en código abierto 
desarrollado por Nokia para sus últimos modelos. 
Por tanto, un laboratorio remoto implementado en 
AJAX  es  accesible  desde  una  multitud  de 
dispositivos,  lo  que no  hace  sino  otorgarle  más 
universalidad,  que  es  uno  de  los  principales 
requisitos de este tipo de aplicaciones.

Grandes empresas como Google o Yahoo han 
desarrollado  algunas  de  sus  más  famosas 
aplicaciones en AJAX, por ejemplo Google Maps, 
Google Mail o Flickr, y por ello AJAX está siendo 
utilizado en diversidad de aplicaciones, lo que no 
hace sino aumentar su potencial. 

La principal  desventaja de AJAX es  que no 
tiene  recursos  de  vídeo y  audio. Un laboratorio 
remoto con bajas exigencias de vídeo y sin audio, 
bien puede ser desarrollado solo en AJAX, pero si 
se  necesita  un  buen  rendimiento,  la  aplicación 
necesita  integrar  funciones  implementadas  en 
Adobe Flash, por ejemplo.

Aplicaciones tradicionales en HTML
Las aplicaciones HTML son aplicaciones web que 
solo usan estándares como HTML, XHTML, CSS, 
etc.  Estas  aplicaciones no  tienen por  sí  mismas 
capacidad de interacción con  el servidor, de vídeo, 
de audio, etc., lo que supone una clara desventaja 
en el caso de un WebLab, más allá de la ventaja 
que  supone  su  perfecta integración en  cualquier 
navegador.

Un  aspecto  destacable  es  que  es  posible 
desarrollar aplicaciones accesibles  en  HTML, lo 
que  permite  que personas  discapacitadas puedan 
acceder a los servicios web así implementados. Lo 
anterior no es tan fácil en el resto de tecnologías, 
excepto para Adobe Flash, cuya versión 6 ayuda al 
diseñador con funciones para la accesibilidad [17]. 
Lo anterior puede parecer poco importante, pero 
los  responsables de  un  laboratorio remoto  y  la 
propia universidad no pueden ignorar el alcance de 
las  leyes  que  favorecen  la  integración  de  los 
discapacitados en la enseñanza [18] [19].

2.2. Análisis y selección de la 
tecnología del cliente

La  pregunta  que  surge  es,  ¿cuál  es  la  mejor 
tecnología  para  implementar  el  cliente  de  un 
laboratorio remoto? Teniendo claros los requisitos 
del  WebLab  a  implementar,  la  pregunta  sería 
¿pueden cubrirse los requisitos con HTML? Si la 
respuesta es sí, entonces esta es la tecnología; si la 
respuesta es no, entonces se repite la pregunta para 
AJAX; y  así  sucesivamente para  Adobe, etc.  Es 
decir,  se  debe recorrer  la  Fig.  2  de  izquierda  a 
derecha  hasta  encontrar  la  tecnología  adecuada 
para los requisitos.

La Tabla 1 puntúa de 1 a 5 las características de 
cada tecnología para implementar la aplicación del 
cliente. Las características utilizadas son:

• Paradigma:  ¿Es la tecnología  correspondiente 
el paradigma actual de diseño? 

• Multiplataforma: ¿Es ejecutable la  aplicación 
bajo cualquier SO?

• Intrusividad: ¿Hasta qué punto no es intrusiva 
la aplicación?

• Proveedores:  ¿Cuántos  proveedores  tiene  la 
tecnología de desarrollo?

• Instalación previa:  ¿Require la  aplicación la 
instalación previa de un sw, plug-in, máquina 
virtual, etc?

• Precio: ¿Es gratuita la tecnología?
• Dispositivos  móviles:  ¿Es  ejecutable 

directamente  la  aplicación  en  un  teléfono 
móvil, PDA, etc?

• Flexibilidad:  ¿Es  utilizable  la  tecnología  en 
diferentes contextos?

• Accesibilidad: ¿Es adecuada la tecnología para 
desarrollar  aplicaciones  accesibles  por 
discapacitados?

• Comunidad  de  desarrolladores:  ¿Existe  una 
comunidad de usuarios y desarrolladores detrás 
de la tecnología?

• Protocolos:  ¿Son  diversos  y  potentes  los 
protocolos que soporta la tecnología?

• Herramientas de desarrollo: ¿Son potentes las 
herramientas de desarrollo?

• Estandarización: ¿Esta la tecnología basada en 
estándares?

• Ancho  de  banda:  ¿Cuánto  ancho  de  banda 
necesita la tecnología?

• Audio y vídeo: ¿Permite la tecnología el uso de 
audio y vídeo?

• Integración en el navegador: ¿Es la tecnología 
parte intrínseca del navegador?



Analizando los resultados de la Tabla 1:
• AJAX es la tecnología mejor valorada.
• Mirando solo a los aspectos más destacables, 

AJAX es también la tecnología mejor valorada 
(ver Tabla 2).

• Si  la  aplicación del  cliente  necesita vídeo y 
audio  de  calidad,  al  menos  debe  ser  usado 
Adobe Flash.

• Si se necesita interacción con  el hw, como es 
usual  en  un  laboratorio  remoto,  entonces 
HTML debe ser descartado.

• Java Applets es similar a  Adobe Flash en la 
mayoría  de  características,  pero  está  menos 
disponible en términos de máquina virtual.

• ActiveX no es recomendable para desarrollar 
WebLabs porque no aporta ninguna ventaja que 
otras tecnologías no tengan, y sin embargo no 
es multiplataforma.

Para un WebLab específico, el equipo de desarrollo 
debe  elegir  de  la  Tabla  1  los  requisitos  más 
importantes,  o  añadir  nuevos  a  la  tabla.  Por 
ejemplo la Tabla 2 muestra la comparación entre 
AJAX  y  Adobe  Flash  para  el  desarrollo  del 
WebLab-Deusto. La tecnología más adecuada para 
el WebLab-Deusto es AJAX.

Java 
Applets

Adobe 
Flash

AJAX HTML Active X

Paradigma *** **** ***** **** *
Multiplatafor
ma

**
(1)

****
(2)

*****
(3)

*****
(3)

* 
(4)

Intrusividad *****/
*

(5)

***** ***** ***** *

Proveedores *** * ***** ***** *
Instalación 
previa

** *** ***** ***** *

Precio ***** *****/
**
(6)

***** ***** ***
(7)

Dispositivos 
móviles

** 
(8)

**
(8)

****
(9)

**** **
(8)

Flexibilidad **** **** *** * *****
Accesibilidad ** **** ** ***** **
Comunidad 
de 
desarrolladore
s

***** ***** ***** ***** *****

Protocolos ***** ***** **** ** *****
Herramientas 
de desarrollo

***** *** ***** ***** ***

Estandarizaci
ón

**** *** **** ***** **

Ancho de ***** ***** *** ** *****

banda
Audio y vídeo *** ***** ** * *****
Integración en 
el navegador

* * ***** ***** ***
(10)

Suma 56 57 65 64 45

Tabla 1. Análisis de las tecnologías del cliente

1.  Mientras  la  máquina virtual  de Java  está  disponible 
bajo varios SO, no es posible asumir que esté siempre 
instalada, sobre todo la última.
2. Es común encontrar Adobe Flash Player instalado (más 
que  la  máquina  virtual).  En  cualquier  caso,  no  está 
disponible para arquitecturas de 64 bits.
3. Es totalmente asumible que todos los usuarios tienen 
instalados navegadores.
4. Solo se ejecuta bajo un único navegador, el Explorer, y 
en único SO, Windows.
5. Depende de si se trabaja en la sand box o no.
6. El Player es gratuito, pero el diseñador sí paga por el 
editor de Adobe, aunque ya hay alternativas gratuitas.
7. ActiveX exige Windows, que no es gratuito.
8. Con restricciones y dependiendo del dispositivo.
9. Es necesario usar navegadores con AJAX, como Opera 
o Nokia OSS Web Browser.
10 ActiveX es solamente parte integral del Explorer, no 
del resto de navegadores.

Adobe Flash AJAX

Paradigma **** *****
Multiplataforma **** *****
Intrusividad ***** *****
Instalación previa *** *****
Dispositivos móviles ** ****
Herramientas de desarrollo *** *****
Audio y vídeo ***** **
Integración en el navegador * *****
Suma 27 36

Tabla 2. Análisis de las tecnologías del cliente 
centrado en WebLab-Deusto

Las  ventajas  que  AJAX  tiene  en  términos  de 
disponibilidad,  independencia  de  un  único 
proveedor, buena carga de trabajo e integración en 
el  navegador,  hacen  de  ella  la  tecnología  más 
adecuada  cuando  la  página  web  necesita 
interacción. La principal desventaja de AJAX para 
WebLabs es  que  no  dispone de  capacidad para 
vídeo y audio de calidad, que sí son aportadas por 
Adobe Flash o Java. Pero como Adobe y Java son 
interoperables con AJAX, entonces la integración 
de módulos desarrollados para audio y vídeo en 
Adobe Flash o Java en la aplicación es trivial. Por 
ejemplo, Google Mail es una aplicación AJAX que 
soporta conversaciones online y usa un módulo en 
Adobe Flash para generar sonidos cada vez que 
alguien manda un mensaje [20]. Si el  usuario no 



dispone del  Adobe Flah  Player,  todo el  Google 
Mail  funcionará  con  normalidad,  excepto  los 
sonidos de mensaje; esta misma situación se puede 
dar al diseñar laboratorios remotos.

2.3. Herramientas de 
implementación del cliente

Cada  una  de  las  tecnologías  explicadas  con 
anterioridad  tiene  asociadas  al  menos  dos 
herramientas  de  desarrollo.  Por  ejemplo,  para 
desarrollar aplicaciones de escritorio hay muchas 
herramientas para cada lenguaje, y  en HTML lo 
mismo; lo mismo ocurre para desarrollar applets de 
Java; en peor situación está Adobe Flash, pero ya 
existen algunas herramientas distintas de la propia 
de Adobe; y finalmente hay docenas de librerías 
disponibles  para  integrar  AJAX  en  diferentes 
plataformas de desarrollo web. Así pues, el equipo 
de  desarrollo  puede  optar  entre  multitud  de 
herramientas:  Google  Web  Toolkit,  OpenLazslo, 
AJAX.NET, AJAX para PHP, etc. Las dos primeras 
van a ser descritas en detalle.

Recientemente la plataforma de código abierto 
Google  Web  Toolkit  [21][22]  ofrece  al 
programador la API con varios widgets y controles 
escritos  en  Java,  y  de  hecho  el  programador 
desarrolla  al  completo  la  web  en  Java,  pero 
finalmente  Google  Web  Toolkit  compilará  el 
cliente en AJAX.

Otra herramienta de desarrollo muy interesante 
para RIA es OpenLazslo [23], que desarrollada en 
código abierto ofrece al programador la API en un 
lenguaje  llamado  LZX  (el  lenguaje  de 
programación OpenLazslo consiste en un dialecto 
de XML que puede crear interfaces de usuario y 
aceptar métodos y retornos escritos en Javascript). 
El punto más interesante de OpenLaszlo (ver Fig. 
3) es que desde la  versión 4 soportará múltiples 
runtimes, así el diseñador describirá la aplicación 
en LZX y la compilará en Adobe Flash, en AJAX o 
en  J2ME  (Java  para  dispositivos  móviles).  Se 
espera que en el futuro el número de runtimes se 
incremente [24]. El problema es que de momento 
esta  versión 4  no  está  disponible  excepto  como 
versión  beta,  el  trabajo  realizado  permite  ya 
compilar  en  AJAX,  y  Laszlo  Systems  ya  está 
trabajando  con  Sun  Microsystems  para 
implementar el compilador en J2ME [25].

3. Plataforma OpenLazslo

Cuando la plataforma esté disponible, el equipo de 
diseño solo trabajará en un lenguaje, LZX, pero 
podrá obtener tantos clientes como desee, incluso 
clientes  para  distintas  versiones  de  por  ejemplo 
Adobe Flash, y así dar servicio a Microsoft, Linux, 
etc. Así la portabilidad no dependerá del equipo de 
diseño, sino de la plataforma, y por tanto siempre 
habrá un cliente para cada usuario, y no un cliente 
para todos los usuarios.

3. Aplicación del servidor

Aunque una parte muy importante del laboratorio 
remoto  es  la  parte  del  cliente  y  las  tecnologías 
asociadas a él, la mayor parte del esfuerzo y de la 
potencia  residen  en  el  servidor  (el  cliente  es 
responsable de la universalidad). Si el servidor es 
bueno y el  cliente es pobre, todo el  sistema será 
pobre,  pero  si  el  servidor  es  pobre,  no  tendrá 
ninguna  importancia  la  calidad  del  cliente,  el 
sistema lo será.

El  problema  reside  en  que  puede  que  una 
decisión tomada en el servidor, afecte al cliente, y 
viceversa. Este situación debe ser tenida en cuenta 
desde el principio, ya que va a afectar al correcto 
desarrollo  del  proyecto. Por ejemplo, si  se  elige 
Google Web Toolkit  u OpenLaszlo, el equipo de 
desarrollo  necesitará usar  Java al  menos en una 
parte  del  servidor,  lo  que  podría  hacer 
recomendable el usarlo en todo él.

Estas dependencias y la portabilidad no son un 
grave problema para el servidor, tanto como lo eran 
para  el  cliente,  simplemente  exigen  al 
administrador del servicio utilizar un determinado 
entorno de explotación. 

En cualquier caso un buen diseño en el servidor 
no depende de la tecnología usada, y hay muchas 
disponibles; no al menos en el mismo sentido que 
en el caso del cliente. La tecnología elegida puede 
hacer más fácil desarrollar un servidor escalable, 
seguro y mantenible, pero esto solo se logrará si el 



desarrollador sabe usar la herramienta. La Tabla 3 
analiza tres  de  las  tecnologías  más  usadas  para 
implementar servidores.

Python .NET Java
Multiplataforma ***** * (1) ****
Precio ***** ** (1) **** (2)
Comunidad  de 
desarrolladores

***** ***** *****

Herramientas  de 
desarrolladores

*** ***** *****

Velocidad  de 
desarrollo

***** *** ***

Librerías  de 
servicios web

** ***** *****

Lenguaje *** ***** *** **
Robustez *** **** ****
Dinamismo *** ***** **** ****
Suma 38 32 36

Tabla 3. Análisis de las tecnologías del 
servidor

1.  Hay  una  plataforma  popular  en  código  abierto 
desarrollada por  Novell  llamada Mono [26],  la  cual  es 
compatible en muchos sentidos con .NET. Si el WebLab 
se  ejecuta  bajo  Mono,  el  costo  decrecerá  y  podrá  ser 
utilizado en diferentes plataformas.
2. Depende de la herramienta y del framework usado.

La  tecnología  elegida  para  desarrollar  WebLab-
Deusto es Python [27] porque es un lenguaje de 
programación dinámica  muy  potente,  tiene  una 
gran  comunidad  de  código  abierto  y  permite 
desarrollar  prototipos  muy  rápidamente.  Como 
desventaja  de  Python  cabe  destacar  que  su 
rendimiento no es muy óptimo. Python es usado 
internamente por Google, Yahoo, NASA, Industrial 
& Magic y otras empresas [28], incluso Microsoft 
y Sun han desarrollado intérpretes de Python para 
sus  entornos  .NET y  Java,  llamados IronPython 
[29] y Jython [30], respectivamente.

4. Conclusiones

Utilizando la  experiencia acumulada desde 2001 
como diseñadores del WebLab-Deusto el trabajo ha 
remarcado en primer lugar la importancia del sw en 
la  calidad final  de  un  laboratorio remoto, sobre 
todo  si  este  va  a  ser  utilizado  como  una 
herramienta didáctica de la universidad, y no solo 
del laboratorio. En segundo lugar se han analizado 
diferentes  tecnologías para  el  desarrollo  de  las 
aplicaciones cliente y servidor.

Al  analizar  la  aplicación  del  cliente  se 
proponen  como  básicas  dos  características 

ordenadas por su importancia: la universalidad y la 
potencia, entendida la primera como la posibilidad 
de que cualquier usuario o alumno pueda acceder al 
laboratorio  remoto.  El  análisis  concluye con  la 
elección  de  AJAX  como  la  tecnología  más 
adecuada  y  potente  a  la  hora  de  diseñar  un 
laboratorio remoto, seguida de Adobe Flash que 
destaca por su potencia en el tratamiento de audio y 
vídeo.

El escenario de diseño del servidor no es tan 
exigente  como el  del  cliente,  ya  que aunque su 
calidad  condiciona  el  del  resto  del  laboratorio 
remoto, no hay tantas restricciones en cuanto a la 
universalidad. En el  caso de WebLab-Deusto,  la 
elección  es  Python  ya  que  permite  un  rápido 
prototipado,  aunque  su  rendimiento  no  es  muy 
óptimo.
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Abstract—Remote  Laboratories  or WebLabs  constitute  a  first 
order  didactic  resource  in  engineering  faculties.  However,  in 
many  cases  they  lack  a  proper  software  design,  both  in  the 
client  and  server  side,  which  degrades  their  quality  and 
academic  usefulness.  This  work analyzes  and selects  the  best 
software technologies to implement the client and server sides 
in a WebLab.  Moreover,  it  suggests  the  adoption of  a  SOLA 
(Service-Oriented  Lab  Architecture)-based  approach  for  the 
design  of  future  Remote  Labs  so  that  client  agnostic  remote 
laboratories  and  remote  laboratory  composition  are  enabled. 
The experience with the real Remote Lab, WebLab-Deusto,  is 
presented.

Index Terms— eLearning, Remote Labs, Web Services, SOA 

I.INTRODUCTION

he shifting of paradigms in education from a “faculty-
centric” to a “student-centric” teaching approach [1] is 

in line with Bologna Declaration and remarks the “learning by 
doing”  using  laboratories  [2].  Currently, Remote  Labs  or 
WebLabs have clearly shown their academic usefulness [3] [4] 
[5],  not  only  to  substitute  the  real  physical  laboratories but 
rather to complement and power them, but perhaps the Remote 
Labs are not always good [6]. Anyway, the first Remote Labs 
[7]  or  WebLabs [8]  [9]  were organised  and  promoted by  a 
laboratory or department, but their success has motivated the 
universities themselves to manage them. This change supposes 
an acknowledgement of the importance of WebLabs, but it also 
introduces  new  challenging  requirements  (security, 
accessibility,  universality  and  so  on)  which  often  are 
disregarded in  the  original design,  but  they are  essential  to 
constitute truly professional services. 

T

A  WebLab  has  to  manage  three  different  objectives: 
educational,  organisational  and  technological.  Traditionally 
WebLabs have focused on  technology and especially on the 
hardware-side [10], since their designers are mainly electronic 
or  control  engineers,  very  aware of  the latest  hardware and 
simulation  developments,  but  not  so  much  on  software 
technologies such as SOA-based architectures, Web services or 
Web  2.0.  But some requirements,  for  example,  security,  are 
based on the software-side.

A common wrong approach is to design first a prototype 
which works –it works!– and then worry about adding new 
features.  Unfortunately,  this  is  not  a  valid  approach  since 
oftentimes there is a need to redo the whole application again. 
This is something bearable by a computer scientist but not so 
obviously affordable by other engineers. 

For example,  in the remarkable work [11] more than 100 



articles around weblabs are examined. However, in only one of 
them [12] software is given proper importance. All the other 
works focus on hardware and academic aspects. In  the only 
software-related paper, the importance of adopting cutting edge 
web-related  technologies  (Web  2.0  and  Web  Services/SOA, 
Services  Oriented  Architecture)  to  produce  better  quality 
remote labs is stressed. 

In conclusion, very few researchers work on the software 
aspects  of  remote labs. In  fact,  in our  opinion,  too few do. 
However, many remote lab researchers coincide in pointing out 
the increasing importance of adding universality, accessibility, 
security or capability combination capacities to their WebLabs 
[13].  This  is  only  possible  if  there  is  a  bigger  focus  on 
software, both on the client  and server side of  WebLabs.  In 
consequence,  this  work  analyzes  the  relative  importance  of 
these two different software sides and also conjectures about 
the  benefits  of  adopting  a  SOLA  (Service-Oriented  Lab 
Architectures)  approach  in  the  design  of  future  remote 
WebLabs.

Sections  2  and  3  analyze  several  technologies  for 
implementing the client and the server, respectively, justifying 
the  choice  of  AJAX  and  Python  in  each  case.  Section  4 
describes the SOLA architecture, proposed for the development 
of  future WebLabs.  In the section 5,  the experience and the 
usefulness  of  the  real  Remote  Lab,  WebLab-Deusto,  is 
presented. The work ends with the conclusions. 

II.CLIENT SIDE

The client-side in a Remote Laboratory is the software that 
the  user  of  such  laboratory  employs.  Depending  on  the 
experiment, this client software may need to send a file to the 
Remote Laboratory server, show a real-time video of what is 
happening  in  the  actual  Laboratory,  present  a  file  with  the 
results of the experiment, allow the interaction and tele-control 
with  the  equipment  of  an  experiment,  or  provide  other 
functionalities.

An  essential  feature  of  such  clients  should  be  not  to  set 
unnecessary  restrictions  on  the user.  Thus,  providing  all  the 
functionalities through an accessible web may be a much better 
option than providing a standalone application which requires a 
lot of proprietary software. Through a web browser any user 
would  have  access  to  the  web  page,  whilst  on  the  desktop 
application case, it will only work in some platforms (those for 
which  it  was  designed,  e.g.  Microsoft  Windows,  or  a  Java-
enabled platform) and only if the supporting software, e.g. Java 
Virtual Machine, has been previously installed.

A.Classification of technologies

A  wide  range  of  technologies  can  be  applied  to  the 
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development of Remote Laboratories clients, from the lightest 
web-based ones to the heaviest standalone desktop-based ones. 
Hence, client applications could be classified into two groups:
Desktop clients: those run in the user's desktop computer.
Web based clients: those accessed by a browser in the user's 
desktop computer.

A  desktop  application  is  very  flexible,  can  do  almost 
anything, it can be developed in many languages (C, C++, Java, 
.NET, Delphi, Python...)  and over  different platforms, and it 
may have few restrictions. However, those applications are less 
portable and more intrusive than the web based applications, 
they are just regular applications that the user launches, many 
are programmed for one concrete operating system, and usually 
demand  an  installation  process.  Anyway  the  quality  of  a 
desktop  application  depends  on  itself.  The  most  remarkable 
feature of desktop applications is the flexibility they provide: 
they are usually more flexible and powerful than web-based 
applications.  Since,  in  principle,  they  do  not  usually  have 
restrictions, the designer can explore some novel possibilities, 
such as making use of 3D graphics or getting integrated in the 
user's desktop. This is something web applications usually do 
not provide.

The present  work  will  focus  mostly on  web  applications 
since  they provide  two  more  essential  features  that  desktop 
applications  do  not  offer,  i.e.  more  portability  and  less 
intrusiveness.  Under  this  point  of  view  client  development 
technologies can be classified into two categories:
Intrusive  applications.  Regular  desktop  applications  and 
some forms of web-based applications are intrusive, since they 
require  the  complete  access  privileges.  For  instance,  they 
usually can access the client hard  disk,  read any file  in  the 
computer or open as many connections to the outside world as 
a user can.
Non-intrusive applications. Those which warranty the user 
that the application is not going to access any system resources 
which may damage the hosting machine. This way, the user can 
safely run the application without worrying about security or 
privacy, because the application will not  be able to read the 
information from any file of the hard disk that the user does not 
explicitly choose, it will not be able to introduce any kind of 
virus in the system, and so forth.

The main problem with  intrusive applications  is  security. 
Applied to a Remote Laboratory developed and hosted by a 
University,  the students will  download the  client  application 
from the server of the Remote Laboratory, having to trust the 
following agents:
• The Remote Laboratory development team
• The server where the client software and experiments are 

hosted has not been tampered with. 
• The network they are using to download the application is 

secure enough. 
If any of these aspects fail, someone may in fact be breaking 

into the students' computers and perhaps, as a side effect, the 
University will have some responsibility in that. Consequently, 
non-intrusive applications  are  obviously  clearly  preferred  in 
security terms.

Figure 1. Technologies classification in the client side

Considering Fig. 1, it can be said that the more powerful and 
intrusive a technology is,  the less universal  it  becomes. Our 
point  of  view is  that universality should rule over  powerful 
features  imposing  intrusiveness.  The  rest  of  this  section 
analyzes the different client technologies available to select one 
of them. It also justifies that universality is more capital that 
advanced features at an intrusive cost.

B.Choosing communication technologies

Another problem is choosing the technology that will make 
the  communications  between client and server  possible.  The 
main question is that in Remote Laboratories, client and server 
can be located in different networks, trying to cross through 
firewalls  and proxies,  and  non  HTTP-based protocols might 
find  it  impossible  to  cross  them.  Inside  this  group  of  non 
HTTP-based  technologies  it  is  possible  to  find  versatile 
technologies as CORBA, Java RMI [14] or  .NET Remoting, 
while  Web  Services  would  be  placed  in  the  HTTP-based 
technologies group. 

In fact, some Remote Laboratories have been built on top of 
CORBA [15] [16]. The problem is that these technologies are 
restricted to local networks, and its use is not easily applied to 
the  Internet.  A  designer  who  uses  these  non  HTTP-based 
technologies must assume several security considerations since 
the  deployment  of  the  Remote  Laboratory  will  demand 
modifications in the firewall configuration. 

This is why Web Services are in  general  a  more  suitable 
technology  for  the  implementation  of  Remote  Laboratories 
[17] [13]. The main drawback of Web Services is performance: 
non  HTTP-based  technologies  tend  to  be  faster  than  Web 
Services, which might be important in real time applications.

C.List of client technologies

Different  client  technologies  are  described  below  before 
being analyzed in detail.
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Desktop  applications:  Desktop  applications  are  mostly 
intrusive applications, because they are based in a particular 
protocol, security, etc., for example [18]. Non-intrusive desktop 
applications can be built in Java or .NET environments, where 
the user can change the security policy of  the application in 
order to avoid the application to access the hard disk. Anyway, 
the security of a desktop application depends on the quality of 
the  developing  team.  Thus,  these  applications  cannot  be 
analyzed in general and they will not be taken into account in 
the next sections.

ActiveX:  Java and ActiveX are probably the  most  powerful 
systems  in  terms  of  flexibility  among  the  web  applications 
technologies, but ActiveX only runs under Microsoft Internet 
Explorer  and  its  applications  are  intrusive  applications 
(although  they  ask  the  client  to  confirm for  permissions  to 
access  system  resources).  These  facts  make  ActiveX-based 
applications closer to desktop  applications than to pure  web 
applications.

LabVIEW:  The easiest technology for designing a WebLab is 
LabVIEW of National Instruments, a lot of Remote Labs are 
implemented [19]  [20]  [21]  [10],  because  the designer  only 
needs to click on "Web Publishing Tool" to convert a local lab 
in a remote lab. LabVIEW also offers other ways to implement 
a WebLab [22].

However  the  remote  control  in  LabVIEW  is  based  on 
ActiveX and Microsoft, so from a technological point of view 
LabVIEW is the same as ActiveX.

Java applets:  Java is a well known technology for designing 
WebLabs  [23]  [24]  [25]  [26]  [27],  it  has  advantages  and 
disadvantages.

Java, on the other hand of ActiveX, is a powerful platform to 
develop Rich Internet Applications, RIA. In order to use Java, 
the client needs to have the Java Runtime Environment (JRE) 
installed. 

The good point of the JRE is that it can be installed in many 
Operating Systems, and it can be embedded in multiple web 
browsers. The bad point of the JRE is its availability: there are 
different versions of it, and if the designer develops the Java 
client (known as Java applets) for JRE 1.5, it will not run in the 
client’s machine if it has JRE 1.4 installed. 

Another availability problem is that, since Java applets are 
not such a popular technology anymore (it used to be years 
ago), people tend not to have the JRE installed, so the user of 
the application will  have to download the JRE and install it 
before running the application. This can be a real problem if the 
client  is  in  a  restricted  computer  (such  as  a  cybercafé,  or 
probably the computers of the University, where he does not 
have an administrator account). 

An  interesting  point  of  Java  is  that  when  an  applet  is 
running, it runs in a sandbox: it is not, by default, an intrusive 
application. It does not have access to the hard disk, it cannot 
establish connections to other computers (except for the server 
which provided the applet),  and so  on.  The problem is  that 
when  the  experiment  requires  the  user  to  send  a  file,  the 
sandbox  becomes the  problem. The designer  has  to  choose 
between  sending  the  file  in  other  technology  (like  basic 

HTML), or avoiding the sandbox (turning the applet into an 
intrusive application). Another solution is to develop a mixed 
application  (using  both  technologies),  but,  although  it  is 
possible  to  call  Java   applets'  methods  from Javascript and 
Javascript functions from Java, this is not usual. It is better to 
choose another technology, or, if there are key reasons to use 
Java, then just escape from the sandbox or sign the Java applet. 
However, if the WebLab needs an automatic recognition of the 
applet  certificate,  the  signing  organization  –the  University– 
must pay for a certification made by a certification authority. 

Adobe Flash: Adobe Flash (formerly called Macromedia Flash 
until December 2005) is now the leading technology for RIAs 
(Rich Internet Applications). The user of an Adobe Flash has to 
install the Adobe Flash Player, which will interpret byte-code 
found in files in the SWF format. Once the Adobe Flash Player 
is installed, the applications made in Adobe Flash will be a non-
intrusive  cross-platform  applications  with  many  capabilities: 
video,  real  time  video,  audio,  development  in  ActionScript, 
access  to  web  services,  and  even  access  to  files  in  a  non-
intrusive way (when accessing a file, the user chooses the file). 
The potential Adobe Flash has for graphics and animations, as 
well  as  to  access  web  services,  providing  a  non-intrusive 
approach makes it suitable for developing Remote Laboratories 
[28].

The use of Adobe Flash is widely spread, and it is available 
under many platforms (Microsoft Windows, Linux, Mac OS). 
Anyway, this availability is relative, because today no version 
is supported under 64 bit architectures,  which is  quite a big 
drawback. Also,  version 7  has  been the  only  one  supported 
under Linux until mid-january 2007. 

AJAX:  The  big  star  of  the  last  two  years  in  Rich  Internet 
Applications is AJAX [29]. AJAX is the combination of several 
existing web technologies (XHTML, Javascript, CSS, DOM...) 
with  a  new  component:  XMLHttpRequest.  This  component 
allows  calling  asynchronously  XML  Web  Services  from 
Javascript.  This  is  why  AJAX  is  actually  an  acronym  for 
Asynchronous Javascript And XML.

The big point of AJAX is that all the components, except for 
XMLHttpRequest, are standards that the web browsers already 
support.  So,  if  any  web  browser  implements  this  new 
component, AJAX applications will automatically work in that 
web browser.

This is a very interesting issue, since this makes AJAX the 
most portable platform of the ones explained up to this point 
that supports interactivity with the server,  even in a Remote 
Lab [30] [31]. There are many implementations of this set of 
technologies,  under  most  platform  and  architectures  since 
wherever there is a web browser, AJAX applications are going 
to run. This way, even web browsers for Mobile Devices, such 
as  the Opera mobile  web browser  in  many  mobile devices, 
latest versions of Microsoft Internet Explorer for Windows CE, 
or the new Open Source Web browser that Nokia includes in 
many of their devices support AJAX. So, with no extra effort at 
all, AJAX applications will run even in mobile devices [32].

Big companies as Google or  Yahoo started releasing their 
new advanced web applications in AJAX, like Google Maps, 
Google Mail or Flickr. Since then, many platforms for AJAX 
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development were  released, so  AJAX now is  being  used in 
many web applications. 

AJAX itself  does  not  provide  video or  audio  capabilities 
[33]. For small videos with no sound where a slow frame rate 
may do the job, refreshing an image could be enough, and this 
way, many Remote Laboratories could be completely based on 
AJAX,  but  by  the  moment  only  WebLab-Deusto  has  been 
implemented  [13].  Anyway,  if  the  Remote Lab needs  high-
resolution  video  and  audio  capabilities  the application  must 
integrate a specific function based in Adobe Flash, for example.

Traditional  HTML  applications:  Traditional  HTML 
applications are web applications which only use the classic 
well known web standards such as XHTML, HTML, CSS, etc. 
It does not have by default any capability of interaction with 
the server, video, or audio. Anyway, if the web page follows 
web standards, it will work under any standard compliant web 
browser.

Furthermore, there is much work placed on web accessibility 
(based  on  web  standards),  making  possible  to  develop  an 
accessible web application that will allow disabled people to 
use  the  web page  [34]  [30]  –there are  laws to  regulate  the 
accesibility of  some information services; for  Spain see [35] 
and [36]–. This is something quite difficult to do with all the 
previously  mentioned  technologies,  except  for  Adobe  Flash 
which  provides,  since  Flash  Player  version  6,  accessibility 
functions for developers to use.

D. Choosing a technology for the client

The question to address after explaining these technologies 
is: Which technology is most appropriate to develop a Remote 
Laboratory  client?  One  should  consider  using  a  traditional 
HTML application better than an AJAX application, and using 
an AJAX application better than an Adobe Flash application, 
and an Adobe Flash application better than a Java applet, and 
so  forth.  In  each  case,  while  the  latter  might  have  more 
capabilities and might even provide a better user experience, it 
is  going  to  lose  in  terms  of  availability,  portability  or 
accessibility in comparison with the former. 

Tables I,  II,  III  and IV summarize the possibilities of  the 
technologies  for  designing  the  client.  The  characteristics 
analyzed in the Tables are: Universality, Security, Power and 
Development.

1. Universality: Is the client accessible without any restriction?
Paradigm: Is the technology the current paradigm for new rich 
applications?
Cross  platform: Does  the  application  run  under  different 
Operating Systems?
Accessibility: Can the application be used by disabled people?
Acceptance by Web Browsers:  Is the technology part of  the 
Web Browser?

TABLE I.
ANALYSIS OF THE CLIENT SIDE TECHNOLOGIES IN TERMS OF UNIVERSALITY

Characteristic Technology
Paradigm Java Applets

Adobe Flash
AJAX
HTML
ActiveX

Cross-platform Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX
HTML
ActiveX

Accessibility Java Applets
Adobe Flash

AJAX
HTML
ActiveX

Acceptance by Java Applets
Web Browsers Adobe Flash

AJAX
HTML
ActiveX

Universality Java Applets 8
Adobe Flash 13

AJAX 17
HTML 19
ActiveX 7

2.  Security/Standards:  Is  the  client  secure  and/or  based  on 
standards?
Intrusiveness: Are permissions asked to the user for accessing 
the hard disk, establishing connections, and so on?
Standardization: Is the technology based on standards?
Installation  required: Does  the application  require  software 
installation such as virtual machines or players?
Available  network  protocols: Network  capabilities  of  the 
technology.

TABLE II. 
ANALYSIS OF THE CLIENT SIDE TECHNOLOGIES IN TERMS OF SECURITY

Characteristic Technology
Intrusiveness Java Applets 

Adobe Flash
AJAX 
HTML 
ActiveX 

Standardization Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX 
HTML 
ActiveX 

Installation required Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX 
HTML 
ActiveX 

Available network Java Applets 
protocols Adobe Flash 

AJAX 
HTML 
ActiveX 

Security/ Standards Java Applets 16
Adobe Flash 16

AJAX 18
HTML 17
ActiveX 9

3. Power: How powerful can the client become?
Audio  and  video: Can  audio  and  video  be  used  with  the 
technology? 
Bandwidth: How much bandwidth does the application need? 
Flexibility: Have the technology  capabilities  for  developing 
applications under different contexts?
Mobile devices: Will the application work on mobile devices? 

TABLE III. 
ANALYSIS OF THE CLIENT SIDE TECHNOLOGIES IN TERMS OF POWER
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Characteristic Technology
Audio and video Java Applets 

Adobe Flash 
AJAX 
HTML 
ActiveX 

Bandwidth Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX 
HTML 
ActiveX 

Flexibility Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX 
HTML 
ActiveX 

Mobile devices Java Applets 
Adobe Flash

AJAX
HTML 
ActiveX 

Power Java Applets 14
Adobe Flash 16

AJAX 12
HTML 8
ActiveX 17

4.  Development: What facilities does the technology offer for 
client developments?
Development tools: Are there powerful tools for working with 
the technology? 
Price: Can the tool be used for free? 
Providers:  Is it  possible to use tools developed by different 
providers? 
Community: Is there a big community of developers behind the 
technology? 

TABLE IV. 
ANALYSIS OF THE CLIENT SIDE TECHNOLOGIES IN TERMS OF DEVELOPMENT

Characteristic Technology
Development tools Java Applets 

Adobe Flash 
AJAX 
HTML 

ActiveX 
Price Java Applets 

Adobe Flash 
AJAX 
HTML 
ActiveX

Providers Java Applets 
Adobe Flash 

AJAX 
HTML 

ActiveX 
Community Java Applets 

Adobe Flash 
AJAX 
HTML 

ActiveX 
Development Java Applets 18

Adobe Flash 14
AJAX 20
HTML 20

ActiveX 12

The Fig. 2 resumes the marks obtained in the Tables I-IV.

Figure 2. Comparison between different client technologies

Analyzing numerically the results of Fig. 2:
• AJAX is numerically the best valued technology.
• Looking at the most important aspects, AJAX is also more 

valued (see Table V).
• If the application needs audio or high quality video, at least 

Adobe Flash is required.
• If  interaction  is  required,  as  usual  in  Remote  Labs, 

traditional HTML must be discarded.
• Java Applets are similar  to Adobe Flash in most of  the 

issues, but they lose in terms of availability. 
• ActiveX is not recommendable for  Remote Laboratories 

development because it does not provide anything useful 
that the other technologies can not provide, and it presents 
problems in terms of availability in different platforms

For  a  specific  WebLab,  the  designers  can  select  the 
requirements of  the  WebLab in  the  Tables  I-IV and analyze 
them, or even the designers can add new characteristics to the 
Table. For instance, the Table V shows the comparison between 
Adobe  Flash  and  AJAX  for  the  development  of  WebLab-
Deusto. The most suitable technology for the WebLab-Deusto 
requirements is AJAX.

TABLE V. 
ANALYSIS OF THE CLIENT SIDE TECHNOLOGIES FOR WEBLAB-DEUSTO

Adobe Flash AJAX
Paradigm
Cross-platform
Intrusivity
Installation required
Mobile devices
Development tools
Audio and video
Acceptance by Web Browsers

27 Marks 36

Anyway,  among  all  the  technologies  considered,  the 
approach that  is experiencing a faster  growth is,  by  far,  the 
AJAX approach. More and more, especially inside the so called 
Web  2.0,  new  Internet  applications  are  using  AJAX  as  the 
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technical  engine  of  the  client  software.  The  advantages  it 
provides in terms of availability, independence from a unique 
provider, fast load speed and integration inside traditional web 
pages, make it very suitable to be seen as the first technology to 
use  when  interaction  in  a  web  page  is  needed.  The  main 
drawback of  AJAX for  Remote Laboratories development is 
that it  does not  directly provide audio or  high quality video 
capabilities, which can be provided by adding an Adobe Flash 
application  or  Java  applet  which  supports  this.  Since  both 
Adobe Flash and Java applets are interoperable with AJAX, the 
integration of these technologies in an AJAX application can 
become trivial. Google Mail, for instance, is a complete AJAX 
application which supports online conversations, and it uses a 
little  Adobe  Flash  application  for  playing  sounds  each  time 
someone sends a message. Everything in Google Mail, except 
for these sounds, will work on a web browser without Adobe 
Flash.

III.SERVER SIDE

Although a very important part of the Remote Laboratory is 
the client and the technologies associated to it, the biggest part 
of the project is for sure, the server side. 

The problem is that the decision taken for the technologies in 
one side can make the technologies used in the other side more 
or  less  suitable,  and  depending  on  what  characteristics  are 
needed  in  the  client,  some  special  requirements  will  be 
translated  into the  server.  These dependencies  on  the server 
side are not such a big problem. Demanding a dependency in 
the  client  side  forces  every  single  user  to  install  that 
dependency, but demanding a dependency in the server only 
forces the system administrators to install these dependencies 
on deployment, and to maintain that software. Anyway, some 
dependencies should not  be taken lightly,  especially if  these 
dependencies are  highly  coupled to  the server  software  and 
they are not cross-platform. 

 Anyway, good design does not depend on the technology 
used. And there are just too many technologies available for 
server development, so it just does not make sense to analyze 
the technologies in the same way some client technologies were 
analyzed in the previous section (see Table VI). A technology 
can make it easier to develop a secure, scalable, maintainable 
server,  but  this  will  only  happen  if  the  developer  uses  the 
advantages  of  the  technology  and  if  the  designers  of  the 
application  work  enough  on  the  design.  Java,  .NET  and 
scripting languages (Python, PHP, Ruby, Perl) are three of the 
most used technologies for this kind of developments. 

TABLE VI. 
ANALYSIS OF THE SERVER-SIDE TECHNOLOGIES

Characteristic Technology
Cross-platform Python

.NET a

Java
Price Python

.NET a

Java b

Developers Communities Python
.NET
Java

Development tools Python
.NET
Java

Development speed Python
.NET
Java

Web Services libraries Python
.NET
Java

Language features Python
.NET
Java

Robustness Python
.NET
Java

Dynamism Python
.NET
Java

Marks Python 38
.NET 32
Java 36

Table 6. Analysis on technologies for the server side
a If the Remote Laboratory works under Mono, license costs will be decremented 
and it will be able to be used under different platforms.
b It depends on the tools and framework used.

The chosen technology for the WebLab-Deusto development 
has been Python, because: a) it is a very powerful dynamically 
typed programming language, which has a strong open source 
community  in  its  background,  b)  it  allows  very  fast 
development, being very suitable for rapid prototyping and c) it 
is being used internally in Google, Yahoo, Industrial Light & 
Magic, NASA, and others important companies demonstrating 
its practicality.

IV.SOLA: SERVICE-ORIENTED LAB ARCHITECTURES

A  final  important  aspect  regarding  the  importance  of 
software for the design of better Remote Labs is not just the 
software technology  itself  but  the  paradigm adopted for  the 
design  and  implementation  of  a  Remote Lab.  Lately,  it  has 
become commonplace adopting a service-oriented architecture, 
SOA, in the design of novel distributed applications [37]. The 
main feature of  such  approach are that  it  enables reuse and 
fosters  modularity,  composability,  componentization,  and 
interoperability,  by  promoting  the  cooperation  of  loosely 
coupled  collections  of  unrelated  web  services.   Other 
remarkable benefits of the SOA approach are its compliance to 
standards  (both  common  and  industry-specific)  and  the 
capacity of  identifying  and  categorizing  services in order  to 
ease searching and composition of them [38]. 

WebLabs are good candidates to be designed following the 
SOA approach.  After all  they  are  not  more  that a  software 
service  whose  implementation  is  based on  actual  hardware. 
However, their functionality can easily be abstracted as a set of 
remotely  accessible  methods.  Thus,  it  could  be  beneficial 
adopting a Service Oriented Lab Architecture (SOLA) in the 
design of  future Remote Labs. Consequently, in those newly 
designed labs the functionality offered for a given Remote Lab 
would be seen as web service.

Exporting  the  functionality  of  a  Remote  Lab  as  a  Web 
Service  would  allow  developers  to  design  and  implement 
clients  that  combine  the  functionality  of  several  WebLabs 
through web service composition. Thus, the creation of  very 
sophisticated experiments would be able by concatenating the 
outputs of one hardware experiment as inputs of another one, 
and  so  consequently,  independently  of  who  offered  such 
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services as long as clients had access rights to them.
Furthermore,  the  adoption  of  a  SOLA-approach  would 

decouple the client and server parts of a Remote Lab.  Then, the 
server-side  would  be  completely  agnostic  to  the  clients 
consuming its functionality. It would only provide a common 
WSDL API  accessible  through  a  distributed  communication 
standard such as SOAP, which will be used by third party client 
applications  to  mash-up  the  functionality  of  previously 
unrelated WebLabs. 

V.WEBLAB-DEUSTO EXPERIENCE

The  University  of  Deusto  has  implemented  the  WebLab-
Deusto, http://weblab.deusto.es, as a web service using SOAP, 
AJAX  and  Python  [13],  and  only  [31]  is  using  an  AJAX 
approach too. WebLab-Deusto has four different versions: 
• v 0.1 Desktop application implemented in C. 2000.
• v 1.0 Web application implemented in Java. 2004.
• v 2.0 Web Application implemented in AJAX. 2005.
• v 3.0 Web application implemented in AJAX. 2007.

WebLab-Deusto now is being used in three subjects of the 
Faculty  of  Engineering:  Programmable  Logic,  Electronics 
Design  and  Electronics  Instrumentation  by  two  hundred 
students per year since 2003. The questionnaire of Table VII 
shows the acceptance of  WebLab-Deusto  by  the students of 
Programmable  Logic  and  Electronics Design.  The minimum 
mark is 1 and the maximum is 5.

TABLE VII. 
WEBLAB-DEUSTO ACADEMIC RESULTS

Questions Average 
(1)

Average 
(2)

Average 
(3)

Average 
(4)

1. Has WebLab helped you with the subject? 4.6 3.8 4.1 3,8
2. Did you feel that you were in a better 
position by having been in the WebLab 
group?

4.7 3.9 3.9 3.7

3. Do you think it is a good idea if this 
WebLab experiment is extended to all the 
students?

4.7 4.2 4.6 4.1

4. Is it easy to use? 4.4 3.9 4.4 3.7
5. What is the quality of the WebCam like? 3.2 2.7 2.4 3
6. Did you feel at ease managing the inputs? 3.7 3.0 3.1 3.5
7. What do you think about the time assigned 
to each connection? 

3.7 3.1 2.7 3.2

8. What do you think about the inputs/outputs 
implemented?

3.8 3.4 3.2 3.4

9. Being far from the prototype, have you felt 
you were in control of it? 

4.1 3.6 3.7 3.6

10. Would you like to use WebLab in other 
subjects?

4.3 3.9 4 3.8

11. What is your global satisfaction with 
WebLab?

4.7 3.7 3.9 3.7

 (1-2) Results in 2004/2005 and 2005/2006 for the subject "Programmable 
Logic".
 (3-4) Results in 2005/2006 and 2006/2007 for the subject "Electronics Design".

VI.CONCLUSIONS

Using the experience obtained developing WebLab-Deusto 
since  2000,  the  paper  has  analyzed  different  strategies  to 
develop a WebLab from the software point of view –server and 
client sides– avoiding specifically the hardware side.

The client technologies can be classified in terms of power 
and  universality.  It  can  be  said  that  the  more  powerful  a 
technology  is,  the  less  universal  it  becomes.  The  paper 

establishes  that  the  universality  of  a  WebLab client is  more 
important than its power. Using the results of Tables I-IV, the 
technology  that  seems  most  ideal  for  Remote  Lab  client 
development seems to be AJAX.

The scenario and the criteria in order to select the technology 
for developing the server side is not like those used in the client 
side. From our point of view, the best option is Python because 
of  its  rapid  prototyping  cycle  and  open  source  nature. 
However,  this  fact  is  not  such  a  clear  result  as  the  one 
considering the client-side. 

Finally it is suggested that a good future direction will be to 
adopt a SOLA (Service Oriented Lab Architecture)-approach in 
the design and development of loosely coupled new WebLabs 
which are agnostic to the clients accessing them and enable 
composition  for  the  creation  of  more  sophisticated  WebLab 
experiences.
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