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Comentarios a esta experiencia OLAREX con circuitos de continua: 

• Cada profesor decide el grado de uso del módulo, desde una experiencia aislada de una o dos horas en el 
aula (a modo de prueba), a un uso más intensivo de él. 

• Todas las experiencias son reales, no son simulaciones. Por eso los datos no son exactos y cambian con cada 
medida. 

• Es muy importante decir que el profesor puede hacer los experimentos en clase delante de los alumnos: solo 
necesita Internet. Con pizarra digital queda fabuloso. Además del profesor, los alumnos pueden hacer la vez 
los mismos experimentos, ya que el sistema soporta hasta 50 usuarios simultáneos. 

• Montar un experimento no lleva más de 3 minutos. 
• El módulo indica qué circuitos se pueden medir y qué experiencias se pueden llevar a cabo. Hay un vídeo que 

explica el sistema. 
• Los desarrolladores de OLAREX en Bilbao dan soporte vía online (con Skype, etc.) sobre cómo usar este 

laboratorio. Este laboratorio tiene más de 10 años de experiencia, y Deusto es uno de los 7 nodos que hay en 
el mundo. 

• El módulo describe los conceptos teóricos que rodean a estos experimentos. 
• Se pueden añadir más experimentos o resistencias. 
• También el profesor interesado puede llevar a cabo experiencias con corriente alterna y circuitos RC con 

generador de funciones y osciloscopio. Están disponibles. 
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Comentarios a esta experiencia OLAREX con circuitos de continua: 

• Todas las experiencias son reales e individuales para profesor y alumno. 
• Cada profesor decide el grado de suo del móculo, desde una experiencia aislada de una o dos horas, aun uso 

más intensivo de él. 
• El profesor lo puede usar en clase, y los alumnos también, pero no todos a la vez en este caso. 
• Los desarrolladores de OLAREX en Bilbao dan soporte vía online (con Skype, etc.) sobre cómo usar este 

laboratorio. Este laboratorio tiene más de 10 años de experiencia, está desarrollado por Deusto y tiene varios 
premios. 

• El módulo describe los conceptos teóricos que rodean a estos experimentos. 
• Lo más importante es que los alumnos pueden inventar y hacer realidad sus propios experimentos o diseños. 

Cada alumno puede inventar su sistema y luego presentarlo en clase en cinco minutos (y elegir el mejor o….). 
• El alumno no tiene más que plantear la respuesta para cada 1 y 0 en la entrada. 
• El uso de VK, etc. es opcional. 

 

 


