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� Def: Domótica como la técnica que permite la 
automatización de las viviendas y edificios

� Aplicaciones

� Ahorro energético 

� Sensor de intensidad

� Confort � Confort 

� Control de luces

� Control vía internet

� Seguridad

� Alarma de inundación

� Alarma de intrusos

� Comunicaciones

� Control  remoto desde internet (wifi, Tablet, iPhone)
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Módulo Rx LM12 Módulo Tx SM10

Control Domótico preparado por:            
Juan Blázquez 4



� Módulos comerciales con protocolo x-10
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� Control Domótico por Internet desde un 
punto de vista educativo

� 1) Elaborar maquetas con partes móviles 
accionadas eléctricamenteaccionadas eléctricamente

� 2) Añadir un módulo de control electrónico

� 3) Conectar la maqueta mediante iLab al     
ordenador
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Red básica e interfaz con iLab
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� Es un sistema de innovación educativa creado
para la enseñanza de la tecnología, la física y la
informática

� Consta de dos módulos hardware (iLab y� Consta de dos módulos hardware (iLab y
iLabPower),

� Consta de un interfaz gráfico desarrollado en
visual C++ y en Borland C++

Control Domótico preparado por:            
Juan Blázquez 8



�Tecnología propia basada en la
interacción PIC & PC

� HW específico diseñado (iLab)� HW específico diseñado (iLab)

� SW específico diseñado ( )

�Uso del puerto USB

� Flexibilidad de diseño de aplicaciones

� Posibilidad de crear un interfaz de
usuario propio (VB6 TICO)
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� Características de iLab
� Comunicación bidireccional con el puerto USB del
ordenador

� Reprogramación múltiple a través del puerto USB (sin
necesidad de programador externo)

� Creación de programas directamente con flowcode� Creación de programas directamente con flowcode

� Robótica, programación y diseño de robots

� Entrada /salida de datos digitales

� Entrada de datos analógicos con modo datalogger

� Salidas analógicas PWM1 y PWM2 (modulación de
anchura de pulso)

� Lectura de parámetros eléctricos (voltaje, intensidad y
resistencia)
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� HW de iLab
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� Entrada/salida de datos

� iLab recibe/envía los datos a través de un
puerto digital o a través de los canales
analógicos

� iLab escribe el estado de los puertos en una� iLab escribe el estado de los puertos en una
serie de ficheros del tipo “txt”

� La página web mediante código php puede
leer o escribir en estos ficheros para
comunicarse con iLab. De esta forma
controlamos las maquetas desde internet
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� Funcionalidades de iLab

� Representación gráfica de medidas en tiempo real

� Programación con el entorno educativo winlogo

� DOMÓTICA (Control y toma de medidas por� DOMÓTICA (Control y toma de medidas por
internet)

� DOMÓTICA (Calibración de nuevos parámetros y
establecimiento de alarmas)
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� Aplicaciones didácticas
� Instalación del servidor web Apache y del 

intérprete PHP

� Adaptación del sitio web domótico

� Control domótico de maquetas� Control domótico de maquetas

� Alarma con Interruptor magnético domótico

� Termómetro Domótico con NTC

� Interfaz domótico con Visual Basic 6.0
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� Aplicaciones en el aula

� Salida de  datos

� Activación de relés

� Control de motores� Control de motores

� Entrada de datos

� Lecturas digitales (ON/OFF, alarmas, etc)

� Lecturas analógicas (temperatura, luz, 
velocidad del viento)
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� Instalando un servidor web gratuito 
Apache en nuestro ordenador

� Utilizando un servidor web de internet 
que llamaremos “nube domus”
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� Control desde un sitio web local

� Servidor Apache + intérprete PHP

� Sitio web en nuestro ordenador� Sitio web en nuestro ordenador

�Router wifi
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� Método más sencillo y rápido
� Utilizando la nube de internet donde
podemos buscar un servidor web gratuito
para alojar nuestra maqueta web.

� Posteriormente en ilab activamos un cliente
FTP que transfiere las órdenes
bidireccionalmente a y desde un archivo de
esta web. De esta forma se establece la
comunicación de la web con ilab.
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� Esta comunicación posibilita el control remoto
de nuestra maqueta desde internet según el
flujo que se muestra a continuación:
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� La maqueta domótica consta de tres
páginas

� Página de autentificación  con usuario y 
contraseña: contraseña: 
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/icodomo

� Página de salida de datos (órdenes hacia la 
casa domótica)

� Página de entrada de datos (por ejemplo 
temperatura de la casa domótica)

Control Domótico preparado por:            
Juan Blázquez 20



� Página de salida de datos
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� Página de entrada de datos
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� Captura de imágenes domóticas con la
WebCam

� Nos descargamos el programa: 
“booruWebCam.exe” 

� Lo configuramos para que haga FTP a nuestro
servidor

� Cada ej. 5s va volcando capturas de la casa y
aparecerán en nuestra web en el lugar de la
imagen del Circo Máximo.
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� Interfaz domótico elaborado en Visual Basic 6.0 
por alumnos de TICO (1º Bachillerato) (click)
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� Maqueta de una casa con techo levadizo 
elaborada por los alumnos de 4º de ESO 
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� Circuito de control de la casa que se conectará a 
iLab y al ordenador 
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� Puerta corredera de un garaje (click)
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� Vídeo demostrativo del funcionamiento de 
iLab (click)

� Blog de iLab2020

� http://ilab2020.wordpress.com/author/jbilab/
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http://ilab2020.wordpress.com/author/jbilab/

� Libro: Control Domótico por Internet desde un 
punto de vista educativo. Juan Blázquez (ISBN: 
978-84-96885-76-9). Web:

� http://www.wix.com/icodomo/juanblazquez



Fin
Muchas gracias por Muchas gracias por 
vuestra atención
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