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1. Introducción 

            La ciencia y la tecnología son disciplinas que requieren una vertiente 
experimental o práctica para la adecuada asimilación de los conceptos y principios que 
involucran. Esta vertiente imprescindible afianza y consolida el aprendizaje cuando se 
suma y complementa con la teoría. La dualidad teoría/práctica ha sido bien entendida 
por la comunidad educativa y es indiscutible en los IES con la dotación de material en 
los Talleres de Tecnología y en los laboratorios de Física y Química entre otros. De la 
misma forma el plan Bolonia pretende la adaptación de la universidad española al 
resto de Europa, fomentando el trabajo experimental y práctico en las aulas. 

 Últimamente la administración educativa ha realizado un esfuerzo para dotar a 
los profesores y a los alumnos de ordenadores portátiles entre otros recursos 
informáticos. Estos ordenadores pretenden ser integrados en la didáctica del proceso 
educativo de las futuras generaciones con múltiples objetivos, entre ellos favorecer la 
sociedad de la información, innovación y comunicación. 

 La cuestión que inmediatamente se plantea es el cómo aprovechar este recurso 
didáctico como es el portátil en el aula, o en las aulas de informática. Con esta idea en 
mente, se ha trabajado en los últimos años para desarrollar un prototipo llamado iLab 
que cumple los siguientes objetivos: 

 
1. Dispositivo tipo pendrive que utiliza el puerto USB del portátil, para adquirir, 

procesar y enviar datos desde y hasta el portátil “conectado” a nuestras 

actividades.  

2. Aprovechamiento didáctico de los portátiles del profesorado y del alumnado 
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3. Realización por parte del profesor o de los alumnos, de actividades 

experimentales y prácticas en el aula con un material mínimo sin necesidad de 

desplazarse al aula taller o al laboratorio 

4. Uso del portátil para la recopilación y el análisis de datos reales utilizando la 

ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo, powepoint, etc). 

iLab es un proyecto de innovación educativa que surge para dar respuesta al 

aprendizaje de la tecnología de  forma práctica. Para este propósito se utiliza una 

amplia gama de medios técnicos e informáticos que integrados en iLab y por medio de 

un portátil, permite la realización de gran variedad de actividades prácticas en el 

pupitre, en el aula, en el taller, o en cualquier espacio con un número muy limitado de 

materiales. 

 Estas actividades persiguen el objetivo de dar a conocer a los alumnos tanto los 

principios básicos de la electricidad, como los fundamentos más elaborados de toma 

de medidas y post-procesado de las mismas, así como la asimilación de los principios 

de  programación  y robótica. Esta gran variedad de aplicaciones permite preparar 

actividades desde 1º de ESO hasta el bachillerato fundamentalmente en tecnología, 

pero también en ciencias especialmente en física. 

 En un principio se podría haber pensado en utilizar un simulador o incluso en 

crear un simulador para mostrar el funcionamiento y principio de los elementos a 

estudiar. Pero se ha querido dar un paso más para acercar al alumnado a la realidad de 

la práctica y el conocimiento físico de los componentes que estudia. Ante esta 

necesidad se ha diseñado y montado un módulo hardware principal llamado ilab y uno 

secundario llamado iLabPower. El módulo ilab se ha diseñado con el objetivo de ser lo 

más reducido posible en tamaño con un aspecto y manejabilidad similar a la multitud 

de dispositivos que el alumno está acostumbrado a utilizar (pendrive, mp4, lector de 

tarjetas, etc) y que se conectan/alimentan con el cable mini-UB  conectado al puerto 

USB del ordenador. Esta es la idea para que el alumnado vea ilab como un dispositivo 

más de los que utiliza, pero especialmente orientado a sus actividades de clase.   

 iLab presenta un interfaz software de fácil uso que permite su manejo y control 

desde el portátil mediante su conexión al puerto USB. Esta interfaz contiene embebida 

diferentes herramientas que permiten las siguientes funciones en tiempo real:  

 Captura y almacenamiento de datos 

 Lectura de parámetros eléctricos (voltaje, intensidad y resistencia) 

 Calibración para medir otros parámetros y para establecer alarmas 

 Representación gráfica de medidas 

 Control y toma de medidas por internet (domótica) 
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 Además ilab está adaptado para poder ser programado y utilizado con el entorno 

educativo Winlogo y con el programa de diagrama de flujos Flowcode.  

Winlogo utiliza comandos básicos que se estudian en primaria y secundaria.  Ilab 

acepta estos comandos y primitivas para que el alumno pueda controlar sus propios 

proyectos o maquetas. Además existen primitivas especialmente creadas para el 

control de motores con iLab y Winlogo llamadas pwm1 y pwm2 correspondientes a 

dos canales de modulación de anchura de pulso. 

Flowcode permite crear diagramas de flujo, por ejemplo para la programación y el 

control de robots. Esta didáctica es muy adecuada para el aprendizaje de los temas de 

robótica entre los alumnos de 3º y 4º de la ESO y también para los alumnos de 

bachillerato de Tecnología Industrial,  además de los alumnos de ciclos. 

Adicionalmente el interfaz de ilab permite volcar datos de las medidas realizada en 

ficheros de texto, funcionando como un “datalogger”. Estos ficheros pueden ser 

posteriormente importados en una hoja de cálculo para su posterior representación 

gráfica y análisis. En definitiva ilab cuenta con recursos para crear informes técnicos 

elaborados de forma rápida y simple por los alumnos, fomentando de esta forma la 

competencia digital. 

2. Software 
iLab tiene fundamental dos modos de funcionamiento software. Uno de ellos es el 

modo autónomo o standalone. Este modo permite grabar sobre el microcontrolador 

de iLab los programas elaborados por los alumnos. Por ejemplo los programas 

elaborados con flowcode. El segundo modo llamado modo iLab implementa todas las 

funcionalidades, y consiste en un SW creado y desarrollado para comunicarse con un 

interfaz gráfico específico que tiene como objetivo motivar y facilitar el aprendizaje y 

uso de la tecnología por parte del alumnado. Este modo será ampliamente estudiado 

para ver sus posibilidades.   

2.1. Modo Autónomo 

El modo automático de iLab se accede pulsando en “Activar Automático” en el 

interfaz principal de la Figura 3. En este modo el interfaz actúa como intermediario 

para comunicar el HW de iLab con otros programas como Winlogo o con el servidor 

Apache que permitirá el control de iLab desde una página web. 

2.1.1. Programación con Winlogo 

ILab permite ser controlado con el programa educativo Winlogo. Esta funcionalidad se 

activa pulsando en “Activar Automático” en el interfaz de iLab tal como se aprecia en la Figura 

3. Una vez que se está en este modo, no es necesario realizar ninguna acción sobre el interfaz 

de iLab, y nos centraremos por completo en el control con Winlogo. 
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El control con Winlogo requiere la precarga de unas primitivas modificadas para su 

correcto funcionamiento con iLab. Si bien, el nombre de las primitivas son bien conocidas o tan 

sencillas como por ejemplo: activa.todo, activa.relé 1, desactiva.relé 1, etc. Todas ellas muy 

intuitivas para alumnos de primaria y secundaria. Adicionalmente se han añadido dos 

primitivas llamadas pwm1 y pwm2 para permitir el control del pulso de los dos canales 

analógicos, tal como se describe en una actividad didáctica del anexo 4.4. 

En la Figura 1 se incluye el interfaz de Winlogo con un ejemplo de un procedimiento 

llamado controlMotorcito, que permite arrancar, acelerar, desacelerar y parar un motorcito 

eléctrico. 

 

Figura 1. Control de iLab con Winlogo 

2.1.2. Programación con Flowcode 

iLab permite ser programado con el código generado con Flowcode. Para ello se realiza 

un diagrama de flujo incluyendo la información de los puertos a utilizar, tal como está 

explicado en la unidad didáctica de la sección 4.5 y por ello no se repiten aquí los pasos 

que consisten en generar el fichero hexadecimal con el código a programar con el HID 

bootloader de microchip como se aprecia en Figura 2. El primer paso consiste en abrir el 

fichero hexadecimal (que contiene el programa generado) pulsando en Open Hex File . 

Seguidamente se pulsa sobre Program/Verify para grabar dicho programa en el 

microcontrolador de iLab. Hecho esto, se vuelve a pulsar el reset de iLab (ver sección 4.5) y 
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el programa se ejecutará autónomamente con la alimentación del puerto USB o 

conectando una batería a iLab. 

 

Figura 2 . Microchip Bootloader 

 

2.2. Modo iLab  

El software (SW) de iLab consta de un interfaz gráfico elaborado con microsoft 

visual C++ (SW libre). Este interfaz contiene todo el código y todos los controles para 

comunicarse con iLab. Para hacer posible esta comunicación iLab contiene un 

programa almacenado en el microcontrolador PIC4550. El ordenador actúa como host 

de forma que iLab es reconocido como un interfaz llamado HID (Human Interface 

Device ó Dispositivo de Interfaz Humana). Este tipo de interfaz es el que poseen por 

ejemplo los ratones con conector USB. Al igual que ocurre con el ratón, iLab no 

requiere de ningún SW o driver para ser reconocido por el ordenador. Esta 

particularidad facilita su uso y simplicidad. 

Una vez iLab ha sido reconocido por el ordenador, el siguiente paso consiste en 

ejecutar el interfaz gráfico que posibilita el intercambio de datos con iLab. Para ello se 

inserta el pendrive con el SW de iLab en el puerto USB. Este pendrive contiene el 

interfaz y un servidor Apache portable que permitirá el control de iLab desde internet, 

a este control se le llamará control “Domótica”. Si se prefiere, el SW con el interfaz de 

iLab se puede copiar en el disco duro del ordenador. La instalación en el pendrive es 

fundamentalmente para facilitar el uso del servidor Apache, útil sólo en el control por 

internet. El interfaz gráfico se ejecuta haciendo click sobre el icono siguiente:   

A continuación se obtiene en la pantalla del ordenador el interfaz gráfico tal como 

aparece en la Figura 3. 
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Figura 3. Interfaz principal de iLab 

 Este interfaz fue en un primer momento diseñado para un hardware de mayor 

tamaño, por ello existen una serie de controles que no están disponibles en iLab. Estos 

son los siguientes: 

 Salidas LEDs de la 5 a la 8 

 Entradas E5 a la E8 

 Canales analógicos AN-3-4-5-6-8 

El resto de funcionalidades están implementadas en iLab. Esta reducción más 

cuantitativa que funcional ha facilitado el implementar iLab en un tamaño similar a un 

lector de tarjetas SD o con un tamaño ligeramente superior a un pendrive o memoria 

USB.  

  En la parte superior del interfaz existe un mensaje textual que indicará si el 

interfaz se comunica con el dispositivo hardware de iLab. Si la comunicación es 

correcta se tendrá el mensaje: “iLab Detectado: Estado = CORRECTO”. A partir de este 

momento se podrán utilizar todas las funciones del dispositivo. Se hace una 

descripción de cada una de ellas en el mismo orden en el que aparecen en la Figura 3. 
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2.2.1. Test de Salidas-Entradas 

Las cuatro primeras salidas marcadas como LED 1 a LED 4, permiten encender y 

apagar los LEDs de iLab cada vez que se hace click sobre cada uno de ellos. Esto 

permite comprobar que las salidas digitales funcionan correctamente. Cualquier 

dispositivo conectado a las salidas digitales podrá ser controlado mediante el 

ordenador. Estas salidas entregan un máximo de 25 mA, para facilitar el gobierno de 

dispositivos de más potencia, dichas salidas se conectan a iLabPower. iLabPower 

dispone de transistores de potencia suficiente para controlar motorcitos eléctricos 

disponibles en el aula de tecnología. También dispone de relés de simple y doble 

contacto para controlar elementos de hasta 1A a 30VDC ó 0.5A a 125VAC. 

2.2.2. Canales Analógicos de entrada 

iLab consta de tres canales analógicos de entrada: ANI-1, ANI-2 y ANI-7. Estos canales 

pueden muestrear una señal eléctrica variable en el tiempo y tomar  un total de 1024 

muestras distintas. Como el voltaje de alimentación es de cinco voltios, la resolución es de 

5/1024, es decir, de 1 mV (milivoltio). Esto canales están calibrados para medir voltios, 

amperios y ohmios tal como aparece indicado a la izquierda de cada canal en la Figura 3. El 

canal de voltios puede medir de 0 a 25 voltios. El de amperios de 0 a 0.5 amperios y el de 

ohmios de 0 a 100 KΩ. 

Cada canal posee una marca que haciendo click sobre ella permite activar o desactivar 

el canal. Por defecto los tres canales están activados. 

El canal de ohmios tiene una funcionalidad adicional dado que puede ser calibrado 

para medir distintas magnitudes como temperatura, luminosidad, presión, etc. Para ello se ha 

de utilizar un transductor adecuado de forma que cambie la magnitud física a medir en una 

variación de resistencia. El caso más sencillo es la medida de temperatura utilizando como 

sensor una resistencia NTC. Esta resistencia variable con la temperatura se estudia en 4º de 

ESO. Para más detalles sobre la calibración referirse al apartado 2.2.7 y para experiencias en el 

aula referirse al anexo 4.2. 

2.2.3. Canales Analógicos de salida PWM1 & PWM2 

Los canales analógicos de salida son dos canales llamados PWM1 y PWM2. Estos 

nombres vienen del  inglés “Pulse Width Modulation” que significa modulación de la anchura 

de pulso. El pulso tendrá un valor mínimo de cero voltios y un máximo próximo a cinco voltios. 

El valor que podemos modificar es el tiempo que el pulso se encontrará en estado alto o a 5V. 

Para modificar este valor se suministra junto con el canal un valor numérico que varía entre 0 y 

1023. El valor cero corresponde a un valor continuo de 0V (pwm1 0) y el valor 1023 

corresponde a un valor continuo de unos 5V (pwm1 1023). 

Desde el interfaz gráfico de iLab podemos comprobar el funcionamiento de estos 

canales. Para ello actuamos sobre el curso desplazable que se encuentra al lado de cada canal 

y observaremos como cambia el valor numérico en el rango antes mencionado y a su vez se 

podrá apreciar una variación de la luminosidad del LED amarillo en el HW de ilab y que está 

asociado a cada canal.  
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Al activar el modo automático tal como se explica en el apartado 2.2.4, los canales 

pwm1 y pwm2 pueden ser controlados con Winlogo por ejemplo para variar la velocidad de un 

motorcito eléctrico (ver actividades didácticas en anexo 4.4), o también de forma automática 

desde el interfaz de “Analizar Datos” de iLab para generar rampas de voltaje que se utilizarán 

con el propósito de obtener curvas de respuesta de componentes electrónicos como: diodos 

rectificadores, diodos LEDs, diodos zener, Transistores, etc (ver actividades didácticas en anexo 

4.3 ). 

2.2.4. Activar  Automático 

Este modo de funcionamiento predispone iLab para comunicarse con otros programas 

o aplicaciones de propósito didáctico. Al activar el modo automático, iLab puede ser 

controlado con primitivas de Winlogo. Winlogo es un entorno de programación basado en la 

tortuga de logo, que permite realizar programas con primitivas muy elementales escritas en 

castellano. Este lenguaje se utiliza en colegios de primaria y en institutos de secundaria y es 

una herramienta ideal para iniciarse en la programación.  

Las primitivas son tan sencillas que para activar por ejemplo un relé conectado a la 

salida digital 1 de iLab, la sentencia sería: activa.relé 1. Para más detalles referirse a la sección 

2.1.1. 

Se ha de tener en cuenta que al activar el modo automático el control sobre los 

canales de salida pwm1 y pwm2 no se podrá realizar desde el interfaz de iLab, si no desde 

winlogo con las primitivas pwm1 y pwm2 más un número entre 0 y 1023 (por ejemplo pwm1 

512).  

2.2.5. Analizar Datos 

Al acceder desde el interfaz principal de iLab al análisis de datos, se obtiene el interfaz 

de la Figura 4. Este interfaz permite analizar y representar los datos de los tres canales 

analógicos de entrada así como el estado de las cuatro entradas digitales. Consta de tres 

pantallas las cuales serán estudiadas a continuación. 



Innovación Educativa iLab 2011 
 

11  

 

 

Figura 4. Interfaz iLab Análisis 

2.2.5.1. Analizar canales analógicos de entrada 

Esta pantalla del interfaz permite observar y cuantificar la evolución de los canales 

analógicos de entrada en tiempo real. En la pantalla se observan la evolución de las medidas 

muestreadas en el tiempo. Cada canal viene representado por un color que corresponde a los 

voltios, amperios y ohmios medidos. Este último canal puede estar calibrado para tomar 

medidas de otros parámetros como por ejemplo la temperatura. 

Si observamos el menú de la derecha de la  Figura 5, podemos ver los distintos 

botones que permiten los siguientes controles: 

 Close: permite cerrar la pantalla actual 

 Copy to Clipboard: permite copiar la gráfica en el portapapeles para crear un 

informe 

 Save to (JPG,BMP): permite guardar la gráfica en formato jpg o bmp para crear 

informes 

 PRINT ALL: permite imprimir la gráfica 

 Animate: habilita la adquisición de datos en los canales, y permite variar el 

ritmo de adquisición de datos o muestras por segundo 

 3D: este control facilita la vista en perspectiva de las tres gráficas 

 Zoom IN: realiza un aumento del tamaño de las gráficas para permite una 

mejor visualización de áreas con un mayor detalle 

 Zoom OUT: realiza una disminución del detalle de las gráficas para obtener 

una visión de menos resolución de las gráficas 

 Reset Zoom: permite volver al estado del zoom inicial 
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 Flechas de desplazamiento: permiten el movimiento de la gráfica en el sentido 

que indican las flechas para favorecer su exploración 

Adicionalmente si se hace click con el botón derecho del ratón sobre la gráfica y sin 

soltar se abre o cierra un área, se hará zoom sobre dicha área de forma automática. 

 

Figura 5. Canales Analógicos de entrada 

2.2.5.2. Polímetro & Trazador de curvas 

En esta ventana del interfaz gráfico se tienen dos espacios diferenciados. El espacio de 

la derecha corresponde a una pantalla que consta de tres  barras de nivel que indican las 

medidas realizadas ne los canales analógicos tanto de forma gráfica como numérica. En el pié 

de cada barra existe una marca que permite activar o desactivar el canal correspondiente. 

Además existe una representación gráfica que indica como tomar las medidas de voltaje, 

intensidad y resistencia en cada canal. 

El espacio de la derecha corresponde con la pantalla del trazador de curvas de los 

componentes semiconductores. La gráfica que se obtiene es de la Intensidad versus el Voltaje. 

Para ello se conecta el semiconductor al conector de test de semiconductores según la Figura 

13. A continuación se hace click sobre el botón  Rampa V seguido de Borrar (Figura 6) para 

generar un voltaje creciente que se aplica al semiconductor a la vez que se mide la corriente 

que circula por el mismo. De esta forma se obtiene la característica por ejemplo de un diodo.  

Para representar la característica Ic versus Vce (corriente colector, voltaje colector-

emisor) de un transistor, se sigue el mismo proceso, sabiendo que a la base del transistor se 

suministra una corriente constate de 86 µA. Este dato junto con Ic se utiliza para calcular la 

ganancia de corriente del transistor que es mostrada debajo de la gráfica.  También debajo de 
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la gráfica se incluye un dibujo explicativo de las conexiones a realizar para obtener la gráfica de 

un diodo. 

Al igual que en la pantalla del apartado anterior se puede capturar la gráfica en el 

portapapeles o guardar como jpg ó bmp para crear informes. 

Finalmente se ha de tener en cuenta que el canal analógico que realiza la medida de 

voltios, ha de ser conectado a la punta de medida de voltios y el de amperios a la punta de 

medida de amperios tal como se aprecia en la Figura 13. 

 

Figura 6. Polímetro y trazador de curvas 

2.2.5.3. Estado canales digitales de entrada 

Esta pantalla del interfaz gráfico de análisis de datos, permite visualizar mediante 

diagrama de barras, el estado digital de las cuatro entradas digitales. Con los pulsadores 

accionados o con un cero (interruptor cerrado) en el conector de entrada digital, la barra 

indicará un estado de entrada accionada equivalente a un voltaje de +5V como así aparece en 

la parte superior de cada barra. Al igual que en las otras ventanas existe un botón llamado 

portapapeles. 
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2.2.6. Domótica 

iLab está diseñado poder ser gestionado o controlado por Internet con el propósito de 

elaborar proyectos de domótica con los alumnos como se puede apreciar en la sección 4.7 

Elaboración de una casa Domótica. 

Para hacer posible este control domótico se utiliza un servidor apache con el 

intérprete de php instalado y configurado en un pendrive para facilitar al máximo la 

simplicidad de su uso. Sólo se requiere insertar el pendrive en el puerto USB del ordenador y 

sin ninguna instalación previa necesaria y haciendo click en iLab.bat, arranca el interfaz de iLab 

y el servidor web apache. Este servidor contiene una página web con los controles o medidas 

que se pueden realizar sobre iLab. 

La Figura 7 muestra el interfaz domótico de las salidas digitales. Si se marca cualquiera 

de las salidas de la uno a la cuatro y se presiona sobre el botón de envío (send), las salidas de 

iLab cambiarán de estado y pasarán a estar activadas. Esto se puede hacer desde cualquier 

lugar con acceso a internet, pero se ha de tener en cuenta que en vez de poner en la URL de la 

web el nombre de localhost, se ha de indicar la dirección ip que da acceso al ordenador sobre 

el que se encuentra conectado el dispositivo iLab. Este control domótico supone una 

interacción entre el explorador web del ordenador remoto y el servidor apache del ordenador 

con iLab conectado sin la necesidad de ningún software adicional. 

De forma similar a la del párrafo anterior, la Figura 8 muestra el interfaz domótico de 

las entradas digitales y las lecturas de las entradas analógicas. En dicha figura se observa que la 

entrada digital uno ha sido activada en el dispositivo iLab. Además se aprecia una lectura de 

2.3 V en el canal de voltios, 0 A en el canal de amperios y 138260 Ω en el canal de Ohmios. 

Estas lecturas ocurren en tiempo real y los datos se refrescan con una cadencia o frecuencia 

determinada por el valor introducido en el campo de Tiempo de Recarga. En el ejemplo de la 

figura, el tres indica que la página web se recarga automáticamente cada tres segundos para 

mostrar el estado de todas las entradas. 
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Figura 7. Interfaz domótico de las salidas digitales 

 

Figura 8. Interfaz domótico de las entradas Digitales y Analógicas 

2.2.7. Calibrar 

La calibración permite cambiar la magnitud del parámetro medido en el canal de 

ohmios. El proceso de calibración se lleva a cabo ajustando una recta a un par de puntos. Las 

coordenadas Ro y R1 del punto consisten en las medidas de resistencia y las coordenadas Yo e 

Y1 consisten en la medida del parámetro a cuantificar. Por ejemplo como se observa en la 
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Figura 9, cada punto tiene asociado una resistencia a una lectura de temperatura tomada con 

una NTC conectada directamente al canal de ohmios. Para más detalles referirse a la actividad 

didáctica de la sección 4.2. 

 

Figura 9. Interfaz para la calibración del canal ohmios 

2.2.8. Almacenar Datos 

iLab puede actuar como un datalogger ó registrador de datos de entrada en el sentido 

de poder almacenar los datos capturados en cualquiera de los tres canales analógicos de 

entrada.  Esta acción tiene lugar al pulsar el botón de Almacenar Datos del interfaz principal 

de la Figura 3. Al pulsarlo nos aparecerá una pantalla donde podemos proporcionar el nombre 

del fichero a guardar. Estos datos registrados en una única columna en un fichero de texto 

(txt), pueden ser fácilmente importados en una hoja de cálculo para su posterior análisis.  

 

Figura 10. Interfaz para asignar un nombre a cada fichero 
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2.2.9. Datos/Segundo 

  De forma orientativa, iLab permite seleccionar tres niveles o velocidades de 

transferencia de datos entre el dispositivo y el host o PC. Estos niveles son: bajo, medio y alto. 

A mayor nivel de adquisición de datos, mayor número de muestras por segundo capturadas y 

transferidas al ordenador. 

3. Hardware 
El hardware necesario (para comunicarse con el software descrito y para realizar las 

actividades didácticas del anexo) consiste en el módulo iLab y el módulo iLabPower. Con iLab 

se pueden hacer gran variedad de actividades, sin embargo, cuando es necesario realizar el 

control de elementos de mayor potencia a través de relés, o el test de componentes 

semiconductores, será necesario conectar iLab con iLabPower. 

3.1. HW iLab 
El HW de iLab viene explícito por la representación de su carátula y su aspecto real tal 

como se observa en la Figura 11 y Figura 12.  Observando la carátula de derecha a izquierda, 

se aprecia un botón de Reset  para reiniciar el programa del microcontrolador. Con antelación 

el dispositivo deberá estar conectado al puerto USB del ordenador, este estado se indica con el 

parpadeo e iluminación del LED azul USB On. iLab se reinicia cada vez que se conecta al puerto 

USB del cual se alimenta. Consecuentemente este botón rara vez requerirá ser pulsado, 

excepto cuando se tenga que entrar en modo llamado “Bootloader” o de carga de programas 

propios al microcontrolador. Para entrar en este modo se ha de pulsar B4 y Reset 

simultáneamente y soltar primero el Reset, en ese instante se entrará en modo bootloader 

indicado por el parpadeo alternativo de los LEDs D1 y D2. Para salir de este modo y ejecutar el 

programa cargado, sólo habrá que pulsar el Reset de nuevo. 

Siguiendo el camino indicado se aprecian las entradas analógicas marcadas con Volts 

(Voltios), Amps (Amperios) y Ohms (Ohmios). Estas entradas están calibradas para la medida 

de las magnitudes indicadas siempre que el microcontrolador corra el programa iLab creado 

para dicho propósito entre muchos otros. Para tomar medidas en los canales se hace uso de 

los cables y pinzas que se observan en la Figura 15. El LED rojo que es indicado como iLab 

Mode, parpadea continuamente cuando el programa en ejecución es el de iLab. Si como se 

comentaba anteriormente creásemos nuestro propio programa, este LED permanecería 

apagado a no ser que en nuestra programación indicásemos explícitamente que se iluminará. 

El conector frontal del HW de iLab consta de 8 salidas indicadas con cuadrados de distintos 

colores. El cuadrado negro indica masa o polo negativo, el siguiente rojo indica + 5 Vcc Batería. 

Los cuatro rojos siguientes marcados como interruptores corresponden a las salidas digitales 

D1 a D4. Los dos últimos de color amarillo corresponden a las salidas analógicas pwm1 y 

pwm2. iLab también posee cuatro entradas digitales (B1 a B4) disponibles en un conector de 

salida y a su vez comprobables mediante un test que consta de cuatro pulsadores de entrada 

(Test Inputs). 

 Es de señalar la posibilidad de alimentar el HW de iLab con una batería de 4.8 a 5.2 V 

conectada a un jumper marcado por dos círculos que están conectados a la masa y a +5 Vcc. El 
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objetivo de alimentarlo con batería es para las actividades que requieran alimentación 

autónoma independiente del ordenador, por ejemplo en la actividad de realizar un robot 

seguidor de línea (ver anexo 4.6). 

 

 
Figura 11. Carátula de iLab Figura 12. Aspecto real de iLab 

 

3.2. HW iLabPower 
ILabPower es un módulo independiente que se conecta a iLab. El aspecto de iLabPower 

aparece en la foto de Figura 13. Las leyendas indican los distintos puertos de iLabPower. 

Consta de los siguientes elementos: 

 Conector mini-USB de alimentación a un máximo de 5V y 0.5 A 

 LED rojo indicador de la alimentación 

 Dos entradas para sendos detectores de infrarrojos (IR) 

 Dos ajustes se sensibilidad del nivel de IR 

 Dos salidas con niveles digitales cero ó uno según el nivel de IR 

 Dos conectores de salida correspondientes a dos relés de doble contacto 

 Dos LEDs amarillos para indicar el relé de doble contacto que está activo 

 Dos Conectores de salida correspondientes a relés de simple contacto 

 Dos LEDs azules para indicar el relé de doble contacto que está activo 

 Un puerto de conexión para conectar iLabPower con iLab. Este puerto permite la 

alimentación desde iLab en el modo de alimentación con batería 

 Dos salidas de modulación de anchura de pulso PWM1 y PWM2 con limitación 

máxima de corriente a 150 mA por salida 

 Conector de tres entradas para realizar test de semiconductores, en la imagen se 

observa un transistor BC 108B conectado al puerto 

 Tres puntos de medida para tomar medidas de la intensidad y el voltaje para el 

trazado de curvas I versus V de los semiconductores 

 Un Buzzer piezoeléctrico de salida para emitir sonidos programados 
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iLabPower es conectado a iLab tal como se observa en la Figura 14 . 

 

Figura 13. Aspecto real de iLabPower 

 

Figura 14. Conexión de iLab y IlabPower 

La Figura 15 representa los cables de iLab. De izquierda a derecha, cable mini-USB y 

las bornas para tomar medidas con los canales analógicos de entrada. 
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Figura 15. Cables de iLab 

4. Anexo: Actividades Didácticas 
Existen gran variedad de actividades didácticas que se pueden proponer con iLab por  

ejemplo las siguientes: 

 Medida de resistencias 

 FDT (Función de Transferencia) de una resistencia 

 Medida de una LDR 

 FDT de una LDR 

 Medida de una NTC 

 FDT de una NTC 

 Medida de voltajes 

 Medida de intensidades 

 FDT de un condensador 

 FDT de un diodo 

 FDT de un diodo LED 

 FDT de un diodo zener 

 Parpadeo de un LED 

 Encendido y apagado secuencial de LEDs 

 Mostrar lo pulsado 

 Codificación de una cerradura 

 Control de la velocidad de un motor 

 Generar una rampa de voltaje 

 Activar una luz por internet con el iPhone 

 Recibir una alarma en un iPhone o PDA 

 Programar un robot rastreador 

Del conjunto de actividades didácticas se han seleccionados un número de ellas 

dirigidas a distintos niveles educativos y que se han incluido en este anexo. 
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4.1. Respuesta de una LDR 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad Didáctica: Respuesta de una LDR 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab 2.-Resistencia Variable LDR 

3.-Linterna 4. 

Introducción: 
La actividad consiste en medir la variación de la resistencia que experimenta una LDR 
frente a los cambios de luz que recibe, y obtener la gráfica de respuesta. 

Pasos a seguir: 
1.- Conectar la LDR a iLab  
1.1.-Mediante las pinzas, conectar la LDR al canal de ohmios de iLab  
2.- Registrar y analizar datos.  
2.1.-Obtener en tiempo real la representación gráfica de la variación de la resistencia 
de la LDR respecto al tiempo, pulsando en “Analizar Datos” y visualizando la ventada 
de entradas analógicas. Sacar conclusiones y capturar la gráfica pulsando en “copiar en 
el portapapeles”. Incluir la captura en el apartado de resultados.  
2.2.-Registrar los datos activando el botón “Activar Almacenar” y pulsar en “nombre 
fichero ohmios” para proporcionar la ubicación y el nombre del fichero a guardar con 
dichos datos de temperatura.  
2.3.-Importar el fichero de datos en una hoja de cálculo y representarlos gráficamente. 
Comprobar la linealidad de la respuesta de la resistencia de la LDR frente a los cambios 
de luminosidad y sacar conclusiones. 
2.4.-Describir el comportamiento y los fundamentos de la LDR, incluyendo la fórmula 
que describe su respuesta frente a la luz [R=f(luz)]. 
 

Resultados: 
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Conclusiones: 
 En la gráfica se observa la curva exponencial de la disminución de la resistencia 
cuando aumenta la luminosidad 
 

                                                                                                           Fecha ___de___de___2011 
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4.2. Termómetro Domótico 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad: Termómetro domótico 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab 2.-Resistencia Variable NTC 

3.-Termómetro 4.-Hielo 

5.-Vaso 6. 

Introducción: 
La actividad consiste en calibrar iLab para que pueda tomar medidas de temperatura 
en las unidades que deseemos. Una vez calibrado con una NTC, las medidas se podrán 
obtener en el interfaz gráfico de ilab, volcar a un fichero, o monitorizar las medidas en 
la red en tiempo real a través de cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea un 
terminal móvil o un ordenador 

Gráficas

Voltios Amperios KOhmios

14814614414214013813613413213012812612412212011811611411211010810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0



Innovación Educativa iLab 2011 
 

23  

 

Pasos a seguir: 
1.- Calibrar la NTC como termómetro electrónico.  
1.1.-Para ello la NTC se conecta directamente al canal de medida de ohmios, para   
establecer una relación directa entre la temperatura y la resistencia de la NTC.  
1.2.-Toma de medidas. Se introduce el termómetro en el agua con el hielo a la vez que 
también se introduce la resistencia NTC. Se mide la temperatura en el termómetro y la 
resistencia en la NTC, y se anota este par de valores. Se repite el proceso para medir la 
temperatura ambiente y se anota este nuevo par. 
1.3.-Introducir los dos pares de datos en iLab. Para ello desde el interfaz gráfico de iLab 
accedemos al botón de “calibrar”, y completamos los datos según la figura del 
ejemplo. El programa linealiza la respuesta con una recta que pasa por los dos pares de 
puntos. 
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2.- Medidas domóticas en internet  
2.1.- Ejecutar el servidor apache EasyPHP instalado en el 
pendrive. De esta forma se crea un servidor que se ejecuta a 
través de la instalación creada en el pendrive. Este servidor 
permite el acceso a los datos registrados por iLab (Voltaje, 
Intensidad, Resistencia). En esta actividad la resistencia de la 
NTC ha sido calibrada como temperatura. 
2.2.-Una vez arrancado el servidor pulsamos en “Domótica” 
y en el explorador web se abrirá una página web de nuestro 
servidor que permitirá comunicarse y controlar el 
dispositivo iLab a través de internet. En nuestra práctica a 
través de la red wifi del IES. 
2.3.- Para la lectura continuada de la temperatura en la red, 
se puede establecer el tiempo de recarga, es decir, el 
tiempo de intervalo en el que se recarga automáticamente 
la página web de iLab donde está representada la 
temperatura. 
2.4.- Definir una alarma. Con esta configuración en el campo 
de “Umbral de Alarma”, se puede definir un valor de alarma 
para el parámetro configurado, en este caso la temperatura. 
Además marcando en Mayor o Menor, se nos avisará en el 
momento en el que la temperatura sea mayor o menor 
respectivamente al umbral establecido. Esta alarma será 
recibida en el terminal conectado a internet mediante un 
sonido. 

3.- Registrar y analizar los datos.  
3.1.-Obtener en tiempo real la representación gráfica de la variación de la temperatura 
respecto al tiempo, pulsando en “Analizar Datos” y visualizando la ventada de 
entradas analógicas. Sacar conclusiones y capturar la gráfica pulsando en “copiar en el 
portapapeles”. Incluir la captura en el apartado de resultados.  
3.2.-Registrar los datos activando el botón “Activar Almacenar” y pulsar en “nombre 
fichero ohmios” para proporcionar la ubicación y el nombre del fichero a guardar con 
dichos datos de temperatura.  
3.3.-Importar el fichero de datos en una hoja de cálculo y representarlos gráficamente. 
Comprobar la linealidad de la respuesta de la resistencia de la NTC frente a los cambios 
de temperatura y sacar conclusiones. 
 

Resultados: 
Ver CD con Video grabado “control domótico.avi” 
 
 

Conclusiones: 
La respuesta de la NTC es lineal sólo en un tramo de temperaturas determinado. Fuera 
del rango la respuesta pierde linealidad y por tanto las variaciones de resistencia no 
corresponden al ajuste de una recta con las variaciones de temperatura. 

                                                                                                           Fecha ___de___de___2011 
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4.3. Test Semiconductores 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad Didáctica:  
1. Obtener y representar la característica V-I de un diodo rectificador 
2. Obtener y representar la característica V-I de un diodo de un diodo LED  
3. Obtener la  curva Ic-Vce de un transistor así como su ganancia beta ( ) 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab 2.-iLabPower 

3.-Diodo 1N4001 4. Diodo LED 

5.-Transistor BC 108B  

Introducción: 
 La actividad de los diodos consiste en polarizarlos directamente y obtener su 

curva característica de la relación entre el voltaje aplicado y la corriente que 
circula a través de ellos. De esta forma se podrá observar la tensión umbral del 
codo a partir del cual se produce la avalancha de electrones, aumentando 
drásticamente la corriente frente a un pequeño cambio del voltaje.  

 

 La actividad del transistor consiste en polarizarlo directamente, inyectar una 
corriente constante por la base de unos 86 A. A continuación se aplica una 
tensión variable entre el colector y el emisor para observar como varía la 
corriente que circula por el colector o el emisor dado que serán prácticamente 
iguales.   

Pasos a seguir: 
1.- Diodo rectificador o diodo LED  
1.1.- Identificar el ánodo y el cátodo de los diodos  
1.2.- Conectar el diodo al puerto indicado (Figura 13), teniendo en cuenta que el ánodo 
irá a puerto señalado con “A” y el cátodo con “K”.  
1.3.- Conectar iLab y iLabPower a los puertos USB. Seguidamente ejecutar el interfaz 
de iLab y hacer click sobre “Analizar Datos”. 
1.4.- Elegir la pantalla “Intensidad versus Voltaje”. Pulsar sobre “Rampa” y sobre 
“Borrar”. Observar cómo se va obteniendo la gráfica en tiempo real. Hacer click sobre 
“portapapeles” y pegar la gráfica en resultados. Buscar la curva V-I en internet y 
compararla con la anterior y comentarlas. 
2.- Transistor NPN (BC 108) 
2.1.- Identificar los terminales del emisor, base y colector del transistor mirando su 
“datasheet” en internet  
2.2.- Conectar el transistor al puerto indicado (Figura 13), teniendo en cuenta la 
identificación de los terminales anteriores para su correcta inserción en el puerto 
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correspondiente.  
2.3.- Conectar iLab y iLabPower a los puertos USB. Seguidamente ejecutar el interfaz 
de iLab y hacer click sobre “Analizar Datos”. 
2.4.- Elegir la pantalla “Intensidad versus Voltaje”. Pulsar sobre “Rampa” y sobre 
“Borrar”. Observar cómo se va obteniendo la gráfica en tiempo real. Hacer click sobre 
“portapapeles” y pegar la gráfica en resultados. Buscar la curva Vce-Ic en internet 
compararla con la anterior y comentarlas. 
 

Resultados: 
1.-Curva del  Diodo Rectificador 1N4001 
El eje de abscisas corresponde al voltaje ánodo-cátodo, y el eje de ordenadas 
corresponde a la corriente que atraviesa el diodo: 
 

 
2.-Curva del  Diodo LED 
El eje de abscisas corresponde al voltaje ánodo-cátodo, y el eje de ordenadas 
corresponde a la corriente que atraviesa el diodo: 
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3.-Curva del  Transistor BC 108 
El eje de abscisas corresponde a Ic, y el eje de ordenadas corresponde a Vce: 
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Conclusiones: 
1.-Curva del  Diodo Rectificador 1N4001 
Se observa como la tensión de codo ocurre entre 0.6 y 0.7 voltios, a partir de la cual la 
intensidad aumenta bruscamente con un pequeño aumento del voltaje. 
2.-Curva del  Diodo LED 
Se observa como la tensión de codo ocurre antes de alcanzar los 2 voltios, a partir de 
los cuales la intensidad aumenta bruscamente con un pequeño aumento del voltaje. 
3.-Curva del transistor NPN BC 108 
Se observa como a partir de 1 voltio de tensión colector-emisor (Vce), la corriente de 
colector (Ic) se mantiene prácticamente constante, dando lugar a una curva 
característica del transistor para una intensidad de base dada y constante. La beta ( ) 
o ganancia de corriente continua hfe tiene un valor alrededor de 300. Comprobar este 
resultado medido en iLab con la hoja de características de transistor BC 108B. 

 valor medido en iLab. 
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4.4. Control de la velocidad de un motorcito con Winlogo 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad Didáctica: Control de la velocidad de un motorcito con Winlogo 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab (HW) 2.-iLabPower (HW) 

3.-Winlogo  (SW) 4. Microchip USB HID Bootloader (SW) 

Introducción: 
La actividad consiste en crear un procedimiento en Winlogo para variar la velocidad de 
un motorcito eléctrico conectado a iLabPower. Para ello, se utiliza winlogo con una 
primitiva especial creada para tal propósito llamada pwm1 y pwm2 según el puerto en 
el que se conecte el motorcito.  

Pasos a seguir: 
1.- Ejecutar Winlogo 
1.1.-Realizar el programa que se indica a continuación: 

 
para controlMotorcito  

pwm1 1023 
espera 100 
pwm1 1000 
espera 100 
pwm1 700 
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espera 100 
pwm1 500 
espera 100 
pwm1 600 
espera 100 
pwm1 800 
espera 300 
pwm1 1023 
espera 400 

controlMotorcito 
fin 

controlMotorcito 
 

    Se crea un procedimiento llamado controlMotorcito. A continuación con la primitiva pwm1 
controlamos el ciclo de trabajo (duty cycle) del puerto pwm1 de iLab, que a su vez estará 
conectado a iLabPower para amplificar la potencia de control. El parámetro que se le pasa a 
pwm1 es un número comprendido entre 0 y 1023. Donde cero corresponde a un ciclo de 
trabajo de cero, o lo que es lo mismo a una señal constante de valor cero voltios. Esta situación 
provoca que el motor esté parado. Al contrario 1023 corresponderá a un ciclo de trabajo de 
uno, es decir, a una señal continua de 5 voltios que provocará que el motor funcione a plena 
potencia. De la misma forma un valor de 512 corresponderá a un ciclo de trabajo de 0.5 
disminuyendo por tanto su velocidad el motorcito al recibir éste menos energía.  
 
  Debido a que un motor consume más corriente en el arranque, este se ha de arrancar con la 
máxima potencia que corresponde a pwm1 1023. A continuación, se irá disminuyendo la 
velocidad progresivamente hasta su mínimo con pwm1 500, y posteriormente se vuelve a 
aumentar progresivamente hasta su máximo. Este ciclo se repite indefinidamente. Entre cada 
cambio de velocidad se establece un tiempo de espera con espera 100 u otros valores, para 
que el motorcito tenga un tiempo de permanencia en cada régimen de velocidad. Medir con 
iLab la corriente de arranque y de funcionamiento del motorcito y anotarlo en resultados. 
 

1.2.-Medir el pulso de salida pwm1 con el osciloscopio virtual “scope” que se 
encuentra instalado en el ordenador portátil. Este osciloscopio se puede descargar de 
la página: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en. El osciloscopio utiliza la tarjera de 
sonido del ordenador, por tanto puede obtener medidas de señales de hasta 20KHz con 
precisión y sin requerir ningún HW adicional. Para realizar las medidas, con las pinzas de iLab 

(Figura 15), conectar el jack a la entrada de micrófono del portátil, y la pinza cocodrilo del la 
punta de medida a masa y la punta de medida roja al puerto pwm1. Observar el pulso de salida 
y su variación según va variando la velocidad del motor. Capturar la pantalla y mostrar los 
resultados en el apartado de resultados.  
 

Resultados: 
-Video grabado. 
 
-Medida del pulso de pwm1 512 con el osciloscopio del ordenador. Se observa que 
para un valor de 512 asignado a pwm1, el pulso de salida es una señal cuadrada que 
corresponde a un ciclo útil de 0.5 (duty cycle = 0.5). 

http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
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Con el mismo osciloscopio se puede obtener la respuesta espectral del pulso, en la siguiente 
figura se puede observar que su frecuencia principal es de unos 3 KHz. 
 

 
Conclusiones: 
El mortorcito requiere mayor intensidad en el arranque que durante su 
funcionamiento nominal. Por ello para ponerlo en marcha, se requiere una anchura de 
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pulso mayor que permite un suministro mayor de potencia eléctrica. El motorcito es 
arrancado con pwm1 1023. Posteriormente su velocidad puede disminuir sin pararse, 
disminuyendo la anchura del pulso.  
 
Este pulso se observa en el osciloscopio virtual donde además se aprecia que la 
frecuencia principal del pulso es próxima a 3 KHz. Este puede ser el motivo del pitido 
que se oye durante el arranque del motor, producido en su bobinado con una 
frecuencia dentro del espectro audible. 

                                                                                                           Fecha ___de___de___2011 
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4.5. Intermitencia de LEDs con Flowcode 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad Didáctica: Intermitencia de LEDs con Flowcode 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab (HW) 2.-Flowcode (SW) 

3.-Microchip USB HID Bootloader (SW) 4. 

Introducción: 
La actividad consiste en crear un diagrama de flujo con flowcode que constará de 
cuatro LEDs de salida y cuatro microinterruptores (switches) de entrada. Al pulsar un  
switch parpadeará su LED correspondiente por un tiempo indefinido. 

Pasos a seguir: 
1.- Ejecutar Flowcode  
1.1.-Realizar el diagrama de flujo según la figura y los siguientes pasos 
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Definimos el número de LEDs que será 4: 
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Definimos el número de switches que será 4: 
 

 
 
Se crea el diagrama de flujo empezando por un bucle sin fin asignándole el valor 1: 
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 Asignamos el puerto D para las salidas digitales donde están conectados los LEDs de 
iLab (Figura 11), y le damos un valor inicial de cero (LEDs en OFF): 

 

 
 



Innovación Educativa iLab 2011 
 

35  

 

Asignamos el puerto B para switches de entrada donde están conectados los switches 
de iLab (Figura 11): 
 

 
 

Reflejamos el estado de los switches asignándolo a los LEDs de salida de forma que cada 
cambio en los switches se apreciará en los LEDs correspondientes: 
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1.1.-Una vez creado el diagrama de flujo, es necesario generar el fichero hexadecimal 
flowcodeLED.hex para ser posteriormente cargado y grabado en iLab. Para generar el 
fichero hex, hacemos click en Chip y seleccionamos Compilar a HEX. Si  todo es 
correcto el fichero se genera sin errores. 

 
 

2.- Programar iLab  
2.1.-Conectar iLab al puerto USB. Al conectarlo será automáticamente reconocido por 
el sistema operativo del ordenador. Poner iLab en modo Bootloader, para ello pulsar el 
switch 4 simultáneamente con el botón de reset, liberar el reset y posteriormente el 
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switch 4. 
2.2.- Arrancar el HID Bootloader y comprobar que se tiene el mensaje “Device 
Detected” que corresponde a dispositivo iLab detectado (Figura 2). Ahora es necesario 
abrir el fichero flowcodeLED.hex generado para ser cargado en iLab. Una vez abierto se 
programa como se explica en el apartado 2.1.2. 

Resultados: 
 
 
 

Conclusiones: 
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4.6. Robot Seguidor de línea negra con Flowcode 

IES 
Alumno/a:  Curso: 4ºB Fecha: 

Actividad: Robot Seguidor de línea negra con Flowcode 

Recursos: HW & SW  

1.-iLab (HW) 2.-iLabPower (HW) 

3.- Flowcode (SW) 4. Microchip USB HID Bootloader (SW) 

Introducción: 
La actividad consiste en crear un diagrama de flujo con flowcode que constará de dos 
LEDs de salida (corresponderán a los dos relés que accionarán los dos motores del 
robot) y dos microinterruptores (switches) de entrada que corresponderán a la salida 
de la detección de los sendos emisores/receptores de infrarrojos (IR). Cuando el par de 
emisor/receptor infrarrojo está sobre una superficie blanca, el IR se refleja dando 
como salida un nivel alto de voltaje que se aplica a la entrada correspondiente (B0 ó 
B1) que equivale a un switch cerrado. Así lo detectará el PIC 18F4550 de iLab y actuará 
en consecuencia sobre las salidas D1 y D2 para  poner en marcha o en su caso parar el 
motor cuando el par de infrarrojo no es reflejado sobre una superficie negra. 

Pasos a seguir: 
1.- Ejecutar Flowcode  
1.1.-Realizar el diagrama de flujo según la figura y los siguientes pasos 
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Definir un bucle infinito: 
 

 
Definir las entradas tipo switches en el puerto D: 
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Invertir el estado de los switches para que mientras el robot este sobre una superficie 
blanca detección) los relés no estén accionados (ahorro de energía) 

 
 
Asignar el estado de los switches invertidos al puerto de salida que controla los relés de 
iLabPower: 
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1.1.-Una vez creado el diagrama de flujo, es necesario generar el fichero hexadecimal 
flowcodeLED.hex para ser posteriormente cargado y grabado en iLab. Para generar el 
fichero hex, hacemos click en Chip y seleccionamos Compilar a HEX. Si  todo es 
correcto el fichero se genera sin errores. 

 
 

2.- Programar iLab  
2.1.-Conectar iLab al puerto USB. Al conectarlo será automáticamente reconocido por 
el sistema operativo del ordenador. Poner iLab en modo Bootloader, para ello pulsar el 
switch 4 simultáneamente con el botón de reset, liberar el reset y posteriormente el 
switch 4. 
2.2.- Arrancar el HID Bootloader y comprobar que se tiene el mensaje “Device 
Detected” que corresponde a dispositivo iLab detectado (Figura 2). Ahora es necesario 
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abrir el fichero flowcodeLED.hex generado para ser cargado en iLab. Una vez abierto se 
programa como se explica en el apartado 2.1.2. 

Resultados: 
Ver Video grabado “robotSeguidorLínea.avi” 
 

Conclusiones: 
El robot sigue la línea pero para evitar su salida en las curvas, estas no deben ser muy 
cerradas o por el contrario la velocidad del robot deberá ser menor durante su 
desplazamiento. 
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4.7. Elaboración de una casa Domótica 

Los alumnos de 4º de ESO de Tecnología han elaborado una casa domótica 

controlable por  internet. En las siguientes figuras se puede observar la elaboración de 

un habitáculo de la casa en el que se puede abrir automáticamente la puerta o 

ventana, encender o apagar la luz o medir la temperatura desde internet. Para ello 

también se puede observar una figura con parte de la página web que elaboran. 
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4.8. Actividades propuestas por niveles educativos 
 

Nivel Educativo Actividades con iLab 

1ºESO  Programas de control robótico con iLab y Winlogo  

 Medida de resistencias en serie y paralelo 

 Medida del voltaje en una resistencia 

 Medida de la intensidad en una resistencia 

3ºESO (además 
de lo anterior) 
 

 Obtener en el ordenador la gráfica de la carga y descarga de 
un condensador 

 Medida de la conductividad de un diodo 
 Cambio del sentido de giro de un motor con un relé mediante 

el puerto USB 

 Control de la velocidad de un motorcito eléctrico con iLab y 
Winlogo 

4ºESO (además 
de lo anterior) 

 Casa domótica controlada por Internet 

 Control robótico con Winlogo 

 Control domótico desde una página web mediante el PC, PDA 
u otro dispositivo móvil 

 Obtención gráfica de la carga/descarga de un condensador 
conectado al puerto USB del portátil mediante iLab. 

 Obtención de la gráfica real de una LDR, NTC o PTC 
conectadas al  puerto USB del ordenador portátil mediante 
iLab. 

 Obtención gráfica en tiempo real de las características I-V de 
diferentes diodos: rectificador, LED y zener. 

 Obtención gráfica en tiempo real de la característica Ic-Vce de 
un transistor así como su ganancia hfe. 

 Robot seguidor de línea con iLab 

CICLOS (además 
de lo anterior) 

 Creación gráfica de programas para microcontroladores, 
mediante diagramas de flujo utilizando flowcode 
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  Programación de ilab con el código generado en flowcode  

 Uso del osciloscopio, frecuencímetro y generador de señales 
utilizando  el PC 

 Monitorización remota de gráficas mediante una página web 
con contenido de variables físicas, tales como temperatura, 
luminosidad, etc. 

1ºBachillerato 
(TIC) 

 Utilización de diagramas de flujo para especificar un algoritmo 
con flowcode 

 Creación de interfaces con Visual Basic para capturar y 
procesar datos de iLab 

 Crear páginas web para gobernar iLab desde un terminal 
móvil 

 

 

 

 


