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Resumen 

Este artículo presenta una experiencia de innovación educativa que se 
divide en dos fases. La primera y actual fase consiste en elaborar unas 
maquetas  con madera y con sus correspondientes mecanismos. La segunda y 
última fase consistirá en automatizar dichas maquetas para que a continuación 
puedan ser controladas desde una página web, realizando así un control 
domótico desde la nube de internet. 

Palabras clave 

Domótica, automatización, control desde la nube. 

1. ELABORACIÓN DE LAS MAQUETAS 

El proyecto de innovación consiste en diseñar y construir dos puertas 
automáticas basadas en el mecanismo de tornillo-tuerca. Este mecanismo está 
acoplado a un sistema reductor que consta de unas ruedas dentadas 
engranadas y un motorcito que genera la fuerza motriz. Esta fuerza motriz se 
utiliza para desplazar la puerta corredera que a su vez está acoplada al tornillo 
mediante una tuerca. 
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En esta primera actividad el alumno/a desarrolla las habilidades de 
diseñar y planificar las distintas etapas hasta completar la maqueta. 
Especialmente se ha de centrar en el acople y ajuste de los mecanismos para 
un desplazamiento correcto de las puertas correderas. Esta primera fase se 
puede apreciar en las siguientes figuras: 

 

Figura 1. Garaje con techo levadizo 

 

 

Figura 2. Puerta corredera 1 

 

 

Figura 3. Puerta corredera 2 

 

 

Figura 4. Chasis del robot seguidor 
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El circuito que controla el motorcito  y el acoplamiento del mecanismo 
reductor se puede apreciar en la Figura 5. iLab se conectará al terminal D0 
para manejar el transistor que gobierna al relé que a su vez controla el sentido 
de giro del motorcito. 

 

Figura 5. Diseño del sistema de control de las puertas o ventanas correderas 

 Adicionalmente se está fabricando el chasis de un robot seguidor de 
línea (Figura 4) que será gobernado por un programa contenido en iLab. Este 
programa permitirá seguir una línea negra trazada en el suelo. De esta forma el 
robot entrará automáticamente en el garaje (una vez detectada su presencia), 
cerrando así el diseño de las maquetas domóticas. 



Revista Digital IES Arturo Soria 

   4 

 

1. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DOMÓTICO 

Esta segunda fase consiste en añadir el circuito de control por ordenador, y 
en crear la página web para el control de las maquetas domóticas. Este control 
se podrá ejercer desde cualquier parte del mundo con un dispositivo conectado 
a internet. 

El hardware de control consiste en un diseño casero que consiste en la 
fabricación de una tarjeta USB de reducidas dimensiones llamada ilab. 

La página web consiste en una maqueta web que los alumnos pueden 
personalizar para un uso concreto, que en este proyecto consistirá en abrir y 
cerrar las puertas correderas y el techo levadizo de sus maquetas. 

1.1. iLab 

iLab ha sido desarrollado pensando en una vertiente educativa, y consiste 
en una tarjeta microcontroladora que se comunica con el host u ordenador de 
control mediante el puerto universal USB.  

Este HW es manejado por el alumnado a través de una página web. 
Previamente ilab habrá  sido conectado con las maquetas.  

Las características de iLab que los alumnos utilizarán son las siguientes: 

 Cuatro entradas digitales conectadas a los finales de carrera 

 Cuatro salidas digitales para el control del giro de los motorcitos 

El HW de iLab se puede observar en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Hardware de iLab 
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1.2. Maqueta web 

La maqueta web consiste en un sitio web elaborado por el profesor 
utilizando el lenguaje html y php. Los alumnos utilizarán esta maqueta como 
plantilla para realizar las modificaciones pertinentes en el código html que les 
permitirá personalizar su sitio web. En el siguiente enlace 
“http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/icodomo” se puede acceder a la maqueta 
con el usuario “juan” y la contraseña “domótica”, además la Figura 7 y 8 
muestra el aspecto de la maqueta. 

 

Figura 7. Maqueta web del control de las salidas digitales de iLab 

 

Figura 8. Maqueta web de la lectura de las entradas digitales y analógicas de iLab 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/icodomo
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1.3. La nube 

El control domótico se puede realizar de dos formas: 

1. Instalando y configurando un servidor gratuito Apache en nuestro 
ordenador que alojará la maqueta web, y donde estará conectado 
ilab. A su vez iLab estará también conectado a la maqueta domótica. 
Este método es para usuarios más avanzados o para ser llevado a 
cabo por el profesor. 

2. 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. Esta comunicación 
posibilita el control remoto de nuestra maqueta desde internet según 
el flujo mostrado a continuación: 

H
 

 

 

 

 

 

 

Maqueta  iLab  Comunicación  Nube red  

 

1.4. Ordenador de control 

Finalmente se necesita un ordenador con puerto USB y webcam. El puerto 
USB permite conectar ilab al PC, y la webcam que enfocará hacia las 
maquetas, permitirá visualizar en tiempo real el cumplimiento de la orden dada. 
Para ello, se captura una imagen cada cinco segundos y se envía al sitio web 
domótico (Figura 8), donde aparecerá la foto en el puesto del dibujo del circo 
máximo de la antigua roma. 

 

2. RESULTADO FINAL 

Una vez terminada la fase dos, los alumnos de 4º de ESO expondrán 
públicamente el proyecto domótico para que otros alumnos/as y el público en 
general puedan acceder a la página web e interactuar con las maquetas desde 
dicha web. Para este propósito sólo necesitarán disponer de una conexión a 
internet. El resultado del control de los elementos domóticos se podrá observar 
in situ o a través de la web una vez capturado el resultado con la webcam. 

Más información en: http://ilab2020.wordpress.com 

 

http://ilab2020.wordpress.com/

