
               SMART ELECTRICAL WORKSHOP

• Justificación del proyecto: Formación del alumnado 
en:

   1.- Técnicas de gestión, eficiencia y mantenimiento.

   2.- Tecnología de comunicación Z-wave.

  3.-  Sustitución de luminaria de bajo rendimiento por 
tecnología Leds.
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• Técnicas de gestión, eficiencia y mantenimiento:
    .- Trazado del taller y del aula en formato digital.
   .-  Medida de iluminación in situ mediante luxómetro.
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• Técnicas de gestión, eficiencia y mantenimiento:
   .- Cálculo lumínico del aula con programa informático 

determinando la nueva luminaria a instalar.

   .- Elección de luminaria a instalar.

   .- Niveles de curvas de lúmenes en el plano de trabajo.

   .- Ahorro energético de las luminarias a instalar.
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• Técnicas de gestión, eficiencia y mantenimiento:
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                SMART ELECTRICAL WORKSHOP

• Técnicas de gestión, eficiencia y mantenimiento:
   Inicialmente 576 W de potencia consumida.
  Tecnología Leds, 120W de potencia consumida.
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• Tecnología de comunicación Z-wave:
     .- El control del protocolo de comunicaciones se ha 

realizado mediante una Raspberry pi.

     .- Utilización de hardware libre y el sofware libre 
Opensource.

     .- Fácil implantación inalámbrica en instalaciones 
existentes.
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• Tecnología de comunicación Z-wave:
     .- Interruptor capacitivo con tecnología Z-wave.
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• Tecnología de comunicación Z-wave:
     .- Raspberry Pi. Centro de comunicación
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• Tecnología de comunicación Z-wave:
     .- Instalación Raspberry pi en el aula.
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•Sustitución luminaria de bajo rendimiento por tecnología 
leds:

         *  8 luminarias de bajo rendimiento.
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•Sustitución luminaria de bajo rendimiento por 
tecnología leds:

     .- Se ha sustituido:
              * 1 Interruptor de tecla.
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•Sustitución luminaria de bajo rendimiento por 
tecnología leds:

*  Rehabilitación de la instalación. En este punto indicar 
que el cableado del aula no estaba en las condiciones 
óptimas, por lo que se ha procedido con el alumnado, 
a sustituir las líneas eléctricas que se encontraban en 
peores condiciones.
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• Pendiente de terminar

    .- Prueba de funcionamiento de la tecnología 
     Z-wave.

    .- Etiqueta energética del aula y del taller.

    .- Visita de instaladores para que prueben está 
tecnología.
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GRACIAS
POR  LA 

ATENCIÓN
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