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ANEXO IX 
 

MEMORIA PARA LA JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 
 

Registro de Entrada 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL TELEGESTIONADA DESDE APP PARA 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL Y COGNITIVA DE PERSONAS DEMENTES 

MEDIANTE ENFOQUE SNOEZELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa solicitante:SERGIO GALLEGO PARRA (representante de la agrupación en caso de modalidad 2) 
 
Representante/s legal/es de la empresa solicitante:SERGIO GALLEGO PARRA 
 
Empresas participantes:(en la modalidad 2) 
                              
                              
                              
Centro/s de Investigación contratado/s para prestar servicios:(Obligatorio en la modalidad 2) 
FEVAL 
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1. ACTUACIONES REALIZADAS E IMPUTADAS AL PROYECTO. 
(En este apartado se describirán de forma detallada todas las actuaciones realizadas en el proyecto así como su 
duración, identificando el personal participante y el tiempo imputado. También se justificarán los bienes de equipo 
adquiridos para realizar dichas actividades). 
 
 

Para organizar el proyecto, se ha partido como base la planificación del proyecto reflejado en el 

solicitud de la ayuda, adaptando correlativamente las fechas respecto a la fecha del inicio del 

proyecto. 

Los trabajos de investigación comenzaron una vez recibida la aprobación de la ayuda, en agosto de 

2018, organizando una reunión con los responsables la asociación AFAD RECUERDA 

EXTREMADURA (en adelante AFAD) planteando las necesidades que demanda por desgracia este 

tipo de patologías. 

Una vez reunido con AFAD y valorando los problemas que nos manifestaban a la hora de trabajar 

con los pacientes, empezamos con la recopilación de datos bibliográficos sobre la metodología 

SNOEZELEN (metodología basada en la relación sensible entre el paciente y el profesional, y un 

ambiente controlado donde se poder realizar la estimulación sensorial) y es ahí, en el ambiente 

controlado, donde extrapolamos este método al campo tecnológico digital. 

A continuación, nos reunirnos con las diferentes empresas que intervienen en el proyecto, y se les 

plantea las variables necesarias para llevar a término el proyecto. 

Finalizadas estas primeras reuniones, solucionando los problemas y dudas que surgieron 

inicialmente, continuamos con la definición técnica y tecnología que íbamos implantar para el 

desarrollo de la conectividad e integración de los equipos de una sala sensorial y definir la 

planificación de los trabajos a realizar por cada empresa para el diseño virtual del prototipo, así 

como la cronología de los mismos. 

La empresa Mecatrónica Guerrero, se incorporó para la realización de sus trabajos en la fase 2 del 

proyecto, según estaba indicado en el cronograma del proyecto de solicitud de ayuda. Esta 

empresa es la encargada del asesoramiento, supervisión y seguimiento para que todas las 

actuaciones que se realicen dispongan de una visión tanto electrónica como técnica.  

En esa misma fase del proyecto, también se incorporó el Instituto Ferial de Extremadura (FEVAL). 

El departamento técnico de FEVAL es el encargado del asesoramiento y programación del 

microprocesador Arduino. 

Acto seguido, en la fase 3 fase del proyecto se incorporó tal y como estaba previsto, la empresa 

Ges Informática. Es la empresa encargada de diseñar la app del proyecto, y adaptarla al sistema de 

Arduino. 

Una vez finalizada la fase 3, nos reunimos los diferentes departamentos de todas las empresas 

para dar paso a la fase 4. En esta fase se empieza con la redefinición del prototipo, las posibles 

mejoras que podíamos implantar en el proyecto para su diseño virtual. 

En la fase 5 se ha realizado el diseño físico del prototipo, comenzando con la adquisición de los 

equipos eléctricos y electrónicos necesarios para llevar a cabo un funcionamiento correcto del 

citado prototipo. 
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El sistema de realidad virtual telegestionada desde app para estimulación sensorial y cognitiva de 

personas dementes mediante enfoque SNOEZELEN consta de un microprocesador, en nuestro 

caso hemos empleado un microprocesador de bajo costo como es Arduino 1, ensamblado en un 

cuadro, dicho microprocesador tendrá la función de procesar todas las órdenes recibidas por los 

diferentes sensores que estarán a su vez asociadas a relés de 5V, los cuales abrirán o cerrarán sus 

contactos para activar o desactivar el paso de corriente. 

Como se ha comentado el microprocesador empleado ha sido Arduino. Se decidió en las reuniones 

por ser una marca con hardware libre y económicamente asequible para la viabilidad del proyecto. 

También se ha dispuesto de un proyector con una resolución Full HD 1080p 180º y una tablet 

desde la cual y a través de la app a diseñar se podrá configurar las acciones a realizar en la sala en 

función de las necesidades de cada paciente. 

Todas las diferentes protecciones magnetotérmicas y diferenciales para la protección del 

microprocesador y sensores, el cual no imputará gasto al proyecto, ya que se dispone en estocaje 

de dichos materiales y alimentación en continua del mismo se han colocado en el interior de un 

cuadro eléctrico, con objeto de que no haya contactos accesibles para las personas, darle un toque 

de estanquiedad par evitar la entrada de cualquier sustancia que pueda generar corrosión o 

generar algún cortocircuito y proporcionarle un poco de robustez al sistema, ya que se va a 

manipular por muchas personas y es necesario. 

Además en el propio cuadro se le han colocado unas manetas o contactores para accionamiento 

manual para el caso de que la Tablet se quedase sin batería, o se estropee o cualquier otra 

circunstancia, se pueda ejecutar desde el propio cuadro las diferentes salidas para las cuales se ha 

proyectado la aplicación en la tablet 

Con el proyector anteriormente mencionado se podrá reproducir imágenes y videos con las 

diferentes actividades para la estimulación sensorial de cada paciente, ya que podremos recrear 

escenas específicas y así poder hacer un seguimiento personalizado de cada paciente. 

Para la recreación de las diferentes escenas dispondremos de varios sensores: 

˗ Temperatura: modelo DHT11 3.5/5V, para controlar el clima de la sala y estimular el tacto. 

˗ Luminosidad: modelo BH1750 FVI, para controlar la intensidad lumínica y conseguir un 

ambiente de tranquilidad y concentración del paciente. 

˗ Sonido: modelo KY-038, para controlar el audio de la sala, así estimularemos el oído y la 

vista, al poder encenderse una luz vinculada a un sonido. 

˗ Movimiento: modelo PIR HC- SR501 4.5/12V, mediante el cual nos detectará y encenderá 

una luz o sonido en caso de acierto o fallo, dependiendo de la programación que digamos que 

haga. Con eso conseguiremos que el paciente estimule vista, oído y movilidad del cuerpo.  

Con las visualizaciones de imágenes o videos, acompañado de sonido y control del clima 

(frio/calor), podremos ayudar a memorizar los recuerdos de los pacientes de su familia, pueblos, 

estaciones del año, etc. y observaremos las diferentes reacciones mostrada por el paciente frente a 

los videos e imágenes mostrada. 

Todos los sensores podrán ser manejados mediante cableado eléctrico o por wifi. 

Todas estas funciones se podrán realizar de una manera individualizada para cada paciente y así 
llevaremos un control más exhaustivo para observar la evolución del mismo. 
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Una vez descrito un poco la parte eléctrica, la parte física por así decirlo, pasamos a describir como 
sería la parte de la aplicación y como está compuesta para que sea sencilla e intuitiva a la hora de 
manejarla personas con esta discapacidad. 
 
Desde la aplicación controlada por la Tablet podremos manejar todo el sistema, a continuación se 
muestra una imagen para una mejor comprensión. 
 
 

 
 
Si presionamos sobre el botón nº1 se encenderá el proyector el cual como ya hemos indicado, 
mostrará imágenes, vídeos, secuencias de animación, todo lo que queramos ensañerle a la 
persona que lo esta visualizando, además de ello, lleva altavoces incorporados luego también 
esuchará sonidos, de este modo podemos ayudar a la persona a recordar momentos, recordar 
sensaciones.  
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Por ejemplo, si queremos recordar las estaciones del año, por poner el caso del Otoño, se le 
mostrarán típicas imágenes de hojas cayendo, sonarán por los altavoces el crujir de las hojas y 
todo lo que queramos enseñarle. 
 
Si presionamos sobre otro botón, nº2, este se encargará de la activación de un ventilador que 
continuando con el ejemplo anterior simulará el viento del otoño que esta viendo en las imágenes 
de este modo, le inculcamos al paciente que experimente con sus sentidos, todos esos recuerdos, 
todo lo vivido y ayude a esta persona. 
 

 
 
 
Si presionamos sobre el botón nº 3, se activará un ventiloconvector, que continuando con el 
ejemplo anterior podemos asociarlo con el sol de media tarde, que sienta el calor de los rayos de 
sol, añadiéndole a todo lo anterior más sensaciones para que el paciente lo experiemente. 
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Presionando sobre el botón nº 4 se activará el equipo de música, pudiendo añadir cualquier tipo de 
canción, sonidos de la naturaleza, sonidos que a la persona que lo esté utilizando le suenen 
familiares y le ayudan a continuar con la estimulación sensorial de la forma más activa y más 
profunda posible. 
 
Continuando con el ejemplo inicial que hemos puesto del otoño podremos incorporar el sonido del 
viento, el crujir de las hojas, etc. 

 
 

 
 

Si presionamos sobre el nº 5, se activará el Panel de Colores, este ejercicio consistirá en un panel 
de madera en el cual se le han incluido una serie de botones de colores que se iluminarán y 
realizará un sonido cunado la persona acierte sobre el color correcto o sonará de manera incorrecta 
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cuando la persona se equivoque. 
 

 
 
 

 
 
 

Si presionamos sobre el botón nº 6, activará el Panel de Relación de objetos, se trata de una 
plataforma física que dispondrá de diferentes botones en los cuales tendrán que relacionar 
acciones con objetoso por ejemplo las huellas de un perro con el icono donde aparece el perro, se 
trata de un ejercicio de memoria y relación de conceptos muy efectivo en personas con este tipo de 
trastornos y que creemos que era indispensable en el entorno SNOEZELEN. 
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El botón nº 7 es diferente al resto, ya que es necesario una cama de agua, mediante este botón se 
consigue que se active música relajante, se active un ambiente calmado, tranquilo cuando se 
producen situaciones de estrés debido a la propia enfermedad. 
 
Se trata de un sistema muy interesante y muy dinámico ya que todoas las personas son diferentes 
y requieren diferentes emociones y sensaciones por lo que los enfermeros, cuidadores y técnicos 
deben estar pendientes de los pacientes en este sentido y les resultará una herramienta fantástica y 
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fácil de usar. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Una manera de hacer Europa   11 

Por último y no menos importante si pulsamos el botón nº 8, activaremos la 
iluminación de la sala que se ha realizado mediante tiras led con la cual podremos controlar los 
diferentes colores, intensidades y tonos para conseguir crear el ambiente más adecuado para cada 
situación. 
 
La cromoterapia o terapia del color es una técnica cuyo objetivo es la mejora del estado de nuestro 
cuerpo a través del uso de los colores. Según esta técnica los colores ejercen influencias 
emocionales en las personas, permitiendo generar un estado de mejora y que restablezca los 
desequilibrios de nuestro organismo 
 

  
 
 
Continuando con el ejemplo del inicio, se emplearán tonos marrones, ocres, que recuerden al otoño 
y ayudan a estimular las sensaciones y emociones de los pacientes. 
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El personal investigador de la empresa y el tiempo dedicado al proyecto es: 

 

  HITOS/TAREAS Personal 
ago-
18 

sep-
18 

oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

1 Estudio de necesidades …  Sergio Gallego 120 140 115           

2 Diseño teórico, … Sergio Gallego   25 150 150 150        

3 Simulación de acciones … Sergio Gallego      15 150 150 125     

4 Implantación de mejoras, … Sergio Gallego         25 150 25   

5 Fabricación de prototipo, ... Sergio Gallego           100 130 

6 Desarrollo de APP, … Sergio Gallego              

7 Ensayos y pruebas, … Sergio Gallego              

8 Informe de conclusiones, … Sergio Gallego                         

  TOTAL 120 140 140 150 150 165 150 150 150 150 125 130 

 

 

 

  HITOS/TAREAS 
ago-
19 

sep-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

ene-
20 

feb-
20 

mar-
20 

jun-
20 

jul-
20 

ago-
20 

sep-
20 

oct-
20 

nov-
20 

1 Estudio de necesidades, …               

2 Diseño teórico, …               

3 Simulación de acciones, …               

4 Implantación de mejoras, …               

5 Fabricación de prototipo, ... 130 130 120 130 110 110 115 20 80      

6 Desarrollo de APP, …               

7 Ensayos y pruebas, …         20 95 95 40   

8 Informe de conclusiones, …            50 100 100 

 TOTAL 130 130 120 130 110 110 115 20 100 95 95 90 100 100 

TOTAL HORAS REALIZADAS: 3.050 
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En la siguiente rabla se muestran los costes aprobados para el proyecto y los costes ejecutados 

finalmente. 

 APROBADO EJECUTADO 

 Horas Importe Horas Importe 
     

Personal de Investigación         

Sergio Gallego Parra 3.050 32.604,50 € 3.050 32.604,50 € 

         

Instrumental y Equipos         

OFIMEX, C.B.   4.999,25 €    980,00 € 

         

Investigación contractual y consultoría externa       

AFAD Recuerda Extremadura   6.396,25 €   6.396,25 € 

Francisco Guerrero Ramírez   7.500,00 €   7.500,00 € 

Grupo Extremadura, Soft, S.L.   15.000,00 €   6.500,00 €  

FEVAL - Instituto Ferial de Extremadura   3.000,00 €   3.000,00 €  

Subtotal   31.896,25 €   23.396,25 € 

         

Auditoría         

CAC Auditores, S.L.   1.200,00 €   1.200,00 € 

         

TOTAL   70.700,00 €   58.180,75 € 
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2. OBJETIVOS CONSEGUIDOS Y LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS. 
(Relación de los resultados finales y sus conclusiones. Se incluirán los logros que ha supuesto el proyecto para la/s 
empresa/s participante/s y si los resultados finales han supuesto la solicitud de patente, marca, desarrollo de un nuevo 
producto, una línea, etc.). 
 

Se ha conseguido la ejecución del objetivo principal que es la fabricación de un prototipo 

reproduzca un sistema de realidad virtual en una sala, mediante la unificación de equipos que 

puedan existir en una sala sensorial, para que mediante el enfoque SNOEZELEN, poder 

desarrollar en personas dementes estímulos controlados que favorecen la percepción de 

sensaciones y ayuden a adquirir el aprendizaje y el recuerdo por medio del descubrimiento. 

En cuanto alos objetivos específicos conseguidos podemos afirmar que se han conseguido 

los siguientes: 

˗ La viabilidad del equipo, ya que su coste económico es asequible, al usar la marca 

Arduino y ser un hardware libre. 

˗ La posibilidad de realizar un tratamiento personalizado de cada paciente, según el grado 

en que se encuentre la enfermedad en ese instante. 

˗ Registrar y almacenar todos los datos de la evolución de cada paciente, ya que se 

puede convertir los resultados en un archivo editable y así se podrá llevar un mejor 

control de los mismos. 

˗ El equipo puede ser conectado al servidor del centro de día, hospital, etc.., con lo que 

todos los profesionales podrán tener acceso a las evoluciones de los pacientes. 

 

˗ Incentivar la exploración sensorial y emotiva de los pacientes, así como sus 

capacidades creativas para mejorar su calidad de vida. 

 

˗ Con estos actividades se consigue aumentar el tiempo de atención y concentración de 

las personas que presentan alzheimer y otras patologías. 

 

˗ Mediante el sistema de la cama de agua, junto con el resto de funcionalidades queda 

demostrado que es una herramienta muy útil para laa relajación de los pacientes, 

basándonos  en evidencias mostradas por AFAD Recuerda Extremadura. 

 

˗ Se consigue proporcionar un ambiente de bienestar y ocio entre los participantes, 

simplemente viendo como cambian sus rostros, su alegría, como experimentan las 

diferentes sensaciones y emociones y quieren continuar realizando la terapia. 

Hemos llegado a dos conclusiones fundamentales: 

1- No podemos usar técnicas de aromaterapias expulsando los diferentes olores 

automáticamente, porque al ser una sala cerrada mezclaríamos olores y llevaría al paciente 

a la confusión y podríamos tener diagnósticos erróneos.  

2- No se utilizará el módulo wifi para el manejo de sensores por la posible interferencia de la 

sala con los aparatos de eléctricos de los centros de día u hospitales donde se pueda 

utilizar. Aunque se quedará programado con esta opción, nosotros utilizaremos la opción por 

cableado eléctricos con el fin evitar las posibles interferencias mencionadas. 
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Los resultados obtenidos demuestran que se han cumplido los objetivos marcados 

comprobando que nuestro trabajo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas 

enfermas de Alzheimer y otras demencias y de sus familiares y cuidadores. 

Pensamos que la estimulación sensorial que le podemos proporcionar en esta sala contribuye 

a ofrecerles una experiencia enriquecedora que va más allá de una simple diversión 

estimulatoria, puesto que con ella se pretende ahondar en la mejora de la comunicación con 

su entorno, con sus seres queridos y poder comprender sus comportamientos y actitudes a 

veces incomprensibles por nosotros. 

El apoyo al entorno SNOEZELEN supone un paso más en la lucha contra el Alzheimer y otras 

demencias y una forma de ayudar a nuestros mayores. 

Tras la finalización del proyecto se ha previsto la presentación de toda la información en una 

página Web, quedando a disposición de todo el mundo que quiera realizar cualquier tipo de 

consulta y pueda beneficiar a otros investigadores y continuar mejorando en este ámbito tan 

importante como es la lucha de una enfermedad tan dura. 

Algunas posibles mejoras que por circunstancias personales debido a la COVID-19 no ha sido 

posible implantar y debido al presupuesto son: 

- Realizar una digitalización de los tableros relacionales atendiendo a diferentes criterior en 

función del deporte, animales, ciencia, tecnología, etc. 

- Desarrollo de una base de datos con una memoria EPROM en donde visualizar a los 

pacientes y disponer de un seguimiento continuo de los progresos que se van realizando. 

- Añadir nuevas actividades como el juego de las parejas ocultas y otras muchas actividades. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA/LAS UNIVERSIDAD/ES Y/O CENTRO/S DE INVESTIGACIÓN 
PÚBLICO/S O PRIVADO/S. 

(Si aplica, informe final realizado por la/las universidad/es y/o centro/s de investigación público/s o privado/s que incluye el 
desglose de actividades ejecutadas y los objetivos alcanzados, resultados y conclusiones). 
 

El Centro de Investigación colaborador en este proyecto es FEVAL, Institución Ferial de 

Extremadura. Su departamento técnico es el encargado del asesoramiento y programación del 

microprocesador Arduino. 

 
Además han contribuido con el Apoyo, Asesoramiento y Seguimiento del proyecto de investigación 
para ser llevado a buen fin, actuando como consultoría técnica especializada en creación de 
prototipos electrónicos con tecnología abierta (open - source) basada en hardware y software 
flexible. 
 
En la memoria elaborada por FEVAL se detalla más en concreto toda la labor de asesoramiento 
realizada por la misma. 
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4. BIENES DE EQUIPO ADQUIRIDOS E IMPUTADOS AL PROYECTO. 
(Indicando denominación del equipo, marca, modelo, número de identificación o serie y lugar donde está ubicado. Se 
adjuntará fotografía general del mismo y otras donde se aprecien las referencias anteriores: marca, modelo, número de 
serie o identificación). 
 
 

 

TABLET LENOVO M10  

 

En la tablet es donde el técnico sanitario podrá controlar las diferentes acciones del equipo que 

desee emplear en cada paciente. Se ha elegido este modelo porque dispone de un sistema 

operativo conocido por todo el mundo, facilidad de implantarse en cualquier sitio. 

  

Características: 

Procesador NVIDA Tegra basado en ARM. 

Peso: 676 gramos. 

Grosor: 9.3 milímetros. 

Pantalla táctil de 10.6 pulgadas ClearType HD. 

Conectividad: microSD, USB 2.0, Micro HD Video, antena 22 MIMO. 

Software: Windows RT + Office Home & Student 2013 RT. 

Almacenamiento interno: 32 GB/ 64GB. 

 

 
 

 

SENSOR DE SONIDO KY-038 

 

Este sensor será el encargado de detectar ruido a través del micrófono que tiene integrado y 

encenderá una luz avisando de su acierto o fallo según la respuesta dada por el paciente, variable 

según cada tratamiento. 

 

Características: 

Modelo: KY-038 

Adopte el chip principal LM393 

Micrófono condensador eléctrico 

Características Salida de señal de canal único 

Señal de salida de bajo nivel utilizada para la luz de control de sonido 

Gran módulo para sistema de alarma de sonido 

Voltaje de trabajo: DC 4-6V 
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DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR HC- SR501 4.5/12V 

Es un módulo fácil de usar, el cual dispone de dos potenciómetros que permiten regular tanto la 

sensibilidad con el tiempo de pulso. Una vez detectado el movimiento, emitirá un pulso para activar 

una salida. 

 

Características: 

Sensor PIR 

Sensibilidad ajustable 

Tiempo de pulso ajustable 

Alimentación: 4.5 a 12V 

Ángulo de visión: 110 grados 

Distancia máxima: 7 metros 

Activo a nivel alto 

 
 

DETECTOR DE LUZ BH1750 FVI 

 

El módulo tiene un regulador interno de 3,3V pudiendo alimentar con 5V sin problemas, para 

regular la intensidad de iluminación de la sala. 

La interfaz de comunicación es I2C pudiéndolo implementar en la mayoría de microcontroladores. 

El módulo aparte de los pines de alimentación y pines I2C tiene un pin para establecer la dirección. 

 

Características: 

Chip BH1750FVI 

Tensión de alimentación 3V-5V 

Conversor AD 16bit integrado 

Rango detección: 0-65535 lx (con una precisión de 1 lux) 

Interfaz: II2C 
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Baja dependencia de la fuente de luz (ej. lámpara incandescente, lámpara fluorescente, lámpara 

halógena, LED blanco, luz solar) 

Dimensiones 18,4 x 14 mm 

 
MÓDULOS RELÉ 5V. 

  

Los relés son los encargados de abrir y cerrar los contactos según la orden recibida por algún 

sensor. 

 

Características: 

Voltaje de alimentación: 5VDC 

Se conectan directamente a un microcontrolador u otro circuito integrado 

Este tipo de modulo se activa con una señal de 0VDC, es decir, 0 lógico. 

Posee LED indicador de accionamiento 

El modulo cuenta con tres pines: Positivo (VCC), Señal, Negativo (GND) 

Soporte de corriente en contactos del rele: 10A 250V 

Tamaño compacto  
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MICROCONTROLADOR ARDUINO UNO 

 

El microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de realizar operaciones 

matemáticas complejas a gran velocidad. 

La alimentación de una placa de Arduino es mediante el puerto USB mientras se está 

programando. Una vez programado podemos desconectarlo del ordenador y que trabaje de forma 

autónoma y se alimenta Arduino mediante una fuente de alimentación o pila de 9V. 

Tanto las entradas como las salidas dotan al sistema de información y realizan diferentes 

actuaciones, por lo que se puede decir que es el auténtico cerebro de este proyecto 

 

Características: 

Microcontrolador: ATmega328. 

Voltaje Operativo: 5v. 

Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v. 

Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM) 

Pines de Entradas Análogas: 6. 

Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por Bootloader. 

SRAM: 2 KB (ATmega328) 

 

 
 

 

MATERIAL DIVERSO. 

 

También se empleará pequeño material, no mencionado anteriormente, y que son de poca 

importancia técnica, como son: 

• Cuadro con doble fondo, para ensamblar equipo. 

• Pilotos de señalización. 

• Botoneras. 

• Cableados eléctricos 

• Cableado de comunicación FTP. 

• Fuente de Alimentación de 25 W. 
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FOTOGRAFÍAS. 
 

Para finalizar se exponen una serie de fotografías donde se pueden visualizar los elementos 
empleados. 
 

 
Módulo de Relés 

 

 
 

Batería de 25 W 
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Contactores 

 

 
Protecciones 
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Arduino  
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Cuadro al completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Una manera de hacer Europa 
 

 

 
 

Apaiencia Exterior 
 
 
La presente memoria se complementa con las memorias específicas realizadas por cada empresa.  
 
Indicar que hay parte de la investigación realizada que no se muestra porque se pretende solicitar una patente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Don Benito, a 06 de Abril de 2021. 

 
 
 
 
 

Fdo. Sergio Gallego Parra 
(Nombre/s y apellidos del/los representante/s legal/es y sello de la empresa) 

SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(Esta memoria deberá estar  firmada por el representante legal de la empresa beneficiaria en todas sus hojas o por el 
representante de la agrupación de empresas en caso de proyectos en colaboración). 
 
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. La Secretaría General Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e Infraestructuras de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 
24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, 
asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que 
consideren oportunos los interesados. 
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su adecuado 
uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al 
ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación. 

 


