
Premiados en la 28ª Edición del Premio Nacional Don Bosco 

Entre el 10 y el 12 de marzo ha tenido lugar en Zaragoza la 28ª Edición del Premio Nacional Don Bosco a 

la Investigación e Innovación Tecnológica, en la que nuestro centro ha participado con dos proyectos, 

tutorados por los profesores José Vicente García Gil y Roberto Álvarez, con alumnos de los Ciclos 

Superiores de Mantenimiento Electrónico (Adrián Martínez Aracil y Erico Martínez Coral) y 

Automatización y Robótica Industrial (Jonás Tomás Martínez Baenas y José de Antonio Sánchez).  

  

Es de destacar el alto nivel general de los proyectos presentados y la gran preparación de los 

participantes. En el concurso se presentaron cerca de 40 proyectos de centros, de 11 comunidades 

autónomas, habiendo sido galardonados con el 2º premio de la categoría de construcción con el 

proyecto de Optimización del consumo eléctrico, defendido por los alumnos de Mantenimiento 

Electrónico Adrián Martínez Aracil y Erico Martínez Coral.  

 



En este proyecto un reloj inteligente informa en tiempo real del coste de la energía eléctrica y el gasto 

acumulado. Unos led de colores RGB indican a cada hora del precio, mediante un código de colores, 

desde el verde (horas más baratas) hasta el rojo intenso (energía más cara). Además, es posible 

controlar el consumo de algunos electrodomésticos, en función de la franja horaria, cortando mediante 

un interruptor de estado sólido la alimentación al receptor. El precio de la energía se actualiza de forma 

periódica a través de la red Wi-Fi.  

Todo el conjunto se articula bajo la plataforma de software libre Arduino, utilizado en la mayoría de 

proyectos presentados. En el proyecto premiado se ha utilizado el reciente modelo Arduino YÚN, que 

combina un núcleo basado en Linux, con un procesador de comunicaciones Wi-Fi y el microcontrolador 

ATmega 32u4, http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun. 

 

La entrega de premios tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves 12 de marzo de 2015, en un acto 

presidido por la Presidenta del Gobierno de Aragón Exma. Sra. Dª Luisa Fernanda Rudí, la Consejera de 

Educación de la Comunidad y otras autoridades de la región. 

 

Hay que reseñar que hace 2 años obtuvo el primer premio en el mismo concurso el proyecto Pasarela 

Domótica, también dirigido por el profesor José Vicente García Gil.  

Más información: http://www.premiodonbosco.es/  
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