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Anexo 3.1 Ahorro de Agua 
 

 

  
 
Con el apoyo de Verónica Torrijos, responsable de la OMA, Belén Feal Cabezón, inestimable 
colaboradora del GCF, llevó a cabo las auditorías del agua en los distintos centros del Campus de 
Ferrol. 
Verónica le enseñó cómo debía recoger los datos en los aseos y lugares con grifos de su facultad y 
calcular el caudal existente en cada uno de los grifos. Para hacerlo, cogían un vaso medidor y 
cronometraban el tiempo que tardaba en llenarse hasta cierta cantidad. A continuación, ajustaban del 
caudal reduciendo considerablemente el consumo de agua y favoreciendo su ahorro. Para 
cuantificarlo realizaban una nueva medición y apuntaban los datos del ajuste. Por último, colocaban 
una pegatina informativa en la que se indicaba el caudal o L/min de los grifos ajustados. También 
contaban el número y tipo de cisternas, así como el número y tipo de grifos. 
 Este procedimiento se repitió en todos los lugares donde existiese consumo de agua en todos los 
edificios del Campus: Facultad de Enfermería y Podología, Vicerrectorado, Edificio de Usos 
Múltiples, Salón de Actos, Centro de Investigaciones Tecnológicas I (CIT I), Centro de 
Investigaciones Tecnológicas II (CIT II), Centro Cultural Universitario (CCU), Escuela Universitaria 
de Diseño Industrial, Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Humanidades, Escuela 
Politécnica Superior, Edificio de Apoyo al Estudio,  Biblioteca del PATÍN, Edificio de Talleres y 
Escuela Universitaria Politécnica. 
Por último, se recogieron los datos en un Excel y elaboraron unas tablas de resultados que se detallan 
en el informe siguiente. 
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Auditoría da auga 

12 DE XULLO DE 2018

Datos recollidos por Verónica Torrijos, coa colaboración de Carmen Coronado 
(Coordinadora Green Campus Ferrol).

Centros visitados:
-Facultade de Enfermería e Podoloxía
-Vicerreitoría
-Edificio Usos Administrativos
-Salón de Actos
-Centro Investigacións Tecnolóxicas I (CIT I)
-Centro Investigacións Tecnolóxicas II (CIT II)
-Centro Cultural Universitario (CCU)

Toma de datos:

-BILLAS: Visitáronse 52 billas, que son o total correspondente a 7 centros 
diferentes, se ben no caso do Vicerreitorado e Usos Administrativos 
atópanse localizados no mesmo  edificio comunicados por unha pasarela 
interior.

O modelo de perlizador ecoeficiente é Ramon Soler RS 1529.
-CISTERNAS: Contabilizouse o número e tipoloxía das cisternas en cada 
centro.
-SINALIZACIÓN: Colocáronse pegatinas indicadoras das medidas de aforro 
de auga, indicando os caudais nas billas axustadas.
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•ENFERMERÍA E PODOLOXÍA

Visitáronse 24 billas. Houbo opción de axustar chaves e de instalar 
perlizadores en 20 delas. Os resultados foron os seguintes:

Cisternas: 17 en total. Todas tipo fluxor.

•VICERREITORÍA E EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

Visitáronse 8 billas. Houbo opción de instalar perlizadores ecoeficientes en 
todas. Os resultados foron os seguintes:

R e d u c i ó n 
global (%)

67.1

R e d u c i o n 
p o t e n c i a l 
c o n 
perlizadore
s (%)

83.9

R e d u c i ó n 
p o t e n c i a l 
con axuste 
de chaves 
(%)

67.8

R e d u c i ó n 
nas bil las 
axustadas 
(%)

72.9

R e d u c i ó n 
global (%)

79.0

R e d u c i o n 
p o t e n c i a l 
c o n 
perlizadore
s (%)

79.0

R e d u c i ó n 
p o t e n c i a l 
con axuste 
de chaves 
(%)

-

R e d u c i ó n 
nas bil las 
axustadas 
(%)

79.0
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Cisternas: 8 en total. Todas tipo fluxor.

•SALÓN DE ACTOS

Visitáronse 6 billas. Houbo opción de axustar as chaves en 5 delas, pero 
ningún modelo foi compatíbel coa instalación de perlizador ecoeficiente. Os 
resultados foron os seguintes:

Cisternas: 11 en total. Todas tipo pulsador.

•CENTROS DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT) I E II

Visitáronse 12 billas. No CIT I (9 billas) atopáronse estragadas 8 chaves 
reguladoras, co cal só houbo opción a axustar 1 chave, sendo ademais as 
billas incompatíbeis co modelo de perlizador ecoeficiente. No CIT II houbo 
opción a instalar perlizadores nas 3 billas visitadas. Os resultados foron os 
seguintes:

R e d u c i ó n 
global (%)

60.5

R e d u c i o n 
p o t e n c i a l 
c o n 
perlizadore
s (%)

-

R e d u c i ó n 
p o t e n c i a l 
con axuste 
de chaves 
(%)

76.3

R e d u c i ó n 
nas bil las 
axustadas 
(%)

76.3

R e d u c i ó n 
global (%)

40.8

R e d u c i o n 
p o t e n c i a l 
c o n 
perlizadore
s (%)

81.9
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Cisternas: 12 en total. Todas tipo pulsador.

•CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU)

Visitáronse 5 billas. Foi posíbel instalar perlizador ecoeficiente en todas. Os 
resultados foron os seguintes:

Cisternas: 7 en total. Todas tipo dobre descarga.

R e d u c i ó n 
p o t e n c i a l 
con axuste 
de chaves 
(%)

70.2

R e d u c i ó n 
nas bil las 
axustadas 
(%)

78.9

R e d u c i ó n 
global (%) 78.6
R e d u c i o n 
p o t e n c i a l 
c o n 
perlizadore
s (%) 78.6
R e d u c i ó n 
p o t e n c i a l 
con axuste 
de chaves 
(%) -
R e d u c i ó n 
nas bil las 
axustadas 
(%) 78.6
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RESUMO:

As medidas de aforro de auga nos centros visitados o día 12/07/2018 
permitiron obter unha redución global entre o 40,8 e o 79,0 % respecto aos 
caudais previos nas billas dos servicios. 

A medida de axustar as chaves chegou a ser o 76,3% de redución do caudal 
(Ed. Salón de Actos), e a instalación de perlizadores ecoeficientes chegou a ser 
o 83,9% (Fac. Enfermería e Podoloxía).

Os caudais atopados previos aos axustes estaban entre os 7,6 e os 14,4 L/min, 
con máximos de ata mais de 20 L/min (Salón de Actos), que se viron reducidos 
coas medidas de aforro ata os 1,6-6,8 L/min e máximos sempre inferiores aos 
5L/min, sendo o caudal medio despois dos axustes de 3,2 L/min, para o 
conxunto dos centros visitados.

* Caudal máximo atopado en 1 billa que só permitiu un lixeiro axuste da chave: Qmax=7,8L/min

Q medio 
previo (L/

min)

Q medio 
posterior 
(L/min)

Q max. 
Antes (L/

min)

Q max. 
Despois 
(billas 

axustadas) 
(L/min)

Fac. 
Enfermer
ía e 
Podoloxí
a

9,9±3,7 3,3±3,1 17,5 4,8*

Vicerreito
ría e Usos 
Admin.

8,9±1,6 1,9±0,1 11,5 2,0

Salón de 
Actos

9,3±6,1 3,7±3,6 20,2 2,5

CIT I 7,7±3,2 6,8±3,4 11,8 2,8

CIT II 14,4±3,2 1,7±0,4 16,4 2,0
Centro 
Cultural 
Universit
ario

7,6±2,5 1,6±0,2 12,0 1,8
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DECEMBRO DE 2018

Datos recollidos por Belén Feal, coa colaboración de Carmen Coronado 
(Coordinadora Green Campus Ferrol).

Centros visitados:

EUDI (Escola Universitaria de Deseño Industrial)

Facultade de Ciencias do Traballo

Facultade de Humanidades

Escola Politécnica Superior

AULARIO (Edificio de Apoio ao Estudo)

Biblioteca do PATÍN

Toma de datos:

BILLAS: Visitáronse 138 billas, que son o total correspondente a 7 centros 
diferentes, se ben no caso do Politécnica e Naval atópanse localizados no 
mesmo  edificio e a auditoría realizouse como única para os dous.

O modelo de perlizador ecoeficiente é Ramon Soler RS 1529.

CISTERNAS: Contabilizouse o número e tipoloxía das cisternas en cada 
centro.

SINALIZACIÓN: Colocáronse pegatinas indicadoras das medidas de aforro de 
auga, indicando os caudais nas billas axustadas e tamén nalgunhas sen 
axustar de forma informativa.

•EUDI

Visitáronse 25 billas. Houbo opción de axustar chaves en 19 delas. Os resultados 
foron os seguintes:

R e d u c i ó n 
global (%)

61.5

R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%)

-
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Cisternas: 24 en total. Todas tipo fluxor.

•Facultade de Ciencias do Traballo

Visitáronse 32 billas. Houbo opción de instalar perlizadores ecoeficientes en 2 e 
opción de axustar chaves en 25 delas. Os resultados foron os seguintes:

Cisternas: 44 en total. Todas tipo pulsador Presto.

•Facultade de Humanidades

Visitáronse 21 billas. Houbo opción de axustar as chaves en 9 delas, pero ningún 
modelo foi compatíbel coa instalación de perlizador ecoeficiente. Os resultados 
foron os seguintes:

R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%)

70.4

Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%)

66.1

R e d u c i ó n 
global (%)

65.3

R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%)

84.7

R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%)

72.7

Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%)

72.4

R e d u c i ó n 
global (%)

37.7

R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%)

-
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Cisternas: 28 en total. Todas tipo pulsador.

•ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR

Visitáronse 38 billas. Atopáronse estragadas 7 billas e tapiadas 22 chaves 
reguladoras, co cal só houbo opción a axustar 5 chaves, sendo ademais as billas 
incompatíbeis co modelo de perlizador ecoeficiente. Os resultados foron os 
seguintes:

Cisternas: 41 en total. Todas tipo dobre descarga (3 e 6L)

•AULARIO (Edificio de Apoio ao Estudo)

Visitáronse 8 billas. Foi posíbel axustar 2 billas. Os resultados foron os seguintes:

R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%)

71.3

Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%)

68.0

R e d u c i ó n 
global (%)

10.1

R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%)

-

R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%)

59.4

Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%)

57.0

R e d u c i ó n 
global (%) 9,6
R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%) -
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Cisternas: 17 en total. Pulsador Presto

•Biblioteca do PATÍN

Visitáronse 14 billas. Houbo opción de instalar perlizadores ecoeficientes en 3 e 
opción de axustar chaves en 7 delas. Os resultados foron os seguintes:

Cisternas: 17 en total, unha delas de tipo dobre descarga. Fluxores

RESUMO:

As medidas de aforro de auga nos centros visitados no mes de Decembro 
permitiron obter unha redución global entre o 9,6 e o 65,3 % respecto aos 
caudais previos nas billas dos servicios. 

R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%) 49.9
Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%) 61.5

R e d u c i ó n 
global (%) 45.6
R e d u c i o n 
potencial con 
per l izadores 
(%) 76.6
R e d u c i ó n 
potencial con 
a x u s t e d e 
chaves (%) 63.1
Redución nas 
b i l l a s 
axustadas (%) 68.3
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A medida de axustar as chaves chegou a ser o 72,7% de redución do caudal 
(Facultade de Ciencias do Traballo), e a instalación de perlizadores 
ecoeficientes chegou a ser o 84,7% (Facultade de Ciencias do Traballo).

Os caudais atopados previos aos axustes estaban entre os 2,38 e os 9,68 L/
min, con máximos de ata mais de 18,3 L/min (Facultade de Ciencias do 
Traballo), que se viron reducidos coas medidas de aforro ata os 1,6 -7,0 L/min 
e máximos sempre inferiores aos 5L/min, sendo o caudal medio despois dos 
axustes de 4,0 L/min, para o conxunto dos centros visitados.
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Anexos 3.2 y 3.3 Ahorro de luz y Ahorro en calefacción 
 
Se ha llevado a cabo una campaña de concienciación en lo referente al encendido de las 
luces en los centros del Campus. Para ello, la becaria del GreenCampus ha diseñado 
diferentes pegatinas, que posteriormente cada centro ha pegado en sus instalaciones. 
 
 

  
 
 
En lo referente a TFG/TFM se han llevado a cabo 18 TFG y 22 TFM relacionados con la 
eficiencia energética entre las titulaciones de las dos Escuelas de Ingeniería, EPS y EUP. 
Destacar que uno de ellos ha recibido el 2º Premio de Sostenibilidad UDC 2019. 
 
Se ha elaborado un proyecto de eficiencia energética para todo el Campus que se denomina 
"Proyecto Piloto de gestión y Eficiencia Energética Escalable del campus Industrial de 
Ferrol" y que se ha presentado a una Convocatoria de la Xunta de Galicia junto con el 
INEGA.  
Este proyecto se enmarca dentro del Green Campus Ferrol, en cuyos ejes se encuentran la 
eficiencia energética y la gestión del agua. El presente proyecto integra pues, por primera 
vez, docencia e investigación dichos campos a través de una plataforma “en la nube” que 
gestiona una base de datos alimentada por las señales generadas por una red de autómatas, 
sensores y analizadores que se colocarán en cada uno de los edificios del Campus de Ferrol 
de la Universidad de A Coruña. La mencionada plataforma permitirá al servicio de 
mantenimiento de la UDC ajustar las instalaciones energéticas para garantizar el confort 
térmico y evitar el exceso de gasto derivado de éste, permitiendo la gestión del consumo en 
función de los horarios y calendario académico de apertura de cada uno de los diversos 
edificios del campus, evitando derroches. Por otra parte, a la plataforma accederán los 
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docentes de diferentes áreas de conocimiento como electricidad, energía, estadística, 
robótica, automatización, etc. De este modo, una sola instalación con diferentes perfiles de 
usuarios, podrá ser usada para la realización de proyectos de investigación en múltiples 
áreas, facilitando además la docencia específica en más de veinte titulaciones de los ámbitos 
de la ingeniería, la sanidad o la documentación, entre otras. La inversión económica de este 
proyecto tiene un periodo de retorno de 3 años y la reducción del consumo se estima en un 
40%, siendo los mayores beneficios de su implantación en los ámbitos de la educación y la 
investigación en sostenibilidad, eficiencia energética y medio ambiente. Se adjunta a 
continuación dicho proyecto. 
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1. CAMPUS INDUSTRIAL. Campus Inteligente y Sostenible

Dentro de la estrategia para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador de la 
unión Europea COM(2010) 2020, se han aprobado en España al igual que en Europa 
tímidos intentos de digitalización de los campus. Entre estos casos destaca la 
Universidad de Zaragoza que tiene un sistema de información geográfica, la Universidad 
de Málaga con un sistema de monitorización de Temperatura, Humedad Relativa y 
Alérgenos, la universidad de Alicante que a apostado por la integración de la 
monitorización de los recursos tanto los energéticos como los hídricos… y por último la 
Universidad de Barcelona que ha digitalizado la red de trasporte. 

Pero hasta el momento solo se ha abarcado en España la supervisión de algún sistema 
o instalación y en ningún caso con la integración de la docencia y la investigación a la
gestión. En este proyecto Piloto, situado en Galicia en el Campus Industrial, Campus 
Inteligente y Sostenible propone por primera vez en el territorio Español y en territorio 
Gallego, un campus que a mayores de supervisar las instalaciones energéticas y la 
eficacia de estas, posea capacidad de actuación de forma completamente automatizada 
y autónoma mediante una plataforma incloud, integrando dicho sistema no solo a las 
infraestructuras del Campus sino a la investigación y docencia de  las 22  titulaciones 
que se cursan dicho campus (12 grados y 10 master). 

El Campus universitario de Ferrol nació en 1972 con la creación en Serantes de un centro 
para albergar la titulación de Ingeniería Técnica Naval. Durante los años 80 se incorpora 
la titulación de Ingenieros técnicos Industriales. 
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El 20 de enero de 1992 de forma oficial, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Ferrol, puso a disposición de la Universidad de A Coruña las instalaciones del antiguo 
hospital de Marina “Ntra. Sra. De los Dolores” ubicado en el centro de la ciudad, en el 
barrio de Esteiro. Desde entonces, la Universidad de A Coruña ha rehabilitado todo el 
conjunto, destinando parte de los edificios hospitalarios a varias titulaciones académicas 
y construyendo también otros de nueva planta. Dando como resultado la siguiente 
disposición de centros: 
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2. GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CAMPUS INDUSTRIAL.
ESTADO ACTUAL

En el curso académico 2017_2018 se inicia el proyecto Green Campus Ferrol, en donde 
se pretende obtener la bandera Verde para el Campus y la Universidad, la cual está 
comprometida con el medio ambiente, los hábitos saludables y la eficiencia energética. 
Este proyecto se desarrolla en distintos ejes. 

El eje de Eficiencia Energética tiene como responsables a los integrantes del comité 
ambiental que pertenecen a la Escuela Politécnica Superior y a la Escuela Universitaria 
Politécnica. Como consecuencia de las primeras auditorías sale a la luz la diversidad de 
las edificaciones del campus, donde nos encontramos con edificios modernos con 
sistemas de alimentación eléctrica separados y ordenados, y otros más antiguos, como 
la EPS, en donde las sucesivas reformas han convertido al sistema eléctrico y energético 
en un auténtico galimatías. 

2.1. Características energéticas de los edificios que componen el campus: 

 El promedio de superficie útil de los edificios en el Campus es de 2.263m2 a
excepción de los centros docentes más grandes, la Escuela Politécnica Superior
y la Escuela Universitaria Politécnica que tienen 6.528 m2 y 9.775 m2

respectivamente y de un pequeño centro de investigación de 300 m2 que era el
antiguo comedor.

Tabla 1: Superficie ocupada en m2. 

Edificios Superficie m2 
EPS 6.528,46 
C. Cultural Universitario 1.567,58 
CIT 1 2.539,03 
CIT 2 301,30 
E. Talleres T 2.115,50 
E Apoyo Estudio 2.150,44 
Vicerrectorado (Vic+UsosAdmin+SalonActos) 2.805,82 
Diseño 2.135,07 
R. Laborales 3.177,19 
Enfermería y Podología (Incluye la clínica) 2.979,00 
Humanidades 3.201,34 
Patín 1.214,69 
EUP 9.775,24 
Residencia Universitaria 807,13 

 La mayor parte de las edificaciones son heredadas de otras épocas con sucesivas
reformas, por lo tanto, es de difícil acceso la información técnica de las
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instalaciones energéticas, tanto eléctricas como de climatización. También 
presentan características constructivas antiguas: tan solo tres de las 
edificaciones son actuales desde el punto de vista constructivo, y son estas tres 
las que tienen buena información técnica de sus instalaciones. 

2.2. Características de la gestión energética del Campus: 

La gestión energética en la Universidade de A Coruña, como en la gran mayoría de los 
entes públicos, no está centralizada. Se lleva a cabo además por Servicios y Negociados 
creados para otras cuestiones. La facturación eléctrica se lleva desde el Servicio de 
infraestructuras, la del gasóleo desde Negociado de Suministros y, en cambio, el precio 
mensual desde el Servicio de Patrimonio e Inventario. Las energías renovables se 
gestionan también desde Patrimonio. Con esto se advierte que estos departamentos 
tienen los protocolos de seguimiento y monitorización diferentes, lo que implica que la 
gestión de consumos y facturación energética sea un proceso difícil de seguir de forma 
conjunta y global. Esta dispersión y desorganización de la gestión energética, hace del 
Campus Industrial un entorno ideal para un proyecto piloto de gestión energética, pues 
es algo característico de toda administración pública y por lo tanto, los resultados que 
se extraigan de este proyecto, serán totalmente extrapolables a cualquier otra 
administración de la comunidad que ya lleve unos años en funcionamiento. 

2.2.1. Gestión de la Facturación: 

La gestión de Facturación en el Campus es diferente según las instalaciones, 
describiendo a continuación de sintetizada cada una de ellas: 

 Gestión de la facturación eléctrica:
Facturación eléctrica se han unido a la red de la Xunta en noviembre 2018 de cara a
una mejora de su gestión desde la administración. Dando que la adhesión ha sido
muy reciente y no se tienen datos de esta, se aportan datos como referencia,
anteriores a dicha adhesión del campus de Ferrol. La compra de la electricidad se
realizaba en tarifa de alta tensión 3.1A para los trece edificios de forma agregada en
cuatro facturas, siendo la mayor la denominada Vicerrectorado que prácticamente
acoge a todos los edificios de Esteiro y que tenía un promedio de pago mensual de
10.165,4 euros mensuales, con penalizaciones de hasta 1.000 euros al mes.

 Gestión de la Facturación del gasóleo para calefacción:
En el caso de la Facturación de gasóleo para calefacción también se ha unido
recientemente a la red de la administración de la Xunta de Galicia siendo los valores
de gastos mensuales de 30.642,3 euros al mes, durante los seis meses que se permite
encender la calefacción.

 Gestión de facturación de Gas Natural:
Tanto en el Centro Cultural Universitario como en la Residencia universitaria existen
instalaciones de ACS con Gas Natural y en el caso de la residencia también
calefacción. Dicha facturación tiene un promedio de gasto de 648,8 euros y 1.348,9
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euros mes respectivamente. La gestión de facturación del gas de nuevo la lleva 
Negociado de Suministros.  

 Existe una pequeña planta fotovoltaica (en los tejados del centro cívico del Campus
Industrial) y su gestión es manual a cargo de patrimonio. Vierte a red y por lo tanto
vende la energía. El año 2017 se ingresaron aproximadamente 6.000 euros
(incluyendo el IVA). Al igual que lo que pasa con el resto de la información no está
concentrada en una misma sección y es de difícil acceso y por lo tanto a su gestión.

Figura 1: Instalación fotovoltaica. 

2.2.2. Gestión del Consumo: 

 Gestión del Consumo Eléctrica:
Al existir tan solo 4 facturas para todo el campus y una de ellas agregada se dificulta
en gran medida el estudio real de los usos y costumbres de consumo de los diferentes
centros, por lo que su gestión es tan solo posible a través de recomendaciones de
reducción de consumo a los usuarios. Esta gestión no tiene buenos resultados ya que
en la facturación aparecen grandes consumos, aún en periodos no lectivos, lo que
indica claramente que existe mucho margen de mejora por gestión energética.
Para estimar las posibilidades de Gestión del consumo eléctrico ponemos como
ejemplo la factura del Campus de Esteiro, menos el consumo del CIT, ya que el resto
tiene un comportamiento y una evolución similar.
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Figura 2: Consumos del campus de Esteiro, excluyendo el CIT. 

Los consumos a lo largo del 2015 y el 2016 fueron similares dando un promedio 
mensual de 76,43MWh y 75,67MWh respectivamente. En el 2016 se ha pagado tan 
solo con esta factura un promedio de 10.165,38 euros mensuales. 
Del análisis de las facturas llama la atención que en periodos no lectivos a todos los 
efectos y vacacionales, como es el mes de agosto, el consumo sea de 
aproximadamente 44MWh tan solo un 50% menos de los meses con mayor consumo. 
Este hecho junto con la diversidad de actividades de los centros y sus horarios de 
ocupación (Docencia, investigador, lúdicos y de servicios), el alto consumo en general 
y el alto pago de penalizaciones por exceder el consumo a la potencia contratada 
durante los periodos de llano en invierno, dan una idea de las grandes posibilidades 
existentes de ahorros por mejora de la gestión del consumo eléctricos en los edificios 
del Campus Industrial  

 Gestión del Consumo para calefacción:
En la mayoría de los casos no existe control por temperatura de consigna de la
calefacción, lo que hace que en parte de los edificios la sensación térmica de calor
sea excesiva y en otros partes todavía sea insuficiente. Claramente en este sentido el
margen de gestión es alto, pues en los grandes edificios poseen varios circuitos de
calefacción con varias calderas con una instalación sencilla de sensorización, cabría
la posibilidad de que en caso de exceso de temperatura se regulen los circuitos e
incluso sea necesario cerrar alguno de ellos. Esta medida, no solo permitiría una
disminución del gasto de gasóleo por calefacción, sino que cubrir una demanda de
los usuarios, de hace mucho tiempo, de mejorar su confort térmico. . Como ejemplo,
en el edifico de la EPS se ha tenido que pagar un aislamiento en la pared un aula por
problemas severos de alta temperatura, con esta medida se ha mejorado algo el
confort térmico, a base de aumentar la inversión y no de regular el caudal de
calefacción al no tener posibilidades técnicas.
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 Gestión de consumo de Gas: 
Estas instalaciones pertenecen a edificios de nueva construcción y tiene regulación 
por temperatura de consigna. Recalcar en este punto que dichas temperaturas de 
consigna se desconocen, al no tener un sistema de información centralizado. 

 
El gasto energético mensual del Campus Industrial asciende a 33.836,22 euros al mes 
 

 
Figura 3: Gastos mensuales en energía. 

 
 
Tras un estudio previo de los antecedentes se proponen tres ejes en los que actuar de 
cara a mejorar la gestión y la eficiencia energética de los edificios del Campus en función 
de su casuística particular y siempre con la condición de que todas las medidas permitan 
integrar lo existente tanto nuevo como antiguo, que sea escalable para poder algún día 
tener uniformidad en la gestión en toda la universidad y que tengan periodos de retorno 
económicos razonables. 
 

1. Gestión de la Facturación en aquellas energías no anexionadas a la red de la 
Xunta 

2. Gestión Energética del consumo 
3. Concienciación y Divulgación de la Gestión energética inteligente  
 

Que el Campus Industrial tenga tanta gama de edificios con diferentes tipologías 
constructivas, diferentes usos, diferentes horarios de uso, con una gestión 
administrativa dispersa, hacen de él un entorno ideal para la implantación de un 
programa piloto de gestión y eficiencia energética en edificios públicos pues todas las 
medidas aplicadas podrán tener su reflejo en algún otro edificio público, favoreciendo 
por lo tanto el éxito de las medidas futuras en la administración desde el punto de vista 
energético. 
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3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
CAMPUS INDUSTRIAL

Los objetivos del presente proyecto son: 

1. Reducción del gasto energético a través de la gestión de consumos energéticos
mediante sistema automatizado y escalable.

2. Mejora del Confort en las instalaciones.
3. Educación y concienciación en ahorro energético.

De cara a cumplir con todos los objetivos, se propone la inversión en una única 
herramienta que sirva tanto para la realización de la gestión de todas las instalaciones 
energéticas, electricidad, gasóleo, gas y aire acondicionado, de una forma centralizada, 
transparente y común. Se propone la implantación de un sistema de Plataforma incloud 
de monitorización, control y actuación de instalaciones energéticas, que sea totalmente 
escalable. 
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Recolector datos 1

Nube

Servidor Central 

Figura 4:Herramienta de control. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

4.1. Gestión de consumos 

La gestión consumos se abordará desde dos puntos de vista: 
• gestión del consumo eléctrico en el que se incluyen las instalaciones de

climatización por bomba de calor 
• y la gestión del gasóleo de calefacción.

4.1.1. Gestión Consumo Eléctrico 

Para la Gestión de Consumo Eléctrico se tiene en cuenta los consumos monitorizados a 
través de las facturas del campus: 

- Factura de la Residencia Universitaria 
- Factura del Centro de Investigaciones Tecnológicas, CIT 
- Factura del Campus Universitario salvo el CIT 
- Facturas de la Escuela Universitaria Politécnica 

Todos estos datos nos indican de una forma clara que no se está haciendo un ajuste 
adecuado de la oferta y la demanda de consumo, por lo que se propone la implantación 
de un sistema de Monitorización, Gestión y Control Energético para el Campus Industrial 
de Ferrol. 
De cara a que este sistema sea efectivo y se puedan obtener ahorros en los consumos 
entre un 5% y un 24% es necesario dotar al Campus de una plataforma energética 
incloud con las siguientes características: 

- Monitorice los consumos de cada uno de los centros del campus de forma individual, 
así como se supervisará el confort térmico para el control de equipos de 
climatización eléctricos. 

- La plataforma permitirá control de las instalaciones mediante sistema de control en 
local ubicados en todos los edificios del campus. Este sistema de control permitirá 
programar encendidos y apagados de instalaciones tanto de fuerza como ofimática 
y alumbrado, así como aire acondicionado, por horario y consignas. Minimizando de 
esta forma encendidos innecesarios de equipos, tanto fuera de horas de ocupación 
como fuera de horario lectivo. Esta medida ajustará la demanda al consumo de 
forma automática todos los días del año, permitiendo grandes ahorros de consumos 
en la factura. 
Un ahorro del 20 % del consumo en edificios por control automatizado representa 
aproximadamente 3.154,8 euros mensuales en periodos lectivos y horas de 
ocupación, aumentando significativamente esta cifra en periodos no lectivos y con 
control por horarios permitiendo apagados nocturnos 
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- De cara a una mejora de la gestión del consumo energético (tanto en edificios con 
monitorización, como en edificios con monitorización y gestión) la plataforma debe 
de estar preparada para filtrar la información entre consumos en horario de 
ocupación y fuera de horas de ocupación según las indicaciones del Rectorado. 
También permitirá cálculos para determinar KPI (Consumo de edificios docentes por 
m2,...) de las instalaciones y acumulados temporales (por días, por meses, por 
años…) de cara a facilitar la gestión de consumos, de la facturación y en el futuro de 
nuevos diseños tanto de edificación como de instalaciones. 

Figura 5: Ejemplo de datos buscados. 

- La plataforma constará de un sistema de alertas automatizados para el caso de 
consumos excesivos, con envío de correo al responsable en cada centro. 

- La plataforma tendrá capacidad de tener varios tipos de permiso de modo que 
diversos usuarios tengan acceso a la visualización de los datos y al control de las 
instalaciones según sea el caso. De esta manera en cada centro con automatización 
habrá personal con permisos para desbloquear controles automatizados de forma 
manual si es necesario y en todos los centros se podrá tener acceso a sus datos con 
fines docentes, divulgativos o de investigación desde cualquier equipo informático 
al ser la plataforma incloud. De igual modo se podrán conceder permisos de acceso 
a los datos y control a los responsables del servicio de gestión energética de la 
Universidade de A Coruña. 

- En el Campus Industrial se dotará de una pantalla que indique la información del 
campus en global y la de cada centro en particular, permitiendo la divulgación y la 
concienciación de la correcta gestión energética. 

- Se considera necesario la implementación de sensores de calidad de aire interior en 
las aulas más grandes para garantizar la salud de los ocupantes y que también se 
muestren a través de la plataforma incloud 

La plataforma debe de ser escalable para poder supervisar, no solo el Campus 
Industrial de Ferrol, sino todos los campus y centralizar la gestión energética y 
facturación en el Rectorado. Para ello es necesario que el sistema de 
automatización, gestión, monitorización y control de variables energéticas in cloud 
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sea capaz de comunicarse con todos los lenguajes estandarizados de forma que se 
puedan integrar no solo los equipos actuales para su supervisión y control sino los 
futuros.  

Figura 6: Conexión UDC: 

4.1.2. Gestión de Consumo de Gasóleo 

Se propone una medida de monitorización y control del consumo en los sistemas de 
calefacción mediante contraste de consumos y efectividad de la instalación y mediante 
control de temperaturas de consigna, apoyado por la instalación de cabezales 
termostáticos en el caso de las instalaciones antiguas con radiadores. El sistema debe 
de conectarse a todos los equipos de las instalaciones energéticas, bombas de calor, 
calderas, placas solares, etc. y recibir todas las señales posibles por parte de estos (modo 
de funcionamiento, arranque, parada, temperatura de consigna, temperatura de 
impulsión de agua...), así como la efectividad de las instalaciones energéticas (medidas 
de temperatura, humedad relativa y calidad de aire interior). Con estas 
monitorizaciones se tendrá un ajuste mucho más real entre la demanda y el consumo. 

La monitorización del confort térmico de todas las plantas del edificio, en todas las 
fachadas, permitirá cerrar circuitos de calderas que no sean necesarias y encender en el 
caso de serlo, así como controlar por temperatura de consigna centralizada el ambiente 
térmico y por lo tanto el consumo asociado, evitando derroches de energía y problemas 
de falta de confort. También esta medida a mayores será muy útil de cara a futuro de 
reformas ver la viabilidad técnica y económica de distintos sistemas de calefacción 
(VRV,…) 

4.2. Educación y concienciación en el ahorro energético 

La misma herramienta que permitirá gestionar consumos y facturación mediante la 
disponibilidad de la plataforma energética inteligente de distintos perfiles (Gestor, 
mantenimiento, investigador, docente) permitirá, según sea necesario, acceder a la 
información energética del campus con fines docentes en áreas de electricidad, confort, 
termodinámica, medioambiental, informática, organización de la producción etc., de 

UDC. Gestión de consumos y facturación incloud 
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manera que en las aulas ya desde los primeros cursos tendrán un contacto real y 
aplicado con el ahorro energético y con las tecnologías emergentes como son las 
plataformas incloud. Con esta herramienta y los futuros profesionales de las titulaciones 
que se imparten en Ferrol (Ingenierías, Enfermería, Documentación, Gestión Integral de 
la moda, Relaciones Laborales…) no solo se formarán con una herramienta innovadora 
sino que podrán utilizarla para realizar trabajos de clase, Trabajos fin de Grado, Trabajos 
fin de Máster con el uso de plataforma de gestión y control de eficiencia energética pero 
aplicados al campo de su titulación, rama sanitaría, ciencias sociales, Ingeniería…. 

Este hecho sería pionero en Galicia y en España, pues sistema de gestión energética en 
otros campus territorio español, se quedan en una monitorización de instalaciones pero 
en ningún caso integran la gestión con la docencia y la investigación, como será en el 
caso del Campus Industrial de Ferrol  

El acceso a datos también permitirá a los investigadores: 
 Desarrollar nuevos hardware más eficiente y de menor coste dentro del campo

de la sensorización, almacenamiento de la información, sistemas de 
comunicación 

 Desarrollo de nuevo software, ya que se solicita que la plataforma sea
programable para que el propio personal de la UDC pueda mejorarla y 
actualizarla, así como dotarla de Inteligencia Artificial con algoritmos para el 
control automático de instalaciones y sensorización 

 Desarrollo de herramientas matemáticas, pues no hay una gran historia de
bases de datos de eficiencia energética de Campus Universitarios completos 
como es este caso (una pequeña ciudad). Los datos extraídos de este sistema 
para ser tratados necesitan no solo del uso de las herramientas actuales en 
DATA SCIENCE, sino que con gran probabilidad de tratamientos matemáticos 
efectivos en cuanto a extracción de información y control automático e 
inteligente de la plataforma haya que desarrollar nuevas herramientas en dicho 
campo, etc.,  

EL trabajo de todos los alumnos, investigadores y docentes tendrá como resultado una 
gran visibilidad del Campus Inteligente de Ferrol ya que se realizarán numerosas 
publicaciones científicas y técnicas de rango internacional y nacional que divulgarán al 
mundo los resultados de investigación en la gestión energética y uso de plataformas 
Inteligentes, siendo un ejemplo a seguir tanto para las instituciones educativas como 
para gubernamentales. También permitirá a los investigadores proponer nuevos 
proyectos de investigación generando de nuevo una mayor difusión e inversión en I+D+I 
para Galicia. Los proyectos de investigación tienen a mayores la gran ventaja de que 
generan conocimiento aumentando la transferencia de este al tejido empresarial de la 
Zona.  

Por otro lado, la completa instalación permitirá acercarse al alumno a las últimas 
tecnologías y servir como uno de los elementos de divulgación para los alumnos de 
centros educativos de enseñanzas básicas que todos los años desde toda Galicia visitan 
el campus, gracias a las campañas de divulgación de los títulos que se realizan desde los 
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centros y desde el propio campus Industrial. La posibilidad de que todos los integrantes 
de la sociedad puedan visitar el Campus Inteligente de Ferrol y vean los grandes 
resultados obtenidos tanto en materia de ahorro energético, como de efectividad en las 
instalaciones es parte del compromiso social de la Universidad de A Coruña. 

También la incorporación del proyecto a la iniciativa del Green Campus, de mejora y 
concienciación de la eficiencia energética, será un plus y una herramienta para la 
información y formación del personal del Campus Industrial. 

El Campus Industrial de Ferrol desde el punto de vista de educación y concienciación es 
un entorno ideal para un proyecto piloto de gestión y eficiencia energética incloud, ya 
que cuenta con numeroso profesorado altamente cualificado en técnicas de industria 
inteligente, y en todas las áreas; electricidad, automatización, robótica, energética…Esta 
capacidad docente, investigadora y formativa complementan a la perfección la 
implementación y visualización del presente proyecto. 

Las cartas de interés adjuntas indican que este proyecto es muy bien visto tanto por el 
gobierno de la Universidad de A Coruña como por los docentes del campus, y que ven 
la posibilidad de emplear sus resultados tanto en la docencia como en la investigación. 
Garantizando el éxito del proyecto en todos y cada uno de los objetivos previstos, así 
como siendo un ejemplo visible para todas las instituciones educativas y no educativas 

5. RESULTADOS FINALES Y ESTUDIO ECONÓMICO

Tal y como se ha ido viendo en los diferentes apartados se prevén los siguientes 
ahorros mensuales estimados desde un punto de vista conservador:  

I. Mediante el control de las 13 edificaciones descritas estimamos un 
ahorro del 20% del consumo de 3.154,8 euros al mes. Este porcentaje es 
muy factible en casos como el de este campus, en donde en periodos 
fuera de horas de ocupación (Más del 33% del tiempo) y en periodos no 
lectivos las bajadas de consumo no son muy altas, tal y como se describió 
en el apartado de gestión de consumos 

II. Mediante gestión de calefacción por regulación de temperatura de
consigna e instalación de válvulas termostáticas se prevé un 20% de
reducción. Teniendo en cuenta que el promedio de gasto mensual es de
aproximadamente 15.321 euros al mes prácticamente para el todo el
campus (y teniendo en cuenta que de mayo a octubre ambos inclusive no
hay gasto en esta instalación), se estima un ahorro mensual de 3.064,2
euros al mes.

III. Se estiman otros ahorros por gestión de calefacción y refrigeración por
horarios de funcionamiento, gestión de la instalación de gas,… sin
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embargo, aun sabiendo que estos existirán, no se ha podido realizar una 
estimación suficientemente fiable como para incluirla en los ahorros 

IV. Se estiman ahorros por gestión y control del agua, sin embargo, al igual
que en el caso de la instalación de gas no se puede estimar un valor fiable,
pero es una garantía del cumplimiento del periodo de retorno y de la
rentabilidad de la inversión

V. Por gestión se estima un global de ahorro mensual de 6.219 euros 
mensuales. 

En cuanto a las inversiones se detallan en un Anexo de presupuesto para cada uno de 
los trece edificios, siendo mas mediciones y presupuestos globales del campus las que 
se exponen en la siguiente tabla: 

Gestión Central 17.711,70 
Facultad Humanidades y Documentación 17.097,63 
Salón de Actos e Despachos Humanidades 17.513,19 
Centro de Investigación Tecnológicas 16.896,01 
Edificio de Apoyo al Estudio 18.159,48 
Residencia Universitaria Pública de Estudiantes 12.408,64 
EU Enfermería e Podología 16.983,84 
Centro de Investigaciones Tecnológicas 16.965,81 
EU Diseño Industrial 15.185,86 
Facultad de Ciencias del Trabajo 15.511,67 
Centro Cultural Universitario 12.326,41 
Escuela Politécnica Superior 18.490,62 
Centro de Investigaciones Tecnológicas II 8.081,9 
Talleres Tecnológicos da Ingeniería 14.008,32 
EUP Ferrol 18.466,56 
Casa del Patín – Biblioteca Ferrol 14.304,21 

TOTAL 250.112,33 

Cálculo del Periodo de retorno con una inversión de 250.112,33 euros y un ahorro 
mensual de 6.219 euros, el resultado del periodo de retorno es de 3 años y 4 meses. 

EL PROYECTO TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICAMENTE ES VIABLE, RENTABLE Y 
EXTRAPOLABLE AL CONJUNTO DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD. 
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ANEJO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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El objeto de esta actuación es la implantación de un Sistema de Gestión Técnica 
Centralizada (SGTC), para las instalaciones electromecánicas del Campus de Ferrol - 
Universidade da Coruña.  
Todo ello en base a asegurar una optimización de los gastos de explotación, el 
mantenimiento de las condiciones de confort y seguridad requeridas. Con esta 
intervención se pretende aumentar las prestaciones sin perder ninguna funcionalidad 
existente en la instalación actual. 

Arquitectura Propuesta 
Los principales criterios bajo los cuales se diseña la arquitectura del SGTC son: fiabilidad, 
flexibilidad y fácil manejo para el usuario. 
Una alta fiabilidad debe estar asociada a todos los elementos del sistema de gestión. Un 
sistema fiable debe evitar que el fallo de una de sus partes produzca el colapso del resto 
del sistema. La flexibilidad exigida afecta a la capacidad de ampliación que puede tener 
el sistema ante cambios futuros de las instalaciones y del edificio. El fácil manejo asegura 
una optimización de la explotación del edificio con la consiguiente mejora en el ahorro 
energético. 
El sistema será abierto y permitirá que los controladores de diferentes fabricantes 
puedan funcionar en la misma red lo que asegurará que el sistema diseñado tenga un 
ciclo de vida muy largo. 
Los dispositivos que residen en la red de automatización ubicada en las salas de equipos 
y similares deberán ser dispositivos completamente compatibles con protocolos de 
comunicación BACnet. La arquitectura del SGTC deberá soportar la integración de 
dispositivos de terceros utilizando protocolos aceptados por la industria tales como 
BACnet, M-Bus, EIB/KNX, LonWorks, Modbus. En cuanto al controlador de red principal 
o supervisor debe ser a su vez compatible con protocolos de red Ethernet TCP/IP que
tendrán la posibilidad de ser asociados a una red LAN gestionada por la edificación, cuya 
coordinación será responsabilidad del contratista y el personal de Tecnologías de la 
Información del cliente final. 

Sistema de automatización y control de edificios 
El sistema de automatización y control de cada edificio deberá disponer de un diseño 
modular que permita abarcar unas funciones de operación, monitorización y control 
virtualmente ilimitadas. El sistema será escalable. 
Deberá de disponer de funcionalidad para abarcar no sólo los típicos sistemas HVAC, 
como calefacción, ventilación, aire acondicionado, sino también para otros servicios de 
los edificios, como electricidad y alumbrado. 
ELEMENTOS Y TRABAJOS INCLUIDOS 
Se dotará de una estación de trabajo de características similares a las indicadas en las 
mediciones. 
Descripción: 
Puesto Central, el software y los ordenadores del puesto central tendrán como misión 
gestionar las instalaciones HVAC, eléctricas, iluminación o de cualquier otro tipo por 
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medio de informes, alarmas, registros, etc. Sus características de prestaciones estarán 
basadas en los siguientes estándares: 

Funcionalidad óptima de BMS integrado 
Aplicaciones WEB innovadoras 
Sin necesidad de servidores de datos. 

Basada en tecnologías avanzadas y estándares de informática y comunicaciones: 
Máxima fiabilidad y seguridad 
Sencillez de manejo 
Comprobación de comunicación con los controladores 
Lectura de alarmas al iniciarse el sistema 

Comprobación de ejecución correcta de las demás aplicaciones relacionadas con el 
software de gestión (ejemplo: servicio de correos electrónicos para encaminado de 
alarmas). 
Sincronización horaria entre controladores y estaciones de gestión. Permitiendo la 
configuración como maestro horario del sistema 

Comprobación de espacio en el disco duro 
Comprobación de bases de datos 

Se instalará el software necesario con características y funcionalidades similares a las 
descritas en las mediciones. 
Se realizará la programación y puesta en marcha con la ingeniería necesaria para la 
generación de las bases de datos para representar el mapeado de los objetos BacNet 
procedentes de los controladores existentes, se realizarán las pruebas de funcionalidad 
y consistencia y se entregará documentación completa de todo lo instalado. 

PUESTO CENTRAL 
Hardware y sistema operativo de puesto de operador. Estará formado por una estación 
de trabajo Dell Precisión 5500 de las siguientes características: 
− Ejecución sobremesa 
− Procesador Intel Xeon E5620 quadcore 2,4 GHz. 
− Memoria RAM 6 GB 1.333MHz, DDR· 
− 2 HDD SATA 1TB, 7.200 rpm a 3 Gb/s conectados en RAID 0. 
− Tarjeta gráfica NVIDIA NVS420 con 4 canales DVI 
− 1 Monitor 24” (1920x1200) para visualización de operación. 
− 2 Monitor 20” (1600x1200) para logging e informes. 
− Unidad óptica 16X DVD/+/-RW 
− Sistema operativo Windows 7 profesional con modo XP. 
El sistema permite la conexión a otros puestos de operación y/o supervisión. 

Software de supervisión y control 
El software de adquisición de datos, supervisión y control (Scada). Utilizará como base 
de datos SQL Server. 
Dispondrá de las siguientes funcionalidades: 
− Desarrollo orientado a objetos, con amplia biblioteca de objetos predefinidos y 
capacidad de libre diseño de nuevos objetos. 
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− Conectividad elevada mediante drivers nativos incorporados en el sistema y con 
capacidad de funcionamiento simultáneo de diferentes drivers con optimización 
automática. 
− Capacidad para programar tareas de usuario en lenguaje estándar y biblioteca de 
funciones predefinidas. 
− Seguridad de acceso mediante gestión de usuarios, pudiendo definir detalles de 
seguridad individual o en grupo y acceso mediante password. 
− Gestión de eventos configurable. 
− Gestión de las diferentes comunicaciones. 
− Gestión de alarmas y comunicación mediante SMS, e-mail etc. 
− Trazabilidad de las acciones realizadas por el operador. 
− Escalabilidad permitiendo aumentos del sistema sin necesidad de modificación del 
software y/o hardware existente. 
− Generación de informes configurable por el usuario. 
− Web Server. 
Desde este Puesto de Control Central será posible actuar sobre las diferentes 
instalaciones del nivel 1 de modo que -automática o manualmente - se podrán dar 
órdenes de activación o desactivación y modificarse los parámetros de funcionamiento 
de las instalaciones (temperaturas de consigna de las distintas dependencias, los 
horarios de funcionamiento, etc.) gracias a la programación existente 

Software de gestión de energética. 
Es software para la gestión energética dispondrá de una base de datos SQL para exportar 
los datos de medida desde el sistema de control del edificio hasta la base de datos del 
software de eficiencia energética, incluyendo las licencias necesarias. 
Este software dispondrá de las siguientes funcionalidades: 
− Desarrollo de los diferentes arboles de consumo energéticos, agrupando los mismos 
por tipos de consumo, tipo de instalaciones, tipo de energía, etc. 
− Elaboración de las pantallas de presentación y explotación necesarias para el manejo 
del software de eficiencia. 



Proyecto piloto de gestión y eficiencia energética escalable del Campus Industrial  26 

PRESUPUESTO 

Gestión Central 

DESCRIPCIÓN Cantidad P.Unitario Importe 

Puesto Central 
Estación de trabajo Dell Precisión 5500 de las siguientes 
características: 
− Ejecución sobremesa 
− Procesador Intel Xeon E5620 quadcore 2,4 GHz. 
− Memoria RAM 6 GB 1.333MHz, DDR· 
− 2 HDD SATA 1TB, 7.200 rpm a 3 Gb/s conectados en RAID 0. 
− Tarjeta gráfica NVIDIA NVS420 con 4 canales DVI 
− 1 Monitor 24” (1920x1200) para visualización de operación. 
− 2 Monitor 20” (1600x1200) para logging e informes. 
− Unidad óptica 16X DVD/+/-RW 
− Sistema operativo Windows 7 profesional con modo XP. 

1 1.595,18 1.595,18 

Software de supervisión 
Software de supervisión Scada Abierto con licencia para estación 
de control 

- Servidor web con datos dinámicos, e-mail, alarmas, etc. 
Drivers con protocolos Bacnet, Modbus, m-bus, etc. 

- Conexión Internet-TCP/IP-SNMTP, Driver nativo Bacnet 
- Históricos de datos, Almacenamiento de bases de datos 
- Control real de la instalación lazos de regulación. 

Completamente instalado. 

1 8,875.87 8,875.87 

Software de gestión energética 
Software de Gestión y Análisis Energético. Trabajos de desarrollo 
necesarios para el desarrollo del software de gestión y análisis 
energético del edificio conforme a los requerimientos 
especificados por la propiedad y/o dirección facultativa, para ello 
se deberán de implementar como mínimo los siguientes trabajos: 

- Preparación de la base de datos SQL para exportar datos 
de medida desde el sistema de control de cada edificio 
hasta la base de datos del software de eficiencia 
energética, incluyendo las licencias necesarias. 

- Desarrollo de los diferentes árboles de consumo 
energéticos, agrupando los mismos por tipos de 
consumo, tipo de instalaciones, tipo de energía, etc. 

- Elaboración de las pantallas de presentación y 
explotación necesarias para el manejo del software de 
eficiencia energética. 

- Elaboración de los diferentes informes resumen 
solicitados por la propiedad para poder resumir el 
reparto de consumo que se produce en cada edificio y 
recoger aquellos parámetros que se consideren de 
interés. 

Completamente instalado. 

1 7,240.65 7,240.65 

TOTAL 17.711,70 
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Facultad de Humanidades y Documentación 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

4 458.57 1,834.28 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

6 392.10 2,352.60 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 28 62.15 1,740.20 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 14 45.12 631.68 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 3,125.25 3,125.25 

TOTAL 17,097.11 
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Salón de Actos y Despachos Humanidades 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

5 458.57 2,292.85 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

7 392.10 2,744.70 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 26 62.15 1,615.90 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 12 45.12 541.44 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,905.20 2,905.20 

TOTAL 17,513.19 
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Centro de Investigaciones Tecnológicas 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

6 458.57 2,751.42 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

6 392.10 2,352.60 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 15 62.15 932.25 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 12 45.12 541.44 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,905.20 2,905.20 

TOTAL 16,896.01 
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Edificio de Apoyo al  Estudio 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

6 458.57 2,751.42 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

6 392.10 2,352.60 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 28 62.15 1,740.20 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 18 45.12 812.16 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 3,090.00 3,090.00 

TOTAL 18,159.48 
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Residencia Universitaria Pública de Estudiantes 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

2 458.57 917.14 

Medición consumo gas 
Medidor de consumo de gas. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-Bus. 
Completamente instalado. 

1 2,143.12 2,143.12 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

2 392.10 784.20 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 12 62.15 745.80 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 8 45.12 360.96 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 1,920.00 1,920.00 

TOTAL 12,408.64 



Proyecto piloto de gestión y eficiencia energética escalable del Campus Industrial  32 

EU Enfermería e Podología 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

4 458.57 1,834.28 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

5 392.10 1,960.50 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 32 62.15 1,988.80 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 18 45.12 812.16 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,975.00 2,975.00 

TOTAL 16,983.84 
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Centro de Investigaciones Tecnológicas 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

6 458.57 2,751.42 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

6 392.10 2,352.60 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 15 62.15 932.25 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 12 45.12 541.44 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,975.00 2,975.00 

TOTAL 16,965.81 
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EU Diseño Industrial 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

4 458.57 1,834.28 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

4 392.10 1,568.40 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 16 62.15 994.40 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 14 45.12 631.68 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,744.00 2,744.00 

TOTAL 15,185.86 
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Facultad de Ciencias del Trabajo 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

3 458.57 1,375.71 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

4 392.10 1,568.40 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 22 62.15 1,367.30 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 18 45.12 812.16 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,975.00 2,975.00 

TOTAL 15,511.67 



Proyecto piloto de gestión y eficiencia energética escalable del Campus Industrial  36 

Centro Cultural Universitario 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

3 458.57 1,375.71 

Medición consumo gas 
Medidor de consumo de gas. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-Bus. 
Completamente instalado. 

1 2,143.12 2,143.12 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor/frío  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

2 392.10 784.20 

Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 8 45.12 360.96 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,125.00 2,125.00 

TOTAL 12,326.41 
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Escuela Politécnica Superior 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

4 458.57 1,834.28 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

8 392.10 3,136.80 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 32 62.15 1,988.80 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 22 45.12 992.64 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 3,125.00 3,125.00 

TOTAL 18,490.62 
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Centro de Investigaciones Tecnológicas II 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

2 458.57 917.14 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

0 1,875.68 0 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

1 392.10 392.10 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 0 62.15 0 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 2 45.12 90,24 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 1,145.00 1,145.00 

TOTAL 8081,9 
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Talleres Tecnológicos da Ingeniería 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

2 458.57 917.14 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

4 392.10 1,568.40 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 20 62.15 1,243.00 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 14 45.12 631.68 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,235.00 2,235.00 

TOTAL 14,008.32 
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EUP Ferrol 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

4 458.57 1,834.28 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

8 392.10 3,136.80 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 30 62.15 1,864.50 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 24 45.12 1,082.88 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 3,135.00 3,135.00 

TOTAL 18,466.56 
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Casa del Patín – Biblioteca Ferrol 
DESCRIPCIÓN Cant P.Unitario Importe 

Medición consumo eléctrico 

Analizador de red incluyendo transformadores de corriente tipo Rogowski y 
protecciones eléctricas. Con comunicación Bacnet o Modbus. Completamente 
instalado. 

3 458.57 1,375.71 

Medición consumo gasóleo 
Medidor de consumo de gasóleo. Con comunicación Bacnet o Modbus o M-
Bus. Completamente instalado. 

1 1,875.68 1,875.68 

Medición consumo general de agua del edificio 
Contador de agua compuesto de: 
-Caudalímetro ultrasónico 
-Cable impulsos entre caudalímetro e integrador. Comunicación M-Bus. 
-Puerto óptico para lecturas/prog. in situ  
Completamente instalado. 

1 1,991.82 1,991.82 

Cuadro Control Principal 
Cuadro Control Principal para la regulación y control de 

- Sistema de producción calor  
- Integración de medidores eléctricos, gas/gasóleo, agua 
- Integración controladores gestión iluminación 

Incluye controlador/es con entradas/salidas analógicas/digitales, comunicación 
Bacnet o Modbus. Incluye cuadro eléctrico para montaje de controladores, 
transformadores, magnetotérmicos de protección y elementos de maniobra 
necesarios. Incluye cableado y conexionado entre subestación y borneros de 
cuadros eléctricos o equipos controlados. Incluye instalación y puesta en 
marcha con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su 
correcto funcionamiento.  

1 3,545.60 3,545.60 

Subestaciones gestión regulación y control 
Controlador/es comunicación Bacnet o Modbus con 8 entradas digitales, 8 
salidas digitales, 4 entradas analógicas. Para la gestión ON/OFF de circuitos de 
iluminación a controlar por escenarios/horarios y sensores de temperatura 
ambiente. Incluye los elementos de maniobra necesarios para la gestión de 
iluminación. Completamente instalado. 

4 392.10 1,568.40 

Gestión calefacción radiadores 
Cabezales termostáticos radiadores. Completamente instalado. 12 62.15 745.80 
Sensor temperatura ambiente 

Sensor temperatura ambiente. Rango de 0 a 50ºC. Completamente instalado. 10 45.12 451.20 

Cableado 
Unidades de instalación eléctrica de los puntos nuevos de control, bajo tubo 
de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios.  
Unidad de adaptación instalación eléctrica de los puntos de control existentes. 
Consisten los trabajos: 
a).- Desconexionado y marcaje cables de control 
b).- Desmontaje electrónica obsoleta 
c).- Montaje de nueva electrónica 
d).- Conexionado de las señales 
e).- Chequeo de los puntos de control (procedencia - destino) 
Unidades de instalación eléctrica y conexión del bus de comunicaciones para 
unión entre controladores y estación central de control o concentrador, bajo 
tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios 
necesarios. 

1 2,750.00 2,750.00 

TOTAL 14,304.21 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

Gestión Central 17711,70 
Facultad de Humanidades e Documentación 17097,63 

Salón de Actos e Despachos Humanidades 17513,19 

Centro de Investigaciones Tecnológicas 16896,01 

Edificio de Apoyo al Estudio 18159,48 

Residencia Universitaria Pública de Estudiantes 12408,64 

EU Enfermería e Podología 16983,84 

Centro de Investigaciones Tecnológicas 16965,81 

EU Diseño Industrial 15185,86 

Facultad de Ciencias do Trabajo 15511,67 

Centro Cultural Universitario 12326,41 

Escuela Politécnica Superior 18490,62 

Centro de Investigaciones Tecnológicas II 8081,9 

Talleres Tecnológicos da Ingeniería 14008,32 

EUP Ferrol 18466,56 

Casa do Patín – Biblioteca Ferrol 14304,21 

TOTAL 250112,33 
*Los precios son en euros.
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ANEJO DE CARTAS DE APOYO 



























MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

DNI: TITULO FECHA 
LECTURA 

****1491 
Análisis del Desempeño Energético de un Edificio de 
Servicios - el Caso de la Escuela Universitaria Politécnica 
de la UDC 

10/03/2017 

****7641A Repercusión del uso de la tecnología CFL y Led de 
iluminación en las redes de distribución. 28/06/2017 

****0366A Certificación energética de vivienda unifamiliar con 
aporte de energías renovables 28/06/2017 

****3290G Certificación de la eficiencia energética del Centro 
Cultural Carballo Calero (Ferrol) 28/06/2017 

****0238Y Estudio , diseño y análisis económico del cambio de 
tecnología convencional a led de un alumbrado público. 28/06/2017 

****8223V Estudio energético y simulación de las instalaciones de 
una vivienda unifamiliar 21/09/2017 

****8885F Certificación energética de vivienda unifamiliar con 
aporte de energías renovables 21/09/2017 

****7121E 
Dimensionamiento de instalación solar térmica para 
abastecer ACS en un edificio de viviendas multifamiliares 
ubicado en Ferrol. 

22/09/2017 

****7547K Seguidor solar para investigación 29/06/2018 

*****0776 Desmantelamiento y repotenciación de parques eólicos 
en Galicia 02/07/2018 

****9471A Aprovechamiento energético en el proceso de 
regasificación del gas natural licuado 03/07/2018 

****7413M Estudio de distintos parámetros radiactivos y medidas de 
mitigación energéticamente eficientes. 03/07/2018 

****7351Q Estudio, análisis y propuesta de mejoras energéticas para 
reducción del consumo eléctrico en un hotel de lujo 17/09/2018 

****9626Z Optimización energética en la producción de ACS con 
bomba de calor de CO2 17/09/2018 

****0551E Viabilidad de una conversión de una Central térmica de 
carbón en una Central térmica de biomasa 17/09/2018 

****9379W Estudio de Sistemas de Biomasa a nivel industrial 18/09/2018 

RELACIÓN DE TFG/TFM DE LA  ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA (EUP)



****0641N Implantación de un Sistema de Microcogeneración en 
una vivienda unifamiliar 18/09/2018 

****2612B Diseño de un sistema de monitorización del consumo 
eléctrico. 20/09/2018 

****5638B Plataforma "smart" de gestión de consumos e 
información de la huella de carbono e hídrica para PYMES 20/09/2018 

****7972E 
Instalación de bombeo fotovoltaico para el suministro de 
agua potable en los partidos de Almirante Brown y 
Esteban Echeverría, Argentina. 

21/09/2018 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

DNI TÍTULO TFG FECHA 
LECTURA 

****6870Z 
Proyecto de instalaciones para nave industrial dedicada 
a planta de embotellado, con aporte de energías 
renovables 

19/09/2017 

****2224K Estudio energético y de las instalaciones de una 
vivienda bioclimática 20/09/2017 

****9497Q Estudio de eficiencia energética de una vivienda y 
optimización energética mediante uso de la domótica. 22/09/2017 

****4837F 
Estudio de viabilidad técnico-económica para sistema 
de trigeneración a partir de biogás en explotación 
ganadera 

18/12/2018 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

DNI TÍTULO TFG FECHA 
LECTURA 

****4568N Estudio y calificación energética de un grupo de 4 
chalets adosados 23/02/2017 

****2974Z Instalaciones para un complejo residencial con 
aprovechamiento energético. 24/02/2017 

****5623K Estudio energético y de las instalaciones de una 
vivienda autosuficiente 22/09/2017 

****5121L Proyecto de instalación fotovoltaica conectada a red en 
vivienda unifamiliar 22/09/2017 

****4266D Proyecto de instalaciones para una vivienda unifamiliar 
autosuficiente. 02/03/2018 

****9540H Instalaciones para vivienda unifamiliar con aporte de 
energías renovables 02/03/2018 



****9113S Estudio del consumo de una vivienda unifamiliar para 
su desconexión de la red eléctrica 19/09/2018 

****5315V Contenedor Vivienda Autónomo 19/09/2018 



LISTA DE TFG RELACIONADOS CON EL GREEN CAMPUS, PRESENTADOS EN LA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL 

Título TFG Autor Convocatoria 
Control de la Eficiencia 

Energética y Seguridad en 
una vivienda unifamiliar 

Javier Carral Álvaro Junio 2018 

Cálculo y diseño de 
instalaciones para una 

vivienda unifamiliar 
mediante uso de energías 

alternativas 

Rocío Díaz Feijoó Junio 2018 

Optimización de la 
Sostenibilidad de la 
estructura de una 

plataforma de proceso de 
hormigón armado 

Alán Luaces Mesías Julio 2018 

Estudios de sostenibilidad 
de una estructura para 

deconstrucción 
Francisco Romero Mera Septiembre 2018 

Planta de Potencia ORC 
con fuente de energía 

renovable 
Mario Castro Suarez Diciembre 2018 

Diseño Ingenieril y 
mecánico de 

recuperadores de calor en 
motor diésel para planta 

de cogeneración 

Begoña Espiñeira Sicre Diciembre 2018 

LISTA DE TFM RELACIONADOS CON EL GREEN CAMPUS, PRESENTADOS EN LA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL 

Título TFM Autor Convocatoria 
Cálculo de instalaciones 
para una nave industrial 

destinada a centro 
logístico con optimización 

energética 

Adrián Fernández Quirós Junio 2018 

Optimización de la 
sostenibilidad de un 

condensador de vapor 
para una central de 

producción de energía 
eléctrica 

Julián Canoura Merodio Julio 2018 
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