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TITULO TFG:
 Estudios de Viabilidad de Balance Neto Energético aplicado a viviendas,
comunidades de vecino e instalaciones deportivas. 

TUTOR: Saa Filgueiras, Carlos         

Propuesta Nº: 56                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  Objetivos.- Estudio de viabilidad técnico y económica mediante la instalación de mini sistemas de
energías renovables alcanzar la autosuficiencia energética en viviendas, comunidades de vecinos o
instalaciones deportivas.
Alcance.- En función de las necesidades energéticas del edificio/vivienda, de su ubicación, de las
disponibilidades de combustibles fósiles y de sus costes; se realizará una evaluación de las fuentes
renovable disponibles y de sus respectivos recurso, intentando sustituir las fuentes convencionales
por renovables. 
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TITULO TFG:
 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN POTENCIOSTATO PARA ESTUDIOS DE
CORROSIÓN

TUTOR: Garcia Diez, Ana Isabel         
CODIRECTOR: CALVO ROLLE, JOSÉ LUÍS

Propuesta Nº: 108                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  El presente trabajo se enfoca al diseño, construcción y desarrollo de un potenciostato para controlar
una celda de tres electrodos (electrodo de trabajo, electrodo de referencia y electrodo auxiliar)
utilizada en estudios de procesos de corrosión. El potenciostato se caracteriza por ser una fuente de
potencia de corriente continua de potencial conocido y suministrar corrientes eléctricas que pueden
variar desde nano a miliamperios, sin que el potencial altere su valor. El sistema funciona
manteniendo el potencial del electrodo de trabajo a un nivel constante con respecto al potencial del
electrodo de referencia mediante el ajuste de la corriente en un electrodo auxiliar. 
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TITULO TFG:
 Proyecto de transformación de un conjunto chasis-cabina en camión
portacontenedores de obra

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         

Propuesta Nº: 117                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO
CÁLCULO DE REACCIONES EN LOS EJES DEBIDAS A LA TARA EN VACÍO Y EN CARGA MÁXIMA
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL BASTIDOR
CÁLCULO DE ESTABILIDAD LONGITUDINAL Y LATERAL
CÁLCULO DEL ACOPLAMIENTO DEL ELEVADOR AL VEHÍCULO
REPARTO DE LA CARGA EN EL ARRANQUE Y FRENADO
COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS AFECTADAS
A. Directiva 76/756/CEE, relativa a la instalación de los dispositivos de alumbrado y señalización
luminosa
B.- Directiva 70/222/CEE, relativa al emplazamiento y la instalación de las placas de matrícula traseras
C.- Directiva 70/221/CEE, relativa a la protección trasera
D.- Directiva 89/297/CEE, relativa a la protección lateral
E.- Directiva 91/226/CEE, relativa a los dispositivos antiproyección 
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TITULO TFG:
 Estudio de  las lnfraestructuras de análisis del Parque Eólico Experimental
Sotavento

TUTOR: Rodríguez Gómez, Benigno Antonio         
CODIRECTOR: Santiago Varela Varela

Propuesta Nº: 129                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  El Parque Eólico Experimental Sotavento consta de 24 aerogeneradores, con una potencia total
instalada de 17,56 MW, además de las correspondientes torres anemométricas y subestación. Las
turbinas existentes pertenecen a nueve modelos distintos, de diferentes fabricantes.

Se plantea como objetivo: Generar una documentación homogeneizada, exhaustiva y de referencia,
abarcando la descripción de las infraestructuras de análisis (sensorización) del parque eólico según el
modelo de aerogenerador y torre anemométrica.

Del trabajo habrá de derivarse un  documento que sirva, al Parque Eólico Experimental de Sotavento,
 de exposición, descripción y guía de las instalaciones, centrándose especialmente en definir variables
disponibles y existentes potencialmente integrables en la base de datos, ubicación y características de
los sensores en la turbina, frecuencia de muestreo, fecha desde la que se dispone de datos, etc.
 
El trabajo se dividiría en tres bloques principales:
? Descripción de las infraestructuras y equipos principales por turbina, torre anemométrica y
subestación.
? Listado completo de las variables disponibles por instalación con sus características principales. 
? Elaboración de documentación gráfica que complemente a toda la información anterior
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TITULO TFG:
 Estudio de la Eficiencia Energética de un edificio existente. Propuestas de
mejora

TUTOR: Vidal Feal, Cesar Andres         
SUPLENTE: Antonio Couce Casanova

Propuesta Nº: 163                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETIVO
 Para un edificio o construccion unifamiliar, pactado con el tutor, se tomarán los datos necesarios y
se realizar el estudio de eficiencia energética para finalmente obtener la calificación energética.

ALCANCE
- Se tomaran datos tanto de planos como "in situ" sobre: orientación de fachadas, dimensiones
generales y de ventanas, grosor y tipo de fahadas y cubiertas, puentes térmicos,instalaciones de
calefacción y ACS existentes, etc 
- Se realizaran los cálculos con ayuda de un software reconocido por la administración como
CALENER ó CE3X 
- Se realizaran al menos tres propuestas de mejora para aumentar la eficiencia energética,
modificando a) propiedades de fachadas, de cubiertas y b) las características de las instalaciones de
calefacción y ACS 
- Se incluirá un análisis económico de las medidas de mejora.
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TITULO TFG:
 Proyecto de Instalaciones Auxiliares en una Subestación GIS offshore.

TUTOR: Saa Filgueiras, Carlos         

Propuesta Nº: 174                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  Objetivo- Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares: eléctricas, climatización,
contraincendios, refrigeración, ventilación, etc;  de una Subestación GIS con aplicación offshore.
Alcance.- Teniendo en cuenta las restricciones ambientales y técnicas, se llevará a cabo el
dimensionamiento y diseño de las instalaciones auxiliares para una Gis que se instalará en una
plataforma en alta mar. Se estudiarán los sistemas de ventilación, contraincendios, tratamiento de
aceites, climatización de las salas, y diseño específico de las salas eléctricas. 
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TITULO TFG:
 Proyecto de Instalaciones Auxiliares en una Subestación GIS.

TUTOR: Saa Filgueiras, Carlos         

Propuesta Nº: 175                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  El proyecto consistirá en el dimensionamiento de las instalaciones auxiliares, (eléctricas,
climatización, contraincendios, refrigeración, ventilación, etc),  de una Subestación GIS con aplicación
urbana u offshore. 
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TITULO TFG:
 DISEÑO DE UN EQUIPO DE LECTURA Y GESTION REMOTA DE CONTADORES
M-BUS

TUTOR: Masdias Bonome, Antonio E.         

Propuesta Nº: 203                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
Debido a la creciente necesidad de disponer de equipos para la lectura y gestión de contadores de
electricidad, gas, agua o energía térmica, se propone realizar un proyecto que permita cubrir estas
necesidades tomando como base los estandars de contadores existentes en el mercado.

ALCANCE:
El proyecto comprende la construcción de un dispositivo capaz de actuar como M-Bus Master y
gestionar un máximo de 250 contadores a través de bus.

Se utilizará como base el estándar M-bus disponible en www.m-bus.com 
El diseño podrá realizarse con microcontrolador, o bien tomando como base open hardware (
Arduino, Raspberry, Olimex, etc).

Se deberá realizar el diseño Hardware, Software y Firmware necesario para su funcionamiento.
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TITULO TFG:
 Caseta de análisis de emisiones en planta de deslastre

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         

Propuesta Nº: 215                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO

Realizar diseño constructivo de instalaciones de caseta para analizador en continuo de agua de
deslastre

ALCANCE

Revisión de normativa ambiental para industria implantada en Galicia
Selección de analizadore
Diseño de instalación de acondicionamiento de la muestra:
Esquema de principio, selección de componentes
Planos constructivos
Esquema de control de equipos
Procedimiento de calibración
Diseño de instalaciones auxiliares de la caseta: alimentación eléctrica, ventilación, etc. 
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TITULO TFG:
 Diseño de accionamientos y control para propulsor marino tipo POD

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         
CODIRECTOR: Antonio Couce Casanova

Propuesta Nº: 233                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO

Propuesta de diseño constructivo del sistema de accionamiento de un propulsor auxiliar fueraborda
tipo POD con sistema de plegado según patente P201300645 (Estructura abatible de soporte, izado
y estiba de propulsor fueraborda)

ALCANCE

_Definición funcional del conjunto.
_Diseño conceptual estructura plegable. Elaboración de prototipos virtuales. Análisis de alternativas.
Revisión de seguridad
_Selección motor de propulsión y electrónica de control asociada
_Selección equipos gobierno propulsor
_Selección equipos plegado propulsor
_Desarrollo hardware y software de automatismo control y supervisión de propulsor, gobierno y
plegado. 
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TITULO TFG:
 Instalaciones de seguridad de un hotel

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         

Propuesta Nº: 307                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBXECTO
O alumno debera facer o deseño das instalacións que garantan a seguridade das persoas nun hotel
de catro plantas (superficie total construida aproximada de 4000 m2) con garaxe no sótano:

ALCANCE
- Protección contra incendios: detección, extinción
- Grupo Electróxeno
- Iluminación de emerxencia, megafonía de emerxencia
- Control de presurización de vías de emerxencia e control do monóxido de carbono
- Extracción de gases
- Pararrayos
- Coordinación entre instalacións

Exceptúase o deseño dos sistemas de protección  contra incendios naquelas zonas que sexan
objecto dun proxecto específico: sala de caldeiras, centro de transformación, etc.

NORMATIVA

- Código Técnico da Edificación
- Regulamento de Instalacións de Protección contra Incendios. 
- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión. 

E as suas normas e regulamentos derivados.


A PRESENTE PROPOSTA ESTÁ ORIENTADA A UN PERFIL DE ALUMNO MOTIVADO POR
INTRODUCIRSE NO EIDO DAS INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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TITULO TFG:
 PROYECTO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS PARA COMPLEJO
DEPORTIVO Y RESIDENCIAL

TUTOR: Masdias Bonome, Antonio E.         

Propuesta Nº: 337                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
Proyectar la instalación receptora de gas para el suministro de gas de las instalaciones de un complejo
deportivo y residencia.

ALCANCE:
El proyecto comprende cumplir con lo establecido en el R.D. 919/2006 para la ejecución y puesta en
marcha de una instalación receptora de gas, que deberá ser proyectada por un ingeniero según ITC-
ICG 07, y así mismo poder quedar  registrada y autorizada dicha instalación ante la Consellería de
Industria de la Xunta de Galicia según el procedimiento IN 625A.

La instalación deberá alimentar a una piscina climatizada, dos lavanderías, un restaurante y una sala
de calderas de calefacción y ACS, con una potencia total instalada superior a 70 kW.
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TITULO TFG:
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE CALDERAS A BIOMASA PARA
LOCAL DESTINADO A HOTEL

TUTOR: Masdias Bonome, Antonio E.         

Propuesta Nº: 338                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
El proyecto comprende el diseño de una sala de calderas a Biomasa para un local destinado a hotel.

ALCANCE:
La sala deberá ser diseñada por un ingeniero tal y como comprende el R.D. 1027/2007 y
modificaciones posteriores, al superar los 70 kW de potencia.

La sala deberá cumplir los requisitos establecidos en dicha reglamentación, las instalaciones
necesarias para su correcta puesta en marcha, regulación y además deberá servir para cumplir con
lo establecido en el procedimiento de la Xunta IN 622A.
Se diseñarán todas las instalaciones  necesarias como son la Electrica, ventilación, salida de
productos de la combustión.
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TITULO TFG:
 Integración de contadores PLC en la plataforma Co2st Tem

TUTOR: Masdias Bonome, Antonio E.         

Propuesta Nº: 414                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: Luis Torres Lopez

Descripción:
  OBJETO:
Integración de comunicaciones PLC, en la plataforma Co2st Tem

ALCANCE:
En Función de las necesidades de la empresa CO2 Smart tech, seleccionar el hardware necesario, así
como realizar el software pertinente, para la conversión de una red PLC al sistema requeridos por
estos (RS485, Modbus).


NOTA: La propuesta se realiza para ser elaborada en colaboración con la empresa CO2 Smart Tech,
para lo cual se firmará una clausula de confidencialidad. 
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TITULO TFG:
 Diseño de plataforma y mecanismo para movimiento automatizado de
escaner 3D

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         
CODIRECTOR: Antonio Couce Casanova

Propuesta Nº: 419                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: Mario López Casanova

Descripción:
  OBJETO:

Diseño y construcción de estructura y plataforma giratoria para conversión de un escaner 3d manual
en un sistema semiautomático

ALCANCE:

Estudio de estado del arte
Diseño básico de la estructura movil
Selección de mecanismos, sensores y autómata de control (basado en software libre)
Programación para control de movimientos
Desarrollo de interface para introducción de datos de control
Montaje y pruebas
Elaboración manual de uso
Valoración económica
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TITULO TFG:
 Sistema de monitoreo, medida y reparto de gasto de A.C.S. y calefacción de
una comunidad mediante repartidores de coste

TUTOR: Vidal Feal, Cesar Andres         
SUPLENTE: Antonio Couce Casanova

Propuesta Nº: 423                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  MOTIVACION:
A partir de 2018 la legislación energética europea obliga a implantar en todos los edificios sistemas de
medida y reparto de costes por consumo. Para el A.C.S. basta con el tradicional contador. Para la
calefacción con caldera comunitaria, el método tradicional de contadores puede ser inviable, pues
muchos edificios disponen una intrincada red de tuberías empotradas.  Para estas instalaciones el
procedimiento recomendado consiste en colocar dispositivos "repartidores" en cada radiador, que
envían periódicamente vía wifi o similar, datos de consumo a un Pc

OBJETO:
Para un edificio a concretar, se propondrá una solución de medida y reparto mediante una red
inalámbrica de dispositivos conocidos como ?repartidores de coste? situados en los  radiadores
principales de cada vivienda

ALCANCE:
-Resumen de legislación del reparto de costes para comunidades.-Fundamentos termodinámicos
para medida del consumo en radiadores.-Funcionamiento de los dispositivos llamados ?Repartidores
de Coste?.-Calculo del valor a los parámetros Kc y Kp para configurar cada "repartidor". -
Características y ubicación de los "repartidores" elegidos. -Características y ubicación de los "repetidores
de señal" y de la "centralita" receptora elegidos. -Plan de mantenimiento de la instalación. -Hoja de
cálculo  para  realizar el reparto de gastos entre las viviendas
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TITULO TFG:
 Modelado BIM de instalación eléctrica para taller mecánico

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         

Propuesta Nº: 424                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBXETO: 

Deseño de instalación eléctrica para nave adicada a taller mecánico segundo relación de maquinaria,
actividades e superficies necesarias, número de empregados por cada oficio, etc.

ALCANCE:

- Modelado con Revit Arquitectura da envolvente e divisións interiores, inserción de carpintería,
mobiliario e maquinaria

- Importación a CYPE do modelo creado 
- Deseño e modelado BIM da iluminación con CYPE
- Deseño e modelado BIM da Instalación eléctrica de BT incluíndo detalle da liña de enlace,
xustificación da selectividade de proteccións, etc. 
- Deseño e modelado BIM da iluminación de emerxencia


O obxectivo é que o alumno profundice no coñecemento das instalacións eléctricas tratando de
deseñalas co máximo detalle. Por ese motivo e de xeito consciente decídese deixar de lado o resto
das instalacións necesarias: contraincendios, fontanería saneamiento, etc.

Ao final do seu traballo o alumno deberá entregar o modelo BIM creado xunto co preceptivo
documento de proxecto
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TITULO TFG:
 Lectura de contadores PLC de compañia

TUTOR: Masdias Bonome, Antonio E.         

Propuesta Nº: 452                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
Desarrollar proyecto Software y Hardware para la lectura de contadores de energía por tecnología
PLC.

ALCANCE:

Se desarrollará el proyecto que intentará obtener una lectura del estándar PRIME Alliance y volcar
este dato a una plataforma ya desarrollada como openenergymonitor.org .
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TITULO TFG:
 Rehabilitación Integral de una Vivienda Unifamiliar

TUTOR: Chouza Gestoso, Jesus Diego         

Propuesta Nº: 455                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: Rodríguez Pérez, Goretti

Descripción:
  OBJETO: Modernización de una vivienda, con el fin de aumentar su eficiencia energética.

ALCANCE: 
Se diseñarán las siguientes instalaciones:
- Adaptación bioclimática de la vivienda.
- Instalación eléctrica de fuerza e iluminación.
- Instalación de fontanería para el abastecimiento de los distintos puntos de consumo de la vivienda.
- Instalación de saneamiento para recogida y aprovechamiento de aguas pluviales así como recogida y
tratamiento de aguas fecales.
- Instalación solar térmica para el abastecimiento de agua caliente sanitaria.
- Instalación fotovoltaica.
- Instalación de sistema domótico para optimización de recursos energéticos de la vivienda.
Se adoptarán las mejores soluciones  para cada instalación a fin de obtener la mayor eficiencia
energética posible de la vivienda.
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TITULO TFG:
 Automatización de un sistema de ordenación de libros en una Biblioteca

TUTOR: Gonzalez Filgueira, Gerardo         

Propuesta Nº: 487                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:

Realización de la automatización de un un sistema de recogida y deposición de libros en una biblioteca
pública.

ALCANCE:

El alcance del proyecto es el control integral de todo el sistema de procesado, recogida y deposición
de libros en una biblioteca pública o privada. Dicho control constará con tres tipos de
funcionamiento; funcionamiento normal o automático, funcionamiento semiautomático y
funcionamiento manual.

Para ello se empleara un dispositivo de control. Este proceso de control se empleará en los lugares
que sea necesario catalogar o mantener un orden de los productos se podría implementar este
sistema. Esta automatización busca ahorrar mucha mano de obra y agilizar el sistema de ordenación y
mejorar el rendimiento de la biblioteca. Se podrá extender también a cualquier empresa que precise
la ordenación de su documentación, catálogos de productos, etc
Esto aporta no sólo un sentido de seguridad proyecto, sino que implica un ahorro de costes, puesto
que la mayoría de estos procesos aun se realizan de modo manual, con el consiguiente incremento
final del coste del producto que este hecho lleva aparejado. 
Las fases de realización del presente proyecto serían por tanto:
 - Estudio de viabilidad económico-financiera y social.
 - Estudio de entradas (sensores) y salidas (actuadores) precisos para la automatización de la planta a
controlar.
 - Implementación de un algoritmo de automatización del sistema de gestión y clasificación de libros y
documentación.
 - Simulación y pruebas del funcionamiento del sistema implementado.
Por todo ello, las instalaciones proyectadas permitirán adecuar las instalaciones en uso a un
sistema automatizado siguiendo los valores reglamentarios pertinentes. 
Con este trabajo se pretende agilizar y dinamizar la gestión de las bases documentales de cualquier
biblioteca pública o de empresa que precise que automatizar dicha gestión.
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TITULO TFG:
 Sistema de control y clasificación de medicamentos en una Farmacia

TUTOR: Gonzalez Filgueira, Gerardo         

Propuesta Nº: 525                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
Realización de la automatización de un un sistema de recogida y deposición de medicamentos y
productos de venta en una Farmacia de uso público o en una Farmacia de Hospital y centros de
atención primaria.
ALCANCE:
El alcance del proyecto es el control integral de todo el sistema de procesado, recogida y deposición
de medicamentos en una farmacia pública de uso general o en una farmacia hospitalaria tanto para
uso interno como para consultas externas. Dicho control constará con tres tipos de funcionamiento;
funcionamiento normal o automático, funcionamiento semiautomático y funcionamiento manual:

Para ello se empleara un dispositivo de control. Este proceso de control se empleará en los lugares
que sea necesario catalogar o mantener un orden de los medicamentos se podría implementar este
sistema. Esta automatización busca ahorrar mucha mano de obra y agilizar el sistema de ordenación y
mejorar el rendimiento de la Farmacia. Se podrá extender también a cualquier Farmacia que
precise la ordenación de sus medicamentos, documentación, catálogos de productos de belleza, de
higiene buco-dental, etc.
Esto aporta no sólo un sentido de seguridad proyecto, sino que implica un ahorro de costes, puesto
que la mayoría de estos procesos aun se realizan de modo manual, con el consiguiente incremento
final del coste del producto que este hecho lleva aparejado. 
Las fases de realización del presente proyecto serían por tanto:
 - Estudio de viabilidad económico-financiera y social.
 - Estudio de entradas (sensores) y salidas (actuadores) precisos para la automatización de la planta a
controlar.
 - Implementación de un algoritmo de automatización del sistema de gestión y clasificación de libros y
documentación.
 - Simulación y pruebas del funcionamiento del sistema implementado.
Por todo ello, las instalaciones proyectadas permitirán adecuar las instalaciones en uso a un
sistema automatizado siguiendo los valores reglamentarios pertinentes. 
Con este trabajo se pretende agilizar y dinamizar la gestión de las bases de medicamentos y
productos de salud de cualquier farmacia de uso público o farmacia de hospital. Como ventajas
añadidas con el sistema propuesto se facilita el trabajo de los auxiliares de farmacia, con la que se
puede obtener una mayor eficiencia temporal con la consiguiente mayor productividad, que se
resume en más beneficios  en el caso de farmacias de uso público. En el caso de Hospitales
públicos se pretende mejorar la gestión de atención externa al paciente.
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TITULO TFG:
 Desarrollo del modelo BIM de un Centro de Salud existente.

TUTOR: Lopez Vazquez, Jose Antonio         
CODIRECTOR: José Manuel López Leira

Propuesta Nº: 526                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:

El objeto del presente Trabajo Fin de Grado es el de generar el modelo BIM del estado actual del
edificio, partiendo de los planos del proyecto de ejecución y de la toma de datos del propio inmueble.

ALCANCE:

Introducción a la metodología BIM y su estado actual de implantación.
Descripción del edificio y del proceso de elaboración del modelo BIM.
Obtención de los documentos del proyecto a partir del modelo BIM.
Gestión de la información que contiene el modelo virtual
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TITULO TFG:
 Desarrollo del modelo BIM de un Centro de Enseñanza existente.

TUTOR: Lopez Vazquez, Jose Antonio         
CODIRECTOR: José Manuel López Leira

Propuesta Nº: 527                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:

El objeto del presente Trabajo Fin de Grado es el de generar el modelo BIM del estado actual del
edificio, partiendo de los planos del proyecto de ejecución y de la toma de datos del propio inmueble.

ALCANCE:

Introducción a la metodología BIM y su estado actual de implantación.
Descripción del edificio y del proceso de elaboración del modelo BIM.
Obtención de los documentos del proyecto a partir del modelo BIM.
Gestión de la información que contiene el modelo virtual
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TITULO TFG:
 Modelado 3D de planta del laboratorio de control con NX

TUTOR: Rodríguez García, Juan De Dios         

Propuesta Nº: 529                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:Modelado 3D de planta de laboratorio de control con NX

ALCANCE:

Se aportará ya modelada la estructura y recipientes, instrumentación y bombas, así como racorería de
unión de tramos de tubería y perfiles de los tubos a emplear
El alumno deberá realizar el ensamble:
- Routing de tubos
- Esquema lógico 2D de routing mecánico
- Lista de materiales de routing mecanico
- Obtener de fabricante o bien modelar los componentes del cuadro de control y conectores eléctricos
- Routing eléctrico. Lista de materiales
- Diseño de mazos de cables. Esquema 2D 
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TITULO TFG:
 Automatización de una industria panificadora

TUTOR: Gonzalez Filgueira, Gerardo         

Propuesta Nº: 531                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:
Realización  de un sistema de automatización en la elaboración de diversos tipos de pan.

ALCANCE:
El alcance del proyecto es el control integral de todo el sistema de procesado, cocinado  y horneado
de diversos tipos de pan entre los que se pueden destacar:
1.- Pan común, que es producto de consumo habitual, Dentro de este tipo se incluyen:
- Pan bregado, de miga dura, español o candeal, es el elaborado con cilindros refinadores.
- Pan de flama o de miga blanda.
2.- Pan especial, es aquel que, por su composición, por incorporar algún aditivo o coadyuvante
especial. Entre los diferentes tipos destacan:
- Pan integral, es aquel en cuya elaboración se utiliza harina integral, es decir, la obtenida por trituración
del grano completo, sin separar ninguna parte del mismo.
- Pan de Viena o pan francés, es el pan de flama que entre sus ingredientes incluye azúcares, leche
o ambos a la vez.
- Pan de molde o americano, es el pan de corteza blanda en cuya cocción se emplean moldes.
- Pan de cereales, es el elaborado con harina de trigo más otra harina en proporción no inferior al
51%. Recibe el nombre de este último cereal. Ejemplo: pan de centeno, pan de maíz, etc.
- Pan de huevo, pan de leche, pan de miel y pan de pasas, etc., son panes especiales a los que se
añade alguna de estas materias primas, recibiendo su nombre de la materia prima añadida.
Para la elaboración de los diferentes productos se emplean las las materias primas habituales
utilizadas en la elaboración del pan son: harina, agua, sal, levadura y otros componentes.
El sistema de control se encargará de verificar el correcto funcionamiento de las fases en las que se
divide el proceso:
Mezclado, fermentación, amasado, cortado y horneado, enfriado y transporte del producto para su
comercialización. 
Para ello se empleará un dispositivo de control. Este proceso de control se empleará en el correcto
control y supervisión de todas las fases implícitas en el proceso de este sistema. Esta automatización
busca ahorrar mano de obra y agilizar el sistema de fabricación con las mayores garantías higiénicas y
de calidad y mejorar el rendimiento de la Panificadora.
Esto aporta no sólo un sentido de seguridad proyecto, sino que implica un ahorro de costes, puesto
que la mayoría de estos procesos aun se realizan de modo manual, con el consiguiente incremento
final del coste del producto que este hecho lleva aparejado. 
Las fases de realización del presente proyecto serían por tanto:
 - Estudio de viabilidad económico-financiera y social.
 - Estudio de entradas (sensores) y salidas (actuadores) precisos para la automatización de la planta a
controlar.
 - Implementación de un algoritmo de automatización del sistema de gestión y clasificación de libros y
documentación.
 - Simulación y pruebas del funcionamiento del sistema implementado.
Por todo ello, las instalaciones proyectadas permitirán adecuar las instalaciones en uso a un
sistema automatizado siguiendo los valores reglamentarios pertinentes. 
Con este trabajo se pretende agilizar y dinamizar la gestión del proceso de elaboración del pan,
permitiendo la introducción de nuevos tipos de pan dependiendo de las necesidades del mercado.
Como ventajas añadidas con el sistema propuesto se facilita el trabajo de los trabajadores de
elaboración del pan, sobre todo en las PYMES del sector que se dedican a la elaboración de estos
productos, con la que se puede obtener una mayor eficiencia temporal, con la consiguiente mayor
productividad, mayor seguridad en el trabajo, que se resume en mayores beneficios. Además el
sistema propuesto sería factible de extenderlo a productos de repostería sin pérdida de producción en
sus líneas de producción de los diferentes productos ofertados.
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TITULO TFG:
 Desarrollo de polímeros conductores para circuitos fabricados mediante
impresión 3D

TUTOR: González Rodríguez, María Victoria         
CODIRECTOR: Mª José Abad López

Propuesta Nº: 534                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Marcos Vázquez Núñez

Descripción:
  OBJETIVO:

El objetivo del proyecto es desarrollar nuevos nanocompuestos de matriz polimérica termoplástica,
tipo ABS o poliolefinas, para impresión 3D que incorporen en su formulación una cantidad del polímero
reciclado (ABS/ABSreciclado, PE/PEreciclado?) y nanorellenos conductores, como nanotubos de
carbono (NTC) que aporten conductividad eléctrica al material imprimible. 
En el desarrollo del proyecto se prepararán por extrusión nanocomposites de distinta composición y se
realizará la caracterización de sus propiedades eléctricas (?), térmicas (TGA y DSC) y reológicas. Los
nanocompuestos desarrollados con mejores propiedades se moldearan en forma de filamento para
imprimir prototipos de circuitos eléctricos y se evaluará el efecto de los parámetros de impresión
(velocidad, temperatura, espesor de capa) en la resistividad del mismo.

ALCANCE:
En los últimos años se está utilizando, ampliamente, la fabricación aditiva o impresión 3D, que se ha
convertido en un método fiable y económico, para la producción de bienes tecnológicos, principalmente
para prototipado rápido y la producción a pequeña escala de piezas plásticas. 
Uno de los procedimientos más utilizado para la impresión 3D, es el de adición, que consiste en la
inyección de polímeros termoplásticos que se agregan o suman por capas. La incorporación de
nanocargas conductoras a la matriz termoplástica permite obtener compuestos con propiedades
específicas como la conductividad eléctrica. Este tipo de materiales pueden resultar muy útiles para
la fabricación de piezas en componentes electrónicos, donde se combinan materiales conductores y
aislantes para fabricar dispositivos electrónicos encapsulados.
Desde el punto de vista de producción industrial, los desarrollos e innovaciones relacionadas con las
nuevas tecnologías de impresión 3D deben estar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 y la economía circular. En lo que se refiere a materiales aptos para impresión 3D, el
reto a abordar es aumentar la disponibilidad de nuevos materiales con altas prestaciones y que
cumplan los criterios de sostenibilidad medioambiental.  
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TITULO TFG:
 Diseño e implementación de una interfaz de monitorización y control.

TUTOR: Quintián Pardo, Héctor         
CODIRECTOR: Francisco Zayas Gato

Propuesta Nº: 535                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Rubén López Rodríguez.

Descripción:
  OBJETO:
El objeto de este Trabajo Final de Grado es el de diseñar e implementar una interfaz de
monitorización y control para la planta de control de nivel del Laboratorio de Optimización y Control.
Dicha interfaz podrá ofrecer dos posibles tipos de funcionamiento. En el primero, el sistema actuara
únicamente como monitor que ofrezca información sobre el estado de la planta mientras ésta es
controlada a través de PC. El segundo tipo de funcionamiento, será diseñado para configurar
distintos tipos de control directamente, trabajando de manera independiente al PC. Se diseñará la
estructura de la carcasa para su impresión 3D.

 
ALCANCE:
Estudio del dispositivo electrónico, pantalla y material a emplear.
Análisis de las distintas configuraciones de funcionamiento de la interfaz.
Implementación de la comunicación con PC/Tarjeta de adquisición de datos.
Diseño e implementación de reguladores embebidos.
Diseño de carcasa 3D para sostener y proteger el sistema.
Implementación física y testeo del sistema. 
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TITULO TFG:
 Diseño e implementación de un levitador de bajo coste

TUTOR: Jove Pérez, Esteban         
CODIRECTOR: Francisco Zayas Gato

Propuesta Nº: 536                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Darío Cabarcos Novo

Descripción:
  OBJETO:

El objeto de este proyecto consiste en diseñar y construir un prototipo de levitador de bajo coste,
basado en piezas impresas 3D con electrónica basada en open hardware de bajo coste. El sistema
tendrá como objetivo hacer levitar un objeto esferico a la altura especificada por el usuario a través
de un ventilador. Se diseñará el sistema para conectar con el PC y desarrollar el lazo de control a
través del software Matlab. A través de este mismo software, se diseñará una interfaz gráfica que
permita al usuario modificar los parámetros de control.

ALCANCE:

Estudio y selección del material necesario para la implementación del levitador.

Diseño de la estructura 3D del sistema.

Desarrollo de comunicación con el PC.

Análisis del sistema desde un punto de vista de control

Desarrollo de un sistema de control.

Desarrollo de una interfaz gráfica para controlar el levitador.
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TITULO TFG:
 Diseño e implementación de un circuito de accionamiento/acondicionamiento
configurable para plantas de laboratorio

TUTOR: Calvo Rolle, Jose Luis         
CODIRECTOR: Francisco Zayas Gato

Propuesta Nº: 537                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Alejandro Pita Lanza

Descripción:
  Objeto

El objeto de este Trabajo Final de Grado es el de diseñar e implementar físicamente un circuito de
accionamiento/acondicionamiento configurable para las plantas de laboratorio de optimización y
control. Dicho circuito será diseñado para adquirir señales de entrada de rangos variables, las
cuales deben ser escaladas internamente según indique el usuario. A su vez, la señal de
acondicionamiento también podrá ser configurada de acuerdo a los criterios del usuario. Además,
el circuito tendrá, principalmente, dos modos de funcionamiento. En el primero, la señal de
accionamiento dependerá de un potenciómetro y, en el segundo, ésta dependerá de entrada de
control.

Se contemplará el uso de mecanismos de protección ante eventuales conexiones erróneas.

Se diseñará, por último, una carcasa de protección a través de software de diseño 3D para su
impresión.

 

Alcance
-Analizar el esquema general del circuito, así como las plantas sobre las cuales se puede utilizar.
-Elección de los rangos de tensiones de entrada/salida.
-Cálculo y simulación del circuito.
-Elección de componentes y diseño del circuito impreso.
-Estudio de los elementos de protección del circuito.
-Diseño e impresión de la carcasa de protección
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TITULO TFG:
 Caracterización de aguas residuales a través de dispositivos hardware de bajo
coste

TUTOR: Casteleiro Roca, José Luis         
CODIRECTOR: Francisco Zayas Gato

Propuesta Nº: 538                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Yago Gómez Castro

Descripción:
  OBJETO:
El objeto de este Trabajo Final de Grado es el de estudiar, primeramente, aquellos parámetros
medidos en el agua procesada por las Estaciones de Depuración de Agua Residual. A continuación, se
implementarán distintos tipos de sensores de bajo coste para caracterizar aguas residuales. A partir
de las medidas realizadas por estos sensores implementados, se estudiará la posibilidad diseñar e
implementar un sensor virtual para determinar la naturaleza anómala de las aguas residuales.

ALCANCE:
Estudiar los parámetros medidos sobre aguas residuales en Estaciones de Depuración de Agua
Residual.
Estudio de los distintos tipos de sensores de bajo coste que permitan caracterizar una muestra de
agua.
Desarrollo de un procedimiento para realizar las medidas.
Análisis de la correlación entre las variables en las medidas realizadas.
Estudio de la posibilidad de desarrollar sensores virtuales.
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TITULO TFG:
 Integración eléctrica de equipos de tratamiento de aguas de lastre en buques

TUTOR: Casteleiro Roca, José Luis         
CODIRECTOR: Rafael Rodriguez Gago

Propuesta Nº: 539                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: Javier Cainzos López

Descripción:
  OBJETO:
El presente Trabajo Final de Grado tiene por objeto la aplicación del Convenio Internacional para el
Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos, denominado internacionalmente BWM. Se
realizará la integración eléctrica, tanto en potencia como en control, de los equipos de tratamiento de
aguas de lastre, con el fin de adecuar un buque a los requerimientos de este convenio.

ALCANCE:
Estudio y documentación de la problemática medioambiental ocasionada por la introducción en un
ecosistema de grandes volúmenes de agua de mar procedente de otra zona geográfica a través
de las operaciones rutinarias de lastrado y deslastrado de buques transoceánicos.
Estudio y documentación de los medios existentes para el control y para la eliminación de dichos
organismos invasivos de acuerdo con la normativa vigente según el ?Convenio Internacional para el
Control y Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos? (BWM-2004).
Estudio de las características de la instalación eléctrica existente en un buque, analizando el circuito
de lastre antes y después de la modificación a la que se someteráa tras la instalación de un nuevo
sistema de tratamiento.
Realización de los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la instalación eléctrica objeto de
este TFG. 
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TITULO TFG:
 Documento de protección contra explosiones y aplicación de sistemas de
protección adecuados para una empresa dedicada a la elaboración de pinturas

TUTOR: Vega Vega, Rafael Alejandro         

Propuesta Nº: 540                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: Estela Arias Almeida

Descripción:
  OBJETO: Para una empresa dedicada a la elaboración pintura, se redactará el documento de
protección contra explosiones y se aplicarán sistemas de protección adecuados para prevenir las
explosiones.

ALCANCE: 
-Aplicación de la Directiva 1999/92/CE a una planta de preparación de pinturas partiendo de
disolventes, barnices y pigmentos en polvo. 
-Determinación de las fuentes de emisión y zonificación de las mismas. 
-Evaluación de riesgos y propuestas de medidas de seguridad.
-Dimensionamiento y emplazamiento recomendado de las medidas de protección necesarias.
-Selección de equipos eléctricos adecuados a las zonas con los modos de protección más efectivos. 
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TITULO TFG:
 Diseño y cableado del cuadro de conexiones, y puesta en marcha de una
planta de laboratorio de turbina Pelton

TUTOR: Casteleiro Roca, José Luis         
CODIRECTOR: Francisco Zayas Gato

Propuesta Nº: 541                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  Objeto:
El objeto de este Trabajo Final de Grado es el de poner en marcha una planta de laboratorio con una
turbina Pelton. Para ello será necesario el diseño del cuadro de conexiones, y su implementación,
para monitorización, supervisión y control. Una vez la planta esté terminada, se harán las pruebas
correspondientes y los ajustes necesarios para poderse usar como emulador de una central
hidroeléctrica.

Alcance:
Estudio de la planta de laboratorio objeto del TFG.
Estudio del diseño de cuadros de conexiones.
Elaboración de una guía de creación de cuadros eléctricos con algún software (preferiblemente
comercial: CYPE, RAPSODY, EPLAN...).
Cableado del cuadro eléctrico correspondiente para tener accesibles todas las señales de la planta.
Realización de pruebas de funcionamiento de la planta para su puesta en marcha. 
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TITULO TFG:
 Integración de brazo robótico en vehículo submarino

TUTOR: Bellas Bouza, Francisco Javier         
CODIRECTOR: Felix Orjales Saavedra

Propuesta Nº: 542                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:

Estudio de las características del brazo robótico, su electrónica asociada y el sistema de control manual
existente, basado en joystick.
Estudio del vehículo submarino y las posibles vías de comunicación y alimentación.
Propuesta razonada de la forma de integración entre ambos.
Desarrollo de la integración propuesta y evaluación del resultado.
Utilizar, en lo posible, software de código abierto durante todo el desarrollo del proyecto

ALCANCE:

El presente TFG se enmarca dentro de la línea de investigación de vehículos autónomos del GII (Grupo
Integrado de Ingeniería). Uno de los objetivos de dicha línea consiste en la realización de tareas bajo el
agua con un brazo robótico. Actualmente se dispone de un brazo robótico, con batería propia y que se
puede controlar manualmente empleando un joystick además de un vehículo submarino con un mini-
pc a bordo.
Este TFG se centrará en la integración del brazo robótico en el vehículo submarino, permitiendo así el
manejo del mismo a través del mini-pc embarcado. Se realizará un estudio previo de las
características de ambos equipos, una propuesta de integración y se desarrollará y evaluará el
resultado final del proceso.
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TITULO TFG:
 Estudio y diseño de las instalaciones electromecánicas de una central mini
hidráulica.

TUTOR: Graña Lopez, Manuel Angel         

Propuesta Nº: 543                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: David Teijeiro López

Descripción:
  OBJETO:
En el presente TFG se pretende luego de la realización de un estudio hidrológico, la ubicación y posterior
diseño de las instalaciones electromecánicas necesarias para el funcionamiento de una mini central
hidráulica.

ALCANCE:
Dada la complejidad técnica del diseño de todas las instalaciones de una mini central, se centra
este trabajo en los siguientes aspectos:

Recopilación y estudio de datos hidrológicos.

Estudio y diseño de las partes electromecánicas, rejilla, válvula de  admisión, azud, tubería forzada,
turbina hidráulica, generador, servicios auxiliares, así como los correspondientes dispositivos
eléctricos y protecciones de la mini central, tales como transformadores de medida, protecciones,
cableados, sistema de puesta a tierra, una vez efectuados los correspondientes cálculos de
intensidades nominales y de cortocircuito.

Estudio medioambiental.

Estudio económico de la viabilidad del proyecto.
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TITULO TFG:
 Sistema de comunicación inalámbrico submarino mediante LiFi

TUTOR: Paz López, Alejandro         
CODIRECTOR: Félix Orjales Saavedra

Propuesta Nº: 544                                                Titulación:  Grado en Ing. en EIyA
Propuesto por el Alumno: 

Descripción:
  OBJETO:

Selección razonada del equipo de transmisión y recepción mediante lifi.
Construcción del contenedor para alojar el transmisor y la electrónica asociada.
Desarrollo del programa para la realización de pruebas de comunicación.
Realización de pruebas de comunicaciones en canal de ensayos hidrodinámicos.
Análisis de los resultados de las pruebas, propuesta de mejoras y solución de problemas.
Utilizar, en lo posible, software de código abierto durante todo el desarrollo del proyecto.


ALCANCE:

El presente TFG se enmarca dentro de la línea de investigación de vehículos autónomos del GII (Grupo
Integrado de Ingeniería). Uno de los objetivos de dicha línea consiste en la consecución de tareas
colaborativas mediante el empleo de varios vehículos submarinos. Para ello, es necesario que exista
un enlace de comunicación entre los miembros del equipo que permita la transmisión bidireccional de
información entre ellos. Actualmente únicamente se cuenta con la posibilidad de comunicación
mediante un cable umbilical.
Este TFG se centrará en el desarrollo de un prototipo del sistema de comunicaciones inalámbrico
entre vehículos submarinos basado en la tecnología lifi. Se construirá y probará el sistema
propuesto, además se propondrán e implementarán mejoras para el funcionamiento óptimo.
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TITULO TFG:
 Proyecto de Repotenciación de un Parque Eólico.

TUTOR: Lopez Vazquez, Jose Antonio         
CODIRECTOR: Carlos Saa Filgueiras

Propuesta Nº: 545                                                Titulación:  Grado en IE
Propuesto por el Alumno: Santiago Verdes Salgado

Descripción:
  OBJETO:
Describir y diseñar el parque eólico, de forma que se puedan obtener los permisos y licencias
pertinentes para acometer las obras de repotenciación.

ALCANCE:
Estudio previo del recurso eólico en la zona (Monte Redondo - Vimianzo).
Diseño del nuevo parque eólico:
Selección de la máquina adecuada según el tipo de viento.
Adecuación del trazado de los distintos circuitos subterráneos que componen el parque,
aprovechando en la medida de lo posible las canalizaciones ya existentes.
Estudio y diseño de la nueva línea de evacuación en AT.
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TITULO TFG:
 Almacén vertical de palets automatizado

TUTOR: Vázquez Rodríguez, Santiago Julio         

Propuesta Nº: 546                                                Titulación:  Grado Enx. EIYA / Grado Enx. ELE
Propuesto por el Alumno: Carlos Estapá

Descripción:
  OBJETO:
Diseño y definición de una instalación automatizada para el almacenamiento de palets y gestión del flujo
de entrada y de salida de los mismos.

ALCANCE:

Partiríamos de un espacio dado en el que ubicaríamos unas estructuras metálicas móviles cuyo
diseño no sería objeto del trabajo. Es decir, el trabajo no incluiría ni obra civil ni cálculo estructural de
ninguna parte de la instalación, aunque sí la definición de lo que se necesitará.

Se incluiría la definición y el diseño de los elementos siguientes:

* Elementos de potencia: Transelevadores, shuttles, traslación de estanterías, elementos de
manutención al suelo.
* Instrumentación
* Hardware del sistema de control
* Elementos de mando y señalización
* Cuadros eléctricos
* Cableado
* Lógica de control + Scada
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