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Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 

Eléctrica 

 

  
 
 
 
 

 
Se reúnen el 1 de junio de 2021, a las 9:30 
horas de manera telemática, los miembros de 
la Comisión Académica del Grado en 
Ingeniería Eléctrica, reseñados al margen, 
pasan a tratar el siguiente orden del día: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Se aprueba por asentimiento de los presentes. 

 
2. Informe de Dirección. 
No hubo. 

 
  

Presidente: 

JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA (E.A.) 

Secretario: 

PEDRO YUSTE PÉREZ 

DAT: 

ELÍAS JOSÉ HURTADO PÉREZ  

Vocales: 

ISABEL SALINAS MARÍN 

ANTONIO GUILL IBÁÑEZ  
 PABLO SEBASTIÁN FERRER GISBERT  

MIGUEL ANGEL SALIDO GREGORIO 

ESTHER SANABRIA CODESAL  

IGNACIO TORTAJADA MONTAÑANA  

Jefa Sección 

Mª AMPARO SAMPER MARTINEZ  

Técnicos Gestión Académica 

ELENA TORREJÓN GARCIA 

Invitados 

MANUEL FERNANDEZ PEÑA 

VANESA JIMÉNEZ PEDRERA 
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3. Acuerdos de movilidad. 
Se acuerda aprobar los acuerdos académicos presentados por los siguientes alumnos 
del   curso 2021‐2022: 
 

NOMALU INSTITUCIÓN PAÍS 

ALBERT SENENT, SIMÓN B LEUVEN01 BELGICA 

BAÑÓ NAVARRO, GONZALO B LEUVEN01 BELGICA 

MARTÍNEZ AMORAGA, FRANCISCO JAVIER HU BUDAPES02 HUNGRIA 

RUIZ PILATO, TATIANA ISABEL IS REYKJAV05 ISLANDIA 

 

4. Aprobación, si procede, de los Trabajos Fin de Grado. 

a) Se aprueban los títulos de los Trabajos Fin de Grado que se adjuntan como ANEXO I. 
 

b) Los títulos que se detallan a continuación quedan sin aprobar, debido a que los 
tutores deben ampliar el resumen, indicando el alcance de los trabajos a realizar: 

 

TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR 

Diseño de parque eólico de 25 mw en la 
Comunidad Valenciana 

UPV 
Rausell Navarro, 
Eduardo 

Fayos Álvarez, 
Antonio 

Instalación fotovoltaica aislada para 
taller mecánico de coches 

UPV Leal Lucha, Rubén 
Donderis Quiles, 
Vicente 

Instalación fotovoltaica aislada para una 
granja 

UPV 
Rodrigo Manzanares, 
Inuk 

Rodríguez Benito, 
Francisco 

proyecto Esclà. Diseño de la instalación 
eléctrica y fotovoltaica 

UPV Ramos Sánchez, Mariña 
Fayos Álvarez, 
Antonio 

Reforma de línea aérea a 20 kv desde 
Cofrentes a Jalance en zona ZEPA 

UPV 
Fernández Pazos, José 
Juan 

Fayos Álvarez, 
Antonio 

c) Se aprueban el cambio de título de los Trabajos Fin de Grado que se adjunta como 
ANEXO II. 
 

5. Estudio y aprobación, si procede, de métodos de evaluación de dispensas de asistencia. 
 
Se aprueba el siguiente sistema de evaluación alternativa correspondiente al alumno 
que se adjunta como ANEXO III 
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6. Estudio y aprobación, si procede, de solicitudes de matrícula a tiempo parcial. 
Se estudian y aprueban la solicitud de matrícula a tiempo parcial del siguiente 

alumno: 

DNI NOMBRE 
FECHA 
ALTA 

MOTIVO 

53947885 Estalrich Gómez, Guillem Vicente 23/02/2021 LABORAL 

 
7. Próxima agenda. 

  Se acuerda convocar la próxima reunión el día 22 de junio, martes a las 9:30 h. 
 

8. Ruegos y preguntas. 
No hubo 

 
El Presidente 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra 

El Secretario  
 
 
 
 
Pedro Yuste Pérez 

Director Académico del Título 
 
 
 
 
Elías Hurtado Pérez 

 



LISTADO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

CURSO 2020-2021

 01-06-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

1 ANÁLISIS ELÉCTRICO DE LA RED COLECTORA DE 33 KV DEL 
PARQUE EÓLICO CUMBRE ALTA

UPV Morales Pérez, Francisco Alafarga Viel, Salvador Este proyecto presenta las principales características eléctricas del   PARQUE EÓLICO CUMBRE ALTA. La jus ficación de los 
conductores de media tensión empleados para la implantación del Parque Eólico   Cumbre Alta mediante análisis energé cos de 
flujos de carga y reactiva, análisis en régimen permanente (pérdidas de potencia, caídas de tensión, sobrecargas, ampacidades, 
etc.), cálculos de cortocircuito trifásico y monofásico en la red colectora, así como el estudio de aislamiento y la red de tierras del 
parque. Este úl mo se hará con ayuda del so ware XGSLab. 
El nivel de tensión de la red colectora ha sido predefinido en 33 kV. 
Se realiza el cálculo de la red colectora de 33 kV, a partir de los terminales interiores de las celdas de entrada a la subestación 
hasta los terminales interiores de las celdas de posición de entrada a cada aerogenerador. Se considera que las celdas de los 
aerogeneradores serán suministradas por el fabricante del aerogenerador. 
El Parque Eólico Cumbre Alta, está formado por 43 aerogeneradores con una potencia nominal de 5,20 MW y 7 aerogeneradores 
con una potencia nominal de 5,00 MW.

NO

2 Desarrollo y simulación mediante Simulink Power Systems 
de un sistema de gestión energética para una instalación 
fotovoltaica aislada de 3.3 kW con almacenamiento en 
baterías.

UPV Shan, Xiangxiang Orts Grau, Salvador El TFG se plantea el desarrollo de un sistema de gestión energética para una instalación fotovoltaica con almacenamiento en 
baterías. 
El sistema estará integrado por los siguientes componentes: 
- Planta fotovoltaica 
- Conver dor DC/DC po Boost con control MPPT. 
- Conver dor DC/AC (inversor) monofásico alimentando la carga de la instalación. 
- Conver dor DC/DC bidireccional po Buck/Boost para implementar el control de carga descarga de la batería. 
- Baterías. 
El alcance del TFG comprende: 
- Dimensionamiento y configuración del campo fotovoltaico. 
- Diseño de los conver dores electrónicos de potencia. 
- Diseño de los lazos de regulación para el control de los diferentes conver dores de la instalación. 
- Desarrollo e implementación de un algoritmo de ges ón energé ca para la instalación. 
- Simulación del sistema empleando Matlab Simulink Power Systems. 

NO

3 Diseño de la batería principal de un vehículo eléctrico de 
110 kW y 15 kWh con BMS, caracterización de las celdas y 
sistema de control de energía

UPV Collado García, Javier González Medina, Raúl Llovera Segovia, Pedro Los vehículos eléctricos están experimentando un auge en el mercado durante esta última década. Actualmente observamos una 
clara tendencia al desuso de los vehículos con motores diésel que se sustituyen por vehículos híbridos. De cara al futuro se prevé 
que la gran parte del parque móvil a nivel mundial sea de tracción eléctrica. Es por esta razón que el objetivo de este trabajo no 
es más que entender el diseño y funcionamiento de estos vehículos. Al mismo tiempo que arrojar un poco más de luz en el 
desarrollo de estos componentes  
El trabajo consistirá en el diseño y validación de una batería para un vehículo eléctrico que se está fabricando en la UPV. El 
vehículo forma parte de un proyecto denominado WattmobileUPV. El objetivo del proyecto es verificar la viabilidad de convertir 
coches de combus ón a eléctricos.  
 El TFG con ene una caracterización de celdas de iones de li o para escoger el modelo que mejor se adapte a los requisitos del 
vehículo. Un estudio del arte de los BMS con el cual escogeremos un modelo en el mercado que mejor se adecue a las 
necesidades del proyecto. Por último, el diseño y fabricación de un sistema de control de energía. Cuyas funciones son poder 
abrir y cerrar la conexión entre la batería de alto voltaje del vehículo con el resto del coche. Poder medir en todo momento la 
corriente que está circulando por la batería. Poder abrir el circuito en caso de fallo. Otra de sus funciones es la precarga del 
variador de frecuencia que incorporan los vehículos con tracción eléctrica.

NO

4 Diseño del control de posicionado aplicado a un almacén 
inteligente.

UPV Ballesteros García, Alejandro Sapena Bañó, Ángel Pineda Sánchez, Manuel El objetivo del presente proyecto es el diseño e implementación de una función genérica de control de posición aplicada que 
actúa sobre tres PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) y del SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
correspondiente. 
Durante este documento se estudiará la programación de esta función en el entorno TIA PORTAL de siemens y se aplicará a un 
PLC s7-1200 que controlará los variadores de frecuencia. También se ha estudiado la viabilidad de este y su inclusión en la 
tendencia de las IC 4.0.

NO

ANEXO I



LISTADO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

CURSO 2020-2021

 01-06-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

5 Diseño y cálculo de estación de bombeo de dos etapas, con 
suministro energético mediante recurso solar fotovoltaico

UPV Moreno Rodriguez, Adrian Hurtado Pérez, Elías José Bastida Molina, Paula  El proyecto parte de una instalación de extracción y elevación de agua que  consta de una primera etapa que extrae el agua de un 
pozo y la envía a un depósito a nivel de suelo y una segunda etapa que eleva el agua desde el primer deposito hasta un segundo 
deposito situado a mayor altura. En cada etapa se garan zará un caudal de 190 m3/ hora a 40 m de elevación 
Se pretende realizar la instalación de dos bombas de la misma potencia, una en cada etapa y el diseño e instalación de dos 
campos fotovoltaicos gemelos para alimentarlas. Asimismo se seleccionaran bombas, motores y variadores de velocidad.  
Se realizará el proyecto de instalación y el estudio económico 

NO

6 Instalación de bombeo de 40kW a partir de energía solar 
fotovoltaica

UPV Ruiz Rosillo, Jose Manuel García Martínez, Miguel El alumno realizará el diseño de una instalación fotovoltaica para garantizar la alimentación eléctrica de una instalación de 
bombeo aislada de la red eléctrica,  
Por una parte se realizará un estudio de las hídricas para calcular el tamaño de la bomba de agua y por otra parte se estudiará la 
energía solar disponible en el lugar de la instalación para así poder calcular el número de placas solares, baterías, reguladores de 
carga e inversores necesarios.. 
Para reducir el coste de la instalación se reducirá el número de días de autonomía suministrada por las baterías y se instalará un 
grupo electrógeno complementario, de forma que cuando disminuya la carga de las baterías éste se conectará automáticamente 
de forma que suministrará la corriente de consumo más la necesaria para recargar las baterías. 
Asimismo se realizará un estudio económico y de viabilidad del trabajo. 

NO

7 Instalación fotovoltaica de autoconsumo para una nave 
industrial con conexión a red situada en Onda, Castellón.

UPV Sanchis Martinez, Jaime García Sánchez, Tania 
María

El trabajo trata de un proyecto de diseño y calculo de la instalación fotovoltaica en una nave industrial. Se hará un estudio de la 
producción energética respecto a la potencia de consumo de la instalación, el cual el número de placas a instalar será en base al 
espacio de los tejados, se estima una potencia aproximada de 50 kW, la instalación estará formada principalmente por placas 
solares e inversores y con sus respectivas protecciones, también se incluirá el calculo de la sección de los cables, en el caso de 
que la planta está parada se podrá verter la energía producida a la red y por último se incluirá las subvenciones y posibles ayudas 
para energías renovables vigentes.

NO

8 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW CONECTADA  A 
RED SIN EXCEDENTES SOBRE CUBIERTA DE NAVE 
INDUSTRIAL

UPV Samper Saez, Carlos García Martínez, Miguel El alumno realizará el diseño de una instalación fotovoltaica de 60 kW de autoconsumo sin vertido de excedentes a la red 
eléctrica. Esta instalación se situará coplanar aprovechando la orientación e inclinación de la cubierta. 
El objetivo de esta instalación es generar mediante paneles fotovoltaicos la mayor parte de la energía que consume la empresa, 
de forma que disminuya la energía suministrada por la red eléctrica y por lo tanto se reduzca el coste de la factura a pagar a la 
compañía suministradora..  
Para ello por una parte se realizará un estudio de las necesidades energéticas de la empresa, teniendo en cuenta una previsión 
de las cargas necesarias para su correcto funcionamiento y por otra parte se estudiará la energía solar disponible en el lugar de la 
instalación para así poder calcular el número de placas solares y disposi vos necesarios.  
Asimismo se realizará un estudio económico y de viabilidad del trabajo

NO

9 Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 60kW UPV Lucas León, Ángel Saiz Jimenez, Juan Ángel Peñalvo López, Elisa Se diseña una instalación fotovoltaica de autoconsumo adaptada a las necesidades de un local situado en Altea, Alicante. Se 
realizará un estudio previo sobre el consumo del local y se procederá a realizar una instalación lo más rentable posible para 
dicho local. Además se incluirán los procesos burocráticos necesarios para su realización, la monitorización de un inversor y los 
beneficios que ello comportará a nivel económico y medioambiental. 

NO
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10 Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión para 
industria de fabricación de moldes metálicos.

UPV Pérez Alarcón, Ángel Ferrer Gisbert, Pablo 
Sebastián

El proyecto comprende el diseño y dimensionado de las instalaciones eléctricas en baja tensión para una nave industrial 
des nada a una industria de mecanizado que fabrica moldes metálicos, con una potencia instalada aproximada de 300 kW. 
El contenido del proyecto se ajustará a los contenidos mínimos que marca legislación autonómica vigente.

NO

INGENIERÍA ELÉCTRICA 7,5
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1,5
PROYECTOS DE INGENIERÍA 1

TOTAL 10

DEPARTAMENTOS



TFG‐CAMBIOS DE TÍTULO
CAT GIE 1 JUNIO DE 2021

NOMBRE ALUMNO TITULO ACTUAL TITULO PROPUESTO TUTOR MOTIVO RESUMEN

ALAMILLO MUÑOZ, CARLOS JAVIER
Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión 
para industria de fabricación de envases metálicos 
ligeros 

Proyecto de instalación fotovoltaica conectada a 
red para autoconsumo en Picanya (València).

Ferrer Gisbert, Pablo Sebastián

Presento la solicitud de cambio de título debido a que durante este curso académico he tenido 
la oportunidad de cursar nuevas asignaturas que me han aportado conocimientos que aun no 
había adquirido y ganas de ponerlos en práctica. En este caso hablo de las asignaturas 
relacionadas con las energías renovables, un ámbito en el que no había tenido oportunidad de 
adquirir conocimientos aun y que cuando lo he descubierto más a fondo me ha hecho ver la 
carrera de otra manera.
Por este motivo quiero realizar mi trabajo final de carrera sobre un proyecto relacionado con 
estas energías ya que ha sido el ámbito que verdaderamente me ha causado mayor 
satisfacción aprender en mi paso por la carrera.

El proyecto plantea el diseño de una instalación fotovoltaica destinada a autoconsumo  para una nave de 
1500 m2 construidos en dos plantas, con cubierta de 740 m2 y una potencia eléctrica instalada 
aproximada de 46kW. Además de todos los documentos pertinentes del proyecto se incluirá un estudio 
de rentabilidad.

BELDA FERNANDEZ, JAVIER
Proyecto de ampliación de actividad para 
desplegado y distribución de cajas para llenado de 
producto.

Instalación fotovoltaica conectada a red para 
peluquería.

Ferrer Gisbert, Pablo Sebastián
Intención del alumno de realizar un Trabajo Final de Grado relacionado con instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo.

El objeto del proyecto es el diseño de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a 
red, para una peluquería con una potencia instalada de 26743W. Se plantearán varias soluciones 
alternativas y se dimensionarán todos los componentes de la finalmente seleccionada. También se 
estimará la rentabilidad de la inversión así como el ahorro de las emisiones de CO2.

CAÑAS CAMEROS, DIEGO
Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión 
para empresa de fabricación de perfiles metálicos

Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión 
para empresa de fabricación de perfiles 

Ferrer Gisbert, Pablo Sebastián Cambio de la potencia de 300kw a 100kw

DEVIS CARRETERO, JOSEP
Estudio y optimización energética de una industria 
de producción de carbón vegetal.

Diseño de un sistema inteligente de gestión 
energética para el control de la domótica de 
una vivienda conectada a red y con auto‐
generación.

Álvarez Bel, Carlos María

Solicito este cambio en el título y objetivos de mi proyecto de final de grado, puesto que la 
empresa con la que estaba trabajando y adquiriendo los datos necesarios para este proyecto, 
quebró durante la pandemia y no puedo solicitar estos datos para la continuación del trabajo. 
Ya me he comunicado con mi tutor y hemos acordado este cambio con los respectivos 
objetivos. 

Este trabajo de final de grado tiene como objetivo fundamental consolidar el conocimiento adquirido 
por el alumno en una aplicación práctica real que implique el conocimiento del alumno en diferentes 
disciplinas. Específicamente, el principal objetivo es diseñar un sistema orientado a la gestión energética 
de una vivienda teniendo en cuenta tanto el uso como el precio de la energía eléctrica. Se diseñará y 
proyectará un sistema ¿inteligente¿ de gestión energética que tendrá en cuenta las necesidades 
energéticas de la vivienda, así como los datos (accesibles en la web REE) sobre el precio horario de la 
energía eléctrica para el ¿día siguiente¿. El diseño del sistema incluirá la domótica de los necesarios 
elementos/funciones de una vivienda familiar conectada a red. El sistema de gestión energética se 
implantará en un PLC. Todas las partes podrán ser controladas por el usuario mediante un sistema 
SCADA. Se incluye dentro del diseño una instalación fotovoltaica en la vivienda, la cual contará con su 
respectivo proyecto, incluyendo una investigación para la elección de las baterías para el correcto 
funcionamiento de todo el sistema.

ANEXO II



SOLICITUDES DISPENSA ASISTENCIA A CLASE 
CAT GIE 1‐06‐2021

DNI NOMBRE_ALUMNOASI ASIGNATURA VALOR_EVAL_EVAL_ALTERNATIVA_TEXTOMOTIVO PERIODO TIPO
45910205 PALACIOS 

MACIAN, CARLOS
11994 Matemáticas I No Consultado el profesor 

que imparte las prácticas 
de laboratorio de la 
asignatura, el alumno en 
cuestión realizará un 
examen global de las 
prácticas de laboratorio al 
final del cuatrimestre.

Actividad 
Laboral

Semestre B Sólo Práctica

ANEXO III
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