
 

 

 

 

 

PREMIO Y BECAS TRABAJO FIN DE MASTER/PROYECTO 

FIN DE CARRERA  

CONVOCATORIA 2017-2018 

Elecnor, a través de la Fundación Elecnor, desea fomentar la colaboración Universidad-

Empresa potenciando el Área de Conocimiento de la Ingeniería Eléctrica, con especial 

interés en las Energías Renovables y en el desarrollo de la Eficiencia Energética.  

 

La diversificación de sus actividades ha sido uno de los ejes estratégicos a lo largo de su 

historia, lo que le ha permitido abarcar distintos sectores que van desde la electricidad, 

gas, plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, 

construcción, medio ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería 

aeroespacial. 

 

Su fuerte vocación internacional le ha llevado a un continuo proceso de expansión que 

le ha abierto las puertas de nuevos mercados en todo el mundo, siendo los principales 

Centroamérica, Sudamérica, África y Medio Oriente. 

 

Elecnor mantiene, desde hace más de veinte años, un Convenio de colaboración con la 

Universidad Politécnica de Valencia, que ha dado como fruto la incorporación de alumnos 

de la UPV, como becarios, a la Empresa; muchos de ellos se incorporaron a la plantilla 

de Elecnor y algunos ocupan en la actualidad puestos de responsabilidad. También se 

han tutelado múltiples Proyectos Fin de Carrera, algunos de los cuales han sido 

premiados por su calidad.  

El Premio y las Becas de la Fundación Elecnor pretenden ser un paso adelante en este 

marco de colaboración, que tan buenos frutos ha dado y entronca con uno de los 

objetivos de la Fundación Elecnor de servir de vehículo para canalizar iniciativas 

relacionadas con la Formación y la Innovación Tecnológica.  

 

 

 

 



 

 

 

BASES DEL CONCURSO:  

1. Entidad convocante: Fundación Elecnor  

 

2.  Objeto de la convocatoria:  

 

El objeto de la presente convocatoria es convocar 5 becas para realizar el Trabajo 

Fin de Master en la E.T.S.I Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia 

durante el curso 2017 - 2018, en el área de Ingeniería Eléctrica, Eficiencia Energética 

y Energías Renovables y la concesión de 1 premio al mejor de los Trabajos Fin de 

Máster que se desarrollen. Los solicitantes deberán elegir el Trabajo fin de master a 

realizar entre los propuestos en la convocatoria (Ver Anexo), pero también pueden 

si lo desean, realizar una propuesta de TFM, incluyendo el título y un breve resumen 

del contenido en el formulario de solicitud.  

3. Requisitos de Participación:  

Para poder participar en la convocatoria será requisito imprescindible cursar el Máster 

en Ingeniería Industrial o el Máster Universitario en Tecnología Energética para el 

Desarrollo Sostenible y tener aprobadas todas las asignaturas de primer curso en el 

momento de presentar la solicitud.  

4. Convocatoria de las Becas:  

Los candidatos enviarán la documentación a la Fundación Elecnor: 

fundacion@elecnor.com 

La documentación a presentar será la siguiente: 

 
 Formulario de solicitud (utilizar el modelo Adjunto) indicando el interés que se 

tiene por estas becas.   

 Expediente académico actualizado, descargado desde la Intranet de la Escuela.  

 Currículum vitae elaborado por el solicitante. 

 

5.  Plazo:  

El plazo de presentación de las solicitudes comprende desde el día 26 de junio al 10 

de julio de 2017.  

6.  Selección:  

La selección la realizará un Tribunal formado por:  

 1 Representante de la ETSII-UPV. 

 1 Representante de la Fundación Elecnor.  

 1 Representante del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV. 

 

 
 



 

 
7.  Criterios de Selección y Valoración:  

Para la selección se tendrá en cuenta el currículum vitae y el expediente académico.  

Se valorará la aportación de propuestas de proyectos  o trabajos relacionados con 

las áreas indicadas en el punto 2. Los seleccionados serán avisados personalmente.  

Para la concesión del Premio, se valorarán los siguientes aspectos del Proyecto Fin 

de Carrera o Trabajo Fin de Master:  

 Originalidad. 

 Innovación. 

 Aplicabilidad. 

 Calidad del documento presentado.  

 

8.  Dotación de las becas y del premio:  

La Fundación Elecnor concederá 5 becas con una dotación económica de 300 euros 

al mes, durante 6 meses y además se concederá un premio de 1.500 euros al mejor 

Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Master de los presentados.  

9.  Periodo de disfrute de la beca:  

Los estudiantes seleccionados podrán iniciar los trabajos a partir de septiembre 

de 2017 y no más tarde de enero de 2018. El periodo de disfrute será de 6 meses 

ininterrumpidos, salvo causa justificada.  

El Trabajo Fin de Master se presentará en la fundación Elecnor a lo largo  de 2018, 

al finalizar el último mes de disfrute de la beca, independientemente de cuándo se 

haga la presentación del trabajo en la ETSII. 

10. Otros:  

 La realización de los Proyectos y Trabajos se regirán por la normativa de la 

ETSII u órgano equivalente de los Masters.  

 Cualquier duda que surja respecto a todo el proceso de selección de 

candidatos, de disfrute de la beca y de concesión del premio será resuelta por 

el Tribunal de selección, que lo hará teniendo en cuenta las normativas de la 

ETSII y de la UPV.  

 
  



 

ANEXO: Trabajos de fin de Máster propuestos 

 

TFM Nº1 

 

TITULO DEL TRABAJO:  “Proyecto de Eficiencia Energética en edificios municipales 

(Casa Consistorial, Polideportivo, Colegio, etc..) en un municipio de la C. Valenciana”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Actualmente los Ayuntamientos soportan el mantenimiento y consumos de numerosas 

instalaciones de edificios, con usos y tipologías muy variados.  Con el paso de los años los 

costes derivados del consumo energético son muy importantes porque el coste de la energía 

se ha incrementado mucho y en el futuro se prevé siga haciéndolo. Tras un estudio 

pormenorizado de sus curvas de consumo, se puede desarrollar un proyecto de implantación 

de mejoras tecnológicas que redundarán en una mejora en el confort de sus usuarios y en la 

reducción de los costes de explotación de los mismos, especialmente del coste energético.   

 

Por lo tanto resulta muy interesante que previo análisis de la inversión asociada se estudien 

y selecciones diferentes medidas de eficiencia energética de posible implantación  así como 

un Sistema de Gestión para monitorizar consumos, de los edificios más representativos, al 

menos. Conseguiríamos con ello varios objetivos: 

 una reducción de costes (ahorro) que podrían financiar las medidas implantadas, 

 una reducción de emisiones de CO2 y otros gases,  

 la adaptación de las instalaciones a la diferente normativa nacional y europea que ha sido 

aprobada los últimos años,  

 Racionalizar el uso de cada área del edificio,  

 Conocer las curvas del consumo de los mismos, y su variación de acuerdo a la climatología 

local. 

 Concentrar todos los consumos de energía eléctrica, agua y combustibles, de forma que la 

contratación de los mismo y su uso se optimice. 

 Implantar energías renovables. 

 Concienciar a los vecinos y usuarios sobre el necesario cambio conductual, hacia una 

economía sostenible y de respeto medioambiental, desde la capacidad de las 

administraciones locales de generar ejemplos de conducta y divulgación 

 una renovación parcial de las instalaciones y  

 una propuesta de mejoras en el plan de mantenimiento preventivo y predictivo, derivadas 

de la obtención de ratios de consumo, de parámetros de condiciones ambientales 

interiores, etc. 

  

El proyecto consiste en: 

 

 La auditoría energética y modelización de distintos edificios municipales. 

 Diseño e implementación de medidas de eficiencia energética (MAE). 

 Mejoras en el alumbrado interior y ornamental de los edificios. 

 Diseño de un Sistema de gestión energética (SGEn) para monitorizar consumos 

(justificación de soluciones, fabricantes y selección de alternativas). 

 Estudio Técnico/Económico de inversiones asociadas y estimación  plazo de retorno. 



 

 Implantación de mejoras del sistema de conducción y mantenimiento de los edificios. 

 Propuesta de sistemas de verificación de resultados (ahorro, retornos, etc.) 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 Relación de Normativa aplicada. 

 El inventario de los diferentes receptores, generadores o fuentes de energía y estudio del 

aislamiento de los edificios seleccionados para el Proyecto (cerramientos, puertas, 

ventanas). 

 Estudio de optimización de contratos y condiciones de suministro de los vectores 

energéticos (combustibles, energía eléctrica, etc.). 

 Estudio de alternativas de MAE o substitución de fuentes de energía e implantación de 

las mismas. 

 Estudio de los plazos de retorno de cada MAE y del SGEn teniendo en cuenta todas las 

variables: consumos, precios unitarios de la energía, Sistema de Control Distribuido 

necesario, vida útil de los equipos e instalaciones y costes de mantenimiento asociados. 

 Mejoras en el sistema de gestión del mantenimiento de los edificios municipales. 

 Propuesta de modelos de relación contractual entre una empresa ESE y el Cliente. 

 

HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 14h. No es necesario presencia diaria, a 

convenir. 

  



 

 

 

 

TFM Nº2 

 

TITULO DEL TRABAJO: Diseño y puesta en marcha de un prototipo a escala 

reducida de aerogenerador basado en máquina de inducción doblemente alimentada, 

para la validación de técnicas de diagnóstico de  averías en grupos eólicos 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

 

El trabajo  consiste en ensamblar y configurar equipos ya disponibles (banco máquina de 

inducción-motor,  módulos de potencia con sistema de control programable), de modo que 

el conjunto permita reproducir el funcionamiento de un grupo eólico, en las condiciones 

más próximas a las  reales posibles. 

Para ello se diseñará y se realizará el montaje del banco den ensayos,  incluyendo las 

máquinas, los equipos de regulación y la instrumentación necesaria y se desarrollarán  los 

algoritmos de control necesarios para poder evaluar experimentalmente  diferentes técnicas 

de diagnóstico de faltas  enel grupo eólico bajo distintas condiciones de funcionamiento, 

utilizando distintas estrategias de control. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

• Estudio de documentación técnica 

• Diseño y montaje del sistema eléctrico de potencia e instrumentación. 

• Diseño y ajuste de algoritmos para el control de los convertidores de potencia  

•  Validación del prototipo en distintas condiciones de funcionamiento simulando 

 distintos tipos de avería 

 

  

 

HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 19h 

 

  



 

 

TFM Nº3 
 

TITULO DEL TRABAJO: Diseño e implementación de un equipo captura y reporte 

inalámbrico de datos de operación de máquinas eléctricas para su uso en sistemas de 

diagnóstico remoto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

 

El trabajo contempla el desarrollo de un equipo de instrumentación para la toma de medidas 

suficientes para el diagnóstico no invasivo de máquinas eléctricas (corrientes y, 

posiblemente, tensiones y/o velocidad/posición). 

 

El equipo de instrumentación debe estar basado en componentes de muy bajo coste y debe 

poder reportar a demanda y de forma inalámbrica los datos capturados a la nube mediante 

protocolos estándar (por ejemplo, MQTT) atendiendo a los comandos de operación recibidos 

por el mismo medio y protocolo. 

 

Se debe explorar la viabilidad de desarrollar un equipo autoalimentado que extraiga la energía 

requerida para su funcionamiento de los propios sensores (transformadores de corriente) 

utilizados.  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 Selección de los sensores a integrar atendiendo fundamentalmente a sus características 

de consumo de energía, precisión, respuesta en frecuencia y simplicidad. 

 Selección de la plataforma computacional (arduino, FPGA, ESP,…) atendiendo 

fundamentalmente a las necesidades de captura y procesado de señales, capacidad de 

comunicación inalámbrica, coste, simplicidad. 

 Diseño e implementación de las interfaces AD que adapten las medidas de corrientes y 

de tensión/velocidad a las entradas del equipo seleccionado: selección de los 

componentes (bus, resolución, velocidad) implementación y pruebas.  

 Diseño e implementación de una aplicación embebida con cuatro componentes 

fundamentales: 

o Intérprete de comandos de captura (duración, señales, tasa de muestreo). 

o Captura y almacenamiento local de datos de operación.  

o Procesado de datos a demanda según comando recibido. 

o Reporte de datos procesados a la nube. 

 

HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 19h 

  



 

 

 

TFM Nº4 
 

TITULO DEL TRABAJO: Diseño e implementación de un equipo captura y reporte 

inalámbrico de datos de consumo eléctrico en vivienda unifamiliar para su uso en sistemas 

de gestión energético de edificios. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El trabajo contempla el desarrollo de un equipo de instrumentación para la toma de medidas 

suficientes para la elaboración de un mapa de consumo eléctrico de una vivienda, y su 

correlación con el precio de la energía en tarifa PVPC en cada instante para determinar el 

coste de la energía consumida, instantáneo e histórico. 

 

El equipo de instrumentación debe estar basado en componentes de muy bajo coste y debe 

poder reportar a demanda y de forma inalámbrica los datos capturados a la nube mediante 

protocolos estándar (por ejemplo, MQTT) atendiendo a los comandos de operación recibidos 

por el mismo medio y protocolo. 

 

Se debe explorar la viabilidad de desarrollar una aplicación Android/IOS para que el usuario 

disponga de la información en su tableta/móvil.  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 Selección de los sensores a integrar. 

 Selección del microcontrolador responsable de la lectura y transmisión de datos. 

  Diseño e implementación de las interfaces AD que adapten las medidas de corrientes y 

de tensión  

 Diseño e implementación de la base de datos de recogida de los datos. 

 Integración de los datos recogidos por el usuario con los datos proporcionados por 

REDESA. 

 Diseño de la aplicación para análisis y presentación de datos. 

   

 

 

HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 19h 

  



 

 
 

 

TFM Nº5 
 

 

TITULO DEL TRABAJO: Integración de autómata programable Simatic S7-1200 en red 

IOT. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

La industria 4.0 se basa en la integración de datos procedentes de muy diversas fuentes en un 

entorno abierto de alta accesibilidad, como la Internet Of Things (IOT). La integración de 

autómatas programables en este entorno es un reto de la industria 4.0, y una oportunidad para 

dar un valor añadido a los datos que ya manejan en sus funciones de control (sensores y 

actuadores de planta, interacción con el usuario via HMI y SCADA). Además, el autómata 

S7-1200 integra los protocolos necesarios para dicha conexión, tanto a nivel de sockets como 

de un servidor web capaz de generar páginas web dinámicas actualizadas con valores de 

proceso en tiempo real. 

 

El proyecto contempla el desarrollo de dos aplicaciones para explotar dichos datos: 

 

1.- Una hoja de cálculo conectada a la página web del autómata, que permita visualizar y 

almacenar en formato Excel las tablas de datos que presenta la página Web del autómata. 

 

2.-Una aplicación que permita subir a una nube de datos industriales (Siemens, Amazon, 

Predix, etc.) los datos de proceso, y el acceso a los mismos empleando protocolos abiertos 

(MQTT, NodeRed, etc). Se debe explorar la viabilidad de desarrollar una aplicación 

Android/IOS para que el usuario disponga de la información en su tableta/móvil.  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 Definición de las tablas de visualización en el autómata programable. 

 Creación de página web en el servidor del s7-1200 que muestre dichas tablas. 

 Diseño de una hoja de cálculo Excel conectada de forma dinámica a la página web del 

s7-1200, con lectura, captura y almacenamiento de datos. 

 Transmisión de una variable analógica y otra digital a la nube mediante protocolo 

estándar (MQTT o NODERED) 

  Lectura de datos transmitidos por el autómata a la nube mediante servidores IOT 

 

HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 19h 

 

 


