
 

 

 

 

 

PREMIO Y BECAS TRABAJO FIN DE MASTER 
CONVOCATORIA 2018-2019 

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 2018 - 2019, 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 (grado y máster), 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 24 de Septiembre  
hasta el 11 de Octubre de 2018 

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 
Trabajo Fin de Master de los presentados.  

9.  Periodo de disfrute de la beca:  
Los estudiantes seleccionados podrán iniciar los trabajos a partir de Noviembre 
de 2018 y no más tarde de enero de 2019. 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 2019, 
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 la instalación eléctrica de una planta 
industrial (o edificio) aplicando técnicas de optimización energética  ”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
El objetivo del Trabajo Final de Máster es el diseño de la instalación eléctrica de una industria 
(o edificio) en el que , además de los procedimientos de cálculo habituales en el diseño de 
instalaciones eléctricas se aplicarán diversas técnicas de optimización energética, tales como: 
• Análisis de la ubicación óptima del centro de transformación y los cuadros eléctricos, 
para minimizar las pérdidas en los conductores 
• Selección de las secciones óptimas de los conductores de la instalación,  según 
criterios económico y de minimización de pérdidas, 
• Diseño del sistema de alumbrado optimizado energéticamente 
• Análisis y la remodelación de la curva de demanda para optimizar el contrato eléctrico 
y reducir pérdidas 
• Diseño del sistema de compensación de energía reactiva, analizando la ubicación 
óptima de los condensadores para reducir pérdidas 
• Selección de los motores y el transformador de máxima eficiencia, teniendo en cuenta 
sus regímenes de funcionamiento. 
 
 En el TFM se incluirá la memoria descriptiva, el presupuesto detallado, planos, pliego de 
condiciones y anejos con los cálculos habituales y análisis energético y económico de las 
alternativas consideradas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 
• Recopilación de datos necesarios para el desarrollo del proyecto de la instalación eléctrica 
• Diseño convencional de la instalación eléctrica. Análisis de pérdidas.  
• Elaboración de un estado del arte de medidas de optimización energética 
• Aplicación de las medidas de  optimización energética seleccionadas a la instalación 

diseñada previamente. Análisis de pérdidas en la instalación optimizada y comparación 
con la instalación convencional 

• Análisis económico de la implantación de las medidas de optimización energética 
• Desarrollo de herramientas informáticas para el análisis energético. 
• Elaboración de conclusiones 

 
HORARIO: A convenir con el Alumno de 8 a 19h. No es necesario presencia diaria, a 
convenir. 
  



 

 
 
 
TFM Nº2   
 
TITULO DEL TRABAJO: Estudio y comparación experimental de diversas técnicas 
para el diagnóstico de averías en máquinas sincrónicas de imanes permanentes 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
El trabajo consiste en realizar una serie de ensayos sobre prototipos de máquinas síncronas 
de imanes permanentes con diferentes averías forzadas (cortocircuito entre espiras, 
excentricidad, desmagnetización) disponibles en el laboratorio. A continuación, para cada 
tipo de avería, se aplicarán diferentes técnicas de diagnósticos a las señales experimentales 
adecuadas (magnitudes eléctricas o mecánicas), y finalmente se llevará a cabo un análisis 
comparativo de los resultados. El estudio se basará principalmente en ensayos, aunque en 
algunos casos podría complementarse con la simulación. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 
Las actividades a realizar por el alumno, básicamente serían: 

• Elaboración de un estado de la técnica de diagnóstico de averías de generadores 
síncronos de imanes permanentes  

• Seleccionar las técnicas de diagnóstico a comparar. Estudiar los fundamento 
teóricos de estas técnicas 

• Descripción y ajuste del banco de Ensayos. Descripción de los prototipos ensayados 
• Trabajo experimental: realización de ensayos con los prototipos en estado sano y 

diferentes estados de avería 
• Aplicación de técnicas de diagnóstico a las señales obtenidas en los ensayos. 

Análisis comparativo de los resultados 
• Elaboración de conclusiones. 

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



 

TFM Nº 3 
 
TITULO DEL TRABAJO: Diseño e implementación de un puesto de trabajo para 
prácticas de accionamientos eléctricos basado en microcontrolador e inversor para 
prototipado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
El proyecto contempla el desarrollo de: 

• un equipo de instrumentación y control incluyendo la toma de medidas suficientes 
para la implementación del control y varias alternativas de control incluyendo 
opciones escalares y vectoriales, basado en microcontrolador de bajo coste tipo 
esp8266 o esp32, 

• las interfaces adecuadas con los sensores (transformadores de corriente y/o encoder 
óptico) y con el inversor para prototipado (señales de control de las ramas del 
inversor), 

• el código para la operación del inversor basado en modulación por vector espacial y 
• el código para el control de velocidad/par basado en controladores tipo PI discretos. 

 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 
• Selección e implementación de sensores de corriente y/o posición.  
• Selección e implementación de alternativas de control escalares y vectoriales adecuadas 

al MCU a utilizar. 
• Desarrollo y pruebas de los interfaces con los sensores y con el inversor para 

prototipado. 
• Desarrollo y pruebas del programa del microcontrolador para modulación PWM. 
• Desarrollo y pruebas de los lazos de control para alternativas de control escalares y 

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



 

TFM Nº 4 
 
TITULO DEL TRABAJO: Diseño e implementación de un sistema de 
instrumentación para máquinas eléctricas alimentadas por convertidor electrónico 
basado en microcontrolador 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
El TFM incluirá la selección de sensores, al menos para corriente, tensión y posición, la 
definición de interfaces adecuados con sistema MCU, la implementación y pruebas de 
sensores y de su interfaz con el MCU, la programación del MCU para captar, registrar y 
reportar medidas relevantes y el diseño de una aplicación de visualización para dispositivos 
móviles. 
 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

• selección de sensores, al menos para corriente, tensión y posición,  
• definición de interfaces adecuados con sistema MCU,  
• implementación y pruebas de sensores y de su interfaz con el MCU,  
• programación del MCU para captar, registrar y reportar medidas relevantes  
• diseño de una aplicación de visualización para dispositivos móviles Android. 

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



 

TFM Nº 5 
 
TITULO DEL TRABAJO: : Modelado, diseño e implementación de máquinas 
eléctricas y sus accionamientos de control mediante Matlab-Simulink-OpalRT 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
El proyecto trata de realizar el modelado matemático de una máquina eléctrica con su 
accionamiento de control mediante el uso de Matlab-Simulink. El modelado de las 
máquinas eléctricas utilizará de base las máquinas disponibles en el laboratorio (inducción 
de jaula de ardilla, rotor bobinado y de imanes permanentes), con el fin de verificar 
experimentalmente su correcta modelización. La implementación se realizará en el sistema 
de OpalRT, comparando los resultados con los experimentales y después utilizando la 
plataforma OpalRT como emulador de la máquina la cual se conectará a su accionamiento 
de control. El mismo desarrollo se repetirá con los accionamientos de control necesarios. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 
• Desarrollar el modelo de la máquina eléctrica en Matlab-Simulink utilizando los 

parámetros de los ensayos en el laboratorio (IM, DFIM, PMSM). 
• Implementar el modelo de la máquina eléctrica en la plataforma de OpalRT y comparar 

resultados con los experimentales. Comprobar el funcionamiento del modelo, 
conectándole el accionamiento de control correspondiente. 

• Desarrollar el modelo del accionamiento de control de la máquina eléctrica en Matlab-
Simulink utilizando los parámetros disponibles de los accionamientos del laboratorio. 

• Implementar el modelo del accionamiento de control en la plataforma de OpalRT 
comparando los resultados con los experimentales. Comprobar el correcto 
funcionamiento alimentando desde la plataforma de OpalRT con el modelo del 
Accionamiento la maquina eléctrica. 

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



 

TFM Nº 6 
 
TITULO DEL TRABAJO: Diseño e implementación de un puesto de prácticas de 
laboratorio 4.0 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
Este trabajo fin de master pretende realizar la digitalización de un puesto de prácticas de 
control de máquinas eléctricas mediante su conversión a un puesto 4.0.  
 
Se pretende no sólo realizar la monitorización, visualización y control remoto de los 
elementos que integran el puesto, sino que, además, se pretende el envío masivo de datos 
procedentes de las principales magnitudes eléctricas y mecánicas del puesto para su análisis 
de eficiencia eléctrica en la nube mediante la obtención de modelos matemáticos. 
 
Para ello, mediante el uso de un autómata programable y/o un sistema electrónico de bajo 
coste basado en microcontrolador encargarse del control del puesto y del envío de datos. La 
visualización se realizará tipo web y/o mediante aplicación para dispositivo móvil.  
 
Finalmente, en la nube se realizará la gestión y análisis de los datos para conocer la 
eficiencia del sistema 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 

Analizar el puesto de prácticas de laboratorio el cual se va a emplear para su reconversión a 
un puesto 4.0. 

•         Seleccionar los sensores, control, elementos de comunicación y visualización del puesto. 

•         Desarrollo del control del autómata programable priorizando la seguridad de los 
alumnos.  

•         Desarrollo del programa de comunicaciones. 

•         Desarrollo de la visualización web del puesto de prácticas. 

•         Gestión y análisis de los datos extraídos del puesto de prácticas implementado 

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



 

 
TFM Nº 7 
 
TITULO DEL TRABAJO: Modelado de generadores eléctricos en condiciones de 
fallo y su implementación en sistemas de simulación en tiempo real tipo “Hardware in 
the Loop” para el desarrollo y validación de técnicas de diagnóstico. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
El principal objetico de esta tesina final de master sería el desarrollo de modelos 
matemáticos avanzados de máquinas eléctricas rotativas con distintos tipos y grados de 
fallos que permitan su ejecución en tiempo real mediante procesadores dedicados a dicho 
propósito, lo que se conoce como "hardware in the loop" (HIL). De manera simultánea se 
establece el propósito de explorar distintas posibilidades para reducir los costes 
computacionales necesarios para obtener dichos modelos. De este modo, el resultado final 
esperado sería obtener un banco de ensayos virtual que permitiese simular en tiempo real 
distintos tipos de máquinas con diferentes tipos y grados de fallo y bajo un amplio abanico 
de condiciones de funcionamiento.  
Este banco de ensayos virtual tendría una gran repercusión en el campo del diagnóstico de 
máquinas eléctricas rotativas ya que, reducirían enormemente el número de ensayos 
destructivos necesarios en la actualidad, permitirían obtener un elevado número de datos 
que podrían ser utilizados en la verificación de sistemas de diagnóstico on-line, 
entrenamiento de sistemas expertos basados en inteligencia artificial y establecer distintos 
niveles de confianza en función del tipo de fallo.  
 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 
 

• Revisión del estado del arte de modelos de máquinas de inducción y máquinas. 
síncronas válidos para simulaciones en condiciones de avería. 

• Selección e implementación de los modelos en entorno Mtlab-Simulink. 
• Validación de los modelos con distintos tipos de avería, por comparación con datos 

disponibles y ensayos. 
• Adaptación y verificación de los modelos en la plataforma “Hardware in the loop”. 
• Elaboración de conclusiones. 

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



 

 


