
  

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas  

  

1. Identificación General   

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es  

Personas responsable de la experiencia educativa   Néstor 

Andrés Sequeira  

1.2 Sede de UTEC   Sede UTEC donde se lleva adelante la experiencia   -ITRCS  

1.3 Departamento/  

Localidad   

Departamento y/o localidad donde se lleva adelante la experiencia Durazno  

/  Isla de Flores  

1.4 Teléfono de  

Contacto   

Teléfono personal y/o institucional de contacto  

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto   

Correo personal y/o institucional de contacto  
  
Nestor.sequeira@utec.edu.uy   

1.6 Carrera/s   

  

Carrera/s donde se lleva adelante la experiencia  Ingeniería 

en Energías Renovables  

1.7 Unidad/es  

Curricular/es   

Unidad/es Curricular/es donde se lleva adelante la experiencia  
Proyecto en EE / Máquinas Eléctricas / SEE / Software Sim EE / SySO / Instalaciones Eléctricas / Inglés  

1.8 Fecha de 

implementación de 

la práctica   

Inicio:   Fecha de inicio de la experiencia  Abril de 2019  
En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no corresponde”  

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia  
Diciembre de 2019  

1.9 Resumen  

  

  

   

  Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras)   
  
La UTEC y la Armada Nacional impulsan un proyecto en la Isla de Flores para la 
reconversión de la alimentación eléctrica del faro y de la demanda de la casa de los 
fareros, con el objetivo de abastecer la demanda que generará la colocación de un radar 
que controlará principalmente la zona delta del Río de la Plata.  Esa reconversión 
energética con energía eólica.  
  
La UTEC se compromete a generar los entregables que permitan a la Armada Nacional 
ejecutar el proyecto, colocar los aerogeneradores, y abastecer la demanda eléctrica.  
  
La experiencia innovadora consiste en que el proyecto se sub-divide en 3 tesinas.  Una de 
ellas abarca la evaluación del recurso eólico, la elección del aerogenerador y la 
localización del mismo; la otra consiste en la instalación eléctrica, el banco de baterías y 
la revisión de la instalación de la isla.  Por último, está la tesina que consiste en los 
aspectos de Seguridad y Salud, generando así un entregable y fichas de SySO, en idioma 
español e inglés.  
  
Si bien son 3 tesinas, lo innovador y relevante como experiencia docente es que los 
tutores componen un equipo de 5 docentes, los cuales trabajamos en equipo.  
  
Gustavo Suarez, Matías Loinaz, Marcos Zefferino, Juan Mathisson y Andrés Sequeira.  
  
2 equipos de proyectos de 5 estudiantes cada uno y 1 equipo de una integrante.  

  

    

 



  

2. Descripción General    

2.1 Título   

  

Nombre de la experiencia   

Energía Eólica en la Isla de Flores  

  

2.2 Objetivos 

propuestos   

Objetivo General:   

  

  

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la experiencia 
(Máximo 50 palabras)      
Instalación de micro-generación eólica en la Isla de Flores para el abastecimiento 

del radar y de los equipos de comunicación.  

Objetivos 
Específicos:   
  

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la experiencia 
(Máximo 75 palabras)       
Evaluación del recurso eólico  
Elección del lugar de instalación  
Elección del aerogenerador a ser instalado  
Diseño de la instalación eléctrica  
Eficiencia energética  
Seguridad y salud  
  

  

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad     
  

  

  

  

Evaluación de recurso eólico  

Simulación de PAE (producción anual de energía)  

Instalaciones eléctricas  

Tecnología de aerogeneradores  

Evaluación de impacto ambiental  

Normativa jurídica  

Decretos nacionales de Seguridad  

IEC 61400-11  

Seguridad y Salud  

  

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las  
metodologías  

aplicadas    

  

  

  

  

Coordinación entre 5 docentes de distintas unidades curriculares  

Visita a la Isla de Flores – Relevamiento del Terreno – Entrevista farero  

Visita al Puerto de Montevideo – Dique de la Armada – Evaluación de la demanda 
Visita a la Isla de Flores – Relevamiento de detalles para la simulación Entregables  
  

Metodologías aplicadas:  

Metodología de proyecto  

ABP  

Análisis de Riesgo  

  

  



  

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/prácti 
ca que se 
propone?    
  

  

Como resultado se espera entregables tales que permitan a la Armada Nacional 
instalar un aerogenerador para el abastecimiento de la demanda del nuevo radar y de 
la demanda de la casa del farero.  
  

A partir de un problema real se pretende que los estudiantes aprendan a evaluar un 
recurso eólico, un terreno, relevar los detalles más importantes.  
  

Pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones.  

    

En caso que 
corresponda:   
  

2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias 
como innovación, 
extensión e 
investigación?    
  

El hecho más relevante se da en la extensión y en la innovación, con una oportunidad 
única futura en la investigación.  
  

En extensión, el sólo hecho de que el proyecto de la isla de flores es un hito entre dos 
instituciones, llevarlo a cabo está forzando a la redacción y concreción de un acuerdo 
inter-institucional.  La UTEC, a través de este proyecto, dará solución a un problema de 
características de Estado y lo hará a través de una propuesta tecnológica innovadora.  
  

  

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan las 

actividades/prácti 

ca que se 

propone?    

A nivel de 

Personal    

Horas docentes  

Impresiones, 

guías, etc.   

Fotografías  

Recursos 

Fungibles   

  

Traslados   Puerto de Montevideo – Isla de Flores  

Otros   Equipamiento de medición – Datos de viento  

2.8 Bibliografía  

consultada   

  

  

  

2.8.1 

Bibliografía para 

el Estudiante   

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
recomendada para los estudiantes.   
  
Bibliografía de los cursos de SEE / Software Simulación / SYSO / Circuitos eléctricos / 
Normativa / Máquinas eléctricas  
  
Se les generó un Drive en donde los estudiantes tienen todos los libros y artículos 

para la consulta  

2.8.2  

Bibliografía 

consultada para 

elaborar la 

experiencia   

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas.  
  

  


