
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Persona responsable de la experiencia educativa   
Juan Francisco Mathisson Malvasio 

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 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

Correo personal y/o institucional de contacto  
juan.mathisson@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 
Sistemas en Energía Eólica 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

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

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia Junio de 2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras)  
 
El Módulo 13 del programa de Sistemas de Energía Eólica trata microgeneración eólica, 
principalmente autoconsumo.  Para ello se le brinda al estudiante un panorama general 
del estado del arte de los pequeños aerogeneradores, luego las características 
principales de una instalación en micro-eólica, y un ejemplo de instalación de un 
aerogeneador Piggott.  Luego el estudiante debe realizar el cálculo para la elección de 
un aerogenerador para una demanda de una casa, el cálculo de la instalación eléctrica y 
su banco de baterías. 
 
En esta clase se lleva a cabo un proceso de Aula Invertida.  En donde, mediante la 
grabación de un video, el docente expone la información más relevante de la clase 
durante 20 minutos. 
 
Luego al estudiante se le brinda el problema, en donde debe elegir y calcular el 
generador y producción eléctrica respectivamente.  Para ello, a medida que van 
resolviendo el problema, el estudiante va solicitando información que cree necesita para 
lograr la solución y la misma se le es brindada. 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Nombre de la experiencia  
Micro generación eólica, sistema aislado 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la experiencia 
(Máximo 50 palabras)     
Comprender los conceptos generales de microgeneración eólica, cálculo de la 
demanda y de los componentes eléctricos 

Objetivos 
Específicos:  
 

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la experiencia 
(Máximo 75 palabras)      
Cálculo de la demanda 
Recurso eólico 

mailto:juan.mathisson@utec.edu.uy


 

Elección del aerogenerador 
Diseño de las instalaciones eléctricas y del banco de baterias 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Microgeneración eólica 
Desarrollar la habilidad de entrevistar posibles clientes 
Análisis de recurso eólico 
 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Se realiza un video y se edita el mismo. 
En el aula, inicialmente se hace ver al video 
Se da la consigna de trabajo en equipo 
Se van brindando las herramientas para la solución del problema a medida de la 
necesidad que surja. 

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

Comprensión de los principales puntos de microgeneración eólia aislada. 
Cálculo del tamaño del aerogenerador. 
Producción Anual de Energía 
Diseño de la instalación eléctrica 
Desarrollo de habilidad de entrevistar posibles clientes. 
Pensamiento crítico, investigativo y trabajo en equipo. 
 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

Como innovador: Poner en práctica la generación en micro-eólica como una solución 
innovadora en problemas cotidianos. 
 
Como investigación: Se requiere investigación para poder construir la solución. 
 
Como extensión: El problema propuesto es una necesidad que existe en el medio 
(por ejemplo en zonas rurales) 
 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Horas docentes y capacitación en edición de video (Met Activas 
UFSM) 

Impresiones, 
guías, etc.  

Video de clase.  Grabación y edición. 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados  No aplica 

Otros  Software de edición de video 

2.8 Bibliografía 
consultada  

2.8.1 
Bibliografía 

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 
recomendada para los estudiantes.  



 

 
 
 

para el 
Estudiante  

La del curso Sistemas en Energía Eólica (más de 50 títulos) 

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. 
Material de Metodologías Acitvas 
Manual de software de edición de video. 
Publicación del estado del arte de pequeños aerogeneradores 
Small Wind Turbines , David Wood 
IEC 61400-2, Pequeños aerogeneradores 

 


