
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Cristiano Schuster, Cindy Ortiz, Jean Schuster y Melody Garcia 

1.2 Sede de UTEC  ITR-N 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rivera/Vale del Lunarejo 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

cristiano.schuster@utec.edu.uy, cindy.ortiz@utec.edu.uy, jean.schuster@utec.edu.uy y 
melody.garcia@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Tecnólogo en Mecatrónica Industrial  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Integra asignaturas como Física, Resistencia de los Materiales, Mecánica Aplicada a Máquina, Circuitos 
Eléctricos, Gestión de Proyectos, Diseño Asistido por Computadora, Manufactura Asistido por 
Computadora entre otras. 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  01/10/2018 

Finalización:   01/10/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 La enseñanza basada en proyectos consiste en enseñar a través de experiencias 
prácticas, lo que hace posible la interacción de varias disciplinas en torno a un mismo 
tema, expandiendo así, las experiencias y habilidades del estudiante para enfrentar 
problemas reales. En este sentido, aprovechando la oportunidad de financiamiento por 
parte de la embajada norteamericana, se escribió un proyecto que tiene como objetivo 
desarrollar una rueca semiautomática para facilitar la actividad de hilar lana de las 
artesanas del Vale del Lunarejo/Rivera, aumentando y facilitando la producción de 
prendas de lana manteniendo la artesanía del proceso. 
Una vez que se aprobó la financiación, docentes y estudiantes comenzaron a desarrollar 
el proyecto. Hasta ahora, ha involucrado a cuatro docentes de diferentes áreas de la 
carrera de Tecnólogo en Macatrónica Industrial (TMECI) y cinco estudiantes becados 
también de la carrera de TMECI. 
El proyecto se encuentra en la fase de diseño mecánico, en el que ya se han construido 
algunos prototipos y piezas a través de fabricación digital. Posteriormente a la etapa de 
construcción mecánica se realizará la instrumentación eléctrica del equipo, finalizando 
así una primera etapa del proyecto. En el futuro se pretende realizar un estudio del 
impacto de esta nueva tecnología en el trabajo de las artesanas.  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Flor de Lana 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Desarrollar una rueca semiautomatizada.  

Objetivos 
Específicos:  
 

Aumentar la producción de hilados de lana. 
Mejorar la seguridad laboral. 
Mejorar la ergonomía. 
 



 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Conocimientos en mecánica, electricidad, seguridad y ergonomía. 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Se realizó una encuesta para la compra de equipos e insumos; 
Se ha creado una tapa de acrílico con un botón de seguridad que solo permite la activación eléctrica 
cuando la cubierta está cerrada, lo que hace imposible el acceso a las partes móviles durante la operación 
de la rueca; 
Se creó un modelo a escala 1:2 mediante la impresión 3D de un primer prototipo; 
Se realizaron ajustes en el diseño a través del modelo impreso para mejorar el equipo; 
Llegamos a un diseño que dio origen a un primer prototipo. 

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

El proyecto aún está en marcha. Nos gustaría que los estudiantes desarrollen: 
Proactividad; 
Trabajo en equipo; 
Aplicación de los contenidos vistos en las asignaturas de forma práctica; 
Motivación para ingresar al mercado laboral o comenzar tu propia empresa. 

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

 

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

A nivel de 
Personal   

 

Impresiones, 
guías, etc.  

 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Budynas R., Nisbert K., "Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley", 9ª edición. 
Editorial McGraw Hill. 
Norton R. L., "Diseño de Máquinas", 4ª edición. Editorial Pearson. 
Juvinall R. C., Marshek K. M., "Diseño de Elementos de Máquinas", 2ª edición. 
Editiorial Wiley. 

2.8.2 
Bibliografía 

Budynas R., Nisbert K., "Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley", 9ª edición. 
Editorial McGraw Hill. 



 

consultada 
para elaborar 
la experiencia  

Norton R. L., "Diseño de Máquinas", 4ª edición. Editorial Pearson. 
Juvinall R. C., Marshek K. M., "Diseño de Elementos de Máquinas", 2ª edición. 
Editiorial Wiley. 

 


