Primeras Jornadas UTE – UDELAR
Miércoles 30 de noviembre de 2016
PALACIO DE LA LUZ
(Paraguay 2431, Salón de actos 9° Piso)
08:30-08:50

Acreditaciones
Apertura
Directorio de UTE

9:00 – 10:00

Roberto Markarian, Rector, Universidad de la República
Cecilia Fernández, Pro Rectora de Investigación, Universidad de la República
PDA – Unidad I+D+i, UTE

Presentaciones de UTE de temas de interés para su investigación
Presentaciones Primera Parte
10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

Evaluar el impacto de la tecnología fotovoltaica en el sector eléctrico (idea 11)
Emiliano Sierra/Fernando Fontana
Estudio de las barreras a la incorporación de criterios de eficiencia energética y seguridad en el
diseño de viviendas de interés social (idea 15)
Marcelo Gonzalez

10:40 – 11:00
11:00 – 11:20

Diagnóstico y Líneas de acción para mejora de comunicación Interna del Área (idea 9)
Lic. Ec.Daniel Larrosa
Pausa Café
Presentaciones Segunda Parte

11:20 – 11:40

Optimizar proceso de la recepción de suministros líquidos, control de stocks y monitoreo de
consumos asociado a la generación de energía (idea 10)
Lic. Ec.Daniel Larrosa / Lic Ec.Gustavo Pérez

11:40 – 12:00

12:00 – 12:20

Definir las funciones de transferencia de los anemómetos de cola (idea 14)
Jorge Dosil
Evaluar el incremento del Índice de Masa Corporal de los funcionarios ingresados en UTE desde el
2010 a la fecha (idea 4) Dr. Carlos Lecot/Dra. Ema Camacho

12:20 – 12:40
12:40- 13:50

Comportamiento óptimo de los parques eólicos ante perturbaciones (idea 8)
Jesús Eugui
Almuerzo
Presentaciones Tercera Parte

14:00 – 14:20

Necesidad de incorporar inercia al SIN, por ejemplo mediante volantes de inercia conectados en la
red (idea 5)
Pablo Vogel

14:20 – 14:40

Requerimientos mínimos de inercia y reserva rotante en el sistema para operación en un sistema
aislado, en función de la GE y FV en servicio (idea 6)
David Bonjour

14:40 – 15:00

Relevar y comparar el modelo estático y dinámico de cargabilidad de las líneas (idea 7)
Vittorio Scopelli

15:30 – 17:30

Talleres temáticos de intercambio sobre ideas presentadas
Talleres simultáneos de intercambio para la ampliación de temáticas de interés de UTE
presentadas
Taller 3
- Evaluar el incremento del Índice de Masa Corporal de los funcionarios ingresados en UTE
desde el 2010 a la fecha (idea 4)
- Diagnóstico y Líneas de acción para mejora de comunicación Interna del Área (idea 9)
- Estudio de las barreras a la incorporación de criterios de eficiencia energética y
seguridad en el diseño de viviendas de interés social (idea 15)
- Optimizar proceso de la recepción de suministros líquidos, control de stocks y monitoreo
de consumos asociado a la generación de energía (idea 10)
- Evaluar el impacto de la tecnología fotovoltaica en el sector eléctrico (idea 11)
Ideas 4, 9 y 15 – Ideas 10 y 11 (Salón 4 – Centro de Capacitación Rondeau)
Referentes: Caros Lecot / Daniel Larrosa / Marcelo González / Daniel Larrosa / Gustavo Pérez / Ema
Camacho

15:30 – 17:30

Talleres temáticos de intercambio sobre ideas presentadas
Taller 4
- Necesidad de incorporar inercia
conectados en la red (idea 5)

al SIN, por ejemplo mediante volantes de inercia

- Requerimientos mínimos de inercia y reserva rotante en el sistema para operación en un
sistema aislado, en función de la GE y FV en servicio (idea 6)
- Relevar y comparar el modelo estático y dinámico de cargabilidad de las líneas (idea 7)
- Comportamiento óptimo de los parques eólicos ante perturbaciones (idea 8)
- Definir las funciones de transferencia de los anemómetos de cola (idea 14)
Ideas 5, 6, 7, 8 y 14 - (Salón 1 – Centro de Capacitación Rondeau)
Referentes: Pablo Vogel / David Bonjour / Vittorio Scopelli / Jesús Eugui /

15:30 – 17:30

Talleres de intercambio para otras temáticas de interés de UTE

Taller 5
Capacitación a Distancia para Personal de transmisión: Operación y Mantenimiento
Idea 13 - (Salón 2 – Centro de Capacitación Rondeau)
Referente: Elias Carnelli

10:00 – 13:00

Actividades simultáneas: Talleres simultáneos de intercambio para otras temáticas de interés de
UTE
Taller 1
- Evaluación del uso de eucaliptus como postes en el tendido eléctrico (Idea 2)
- Elaboración de Guía metodológica para diagnosticar postes en servicio en el tendido
eléctrico (Idea 3)
Ideas 2 y3 - (Sala Presidencia Piso 12)
Referente: Eduardo García Nari

Taller 2
- Localización de instalaciones subterráneas de UTE mediante realidad aumentada (Idea 1)
- Conocimiento y optimización de los usos eléctricos en clientes residenciales (Idea 16)
Referente: Raul Feijó/Pablo Regina/Lilian Corna
Ideas 1 y 16 - (Sala de prensa Piso 11)

Organizan: Comisión Sectorial de Investigación Científica (UdelaR) y Unidad I+D+i (UTE)

