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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

INFORME DE VIAJE 

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los 
colaboradores, que de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al 
exterior, el cual a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la 
gestión realizada. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Programa de Intercambio de Experiencias y 
Conocimientos 	entre 	AITU 	(Asociación 	de 
Ingenieros 	Tecnológicos 	de 	Uruguay) 	y 	la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

LUGAR Y FECHA (Duración) República Oriental del Uruguay 
13 de junio al 20 de junio de 2012 

OBJETIVO (S) Asistir 	a 	III 	Jornadas 	de 	Energía 	Eólica 
organizadas 	por la Asociación 	Uruguaya 	de 
Energía Eólica. 
Participar en el Programa de Intercambio de 
Experiencias 	y 	Conocimientos 	entre 	AITU 
(Asociación 	de 	Ingenieros 	Tecnológicos 	de 
Uruguay) 	y 	la 	Universidad 	Tecnológica 	de 
Panamá. 

PARTICIPANTE (S) Félix Eugenio Tejeira Mendoza — Director del 
Centro Regional de Coclé 

ASPECTOS 	RELEVANTES 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DEL 

Tuve la oportunidad de participar en un 
programa intenso, cuyas actividades paso a 
enumerar: 

1. Participación en las III Jornadas de Energía 
Eólica, Montevideo, como conferencista y 
participante ( 14 y 15 de junio) 

2. Visita al Centro Uruguayo de Tecnologías 
Apropiadas (CEUTA) y participación en una 
sesión 	del 	dictado 	del 	Curso 	"Energías 
Renovables en Uruguay", Montevideo. (día 
14 de junio de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.) 

3. Visita a la planta piloto de uso de biogás 
procedente de relleno sanitario para generar 
energía eléctrica. Maldonado ( día 16 de 
junio, 9:00 p.m.) 

4. Visita al Parque Eólico "Ing. 	Emanuele 
Cambilargiu" en el paraje Sierra de los 



Caracoles (20MW). Maldonado, a 150 km 
de Montevideo. (día 16 de junio, 1:00 p.m.) 

5. Visita a la instalación solar térmica de 
mediano porte (50KW) para climatización 
de piscinas, y al primer generador eólico de 
Uruguay (124KW), Parque de Vacaciones 
UTE; Lavalleja, 100Km de Montevideo. (16 
de junio, 4:30 p.m.) 

6. Visita a Central Hidroeléctrica Binacional y 
Embalse de Salto Grande (1890MW), Salto, 
a 500 Km de Montevideo. (día 17 de junio, 
1:30 p.m.) 

7. Participación en conferencia dictada a 
estudiantes de Secundaria en el Liceo de la 
ciudad de Bella Unión, a 640 km de 
Montevideo. (día 18 de junio, 11:00 a.m.) 

8. Visita a Planta de Producción de Etanol, 
azúcar, energía eléctrica (2MW), y 
alimento animal de ALUR (Alcoholes del 
Uruguay), Bella Unión (día 18 de junio, 
2:00 p.m.) 

9. Dictado de Conferencias sobre "Vinculación 
de la UTP con las Energías Renovables" y 
"Realidad y perspectiva de Panamá en 
cuanto a energía eólica" en el Salón de 
Actos de la Escuela Técnica "Catalina 
Harriague de Castaños" sede del ITS 
(Instituto 	Tecnológico 	Superior) 
perteneciente a la UTU Salto (día 18 de 
junio, 6:00 p.m.) 

10. Asistencia a la inauguración del Laboratorio 
de Energías Renovables, perteneciente al 
ITS de Salto. Escuela Técnica "Catalina 
Harriague de Castaños" sede del ITS 
(Instituto 	Tecnológico 	Superior) 
perteneciente a la UTU Salto (día 18 de 
junio, 9:00 p.m.) 

11. Visita a Sede de AITU, recepción de 
Reconocimiento por parte de AITU y Cena, 
Montevideo (día 19 de junio, 6:00 p.m.) 



CONCLUSIONES Este tipo 	de 	intercambios 	permite 	que 	las 
instituciones puedan establecer vínculos tanto 
académicos como en el sector investigación. 
Nuestros países tienen mucho en común, y 
mediante estos eventos se pueden encontrar 
soluciones que pueden ser útiles para todos. 

RECOMENDACIONES Se 	debe 	fomentar 	el 	intercambio 	a 	nivel 
académico y profesional, creando las estructuras 
y mecanismos adecuados 

ANEXOS Resumen de la actividad, Galería de Fotografías, 
Certificados, 	programa 	de 	III 	Jornadas 	de 
Energía Eólica y Certificación de AITU. 



Informe del Programa de Intercambio de Experiencias y Conocimientos entre AITU 
(Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay) y la UTP (Universidad 

Tecnológica de Panamá). 

Día 12 de junio de 2012: 

Salida desde Panamá hacia Montevideo ,a las 15: 18. 

Día 13 de junio de 2012: 

Llegada a Montevideo a las 00:20 a.m. Registro en hotel a las 00:45 a.m. 

Salida hacia Maldonado, con la finalidad de asistir a partir de las 18:00 a unas pruebas de 
iluminación pública que la Municipalidad estaba licitando utilizando lámparas LED. Por tal 
motivo, diferentes empresas estaban sometiendo a evaluación sus productos. Para ello, se 
realizaban mediciones in situ de cada propuesta. Ese día se produjo un fenómeno 
meteorológico con lluvias, tormenta de granizo y tormenta eléctrica que hizo que las 
pruebas se suspendieran. 

Día 14 de junio: 

1. Los días 14 y 15 de junio con motivo del Día Internacional del Viento y el 3er. 
aniversario de la institución, la Asociación Urusuaya de Energía Eólica (AUdEE) 
me invitó a las III JORNADAS DE ENERGÍA EOLICA 2012. 

Asistí a las III Jornadas de Energía Eólica iniciaron a las 8:30. Durante el acto de 
inauguración y el resto de la jornada conocí a importantes funcionarios y 
empresarios, así como a personas del ámbito académico. Me encontré con la Dra. 
Ventura Nunes y el Dr. José Cataldo, de la Universidad de la República, a quienes 
había conocido cuando coincidimos en la Red Iberoamericana de Energía Eólica 
(RIGE). Tuve la oportunidad de asistir al almuerzo ofrecido por la Cámara de 
Industrias de Uruguay donde pude compartir con personas que están muy 
comprometidas con el desarrollo de la Energía Eólica. 

En este día se trataron los siguientes temas: 

• Logros y Desafíos de la Energía Eólica en Uruguay ( 2 conferencias) 

• Plenaria con la participación de altas personalidades del Gobierno Uruguayo, del 
área Empresarial y Profesionales de AUdEE y LATU. 

• Aspectos a considerar en las Inversiones ( 6 conferencias) 

• Megageneración (5 conferencias a cargo de fabricantes de Aerogeneradores) 

2. Visita al Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y participación en 
una sesión del dictado del Curso "Energías Renovables en Uruguay", con el tema 
"Desarrollo y Evolución de la Energía Eólica en Panamá", Montevideo. (día 14 de 
junio de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.) En esta visita pude percatarme de que los 
estudiantes del curso tenían diferentes formaciones: ingeniería, comercio, docencia 



a nivel de secundaria, plomería, etc. Sin embargo se nota el interés generalizado en 
aprovechar los recursos naturales renovables y proteger el medio ambiente. 

Día 15 de junio: 

Asistí al segundo día de las III Jornadas de Energía Eólica organizadas por la 
Asociación Uruguaya de Energía Eólica, que inició a las 8:30.Aproveché los 
intermedios para recorrer los distintos puestos de exhibición de fabricantes y otras 
empresas que tienen que ver con suministros de bienes y servicios relacionados con 
el desarrollo de la energía eólica, como Alstom, Nordex, Impsa, Enercon, NRG, 
Amonit, SoWiTec, compañás aseguradoras, de transporte como DHL, etc. Realicé 
la presentación con el tema "Realidad y perspectiva de Panamá en cuanto a Energía 
Eólica". Este día se trataron los siguientes temas: 

1. Minigeneración, Microgeneración y Autogeneración ( 4 conferencias) 

2. Recurso Eólico ( 4 conferencias) 

3. MDL y Medio Ambiente ( 4 conferencias) 

4. Situación en la región ( 4 conferencias) 

5. Logística ( 4 conferencias) 

6. Conexión a la Red ( 5 conferencias) 

En total, fueron casi 40 presentaciones relacionadas con el tema eólico, la mayoría 
ofrecida por verdaderos especialistas. Como sale en la página de la AUdEE "El 
balance de las mismas nos deja muy satisfechos habiendo superado largamente 
nuestras expectativas, da como resultado una asistencia de cerca de 300 
participantes, de los cuales una cuarta parte fueron extranjeros, y alrededor de 40 
disertaciones de excelente nivel" 

Pude tener contacto personal con los directivos de AUdEE, de lo cual surgió la 
posibilidad de que sus especialistas puedan ofrecer capacitación a nuestros docentes 
y estudiantes, así como asesorarnos para la formación de una Asociación de Energía 
Eólica en nuestro país. 

Día 16 de junio: 

1. El día inició a las 7:00 con la partida hacia el Relleno Sanitario de la localidad de 
Las Rosas en donde se desarrolla el proyecto Demostrativo de Aprovechamiento 
Energético del Biogás. El mismo consiste en hacer funcionar dos motores a gas con 
sus generadores, de 500 KW c/u, con el gas metano que se obtiene a partir de la 
descomposición de la materia orgánica proveniente de la basura del Departamento 
de Maldonado. 

2. Aproximadamente a las 11:00 a.m. nos dirigimos hacia la Sierra de los Caracoles, 
donde se encuentra el parque eólico de 20 MW, el cual consta de 10 
aerogeneradores de 2 MW c/u. Los rotores son de 90 m de diámetro y las torres, de 
90 m de altura. El viento en el sitio presenta valores de velocidad media anual del 
orden de 9 m/s (metros/segundo). 



Características de los equipos: 

Los aerogeneradores son equipos de eje horizontal, con rotores tripala: 
Origen: España 
Marca: Vestas 
Modelo de Rotor: V-90 
Frecuencia nominal: 50 Hz (Herzios de frecuencia) 
Potencia nominal: 2 MW 
N° de aerogeneradores: 10 
Potencia total: 20 MW 
Diámetro del rotor: 90 m 
Velocidad de giro nominal: 16,7 rpm 
Número de palas: 3 
Longitud de palas: 40 m 
Altura de las torres: 80 m 
Distancia mínima entre torres: 350 m en promedio 
Tensión de generación: 690 V 
Tensión de salida nominal : 31,5 kV 
Factor de planta neto esperado: 35 %. 

3. Tras la visita al Parque eólico nos dirigimos al Parque de Vacaciones de UTE, 
donde pudimos observar el sistema solar térmico para calentar el agua de las 
piscinas climatizadas del hotel, y el primer generador eólico que se instaló en 
Uruguay, en un proyecto conjunto entre la UTE y la Universidad de la República. 
En 1988, UTE y la Universidad de la República firmaron un convenio con el fin de 
evaluar el potencial eólico en el Uruguay. La Universidad de la República planteó a 
UTE la construcción de un proyecto eólico piloto con fines técnicos y científicos, 
consistente en un aerogenerador de 0,15 MW. La instalación del aerogenerador 
permitió generar experiencia en el país respecto de esta fuente de energía renovable. 
Este aerogenerador se encontraba en la Sierra de los Caracoles y al ser construido el 
parque eólico, fue removido y trasladado al parque de vacaciones de UTE, donde 
presta servicios. 
Con relación al sistema foto térmico, se produce una disminución de 50 KW en la 
demanda de potencia, con el consiguiente ahorro de energía. 

Día 17 de junio: 

Salida desde Montevideo a las 7:30 rumbo a la ciudad de Salto, a 476 km de la capital. 

Llegada a Salto aproximadamente a las 12:30. 

La hora de la visita estaba acordada para las 13:30 y cuando llegamos todo estaba 
coordinado. 

Primero hicimos un recorrido por una sala de exhibición, donde se hace una historia de esta 
central, su construcción, las afectaciones que tuvo la misma, el impacto ambiental y las 



medidas de mitigación. Luego nos presentaron una proyección sobre detalles importantes 
de la misma. 

La represa de Salto Grande, propiedad de Uruguay y Argentina, utiliza el río Uruguay para 
la generación de energía hidroeléctrica. Está ubicada en lo que previamente era el salto que 
dio nombre al emprendimiento hidroeléctrico. 

La obra civil de Salto Grande incluye: 

- Una represa de 69 metros de altura desde su fundación y 39 metros sobre el nivel del río 
que forma un lago-embalse de 78.300 hectáreas. 

- Dos salas de máquinas, interconectadas, con una potencia total instalada de 1.890.000 
kilovatios y un promedio de generación media anual de diseño de 6.700 millones de 
kilovatios hora. Cada una de las salas, ubicadas sobre las márgenes argentina y uruguaya, 
están equipadas con siete turbinas tipo Kaplan, de 135 MW por unidad (catorce turbinas en 
total). 

- Un puente internacional, vial y ferroviario, que con los de Paysandú-Colón y Fray Bentos-
Puerto Unzué, completa la unión de los sistemas carreteros. Conecta por primera vez los 
sistemas ferroviarios de Argentina, Uruguay y Paraguay. 

- Un canal de navegación (proyectado) a construir sobre margen argentina, cuyo propósito 
es prolongar la navegabilidad del río Uruguay en 144 Km aguas arriba de Concordia y 
Salto, trasponiendo la presa, hasta Bella Unión (República Oriental del Uruguay) y Monte 
Caseros (Corrientes, Argentina), para embarcaciones de hasta 9 pies de calado. 

- Una extensa red de transmisión eléctrica, que alimenta la demanda energética de la 
República Oriental del Uruguay y del litoral argentino y completa la interconexión entre los 
sistemas eléctricos de ambos países. 

- La posibilidad de riego para 130.000 hectáreas, la conservación y aumento de una 
inmensa riqueza ictícola y el aprovechamiento intensivo del embalse. 



Más datos 

Longitud total de la presa 2.486,70 m 

Casa de máquinas 2 (una por margen) 

Edificio de mando, aguas abajo 2 (uno por margen) 

Descargadores de fondo 6 (tres por margen) 

Vanos de vertedero 19 

Escalas de peces 2 (una por margen) 

Compuertas escalas de peces 4 

Cota puente ferrovial + 39,50 m 

Volumen de hormigón de la represa 1.500.000 m3 

Volumen del movimiento de tierra para la presa de margen izquierda 1.800.000 m3 

Volumen del movimiento de tierra para la presa de margen derecha 1.300.000 m3 

Volumen total de excavación 2.500.000 m3 

Profundidad máxima excavada en el lecho del río 30,50 m 

En el centro de la presa, entre las dos casas de máquinas, se encuentra ubicado el vertedero, 
que es una gran estructura de hormigón, formada por diecinueve vanos o ventanas que se 
utilizan para evacuar los caudales de aporte cuando los mismos superan los que pueden 
pasar por las turbinas. 

Cada vano tiene un ancho de 15,30 metros, siendo su longitud total de 361 metros. La cota 
de la cresta se encuentra a 17 metros, es decir 18 metros por debajo de la cota nominal del 
embalse. 

Las dos salas de máquinas están interconectadas. Su potencia total instalada es de 
1.890.000 kilovatios y el promedio de generación media anual de diseño es de 6.700 
millones de kilovatios hora. Cada una de las salas, ubicadas sobre las márgenes argentina y 
uruguaya, está equipada con siete turbinas tipo Kaplan, de 135 MW por unidad (catorce 
turbinas en total). 

Desde los primeros años, Salto Grande posee un Centro de Control desde donde supervisa 
todo el Complejo Hidroeléctrico, que incluye la Central y el sistema de transmisión con sus 
Estaciones Transformadoras. 

Durante 30 años, esta tarea se realizó con telecomandos sólo a las Subestaciones, no así a la 
Central. 

El Centro de Operación Unificado es como un gran cerebro que permite centralizar toda la 
información disponible para el manejo de la energía. En 2009 se renovó el sistema 
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supervisor con la incorporación de comandos a la Central para el seguimiento de todas las 
variables. 

Esta innovación, con equipamientos de última generación, le otorga mayor confiabilidad a 
la operación. Los encargados de este sector cuentan con una herramienta más segura al 
momento de realizar maniobras complejas como sacar o poner en funcionamiento una 
línea, abrir un interruptor o subir o bajar la potencia de un transformador. 

Escala de Peces 

Son mecanismos que vinculan el río con el embalse. Permiten a los peces que se trasladan 
aguas arriba ascender a través de una columna de agua. 

Salto Grande utiliza escalas tipo Borland que son conductos inclinados adaptados para 
salvar desniveles de agua superiores a los 20 metros. 

En el coronamiento de la presa, 39 metros sobre el nivel del río, se encuentra el Puente 
Internacional Ferrovial Salto Grande, que une las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia 
(Argentina). 

Gracias a los continuos estudios, tareas y puestas a punto que realizan los Ingenieros 
encargados de la seguridad civil, la estructura de Salto Grande se encuentra en óptimas 
condiciones. 

Permanentemente se llevan adelante pruebas y análisis minuciosos para prevenir cualquier 
desperfecto. Se desarrollan planes de mantenimiento rigurosos que constituyen uno de los 
pilares básicos del funcionamiento de la represa. 

Características del embalse 

Cota nominal del embalse 35 m 

Área del embalse 783 Km2 

Volumen del embalse 5.500 hm3 



Longitud del embalse 140 Km 

Ancho máximo del embalse 9 Km aprox. 

Caudal medio del río Uruguay (serie histórica) 4.622,00 m3/seg. 

Caudal máximo registrado (desde 1898) 37.714 m3/seg. (09/06/92) 

Caudal mínimo registrado (desde 1898) 109 m3/seg. (03/02/45) 

Capacidad total de evacuación de la obra 64.000 m3/seg. 

Desde el punto de vista ambiental, el Plan Escuelas se propone sensibilizar a los estudiantes 
en el cuidado de los recursos ambientales. Cada año proximadamente diez mil niños llegan 
hasta el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande atraídos por esta propuesta. 

Las actividades comienzan en las instituciones educativas, donde se ofrecen charlas y 
concursos para afianzar los conocimientos, y se programa una visita guiada a las 
instalaciones de la represa. Salto Grande proporciona el transporte a los escolares 
uruguayos y argentinos provenientes de zonas urbanas, suburbanas y rurales. 

Día 18 de junio: 

1. Salida hacia la localidad de Bella Unión donde a las 11:00 se ofreció una 
conferencia que estaba coordinada entre AITU y la Dirección del Plantel. Una de las 
actividades de AITU es brindar conferencias y seminarios a centros educativos de 
nivel secundario y terciario. Para cumplir con su cometido, se dictó una conferencia 
sobre energías renovables y su aprovechamiento en Uruguay. Se me solicitó que 
diera una presentación sobre nuestra universidad y qué papel juega en el 
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Estuvo dirigida a 90 
estudiantes del noveno grado. 

2. Visita al Complejo Agroindustrial ALUR en Bella Unión, donde se produce: 
Azúcar - Etanol - Energía eléctrica - Alimento animal. 

Nuestro interés estaba centralizado en la producción de Etanol para uso como 
combustible. Sin embargo, se nos dio un recorrido general. 

ALUR comenzó a gestionar en 2006 el otrora ingenio azucarero de una 
cooperativa, a partir de un proyecto energético y alimentario que implicó un plan de 
inversiones industriales (optimización de la producción azucarera, nueva caldera, un 
turbogenerador para la generación de energía eléctrica y el montaje de una destilería 
para la producción de etanol); así como el diseño de la logística aplicada a la 
cosecha y la ampliación y modernización de los sistemas de riego. 

A partir de caña de azúcar y sorgo dulce se producen unos 26 millones de litros de 
etanol por año, que se venden a ANCAP (Administración Nacional de 
Combustibles, Alcohol y Portland) para que los mezcle con las gasolinas desde un 
porcentaje de 5%. 



Logística del Etanol 

Luego de su producción en Bella Unión el etanol es transportado por cisternas de 
ANCAP a las 5 plantas de expedición con que cuenta el ente. Estas cisternas, 
fabricadas en Uruguay por la firma Metalúrgica Sandonato, son de carga ventral 
lo que garantiza que no haya contaminación ni escape de combustible durante el 
proceso ya que todos los puntos de carga están construidos a prueba de apertura 
accidental y solo se puede abrir la bodega con los acoples que tienen las mangueras 
de carga. 

Una vez en las terminales de ANCAP, el etanol es almacenado en tanques 
especiales con techo flotante y otros dispositivos de protección contra la 
contaminación y posibles fuentes de incendio. Previo a la carga en los camiones que 
van a las estaciones de servicio, el etanol se mezcla en línea con la gasolina en una 
proporción prefijada de 5 a 10%, mediante un dispositivo de mezcla que incluye 
medidores volumétricos, válvulas de control y sensores de temperatura. Esta mezcla 
esta realizada con equipos aptos para la transferencia de custodia y que cumplen con 
la normativa detallada en el MPMS (Manual de estándares de medición de 
Petróleo) de API (American Petroleum Institute) que es referencia a nivel 
internacional para garantizar la precisión de los procesos de venta y transferencia de 
combustibles. 

Todo el proceso de transporte, almacenamiento y distribución del etanol y su 
mezcla con la gasolina es monitoreado con un riguroso procedimiento de análisis y 
controles que garantizan la calidad del etanol según la norma UNIT 1122 en cada 
etapa de la cadena logística, además la mezcla de etanol y gasolina es controlada a 
efectos de cumplir las especificaciones de ANCAP para tres tipos diferentes de 
gasolinas. 

3. Conferencia dictada en el Instituto Tecnológico Superior de la ciudad de Salto. 

Para esta ocasión había preparado una conferencia sobre la Vinculación de la UTP 
con las Energías Renovables, que fue la propuesta que me había enviado la AITU. 
Sin embargo, la promoción se había realizado para una conferencia sobre la 
Evolución de la Energía Eólica en Panamá, ya que había hecho una presentación 
sobre la misma en las III Jornadas de Energía Eólica. Así que tuve que presentar las 
dos conferencias. 

La de evolución de la Energía Eólica en Panamá fue la misma que se presentó en las 
Jornadas (puede verse en w-ww.auee.org.uy ).  En la que traté sobre la UTP y las 
Energías Renovables, hice una breve presentación de la UTP, sobre cómo se 
desarrolla la investigación y los trabajos que se hacen en la misma en el campo de 
las Energías Renovables, tanto en la sede central como en los centros regionales. 
Por ese motivo es que el certificado sólo dice: La Educación Tecnológica: un 
enfoque desde la óptica de la UTP. Sin embargo, gran parte de las preguntas 
giraron en torno a la organización de la Universidad Tecnológica de Panamá, pues 
el interés de la Universidad del Trabajo de Uruguay es transformarse en la 



Universidad 	 Tecnológica 	 de 	 Uruguay. 
(http: W1414'. elpais.com.uy  12 02 07 predit 623170.asp) 

4. Visita a Laboratorio de Energías Renovables del Instituto Tecnológico Superior de 
la ciudad de Salto. 

Recientemente el ITS inauguró su laboratorio de Energías Renovables, con la 
finalidad de realizar investigaciones sobre las mismas y al mismo tiempo brindar 
asesoría a quienes requieran el uso de las mismas. Adicionalmente pretenden ser un 
organismo de verificación del equipo que ingresa al país o que sea fabricado dentro 
del mismo. Cuentan con equipos de medición adecuados para evaluar sistemas 
fotovoltaicos y fototérmicos. Están por adquirir los de energía eólica. 

Pude establecer contactos para colaborar en proyectos e intercambiar información, 
lo cual se vio favorecido porque los ingenieros que egresan del ITS de la UTU en su 
gran mayoría están dentro de AITU, y esta última se siente comprometida con el 
desarrollo de la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU). 

Día 19 de junio: 

Temprano en la mañana iniciamos el retorno a Montevideo, a donde llegamos en 
horas de la tarde, lo que permitió realizar un pequeño acto de reconocimiento y una 
cena, pues a las 11:00 p.m. debía presentarme al aeropuerto para partir de retorno a 
Panamá. 



ASOCIACION 
URUGUAYA DE 

Fotografías HI Jornadas de Energía Eólica (14 y 15 de junio) 

En el auditorio del LATU 	Vista de la sección de público 

del auditorio del LATU 
Presentación de la empresa 

IMPSA de Argentina 

Vistas del sector de la exhibición de productos y servicios relacionados con 

la industria eólica 

En el escenario principal del auditorio del LATU (Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay) 



etb- ;-,n Sanitario ale Las Rosas 
Med 3 

Fotografías visita planta del Proyecto Demostrativo de Aprovechamiento 
Energético del Biogás (día 16 de junio) 

PROYECTO URU/00/005 

PROYECTO DEMOSTRATIVO 

DE APROVECHAMIENTO 

ENERGETICO DEL BIOGÁS 

Disposición de desperdicios en 

el relleno sanitario 

Tuberías que traen el gas desde 

los pozos de extracción 

Tratamiento de los gases que 

proceden de los pozos 

    

   

Grupo motor-generador de 500KW 

 

Chimenea donde se 

queman los gases que no 

se utilizan 

 

   

    



Generador de 2 MW 

Vista de la Subestación 

VISITA A PARQUE EÓLICO DE SIERRA DE LOS CARACOLES 

Entrando al Parque 

En la base de uno de los 

aerogeneradores 

Vista General del Parque 



VISITA A CENTRAL HIDROELÉCTRICA BINACIONAL Y 
EMBALSE DE SALTO GRANDE ENTRE ARGENTINA Y 

URUGUAY, SALTO, (DÍA 17 DE JUNIO) 

En la sala de control con el equipo 
	

Uno de los funcionarios de la sala de 
de AITU que asistió 
	

control brindando sus explicaciones 

En la zona de transformadores de 
	Frente a la maqueta de una de 

150 KVA c/u 
	 las Turbinas Kaplan 

	
Al fondo, el Río Uruguay 



Sala de Control 

Embalse de Salto Grande 

Parte superior de Sala de Máquinas 

Sector de Transformadores 

ELECTROSILA 

O GENERADOR HIDROELECTRICO 
DE CORRIENTE TRIFASICA 

TIPO CB1420/190-8CITa4 NAZIS 
13800V 50 PERIODOS/S CONEXION DE LAS FASES 
R PM NOMINALES 75 R.P.M. DE ENRALAIIIENTO 180/225 

SENTIDO RE ROTACION-EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ 
POTENCIA 	FACTOR 	CORRIENTE 	CORRIESTE. 

NOMINAL DE POTENCIA DEL ESTATOR DKL ROTOR 

150000 kVA 	0,9 	6280 A 	1500 A 
RIMO kVA MI 	MI A 	1111.111 

NECHO EN URSS 	1-3la 

Líneas de 500 KV, en la margen 

derecha del río Uruguay 
Placa de uno de los generadores 



CONFERENCIA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES OFRECIDA EN EL 
LICEO DE BELLA UNIÓN (18 DE JUNIO) 

Entrada del plantel Vista de la concurrencia 

VISITA A PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ETANOL, ALUR 
(ALCOHOLES DEL URUGUAY), BELLA UNIÓN (DÍA 18 DE JUNIO) 

Frente a planta de destilación 
	

Escuchando la explicación de una 
funcionaria de ALUR 

En la zona de bombeo Subproductos para alimentación 

animal 



VISITA A LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL INSTITUTO 
TÉCNICO SUPERIOR. CIUDAD DE SALTO (18 DE JUNIO) 

Dentro del laboratorio En la zona de paneles solares 

CONFERENCIA DICTADA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE SALTO (18 DE JUNIO) 

Vista de la Concurrencia 

Dictando una conferencia 

Contestando preguntas del 

auditorio Junto al presidente de AITU 



       

       

  

ODONTÓLOGO 
DE GUARDIA: 

Dr. Milton 
Hernández 
Agraciada 702 

Tel.: 473 26915 
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Salto, domingo 17 de junio de 2012 

 

   

Con la presencia  de investigador panameño  y técnico  de UTE 

Instituto Tecnológico Superior de Salto organiza para el 
próximo lunes dos conferencias sobre energías renovables 

Félix Tejeira Mendoza, de Panamá. 
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I ingeniero tecno- 

E lógico Gustavo da 
Cunda de paso por 
nuestra Redacción 
informó que el 

próximo lunes 18 de junio a 
las 18 horas en el salón de 
Actos del Instituto Tecnológi-
co Superior de Salto (ITS - 
UTU) se desarrollará una con-
ferencia a cargo de dos di-
sertantes. Da Cunda es egre-
sado y docente del ITS Salto. 
Por un lado el tema de las 
energías renovables estará a 
cargo del ingeniero tecnoló-
gico Daniel Gómez, que tra-
baja en UTE (en Montevideo). 
El otro tema refiere a la evo-
lución de la energía eólica en 
Panamá, a cargo del Ing. Fé- 

lix Tejeira Mendoza, de la Uni-
versidad Tecnológica de Pa-
namá (UTP), institución esta-
tal de mayor jerarquía en lo 
que a educación superior 
científica -tecnológica se re-
fiere en Panamá. 
Las conferencias están des-
tinadas a estudiantes, egre-
sados y docentes, como al 
público en general. Es un 
tema que se quiere difundir. 
Habrá un ámbito de inquietu-
des y preguntas que se pue-
den formular. Si bien se trata 
de una charla técnica busca 
el fin de que todos puedan 
entender del tema que se está 
hablando. La actividad surge 
a través de la Asociación de 
Ingenieros Tecnológicos del 

Uruguay que nuclea egresa-
dos de todas partes del país. 
El docente explicó que el ITS 
Salto estos temas conforman 
parte de la curricula de va-
rias materias que se encuen-
tran en el bolillado. 
CRISIS ENERGÉTICA 
El ingeniero puntualizó que 
"las energías renovables se 
hacen manifiestas por la cri-
sis energética que estamos 
viviendo en el mundo. Hay 
mucha demanda de tecnolo-
gía por cada persona. El 
hombre procura concretar 
nuevos proyectos y se está 
en constante búsqueda de 
otro tipo de energías como la 
solar, la eólica que no conta-
minen". A partir de esa ne-
cesidad es que se hace ne-
cesario la instalación y uso 
de parques eólicos, como los 
que ha autorizado UTE en 
Sierra de los Caracoles (en 
Maldonado). 
PERFIL PROFESIONAL 
DE TEJEIRA 
El Ing. Félix Tejeira Mendo- 

za cuenta con una vasta ex-
periencia como Docente Uni-
versitario con apoyo en fun-
ciones administrativas y de 
investigación. Realizó pasan-
tías en Actividades de Opera-
ción y Mantenimiento en Plan-
tas Eólicas (Planta Eólica Te-
jona de Costa Rica), Modela-
clon Tridimensional de Oro-
grafía y Viento (CREE de Ar-
gentina). Ha participado en 
múltiples seminarios interna-
cionales. Dentro de la Univer-
sidad Tecnológica de Pana-
má, ha sido Supervisor de Pro-
ducción (1988), Coordinador 
de Ingeniería Facultad de Ing. 
Eléctrica (1988-1998 y de 
2005-2008), Coordinador de 
Facultad de Ingeniería Mecá-
nica (1989), Coordinador de 
Facultad de Ciencia y Tecno-
logía (2003-2005), Soporte 
Técnico del Nodo Internet en 
Coció (1995- 1997),SubdIreL, 

 tor Académico (1995-200:9 
En la actualidad es el Director 
de Centro Regional do Coció 
de la UTP. 



Anuncio en la página de la Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay AITU 

Visita técnica represa Salto Grande y conferencias en 
ITS Salto (VI) 

Estimados Miembros de AITU, colegas, y amigos 

AITU se encuentra coordinando una visita técnica a la Represa de Salto 
Grande, para el domingo 17 de junio. Los interesados en participar favor 
comunicarse antes del jueves 14 de junio, via rnail aitu@adinet.com.uy , 
directamente al 099897981, para coordinar detalles de traslado y alojamiento. 

Conjuntamente estamos organizando dos conferencias, una sobre Energias 
Renovables -dictada por el Presidente de AITU-, y la otra sobre la evolución 
de la Energia Eólica en Panamá, dictada por el Ing. Félix Tejeira, Director del 
Centro Regional Cocle de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ambas 
conferencias se dictarán el dia lunes 18 de junio en el ITS de Salto . 

Permanecemos a la espera de vuestras comunicaciones y comentarios. 

Atentamente, 

Comisión Directiva de AITU 
1•11~1~11~i~ 

fittp://www.aitu.orguv/principalltm 
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Certificados 

Salón Principal de CEUTA 

Montevtdeo 14 de jursid de 2012 

igetu3o Frigeno &meros 
Comisson de Asuntos AcadernIcos 

La Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay 

otorga al 

Ing. Félix Tejeira Mendoza 

el presente diploma en reconocimiento a su relevante desempeño e importante 

aporte conceptual brindado durante su estadía en Uruguay, en el marco del 

"Programa de Intercambio de Experiencias y Conocimientos AITU-UTP" 
en el año del 23° Aniversario de la Asociación de Ingenieros Tecnológicos del 

Uruguay 

Conferencia: "Desarrollo y evolución de la energía eólica en Panamá" 

"III JORNADAS DE ENERGÍA EÓLICA" 

Se otorga el presente certificado a 

Tgeira  

en carácter de participante. 

Montevideo, Uruguay - 14 y 15 de junio de 2012 

Téc. 	. Joté-E-Perruccio 	 Lic. Eduardo Abenia 
Vice - Presidente 	 Presidente 

,.;‘ 3 
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"III JORNADAS DE ENERGÍA EÓLICA" 

Se otorga el presente certificado a 
TeCiyeTeleira 

en carácter de conferencista. 

41111111.111  
Téc. Elec. José 	rruccio 

Vice - Presidente 

Montevideo, Uruguay - 14 y 15 de junio de 2012 

Lic. Eduardo Abenia 
Presidente 

I: 	1,115 
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La Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay 

otorga al 

Ing. Félix Tejeira Mendoza 

el presente diploma en reconocimiento a su relevante desempeño e importante 
aporte conceptual brindado durante su estadía en Uruguay, en el marco del 
"Programa de Intercambio de Experiencias y Conocimientos AffU-UTP-CRC" 
en el año del 23° Aniversario de la Asociación de Ingenieros Tecnológicos del Uruguay 

Conferencia: "La Educación Tecnológica. Un enfoque desde la óptica de la UTP" 

       

Sala de Reuniones de, ttS-Salto 
Salto, 18 de' junto de 2012 
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Montevideo, Uruguay 
14 y 15 de junio de 2012 

Sala de Actos del LATU 

Avda. Italia 6201 



APERTURA - I 'I IIMEI 1A PLENARIA 
AUdEE Pte. Lic. Eduardo Abenia y Vice Pto. Tac. Egdardo Perruccia. 

LOGROS Y DESAIFíOS DE LA ENERGIA EÓLICA EN URUGUAY  

[ 8.45a 9.15 

[ 9.15 a 10.00 1 

"Pa cado, presente y futuro de la energía eólica en Uruguay" 
Programa Eólico de la UNE - Ing. Jorge PHilEi. 

"La Generación Eólica en Uruguay: ¿En qué estamos y que podemos 
esperar?" 
Empresa Pública UTE - Ir tg. Oscar Ferrefio 

[10.ao  a 10.301  Coffee break 

APERTURA - SEGUNDA PLENARIA 

C 8.30 a 8:45 1 

1 11.00 a 11.201 

11.20 a 11.40 

1 14.30 a 14.501 

114.50 a 15.101 

115.10 a 15.301 

1 15.30a15.501 

1 15.50 a 16.101 

1 16.10 a 16.301 

[17.00 a 17.201 

[17.20 a 17.401 

[17.40a18.001 

1 18.00 a 18.201 

[18.20 a 18.401 

[ 8.30 a 8.50 1 

1.  8.50 a 9.10 1 

[ 9.10 a 9.30 1 

MDL Y MEDIO AMBIENTE 

1 11.40 a 11.551 "Información de la Operación y el Mercado Mayorista de Energía Eh:ter-ti-
' ca para Proyectos MOL". 

Arile del Mei-ende Eleetrien ARME - Ec. Nicolós Caso-ornan 

"Tratamiento del tema ambiental en Parque de Caracoles". 
Arce de Medio Ambiento de UTE - Ing. Claudio Cabal 

[12.10 a 12.251 "Proceso y consideraciones; para la obtención de la Autorización 
	 Ambiental Previa de un Parque Eólico (MVOTMA - DINAMA)". 

SILMA PLUS - Ing. Oulrn. Alejandro Necio Cerval lo. 

"Actualidad y perspectivas en el mercado de carbono para proyectos en 
base a energía renovable". 
CARBOSUR ¡TOA Ing. Agr. Agustin Inthamoussu 

12.40 a 14.00 1413ceso 

1 11.55 a 12.101 

112.25 a 12.401 

"Enorgla eólica en la región". 
LAI IN AMERICAN S. LAHIBBEAN (JOUN L ON RENEWABLE ENEFIGY 
CLAC-CORE) - Sr. Carlos Sr.. James 

"Situación y desafíos de Argentina en cuanto a energía eólica". 
AREL - Pret. Dr Ing. Ericu Spit lude! 

"Situación y dor:Infles do Brasil on cuanto o energía:  eólica". 
Af3EEOLICA Sn Pedro Perrelii 

"Realidad y perspectiva de Panamá en cuanto a energía .eólica". 
1 lniversiclad Tec.nológinn tia Pannme - Ing. Félix Teleire 

Locus-ncA 
"Los Vientos do Uruguay: oportunidades y desafíos logísticos pare el 
paie". 
AUdEE y VENTUS - Ing. Santiago Mi illin e Ing. Juan Pablo Saltre 

"Experiencias locales y desafío en transporte y montaje de aeregenera-
dores". 
EFINDAri / ASA-TUL - Sr Alberto Méndez 

"Operativa do Puertos: aspectos relevantes en la planificación de 
parques de 50MIN". 
MUN I EGUN S.A. - Sr. Gonzalo UNIR?' link-len 

"Transporte de 50 MW Decir te Door". 
DHL Sr. Juan Ferrera y Sr. Santiago Rodriguez 

Coffee. E3realc 

"Aspectos Regulatorios un la conexión do parques eólicos a la red de 
Distribución y Trasmisión". 
Unidad Reguladora Ut1SEA 

"Criterios Técnicos pera la Conexión de Generación e la Red de Distribu-
ción - Mini, Micro y Autogeneración". 
UTE - ir ig. Ten Irle: Di Leveilu 

"Integración do la Generación Eólica a la Operación el Sistema Eléctrico 
Nacional". 
I lespachn Nacional cíe Cercies de UlE - He. ~res lcm-e..) 

"Gestión de le red de trasmisión de UTE y desafíos". 
Aren de Trasmisión de l UF. - Ing. Ignarin Ponce de león 

"Planificación de Inversiones - Uruguay y le expansión con energía eólica 
frente a otras alternativas". 
Asesor de Presidencia de UTE - Ing. Flubeii Clieer 

Reconocimientos 

Cierre por parte del Vire Pto Téc-.,. José Porruccio. Brindis. 

1 14.00 a 14.151 

1 14.15 3 14.301 

1 14.30 a 14.451 

114.45 a 15.001 

115.00 a 15.201 

115.20 0 15.401 

1 15.40016.001 

1 ~0.16.1 51 

1 16.15 a 16.451 

116.45 a 17.051 

1 17.05 a 17.251 

1 17.25 a 17.451 

1 17.45 a 18.051 

18.05 311751  

18.25 

1 	18.35 

CONEXION A LA RED 

Moderador de las Jornadas: Ing. Daniel Gómez Gómez 

Jueves 14 de junio 

1  9.30 a 3.50 1 "Proyectos cólicos en régimen de autogeneración". 
VEN I -US - Ing. Juan Pablo SalE-e 

I 9.50 a 10.20 Coffee Break 

RECURSO EÓLICO 

"Clima de vientos extremos de Uruguay y su efecto en la selección 
operación do aorogeneradores". 
FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UDELAR - Ing. Valeria Duranona 

[10.40 .1 '11.301 "Modelo de turbulencia del viento basado en perlados do 30 segundos" 
	  KINTEC:H ENUINEEHINC3 -Ing. Alejandro Blanco. 

"Validación de garantice de desempe.no - certificación de curva de 
'potencia y de la disponibilidad de parques eólicos". 
EAPC Winci Eriorgy Argentina - Sr. Met -hire; Thambnin 

"Advancements in Wind Resource Assassment Technology"_ 
NRC-; Systems 	Michaol J. Fisher 

1 10.20 a 10.401 

1 10.30 a 12.301 

AUdEE - Pto. Lic. Eduardo Abenia y Vice Pto. Téc. 4.1013ÓPerruccio 
MIEM (Ministerio de Industrie, Energía y Minería) Ministro Irrg. Roberto Kreimerman 
MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) Ministro Sr. Enrique Pintado 
MVOTMA (Ministmriu do Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) 

Mir ristre Arg. Graciela Muslere 
MEF (Ministenn 	Economía y Finanzns) Ministro Ec. Fernando Lorenzo 
DNE (Direeeiúii Neoionel de Energía) Director Dr. Ramón Méndez 
UTE (Adm. Nacional de Usines y Trasmisiones Eléctricas) Pte. Ing. Gonzalo Casaravilla 
LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) Ptc. Dr. Rodolfo Silveira 
CIU (Cómara de Industrias del Urtiguny) Presidente Sr. Washington Burghi 

12.00 a 14.30 Almuerzo Directiva de AUdEE con Invitados Internacionales 
y Autoridades Locales. 

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LAS INVERSIONES  

"Aspectos legales relevantes a negociar en los contratos de 
construcción de parques eólicos". 
ESTUDIO SCELZA G. MONTADO - Dr. Gonzalo Lorenzo Idierte 

"Los cambios en la reglamentación de la Ley do Inversiones y su 
efecto sobre los proyectos eólicos a nivel de las diferentes escalas". 
KPMG - Ec. Marcelo Sibillu 

"La Cadena de Valor y su Efecto en la Gestión de Continuidad de 
Negocios". 
MAR51-1 S.A. - Sr Roberto Zegarre 
"Experiencias y proyectos en microgenerución en Uruguay". 
Ing. Daniel Perez 

"Apoyo del Banco República al financiamiento de proyectos de 
Energía Eólica". 
Banco de la República BROU - Cre. Isabel Ansu 
"Certificación del componente nacional de la inversión". 
Cáriie•a de Industrias del Uruguay CIU - Sr. Cesar Ouurdiel 

[16.30 a 17.001 Coffee hreak 

MEGAGENERACIÓN - FABRICANTES DE AEROS 

"Torres de hormigón, la fábrica, su instalación, los suministros, el 
proceso productivo, el impacto a nivel local". 
IMPSA - Sr. Huhen 5anehn7 Peren 

"Optimización de un Parque Eólico de gran porte en la etapa de 
desarrollo". 
ALSTOM - 	Gustavo S'ecce e !fig. Jullete OtiWiibar, 

"Mayor eficiencia en la producción con nuevas tecnologías". 
NORDEX - Sr. Mé3••COS (:arde -;i 

"O&M (Service&Management)". 
ENERCON - Sr. Nikolaus Kraus 

"Puesta en marcha de un Parque Eólico de 50MW". 
SIEMENS 

Viernes 15 de junio 

MINIGENERACIÓN, NVIICROGENIERACIÓN y AUTOGENERACIÓN 

"Importancia estratégica de la microgeneración eólica para el país". 
NEOLOD Lic. Eduerde Aburrio 

"El montaje de 150 Kw, una experiencia nacional". 
UTE - Incl. Jorge Ooeil 

"La minigeneración en el Uruguay". 
GRUPO JRP - Téc. José Perruccio 



Montevideo, 25 de junio de 2012 

Ingeniera 

Marcela Paredes de Vásquez 

Rectora 

Universidad Tecnológica de Panamá 

E. 	S. 	D. 

Estimada Sra. Rectora, reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Ingenieros 

Tecnológicos de Uruguay (AITU). 

Nuestra Asociación nuclea a los egresados de las Carreras de Ingeniería Tecnológica, en 

electrotecnia, electrónica y computación. Las Carreras de Ingeniería Tecnológica 

impartidas por el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP (ex UTU) en el 

Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Montevideo y en las Escuelas Técnicas de 

Paysandú, Salto y Rivera, son de nivel terciario, con 5 años post bachillerato diversificado 

o 4 años de duración post bachillerato tecnológico. Dado que somos una entidad 

relativamente joven, que cumpliremos el próximo 21 de agosto nuestros primeros 23 

años, hemos considerado oportuno desde hace un tiempo atrás establecer contacto con 

diversas instituciones de Educación Superior de orientación tecnológica como la vuestra, 

con el objetivo de relacionamos y establecer lazos de entendimiento y cooperación que 

resulten de mutuo provecho para todos. 

Por tal motivo fue que consideramos oportuno organizar e invitar al Ing. Félix Tejeira a 

desarrollar conjuntamente el "Programa de Intercambio de Experiencias y Conocimientos 

entre AITU (Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay) y la UTP (Universidad 

Tecnológica de Panamá)", de forma coincidente con su participación en las III Jornadas 

de Energía Eólica en Uruguay organizadas por AUDEE (Asociación Uruguaya de Energía 

Eólica), Institución de la cual AITU es miembro activo y colaborador. 

Durante la estadía de Ing. Tejeira logramos implementar y desarrollar conjuntamente 

múltiples actividades, las cuales reseñamos a continuación .  

Asociación de Ingenieros Tecriálgi¿&`&1 Uruguay 
www.aitu.orq.uy  - aitu 	c 

pComisión Directiva: (+59 	7 	r
Dr rofessional 

Montevideo - Uruguay ,14,5,: argue  la prueba gratuita ...Aloe en nitropdf cóm•professional 



AITU 

	

5, 44.• IV 	1. Los días 14 y 15 de junio El Ing. Tejerira participó en calidad de 

	

,71Gerval0 	 conferencista y asistente, de las III Jornadas de Energía Eólica 
nuicao 

organizadas por AUDEE, y desarrolladas en el Anfiteatro del LATU (Laboratorio 

Tecnológico del Uruguay), en la ciudad de Montevideo. 

2. Así mismo el día 14 de junio por la noche, luego de la primera sesión de las Jornadas 

Eólicas, el Ing. Tejeira nos acompañó en el Centro Uruguayo de Tecnologías 

Apropiadas (CEUTA), donde participó activamente en una sesión del Curso "Energías 

Renovables en Uruguay" del cual quien suscribe es su docente. 

3. Durante la jornada del 16 de junio: 

a. Por la mañana se visitamos el emprendimiento demostrativo "Las Rosas", el que 

realiza un aprovechamiento energético del biogás producido por el relleno sanitario 

de residuos sólidos urbanos para la generación de electricidad (1,5MW), próximo a 

la ciudad de San Carlos, Departamento de Maldonado, a 150 km de Montevideo. 

b. Sobre el mediodía realizamos visita técnica al Parque Eólico "Ing. Emanuele 

Cambilargiu" (20MW), en el paraje "Sierra de los Caracoles", en el límite de los 

Departamentos de Maldonado y Lavalleja, a 170km de Montevideo. 

c. Durante las últimas horas de la tarde visitamos la instalación solar térmica de 

mediano porte (50KW) para la climatización de las piscinas del Parque de 

Vacaciones de UTE, en la localidad de Lavalleja a 100Km de Montevideo, 

conociendo allí mismo también el actual emplazamiento del primer generador 

eólico de Uruguay (150 KW), inicialmente instalado en el año 2000 en Sierra de los 

Caracoles. 

4. El día 17 de junio por la tarde realizamos visita técnica al Embalse y Central 

Hidroeléctrica Binacional "Salto Grande" (1890 MW), ubicada sobre el Río Uruguay, 

uniendo físicamente las márgenes argentina (Entre Ríos — Concordia) y uruguaya 

(Salto — Salto), en el Departamento de Salto, a 500km de Montevideo. 

5. Durante la jornada del 18 de junio: 
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a. En la mañana el Ing. Tejerira asistió y participó de la conferencia 

iNC ► lef" 	 que sobre Energías Renovables dictó quien suscribe en el marco 
bE, 

de la semana de la Ciencia y la Tecnología a estudiantes de Secundaria en el Liceo 

de la Ciudad de Bella Unión, Departamento de Artigas, a 640 km de Montevideo. 

b. Sobre el mediodía visitamos el Complejo Industrial agro-energético-alimentario 

para la producción de etanol, azúcar, energía eléctrica (2MW), y alimento animal, 

de ALUR (Alcoholes del Uruguay), a 18km de la Ciudad de Bella Unión. 

c. En la tarde el Ing. Tejeira dictó las conferencias "Vinculación de la UTP con las 

Energías Renovables" y "Realidad y perspectiva de Panamá en cuanto a energía 

eólica", en el marco del Seminario que sobre la "Situación energética nacional y las 

oportunidades de las energías renovables" organizó la AITU, en el Salón de Actos 

de la Escuela Técnica "Catalina Harriague de Castaños" sede del ITS (Instituto 

Tecnológico Superior) perteneciente a la UTU (Universidad del Trabajo del 

Uruguay), en la Ciudad de Salto, Capital del Departamento de Salto. 

d. Como final de jornada participamos de la inauguración del Laboratorio de Energías 

Renovables, perteneciente al ITS de Salto. 

6. Por último el día 19 retomamos a Montevideo en horas de la tarde, procediendo en 

nuestra Sede a realizar un Acto de reconocimiento y agradecimiento al Ing. Félix 

Tejeira por su visita, celebrando posteriormente una cena en su honor. 

De nuestra parte calificamos la experiencia como altamente valiosa, por lo que le 

transmitimos nuestro interés en seguir manteniendo este tipo de intercambios, los que sin 

duda alguna enriquecen a ambas instituciones. 

Agradecemos a la Universidad Tecnológica de Panamá, y muy especialmente a usted, 

por haber dado su apoyo a esta iniciativa. 

Con nuestro mayor respeto, 

Ing. Daniel Luis Gómez Gómez 

Presidente AITU 

c.c. Ing. Félix Tejeira Mendoza, Director- Universidad Tecnológica de Panamá, C.R. Coclé 
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