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El proyecto estuvo dirigido a conocer los recursos solar y eólico en la
Provincia de Entre Ríos, determinar la factibilidad de su utilización y llevar
a cabo experiencias demostrativas en escuelas rurales carentes de servi-
cios de electricidad y agua caliente. Se establecieron los objetivos por
etapas para explorar y seleccionar posibles lugares de emplazamiento
teniendo en cuenta los recursos naturales disponibles y las necesidades
de energía de la escuela. En uno de los lugares seleccionados, escuela
Francisco Ramírez, se realizó la instalación de los equipos con participa-
ción de la comunidad local. La experiencia estuvo dirigida a lograr la acep-
tación y apropiación por parte de los maestros, alumnos y padres. La me-
todología de trabajo utilizada en la evaluación de los recursos fue la mis-
ma que emplea la Red Solarimétrica. Al concluir el proyecto se cuenta con
el relevamiento preliminar –solar y eólico- de Entre Ríos y la escuela “Fran-
cisco Ramírez” se encuentra equipada con un conjunto que incluye: un
aerogenerador, dos paneles fotovoltaicos, un banco de baterías, instala-
ción completa en el salón de clase con luminarias, un calefón solar que
provee agua caliente al comedor, un destilador de agua y una estación
meteorológica automática completa.

*) Artículo que expone los resultados del proyecto de investigación y desarrollo Cód.
2031, radicado en la Fac. de Cs. Agropecuarias, UNER, financiado por la SICTFRH, UNER,
Informe Final aprobado por Resol.CS Nº 327/02. Presentado para publicación en octu-
bre de 2002 y aceptado en diciembre de 2003.
**) Investigador del CONICET, Profesor Titular de Climatología y Fenología Agrícola, Fac.
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 I. Introducción I. Introducción I. Introducción I. Introducción I. Introducción

 I.1. Antecedentes I.1. Antecedentes I.1. Antecedentes I.1. Antecedentes I.1. Antecedentes

En comunidades rurales aisladas de la Provincia de Entre Ríos,al igual
que en otras de la República Argentina, las energías alternativas de pe-
queña escala, como la solar y eólica, puestas generosamente al alcance
de todos por la Naturaleza, parecen estar entre las más adecuadas para
lograr propósitos de justicia social. IbacacheIbacacheIbacacheIbacacheIbacache (1986) sostuvo que existiría
incertidumbre respecto a un abastecimiento estable y seguro de petróleo
y sus derivados durante la década del ‘90; por ello las fuentes alternativas
de energía serían necesarias en un futuro previsible.

Este artículo resume las actividades realizadas por el proyecto Ener-
gía no convencional. Solar y eólica, para escuelas rurales, ejecutado por la
Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre el 20-12-95
y el 31-08-99.

La energía solar es una opción adecuada para garantizar una gran
parte de los requerimientos energéticos de nuestra sociedad y como tal
deben apoyarse las iniciativas que impulsan y conducen a su aprovecha-
miento racional en gran escala (Declaración de San José, Cumbre Solar
de América y el Caribe, 1996).

En nuestro país, se realizaron diversos trabajos de relevamiento de los
recursos solar y eólico. En general, las evaluaciones son a nivel de país y
existen pocos antecedentes de evaluaciones más detalladas (Aiello e Igle-Aiello e Igle-Aiello e Igle-Aiello e Igle-Aiello e Igle-
siassiassiassiassias, 1983; Aiello y BrizuelaAiello y BrizuelaAiello y BrizuelaAiello y BrizuelaAiello y Brizuela, 1983; BrizuelaBrizuelaBrizuelaBrizuelaBrizuela, 1982; Brizuela y AielloBrizuela y AielloBrizuela y AielloBrizuela y AielloBrizuela y Aiello,
1988; Brizuela y AguirreBrizuela y AguirreBrizuela y AguirreBrizuela y AguirreBrizuela y Aguirre, 1989; Grossi Gallegos Grossi Gallegos Grossi Gallegos Grossi Gallegos Grossi Gallegos y col., 1983; GrossiGrossiGrossiGrossiGrossi
Gallegos Gallegos Gallegos Gallegos Gallegos y cols, 1987).

En la ejecución del proyecto se utilizó igual metodología de
relevamiento y también se tomaron en consideración los aspectos
metodológicos propuestos por BarrosBarrosBarrosBarrosBarros (1983); Barros y EstevanBarros y EstevanBarros y EstevanBarros y EstevanBarros y Estevan (1983);
BarrosBarrosBarrosBarrosBarros (1986); JustusJustusJustusJustusJustus (1978); MikhaiMikhaiMikhaiMikhaiMikhail (1981); OLADEOLADEOLADEOLADEOLADE (1980); WMOWMOWMOWMOWMO (1981a
y 1981b); SIES - LIFE - FINMECCANICASIES - LIFE - FINMECCANICASIES - LIFE - FINMECCANICASIES - LIFE - FINMECCANICASIES - LIFE - FINMECCANICA (1986).

Los objetivos específicos del proyecto estaban orientados a lograr:
-Realizar un relevamiento solar y eólico en la Provincia.
-Evaluar la disponibilidad del recurso en sitios de interés.
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-Determinar las características de los equipos apropiados al lugar.
-Efectuar ensayos y mediciones específicas.
-Instalar y operar los equipos.

Se completaron los trabajos de evaluación de los recursos en la Pro-
vincia, fue seleccionado un lugar de emplazamiento, se realizaron medi-
ciones de radiación y viento in situ, y numerosas actividades tendientes a
lograr la apropiación de esta tecnología por parte de la comunidad de
Las Masitas, que incluyeron charlas, clases, viajes de estudio y experien-
cias didácticas en el siguiente esquema: a) con maestros, b) con maestros
y alumnos, c) con maestros, alumnos y padres. En la etapa final se instala-
ron los equipos y se pusieron en marcha.

Al inicio se llevó a cabo un análisis detallado de los datos de viento
y de los métodos para estimar la energía eólica a fin de conocer con mayor
precisión el recurso en la Provincia. Se estimó la energía que generarían
diferentes equipos de conversión y los costos de generación. Esta evalua-
ción se realizó sobre la base de las observaciones de viento tri o cuatri-
diurnas de 15 estaciones de Entre Ríos. Se utilizaron las curvas de poten-
cia de 6 máquinas conversoras de energía eólica para estimar la energía,
tiempo de servicio, eficiencia, rendimiento y costo. Los valores anuales
de energía disponible de mayor magnitud se hallan entre 700 y 1450 KWh/
m2 año y corresponden al Centro Oeste de la provincia (Paraná Aero, Paraná
INTA y Alberdi).

En la primera etapa, los trabajos detallan las características del recur-
so, se explicitan los métodos y las consideraciones teóricas necesarias para
una mejor comprensión de la metodología empleada. Durante la misma
se ha puesto énfasis en las características del viento de la región y en la
estimación de la energía a partir de los datos estadísticos.

Diversos autores utilizaron un enfoque similar para conocer las carac-
terísticas del viento y la energía disponible sugiriendo distintas aplicacio-
nes en Arabia (MartinMartinMartinMartinMartin, 1985), Tailandia (ExellExellExellExellExell, 1985) y Egipto (RizkRizkRizkRizkRizk, 1987)
y recientemente en Paraguay (KempenKempenKempenKempenKempen, 1990; BrizuelaBrizuelaBrizuelaBrizuelaBrizuela y colsy colsy colsy colsy cols, 1999).

En nuestro país hay interés permanente en el aprovechamiento del
viento como fuente de energía. Las actividades reportadas por empresas
de energía, centros de investigación y desarrollo así lo señalan. Argentina
viene realizando diversas actividades, en particular en la Patagonia, habien-
do centrado la atención en la instalación de granjas eólicas. El sur argen-
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tino es, posiblemente, uno de los lugares del planeta con mayor disponi-
bilidad del recurso eólico. Trabajos realizados en el Centro Nacional
Patagónico mostraron la potencia meteorológica del viento (BarrosBarrosBarrosBarrosBarros, 1983
y 1986) así como una técnica para evaluar el recurso a partir de series
cortas de observación (Barros y EstevanBarros y EstevanBarros y EstevanBarros y EstevanBarros y Estevan, op. cit.). Dos métodos de esti-
mación, propuestos por JustusJustusJustusJustusJustus (1978), fueron ajustados por Brizuela yBrizuela yBrizuela yBrizuela yBrizuela y
AguirreAguirreAguirreAguirreAguirre (1989) mejorando de esta manera la precisión para regímenes de
viento como los de la pradera pampeana argentina.

Según OLADE/PNUMAOLADE/PNUMAOLADE/PNUMAOLADE/PNUMAOLADE/PNUMA (1979), en América Latina la energía eléctrica
convencional no puede resolver las necesidades del sector rural. Hay lu-
gares donde los costos de electrificación son muy elevados y otros don-
de sería conveniente incrementarla para cubrir todas las necesidades, se-
gún el concepto de "adición energética", utilizando para ello fuentes alter-
nativas. Precisamente la carencia de servicios eléctricos en vastos secto-
res rurales ha impulsado a diferentes grupos de investigación a llevar a
cabo relevamientos detallados del recurso (Seguel y VSeguel y VSeguel y VSeguel y VSeguel y Veraeraeraeraera, 1986) y al de-
sarrollo de aerogeneradores de pequeño porte (AraujoAraujoAraujoAraujoAraujo y col., 1987).

El relevamiento adecuado del recurso en los sitios de interés, inclu-
yendo mediciones especiales durante un período representativo, el cono-
cimiento topográfico del lugar, la evaluación de las necesidades energéti-
cas, el costo, el tiempo durante el cual se obtiene la energía requerida y
la confiabilidad en el abastecimiento deben preceder a la instalación de
equipos eólicos, pues en caso contrario, como sostiene HogtertHogtertHogtertHogtertHogtert (1986),
se corre el riesgo de realizar experiencias que incidan en forma negativa
en la posibilidad de utilizar en el futuro esta fuente alternativa. Estas ob-
servaciones fueron tomadas en cuenta, por lo que una vez establecidos
los posibles lugares de emplazamiento, en escuelas rurales, se llevaron a
cabo esas determinaciones y, como se mencionó, una acción sostenida
con todos los actores de la comunidad educativa para lograr una adecua-
da comprensión y una aceptación de la tecnología.

La Provincia de Entre Ríos cuenta con al menos 150 escuelas rurales
que no poseen ningún tipo de servicio eléctrico. El Consejo General de
Educación proveyó al proyecto de una lista de todas estas escuelas. Se
ubicaron las que resultaban más favorables al aprovechamiento no con-
vencional y finalmente fue seleccionada la Escuela N° 39 “Francisco
Ramírez” de la localidad Las Masitas, del departamento Diamante. En esta
ubicación se consigue una buena exposición a los vientos que son
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prevalescientes del norte, noroeste y sur (Rojas y SalusoRojas y SalusoRojas y SalusoRojas y SalusoRojas y Saluso, 1987). La es-
cuela se encuentra próxima a la costa donde los vientos son aun más fa-
vorables.

II. Material y métodosII. Material y métodosII. Material y métodosII. Material y métodosII. Material y métodos

II.1. El viento como fuente de energíaII.1. El viento como fuente de energíaII.1. El viento como fuente de energíaII.1. El viento como fuente de energíaII.1. El viento como fuente de energía

El viento, que es el aire en movimiento, es causado principalmente
por el efecto térmico en capas bajas de la atmósfera. En la capa próxima
a la superficie terrestre, hasta 15 km, llamada troposfera, el aire es calen-
tado indirectamente por la radiación solar. Esta energía es absorbida por
la tierra e irradiada a la troposfera, que absorbe una parte. Las diferencias
térmicas provocan, a su vez, diferencias de presión que originan la circu-
lación de masas de aire facilitando el intercambio de calor entre el ecua-
dor y los polos. En la distribución espacial del viento se debe tener pre-
sente la influencia de la fuerza de Coriolis.

El análisis de la circulación general provee sólo indicaciones cualita-
tivas. La situación anemológica de una localidad o de una región está
influenciada por numerosos factores entre los que se destacan la orogra-
fía y la cercanía al mar. En ciertos lugares el efecto del relieve puede ser
predominante; se manifiesta en la formación de turbulencia, brisas de mar
y tierra, brisas de valle y montaña con patrón estacional o diario.

La evaluación del viento para descubrir las características energéticas
requiere la disponibilidad de datos correspondientes a un período de tiem-
po suficientemente largo, medidos en puntos apropiados, bien distribui-
dos en el área a evaluar y a alturas convenientes. La estimación del po-
tencial del viento en áreas o sitios de interés puede realizarse mediante un
procedimiento que comprende las siguientes etapas:

- Investigación preliminar del recurso sobre la base de datos climato-
lógicos.

- Análisis detallado del recurso a partir de las observaciones tri- o
cuatri-diurnas.

- Medición del recurso mediante una red de adquisición específica de
datos.

El objetivo del relevamiento preliminar es evaluar la velocidad media
anual, la dirección dominante del viento y la energía meteorológica dis-
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ponible. Los datos pueden obtenerse de mapas de viento o de series
historicas (10-30 años) de las estaciones meteorológicas convencionales.
Estos datos climáticos permiten obtener un índice del recurso.

Otros datos disponibles que pueden ser utilizados en las estimacio-
nes preliminares son: biológicos, geomorfológicos, sociales y culturales.
La forma de ciertas plantas, la morfología de ciertas áreas desérticas y la
disposición de cortinas de protección de cultivos, son algunos ejemplos
que señalan la relación existente (WMOWMOWMOWMOWMO, 1981b).

Los datos climatológicos no son suficientes para conocer con certe-
za la energía disponible y el posible comportamiento de los
aerogeneradores. Por lo tanto, se hace necesario efectuar un análisis de-
tallado de las observaciones diarias obtenidas en todas las estaciones
meteorológicas. De esta forma se obtienen estimaciones representativas
de la energía y su potencia disponibles.

Una vez obtenidos estos resultados, es necesario centrar la atención
en aquellos lugares de interés que se muestren favorables para la instala-
ción de máquinas eólicas. La selección de los lugares donde se realizarán
las mediciones se efectúa tomando en cuenta la información de las esta-
ciones convencionales más cercanas, las características orográficas, pre-
sencia de obstáculos y canalización del viento. Un paso importante es la
selección del instrumental. El criterio general indica que es aconsejable
medir con sensores más sensibles que los usuales, que registren no solo
velocidad promedio en cortos intervalos de tiempo, sino también veloci-
dad al cubo, las variaciones de dirección, los valores máximos y mínimos
en ráfagas. Los datos deben ser almacenados en memoria sólida digital
para ser leídos posteriormente mediante computadoras. Es recomendable
que los instrumentos tengan autonomía al menos por un mes y sean ca-
paces de soportar condiciones adversas sin afectar las mediciones.
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Considerando que la  Energía Cinética del aire en movimiento es: 
 

21
2E mV=          (1) 

 
           La masa  m  de aire que atraviesa  un  área  A, en  el intervalo de tiempo ∆t,
se puede expresar en función de la velocidad del viento  V: 
 
             ( )m Aeρ=                                                 (2) 
 
        donde ρ  es la densidad del aire (ρ  =  1.225  Kg/m3 ) y  e  es el  espacio 
recorrido por una partícula viajando a la velocidad  V  del   aire en dirección 
perpendicular al área  A  del flujo: 
 
             e V t= ∆                                            (3) 
 
        reemplazando (3) en (2): 
 
             m AV tρ= ∆                                               (4) 
 
           Si  en  (1)  se introduce la expresión (4): 
 
            31 2E AV tρ= ∆   (5) 
   
 Diferenciando ambos miembros para un intervalo de tiempo muy pequeño 
se tiene: 
 
 

31
2dE AV dtρ=         (6) 

 
 Al integrar los valores de energía para un período de tiempo T resulta: 
 

 3

0

1
2

T

E A V dtρ= ∫         (7) 

II.2. Potencia y energía del vientoII.2. Potencia y energía del vientoII.2. Potencia y energía del vientoII.2. Potencia y energía del vientoII.2. Potencia y energía del viento
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        El promedio de las velocidades al cubo 

3V
en  el tiempo  T  se  define por: 

 

       
3 3

0

1
T

V V dtT= ∫         (8) 

 
        y puede utilizarse si se conoce la curva V = f(t). 

 
En el caso de observaciones puntuales se utiliza en el cálculo de la velocidad 
cúbica media la expresión: 
 

             3 3

0

1
i N

i
i

V VN
=

=

= ∑                                  (9) 

                              
        donde  N  es  la  cantidad  de  observaciones   horarias   obtenidas  durante 
el período T considerado. 
 
           Introduciendo  (8) o (9) en (7) la energía y  la  potencia  del viento por 
unidad de área para ese intervalo de tiempo son: 
      
           31

2
E V TA ρ=         (10) 

                                
           

31
2

P VA ρ=                                          (11) 
 
           Haciendo  uso  de la ecuación (10) se obtiene la  energía  media  por 
unidad de área para el período T de interés. 

II.3 Estimación de la Energía Eólica a  partir de la distribución WeibullII.3 Estimación de la Energía Eólica a  partir de la distribución WeibullII.3 Estimación de la Energía Eólica a  partir de la distribución WeibullII.3 Estimación de la Energía Eólica a  partir de la distribución WeibullII.3 Estimación de la Energía Eólica a  partir de la distribución Weibull
y velocidad mediay velocidad mediay velocidad mediay velocidad mediay velocidad media

La función de densidad de probabilidad de Weibull con dos
parámetros se expresa por:

( ) ( ) ( )1
( )

kk V
ck Vp V ec c

− −
=                   (12) 
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donde:
c es el factor de escala (unidades de velocidad)
k es el factor de forma (adimensional)
V es la velocidad del viento.

Bajo la hipótesis de un buen ajuste de la distribución a los datos de
viento, el problema radica en determinar c y k de Weibull para un lugar y
período determinados. Estos parámetros definen la distribución de probabi-
lidad que se utiliza para el cálculo de la potencia y energía eólica. Un tra-
tamiento detallado de esta distribución se encuentra en Brizuela y Aguirre
(1989 op. cit)

Para la Distribución Rayleigh el parámetro k toma el valor 2, por con-
siguiente es un caso especial de la Distribución Weibull y suele usarse en
sitios con velocidades de viento medias que exceden los 5 m/s.

De las ecuaciones (10) y (11) surge la necesidad de evaluar el prome-
dio de V3 para conocer E y P.

Se puede calcular la velocidad cúbica media usando la distribución de
probabilidades de Weibull:

 

        ( )( ) ( )1
3 3

0

kk V
ck VV V e dVc c

∞ − −
= ∫       (14 ) 

 
  Haciendo un cambio de variables: 
 

 ( )kVx c=      ; ( )( ) 1kk Vdx dVc c
−

=       (15 ) 

 
 

1
kV cx=               (16 ) 

  
 De la  ecuación (14) se obtiene: 
 

       
33 3

0

xkV c x e dx
∞

−= ∫              (17 ) 

3 3

0

( )V V p V dV
∞

= ∫                                (13 ) 

Haciendo un cambio de variables:

De la ecuación (14) se obtiene:
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 ( )
0

1 x ss e x dx
∞

−Γ + = ∫        (18 ) 

 
y considerando s = 3/k resulta: 
 
           ( )3 3 31V c k= Γ +                                 (19 ) 

La energía depende de la velocidad cúbica media, que en general no
se conoce, por lo que es necesario estimarla. Esto puede realizarse a partir
de la velocidad media y la distribución de velocidades. Las velocidades a
utilizar en los cálculos de la energía meteorológica disponible y de la ener-
gía que producirán las turbinas deberán estar referidas a la altura del rotor.
Ésta depende del tipo de máquina a instalar y puede variar entre 10 y 100
metros. Sin embargo, los datos suelen estar medidos a una altura estándar,
por ejemplo a 10 metros. En estos casos es posible estimar la velocidad
(V2) que tendría el viento a una altura h2 conociendo V1 a la altura h1.

Existe una relación que vincula velocidad y altura con suficiente aproxi-
mación:

           1 1

2 2

V h
V h

α
 =  
 

                             (20) 

 
      α : depende de las características del terreno y de la rugosidad. 

haciendo uso de la función Gamma de Euler ( Γ ) 

y considerando s= 3/resulta:

los parámetros c y k pueden ser obtenidos por altuno de los métodos pro-
puestos por Justus (1978 op. cit.), con ellos se calcula la velocidad al cubo
media según (19).

Con       estimada por le método elegido puede calcularse la poten-
cia por unidad de área con la ecuación (11). Luego se dalcula la energía
por unidad de área que puede ser anual o mensual de acuerdo al valor
del período T adoptado en la ecuación (10).
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          Varianza baja  WEI2B  =>  1,05k V=      (21 ) 
 
 Varianza media WEI2M  => 0,94k V=               (22 ) 
 
 Varianza alta  WEI2A  =>  0,73k V=        (23 ) 
 
            El parámetro c se calcula según: 
          
  ( )11

Vc
k

=
Γ +

       (24 )  

Se emplearon los datos correspondientes a valores medios anuales,
de velocidades del viento para 15 estaciones meteorológicas de Entre
Ríos, extraídas de estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional e INTA.
Se completó la información básica con las alturas de los sensores y los
nombres correspondientes a las estaciones. Se aclara que, si bien los va-
lores medios del viento son considerados climatológicamente representa-
tivos, ellos provienen de estaciones sinópticas o climatológicas y, en al-
gunos casos, de mediciones efectuadas con diversos tipos de instrumen-
tos.

Para  la  reducción de la velocidad  del  viento a 15 metros se aplicó
la  ley  1/7  (Aiello e IglesiasAiello e IglesiasAiello e IglesiasAiello e IglesiasAiello e Iglesias,1983) y en todos los casos se expresó en
m/s.

 ( )
1

7
15

15
zV V z=                                              (25) 

 

La literatura señala valores de que varían desde 0.14, en áreas costeras,
hasta 0.2-0.3, en áreas interiores con vegetación alta.

En la estimación preliminar se utilizó el método de Justus que requie-
re sólo la valocidad media V y supone un tipo de varianza.

Cone stas dos variables se determina el parámetro k según relaciones
empíricas:

donde z es la altura a la que se encuentra el sensor.
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II.4. Obtención de los parámetros de la distribución teórica de la velo-
cidad del viento.

Según Justus (op.cit.) y Mikhail (op.cit.), la distribución de probabi-
lidades de las velocidades de viento responde generalmente a una distri-
bución teórica Weibull o Rayleigh. No obstante, los mismos autores esta-
blecen que la distribución Rayleigh es solamente representativa para si-
tios donde se asignarán y emplazarán máquinas eólicas que cumplan la
siguiente relación:

             0,6 0,75
n

V
V≤ ≤                               (26) 

                         
        donde :    V  es la velocidad media del viento. 
              nV  es la  velocidad  nominal  de viento para la máquina eólica. 

II.4.1. Método WEI1 para estimar los parámetros ‘c’ y ‘k’
Existen al menos cinco métodos para  calcular los parámetros c y k

de Weibull según el nivel de información disponible (Justus 1978, op cit.).
Uno de los métodos que produce muy buenos resultados es conocido
como WEI1 y puede ser aplicado aún cuando solamente son conocidos
la velocidad media y el desvío standard. El parámetro c puede ser estima-
do usando la ecuación (24) como sigue:

 ( )11
Vc

k
=

Γ +
 

 
 Una  relación  aproximada que simplifica  el cálculo del parámetro k es: 
 
  ( ) 1,086k Vσ

−
=         (27) 

 
 Para  el  cálculo de la función  Gamma  pueden  usarse  tablas  o aplicar la 
propiedad de recurrencia en forma iterativa.  
 

Una relación aproximada que simplifica el cálculo del parámetro k es:

Para el cálculo de la función Gamma pueden usarse tablas o aplicar
la propiedad de recurrencia en forma iterativa
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III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

III.1. Antes y después del proyectoIII.1. Antes y después del proyectoIII.1. Antes y después del proyectoIII.1. Antes y después del proyectoIII.1. Antes y después del proyecto

Es oportuno hacer una breve mención a estos dos momentos del
proyecto pues representan, en cierta medida, el significado y el sentido
de la intervención realizada desde la Universidad en la comunidad de Las
Masitas, más aún cuando durante el desarrollo de las actividades se inte-
graron investigación aplicada y pedagogía del aprendizaje.

Al realizar el diagnóstico se observó la siguiente situación:
“Los niños que asisten diariamente a clase encuentran en la escuela

un ambiente alegre, cordial y solidario que se refleja en el trabajo en el aula,
en los cambios actitudinales y en la apropiación de nuevos saberes. Sin
embargo no es posible alcanzar un mejor nivel de aprovechamiento por-
que las condiciones del ámbito físico desfavorecen significativamente los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. La carencia de luz eléctrica en la escuela
y en las casas de los vecinos de Las Masitas, en consecuencia la falta de
iluminación artificial en las aulas, adquiere una relevancia sustancial por
cuanto trae aparejados una serie de efectos en detrimento de la calidad de
la enseñanza. La escasa iluminación natural en días nublados, por ejem-
plo, dificulta el desarrollo de las actividades. En la región el índice de
heliofanía indica que el 50 % de los días está nublado parcial o totalmente
es decir que prácticamente de cada dos días de clase uno no reúne las
condiciones de iluminación mínimas aconsejables para las actividades es-
colares. Por otro lado no es posible aprovechar nuevos recursos didácticos
con los que cuenta la escuela, como proyección de videos, porque no hay
disponible una fuente de alimentación para su funcionamiento. La escuela
de Las Masitas, como otras ciento cincuenta (150) escuelas de la Provincia,
probablemente no contará con un tendido de línea eléctrica a corto ni a
mediano plazo por razones de costo-beneficio, tampoco se prevé que pue-
da contar con recursos para insumos de generadores a gasoil en forma
permanente. Pero Las Masitas cuenta con energía propia, disponible en el
lugar, limpia, gratuita e inagotable, susceptible de ser aprovechada mediante
sistemas conversores, solar y eólicos, de bajo mantenimiento. Los trabajos
de relevamiento de los recursos solar y eólico en la Provincia de Entre Ríos,
que realiza la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, indican que ‘es conveniente la instalación de
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un sistema híbrido -solar y eólico- en vez de utilizar sólo una de las fuentes
alternativas debido a que se demuestra una notable economía en el
dimensionamiento de equipos y en el banco de baterías’ (...) La energía
solar y eólica, en consecuencia, podrían ser utilizadas para dar solución al
problema de iluminación y alimentación de equipos didácticos y de comu-
nicación , con lo que se obtendrá un impacto favorable en el proceso edu-
cativo. Si no se toman medidas prontas que tiendan a mejorar estas condi-
ciones se corre el riego de profundizar las diferencias en la calidad del
aprendizaje con las escuelas que cuentan con mejores servicios y por lo
tanto descuidar la igualdad de oportunidades para todos los niños de la
Provincia.”

Se esperaba un impacto favorable, por lo que el equipo de trabajo
llevó a cabo, conjuntamente con la Dirección de la escuela, la experiencia
orientada a la utilización de dichos sistemas desde una posición de inte-
gración académica, de un acercamiento al conocimiento científico, de la
apropiación de tecnología socialmente sustentable y, principalmente, des-
de una posición pedagógica considerada “inmejorable” para abordar la
construcción del conocimiento, por cuanto todas las etapas -diagnóstico,
experimentación, análisis, instrumentación, funcionamiento y control- tuvie-
ron lugar en la escuela con la participación de alumnos, docentes y pa-
dres. Lo que sigue es una síntesis de los logros alcanzados.

III.2III.2III.2III.2III.2 Proyecto de innovación específica (PIE): pertinencia pedagógicaProyecto de innovación específica (PIE): pertinencia pedagógicaProyecto de innovación específica (PIE): pertinencia pedagógicaProyecto de innovación específica (PIE): pertinencia pedagógicaProyecto de innovación específica (PIE): pertinencia pedagógica
de la experienciade la experienciade la experienciade la experienciade la experiencia

El paraje ‘Las Masitas’ se encuentra a 75 km. al sur de Paraná, recos-
tado sobre una de las márgenes del río Paraná; este paraje reúne a un
grupo reducido de familias dedicadas casi exclusivamente a la actividad
pesquera y, como en la escuela, carecen del suministro eléctrico conven-
cional. La matrícula era, en 1998, de 51 alumnos divididos en dos aulas
grandes y una pieza de la casa del maestro para los más pequeños. Tres
docentes estaban abocadas a la noble tarea de incentivar a los chicos a
estudiar en condiciones desfavorables para la enseñanza-aprendizaje ya
que el alto porcentaje de días nublados repercute directamente en las
actividades de lecto-escritura de los chicos.

La directora de la escuela, Prof. Blanca Mirta de Brumatti, con el
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apoyo de los investigadores del proyecto, presentó un Proyecto Innova-
dor Específico (PIE) y obtuvo la aprobación del Consejo General de Edu-
cación que posibilitó llevar a cabo actividades pedagógicas en un marco
donde investigadores, docentes, madres, padres y alumnos aportaron sus
saberes, experiencias y entusiasmo para alcanzar una «escuela mejor». De
esta manera se pretendía mostrar cómo se puede resolver la falta de ener-
gía de un modo simple y en armonía con la naturaleza.

Al formular esta experiencia didáctica se tuvo en cuenta que la falta
de energía representa la imposibilidad de acceder y utilizar medios
didácticos como videos, radio, grabadores, computadoras, multimedios
y por lo tanto se traduce en una desventaja en el aprendizaje, en relación
con escuelas que cuentan con servicio eléctrico. Además, al no existir
adecuada iluminación en el aula, se exige un esfuerzo adicional a los ac-
tores del proceso enseñanza-aprendizaje (maestros y alumnos). En estas
condiciones se preveía que el impacto en la pedagogía del aprendizaje
era inevitable, relevante y resultaba evidente que debía ser considerado
desde una posición constructiva tratando de avanzar en el logro de mejo-
res condiciones de aprendizaje y, por lo tanto, en una mejor calidad de la
enseñanza. La escuela es el ámbito donde se aprende, se enseña y se
prepara para utilizar el conocimiento en la resolución de los problemas
de la vida cotidiana. Por ello, el objetivo era dar una respuesta a un pro-
blema complejo y aun cuando la concepción del mismo y su resolución
no sean exhaustivas se puede afirmar que, en estas escuelas, se presen-
tan muchos elementos que conforman un escenario muy favorable para
llevar a cabo experiencias innovadoras.

La etapa final del proyecto tuvo la característica de lograr un mayor
grado de aceptación y apropiación por parte de los integrantes de la
comunidad. Se intensificaron las actividades con maestros, alumnos y
padres. Se contó con el apoyo del Consejo General de Educación que
aprobó el proyecto innovador específico (PIE) que facilitó en gran medida
esta última etapa. Se instalaron los equipos, con participación de integran-
tes de la comunidad, se pusieron en marcha y se mantienen operativos
desde mediados de 1999.

III.3 Relevamiento de los recursosIII.3 Relevamiento de los recursosIII.3 Relevamiento de los recursosIII.3 Relevamiento de los recursosIII.3 Relevamiento de los recursos
Los valores anuales de la energía eólica fueron volcados en un

mapa para lograr una representación gráfica sobre la distribución geográ-
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fica de la energía eólica media anual. Con los resultados obtenidos se
confeccionó la TTTTTabla 1abla 1abla 1abla 1abla 1 en la que se indican el nombre de la estación
meteorológica, la posición geográfica, la altura del sensor en metros, la
velocidad media del viento estandarizada a 15 metros de altura y los va-
lores de energía media anual disponible.

Tabla 1: Estaciones utilizadas y energía eólica anual estimada a una altura de 
15 metros 
Nombre Latitud 

Sur 
Longitud 
Oeste 

Altura  
Snm (metros) 

V15(m/s) E/A 
(Kwh/m2)año 

P 
años 

Paraná Aero 31º 47’ 60º 29’ 74 3.2 694.1 40 
Paraná INTA 31º 50’ 60º 30’ 110 4.34 1451.2 40 
Las Delicias 31º 47’ 60º 20’ 104 3.88 1094.5 20 
Concordia Aero 31º 23’ 58º 23’ 37 2.78 493 40 
Concordia INTA 31º 22’ 58º 07’ 48 2.38 349.1 10 
Gualeguaychú 
Aero 

32º 59’ 58º 40’ 22 2.86 538.3 40 

Gualeguaychú 
INTA 

32º 52’ 58º 31’ 14 2.84 519.4 20 

La Paz 30º 45’ 59º 30’ 38 2.84 513.2 20 
Victoria 32º 37’ 60º 11’ 29 1.77 183.4 26 
Villaguay 31º 52’ 59º 02’ 52 2.12 269.6 20 
Mazaruca 33º 35’ 59º 24’ 05 2.44 364.6 30 
C. del Uruguay 32º 29’ 58º 14’ 21 3.20 675.7 20 
Gualeguay 33º 08’ 59º 18’ 13 2.65 442.6 10 
Salto Grande 31º 18’ 57º 55’ 37 2.24 307.6 20 
Alberdi 31º 50’ 60º 31’ 110 3.24 705.7 10 

V15(m/s): Velocidad media anual estimada a 15 metros. 
E/A (Kwh/m2)año : Energía eólica disponible en (Kwh/m2) año 
P (años): Período, en años, utilizado para el cálculo de la velocidad media. 
 

Por otro lado, se realizó una evaluación de radiación sobre la base
de los datos medidos y la metodología de la Red Solarimétrica (GrossiGrossiGrossiGrossiGrossi
GallegosGallegosGallegosGallegosGallegos, 1996). La TTTTTabla 2abla 2abla 2abla 2abla 2 muestra los promedios mensuales correspon-
dientes a la radiación solar global medida en la estación Paraná INTA y
en la TTTTTabla 3abla 3abla 3abla 3abla 3 los valores calculados para los meses de junio y diciembre
en otras estaciones de la provincia.
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III.4. Alternativas solar, eólica o mixta para la escuela Francisco
Ramírez

Una vez estimados los recursos, solar y eólico, se planteó la alter-
nativa de definir el tipo y cantidad de conversores a utilizar –aerogenerador
o paneles-  y la cantidad de baterías. Para determinar las características
que debían reunir los equipos destinados a proveer de luz a la escuela, se
analizaron tres alternativas: solar (solo), eólico (solo) y mixto (solar-eólico).
Los resultados señalaron que la implantación de un sistema mixto –solar
y eólico- resultaba el más aconsejable por cuanto se logra una notable
disminución en la inversión inicial en equipos y banco de baterías.

III.4.1.Datos del emplazamiento

Escuela Nº 39 Francisco Ramírez
Dimensiones del salón de clase: ancho = 4.8 m, largo = 8.2 m, alto
= 2.5 m
Consumo diario de energía: 1.584 KWh/día  (11 lámparas de 36 W
durante 4 horas diarias)
Potencia de cada panel (en condiciones de trabajo): 80 W  - Costo:
$1750
Baterías: 200 Ah, con una profundidad de descarga del 25%- Costo:
$ 170
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Tabla 2: Valores medios mensuales de la radiación solar global diaria*  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 
6.6 5.7 5.1 3.8 2.9 2.5 2.7 3.4 4.4 5.4 6.3 6.7 4.6 

*) Medida sobre un plano horizontal en la EEA INTA Paraná, expresados en KWh/m2-día 
 
 Tabla 3: Valores medios mensuales de la radiación solar global diaria*  

ESTACIÓN Junio Diciembre 
Concepción 2.4 6.9 
Concordia 1.1 6.0 
Gualeguaychú 2.0 6.3 
Mazaruca 2.0 6.9 
Salto Grande 2.4 6.8 

*) Medida sobre un plano horizontal, estimada a partir de la heliofanía relativa, expresados en 
KWh/m2-día 
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Potencia nominal del aerocargador: 300 W - Costo : $ 2300
Probabilidad de dimensionamiento del banco de baterías (riesgo de
no cubrir el abastecimiento en días consecutivos nublados o sin vien-
to): Inferior al 2 %

La Tabla 4 resume los resultados obtenidos para las tres alternativas
indicando el número de equipos de cada tipo, de elementos acumulado-
res y se incluye el costo total.

Tabla 4.  Alternativas de instalación para el Sistema Conversor de energía 
SISTEMA Nº de 

paneles 
Nº de 

aerocargadores 
Nº de  

baterías 
Días de 

autonomía 
Probabilidad 

(dimensión. 
banco) 

Costo total 
$ 

Solar 6 0 10 5 2 % 12200 
Eólico 0 3 10 4 2 % 8600 
Mixto 2 1 5 2 1 % 6650 

 

La generación de energía no convencional destinada a iluminación de
escuelas rurales, comisarías o dispensarios es factible. Los sistemas mix-
tos pueden resultar, en algunos casos, los más adecuados ya que se con-
sigue una notable reducción en los costos iniciales de equipos y banco
de baterías.

III. 5 Instalación de equipos y puesta en funcionamiento

En la Figura 1 se detalla la ubicación de los distintos elementos en el
predio de la escuela. Para ubicar la torre del aerogenerador y el soporte
de los paneles se trató de evitar la influencia ejercida por un conjunto de
árboles en el sector oeste. Se dio prioridad a la función del arbolado,
como moderador de radiación directa y temperatura en la época estival,
evitando todo tipo de podas. Sólo el calefón solar se ve afectado parcial-
mente por la sombra de una planta pero no es significativo. Luego de un
año de uso no hubo ningún día con falta de agua caliente.
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Figura 1: Ubicación de los equipos en el predio de la EscuelaFigura 1: Ubicación de los equipos en el predio de la EscuelaFigura 1: Ubicación de los equipos en el predio de la EscuelaFigura 1: Ubicación de los equipos en el predio de la EscuelaFigura 1: Ubicación de los equipos en el predio de la Escuela
“ Francisco Ramírez”“ Francisco Ramírez”“ Francisco Ramírez”“ Francisco Ramírez”“ Francisco Ramírez”

En primer lugar se instaló la torre soporte del aerogenerador de 300
W y se montó el equipo. Se instalaron cables subterráneos hasta el lugar
donde se construyó el banco de baterías previendo la conexión para la
estación meteorológica automática. Se instalaron dos paneles solares de
80 W sobre una estructura de material (paredes de ladrillo) como soporte.
Se tendió el cable subterráneo hasta el banco de baterías y se realizó el
conexionado al tablero regulador de voltaje. Una vez realizados algunos
ajustes en la torre y el aerocargador, se instaló una estación meteorológi-
ca automática al pie de la torre que mide temperatura, viento, radiación,
lluvia, humedad y presión cada 30 minutos, con una autonomía en el al-
macenaje de los datos de más de 30 días. Los datos son recuperados
mediante la conección de la estación a un puerto de comunicaciones de
una computadora personal o portátil. Se construyó una casilla de material
con tapa de chapa en la parte externa del salón. Se instalaron cinco (5)
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baterías de 12 V - 200 Ah conectadas en paralelo. Se montó el panel de
control en el interior del salón que sirve para conocer el estado de carga
de las baterías e indicar si está dentro de los límites normales de trabajo.
En caso de superar los 14.8 V o alcanzar menos de 10.8 V, el regulador
produce el corte automático para evitar deterioros rápidos e innecesarios
del banco de baterías.

Desde el mismo tablero se comandan cinco secciones de luminarias
y dos llaves bipolares para corte del suministro de energía de baterías y
paneles solares. Se colocaron 11 lámparas fluorescentes de 36 W tipo
Lumilux blanco (Figura 2). Se utilizó cable canal y se previó un toma co-
rriente para colocar un inversor 12V / 220 V para hacer funcionar un equi-
po de radio, televisor, vídeo, notebook u otro artefacto eléctrico, siempre
que su consumo no supere los 140 W. Posteriormente se realizó el monta-
je del calefón solar y de un destilador solar. El calefón provee agua ca-
liente al comedor y cocina de la escuela donde los chicos almuerzan. Tiene
una capacidad de 180 litros y abastece regularmente las necesidades de
la escuela.

Figura 2: Conexionado eléctrico del tablero de comando y controlFigura 2: Conexionado eléctrico del tablero de comando y controlFigura 2: Conexionado eléctrico del tablero de comando y controlFigura 2: Conexionado eléctrico del tablero de comando y controlFigura 2: Conexionado eléctrico del tablero de comando y control
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Se instaló un destilador solar, construido por un ex-alumno de la FCA,
que produce entre 1 a 2 litros de agua destilada diariamente y es utiliza-
do para completar el nivel de la baterías de la escuela y de los vecinos.
En algunos casos se usa para mejorar el agua utilizada para consumo de
la escuela ya que ésta es ‘dura’ y ‘salobre’.

III.6.Estimulando el aprendizaje a través de la experimentaciónIII.6.Estimulando el aprendizaje a través de la experimentaciónIII.6.Estimulando el aprendizaje a través de la experimentaciónIII.6.Estimulando el aprendizaje a través de la experimentaciónIII.6.Estimulando el aprendizaje a través de la experimentación

Se concretaron numerosas actividades que incluyeron el dictado de
clases a los más pequeños (niños de 6 a 11 años, de niveles inicial y EGB
1) y a los mayores de 12 años (EGB 2 y 7mo. del EGB 3). La escuela se
transformó en un lugar de visitas habituales para conocer como funciona
el sistema. En varias oportunidades, luego de las explicaciones y demos-
tración, los alumnos experimentaron con elementos relacionados con la
energía y sus usos (cables, fluorescentes, arrancadores, pinzas, cintas ais-
ladoras). Por grupos, los chicos desarmaron y armaron íntegramente un
equipo de tubo fluorescente, idéntico a los instalados en el salón de cla-
se. Posteriormente, cada grupo pudo repetir los ejemplos desarrollados,
en algunos casos con llamativa habilidad.

IVIVIVIVIV. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones

Los resultados del proyecto confirmaron que es posible utilizar, en for-
ma combinada, energía solar y eólica para obtener energía eléctrica y agua
caliente en una escuela rural de Entre Ríos.

Esta experiencia además permitió poner a prueba el método de elec-
ción del lugar y de emplazamiento de los equipos conversores de ener-
gía, con buen resultado, asegurando el funcionamiento normal del con-
junto.

Además, por tratarse de un proyecto con participación de alumnos,
docentes y padres, fue posible alcanzar objetivos específicos significati-
vos: se mejoraron las condiciones de aprendizaje de los niños, particular-
mente con una buena iluminación en el salón de clase. También se incor-
poraron otros medios didácticos (video, audio, multimedia) al proceso de
enseñanza-aprendizaje y se llevaron a cabo observaciones, experiencias
didácticas y reuniones que otorgaron mayor significatividad al conocimien-
to de los recursos naturales -solar y eólico- y su transformación para un
aprovechamiento sustentable en la escuela.
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