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DESCRIPCIÓN: Trabajo de grado el cual consiste en la elaboración de un 
documento que contiene los estudios de mercado, tecnico, ambiental, social y 
financiero con el cual se plantea una solución mediante energia fotovoltaica a 
traves de paneles solares para suplir el servicio de energia electrica en la vereda 
El Dinda Alto ubicada en el Municipio ed Aipe, departamento de Huila. 
 
METODOLOGÍA: El método de investigación será tesis combinada de 
investigación documental y de campo, en la cual su mayor parte esta enfocada a 
la investigación y revisión de información y una parte de trabajo de campo, en el 
cual se revisa y analiza la información recopilada. 
 
PALABRAS CLAVE: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, PANEL SOLAR, 
INVERSOR, BATERÍAS, CONTROLADOR. 
 
CONCLUSIONES:  

1. En la investigación de mercado permitió recopilar información de las 
familias que necesitan la energía eléctrica en la vereda el Dindal. Se 
observa un alto porcentaje de las personas que manifiestan interés por la 
realización de la instalación del kit fotovoltaico. Este sistema es uno de los 
más importantes para la electrificación de zonas rurales y es inagotable, en 
las cuales no es posible hacer llegar la red de energía eléctrica 
convencional y con este sistema se logra mejor la calidad de vida.  

2. En cuanto a la oferta y la demanda se puede concluir que en la región el 
único ofertante directo es la electrificadora del Huila, el cual tiene el 
monopolio en cuanto a prestación del servicio. 

3. El precio es un factor importante ya que este determina la aceptación del 
proyecto dentro de la vereda el Dindal, el precio de cada mantenimiento 
cada 6 años aproximadamente, se propone un precio bajo mensual. En 
cuanto al costo de la instalación del panel se hará por medio de la inversión 
Gubernamental. 

4. Es importante que exista un verdadero apoyo por parte del estado a 
comunidades menos favorecidas, este estudio demuestra que con poca 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

inversión se puede generar grandes cambios en nuestra sociedad, 
permitiendo el desarrollo de nuestras comunidades. 

5. Si bien el proyecto a nivel de retorno económico no es atractivo ya que con 
él se busca es una inversión social que mejore la calidad de vida de una 
comunidad, si representa un gran avance en materia tecnológica ya que los 
paneles se están convirtiendo en el futuro de las energías sustentables. 

6. El estudio social, pudo establecer que hacer la inversión en la instalación 
del sistema fotovoltaico, va a traer en desarrollo económico para toda la 
población de la vereda el Dindal del municipio de Aipe, que se verá 
reflejado en mejores condiciones de vida. 

7. Con el servicio de energía que producirá este sistema, las familias tendrán 
la capacidad de generar bienes y servicio que se convertirán en nuevos 
puestos de trabajos, aumentando el ingreso per cápita de esta población. 

8. Es importante anotar que los recursos necesarios para la ejecución y 
mantenimiento   deben ser gestionados en su totalidad para que los 
ingresos de la comunidad presenten un mayor crecimiento en el tiempo, 
mejorando en mayor proporción la calidad de vida de estos. 

9. El desarrollo de nuevas energías renovables, es el futuro de la civilización 
de la humanidad, y aunque todavía le falta mucho por desarrollar en estas 
tecnologías, y el precio de adquirirlas está por encima del alcance de 
muchos, están puedes solucionar a corto y a mediano plazo las 
restricciones del acceso de las energías actuales o no renovables, que 
limitan el desarrollo sostenible de muchas poblaciones en el mundo. 
Además, estas nuevas energías ayudan a disminuir las emisiones CO2, 
que favorecen al medio ambiente. 

10. Incentivar este tipo de proyectos, a nivel local para satisfacer el déficit 
energético en el que se encuentra nuestro país especialmente en la vereda 
Dindal. 

11. Concientizar a la sociedad en general que la implementación de los 
sistemas fotovoltaicos, son fuentes alternativas que dan soluciones integras 
con beneficios particulares y sociales que deben ser aprovechados. 

 
12. Involucrar a la población de los nuevos sistemas de energías a ser 

utilizados en futuras instalaciones tanto a nivel residencial como industrial. 
13. Una de las principales recomendaciones que se hace al proyecto dadas las 

dificultades económicas por las que atraviesa la nación para inversión, es 
que se estudie la posibilidad de buscar financiamiento mediante una alianza 
público privada, ya sea a manera de inversión o donación. Como por 
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ejemplo la empresa chilena Sunedison que tiene por concesión la 
producción de energía solar en Puerto Carreño Vichada durante 20 años. 

14. El proyecto es viable aun si un privado decidiera explotarlo, ya que como se 
observó luego de 12 años se empieza a obtener un retorno una vez 
recuperada la inversión. 
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