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Resumen 

El presente trabajo de grado es un estudio de factibilidad el cual quedará plasmado en un 

documento para la implementación de paneles solares en la vereda el Dindal alto, con la cual se 

busca solucionar la dificultad para acceder al servicio de energía eléctrica en dicho sector, pues 

este servicio no ha sido suplido por parte de los entes gubernamentales y se plantea la 

implementación de kits de energía de fotovoltaica para cada familia como alternativa 

aprovechando su privilegiada ubicación geográfica y climatológica. 

La energía solar fotovoltaica, es una solución perfecta para el autoabastecimiento 

energético de la vereda, el cual el sol es la principal fuente y es inagotable, con esto evitar los 

combustibles fósiles y leña que utiliza la vereda y reducir el considerablemente el daño para el 

medio ambiente. 

Con la implementación de la energía solar fotovoltaica se mejorará la calidad de vida en 

educación, alimentación, ingresos y salud de los habitantes de esta vereda y el desarrollo 

económico aumentará para cada familia, en aspectos como son la implementación de turismo 

ecológico, evitar costos de iluminación alternativos y en gas o leña para la preparación de los 

alimentos. 

Para llevar a cabo este estudio de factibilidad es necesario realizar estudios de tipo 

técnico, financiero, ambiental y social los cuales permitan determinar si es factible la realización 

del proyecto, así como sus efectos e impactos en la comunidad. 

Palabras Claves: Energía Solar Fotovoltaica, panel solar, inversor, baterías, controlador. 

 

 



 

 
Abstract 

The present work of degree is a study of feasibility which will be reflected in a document 

for the implementation of solar panels in the path of the Dindal high, with which it seeks to solve 

the difficulty to access the electric power service in this sector. 

This service has not been supplied by government governments and the implementation 

of photovoltaic energy kits for each family is proposed as an alternative taking advantage of its 

privileged geographic and climatological location. 

Photovoltaic solar energy is a perfect solution for energy self-sufficiency of the path, 

which the sun is the main source and is inexhaustible, thus avoiding fossil fuels and firewood 

that uses the truth and reduces considerably the damage to the environment. 

The implementation of solar photovoltaic power will improve the quality of life in 

education, food, income and health of the inhabitants of this path and economic development 

will increase for each family, such as the implementation of ecological tourism and the costs of 

alternative lighting and costs in gas or firewood for food preparation. 

In order to carry out this feasibility study it is necessary to carry out technical, financial, 

environmental and social aspects that will allow to determine if the implementation of the 

project, as well as its effects and impacts on the community. 

Keywords: Photovoltaic Solar Energy, solar panel, inverter, batteries, controller   



 

 
Introducción 

Desde que en 1887 Heinrich Hertz descubriera el efecto fotoeléctrico y en 1904 Albert 

Einstein publicara el primer artículo sobre este tema el cual le valió un premio nobel, la energía 

del sol se ha convertido en el estandarte de las energías limpias, surgiendo como una gran 

alternativa para la sustitución de las energías convencionales como la eléctrica a partir de plantas 

nucleares o hidroeléctricas y de combustibles fósiles.  Convirtiéndola en una energía limpia y de 

poca o casi nula afectación a la tierra y el medio ambiente y que poco a poco gana terreno. 

Hoy junto a la energía eólica suple el 7% de la energía global  según la empresa petrolera 

BP. Se espera que las energías renovables representen la mitad del crecimiento en el suministro 

mundial de energía durante los próximos 20 años.  

De acuerdo al diario the economist en su artículo Clean energy’s dirty secret. “La fuente 

energética fotovoltaica es económica, de fácil instalación y con mantenimientos prolongados y 

fáciles. La fuente es gratuita e inagotable la cual es el sol y por medio de paneles solares estos 

rayos se convierten en energía eléctrica.  Pero, para su utilización, es necesario tener en cuenta su 

naturaleza intermitente, su variabilidad y su baja densidad de potencia en algunas regiones. Estas 

dificultades conllevan entonces la necesidad de almacenarla para su posterior uso.” 

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos 

ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados 

principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y Mantenimiento en 

las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más económica en el largo 

plazo y confiable. 



 

 
El presente trabajo de grado pretende elaborar un documento en donde se presente el 

estudio de mercado, de factibilidad financiera, técnica, ambiental y social para la implementación 

de paneles solares que mediante energía fotovoltaica provean energía eléctrica en la verdea Dindal 

Alto como una alternativa para suplir dicha necesidad aprovechando su privilegiada posición 

geográfica y climatológica. Como también aprovechar los beneficios y el apoyo que hoy en día 

brinda el gobierno y algunas ONG.  

En el documento se compone de 7 capítulos en los cuales se detalla el proceso investigativo 

los cuales son: 

CAPITULO I, generalidades de la investigación. En este capítulo se plantea el problema y 

los objetivos de proyecto. 

CAPITULO II, Alternativas para el desarrollo, la energía fotovoltaica. Se presenta un paso 

por la historia de los paneles solares y la energía fotovoltaica, así como su evolución y su futuro. 

CAPITULO III, Estudio de mercado. Mediante el estudio de mercado se busca establecer 

las necesidades, dificultades, expectativas de la energía fotovoltaica. 

CAPITULO IV, Estudio técnico. Con estudio técnico se busca establecer necesidades de 

consumo, equipos y proveedores, así como establecer la ubicación y aspectos necesarios para el 

contexto del proyecto. 

CAPITULO V, Estudio ambiental. Dentro del estudio ambiental se busca examinar los 

pros y los contras del proyecto en torno al medio ambiente, como se verá afectado el paisaje, flora 

y fauna y examinar la forma de minimizar los impactos ambientales. 

CAPITULO VI, Estudio social. En este capítulo se busca revisar la situación actual de la 

comunidad y sus problemas socio-económicas, la situación que viven por la falta de inversión y 



 

 
atención por parte de los entes gubernamentales a sus necesidades. De igual forma presentar los 

beneficios que traerán la inversión y puesta en marcha de los paneles solares y determinar los 

cambios que puede experimentar la comunidad con el proyecto. 

CAPITULO VII, Estudio Financiero. Como parte final del proyecto se presenta un estudio 

financiero analizando las inversiones e ingresos que pueda presentar el proyecto, así como sus 

beneficios a nivel de inversión revisando su viabilidad mediante indicadores financieros. 

El trabajo también se realiza como una guía para futuros proyectos en donde se considere 

la energía fotovoltaica como alternativa a las energías convencionales. 
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1. Generalidades de la investigación 

1.1 Contexto 

El presente trabajo se ubica en la vereda Dindal alto, la cual hace parte del municipio de 

Aipe, departamento del Huila. Se encuentra a 20 Kilometro de la ciudad capital Neiva y a 17 km 

del municipio donde pertenece. Está poblada por 44 familias según registro de la junta de acción 

comunal, las cuales se dedican principalmente a la agricultura de cultivos limpios, con rotación 

mecanizados, arroz, sorgo, maíz, algodón, soya, ajonjolí, frijol, pero su fertilidad es bastante baja 

al ser una región árida tipo desierto. 

Es una zona de explotación petrolera, allí se encuentran las empresas Hocol y Ecopetrol 

las cuales según lo manifestado por el expresidente de la junta no han realizado la inversión 

necesaria para el desarrollo de la comunidad y la zona. 

La vía principal de esta vereda contiene un total de 12 km hasta conectarse con la vía 

principal de la vereda Arrayanes, el estado de esta vía es lamentable, se encuentra erosionada 

casi en la totalidad del recorrido y con abundantes ahuecamientos, de la misma manera se 

encuentran 3 km de vías terciarias de esta vereda. 

Sus habitantes han sufrido la falta de fluido eléctrico debido a la no atención por parte del 

gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Las cuales a pesar de las múltiples solicitudes 

(según registro documental presentado) por parte de la comunidad no han destinado los recursos 

financieros y humanos para la solución a este problema.  

El 82% de las casas rurales de la vereda en Dindal Alto no cuentan con el mencionado 

servicio, por razones tales como, no poseer con los recursos necesarios para la instalación y el 
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difícil acceso a esta. El 18% restante tienen energía eléctrica, pero los pagos del servicio son 

elevados y tienen inconvenientes producidos por interrupciones inesperadas del fluido eléctrico. 

Por esta razón se ha pensado la posibilidad de tener un sistema que les provea dicha energía 

como alternativa a la eléctrica a un bajo costo, ya que como se mencionó anteriormente no 

poseen los recursos que les permita llevarla hasta sus hogares y no tienen el apoyo 

gubernamental. La principal opción que se ha pensado es mediante la Energía Solar Fotovoltaica 

con paneles solares aprovechando el clima del sector, el cual oscila entre los 32°C y 37°C. 

 Otro de los motivos por lo cual se buscan energías alternativas son los altos costos de 

generación originados principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación 

y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más 

económica en el largo plazo y confiable. 

   Según el Congreso De La República de Colombia la ley 1715 de mayo de 2014 que fue 

aprobada en Colombia, busca” promover el uso de energías renovables en el país. Un gran paso a 

una revolución energética que es de interés social, un asunto de utilidad pública, que permitirá el 

acceso a zonas rurales que están aisladas del sistema interconectado nacional, sustituyendo poco 

a poco la generación de diésel por energías amigables con el medio ambiente”. (Congreso De La 

República De Colombia, 2014). 

1.2 Problema de investigación - justificación 

Como se ha mencionado en los apartes anteriores de este documento la dificultad que 

presenta la vereda el Dindal Alto para acceder al servicio de energía eléctrica dada la no atención 

del gobierno departamental, municipal y nacional a sus múltiples peticiones  para que se asigne 
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los recursos necesarios con los cuales suplir esta necesidad los ha llevado a buscar alternativa 

para suplir el suministro de energía eléctrica es sus hogares, la primera alternativa en la que se ha 

considerado es la energía fotovoltaica mediante paneles solares, ya que consideran que con esta 

opción se podrían abaratar costos tanto de instalación como de mantenimiento. 

En total son 36 de las 44 familias que no tienen electricidad, las cuales representan un 

82% de la comunidad del Dindal y debe ser atendida sin importar la cantidad de familias; pues 

como se menciona en la Constitución Política de Colombia en el capítulo 5 art. 365, “los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. (Corte Constitucional, 1991). 

Adicional a las familias que no cuentan con el servicio están las que lo poseen, pero lo 

consideran costoso y de poca calidad, por lo que revisarían la posibilidad de pasarse de energía 

convencional a renovable. 

Con esta falta de fluido eléctrico se ha dificultado el acceso a tecnología, esto sumado a 

la poca o nula preparación académica y el desconocimiento que tienen respecto a la presentación 

proyectos, leyes y fuentes de energía alternativas existentes, así como los mecanismos con los 

cuales puedan ser escuchados por el gobierno han hecho aún más titánica la tarea de poder 

acceder al servicio. 

Por otra parte, se presenta la dificultad económica que presentan pues al ser una 

comunidad que depende de la agricultura o de los puestos laborales que brindan las compañías 

petroleras que allí cohabitan durante algunas temporadas hacen que no posean los recursos 
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suficientes para por su propia cuenta puedan llevar a cabo un proyecto para la instalación del 

mencionado servicio. 

Lo que más preocupa a la comunidad y hace tan necesario la energía eléctrica en el sector 

es la forma en que esto está afectando tanto su precaria economía como su calidad de vida, pues 

al no contar con este servicio no pueden almacenar, conservar y refrigerar sus alimentos de 

forma adecuada, por lo que no son frescos afectando su salud. Al ser una tierra árida y semi -

desértica hace que el agua se consuma también en condiciones no ideales para el cuerpo humano. 

También el tener que viajar con más regularidad a Neiva o Aipe que son los puntos urbanos más 

cercanos hace que se tenga que gastar más, incrementando sus gastos y debilitando aún más su 

economía. 

Ellos a demás mencionan que al no poseer el servicio de energía eléctrica no pueden 

implementar algún tipo de negocio con el cual ayudar a incrementar sus ingresos, pues 

consideran que por la cercanía que tienen con el rio bache y el entorno paisajístico podrían 

implementar actividades turísticas, así como venta de bebidas refrescante para las personas que 

visitan el sector y de esta manera tener otra fuente de ingresos. 

Todas estas dificultades mencionadas y apoyándonos en el capítulo 3 art. 311 indica que 

“el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes.”. (Corte Constitucional, 1991, pág. 85). 
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 Se ha pensado en panes solares como primera alternativa aprovechando la energía del sol 

la cual según el IDEAM en su mapa de irradiación solar es privilegiada para este fin. Además, es 

un sistema de mantenimientos económico y amigable con el ambiente, la fuente de energía es 

inagotable la cual es el sol y este tipo de energía o sistemas han estado enfocados principalmente 

a zonas rurales de difícil acceso. 

Con esto esperan abaratar costos que conllevaría el servicio eléctrico como lo son la renta 

mensual y el pago de equipos para su instalación. Precisamente es lo que se busca en este 

documento revisar la factibilidad de instalar un sistema de energía fotovoltaica comparándolo 

con un sistema eléctrico respecto a sus costos tanto de manutención como de instalación y rentas. 

Por lo anterior surgen y se plantean las siguientes preguntas y objetivos. 

 ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de la población al implementar la energía 

fotovoltaica? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y legales de los procedimientos para la 

ejecución del proyecto? 

 ¿Es factible financieramente implementar la energía fotovoltaica en la vereda Dindal? 

 ¿Cuáles son los impactos medioambientales al instalar energía fotovoltaica en la 

vereda Dindal? 

 ¿Cuáles son los beneficios y des beneficios al instalar la energía fotovoltaica en la 

vereda Dindal?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

 Determinar la factibilidad para la implementación de energía fotovoltaica en la vereda 

Dindal. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar las necesidades y expectativas de la población al implementar la energía 

fotovoltaica. 

 Establecer los requerimientos técnicos y legales en la ejecución del proyecto. 

 Determinar la factibilidad financiera de la implementación de la energía fotovoltaica.  

 Determinar los impactos medio ambientales en la implementación de la energía 

fotovoltaica 

 Determinar los impactos sociales en la implementación de la energía fotovoltaica. 

1.4 Alcance y limitaciones 

1.4.1 Alcance. 

Este trabajo solo llegará hasta la formulación del proyecto el cual contendrá el estudio  de 

mercado, técnico, de factibilidad financiera, ambiental y social, esto quedará consignado en un 

documento el cual la comunidad pueda presentar a los entes gubernamentales y solicitar las 

respectivas ayudas en caso de adoptarlo. 
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1.4.2 Limitantes. 

 De tiempo, pues al ser tan corto los plazos dentro del plan académico no será posible 

tener el suficiente con el cual profundizar demasiado en los estudios y desplazamientos a 

la comunidad. 

 Financieros, por la naturaleza, el propósito del proyecto, falta de apoyo y carencias antes 

mencionadas de la comunidad no se cuenta con los recursos suficientes para 

desplazamientos los cuales permitan un mejor acercamiento y acompañamiento, así como 

contar con mejores asesorías por parte de expertos. 

 

1.5 Metodología 

El método de investigación será tesis combinada de investigación documental y de 

campo, puesto que tendrá su mayor parte enfocada a la investigación y revisión de información, 

así como una parte de trabajo de campo, en el cual se revisa y analiza la información recopilada. 

“Son tesis en cuyo método de recopilación y tratamiento de datos se conjuntan la 

investigación documental con la de campo, a fin de profundizar en el estudio del tema 

propuesto para tratar de cubrir todos los posibles ángulos de exploración. Al aplicar 

ambos métodos se pretende consolidar los resultados obtenidos. Con este sistema la 

recopilación de datos se realiza directamente en el campo en el que se presenta el 

fenómeno. 

La utilización de este método combinado de investigación se inicia con análisis teórico 

del tópico dado (recopilando la información documental) y una vez estudiado éste, se 
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realiza la comprobación de su validez en el campo en el que se presente el fenómeno, 

bajo el punto de vista pragmático (recopilando la información de campo)” (Razo, 1998) 

1.6 Herramientas 

 Encuestas 

 Recopilación de información financiera 

 Medios tecnológicos 

 Juicio de expertos 

1.7 Niveles 

 

 

 

 

  

Niveles Objetivo de Investigacion Tipo de investigacion Referencias

Exploratoria Tipos de investigacion. Marisol Hernandez

Descriptiva

Analitica

Critica

Comparativo

Perceptual Explorar

Aprehensivo Analizar

Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación a 

realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa. Sampieri.

ELSSY BONILLA-CASTRO y PENÉLOPE RODRÍGUEZ SEHK - 

Más allá del dilema de los métodos
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2. Alternativa para el desarrollo, la energía fotovoltaica 

2.1 La importancia del sol para generar energía alternativa 

En los últimos tiempos se ha comenzado a dar una mayor importancia a las energías 

limpias, siendo éstas obtenidas mediante la utilización de recursos renovables, generalmente 

provenientes de la naturaleza, para poder transformarlas en energía eléctrica que puede ser 

utilizada en el hogar o en cualquier instalación de la red eléctrica de un edificio, institución o 

entorno en particular. 

Esto se confronta a la utilización de centrales termoeléctricas, que suelen generar la 

electricidad que utilizamos en forma cotidiana obteniéndose mediante la quema de combustibles 

fósiles, que liberan una gran cantidad de energía térmica y mediante el accionar de distintas 

turbinas se produce la energía eléctrica que es posteriormente transmitida hacia la red eléctrica, 

emitiendo a través de chimeneas o ventilaciones una variable cantidad de gases contaminantes. 

Una de las fuentes de energías renovables es justamente la energía solar, también llamada 

como energía solar fotovoltaica, debido a que la tecnología necesaria para poder ser utilizada es 

la instalación de paneles solares fotovoltaicos, unas láminas de variado espesor que se encargan 

de capturar la radiación lumínica solar y transformarla en un recurso utilizable. 

Para poder utilizar esta fuente energética es necesario entonces contar con un espacio 

para poder instalar los paneles solares, siendo generalmente utilizados los techos o terrazas, 

beneficiando además a un mejor aprovechamiento del espacio, aunque también se da el 

emplazamiento de los denominados parques solares, que consisten en instalaciones a gran escala 



10 

 

 

y utilizados para brindarles energía eléctrica a una gran cantidad de hogares como también 

abastecer a ciudades enteras. 

2.2 Historia de la energía fotovoltaica 

“El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, electricidad y 

óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. En 1883 el inventor norteamericano 

Charles Fritts construye la primera celda solar con una eficiencia del 1%.” (Energiza, s.f.) 

La primera celda solar fue construida utilizando como semiconductor el Selenio con una muy 

delgada capa de oro. Debido al alto costo de esta celda se utilizó para usos diferentes a la 

generación de electricidad. Las aplicaciones de la celda de Selenio fueron para sensores de luz en 

la exposición de cámaras fotográficas. La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la 

patente del inventor norteamericano Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946.  

En esta parte veremos los sucesos históricos más importantes que se tuvo en la energía 

fotovoltaica. 

 1873 Willoughby Smith descubre el efecto fotovoltaico en sólidos, en el selenio.  

 1877 W.G. Adams y R.E.Day producen la primera célula fotovoltaica de selenio.  

 1904 Albert Einstein publica su artículo sobre el efecto fotovoltaico explicando el efecto 

fotovoltaico (“for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of 

the law of the photoelectric effect”.).  

 1954 Los investigadores D.M.Chaplin, C.S. Fuller y G.L.Pearson de los Laboratorios 

Bell en Murray Hill, New Jersey, producen la primera célula de silicio. 
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Según (Energiza, s.f.) “La época moderna de la celda de Silicio llega en 1954 en los 

laboratorios Bells, accidentalmente experimentando con semiconductores se encontró que 

el Silicio con algunas impurezas era muy sensitivo a la luz.”. En ese mismo año, 

ingenieros de la NASA (EEUU) desarrollaron el primer panel solar fotovoltaico para uso 

espacial. Su aplicación inicial era la de alimentar autónomamente los equipos de 

comunicaciones de los satélites. A mediados de los 70, un grupo de Ingenieros de la 

NASA, desarrollaron en un laboratorio de Estados Unidos el primer panel solar 

fotovoltaico, para uso en aplicaciones terrestres. Como consecuencia de estos prototipos, 

se comenzó la fabricación a nivel industrial de los primeros módulos fotovoltaicos. La 

potencia de estos primeros equipos tenía una potencia máxima del orden de 30 watios, 

inicialmente, la aplicación terrestre de estos paneles era cubrir las necesidades de 

alimentación eléctrica de aquellos dispositivos con dificultades de disponer de energía 

eléctrica convencional., y de pequeña potencia. (Olmos, 2015) 

 1955 Se le asigna a la industria americana la tarea de producir elementos solares 

fotovoltaicos para aplicaciones espaciales.  

 1957 Hoffman Electronic alcanza el 8 % de rendimiento en sus células.  

 1958 El 17 de marzo se lanza el Vanguard I, primer satélite alimentado con energía solar.  

 1959 Hoffman Electronic alcanza el 10 % de rendimiento en sus células comerciales. 

 1962 Se lanza el primer satélite comercial de telecomunicaciones, el Telstar, con una 

potencia fotovoltaica de 14W.  
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 1963 Sharp consigue una forma práctica de producir módulos de silicio; en Japón se 

instala un sistema de 242W en un faro, el más grande en aquellos tiempos.  

 1964 El navío espacial Nimbus se lanza con 470W de paneles fotovoltaicos. 

 1966 El observatorio astronómico espacial generan 1kW (Kilovatio) de paneles solares.  

 1973 La producción mundial de células es 100 kW.  

 1975 Las aplicaciones terrestres superan a las aplicaciones espaciales.  

 1977 La producción de paneles solares fotovoltaicos en el mundo es de 500 Kw. 

 1983 La producción mundial excede los 20 MW al año.  

 1994 Se celebra la primera Conferencia Mundial fotovoltaica en Hawai.  

 1998 Se alcanza un total de 1.000 MWp (Mega watios) de sistemas fotovoltaicos 

instalados.  

 2004 Se producen más de 1.000 MW de módulos fotovoltaicas ese año.  

 2007 Se producen más de 2.000 MW de módulos fotovoltaicas ese año.  

 2008 Según el informe del periódico del tiempo titulado “Perspectivas de tecnología de 

Energía 2008” presentado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en Tokio, 

donde se argumenta que el mundo necesita invertir en una tecnología para reducir a la 

mitad las emisiones globales de CO² (dióxido de carbono) cuyo objetivo es un reto 

teniendo en cuenta el predecible incremento de la demanda de energía de países como 

China, India y otras economías emergentes, prediciendo que si se continúa con las 

políticas vigentes, las emisiones de CO ² aumentaran en un 130% y la demanda de 
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petróleo en un 70%, donde se requerirá de 27 mil millones de dólares representados en 

alrededor de 1400 plantas de energía nuclear para reducir el CO² antes del 2050. 

2.3 Beneficios de la energía fotovoltaica 

 La más importante de todas las ventajas es que este tipo de energía no contamina. Se trata 

de una energía mucho más limpia que otras como la energía nuclear, y no digamos ya que 

las energías basadas en combustibles fósiles. 

 Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente inagotable. Es 

decir, se trata de una energía renovable que proviene de una fuente inagotable que es el 

sol, por lo que no hay que preocuparse porque se vaya acabando, al menos no en muchos 

millones de años. 

 Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido 

eléctrico no llega (zonas rurales, montañosas, islas), o es dificultoso y costoso su traslado. 

 Los sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil mantenimiento, lo que 

facilita su elección. 

 Ahorro de dinero a medida que la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los 

combustibles fósiles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez son más escasos. 

 La única inversión es el coste inicial de la infraestructura, pues no requiere de ningún 

combustible para su funcionamiento, y se puada amortizar a los 5 años de su 

implantación. 

 La energía solar fotovoltaica no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede 

instalarse en tejados y edificios. 
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 La disponibilidad de energía solar reduce la dependencia de otros países para el 

abastecimiento de energía de la población. 

 Es un sector que promueve la creación de empleo, necesario para la fabricación de 

células y paneles solares, como para realizar la instalación y el mantenimiento de la 

misma. 

 Es un tipo de energía que está en alza. Cada vez más gente apuesta por este tipo de 

energía para abastecer sus hogares, y los gobiernos y empresas parece que, poco a poco, 

comienzan a darse cuenta de la importancia de apostar por fuentes de energía limpias y 

alternativas. 

 Cada vez más personas, gobiernos apuestan por la energía fotovoltaica, para abastecer 

hogares, empresas por su fácil instalación, su fuente es energía limpia y como se 

mencionó anteriormente su fuente inagotable. 

2.4 Des beneficios de la energía fotovoltaica 

 Además, el nivel de radiación de esta energía fluctúa de una zona a otra, y lo mismo 

ocurre entre una estación del año y otra, lo que puede no ser tan atractivo para el 

consumidor. 

 Cuando se decide utilizar la energía solar para una parte importante de la población, se 

necesitan grandes extensiones de terreno, lo que dificulta que se escoja este tipo de 

energía. 
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 Inicialmente requiere una fuerte inversión económica a la que muchos consumidores no 

están dispuestos a arriesgarse. Sin embargo, también es cierto que, a nivel familiar, este 

desembolso inicial en unos pocos paneles solares se suele recuperar en un plazo corto. 

 Muchas veces se debe complementar este método de convertir energía con otros, como 

por ejemplo las instalaciones de agua caliente y calefacción, requieren una bomba que 

haga circular el fluido. 

 Los paneles solares todavía no son capaces de ser o suficientemente eficientes, o al 

menos, podrían serlo mucho más. Cada vez hay soluciones más avanzadas en este 

aspecto, pero lo cierto es que para que los paneles solares sean eficaces todavía se 

depende mucho de la zona donde se coloquen, es decir, están limitados a zonas con gran 

incidencia de los rayos solares. 

 Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, (energía que 

no se aprovecha para desarrollar actividad agrícola o industrial).  

2.5 El componente fundamental de la energía fotovoltaica 

Para aprovechar la radiación emitida por el sol y generar electricidad se necesita un 

módulo fotovoltaico.  

Un módulo fotovoltaico es una asociación de células a las que protege físicamente de la 

intemperie y aísla eléctricamente del exterior, dando rigidez mecánica al conjunto. En 

general, la asociación de células es encapsulada en dos capas de EVA (etileno-vinilo-

acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero 

termoplástico u otra lámina de cristal cuando se desea obtener módulos con algún grado 
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de transparencia. Muy frecuentemente este conjunto es enmarcado en una estructura de 

aluminio anodizado con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica del conjunto y 

facilitar el anclaje del módulo a las estructuras de soporte. El vidrio frontal debe tener y 

mantener una alta transmisividad y tener buena resistencia al impacto y a la abrasión. Su 

superficie debe ser de forma que combine un buen comportamiento anti reflexivo con la 

ausencia de bordes o desniveles que faciliten la acumulación de suciedad o dificulten la 

limpieza de ésta mediante la acción combinada del viento y la lluvia. Frecuentemente se 

emplea vidrio templado con bajo contenido en hierro con algún tipo de tratamiento anti 

reflexivo. Se debe encapsular las capas frontales y posteriores, lo cual evita la entrada de 

humedad en el módulo, señalada como la causa principal de la degradación a largo plazo 

de módulos fotovoltaicos. Además, esta combinación permite obtener altos niveles de 

aislamiento eléctrico y los módulos compuestos por células de silicio cristalino de 

acuerdo a la norma internacional IEC 61215. Esta norma internacional recoge los 

requisitos de diseño y construcción de módulos fotovoltaicos terrestres apropiados para 

su operación en períodos prolongados de tiempo bajo los efectos climáticos. (Lamigueiro, 

2012, pág. 96) 

Dada la importancia de generar electricidad para las casas se encontró una solución para 

implementar el módulo fotovoltaico en sistemas domésticos; estos suelen incorporar únicamente 

cargas continuas para el aprovechamiento de la radiación solar. Por esta razón, no es necesario 

que el sistema fotovoltaico autónomo incluya un inversor. “Estos sistemas están compuestos por 

el generador, un acumulador electroquímico y un regulador de carga y descarga. Un acumulador 
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electroquímico es una batería secundaria o recargable, capaz de almacenar energía eléctrica 

mediante una transformación en energía electroquímica. Es capaz de dar autonomía al sistema 

fotovoltaico al satisfacer los requerimientos de consumo en cualquier momento, 

independientemente de la generación. También contribuye al buen funcionamiento del sistema y 

al estabilizar el voltaje del sistema, evitando fluctuaciones dañinas en los equipos de consumo.” 

(Lamigueiro, 2012)  

2.6 Avances de la energía fotovoltaica mundial 

La energía solar hoy en día representa la segunda fuente avanzada de energía renovable 

de mayor penetración en el mundo, obteniendo un “Año récord para la energía solar fotovoltaica 

y la energía eólica, la cual obtuvieron un crecimiento de un 25% del 2014 al 2015” (Renewable 

Energy Policy Network, 2016, pág. 10). Siguiendo con la tendencia en el aumento en la 

penetración de mercado, en el año 2016 se obtuvo por “segundo año consecutivo junto a la 

energía eólica un incremento alrededor del 77%, en nuevas instalaciones, teniendo una capacidad 

mundial de energía solar fotovoltaica 10 veces mayor en el mercado del 2015 comparada hace 

una década.” (Renewable Energy Policy Network, 2016, pág. 7).  
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Ilustración 1.Capacidad anual energía solar 

Fuente: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2016 

 

Últimamente la demanda se agrupaba en los países ricos; ahora existen mercados 

emergentes en todos los continentes, lo cual ha comenzado un crecimiento global con la energía 

solar fotovoltaica por la transformación técnica de los módulos fotovoltaicos, lo que conlleva a 

países en desarrollo a unirse a esta tendencia, ayudados por los avances tecnológicos y en la 

mejora de las condiciones de financiamiento en el año 2015. 
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Figura 2.Nuevas Inversiones mundiales 

Fuente: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 2016 

 

La gran expansión del mercado mundial se debe en gran medida a la creciente 

competitividad, los nuevos programas gubernamentales, el aumento de la demanda de 

electricidad y aliviar la contaminación y las emisiones de CO2. La energía fotovoltaica es una de 

las soluciones más eficientes en la actualidad, como lo dice (Nationalgeographic, 2013)  “Cada 

hora el sol lanza a la Tierra es energía de la que sería necesaria para satisfacer las necesidades 

mundiales de energía durante un año entero y esta energía es inagotable libre de contaminación y 

de ruidos.”  Lo que conlleva a una conclusión del autoconsumo, según (Energiza, s.f.) 

“el autoconsumo fotovoltaico es una alternativa para la reducción del CO2, en este caso además 

de la protección del medio ambiente el directo beneficiario es el consumidor-usuario.”  El 

autoconsumo genera beneficios al consumidor como son: Ahorro económico en la factura de 

electricidad, la volatilidad de incremento de tarifas,  mejor calidad de vida, fomento en el 

desarrollo rural (lo que permitirá crear pequeñas empresas, sería una fuente generadora de 

empleo) e incremento del valor de las viviendas.  

http://www.nationalgeographic.es/science/photos/earth-moon-gallery#/documentSetting/photos/large/XZRM9CYR-2GF4-OVU5BD1I3EXP.jpg
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/constructor-los-duenos-ven-los-beneficios-solares/
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En la actualidad se está implementando los techos solares, un proyecto exitoso es el 

Techo solar sede FedEx Oakland California. 

En Oakland California se encuentra una de las sedes más grandes de la compañía de 

mensajería FedEx, por allí pasan cerca de 250 mil paquetes diarios, los cuales son distribuidos 

mediante bandas eléctricas, para ello en un mes utilizan entre 450 y 500 mil horas kilovatio de 

electricidad, por lo que la compañía opto por un proyecto para implementar energía fotovoltaica 

aprovechando el espacio de la sede y la privilegiada ubicación con respecto al campo solar. 

“En los 7525 m2 de espacio que posee de infraestructura construyeron una sección de 

paneles solares utilizando todo el techo con 5700 paneles que usan unas 300’000 células 

de silicio los cuales generan 904 kilowatts q serían suficientes para 450 hogares. Estos 

suplen el 80% de necesidad de electricidad necesario para hacer funcionar desde un 

bombillo en un escritorio hasta el sistema de distribución en su totalidad. 

Esto ha traído un beneficio ambiental ya que a lo largo de los 25 años mínimos de vida 

útil este compensara un total de 25’000 toneladas de dióxido de carbono, esto equivale a 

sacar 2’100 autos de circulación.” (LAS ENERGIAS RENOVABLES, s.f.) 

2.6.1  Tejas solares fotovoltaicas, el futuro de la energía solar en viviendas. 

En el 2009 la Universidad de Minho y la Universidad Nova de Lisboa presentaron el 

proyecto para remplazar paneles solares por tejas solares, hoy en día el proyecto es una realidad 

y es considerado uno de los más innovadores en el mundo. Son tejas o azulejos que incorporan 

mini paneles solares en su interior, de diversas formas y plantillas. Actualmente a la venta, la 
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mayoría de ellas están hechas de cerámica y poseen 4 celdas fotovoltaicas, la instalación pasa 

debajo del tejado hasta el convertidor. 

“Con la instalación de estas tejas solares en un área de 45 m ², se puede llegar a generar 3 

kw y abastecer la demanda de energía de una casa. Su instalación es similar a la de cualquier teja 

convencional.” (Ecoinventos, s.f.) 

2.6.2 Esferas solares que generan energía incluso con la luna. 

Rawlemon es una lente en forma de esfera generadora de energía solar. Su sistema de 

concentración y amplificación de los rayos solares le permite ser un 70 % más eficiente que los 

paneles solares tradicionales. Según su creador, las esferas solares son la innovación más 

importante en el campo de la energía solar desde la invención de los paneles fotovoltaicos. 

Rawlemon supera a los paneles solares tradicionales por mucho. En términos simples, así 

es como funciona: la esfera se llena de agua que magnifica los rayos del sol en más de 10.000 

veces, por lo que es posible generar energía de la luna o el sol en un día nublado. Los diminutos 

paneles solares están situados directamente debajo de la esfera, donde le llega un rayo de luz 

magnificado. 

2.6.3 Plantas solares fotovoltaicas del mundo 

La industria solar fotovoltaica “tiene motivos para estar satisfecha tras un 2015 récord, en 

el que la capacidad instalada de energía fotovoltaica llegó a los 229 gigavatios (GW). Solo en 

2015 se instalaron 50 GW, y la patronal europea SolarPower Europe predice otro año récord.” 

(Roca, 2016) 



22 

 

 

El informe pronostica que en 2016 serán instalados en todo el mundo 62 GW de nueva 

capacidad, pero que en su mayor parte será en los mercados asiáticos. China volverá a ser la 

locomotora de estos aumentos de capacidad, ya que sólo en el primer semestre del año había 

instalado 20 GW de nueva potencia. 

Desafortunadamente, Europa no va a registrar una tendencia similar, sino más bien, todo 

lo contrario. “A pesar de que la región se convirtió en la primera del mundo en superar la barrera 

de los 100 GW de fotovoltaica instalada, con un total de 8,2 GW de nueva fotovoltaica instalada 

en el viejo continente, SolarPower Europe espera que la demanda disminuya en 2016.” (Roca, 

2016) 

El empuje del mercado asiático, unido a la caída de los costes de esta tecnología en todos 

los mercados, está provocando un auge inusitado de las plantas fotovoltaicas a gran escala y el 

cambio de protagonistas en el Top Ten fotovoltaico. 

 Longyangxia Hydro Solar PV Station. (850 MW - China) 

 

http://elperiodicodelaenergia.com/la-locura-fotovoltaica-se-desata-en-china-instala-20-gw-en-el-primer-semestre-el-triple-que-en-2015/
http://elperiodicodelaenergia.com/la-locura-fotovoltaica-se-desata-en-china-instala-20-gw-en-el-primer-semestre-el-triple-que-en-2015/
http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2015/01/Longyangxia-Hydro-Solar.jpg
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Figura 3. Planta solar de Lomngyangxia 

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

“La planta solar de Lomngyangxia, situada en la provincia china de Qinghai, es la 

estación más grande de tecnología mixta hidro-solar del mundo, fue diseñada y construida 

íntegramente por Powerchina, y conectada a la red eléctrica del coloso oriental hace poco más de 

un mes. 

La central hidroeléctrica cuenta con una capacidad de 1.280 MW de potencia, cubriendo 

un área de 9,16 kilómetros cuadrados, es el de mayor inversión en tecnología hidro-solar 

fotovoltaica y se espera que suministre 483 GWh anuales a la red eléctrica china.” (Roca, 2016) 

 Planta fotovoltaica de Kamuthi. (648 MW - India) 

 

Figura 4. Planta Kamuth 

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

Kamuthi Solar Power Project es una planta solar fotovoltaica ubicada en Kamuthi, a 90 

km de Madurai, en el estado de Tamil Nadu, India, “la planta tiene una capacidad de generación 

de 648 MW, que la convierten en la planta más grande de la India y la segunda mayor del 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2016/05/Kamuthi.jpg
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mundo, y se ha completado el pasado 21 de septiembre, aunque empezó a generar energía el 

pasado mes de junio, cuando ABB conectó a la red los primeros 360 MW. Los paneles solares 

ocupan una superficie de 514 hectáreas. ” (Roca, 2016) 

 Solar Star Solar Farm I y II. (579 MW - Estados Unidos) 

 

Figura 5. Planta Solar Star 

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

“Solar Star es una central fotovoltaica de 579 MW ubicada en las proximidades de 

Rosamond, California. La planta fue finalizada en junio de 2015, y es actualmente la 

segunda planta solar más grande del mundo en términos de capacidad instalada, con 1,7 

millones de paneles solares fabricados por SunPower y repartidos sobre una superficie de 

alrededor de 13 kilómetros cuadrados (3.200 acres). La planta es propiedad 

de MidAmerican Solar, una filial del grupo MidAmerican Renewables.” (Roca, 2016) 

 Desert Sunlightg Solar Farm. (550 MW - Estados Unidos) 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2015/06/solar-star-4_620_192.jpg
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Figura 6. Planta Desert Sunlight  

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

“La planta fotovoltaica Desert Sunlight tiene una capacidad instalada de 550 megavatios y 

está ubicada aproximadamente a seis millas al norte de California, en el desierto de Mojave. 

La planta tiene aproximadamente 8,8 millones de módulos y cuenta con la una capacidad 

instalada de 550 MW.” (Roca, 2016) 

2.6.4 Historia Colombiana de la energía fotovoltaica 

A mediados del siglo pasado, Colombia empezó a incursionar en diferentes sectores del 

país con energías alternativas, utilizando la radiación solar para producir electricidad, 

calentamiento de agua, sistemas climatizados con recursos renovables y de fácil acceso a 

sectores rurales. La difusión de módulos fotovoltaicos en Colombia se inició a finales de los años 

70 alimentando sistemas de telecomunicaciones. Para la década de los 80 la energía solar 

fotovoltaica ya empezaba a implementarse en el país, Telecom inició con la instalación de 

http://elperiodicodelaenergia.com/wp-content/uploads/2014/12/Topaz-solar-farm-de-First-Solar.jpg
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pequeños generadores para radioteléfonos en sectores rurales y más adelante se instalarían 

sistemas fotovoltaicos con más capacidad para antenas satelitales.  

En el año de 1986 se crea la empresa ENERTECH DE LA COSTA, la que 

posteriormente se llamaría SOLAR CENTER, empresa que en la actualidad continúo laborando 

en este campo con el dimensionamiento de plantas solares, suministro de sistemas, componentes 

y accesorios, instalación, mantenimiento, y servicio de reparación, capacitación y asesoría en 

general. En el año 1988 nace la empresa COLFOTON S.A. aprovechando el plan de telefonía 

rural, siendo distribuidores exclusivos de los módulos españoles ISOFOTON S.A. esta empresa 

termino labores en este campo en el año 1993. En el año de 1990 iniciaron labores en este campo 

las empresas MULTIELECTRONICAS.A. Con la utilización exclusiva de los módulos B.P. 

SOLAR Y ENERGIA INTEGRAL ANDINA E.M.A. S.A. realizando proyectos con módulos 

fotovoltaicos marca SOLAREX. En la actualidad continúan trabajando en el aprovechamiento 

del recurso solar las empresas ENERSSIN (Energías integradas Cia. LTDA.) Solar center, 

MULTIELECTRONICA S.A., DURESPO S.A., EDUARDOÑO Y ENERGIA INTEGRAL 

ANDINA. Existen otras empresas que son distribuidoras de algunas de las anteriores. Una de las 

investigaciones en energía solar más avanzada de América Latina es desarrollada en Colombia 

por el grupo de materiales semiconductores y energía solar de la Universidad Nacional dirigido 

por el profesor Gerardo Gordillo Doctor en Física de la Universidad de Stuttgart en Alemania. El 

equipo de Materiales Semiconductores y Energía Solar construyó una planta tipo prototipo que 

captura la radiación y la convierte en energía 31 eléctrica sin embargo asegura que los recursos 

que destina Colombia para la investigación sobre energías alternativas son pocos y escasos. Es 
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por ello que esta tecnología que beneficia a todos es poco conocida y utilizada por personas a las 

que aun hoy no gozan de este beneficio en el país. 

 

Figura 7. Energía solar en Colombia 

Fuente: www.laguiasolar.com, 2015 

 

2.6.5 Avances de la energía fotovoltaica en Colombia 

Colombia en los últimos años ha venido incursionando en las energías renovables. Ya en 

la década de los 80, en unidades residenciales construidas en sectores de Ciudad Salitre y Ciudad 

Tunal en Bogotá, y Villa Valle de Aburrá en Medellín, el Centro Las Gaviotas instaló un sistema 

de paneles para calentar autónomamente el agua de miles de tanques de reserva. 

http://www.laguiasolar.com/
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Recientemente, empresas como la de Energía del Pacífico (Epsa) invirtió más de 1.240 

millones de pesos en la construcción del laboratorio de energía solar más grande del país, 

ubicado en las instalaciones de la compañía en el municipio de Yumbo, que está conectado 

directamente a su red eléctrica interna y provee hasta un 5 por ciento de la demanda que abastece 

al complejo, gracias a una tecnología combinada de módulos solares de silicio monocristalino, 

policristalino y amorfo de capa delgada. 

EPM también está generando electricidad con energía solar porque está vinculada a un 

piloto que lidera el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas no Interconectadas (Ipse), que ha permitido llevarle luz a más de 580 personas y seis 

escuelas ubicadas en áreas rurales apartadas de las veredas de Caucasia y Cáceres, en el bajo 

Cauca antioqueño y El Reflejo, La Media, La Ilusión, La Nueva Etapa, La Cabaña y Nuevo 

Horizonte, en San Vicente del Caguán, con una capacidad de generación autónoma que supera 

los 1.025 Vatios (W). 

En Bogotá se acaba de inaugurar el Colegio Distrital Ramón Jimeno, en el cual el Distrito 

invirtió 480 millones de pesos y gracias a la instalación de paneles solares funciona 

autónomamente generando cerca de 21,62 KV, dejando de emitir cerca de 22 toneladas de CO2 y 

ahorrando 71 por ciento en el consumo mensual del servicio gracias a su nueva iluminación led. 

En Colombia se encuentra en un mercado dinámico, el Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones confirma que menos del 3 por ciento de la energía que se consume en 

Colombia proviene de la fuente solar, se va a contemplar la instalación de energías alternativas 

como la solar, eólica y térmica durante los próximos cuatro años. 
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La actualidad Colombiana en la energía fotovoltaica son favorables, indica (UPME, 

IDEAM, 2005), “el país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 kWh/m2 /d, la cual supera el 

promedio mundial de 3,9 kWh/m2 /d” y sobrepasa el promedio que recibe Alemania (3,0 

kWh/m2 /d), país que hace mayor uso de la energía solar FV a nivel mundial, lo que indica que 

Colombia cuenta con una excelente ventaja de tener un buen recurso de radiación a lo largo del 

año al no experimentar el fenómeno de las estaciones. De acuerdo con el Atlas de radiación solar 

de la UPME figura 5, la región del Huila, específicamente el Municipio de Aipe (Vereda Dindal) 

presenta niveles de radiación por encima del promedio nacional que pueden llegar al orden de los 

5,0 kWh/m2 /d. 
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Figura 8. Mapa radiación solar 

Fuente: UPME, 2016 

 

Según el artículo, “ha estado siempre dirigido al sector rural, en donde los altos costos de 

generación originados principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de operación 

y mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más 

económica en el largo plazo y confiable”. (Murcia, 2008) 

2.7 Proyectos factibles en Colombia de la energía fotovoltaica 

2.7.1 Guajira, la superación de un departamento con la energía fotovoltaica. 

“En la aldea de Tilonia ubicada en el desértico estado norteño de Rajastán (India) donde 

cinco mujeres wayús analfabetas de la alta Guajira se convirtieron, en seis meses, en 

ingenieras solares. Ellas serán las encargadas de llevar luz a cerca de 300 rancherías de 

cinco comunidades en la región. Nosotras nos fuimos con la expectativa de aprender y de 

traer el conocimiento para nuestras comunidades para beneficiarlas.” (Carreño, 2015) 

El motivo para ellas que al regreso del curso iban a beneficiar a la comunidad en la 

instalación de paneles solares y con esto se podría alumbrar de noche y los niños conseguirán 

hacer sus tareas a esa hora. 

En Colombia, “la empresa italiana Enel Green Power donó 300 paneles como parte de su 

programa de responsabilidad social, se trata de cooperación: nosotros ayudamos a que el 

sector privado ponga el panel, el Gobierno de la India cubre los gastos de viaje y 

sostenimiento; Barefoot pone la educación y las mujeres ponen el sacrificio de haberse 

separado de su familia por seis meses. Pero ese es el sacrificio que da valor al proyecto 

que queda en sus manos. El proyecto con el que se busca llevar energía a las rancherías 
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de La Guajira beneficiará a entre 1.600 y 1.800 personas. “Estamos todos ansiosos 

esperando los paneles, el momento de la llegada... cuando lleguen va haber una fiesta en 

la comunidad”. (Carreño, 2015) 

La institución pionera en la energía fotovoltaica en Montería. 

La Institución Educativa Martinica en la zona rural de Montería se convirtió en la primera 

en contar con un sistema autónomo de energía solar que le permitirá abastecerse a cero costos. 

La instalación de los 16 paneles solares que garantizan energía 24 horas al establecimiento 

educativo estuvo a cargo de la Alcaldía de Montería en una apuesta por incentivar el uso de 

energía limpia. 

 Según el alcalde Correa “Es un piloto de energía solar que estamos entregando hoy y la 

idea es seguir expandiéndonos. Los niños que estudian acá tendrán energía e internet 24 horas. 

En el año 2014 esta institución estuvo 413 horas sin servicio de energía y esta es una opción 

amigable con el medio ambiente que estamos poniendo al servicio de la comunidad”, lo que 

finiquita que 400 kilogramos de CO2 (dióxido de carbono) se dejarán emitir al medio ambiente y 

que el mayor impacto será en la calidad educativa. Este impacto se ve reflejado no solo en la 

energía ahorrada, sino en el impacto social en las horas sin luz año que se ven manifestados en la 

calidad educativa. 

La inversión en el sistema de energía solar fue de 86 millones y cuenta también con 

baterías de carga que soportan 12 horas, acometidas internas y externas. Es un sistema robusto 

con 3.200 vatios de potencia, que permite que el colegio funcione con todos los elementos que 

tiene.  
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2.7.2 La productividad de la energía fotovoltaica en la Universidad Autónoma. 

Este proyecto es el de mayor potencia de energía fotovoltaica instalado en una institución 

educativa en Colombia. La Universidad Autónoma de Occidente ubicada en Cali le apuesta a la 

energía solar presentando este proyecto que empezó a funcionar desde mayo y que suplirá el 5 % 

de la energía necesaria para el funcionamiento del campus, el cual cuenta con 638 paneles 

solares distribuidos en zonas estratégicas del campus que además permitan generar sombras 

sobre los techos y los suelos de los parqueaderos reduciendo el consumo de aire acondicionado 

en estos sectores.  

Este proyecto no solo trae beneficios en el consumo de energía en las instalaciones, 

también está dirigido, siendo un referente, a que gradualmente mejore la productividad y 

competitividad en el Valle del Cauca a través del uso de energías renovables. 

2.7.3 Megaproyecto en el Yumbo. 

El Valle del Cauca le está apostando considerablemente al uso de la energía solar en 

empresas y factorías y en etapas posteriores en residencias y en el comercio. 

“Lo hará a través de la construcción de una granja de energía solar a gran escala dotada 

de las últimas tecnologías, la cual será la primera de Colombia. 

El proyecto es impulsado por Celsia, por medio de su subsidiaria Epsa, y estará ubicado 

en un terreno de 18 hectáreas donde operaba hace unos 20 años la planta de 

Termoyumbo, que generaba energía a base de carbón. Es muy simbólico lo que pasará en 

ese lugar, pues será la transición de la generación a base de un combustible fósil hacia el 

uso de una fuente de energía renovable” (Elpais, 2017) 
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“La granja tendrá una capacidad de 9,9 megavatios-hora resultado del montaje de 35.000 

paneles solares y una central de distribución, lo que conlleva a que se puedan generar 16 

gigavatios-hora al año, suficientes para atender el consumo de unas 8000 viviendas.” (Elpais, 

2017) 

Con esta primera granja solar se busca adquirir capacidades para el desarrollo de otros 

proyectos fotovoltaicos a gran escala en Colombia, y esta planta forma parte de un ambicioso 

plan de inversiones en energías renovables que adelanta Celsia en todo el país, y lo que busca 

esta empresa es un recurso barato en la generación de energía y la encontró en la energía solar, 

ya que puede ser instalar paneles en techos de casas, comercios y fábricas ahorra importantes 

costos, respecto a la generación hidroeléctrica o térmica, cuya generación es más cara. 

Eso hace, explicó Sierra, “que los precios por kilovatio solar sean más económicos, lo 

cual constituye un recurso renovable muy competitivo. Hoy, los usuarios de este tipo de energía 

están ahorrando entre un 10% y un 20% frente al kilovatio que pagan hoy a sus operadores de 

red.”. (Elpais, 2017) 

2.8 Ley 1715 

La ley 1715 de mayo de 2014 que fue aprobada en Colombia, se creó para incentivar a 

inversionistas, empresas y compañías para invertir en proyectos a pequeña y gran escala de 

generación de energías, como la solar y recibir incentivos tributarios. Esto da como utilidad 

principal la de interés social, que permitirá el acceso a energía eléctrica por medio de energías 

renovables a zonas rurales que están aisladas del sistema interconectado nacional eléctrico. 
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A través de esta ley se apoyará “la inversión, la investigación y el desarrollo de 

tecnologías para la producción de energía, a través de incentivos contables, tributarios o 

arancelarios”. (Minminas, 2014). Los incentivos de IVA y aranceles se aplican en todos los 

casos. Para simplificar no se han considerado incentivos fiscales en los casos de residencial y 

comercial, porque un ciudadano privado no pagaría impuestos sobre la energía producida y auto 

consumida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

 

3. Investigación de mercado 

El mercado objetivo de la investigación está representado por un total de 44 familias, 

según la junta comunal, en el marco de área de la vereda el Dindal.  

Se realizará la muestra a las 44 familias, ya que no es costoso realizar las encuestas a 

todas ellas. Esta muestra es representativa ya que tenemos las mismas características de la 

población y es adecuada por realizar la muestra al total de familias que se encuentran en la 

vereda. 

3.1 Objetivo General 

Recopilar información que permita conocer la oferta y la demanda de la energía 

fotovoltaica en la vereda el Dindal. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los posibles usuarios que utilizarán energía fotovoltaica.  

 Identificar la demanda insatisfecha de energía eléctrica. 

 Conocer los intereses y necesidades de la población. 

 Determinar el nivel de conocimiento y de aceptación de la población acerca de la 

energía fotovoltaica.  

 Determinar el consumo de energía de cada familia. 

3.3 Metodología para la recopilación de la información 

La investigación es de tipo descriptiva porque vamos a conocer necesidades, 

predilecciones de energía de la vereda el Dindal. Las fuentes de información que se van a utilizar 

son primarias y secundarias. 
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El instrumento para recolectar la información será por un cuestionario de preguntas 

cerradas y concretas; esta se llevará a cabo de manera presencial en donde indagaremos por la 

aceptación del proyecto y costos necesarios, así como los montos que estarían en capacidad de 

asumir. La encuesta es intervenida por que el investigador le hace responder al encuestado las 

preguntas que él quiere y no le permite extenderse en las respuestas. 

3.3.1  Fuentes secundarias. 

En 2010 la generación de energía eléctrica en Colombia fue de 56.887,6 GWh, 1,6% por 

encima de la registrada en 2009 (55.965,6 GWh). Esta evolución positiva se debió 

principalmente al incremento en la demanda. 

Durante 2010, la composición hidráulica – térmica de la generación estuvo impactada por 

la finalización del fenómeno climático El Niño en el primer trimestre, acompañado de bajos 

aportes hídricos. 

Frente a diciembre 31 de 2009, la capacidad efectiva de 2010 fue inferior en un 1,5%, 

debido principalmente a la disminución de la capacidad térmica por el paso, al iniciar diciembre, 

de las plantas Flores 2 y Flores 3 (281 MW en total) al ciclo combinado Flores IV, cuya entrada 

en explotación comercial está prevista para inicios de 2011 con una capacidad efectiva neta de 

450 MW. Se destaca en 2010, frente a 2009, el incremento en capacidad de los cogeneradores en 

56,9% y de las plantas menores en un 8,2%. 

En el 2011 para enfrentar simultáneamente las dificultades asociadas al fenómeno El 

Niño y las presentadas en el transporte de gas natural a causa de los trabajos de ampliación del 

sistema de transporte, situaciones que concluyeron en la desatención de los volúmenes 
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solicitados por algunas de las plantas termoeléctricas del país. Sin embargo, la situación fue 

normalizada con la finalización del fenómeno El Niño. 

Se realizó el diseño de una propuesta para la implementación de un proyecto piloto en el 

sector de agua potable, en donde se identificaron diferentes acciones que deben adelantarse para 

iniciar la implementación de los mecanismos y esquemas financieros propuestos, como la 

realización de convenios de cooperación con diferentes instituciones y el desarrollo de 

herramientas que permitan involucrar a los diferentes sectores, entre ellos el bancario y 

asegurador, con el fin de viabilizar este tipo de iniciativas. El monto total del proyecto se estimó 

en US$5.460.000 de los cuales GEF aporta US$975.000 como recursos frescos y la diferencia 

corresponde a la contrapartida como cofinanciación aportada por el Gobierno de Colombia y los 

actores públicos y privados. El horizonte de ejecución es de tres años. 

Como parte de los procesos de innovación tecnológica, está en ejecución el Programa 

Estratégico para la Innovación en la Gestión Empresarial, mediante la asimilación, difusión y 

generación de nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas tecnologías e 

implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía. El programa es cofinanciado por 

COLCIENCIAS, con la participación de EPM y el Grupo Endesa como beneficiarias y de la 

Universidad Nacional como ejecutora. 

En relación con las FNCE, se elaboró una propuesta de Plan de Desarrollo en FNCE para 

Colombia, el cual establece un acercamiento a las posibilidades de aporte de las FNCE a la 

diversificación y adaptabilidad de la matriz energética, la seguridad energética nacional y al 
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desarrollo económico, social y ambiental del país, con visión de mediano y largo plazo, con 

algunos referentes económicos que justifican y dimensionan metas de implementación. 

De otra parte, se dio apoyo técnico en la formulación de las Normas Técnicas 

Colombianas, NTC, presidiendo los Comités No. 24 de Energía Solar y Fotovoltaica y el No. 

185 de Energía Eólica en el ICONTEC. En particular en energía solar se realizaron las siguientes 

normas: 1. La NTC 5513 sobre dispositivos fotovoltaicos; 2. La NTC 5759 sobre sistemas 

fotovoltaicos; 3. La NTC 3322 sobre colectores solares; y 4. La NTC 5464 sobre módulos 

fotovoltaicos de lámina delgada para uso terrestre. En cuanto a energía eólica, se apoyó el 

desarrollo de la norma sobre diseño y especificación de cajas multiplicadoras para 

aerogeneradores. ([2]MinMinas) 

Por otra parte, en los últimos años el costo de las tecnologías asociadas a las fuentes no 

convencionales de energía renovable ha tenido una disminución sustancial. El desarrollo 

tecnológico ha permitido que entre 2010 y 2014 los costos de los módulos solares tuvieran una 

disminución del 75%, tendencia que se mantuvo en 2015, mientras que en el mismo periodo los 

costos de instalación a escala comercial de los sistemas solares fotovoltaicos disminuyeron entre 

29% y 65%, dependiendo de la región, según el IRENA (The International Renewable Energy 

Agency) 

Tabla 1 Fuentes secundarias 

FUENTE UTILIDAD 

DANE Censo poblacional y datos demográficos 

IDEAM Datos estadísticos de precipitaciones en el Huila 

ELECTRIFICADORA DEL 
HUILA Dato sobre el consumo de KW en el sector 

http://www.irena.org/
http://www.irena.org/
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ALCALDÍA Y 
GOBERNACIÓN 

Capacidad de presupuesto y estudios de 
proyectos similares 

JAL Datos sobre la población 
 

3.3.2  Fuentes primarias. 

3.3.3 Investigación por comunicación. 

 Entrevista Personal 

La investigación se realizará mediante un cuestionario de preguntas cerradas, concretas, 

simples para obtener respuestas puntuales y de fácil tabulación, el cual se realizará a las 44 

familias de la vereda el Dindal Alto, ya que es una muestra pequeña y no se tendría costos 

elevados en la logística de la realización de la encuesta. Encuesta de Tipo de Energía utilizada, 

Consumos y Usos de Energía, Ver Tabla Anexos, Anexo A 

3.4 Tabulación y análisis de resultados 

Para realizar la investigación de mercado se tuvieron en cuenta los siguientes puntos; los 

tipos de energía que se utilizan en la vereda, conocimiento de la población a cerca de la energía 

fotovoltaica, demanda y oferta de la energía fotovoltaica en la vereda, establecer el precio que 

estarían dispuestos a pagar por este tipo de energía, las necesidades por la falta de la energía 

eléctrica y los inconvenientes que cuentan las familias con la energía eléctrica interconectada. 

Las encuestas se realizaron en la vereda el Dindal, departamento del Huila, conformada 

por un total de 44 familias y los siguientes fueron los resultados, para su respectivo análisis de 

demanda de la energía fotovoltaica. 

 Datos de Ubicación 
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Ilustración 9. Ubicación de las familias 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 

El 100% de las familias encuestadas vive dentro de la vereda. 

 Tipo de Vivienda 

 

 

Ilustración 10. Tipo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

La vereda el Dindal está conformada principalmente por un 93% por Casas y un 7% por 

las llamadas parcelas, las cuales se evidenció que están retiradas una de la otra por km. 

 Habitantes por hogar 
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Ilustración 11. Habitantes por hogar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Según las respuestas obtenidas las familias están principalmente conformadas por 4 a 7 

habitantes por hogar, representadas en un 75%, lo que indica un mayor consumo de energía 

eléctrica de cada hogar para las actividades diarias necesarias. 

 Número de habitaciones, sala, comedor, baño, cocina y garaje 

Tabla 2 Número de habitaciones, sala, comedor, baño, cocina y garaje 

Ítem Frecuencia 
Aprox. 

Frecuencia 
real 

Habitaciones 4 3.5 

Sala  1 0.9 

Comedor 1 1.1 

Cocina 1 1.1 

Baño 1 0.7 

Garaje 0 0.5 

 

Notamos que en promedio los hogares están conformados de 4 habitaciones, 1 sala, 1 

comedor, 1 cocina, 1 baño, y algunos tienen garaje el cuál utiliza un bombillo, esta información 

nos sirve para realizar el cálculo promedio de consumo de energía de cada hogar. 

 Tipo de vivienda 

20.5%, 9

75.0%, 33

4.5%, 2

0

10

20

30

40

De 1 a 3 De 4 a 7 Más de 10

Personas habitan hogar
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Ilustración 12. Tipo de vivienda en la vereda 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Se puede apreciar que el porcentaje más alto es el hogar propio con un porcentaje de 77% 

y lo sigue con el hogar compartido con familiares u otros con un 20%, lo cual nos ayuda al 

análisis de nivel de compromiso de la vereda hacía el proyecto. 

 Servicio de energía eléctrica 

 

 

Ilustración 13. Hogares que poseen energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Este análisis es uno de los más importantes, ya que con esto podemos observar que un 

82% de la vereda no cuenta con energía eléctrica para realizar o mejorar las actividades 

cotidianas y dar una solución a este problema. 
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 Medio de obtención de energía 

 

Ilustración 14. Medio de obtención de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

De acuerdo a los resultados del 18% que tienen energía eléctrica podemos evidenciar que 

el 75% está conectado a una red pública, pero estas son las que están en cercanía a Ecopetrol y 

un 25% utilizan planta compartida que utilizan gasolina y en un gasto recurrente. 

 Horas al día tiene el servicio de energía eléctrica 

 

Ilustración 15. Horas promedio de fluido eléctrico 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 16. Interrupciones semanales del servicio de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Promedio de tiempo de cortes 

 

Ilustración 17. Promedio de horas en cortes de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

En estos resultados podemos visualizar que el uso de energía eléctrica es de 4 a 7 horas 

con un porcentaje del 75% y un 25% de 1 a 3 horas, limitadas por las interrupciones diarias de 1 

a 3 horas, que se presentan en el 18% de los hogares que poseen energía eléctrica, lo cual genera 

inconformismo.  
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Ilustración 18. Conocimiento de los sistemas de energías renovables 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Se puede evaluar que el 82% de los hogares tienen conocimiento de la generación de 

energía eléctrica por medio de paneles solares lo que indica interés en este tipo de energía de 

fuentes naturales virtualmente inagotables. Lo encontrado indica que el 18% restante de familias 

tienen conocimiento en diferentes tipos de energía renovables, pero igualmente se encuentran 

interesados en saber más sobre la energía fotovoltaica y que les permitan acceder a la energía sin 

necesidad que provenga de una interconexión. 

 Rango ingresos del hogar mensual 
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Ilustración 19. Ingresos mensuales de las familias 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Disponibilidad de pago mensual por la utilización de la energía fotovoltaica 

 

Ilustración 20. Disponibilidad de pago mensual por la utilización de la energía fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 21. Causas para no pagar por la energía fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Precio por la instalación 

 

Ilustración 22. Precio que pagarían por la instalación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 23. Rango de precios a pagar por energía Solar Fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

El 100% de las familias estarían dispuestas a pagar una tarifa mensual baja de $10.000 a 

$ 50.000 y accederían a pagar la instalación entre $600.001 a $800.000 lo que equivale a un 82% 

de las familias. 

De acuerdo a los resultados nos damos cuenta que las familias esperan que la inversión se 

realice por medio de una entidad gubernamental, ya que los recursos económicos son bajos que 

se encuentran en un rango de $500.001 y $800.000 y $300.001 y $500.000. 

 Tipo de bombillos 

 

Ilustración 24. Tipo de bombillos por cada familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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 Potencia de los bombillos 

 

Ilustración 25. Número de bombillos y potencia de cada familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Horas de uso de los bombillos 

 

Ilustración 26. Horas de uso de los bombillos por familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que cada hogar que poseen energía 

eléctrica tienen en promedio 3 bombillos, con un 13% con bombillos incandescentes – normales, 

un 38 % con bombillos ahorradores y un 50 % con bombillos fluorescentes, con un uso de 4 a 6 

horas por día. Con estos resultados podemos proyectar el consumo promedio por casa para 

escoger el mejor kit de acuerdo a las necesidades de la vereda y recomendar la utilización de 

bombillos ahorradores. 
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Ilustración 27. Número de familias que poseen nevera 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Tipo de nevera 

 

Ilustración 28. Número de tipo de nevera 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 29. Número de familias que poseen aire acondicionado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Uso de ventilador 

 

Ilustración 30. Número de familias que poseen ventilador 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 31. Número de familias que poseen tv 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Tiempo de visualización de tv 

 

Ilustración 32. Tiempo de visualización de tv por familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 33. Tipo de tv que tiene cada familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Número de radios por hogar 

 

Ilustración 34. Número de familias que poseen radio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 35. Tiempo de uso de la radio por familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Número de computadores por hogar 

 

Ilustración 36. Número de familias que poseen pc 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Horas de uso de computadores por hogar 

 

Ilustración 37. Tiempo de uso del pc por familia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 38. Número de familias que poseen estufa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Tipo de estufa 

 

Ilustración 39. Tipo de estufa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 
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Ilustración 40. Número de hornillas utilizadas para cocinar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

 Duración preparación alimentos por hora 

 

Ilustración 41. Duración preparación alimentos por hora 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y 

usos de energía, 2017 

 

Con estos resultados podemos analizar y proyectar el consumo promedio de los hogares 

que poseen luz, para considerar el mejor kit solar; los resultados en el consumo del hogar en los 

principales aspectos fueron: el 50% tienen nevera, pero expresaron que se fundían por la 

variación de la energía, el 100% no tienen aire acondicionado, pero si tienen ventilador, el 87% 

tiene tv de led o plasma en el hogar, con un uso de 4 a 6 horas. Mayormente utilizan la radio, en 

cada hogar se tienen de 3 a 4 radios, con uso de más de 8 horas. Una sola familia cuenta con 

computador y lo utilizan de 1 a 3 radios.  
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En los resultados también podemos encontrar que las 44 familias que no tienen estufa 

eléctrica, el 75% de las familias utilizan gas y el 25% restante con leña, utilizando 2 hornillas 

para cocinar durante 2 horas en promedio.  
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4 Estudio técnico 

Durante este estudio se busca establecer temas legales, técnicos que va a influenciar el 

proyecto para su elaboración tales como ubicación, población, quipos técnicos, personal y 

herramientas necesarias, así como determinar algunos costos. 

4.1 Aspectos legales 

4.1.1 Ley 697 del 2001. 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

4.1.2 Ley 1715 2014. 

Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional. La finalidad de la presente ley es establecer el 

marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no 

convencionales de energía.  

4.1.3 Ley 155 de 1959 y el Decreto 3466 de 1982. 

Introducen mecanismos de protección de los consumidores, en especial, respecto a la 

fijación de normas sobre la calidad de los productos.  

4.2 Tamaño del proyecto 

4.2.1 Descripción del tamaño del proyecto. 

El tamaño del proyecto está influenciado por el número de familias que tienen falta del 

fluido eléctrico en la zona la cual afecta a 36 de las 44 familias el cual representa un 82% de la 

comunidad y debe ser atendida sin importar la cantidad de familias, y el 18% de las familias 
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restantes analizar si es factible remplazar la energía convencional eléctrica por energía 

fotovoltaica, lo cual indica que según la demanda determinada este proyecto tiene un tamaño 

pequeño. 

4.2.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto.  

Los factores más relevantes que condicionan este proyecto son:  

 Financiero: En cuanto a los recursos para el estudio e implementación de la Energía 

Solar Fotovoltaica, se financiará con dinero de la Gobernación Del Huila y el Concejo 

Municipal De Aipe.   

 La demanda: A través del estudio del mercado se pudo establecer que la necesidad que 

tiene la región del Dindal de la energía solar no ha sido implementada, lo cual nos 

indica que está al 100% disponible para implementar Energía Solar Fotovoltaica. Sin 

embargo, la demanda insatisfecha está conformada por las personas que están 

dispuestas a adquirir esta energía. El 18% cuenta con energía, el cual se analizará si 

tienen cortes, que duración tienen estos cortes, identificar la calidad, costos y así 

considerar si es factible la implementación de Energía Solar Fotovoltaica en este 

porcentaje de familias. En el 1 año se dará inicio con el porcentaje de las familias más 

necesitadas con la ausencia del servicio de la luz cumpliendo al 100%, en el año 2 de 

acuerdo al análisis se implementará a las familias que estén interesadas en adquirir la 

Energía Solar Fotovoltaica. 
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 Oferta del producto: Se cuenta con proveedores mayoristas ubicados a nivel nacional 

quienes mantienen suficiente inventario y están dispuestos a proveer los paneles, 

inversor, baterías y reguladores en el momento que se soliciten. 

 Tecnología: El proyecto solicita un nivel de tecnología avanzado en el ámbito de la 

extracción de la energía proveniente del sol y convertirla en energía de uso humano, 

como la electricidad y el agua caliente, por lo tanto, esta variable no causará ningún 

impedimento en el desarrollo del proyecto como tal. 

 Mano de obra: De acuerdo a la solicitud que se realizó con los proveedores tienen la 

suficiente mano de obra tanto administrativa como ejecutiva y de asesoría.  

En la vereda existe mano de obra no calificada, para incluirlos en la instalación de los 

paneles. 

4.3 Ubicación del proyecto 

4.3.1 Macro localización. 

Ubicación Geográfica: Huila es uno de los 32 departamentos de Colombia, está 

localizado al suroccidente del país en la región andina. Su capital es Neiva, considerada como 

una de las ciudades más importantes del sur de Colombia. La superficie del departamento es de 

19.890 km2 que representa tan solo un 1.74% de la superficie total del país. De acuerdo con el 

DANE, posee una población estimada de 1.168.910 habitantes; se encuentra dividido en 37 

municipios, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. 

Aipe (también llamado como Aipe Viejo) es una población y municipio de la República 

de Colombia en el departamento de Huila, según el censo del DANE del 2005 la población es de 
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19'928 habitantes). Pertenece a la región andina. El Municipio ocupa un área total de 801.04 km² 

(3,8% del departamento). La cota mínima del municipio se localiza sobre la desembocadura del 

Río Patá al Río Magdalena a una altura de 350 metros sobre el nivel de mar, con temperatura 

promedio anual de 28.4 °C y el punto más alto a 2300 metros sobre el nivel del mar, localizada 

en la vereda La Unión (al occidente del municipio con límites con el Departamento del Tolima), 

y con una temperatura promedio de 33.67 °C., a Aipe lo rodean los ríos Magdalena, Aipe, Baché 

y el Pata. 

El Municipio de Aipe está localizado a la margen izquierda del río magdalena y ubicado 

al noroccidente del Departamento del Huila, inscrito sobre el Valle del Magdalena, limitado al 

norte y occidente con el Departamento del Tolima (Municipios de Natagaima, Ataco y Planadas) 

al oriente con el río magdalena (Municipio de Villavieja y Tello), y al sur con el Municipio de 

Neiva. 

4.3.2 Micro localización. 

Ubicación Geográfica: Vereda el Dindal (Lugar poblado)  

Departamento: Huila Municipio: Aipe Latitud: 3.56 Longitud: -75.2833  
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Ilustración 42 Localización 

Fuente: GOOGLE, 2016 

 

4.3.3 Actividades económicas de la zona.  

 Según la Alcaldía de Aipe el sector es destinado a la producción agrícola, producción 

intensiva de cultivos limpios, con rotación mecanizados, arroz, sorgo, maíz, algodón, 

soya, ajonjolí, frijol, pero su fertilidad es bastante baja. 

 Se encuentra explotación petrolera, las cuales se encuentran Hocol y Ecopetrol 

 Ganadería: la actividad ganadera es apenas suficiente para los ingresos que genera, 

pero esta ganadería tiene carácter extensivo y Ha dejado sus huellas en todos los 

procesos erosivos.  （http://www.aipe-huila.gov.co/，2013） 

 Población Económicamente Activa en agricultura y se encuentran familias 

conformadas por diferentes estratos socioeconómicos, específicamente estrato 1 y 2. 
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 Disponibilidad De Mano De Obra: En esta zona se encuentra mano de obra no 

calificada para el proyecto social y facilitaría la participación de los habitantes, 

campesinos que se beneficiarían con el proyecto. 

 Facilidades De Transporte: La vía principal de esta vereda contiene un total de 12 km 

hasta conectarse con la vía principal de la vereda Arrayanes, el estado de esta vía es 

lamentable, se encuentra erosionada casi en la totalidad del recorrido y con abundantes 

ahuecamientos, de la misma manera se encuentran 3 km de vías terciarias de esta 

vereda. 

 Capacidad y distancia de aeropuertos 

 Distancia entre Bogotá y Neiva: 305km 

a. Duración: 50 min 

b. Precio: $150.000 – $300.000 

c. Calidad del servicio: Excelente 

 Transporte por carretera 

 Distancia entre Bogotá y Neiva: 305km 

a. Duración: 5 horas 

b. Precio: $40.000 a $60.000 

c. Calidad del servicio: Excelente 

 Distancia entre Neiva y Dindal: 26.3km 

a. Duración: 23 min 

b. Precio: $10.000 

c. Calidad del servicio: Bajo 
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 Capacidad De Alojamiento: Los hoteles se encuentran en Neiva con precios desde 

$62.000, en la zona centro de Neiva, en el perímetro cerca a la Vereda el Dindal desde 

$140.000 

 Servicios De Salud: En Aipe se encuentra el Hospital san Carlos a 9.2 km con un 

tiempo de trayecto de 7 min desde el Dindal. En Neiva se encuentran servicios de 

salud como Clínica Medilaser. Hospital Universitario Hernando Moncaleano, Clínica 

Neiva a 26.7km con un tiempo de trayecto de 26 min. 

 Servicios públicos: 

 Acueducto de la vereda Dindal: Suple las necesidades de agua de 44 familias, 

algunas se encuentran fuera de la cuenca, la fuente de agua es un pozo profundo 

que capta aguas subterráneas, cuenta con una motobomba, tanque de 

almacenamiento y red de distribución, en buen estado, los usuarios acusan de que 

el agua de este acueducto no es potable, la quebrada ventanas ofrece una buena 

posibilidad para cambiar de fuente de agua, es necesario montar una bocatoma y 

trasladar el líquido hasta el tanque de almacenamiento en un recorrido de 5 

kilómetros. 

 El agua de los acuíferos es rica en hierro y carbonatos, es apto para riego, pero 

debe ser tratada para el consumo humano, el acueducto de la vereda Dinas obtiene 

el agua de esta fuente y sus usuarios se quejan de la baja calidad de este líquido 

para la vida humana. Además de los pozos sépticos, el elemento de mayor 

contaminación de los acuíferos son los desechos de la industria petrolera, que, al 



65 

 

 

ser acumuladas en pozos de oxidación, y mezclados en algunos casos con el suelo, 

en una región donde predominan suelos permeables y rocas areniscas; la 

infiltración de estos contaminantes debe ser muy alta.  （http://www.aipe-

huila.gov.co/，2013） 

4.4 Análisis consumo y necesidades 

4.4.1 Consumo. 

 

Ilustración 43 Consumo promedio energía eléctrica 

Fuente: http://www.electrocalculator.com/ 

 

 

http://www.aipe-huila.gov.co/，2013
http://www.aipe-huila.gov.co/，2013
http://www.electrocalculator.com/
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4.4.2 Necesidad. 

 

Ilustración 44 Necesidad de energía eléctrica por familia 

Fuente Elaboración propia según resultado de consumos mediante encuestas 

 

4.5 Equipos 

 

Ilustración 45 Kit fotovoltaico 

Fuente: kitdeenergiasolar.com 
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4.5.1. Especificaciones técnicas. 

 Vida Útil: Los paneles de energía fotovoltaica usados al 100% su capacidad tiene una 

vida útil de 25 años en promedio. Al 60% de uso de su capacidad duran en promedio 45 

años. 

 Diseño: El diseño está compuesto por los siguientes componentes:  

 

Tabla 3 Componentes sistema fotovoltaico 

Fuente: Elaboración propia, investigación proveedores 

 

 

Tabla 4 Costos componentes sistema Eléctrico  

Fuente: Elaboración propia, investigación proveedores 

 

EQUIPO REFERENCIA POTENCIA CANTIDAD

Panel Monocristalino 320w 12V 3

Regulador/inversor N/A 12/24 40A 1

Bateria 250-300 Ah 12Vdc 2

Cables N12 110/120 20

Soportes N/A N/A 1

ENERGIA SOLAR

ELEMENTO CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 120V 1 3'155'987.00$  3'155'987.00$       

CABLE ALUMINIO 300 1'060.00$          318'000.00$          

CAJA CONTADOR TRIFASICA 1 48'851.00$        48'851.00$             

TABLERO TRIFILAR 1 94'307.00$        94'307.00$             

CABLE 6 100 2'201.00$          220'100.00$          

ALAMBRE 12 200 827.00$              165'400.00$          

CONTADOR MONOFASICO 1 45'715.00$        45'715.00$             

CONTADOR TRIFILAR ELECTRONICO 1 145'550.00$      145'550.00$          

Perchera trifilar 1 90'000.00$        90'000.00$             

Crucetas 1 180'000.00$      180'000.00$          

Templetes 2 100'000.00$      200'000.00$          

Postes 1 420'000.00$      420'000.00$          

2'979'918.67$       COSTO INSTALACIÓN X CASA

ENERGÍA ELECTRIA
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Ilustración 46 Solución Fotovoltaica Comunitaria 

 

Para la instalación de una solución para dos y hasta 3 familias, se necesitaría un kit de 

potencia más alta, aproximadamente tendría un costo de $ 35.000.000 por las distancias (km) que 

se encuentran entre cada familia y mayor equipamiento. También se tendría el problemas de 

consumo compartido entre las familias, el cual puede ser que una de ellas consuma más y la otra 

no puede abastecerse eficazmente. 
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4.6 Proveedores 

 

Tabla 5 Proveedores 

Fuente: Elaboración propia, investigación proveedores 

 

4.7 Personal 

 

Tabla 6 Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

CANTIDAD POTENCIA CANTIDAD POTENCIA SI NO SI NO GRATIS COSTO SI NO

ENALTEC 3 360Wp 12/24 Vdc 40Amp 2 255Ah 12Vdc1500Watts 12Vdc 115VAC onda pura X X 6'950'000.00$     BOGOTA X X

CIMYR 4 180W 12V 12-24 30A 4 150A 12V 1500Watts 24Vdc 110VAC onda pura x X 8'000'000.00$     IBAGUE X X

Sielcom 6 320W 2 150A 12V 3000VA X X 16'420'000.00$  BOGOTA

DESCUENTO

PROVEEDORES ENERGÍA SOLAR
PANELES BATERIAS LIMITACIONES DE USO

PROVEEDOR REGULADOR INVERSOR COSTO UBICACIÓN
CABLES ENVÍO

CARGO TIEMPO REQUERIDO

Gerente 1 4 Meses

Gerente 2 4 Meses

Gerente 3 4 Meses

Gerente 4 4 Meses

Tecnico electricista 3 meses

Ingeniero Ambienta 1 semana

Ingeniero Civil 1 semana

Encuestadoras 1 semana
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5. Estudio ambiental 

La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, frente a 

los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético 

nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente. 

 

Ilustración 47 Imagen casa con panel solar 

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

La energía fotovoltaica que se genera a través de paneles solares se considera como una 

energía que contribuye con el medio ambiente, sin ruido ni polución e ideal para ambientes 

urbanos, sustituyendo los materiales de fachadas y tejados y utilizada en parques, lagos y ríos, 

contribuyendo así con el medio ambiente, especialmente en el municipio de Aipe. 

Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son 

los siguientes:  
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5.1 Ventajas 

 Clima: La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no 

requiere de ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución ni emisiones 

de CO2 que favorezcan al efecto invernadero, en el municipio. 

 Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la 

arena, muy abundante en la naturaleza, sin requerirse cantidades significativas. Por lo 

tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen alteraciones en las 

características topográficas o estructuras del terreno. 

 Suelo: Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la 

incidencia sobre las características del suelo y su erosión es nula, no se altera las 

tierras del municipio de Aipe. 

 Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los acuíferos o de las 

aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. 
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Ilustración 48 Ríos municipio de Aipe 

Fuente: http://elperiodicodelaenergia.com, 2016 

 

 Flora y fauna: La repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los tendidos 

eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves. 

 Paisaje: Los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace 

que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructura, 

minimizando su impacto visual. 

 Ruidos: El sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una 

clara ventaja frente a los aerogeneradores y otros, beneficiando así a la población. 

 Medio social: El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión 

media, no representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto. 

Además, en gran parte de los casos, se pueden integrar en los tejados de las viviendas. 
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Ilustración 49 Vista iglesia Aipe 

Fuente: Aipe-huila.gov.co 

 

 Emisiones gaseosas a la atmosfera: La forma de generar de un sistema fotovoltaico, no 

requiere ninguna combustión para proporcionar energía, solo de una fuente limpia 

como es el sol, por lo que los habitantes del municipio no serán afectados por 

emisiones toxicas. 

5.2 Otras ventajas 

 Es una fuente de energía renovable, sus recursos son ilimitados. 

 Mantenimiento es sencillo y de bajo costo. 

 Periodo de vida de aproximadamente 25 años. 

 El transporte de todo el material es práctico, es idóneo para zonas donde no llega la 

electricidad. 

 El costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando 



74 

 

 

 Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos 

lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las condiciones del 

entorno. 

5.3 Desventajas 

A pesar de que la energía solar es más limpia que otras, la fabricación de paneles solares 

puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, de acuerdo a los siguientes puntos: 

 Producción: Se requiere una gran cantidad de energía para fabricar paneles solares. 

Los combustibles que se utilizan producen gases de efecto invernadero que son 

emitidos hacia la atmosfera. Se estima que cada Kwh producido ha originado de 15 a 

70 gramos de CO2 en el proceso de su fabricación. 

 Materiales peligrosos: Los paneles solares están hechos con muchos materiales 

peligrosos. La fabricación de paneles solares requiere de Arsenio y Cadmio, además 

necesitan de una sustancia llamadas poli silicio. Para fabricar una tonelada de poli 

silicio se producen cuatro toneladas de desechos líquidos que pueden transformarse en 

varios ácidos y gases venenosos. 

 Tierra: Los paneles solares tendrían que cubrir una gran parte del paisaje para generar 

energía suficiente como para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Se necesita 

de un kilómetro cuadrado de paneles solares para producir de 20 a 60 mega watts de 

electricidad.  
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5.4 Otras desventajas 

 Se requiere de una gran inversión inicial. 

 Los lugares donde hay mayor radiación solar, son lugares desérticos y alejados de las 

ciudades. 

 Falta de elementos almacenadores de energía económicos. 

5.5 Análisis DOFA para el impacto ambiental 

5.5.1 Debilidades. 

 Es una fuente intermitente de energía. 

 Baja densidad de potencia: se necesita una mayor extensión de equipos de conversión 

(un área grande de celdas fotovoltaicas). 

 Se trata de un proyecto que requiere de una alta inversión inicial. 

 Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas son elevados, fundamentalmente 

por la ausencia de oportunidades educativas, laborales, de acceso a los servicios de 

salud. 

 Para utilizar el servicio de energía, la comunidad utiliza combustible para poner en 

funcionamiento plantas eléctricas. 

5.5.2 Oportunidades. 

 En zonas rurales remotas, como es el caso de Aipe la generación solar de energía 

resulta más económica en el largo plazo. 

 No existe un mercado de módulos solares en el que se preste atención y servicio al 

usuario en el municipio de Aipe. 
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 Un número grande de familias en el municipio carecen de energía eléctrica en la 

zona. 

 Se tiene conocimiento de la cantidad de radiación solar que incide en el municipio. 

 Hay iniciativas gubernamentales en el financiamiento de proyectos de inversión en 

infraestructura energética en las zonas no interconectadas las cuales facilitan la 

participación del sector privado. 

5.5.3 Fortalezas. 

 Energía renovable de una fuente inagotable. 

 Interés por parte de grupos de investigación en el tema. 

 La importancia y el reconocimiento de energías alternativas frente al impacto 

ambiental causado por el uso de combustibles fósiles y el agotamiento de sus reservas 

en el municipio. 

 Energía no contaminante, que beneficiara a la población. 

 Inagotable. 

 Fácil mantenimiento para los usuarios de esta fuente de energía. 

 Costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando.  

5.5.4 Amenazas. 

 Dificultades de orden público pueden interferir con el desarrollo del mercado. 

 Dependencia de tecnologías foráneas. 

 No tener unas condiciones de vida óptimas que permitan el desarrollo y crecimiento 

de la comunidad. 
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 Contaminación ambiental.  

 

Ilustración 50 Programa general del potencial d los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Encuesta de la FAO. Energía solar Fotovoltaica y desarrollo sostenible. 

 

5.6 Normas y estándares mínimos de calidad 

Para la definición de normas y estándares mínimos de calidad, se determinaron los 

componentes principales de este proyecto, que deben cumplir con la siguiente normatividad 

técnica:  

 Paneles Fotovoltaicos: Deben cumplir con las especificaciones contempladas en la 

norma IEC-61730 de 2009, sobre seguridad en módulos fotovoltaicos, ésta norma 
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está dividida en dos partes, en la IEC 61730- 1, requisitos para la construcción y la 

IEC 61730-212 requisitos para las pruebas.  

Dependiendo del tipo de panel a instalar, la normatividad técnica aplicable son las 

siguientes: 

 Paneles de Silicio Cristalino: norma NTC2883 de 2006. 

 Paneles fotovoltaicos de película delgada (Thin Film): norma NTC 5464 de 2010. 

 Paneles en condiciones especiales13: norma NTC 5512 de 2013. 

 Regulador de Carga Solar: Se debe cumplir con la norma NTC6016 de 2013, la cual 

define los requisitos de comportamiento y rendimiento de los controladores de carga 

de batería y todas las que apliquen para estos reguladores. 

 Inversores: Para Artefactos electrodomésticos y similares: norma NTC2183 de 2014 y 

NTC5759 de2010, que establecen las pautas de medida de rendimiento de los 

acondicionadores de potencia usados en los sistemas fotovoltaicos aislados y en los 

conectados a la red eléctrica. 

 Baterías: Se debe cumplir la norma NTC 5287 de 2009, la cual suministra la 

información necesaria referente a los requisitos de las baterías que se utilizan en los 

sistemas solares fotovoltaicos y de los métodos de ensayo típicos utilizados para 

verificar la eficiencia de las baterías. 
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5.7 Inconvenientes  

De este sistema de generación de energía, no es tanto el origen de dicha energía que es el 

Sol, que tiene reservas que exceden de nuestras necesidades, ni tampoco la materia prima de 

donde se extrae el silicio, que consiste en arena común muy abundante en la naturaleza: se trata 

de la técnica de construcción y fabricación de los módulos fotovoltaicos que es complejo y caro. 

Requiere una importante inversión inicial. Es una energía de difícil almacenamiento. No 

es económicamente competitiva con otras energías actuales. Producción variable según 

climatología del lugar y época del año. Otro inconveniente es el rendimiento obtenido y el 

espacio de terreno ocupado por los elementos captadores. 

5.8 Mantenimiento de las instalaciones  

Paradas por mantenimiento: El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica es 

escaso. Este se reduce prácticamente a la limpieza de los módulos, revisión de las conexiones y 

de los elementos de seguridad. En algunas situaciones puede necesitarse la desconexión de la red 

por lo que pueden producirse pequeñas perdidas. Para garantizar una alta productividad de la 

instalación, es esencia reducir los periodos de paro del sistema causado por una avería o un mal 

funcionamiento. Por esta razón es necesaria una buena supervisión del sistema por parte del 

usuario con una buena asistencia del servicio técnico.   

Operaciones comunes de mantenimiento: Las operaciones de mantenimiento del 

generador fotovoltaico son: 

Limpieza periódica de los módulos una vez al año, aunque en muchos casos no se hace. 

Vigilancia del inversor (Leds, indicadores de estado y alarmas) en diferentes condiciones de 
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irradiación solar, ya que este equipo es uno de los equipos menos fiables del sistema. Control de 

las conexiones eléctricas y del cableado de los módulos. 

Inspección visual de los módulos para comprobar roturas de vidrio, penetración de 

humedad en el interior del módulo, fallos de conexionado en el caso de que se produzcan averías. 

En general, se revisarán todos los equipos, cableado, conexiones y estructuras soporte. El 

objetivo del mantenimiento es prolongar la vida útil del sistema, asegurando además el 

funcionamiento y productividad de la instalación, en el caso de Instalaciones conectadas a la red 

mejora la retribución económica de la producción. 
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5.9 Comparación entre tecnologías de generación eléctrica 

  

Ilustración 51 Comparación tecnologías eléctricas 

Fuente: Universitat Politécnica de Catalunya-Instalación solar fotovoltaica, 2016 
 

5.10 Matriz De Leopold 

Tabla 7 Matriz leopold 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio ambiental, 2017 
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5.11 Análisis casusa efecto 

Tabla 8 Análisis causa y efecto 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio ambiental, 2017 

 

MEDIO FISICO M I M I M I M I M I M I M I M I

suelo alteración del suelo 0 0 -1 6 3 3 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 8

emisión de particulas 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0

ruido 2 0 1 0 -3 2 0 0 -4 -2 0 0 0 0 -4 0

emision CO2e -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4

agua agotamiento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

MEDIO BILOGICO

flora diversidad y riqueza 2 1 -3 -3 -2 -3 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -4 -7

fauna diversidad y riqueza 1 0 -2 -1 -1 1 0 0 -2 1 0 0 0 0 -4 1

SOCIO ECONOMICO

satisfacion comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 7 8

bienestar social 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 14 14

salud enfermedades 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2

CULTURAL

alteración visual 0 0 2 0 3 0 0 0 -3 5 0 0 0 0 2 5

patrimonio cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 -1 3 1 3 7 7 5 17 1 0 0 0 2 5

social

alteracion del paisaje

OPERACIÓNCONSTRUCCION

TOTALES/FACTORES

ETAPAS
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MIENTO 

EQUIPOS
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A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO(según Espinosa, Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 2001)
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5.12 Controles 

 
Tabla 9 Controles ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio ambiental, 2017 

 
 

5.13 Costo por instalar Paneles Solares 

En un espacio de aproximadamente 6 metros cuadrados que abarca el panel solar, el 

beneficiario de la Vereda Dindal no utilizaría este terreno en cultivos u otra producción para 

obtener recursos; para determinar el valor aproximado de la pérdida de producción del terreno se 

tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 En una hectárea se pueden plantar 300.000 plantas de sorgo. 

 Una hectárea de cultivo de sorgo produce 9,0 toneladas. Fuente panorama 

agropecuario-La revista mensual del Campo. 

 En un metro cuadrado se puede plantar entre 20 y 30 plantas de sorgo. Fuente 

panorama agropecuario-La revista mensual del Campo. 

 Valor del Kilo en finca $450 pesos. Fuente página virtual de Fenalce. 

MEDIO FISICO

suelo alteración del suelo

emisión de particulas

ruido

emision CO2

agua agotamiento

MEDIO BILOGICO

flora diversidad y riqueza

fauna diversidad y riqueza

CULTURAL

alteración visual

patrimonio cultural

alteracion del paisaje

1. Se deben instalar mayas 

alrededor de la obra.

2. El suelo debe ser humedico al 

momento de la remoción

1. Ubicar terrenos donde menos 

flora y fauna exista.

1. Garantizar que los vehiculos cuenta

con certificado emisión de gases.

2. Los vehiculos no deben ser

antiguos.

3. La empresa debe contar con la

experiencia en el transporte y manejo

DIMENSIONES\

CARACTERISTICAS DE LOS 

IMPACTOS

FACTORES AMBIENTALES

ETAPAS

CONSTRUCCION OPERACIÓN

transporte equipos y mateirales adeacuación terrerno

1. Garantizar el adeacuado

estado y mantenimiento de

maquinaria usada

1. Garantizar que los quimicos y

equipos usado no sean toxicos

MONTAJE DE EQUIPOS MANTENIEMIENTO EQUIPOS

aire

N/A
1. Se deben evitar excavaciones 

profundas.

1. Las estructuras deben ser lo

mas compactas y pequeñas

posibles, evitar utilizar

grandes extensiones de tierra

1. Continuo mantenimiento 

fisico de los equipos para 

manter el aspecto adeacuado

1. Usar caminos y carreteras ya

delineados.

1. Garantizar el adecuado

manejo de equipos y 

1. Adecuado manejo de residuos 

de los quimicos y equipos 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se puede plantear lo siguiente: 

Si con 300.000 plantas de sorgo se producen 9.0 toneladas o 9.000 kilos, con 180 plantas 

cuantos kilos obtengo. Aplicando fórmula matemática obtenemos: 

  

Se obtendría 5,40 kilos de sorgo por las 180 plantas de sorgo sembradas y si lo multiplicamos 

por $450 pesos que es el valor del kilo establecido, obtenemos que el habitante de la vereda 

Dindal estaría perdiendo aproximadamente $2.430 pesos, por el cultivo en el año y por las 44 

familias, a las cuales se les implementaría el sistema de energía fotovoltaica sería de $106.920 

pesos en el año. 
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6. Estudio social 

6.1 Necesidad de la comunidad 

La instalación de las celdas fotovoltaicas en la vereda el Dindal del Municipio de Aipe, 

en el departamento del Huila, tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 

vereda, el 30% de esta población tienen la  necesidad de  conectarse a las redes de energía 

eléctricas pero debido las condiciones geográficas de las redes eléctricas existentes las cuales 

están muy alejadas de esta vereda para conectarse a estas y  al no tener  los recursos económicos 

para realizar las conexiones a los puntos más cercanos de las redes,  ha sido imposible acceder a 

este servicio. El 70% restante presentan un servicio de mala calidad y a un costo elevado en el 

valor facturado, adicional a esto se presentan muchas interrupciones del servicio.    

6.2 Identificación de los principales problemas. 

6.2.1 Causas 

 Inversión de recursos limitados para el desarrollo de obras sociales; 

el presupuesto y la gestión de inversiones del municipio de Aipe, ha sido 

direccionado más que todo al casco urbano, marginando esta vereda al 

desarrollo.  

 Ubicación geográfica de las comunidades; 

La posición geográfica donde está la vereda, dificulta el acceso a servicios 

públicos indispensables para una buena calidad de vida. 

 Limitada oferta de trabajos; 
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La oferta de trabajo depende de la coyuntura de trabajos temporales en el agro 

y con la empresa Ecopetrol  

  Perdida del aprovechamiento de los recursos naturales; 

Las condiciones ambientales no son aprovechadas para explotar en el turismo 

por no poder ofrecer servicios y bienes que le puede generar tener acceso a 

servicio de energía eléctrica. 

  Disputas territoriales;  

La inseguridad jurídica o territorial del municipio de Aipe con la Ciudad de 

Neiva, en la que estas dos no quieren asumir la responsabilidad territorial de la 

vereda, dificultad aún más la inversión en esta población. 

6.2.2 Efectos 

 Contar con pocas horas de servicio de energía que impiden el desarrollo 

económico necesario para mejorar los índices de pobreza. 

 Los ingresos laborales son muy bajos y no tener el servicio de energía ahonda 

a un más las dificultades para generar ingresos adicionales. 

 las tecnologías de la información son limitadas por tener servicio de energía 

que son necesarias para el funcionamiento de los diferentes equipos 

electrónicos 

 

. 
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6.2.3 Debilidades económicas y sociales existentes de la población. 

 Por ubicación geográfica, topográfica e hidrológica, estas comunidades, se encuentran 

alejadas del casco urbano y de las ciudades cercanas. 

 Tiene un mercado interno limitado, con pocas opciones laborales. Dependen de las 

ofertas esporádicas para trabajar en las siembras y cosechas de los medianos y 

grandes latifundistas, al igual que la oferta condicionada de la empresa Ecopetrol. 

 Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas son elevados, 

fundamentalmente por la ausencia de oportunidades educativas, laborales, de acceso a 

los servicios de salud.  Además de esto el difícil acceso, la mano de obra y materiales 

son más costosos, desmejorando sustancialmente la calidad de vida. 

 Para la prestación del servicio de agua potable, las comunidades están sujetas al 

envió de este por medio de máquina de bombeo a combustible, afectando aún más los 

ingresos de las familias, este servicio también presenta innumerables interrupciones. 

6.3 Amenazas para el desarrollo de la comunidad. 

 No tener unas condiciones de vida óptimas que permitan el desarrollo y crecimiento de la  

Contaminación ambiental esta imperante en la zona debido a las empresas de energías no 

renovables, las cuales están emitiendo desechos dañinos para la comunidad. 

6.3.1 Probabilidad de amenazas para el desarrollo de la vereda. 

Capacidad de reacción: La calificación será entre 0 para ninguna capacidad de reacción y 

para una total capacidad de reacción. 
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Tabla 10 Probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio social, 2017 
 

Id 

 

Amenazas 

 

Consecuencia 

Impacto de 

las amenazas 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Capacidad de 

reacción 

1 La baja calidad de vida 

óptima que permita el 

desarrollo y crecimiento 

Migración de 

familias a otras 

comunidades. 

(0)   (2)  (5) 

2 Pocos ingresos de 

turistas. 

Minimizar los ingresos de 

la población 

 (5)  (5) (0)  

3 Contaminación ambiental Afectación al 

ecosistema por las 

emisiones de CO2 

 (5) (0)   (5) 

 

6.4 La solución del problema 

6.4.1 Objetivo general. 

La instalación de los paneles fotovoltaicos, van a generar la energía eléctrica que va 

suplir la necesidad de los pobladores que no tienen acceso a esta, a los que tienen conexiones 

eléctricas les va a disminuir el costo por el servicio y complementar la continuidad del servicio 

por el constante cortes o interrupciones que se presentan en la vereda. 

6.4.2 Objetivo específicos. 

Enumerar y comprobar las ventajas de la utilización de los paneles generen los beneficios 

económicos y sociales que la comunidad afirmo le causará tener el servicio de energía eléctrica 

en un mayor tiempo. 
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6.5 Método para obtener los recursos 

El proyecto se presentará a la comunidad para que se entregado al representante del 

municipio de Aipe, el cual gestionará los recursos necesarios para financiar la instalación de los 

paneles fotovoltaicos y presentar el proyecto a las ONGs internacionales o nacionales, La 

empresa Ecopetrol mediante convenio de cooperación, ministerio de Minas y Energías o 

cualquier entidad del estado que tengas los recursos disponibles para la inversión de los recursos. 

6.5.1 Fuentes de financiación de ejecución del proyecto. 

 Comunidad vereda el Dindal 

La comunidad va estar encargada del mantenimiento de los paneles solares y se les 

hará cobro mensual que va a servir de fondo 

 Gobernación de Huila 

La gobernación tiene recursos de inversión y por regalías para invertir los recursos 

para el desarrollo del proyecto. 

 Ministerio de Minas y Energía 

 Esta entidad tiene los recursos disponibles para invertir en el proyecto, las cuales están 

amparada bajo la ley 1715 de mayo de 2014 que fue aprobada para promover el uso de 

energías renovables en el país. 

6.6 Ventajas 

6.6.1 Fortalezas estratégicas. 

 Estas comunidades cuentan con altos niveles de radiación solar en la zona 

donde se realizaría la instalación y funcionamiento del sistema Fotovoltaico, 
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por lo que las cantidades absorbidas por los paneles van a producir energía a 

mayor duración y ahorro para seguir suministrando cuando se presenten las 

lluvias.  

  El ecosistema de la vereda; 

Esta cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, que sería de suma 

importancia para el ecoturismo 

6.6.2 Oportunidades de crecimiento. 

 Debido a la riqueza de ecosistemas, y lugares exóticos, promoverán actividades 

turísticas para enriquecer el desarrollo, la población joven está dispuesta a apropiar y 

utilizar las nuevas tecnologías, para incentivar el turismo en la vereda, generando 

nuevas fuentes de ingresos. 

6.7 Desarrollo social 

El impacto social del proyecto para estos pobladores, va ser de gran magnitud, al tener 

acceso a energía eléctrica, con lo cual van a poder instalar bombillos, abanicos, televisor, 

licuadora, estufa eléctrica, nevera entre otros electrodomésticos, los cuales son esenciales para 

que la calidad de vida mejore sustancialmente. 

6.7.1 Calidad de vida 

6.7.1.1 Salud. 

 El 82% de los hogares que no poseen servicio de energía eléctrica podrán 

tener los alimentos conservados en la nevera, en buen estado y con mayor 

durabilidad para ser consumidos, y disminuyendo la afectación por alimentos 
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en mal estado, mejorando la salud de cada individuo. Al igual van a descansar 

o dormir cómodamente por la ventilación de los abanicos, más aún en esta 

zona, la cual mantiene altas temperaturas, generando un menos desgaste o 

agotamiento, que se verá reflejado en mejores condiciones de salud y 

disponibilidad para trabajar. 

 Entretenimiento para los ratos de ocio, ahora que puedan acceder a la 

conexión de los televisores, computadores o equipos de sonidos etc., lo que se 

va a ver reflejado en la salud mental. 

 6.7.1.2 Ingresos. 

 Los gastos mensuales que oscilan entre $110.000 y $120.000, disminuirán en 

combustibles para el bombeo de agua potable del servicio de acueducto, al 

igual que para el 25% de los hogares que consume combustible fósiles para   

utilizarla en plantas de energía eléctricas ha convencionales. 

 los ingresos de las familias se incrementarán por encima del 10% anual según 

las mediciones que hace el ministerio de comercio, industria y turismo, y que 

la zona no está exenta de presentar este crecimiento, debido a que esta es 

atractiva para el turismo ecológico, por lo que tendrían la opción de colocar 

sus viviendas o acondicionarlas como hoteles, puntos de ventas de comidas, 

refrigerios y demás bienes y servicios que demande el turismo. 
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6.7.1.3 Educación. 

 Al tener acceso a la información mediante la utilización de la tecnología (televisores, 

computadores etc.), elevara los niveles de educación tanto para jóvenes como para 

adultos, disminuyendo el analfabetismo por la poca inversión que el municipio de 

Aipe hace en educación en esta población. 

 Aumentando el flujo de visitantes y turistas, la interacción e integración fortalece la 

cultura de la comunidad. 

6.8 Sostenibilidad del proyecto 

 La instalación de los paneles solares fotovoltaicos, van hacer gestionados para que las 

diferentes entidades estatales (Alcaldía del municipio de Aipe, Gobernación del Huila, 

Corporación Autónoma y Ministerio de Minas y Energía), por lo que el proyecto es de 

naturaleza social, y no va afectar directamente el bolsillo de los beneficiarios. 

 El tiempo de vida de los paneles solares es en promedio de 25 años por lo que el costo 

por el mantenimiento de estos va hacer mínimo para los pobladores, ahorrando a largo 

plazo por los pagos del servicio de energía. 

 Los ingresos per capitas se verán aumentados, por lo que las familias podrán realizar el 

mantenimiento de las celdas fotovoltaicas cuando sean necesario. 

 Por otra parte, los recursos provenientes de los subsidios pagados en las facturas del 

servicio de energía por la alcaldía del municipio de Aipe se verán disminuidos, 

aumentando el presupuesto de inversión en el mantenimiento de las celdas fotovoltaicas. 
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 Se verán incrementados el recaudo de impuestos por los servicios y bienes que la vereda 

va a producir, por lo que habrá aumento de recursos propios para el municipio de Aipe, 

que podrán ser invertidos en desarrollo de la comunidad. 
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7. Estudio Financiero 

7.1 Introducción  

Para la realización del estudio financiero se tuvieron en cuenta los datos obtenidos de las 

encuestas en cuanto a consumos y pagos realizados por las familias que actualmente pertenecen a 

la zona de estudio y cuentan con el servicio de energía eléctrica mediante red pública. De igual 

manera se presupuestan los costos para la instalación eléctrica y fotovoltaica, esto con el fin de 

hacer un comparativo. 

También se tienen en cuenta los costos de mantenimiento, mano de obra y adquisición de 

equipos requeridos, estos datos se obtuvieron durante los estudios de mercado y técnicos. 

Los estudios estos hechos de forma anual tanto para los ingresos como para los egresos, 

proyectados a 25 años los cuales son la vida útil de los paneles, para realizar el estudio y análisis 

de viabilidad se utilizan los indicadores VAN(VPN), TIR Y B/C. 

Para el siguiente análisis se utiliza el cálculo de ingresos por el método disponibilidad a 

pagar, esto hace referencia al costo que asume la familia en caso de tener que pagar por el 

servicio de energía, para esto se realizó una encuesta en la cual arrojaba un disponible promedio 

para pagar por valor de $65’000, también se tuvo en cuenta el valor que actualmente pagan las 

familias que tiene el servicio el cual en promedio es de $66’316. Se utiliza este método para 

calcular los ingresos ya que es lo que la comunidad está dispuesta a pagar y dentro de este valor 

ya se encuentra considerado el costo evitado. De igual manera se equipara en valor un servicio 

de las mismas características. 
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7.2   Datos de entrada 

Tabla 11 Datos Entrada 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas, 2017 

 

7.3 Costos e inversiones 

Los costos se calculan inicialmente por casa para posteriormente obtener los totales. 

7.3.1 Inversión inicial instalación energía eléctrica 

Tabla 12: Costos instalación red eléctrica 

Fuente: Cotizaciones de proveedores, 2017 

 

MESES AÑO AÑOS VIDA UTIL PANELES MESES VIDA UTIL PANEL AÑOS VIDA UTIL BATERIA MESES VIDA UTIL BATERIA BATERIAS NECESARIA MINIMO BATERIAS NECESARIA MAXIMO

12 25 300 6 72 2 4

FAMILIAS ENERGÍA FAMILIAS SIN ENERGÍA TOTAL FAMILIAS

8 36 44

COSTO KW PROMEDIO COSTO MENSUAL FACTURA PROMEDIO CONSUMO MENSUAL KW PROMEDIO COSTO ANUAL ELECTRICO/VIVIENDA COSTO ANUAL ELECTRICO/COMUNIDAD COSTO VIDA UTIL PANELES

483.74 66'316$                                                                     137.1 795'793$                                                        35'014'892$                                                          875'372'300$                                    

SUBSUDIO PROMEDIO MES(KW) CONSUMO MENSUAL KW PROMEDIO TOTAL SUBSIDIO MES TOTAL SUBSIDIO ANUAL X VIVIENDA TOTAL SUBSIDIO ANUAL X COMUNIDAD

232$                                                        137.085 31'831$                                                             381'969.10$                                                  16'806'640.28$                                                    

ELEMENTO CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 120V 1 3'155'987.00$   3'155'987.00$       

CABLE ALUMINIO 300 1'060.00$           318'000.00$          

CAJA CONTADOR TRIFASICA 1 48'851.00$         48'851.00$             

TABLERO TRIFILAR 1 94'307.00$         94'307.00$             

CABLE 6 100 2'201.00$           220'100.00$          

ALAMBRE 12 200 827.00$               165'400.00$          

CONTADOR MONOFASICO 1 45'715.00$         45'715.00$             

CONTADOR TRIFILAR ELECTRONICO 1 145'550.00$       145'550.00$          

Perchera trifilar 1 90'000.00$         90'000.00$             

Crucetas 1 180'000.00$       180'000.00$          

Templetes 2 100'000.00$       200'000.00$          

Postes 1 600'000.00$       600'000.00$          

mano de obra 3 120'000.00$       360'000.00$          

3'159'918.67$       COSTO INSTALACIÓN X CASA

ENERGÍA ELECTRIA
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7.3.1 Inversión inicial energía solar 

Tabla 13: Costos Kit solares 

Fuente: Cotizaciones proveedores, 2017 

 

 

 

7.4 Ahorros e ingresos 

7.4.1 Ahorro gobierno  

Para el gobierno el ahorro se representa en los subsidios que deja de girar. 

Tabla 14: Ahorros generados estado 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta y datos epsa, 2017 

 

7.4.1 Ahorro comunidad 

Tabla 15: Ahorro por vivienda 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas, 2017 

 

 

CANTIDAD POTENCIA CANTIDAD POTENCIA

3 360Wp 12/24 Vdc 40Amp 2 255Ah 12Vdc 1500Watts 12Vdc 115VAC onda pura X 6'950'000.00$     15%

4 180W 12V 12-24 30A 4 150A 12V 1500Watts 24Vdc 110VAC onda pura x 8'000'000.00$     10%

6 320W 2 150A 12V 3000VA X 16'420'000.00$  10%

PANELES
REGULADOR

BATERIAS
INVERSOR DESCUENTOCOSTOCABLES

COSTO KITS SOLARES

mano de obra 2 días 120'000.00$       240'000.00$          

CONCEPTO COSTO ANUAL/FAMILIA

Mantenimiento 636'666$                                                                  

CONSUMO MENSUAL KW PROMEDIO TOTAL SUBSIDIO MES TOTAL SUBSIDIO ANUAL X VIVIENDA TOTAL SUBSIDIO ANUAL X COMUNIDAD

137.085 31'831$                                                             381'969.10$                                                  16'806'640.28$                                                    

COSTO/AÑO MTO COSTO/MES MTO AHORRO
AHORRO TOTAL 

AÑO/FAMILIA

AHORRO TOTAL 

AÑO/VEREDA
AHORRO TOTAL/VIDA UTIL

636'666.67$                 53'055.56$                   13'260.53$                 159'126.33$                7'001'558.67$            175'038'966.67$                   

AHORRO FAMILIA/VEREDA
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7.5 Estado de resultados 

Tabla 16: Estado de resultados 

   Elaboración propia, cálculo ingresos y egresos, 2017 

 

 

Ahorro Subsidios Gob 16'806'640.28$     

Ahorro Instalacion red electrica 113'757'072.00$   

Ingreso Pago Servicio Electrico 35'014'892.00$     

TOTAL INGRESOS 165'578'604.28$  

INVERSIÓN

KITS SOLARES 316'800'000.00$   

MANTENIMIENTO 28'013'333.33$     

MANO DE OBRA 10'560'000.00$     

TOTAL EGRESOS 355'373'333.33$  

INGRESOS

EGRESOS
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7.6 Flujo de caja 

Tabla 17: Flujo de caja proyecto 

 Elaboración propia, cálculo flujo proyecto, 2017 

 

 

7.7 Resultados 

Una vez se reflejan los gastos e ingresos en el flujo de caja durante los 25 años de vida 

útil de los paneles se procede a calcular los índices financieros con los cuales determinar qué tan 

factible y viable es el proyecto. 

 

 

 

AHORRO COMUNIDAD

X Subsidio Instalacion luz elec Ingreso X Disp Pagar

0 113'757'072.00$         113'757'072.00$      352'000'000.00$  10'560'000.00$       362'560'000.00$   (248'802'928.00)$  (248'802'928.00)$    

1 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      (196'981'395.72)$    

2 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      (145'159'863.45)$    

3 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      (93'338'331.17)$       

4 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      (41'516'798.90)$       

5 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      10'304'733.38$        

6 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        28'013'333.33$  28'013'333.33$      23'808'198.94$      34'112'932.32$        

7 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      85'934'464.59$        

8 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      137'755'996.87$      

9 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      189'577'529.14$      

10 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      241'399'061.42$      

11 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      293'220'593.69$      

12 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        28'013'333.33$  28'013'333.33$      23'808'198.94$      317'028'792.64$      

13 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      368'850'324.91$      

14 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      420'671'857.19$      

15 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      472'493'389.46$      

16 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      524'314'921.74$      

17 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      576'136'454.01$      

18 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        28'013'333.33$  28'013'333.33$      23'808'198.94$      599'944'652.95$      

19 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      651'766'185.23$      

20 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      703'587'717.50$      

21 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      755'409'249.78$      

22 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      807'230'782.06$      

23 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      859'052'314.33$      

24 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        28'013'333.33$  28'013'333.33$      23'808'198.94$      882'860'513.27$      

25 16'806'640.28$     35'014'892.00$               51'821'532.28$        -$                          51'821'532.28$      934'682'045.55$      

1'409'295'378.88$  474'613'333.33$   934'682'045.55$   9'140'535'194.79$  GRAN TOTAL INGRESOS GRAN TOTAL EGRESOS

TOTAL FLUJO RECUPEREACION
Compra de 

equipos

Contrato 

mantenimieto

Mano de 

obra(Instalacion)

TOTAL EGRESOS 

PERIODO

EGRESOS
AHORRO GOBIERNO

FLUJO DE CAJA
TOTAL INGRESOS 

PERIODO

INGRESOS
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7.7.1 Indicadores Financieros del Proyecto 

 

7.7.2 Indicadores por concepto 

 

Con una tasa de descuento social del 12% la cual es la indicada para proyectos de 

inversión social se obtiene como resultado que el proyecto es viable tomando la solución que 

brinda equilibrio entre funcionalidad y costos  se observa  que luego de 5 años de haberse 

realizado la inversión se empieza a frenar las perdidas, adicional la TIR es mayor que la tasa de 

descuento, lo que nos indica que dado los ahorros generados por el proyecto tanto para el 

gobierno como para la comunidad sería una buena inversión. 

En cuanto a la relación beneficio/costo este indicador nos demuestra que la inversión 

hecha en equipos para la generación de energía eléctrica mediante paneles solares no es perdida, 

pues si bien al invertirse los recursos se está generado un beneficio económico tanto para el 

estado como para la comunidad. Aun cuando se entregara el proyecto a un particular el proyecto 

sería viable. 

 

 

 

 

TDS 12%

VAN 130'769'388$         

TIR 19%

vpn costos $ 389'431'171.12

vpn beneficios $ 520'200'558.64

B/C 1.34
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Tabla 18: Tiempo De recuperación de inversión 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.8 Análisis de escenarios 

Tabla 19: Análisis de escenarios 

 Fuente: Elaboración propia, flujo de resultados, 2017 

 

 

Mediante la simulación de escenarios en donde se tiene como variables influyentes en el 

costo del proyecto el descuento que realiza el proveedor por volumen, el valor del kit y el costo 

del mantenimiento se llega a la conclusión que la propuesta donde se brinda un equilibrio a nivel 

de inversión y funcionalidad es la ofrecida por el proveedor CIMYR, ya que como se puede 

VALOR TOTAL AÑOS VR NEGATIVO (681'381'652)$         

VALOR AÑOS RECUPERACIÓN 1'264'916'438$       

FALTANTE RECUPERAR 583'534'787$           

1.58                            

577.44                       

MESES PARA RECUPERACION TOTAL INV 19                               

DIAS PARA RECUPERACION TOTAL INV 7

SE RECUPERA EN

AÑOS MESES DIAS

12 9 4

Resumen del escenario

Valores actuales: ENALTEC CIMYR SIELCOM

Celdas cambiantes:

PrecioKit 8'000'000.00$     6'950'000.00$     8'000'000.00$     16'420'000.00$  

Descuento 10% 15% 10% 10%

# Baterias 4 2 4 2

PrecioMantenimiento 3'820'000.00$     1'910'000.00$     3'820'000.00$     1'910'000.00$     

Celdas de resultado:

VPN 130'769'388$      190'404'973$      130'769'388$      (226'275'027)$    

TIR 19% 25% 19% 6%

Beneficio_costo 1.34 1.58 1.34 0.70
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observar sigue siendo un proyecto productivo y u beneficio de utilización para las familias. 

Mientras que el de mayor costo en equipos da una funcionalidad alta financieramente no sería 

viable, entre tanto la de menor costo es la más viable financieramente, pero da una funcionalidad 

muy pobre a las necesidades de cada familia. 

 

7.9 Mecanismo de financiación 

7.9.1 Fondos del gobierno 

 FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas, financia planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para 

la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o 

la rehabilitación de la existente, para ampliar la cobertura y mejorar la satisfacción de 

la demanda de energía en las Zonas no interconectadas. El Decreto 1124 de 2008 es el 

acto administrativo del Ministerio de Minas y Energía (MME) que reglamenta el 

FAZNI. 

 SGR: Sistema General de Regalías, financia, entre otros, proyectos que involucren la 

construcción, ampliación, optimización, rehabilitación, montaje, instalación y puesta 

en funcionamiento de infraestructura eléctrica para generación de energía eléctrica en 

ZNI, generación de energía eléctrica en el SIN, servicio de alumbrado público, líneas 

del STR o infraestructura del SDL, subestaciones eléctricas del STR y del SDL, redes 

de distribución del SDL y normalización de las redes eléctricas de usuarios en barrios 
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Subnormales. En el acuerdo 017 de 2013 de la Comisión rectora integrada por el 

Gobierno Nacional, departamental y municipal, se establecen los requisitos de 

viabilidad, aprobación, ejecución y requisitos previos al acto administrativo de 

apertura del proceso de selección, que deben cumplir los proyectos a ser financiados. 

En materia de proyectos energéticos no eléctricos, el SGR también puede financiar 

conexiones (acometida y medidor) a usuarios de estratos 1, 2 y 3; distribución, 

transporte por redes y gasoductos virtuales. 

 FAER (Ossa, 2016): Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 

Rurales Interconectadas, financia planes, programas o proyectos de inversión priorizados 

para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales 

interconectadas, para ampliar la cobertura y mejorar la satisfacción de la demanda de 

energía. El Decreto 1122 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía (MME) es el acto 

administrativo que reglamenta el FAER. Debe tenerse en cuenta que no se financian bajo 

el FAER la compra de predios, requerimientos de servidumbres o planes de mitigación 

ambiental 

7.9.2 Fondos De apoyo 

 USAID (Ossa, 2016):: United States Agency for International Development, agencia 

norteamericana que contribuye al desarrollo de pequeños proyectos de FNCER en 

Colombia a través de donaciones y del Programa de energía limpia para Colombia 

(CCEP, Colombian Clean Energy Program), el cual patrocina algunos proyectos con 
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energías renovables, especialmente, pero no exclusivamente, en Zonas no 

interconectadas. 

 IAF: Fundación interamericana, es una agencia independiente del gobierno 

de los Estados Unidos, que otorga donaciones a ONGs y organizaciones comunitarias 

en Latinoamérica y el Caribe con el objeto de promover ideas creativas para ayudar a 

comunidades autóctonas y a las ONGs que trabajan con tal función, a fin de mejorar la 

calidad de vida de poblaciones, especialmente aquellas en condiciones de alta pobreza. 

Para el caso de proyectos en ZNI, está también podría llegar a ser una eventual fuente 

de financiación de proyectos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

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.  

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. 

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. 

Es importante que exista un verdadero apoyo por parte del estado a comunidades menos 

favorecidas, este estudio demuestra que con poca inversión se puede generar grandes cambios en 

nuestra sociedad, permitiendo el desarrollo de nuestras comunidades. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Involucrar a la población de los nuevos sistemas de energías a ser utilizados en futuras 

instalaciones tanto a nivel residencial como industrial. 

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 ejemplo la empresa chilena Sunedison que tiene por concesión la producción de energía 

solar en Puerto Carreño Vichada durante 20 años. 

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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Anexos 

ANEXO A. Encuesta de tipo de energía utilizada, consumos y usos de energía 

Encuesta de Tipo de Energía utilizada, Consumos y Usos de 
Energía 

Vereda Dindal - Departamento del Huila 

  Buenos días, tardes, mi nombre es xxxxxx, trabajo 
para la xxxx y en este momento estamos realizando un 
estudio conjuntamente con la Gobernación del 
departamento del Huila sobre Tipo de Energía 
utilizada, Consumos y Usos de Energía. Estamos 
solicitando su colaboración con esta encuesta donde 
sus respuestas tendrán un tratamiento confidencial y 
serán utilizadas con fines estadísticos y académicos. 

   

Número encuesta 
 

  

Nombre encuestador 
 

  

Fecha 
 

  
   

   

1. Nombre de la persona que se entrevista     

2. Dirección     

3. Datos de Ubicación 1 Corregimiento 

  2 Poblado sin clasificar 

  3 Ciudad 

  4 Vereda 

4. Nombre Localidad     

5. Tipo de Vivienda 1 Lote 

  2 Casa 

  3 Otro, ¿Cuál? 

6. Cuántas persona habitan el hogar?     

7. Indique el número de: 1 Habitaciones  ______________ 

  2 Sala  Colocar  ______________ 

  3 Comedor  ______________ 

  4 Cocina   ______________ 

  5 Baño   ______________ 

  6 Garaje  ______________ 

  7 Otros   ______________ 

8. La vivienda es:  1 Propia totalmente pagada 

  2 Propia y la están pagando 

  3 En arriendo o sub arriendo 
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  4 Compartida con familiares u otros 

9. La vivienda tiene servicio de energía eléctrica?, si no es 
afirmativa saltar a la pregunta 17 

1 Si 

  2 No 

10. De qué medio la obtiene? 1 Conectado a la red pública (interconexión) 

  2 A través de planta municipal 

  3 A través de planta propia 

  4 A través de planta compartida 

11. Cuántas horas al día tiene el servicio?     

12. Podría facilitarnos un recibo de pago de energía 
eléctrica?, Si no es afirmativo pase a la pregunta 14. 

1 Si 

  2 No 

13. Teniendo el recibo diligencie lo siguiente:    Periodo facturado_____________ 

    Valor pagado _____________ 

    Consumo en Kwh _____________ 

    Estrato Socioeconómico ____________ 

14. Podría decirme cuánto pagó por el servicio del último 
mes o el que recuerde? 

  Mes 

    Valor 

15. En la semana con qué frecuencia tiene interrupciones 
del servicio de energía eléctrica? 

1 Todos los días 

  2 De dos a tres días a la semana 

  3 De cuatro a cinco días a la semana 

  4 Un día a la semana 

  5 No 5 tengo interrupciones 

16. Indique el promedio de tiempo de los cortes   Horas 

    Minutos 

17.  Había oído hablar de algunos de estos sistemas? 1 Sistema Solar Fotovoltáico – paneles solares 

  2 Energía Eólica 

  3 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

  4 Biodigestores 

18.  De contar con energía Solar Fotovoltaica con paneles 
solares usted estaría dispuesto a pagar una tarifa mensual? 

1 Si 

  2 No 

19. Por qué razón no estaría dispuesto a pagar? 1 No tengo el dinero suficiente 

  2 No necesito el servicio 

  3 Lo debe pagar el municipio o el Estado 
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  4 Otra, ¿cuál? 

20. Cuánto pagaría por la instalación   ________________________ 

21. Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por 
energía Solar Fotovoltaica con paneles solares? 

  ________________________ 

22. Indique que tipo de bombillos utiliza. Si la respuesta de 
la pregunta 9 es no pasar a la pregunta 30 

1 Incandescentes 

  2 Ahorradores 

  3 Fluorescentes 

23. Indique cuántos bombillos utiliza?     

24. Indique la potencia de los bombillos     

25. Indique las horas de uso de los bombillos     

26. Usa nevera o refrigerador? 1 Si 

  2 No 

27. De qué tipo? 1 Nevera 

  2 Nevecón 

  3 Congelador 

28. Usa aire acondicionado 1 Si 

  2 No 

29. Usa ventilador 1 Si 

  2 No 

30. Tiene cocina? 1 Si 

  2 No 

31. De qué tipo es la estufa? 1 Eléctrica 

  2 Gas 

  3 Leña 

32. Cuantas hornillas utiliza? 1 1 

  2 2 

  3 3 o más 

33. Cuánto dura preparando los alimentos: 1 1 Hora 

  2 2 Hora 

  3 3 Hora 

  4 4 o más Hora 

34. Cuántos tv tiene en el hogar 1 1 

 2 2 

 3 3 o más 

35. Cuánto tiempo lo(s) utiliza al día?   

36. Cuántos tv HD tiene?   
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37. Tiene computador? 1 Si 

 2 No 

38. Tiempo de uso promedio – horas   

39. Tiene radio? 1 Si 

 2 No 

40. Cuánto tiempo lo utiliza al día?   

41. Me podría señalar en qué rango se encuentra todos los 
ingresos del hogar? 

1 Menos de $ 100.000 

  2 Entre $100.001 y $200.000 

  3 Entre $200.001 y $300.000 

  4 Entre $300.001 y $500.000 

  5 Entre $500.001 y $800.000 

  6 Entre $800.001 y $1.000.000 

  7 Entre $1.000.001 y $2.000.000 

  8 Más de $2.000.001 

  9 No responde 

42. Usted o alguien de su hogar pertenece a una asociación? 1 Si 

  2 No 

43. Cuál? 1 Junta acción comunal 

  2 Productores 

  3 Ganaderos 

  4 Organización gubernamental 
   

¡Muchas gracias por su colaboración!! 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



111 

 

 

Lista de referencias 

[2]MinMinas. (s.f.). Sector energía Electrica.  

2. (s.f.). 

Carreño, S. R. (2015). En la India, wayús analfabetas se volvieron ingenieras solares. 

Concejo Municipal de Aipe. (2012). ACUERDO MUNICIPAL No 001. Obtenido de http://aipe-

huila.gov.co/apc-aa-files/65396633313836643364343436613433/acuerdo-municipal-no-

001-de-2012-3.pdf 

Congreso De La República De Colombia. (2014). Ley 1715. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/ 

Corte Constitucional. (1991). Constitución Política. Obtenido de http://www.banrepcultural.org/ 

Ecoinventos. (s.f.). Obtenido de http://ecoinventos.com/tejas-solares-fotovoltaicas/ 

Elpais. (2017). Con un megaproyecto en Yumbo, el Valle quiere ser líder en energía solar. 

Energiza. (s.f.). Obtenido de http://www.energiza.org 

IDEAM. (2016). Carácterísticas climatológicas de ciudades. Obtenido de 

http://www.ideam.gov.co/ 

Lamigueiro, O. P. (2012). Energía Solar Fotovoltaica.  

LAS ENERGIAS RENOVABLES. (s.f.). Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=hldJi6QS34U&amp;t=696s) 

Minminas. (2014). Obtenido de minminas.gov.co 

Murcia, H. R. (2008). Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas. 

Nationalgeographic. (2013). Obtenido de http://www.nationalgeographic.es/ 



112 

 

 

Olmos, F. M. (2015). Madrid. 

Ossa. (2016). Estudio técnico y financiero para la implementación de sistemas solares de 

alumbrado público en las zonas comunes de conjuntos residenciales. En G. L. Ossa. 

Pereira. 

Razo, C. M. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Mexico. 

Ren21. (2016). Obtenido de http://www.ren21.net/wp-

content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report.pdf 

Renewable Energy Policy Network. (2016). Global Status Report. Obtenido de 

http://www.ren21.net 

Roca, J. A. (2016). http://elperiodicodelaenergia.com. 

Rodríguez, H. (15 de 01 de 2009). Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus 

perspectivas. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n28/n28a12 

  

 

 

 


