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GLOSARIO
ALTERNATIVA: es la Opción o solución que es posible elegir además de las otras
que se consideran.
ANALISIS DE VIABILIDAD: Es el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie
de datos base de naturaleza empírica: medio ambiente del proyecto, rentabilidad.
AMBIENTE: Es el entorno natural que abarca todos los seres vivos y no vivos que
interaccionan naturalmente entre sí.
CELDA FOTOVOLTAICA: Es un dispositivo eléctrico el cual permite transformar de
luz solar a energía eléctrica.
CENTRAL FOTOVOLTAICA: Es un conjunto de instalaciones consignadas al
suministro de energía eléctrica a la red; por medio de sistemas fotovoltaicos. El cual
tiene como función captar y transformar la energía solar en electricidad.
EFECTO FOTOVOLTAICO: Consiste en la emisión de electrones por un material al
incidir sobre él una radiación electromagnética. Convierte directamente de la
energía solar a energía eléctrica.
ENERGIA CONVENCIONAL: son aquellas fuentes de energía que se encuentran
en la naturaleza en cantidades limitadas como combustibles fósiles o combustible
nuclear
ENERGIA ELECTRICA: es una fuente de energía renovable que se obtiene
mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones).
ENERGIA SOLAR: es el aprovechamiento de la energía que proviene del Sol
ENERGIAS RENOVABLES: se le denomina a la energía que se obtiene de fuentes
naturales inagotables ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o
porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
FOTOVOLTAICO: Referente a generación de fuerza electromotriz por la acción de
la luz.

GENERADOR: conjunto que componen todo el elemento de la instalación
fotovoltaica, para suministrar energía a las distintas aplicaciones transformando la
energía solar a energía eléctrica y carga baterías.
IMPACTO AMBIENTAL: es el efecto que produce la actividad humana sobre el
medio ambiente.
KILOVATIO: es una unidad de potencia de uso corriente, equivalente a 1000 vatios.
MATRIZ LEOPOLDO: es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental,
Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural
MEDIDAS DE MITIGACION: son acciones de prevención, control, atenuación,
restauración y compensación de impactos ambientales
MEDIDA DE PREVENCION: es la reducción de la cantidad de la nocividad para el
medio ambiente
MONO CRISTALINOS: cristal único de Si o mono-SI es el material base que se
encuentra compuesto de silicio en su estructura su generalidad del sólido es
continua, tiene un procedimiento lentico a la hora de su calentamiento.
PANEL FOTOVOLTAICO: Es un tipo de panel solar diseñado para el
aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica.
POLICRISTALINO: están fundamentados en células formadas mediante la unión de
vario el cual está compuesto de silicio en su estructura su generalidad del sólido
es continua, y por el contrario a el monocristalino es rápido en el proceso de
calentamiento.
RADIACION SOLAR: es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por
el Sol.

SILICIO POLICRISTALINAS: es un material que consiste en pequeños cristales de
silicio.

RESUMEN
El presente proyecto de grado muestra una revisión sistemática sobre la viabilidad
ambiental de la ejecución de un sistema solar fotovoltaico para el suministro de
energía eléctrica de la finca cardón del municipio Iconozo - Tolima partiendo de la
necesidad energética, por ende los propietarios del cardón decidieron ejecutar un
sistema fotovoltaico ya que la zona en donde se encuentra dispone del recurso y de
esta manera también cuentan con la variable financiera para poder desarrollar ya lo
nombrado.
El desarrollo de este proyecto por medio de información sistemática (Fuente
Primaria) para las variables dependientes e independientes para establecer la
viabilidad ambiental de la implementación del proyecto, posterior a esto se realizó
salidas de campo al lugar en donde se realizaron listas de chequeo y el
acercamiento con los propietarios y el personal.
Con base a lo nombrado anteriormente se realizó el análisis financiero de la
adquisición del sistema fotovoltaico y de igual manera se valoraron los beneficios
de suplantar el abastecimiento eléctrico actual por energía alternativa (Fotovoltaica).
Se determina que el proyecto fotovoltaico es factible para los contextos requeridos
como: iluminación solar, precipitación del lugar. De acuerdo con los resultados del
análisis financiero generado se logra obtener que el ahorro por costo de electricidad
no sea bastante para satisfacer la inversión, pero sin embargo suple las
necesidades de la inestabilidad del servicio emergentico prestado por la compañía
Enertolima y a su vez contribuye con la conservación del medio.
Palabra clave: energía convencional, energía solar fotovoltaica, paneles solares,
viabilidad, financiera y temperatura

INTRODUCCIÓN

El Presente proyecto de grado se encuentra directamente encaminado a la
implementación de energías renovables, principalmente en relación con la energía
fotovoltaica para aumentar el servicio de la energía eléctrica de la Finca el Cardón
donde se encuentra localizada en el municipio Icononzo -Tolima. Basándonos en la
viabilidad del servicio energético por medio de la ejecución del proyecto solar
fotovoltaico el cual requiere la determinación de diferentes aspectos tales como:
beneficio ambiental y financiero.
Para el desarrollo de este proyecto se realizará el análisis de viabilidad la cual se
plasmará más adelante con el fin de brindar nuevas alternativas óptimas para la
implementación de un sistema fotovoltaico tales como: la revisión bibliográfica
haciendo énfasis en nuevas alternativas de energía, donde podamos observar el
manejo de la energía eléctrica en la Finca. Verificando los costos

enlazar el

suministro de energía convencional con la ejecución del proyecto fotovoltaico en
relación con el análisis ambiental para la utilización de energías renovables (solar
fotovoltaica).
Este proyecto es elaborado con el fin de brindarles una respuesta rápida a la
problemática que genera al utilizar dicha energía convencional, la cual da origen a
los impactos negativos que se ocasiona en el medio ambiente, generando dificultad
en el desarrollo de las actividades diarias de la finca. (Fernández, 2010) tales como:
agricultura, avicultura y piscicultura y turismo. Los propietarios de la finca optan por
utilizar ese tipo de energía renovable con el fin de mejorar su crecimiento económico
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1. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
1.1. Descripción
La energía es un instrumento esencial para la humanidad y el desarrollo de la
civilización. Colombia, en otros países del mundo, tradicionalmente utiliza el
combustible fósil para generar energía, aprovechamiento industrial, comercial y
doméstico (País, 2010). Lo cual al utilizar este tipo de energía genera un gran
deterioro ambiental y ecológico. En Colombia se tiene previsto que al 2050, cerca
de las tres cuartas partes de la canasta energética del país seguirán dependiendo
de los combustibles fósiles. Así, el petróleo, sus derivados, y el carbón, para ese
momento continuarán siendo en buena parte la fuente de energía para el territorio
nacional ()s de anotar que existe otro tipo de suministro de energía confiable, es
decir, una energía limpia y amigable con el medio ambiente (energía fotovoltaica),
donde es un recurso inagotable, desde varios aspectos el Estado deberá contemplar
un servicio público y privado de carácter fundamental (energía fotovoltaica) cuya
responsabilidad es producir energía renovable. Sin embargo, es un proyecto a largo
plazo, el objetivo de este proyecto es beneficiar las zonas rurales que se encuentran
aisladas, la cual se ven principalmente afectadas debido a los escases del servicio
de energía. La gestión del servicio de energía eléctrica producida por un
procedimiento convencional el cual utiliza recursos no renovables, evidenciando ser
poco favorable por su difícil acceso a zonas alejadas (zonificaciones rurales).
La Finca en la actualidad cuenta con el servicio de energía eléctrica prestado por la
empresa Enertolima, la cual alcanza el recurso mediante “una subestación
transformadora de tipo trifásico, trefilar. Su voltaje primario es de 13.000/33.000
voltios, el voltaje secundario es de 110/220 voltios, situada dentro del perímetro
urbano tal como lo establece el Plan de Desarrollo Municipal del Icononzo-Tolima,
por el cual la finca opto por implementar la energía fotovoltaica en la necesidad de
la ineficacia en el servicio eléctrico lo cual fractura el proceso agrónomo o
agropecuario de la finca a la vez que contribuye al pacto global en la conservación
del medio ambiente como bien común.
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Las problemáticas que se genera por el servicio público que suministra la empresa
Enertolima esta promediada en un 7.4%, debido a que dicho servicio no se presta
de la mejor manera, esta cifra corresponde al porcentaje donde el flujo eléctrico es
suspendido continuamente, la cual es de mala calidad para la vereda el Ceboruco
donde se encuentra ubicada la Finca el Cardón.
La finca viene implementando actividades económicas y agrícolas en aumento de
manera favorable, al tiempo que se desarrollan negocios

como piscicultura,

agricultura, y avicultura, generado la reducción del servicio eléctrico y por ende el
aumento de los costos de producción, frente a esto los propietarios de la finca
esperan obtener un equilibrio financiero haciendo uso de las nuevas tecnologías
tomado como alternativa el uso de energía eléctrica mediante paneles solares.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Analizar la viabilidad ambiental de implementación de un sistema solar fotovoltaico
para el suministro de energía eléctrica para la finca Cardón del municipio Iconozo Tolima.
1.2.2. Objetivos Específicos.
 Evaluar las condiciones económicas necesarias para la implementación del
sistema solar fotovoltaico.
 Evaluar los beneficios que puede tener el medio ambiente al implementar el
sistema solar en la finca.
 Caracterizar los efectos positivos y negativos de los paneles solares
fotovoltaicos para la finca el cardón en Iconozo- Tolima.
1.3. JUSTIFICACIÓN
La razón de este proyecto de investigación está basada en el uso ambiental,
administrativo y económico que proporciona el uso de paneles solares, la a lo largo
del documentos la relación de los artículos y autores consultados que sustentan
la tesis de la utilidad de la obtención de energía eléctrica a través del panel sola,
3

siendo sostenible, generando gestión ambiental y administrativa útil y provechosa,
esto con el fin de ver si las prácticas ejercidas por los sectores productivos
involucrados en este tipo de proyectos, van de acuerdo a los parámetros que se
están ejerciendo internacionalmente, para ello se usa la hoja de ruta de la visión
2050 del World Business Council, que propone parámetros que permitirán a los,
gobiernos y población llevar un estilo de vida sostenible de acuerdo a los recursos
existentes. Una de las principales causas de la problemática ambiental global actual
son los gases de efecto invernadero, generado por el mal uso de recursos naturales
para la producción de energía convencional. La ejecución de este proyecto es
promover el uso de la energía fotovoltaica, la cual está caracterizada por generar
energía renovable y beneficiar al medio ambiente, permitiendo ser una alternativa
viable para la reducción de impactos en el medio ambiente.
Este proyecto es de interés para los propietarios de la finca, y a su vez para las
personas que buscan implementar nuevas alternativas de energía renovable, para
de esta forma cubrir la necesidad que genera la interrupción del fluido eléctrico, y
también verme beneficiada al poder contribuir con la comunidad afectada y así
poner en práctica conocimientos adquiridos en la academia.

De paso con la

información obtenida y los resultados que se generaron se le puede suministrar
información eficiente a la compañía energética del sector enertolima para que
considere que en lugares apartados se pueden generar alternativas como estas, la
cual busca beneficiar a la población afectada. Así mismo reemplazar las fuentes de
energías convencionales contaminantes por tecnologías limpias, mitigando el
impacto ambiental al que se han expuesto algunos ecosistemas estratégicos del
país y posiblemente en el mundo.
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2. MARCO DE REFERENCIAS
2.1.

Marco Legal

 Título II Capítulo III derechos colectivos y del ambiente
Artículo 80.
El estado proyectara el uso y la utilización de los recursos naturales, con el fin
asegurar un desarrollo sustentable, para su preservación, restauración o
renovación. Así mismo deberá mitigar los efectos que generan deterioro en el medio
ambiente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad se deberán aplicar
sanciones legales las cuales están estipuladas en la constitución política y exigir
compensaciones para los daños ocasionados (justicia, 1991).
 Título XII Capítulo II los Planes de Progreso las entidades
Artículo 399. Las entidades territoriales obtendrán y acogerán de manera pactada
entre ellas y el estado, los planes de desarrollo, con el fin de determinar el uso
correcto de los recursos y las funciones adecuadas que hayan sido fijas por la
constitución y la ley (justicia, 1991).
Art. 15 decreto 10 de 1995.
Le corresponde al Ministerio de Minas y Energía ejercer las funciones de regulación,
planeación, coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con
el servicio público de energía eléctrica, y, en consecuencia, deberá definir los
criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no
convencionales de energía, dentro de un manejo integral, eficiente y sostenible de
los recursos energéticos del país; y promover el desarrollo de tales fuentes y el uso
eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios
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 Título III Capítulo IV unidad de planeación minero energética
Evaluar el objetivo de planificar el sector minero energético en base a su desarrollo
y funciones como lo plantea el ministerio de minas y energía en cuanto al uso de
energías renovables.
 LEY 697 DE 2001:
Se promueve el uso legítimo y eficaz de la energía, se fomenta el manejo de
energías renovables para el generar el buen estado del medio ambiente
 Ley 788 De 2002:
Expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial,
proyectos MDL.
 Ley 1151 de 2007: Título II
Capitulo II Descripción de los principales programas de inversión
Se fomentarán proyectos de generación de energía eléctrica los cuales sean
soportados en base a la ejecución de nuevas alternativas como el uso de energías
renovables. En los cuales el estado ejecutar programas de inversión para el
desarrollo de estos proyectos.
 Ley 1715 de 2014:
La siguiente ley tiene como objetivo fomentar el desarrollo y el manejo
principalmente de las energías renovables adaptándolas al sistema enérgico.
 Decreto 2469 de 2014:
El presente decreto establece los parámetros de la normatividad energética en
materia de entrega de la autogeneración del sistema energético.
 Decreto 2492 de 2014:
Por la cual se adoptan disposiciones en materia de la implementación de
mecanismos de respuesta a la demanda.
6

 Decreto 348 del 2017:
Establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión
eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración de pequeña
escala.
2.2. Marco Teórico
Los temas de discusión que abarca el proyecto incluyen ubicación, tamaño, y el
tiempo de inversión más beneficioso, la radiación solar según la ubicación, una
representación detallada de los costos de inversión y una representación
aproximada del sistema de transmisión de energía, todo esto teniendo en cuenta la
ubicación del proyecto para al final demostrar la aplicación práctica y utilidad de la
metodología propuesta.
La optimización del diseño propuesto se desarrolla considerando la cantidad de
elementos de la planta, así como el tipo y su disposición en el campo de instalación,
y el equilibrio entre el costo y el tiempo de vida de producción de energía de la
planta. La alta precisión de los cálculos de producción que se realiza haciendo uso
de la herramienta de diseño propuesto e compararon con datos operativos de una
instalación fotovoltaica ya existente
La utilización energética a nivel mundial se ha incrementado sin cesar debido al
crecimiento de la población, a la economía de la humanidad y por actividades de
urbanización; la importancia que juega la energía como parte fundamental del
progreso de la humanidad resulta significativamente importante para su condición
de vida (Pasquevich, 2014),la cual es fundamental para satisfacer las necesidades
básicas como lo es cocinar, alumbrado, calentar agua, transporte y el manejo de
nuevas tecnologías (Matschoss, 2013). En contexto se ha presentado una
necesidad fundamental de vida que se determina por un significativo nivel de
dependencia hacia el origen de obtención de la energía.
El tipo existente de producción de energía convencional, muestra gran variedad de
desventajas, por la cual se opta tomar o abrir un nuevo horizonte y permitir observar
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una alternativa de uso de energías no convencional, las cuales muestran beneficios
o bienes al medio ambiente debido a que representa un menor valor de
contaminación, afectación y deterioro del mismo. Pero si bien sabemos la
transformación para optar por las energías renovables es un compromiso que toma
tiempo, por ende, la tendencia de que los países puedan invertir en estas nuevas
tecnologías, con el fin de lograr una reducción a los impactos ambientales, las
cuales tomaron fuerza y apoyo del estado.
2.2.1. Fuentes de energía Convencionales
Se refiere aquellas Fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en una
cantidad limitada y una vez consumida en su totalidad, no pueden siniestrarse ya
que no existe un sistema de producción o extracción viable. (Ambiente, 2012). El
primordial derivado de su uso hídrico son el agotamiento del recurso y la alta
contaminación que generan, tanto por la producción de residuos, como por
alteraciones causada al medio ambientales
Las cuales son motivo de preocupación para la actualidad, la emisión de gases
contaminantes de efecto invernadero, con los efectos generados por el cambio
climático. Para la combustión fósil se tiene que los que provienen de la
transformación de restos orgánicos que permanecen sepultados o enterrados hace
muchos años (Ramos, 2004) tal como lo podemos observar en la tabla 1 en donde
nos muestra el tipo de recursos para la obtención de la Energía Convencionales y
de lo que se trata es decir su definición.

Tabla 1 Energía Convencionales
Recursos

Definición
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Petróleo

Tiene una gran consistencia energética, es de fácil extracción, uso y
exportación, asimismo brindar una gama extensa de efectos
generados del material primo como los hidrocarburos (gasolina,
acpm, lubricantes y aceites pesados) (García, 2009).

Carbón

Es un mineral rocoso sedimentario de la acumulación y
modificación fisicoquímica de materia vegetal. Es usado para la
fabricación de cemento y de acero y es utilizada como una fuente
de energía fósil (García, 2009)
Hidrocarburos gaseosos ligeros de origen natural derivados de la

Gas Natural efervescencia orgánica; Es utilizado como combustible para

iluminación centrales eléctricas (García, 2009).
Fuente: Autora

2.2.2. Fuentes de energías Renovables.
Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales
que producen energía de forma inagotable e indefinida. Por ejemplo, la energía
solar, la energía eólica, la energía biomasa, la energía biogás, la energía del mar,
la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica, la energía hidrogena, la energía
nuclear o la energía mareomotriz son fuentes renovables de energía. Tal como lo
indica la figura 1.
Una de las principales ventajas de las energías renovables es que, además de ser
inagotables, muestran un nulo o bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por
lo que se consideran energías limpias.
2.2.2.1. Energía Solar:
En cuanto a este proceso está restrictivo por la intensidad y los ciclos de radiación
solar obtenida por la corteza terrestre, los contextos meteorológicos posibles y la
contingencia de cristianizar esta radiación en energía eléctrica, es una energía
renovable e inagotable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del Sol.
Figura 1 Energía Renovables
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Fuente: Vázquez Fernando 2015 - http://ervaso2000.wordpress.com/2015/01/15/energias-renovables

2.2.2.1.1. Radiación Solar
Es la energía trasmitida por el Sol, que se irradia en distintas direcciones a través
de ondas electromagnéticas. Dicha energía es el motor que establece la dinámica
de las técnicas atmosféricas. Es la energía originada del Sol, es radiación
electromagnética suministrada por las reacciones del hidrógeno en el núcleo del sol
por ende se hace por fundición nuclear y expresada por la superficie solar. (IDEAM,
2006).
En Colombia, el IDEAM es quien tiene toda la información de la base de datos más
relevantes en el contexto de los parámetros mostrados con las dos iniciales
promedias mensuales de radiación solar multianual y promedio de número de horas
en el que se presenta el

brillo solar mensual respectivamente. El periodo de

medición oscila entre los 6 años es decir de 2006 y 201 según la información
obtenida de la base de datos del IDEAM y guías de que encuentras establecidas al
público por partes del instituto. (IDEAM, 2006).
Con base a como se muestra en la ilustración 4 la genera de energía solar se obtiene
a través de un proceso por el cual la radiación es la variable dependiente para dicho
producción en donde su radiación refleja directamente a un panel de celdas poli o
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mono cristalinas seguido a esa se trasporta a un electrolizador en la cual el
hidrogeno entra al lugar de almacenamiento ejecuta su proceso y en cual es
transportado a una pila de combustible en el cual se ejerce la trasformación de la
energía ya menciona, tal como es evidencia en dicha ilustración.
De tal forma se obtuvo información de fuente segundaria en el IDEAM de un año
acerca del promedio mensual de la radiación solar (Wh⁄m^2 ) en la zona en donde
se determinó la ejecución del proyecto que el mes de dicho año con más presencia
de radiación es para el mes de marzo con un promedio de 4572,9 (Wh⁄m^2 ) tal
como se muestra en la tabla 2 es decir que dicha generación de la energía será más
ambiciosa y su producción y transformación será la acuerde para cubrir la necesidad
con la que cuenta la finca en dicho mes ya nombrado, pero en general se puede
establecer que el promedio mensual de radiación solar es acuerde y justa para la
transformación de energía fotovoltaica en los diferentes meses del año tal como lo
podemos evidenciar en la tabla 2 que el mes con más radiación (Wh/m2) es el mes
marzo con un promedio de 4572,9 (Wh⁄m^2 ) seguido a este, está el mes de octubre
con 4321,6 (Wh⁄m^2 ), abril con 4345,1(Wh⁄m^2 )noviembre con 4321,6 (Wh/m2)
diciembre 4307,2 (Wh/m2) y mayo 4301,1(Wh/m2) siendo estos meses con mayor
presencia de radiación presentes en el departamento del Tolima .
Tabla 2 Promedios mensuales de radiación multianual (Wh/m2) del departamento del
Tolima-Municipio Icononzo.
MES
En
Feb
Mar
Ab
May
Jun
(Wh⁄m^2 ) 3378,7 3458,1
4572,9
4345,1
4301,1
3501,5
MES
Jul
Ago.
Sept
Oct
Nov
Dic
(Wh⁄m^2 ) 3943,7 3987,6
3567,0
4412,6
4321,6
4307,2
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

2.2.2.2. Energía Fotovoltaica
Este sistema funciona por cogeneración de energía eléctrica, caracterizados por
permanecer conectados a la red de distribución de la zona. En horas de radiación
escasa o nula, o que el generador no produzca la energía que se demanda, la red
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se encarga de proporcionar dicha energía. Caso contrario cuando la radiación sea
mayor y la producción del generador este por encima de la demandada, dicha
energía sobrante se vierte a la red de distribución (Bhubaneswari, 2010). Cabe
aclarar, que quien invierte en este tipo de instalación, continua comprando energía
eléctrica consumida según el precio, pero además puede cobrar por los kWh
generados y vertidos a la red (Monfort, 2011). Las instalaciones solares fotovoltaicas
de este tipo se componen de un generador fotovoltaico, formado por una serie de
paneles conectados entre sí y un inversor (sistema de acondicionamiento de
potencia), el cual transforma la energía captada en forma de corriente continua (DC)
a corriente alterna(AC), para acoplarse a la red de acuerdo a las especificaciones
de la misma. (Cornejo, 2013).Este tipo de energía genera unas ventajas y
desventajas como la podemos observar en la tabla 3 en la ejecución de utilizar o
implementa la energía fotovoltaica en tecnologías limpias para la generación de
energía eléctrica, y ayuda en la conservación del medio ambiente.
Actualmente en el comercio se encuentran paneles fotovoltaicos con rangos
comerciales entre 100 W hasta 345 W con diferentes tecnologías, los módulos poli
cristalinos tienen diferentes características como alta calidad, mayor duración,
mayor eficiencia que los convierte en una solución flexible para diversas
aplicaciones de tipo industrial hasta pequeños sistemas domésticos o grandes
superficies de tierra. Para este caso se seleccionó un módulo fotovoltaico ZXP6-72
serie 5BB Poli cristalino de 330 W marca ZNSHINE SOLAR, la ficha técnica se
observa en las siguientes tabla 4 y 5 donde uno de los factores más importantes es
el de NOTC que relaciona las pérdidas de la eficiencia del panel por cada grado
centígrado que aumenta desde los valores de su Standard Test Condition (STC) los
cuales son a 1000W/m2 y una temperatura de 25 ºC.

Tabla 3 Ventajas y desventajas de la energía fotovoltaica.
Ventajas
Desventajas
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Existe un gran potencial
solar en Colombia

Los costos de instalación son altos por lo que
requiere de una gran inversión inicial.

Es una tecnología limpia

Los lugares donde hay mayor radiación solar, son
lugares desérticos y alejados de las ciudades

Se manejan amplios
rangos de Potencia

Para recolectar energía solar a gran escala se
requieren grandes extensiones de terreno.

Los sistemas fotovoltaicos
(SFV) son modulares

En cuanto a la tecnología actual, hay falta de
elementos almacenadores de energía
económicos y fiables.

Los SFV son móviles

Es intermitente. Aunque siempre está presente,
no se sabe cuanta radiación solar tendremos en
determinado punto. Puede haber nubosidad o
lluvia que reduzcan su efectividad.

Es costosa. Un exhaustivo análisis determinará el
costo de un sistema de paneles solares; Se trata
de soluciones custom en las que dependen
Los SFV requieren de
la cantidad de sol que puede captarse en
poco Mantenimiento
determinada ubicación, el nivel de gasto y los
Los módulos tienen una larga
hábitos de consumo de una familia.
vida útil
Los SFV son de fácil manejo

Amigable con el
Impacto visual elevado: si queremos obtener
ambiente. Propiamente la
energía del sol no causa
grandes cantidades de energía es necesario crear
contaminación
plantas solares de grandes extensiones. Esto
puede suponer un impacto visual negativo
Es silenciosa. No hay ningún
ruido asociado
Recursos geográficos desiguales: básicamente
Es abundante. La tierra
esto quiere decir que no todas las zonas
recibe 120 mil Tera watts de
geográficas disponen de los mismos recursos
radiación solar, 20 mil veces
naturales. Por ello debemos seguir trabajando en
de energía que la energía
que se necesita en el mundo el desarrollo de las energías renovables, para que
entero
estas lleguen a cualquier lugar o región.
Fuente: Autora.

Tabla 4 Propiedades Eléctricas a standar test conditions
PROPIEDADES ELECTRICAS- CONDICIONES NORMALIZADAS PARA
ENSAYO DE PANELES STC°
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Tipo de Modulo
Potencial nominal vatios Pmax (W)
Voltaje máximo de potencia Vmp (V)
Corriente de potencia impr (A)
voltaje de circuito abierto Voc (V)
Isc de Corriente de cortocircuito (A)
Eficiencia del módulo (%)

ZXP6-72-340/P
340
37.9
8.98
47.2
9.28
17.49

Fuente: ZNSHINE SOLAR

Tabla 5 Condiciones de temperatura Standar

CLASIFICACION DE TEMPERATURA EN CONDICIONES NORMALES
ESTABLECIDAS
NOTC
45°C+- 2°C
Coeficiente de temperatura Pmax
- 0,408 % / ° C
Coeficiente de temperatura de Voc
- 0,31 % / ° C
Coeficiente de temperatura de Isc
0,06 % / ° C
Fuente: ZNSHINE SOLAR

2.2.3. Panel Solar Mono Cristalino
Se componen de escindas de un notable cristal de silicio (Si) con bordes recortados
y forma redonda de sus obleas. Su elaboración es algo más lenta e envuelve un
mayor consumo energético que los paneles poli cristalinos. “Las células mono
cristalinas se originan enfriándose lentamente, sin acelerar su proceso, al contrario
que ocurre con las polis cristalinas.” (Kalogirou, 2009). Tal cual como lo enseña la
Grafica 4 en cuanto al proceso de transformación de la energía en un panel
monocristalino, es decir, que inicialmente se debe tener una radiación solar
adecuada de esta forma se obtiene la energía y es directamente direccionada al
generador de Fv y de esta escala el proceso para el inverso de energía eléctrica en
donde la cual ya es transformada y es distribuida a la red.
De igual manera nombrar las características técnicas en base al clima, también
mostrar como tal el panel y las celdas en donde mostrar lo que lo hace diferente a
los otros paneles tal como se evidencia en la tabla 6 en donde determinamos que
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el panel monocristalino es más eficaz, tiene una excelente lentitud en el proceso de
calentamiento y entre otras características.
Tabla 6 Panel Monocristalino

Panel Monocristalino:

Imagen

cuenta con unas excelentes
características técnicas para climas
que habitualmente tienen nubes,
tormentas y con temperaturas
máximas no muy altas
Lentitud en el proceso de
calentamiento,
su
fabricación
implica un alto coste energético,
resulta ligeramente más eficiente y
Su fabricación es más lenta
Fuente: Autora

2.2.4. Panel Solar Policristalino
Los paneles solares policristalinos son la unión de varios cristales de silicio. Las
células de silicio policristalino que forman el panel solar policristalino se originan
enfriando artificialmente una célula monocristalina.
El panel solar policristalino suministra la tensión perfecta para instalaciones de bajo
consumo. Los paneles solares fabricados en silicio policristalino son los más
empleados por su bajo coste de fabricación y su gran eficiencia (Kalogirou, 2009) y
de la misma forma describir y dar las ventajas que se dan al utilizar este tipo de
paneles tales como: son más económicas, su proceso de calentamiento es muy
rápido tal como se observa en la tabla 7.

Tabla 7 Panel Policristalino.

Panel solar Policristalino

Imagen
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Es un agregado de pequeños cristales
de cualquier sustancia, a los cuales, por
su forma irregular, a menudo se les
denomina cristalitos o granos cristalinos
Rapidez en el proceso de calentamiento
, su fabricación resulta más económica,
resulta ligeramente menos eficiente, su
fabricación es más rápida y Es de color
azul marino

Fuente: Autora

Los impactos ambientales asociados por los paneles solares monocristalinos y
policristalinos, se estudian a través de un análisis de su ciclo de vida que va desde
la fabricación hasta la obtención de energía eléctrica, se puede identificar impactos
negativos como positivos que permite evaluar las fortalezas, debilidades de la
implementación de este tipo tecnología sostenible frente a las otras convencionales.
Posteriormente se mencionará las problemáticas ambientales que ocasionará la
implementación de un sistema fotovoltaico dependiendo del tipo del panel solar.
 Fauna y hábitat es el principal impacto ambiental que se puede tener en la
instalación de estos tipos de paneles solares, ya que ocupa espacio en donde
van a reducir el libre movimiento de la fauna.
 Los cambios en las condiciones del hábitat son determinados por la
deforestación de la flora, para el buen funcionamiento de los paneles
monocristalino policristalino.
 Es de resaltar que los paneles solares generan sombras por su
funcionamiento ocasionando cambios significativos referentes al clima de la
zona.
 Otro impacto que puede causar este tipo de energía es la utilización del
recurso hídrico, ya que se utiliza para diferentes tipos de procesos tales como
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la refrigeración del panel solar y control de contaminantes que pueden llegar
al aire
2.2.5. Funcionamiento de los Paneles Fotovoltaicos
Colombia es un país energéticamente rico en combustibles fósiles y recursos
renovables. La UPME (2012) muestra que la explotación y producción energética
del país depende en un 93 % de recursos fósiles (Petróleo, carbón y gas natural)
los cuales son agotables, es decir solo un 7 % de la producción energética del país
opta por formas energéticas con recursos renovables, y solo la matriz eléctrica
produce el 17% de la energía final consumida por el país, del cual entre el 70 % y
el 80 % provienen de hidroeléctricas
En cuanto a los recursos fósiles como podemos observar en la figura 2 son los de
más explotación y producción son: el carbón mineral con un 46% de utilización, para
el petróleo su utilización es de un 38% en cuanto al gas natural la utilización es de
9% para la producción de hidro-energia es de 4% y para lo más rural la leña es de
2% y por último la utilización del bagazo de un 1%.
Figura 2 Tipos de fuente de energía

Fuente: Autora

En el enfoque de producción eléctrica, XM (2014) muestra la urgente necesidad de
acudir a alternativas que amplíen la canasta energética del país; la producción
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eléctrica renovable no convencional como solar, eólica y biomasa son
insignificantes, por tanto ante fenómenos como desabastecimiento de recursos no
renovables (gas natural, petróleo) y el fenómeno del niño, el país no cuentas con
fuentes de energía eléctrica que respalden la escases de oferta eléctrica
Entonces como podemos observar en la Figura 3 que el enfoque de producción
eléctrica más utilizada es hidroeléctrica > 20 MW de un 66%, seguido a esta la
hidroeléctrica >10MW y < 20 MW con un 2,5 %, para las hidroeléctricas < 10MW 1,3
%, por otro lado están las plantas eólicas 0,1 % plantas térmicas y cogeneraciones
fósiles < 20MW y por ultimo las plantas térmicas fósiles >20WM en cuanto a la
capacidad instalada en cada tipo de fuente.
Figura 3 Total de la capacidad Instalada.

Fuente: Autora

La integración energética de fuentes renovables no convencionales, que no se ven
afectadas por alza de los combustibles, alzas en los cargos de confiabilidad entro
otros factores, posiblemente permitirá bajar los costos de la energía eléctrica, por
contrarrestar las presiones al alza en los precios de la electricidad. Mientras tanto,
consumidores de gran demanda energética como la industria, buscan soluciones a

18

nivel minorista, para disminuir sus facturas y la energía renovable puede ser su
solución (UPME, 2015)
Como podemos observar en la Figura 4. De cómo un panel fotovoltaico funciona
utilizando en forma directa la luz solar, la que al incidir en la celda libera los
electrones que pueden ser atrapados por el campo eléctrico basada en el
denominado “efecto fotovoltaico”, o producción de una corriente eléctrica. El efecto
se produce en las capas de semiconductores como consecuencia de la absorción
de radiación luminosa, que es donde se crea la corriente de Electrones. Estos
semiconductores son especialmente tratados para formar dos capas diferentes (tipo
p y tipo n) y formar un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en la otra.

Figura 4 Capa tipo P y tipo N

Fuente: Autora

La ley 1715 (2014), es sin duda uno de los mayores avances en la intención de
ampliar la canasta energética del país, pues permite cierta tranquilidad y comodidad
en las aspiraciones de los futuros generadores conectados al SIN (Sistema
Interconectado Nacional). Cabe destacar alguno de los puntos más sobresalientes
de esta ley:
 La ley 1715 en el ART 15 al ART 23 promueve apoyos generales para
tecnologías de biomasa, eólica, geotermia, pequeñas hidroeléctricas y
energía mareomotriz y más en detalle para la energía solar.
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 Creación de FENGE (Fondo de Energías no Convencionales y Gestión
Eficiente de la Energía), y tienen como finalidad financiar proyectos de
energías renovables no convencionales con recursos de la nación,
organismos públicos, privados y organismos multilaterales (ART 10).
Frente a lo planteado por la ley y apoyados en eso este proyecto se hace propuesta
ambiental para el uso de paneles solares; la energía solar fotovoltaica es una fuente
de energía renovable y, por tanto, es inagotable, y es amigable con el medio
ambiente y se puede aprovechar en el mismo lugar en que se produce. El desarrollo
sostenible sobre el sector energético en un futuro será potencialmente el sector de
las energías renovables. (Méndez & Rafael, 2007). Los paneles solares se
componen de un conjunto de celdas o células fotovoltaicas que producen
electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico.
(Méndez & Rafael, 2007).
Por ende, alguno de los fotones, derivados de los rayos del sol, impactan sobre la
primera superficie del panel, siendo empapados por diversos semiconductores,
como puede ser el silicio. De dicha forma se establece el funcionamiento el cual se
genera o se obtienen la energía fotovoltaica (EnergiaSolar365, 2011). En base a lo
que se enseña en la Figura 4, es el funcionamiento de los paneles que cuya función
indica la acumulación de radiación solar la cual hace que esta radiación obtenida
sea utiliza para la transformación de energía y de esta forma sea regulada por un
instrumento de regulador el cual cuenta con una batería que es la que realiza la
carga el inversor que es quien se encarga de distribuir la energía. Pueden llegar a
generar gran cantidad de energía ya que en un día soleado el Sol puede irradiar
alrededor de 1kw por metro cuadrado a la superficie de la tierra, que sumado a la
eficacia de estos paneles puede llegar a generar entre 120 y 250 w por metro
cuadrado, siempre dependiendo del tipo de panel y de su nivel de eficiencia según
lo expresa el autor. (Matschoss, 2013).
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En cuanto a lo económico, es importante destaca frente a qué se debe hacer la
inversión del proyecto, la inversión tecnológica como lo muestra la tabla 8 y la
inversión educativa para que se las personas estén listas de manera adecuada al
cambio en la forma de generar energía.
Tabla 8 Tecnologías

La tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), son herramientas que
son de gran utilidad para realizar un análisis de viabilidad financiera del proyecto y
del periodo de recuperación de la inversión. El VAN y la TIR son dos indicadores
muy comunes para calcular la viabilidad de un proyecto, que se basan en la tasa
de descuento y en la estimación de los flujos de caja (Sánchez, Del real, Plazas, &
Pérez, 2015). El Impacto económico esta descrito en la Figura 5.
El estudio y evaluación de los proyectos ambientales

constituye una de las

soluciones sostenibles y viables frente al problema energéticos del país, en este
sentido, actualmente resulta de vital importancia para algunos departamentos
colombianos

la evolución e implementación de

los proyectos de inversión

ambiental, como el propuesto en este proyecto, no solo desde el punto de vista
económico-financiero, sino también medir su impacto ambiental, a fin de lograr un
desarrollo verdaderamente sostenible

Figura 5 Impactos relevantes (Económicos)
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Fuente: Autora

El estudio y evaluación de los proyectos ambientales

constituye una de las

soluciones sostenibles y viables frente al problema energéticos del país, en este
sentido, actualmente resulta de vital importancia para algunos departamentos
colombianos

la evolución e implementación de

los proyectos de inversión

ambiental, como el propuesto en este proyecto, no solo desde el punto de vista
económico-financiero, sino también medir su impacto ambiental, a fin de lograr un
desarrollo verdaderamente sostenible
Este impacto económico debe estar dirigido por estos 5 pilares fundamentales
 Escoger la mejor alternativa económica para el desarrollo del proyecto
 Conocer el costo de las externalidades que generar un proyecto en
unidades monetarias y despejar la incertidumbre sobre los verdaderos
costos del mismo.
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 Aportar información para mejorar el diseño del proyecto con miras a la
minimización de los costos derivados de las inversiones ambientales
destinadas a la prevención, corrección, mitigación y compensación de los
impactos ambientales del desarrollo del proyecto.
 Identificar si el monto que el proyecto destina corrección y mitigación de la
presente investigación, compensación de impactos es el adecuado para
controlar de manera eficiente los impactos ambientales generados por el
megaproyecto.
 Favorecer la implementación de medidas regulatorias que permite el ajuste
de los ambientales a medida que se vaya ejecutando el proyecto con la
finalidad de evitar subvaloraciones o sobre estimaciones de las inversiones
en el control de los impactos.
2.3. Marco Geográfico
La finca cardón está ubicada en la vereda Ceboruco que tiene un área de 1302 Ha
entre del municipio de Icononzo Tolima; de la finca al casco urbano de Icononzo es
aproximadamente 4 km de distancia. Las coordenadas a una altura de 1.304 mts
sobre el nivel del mar; su latitud norte es de 4:11´04” y su longitud es de 70:27´20”.
2.3.1. Información General del Municipio
Icononzo es un municipio colombiano ubicado en el oriente del departamento del
Tolima. Hace parte de la subregión de Sumapaz, junto con los municipios de Melgar,
Carmen de Apicalá, Villarrica y Cunday.
Mapa veredal del municipio de Icononzo- Tolima (Anexo 1).

3. METODOLOGÍA.
La metodología que se desarrollara en este proyecto será mixto, ya que se
empleara instrumentos y herramientas para análisis de información de tipo
cuantitativo y cualitativo para darle viabilidad al proyecto de energía fotovoltaica en
la Finca Cardón se ejecutaron las siguientes actividades.
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3.1. Actividades a ejecutar para el objetivo General (1er) y para los
específicos 2 y 3er.
3.1.1. Evaluar la viabilidad ambiental
El método utilizado para determinar los efectos ambientales de la implementación
del proyecto fotovoltaico se realizó por medio de una revisión sistemática de
información objetiva, oportuna y verificable que acerque a resultados con menor
grado de incertidumbre y que encarnen un soporte fiable para la toma de decisiones
acerca de los impactos (positivos y negativos) del proyecto de interés.
 Revisión Sistemática
 Recopilación de la información
 Organización y análisis de la información primaria y secundaria
Después de haber identificado los impactos (positivos y negativos) en las diferentes
etapas de esta proyecto se procederá a establecer cuál de los impactos son los
más relevantes por medio de la Matriz de Leopoldo es un método cualitativo de
evaluación de impacto ambiental más eficiente la cual se ejecuta para identificar el
impacto inicial, de un proyecto en un entorno natural. Para de esta forma saber así
cuales son los impactos más relevante a los cuales se les realizara un plan de
manejo, programas de monitoreo, medidas preventivas y medidas de mitigación en
las diferentes etapas del desarrollo del proyecto.
 Elaboración de matriz Leopoldo
 Evaluación de los impactos ambientales sobre la información recolectada.
 Elaborar y emplear el plan de manejo, programas de monitoreo y medidas
de prevención y mitigación
3.2.

Actividades a ejecutar para el objetivo específico 2er

3.2.1. Diagnóstico de condición financiera
Se le realizara un diagnostico a la cantidad de dinero pagado a la compañía
energética que les suministraba el flujo eléctrico, el cual se le realizo a las facturas
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que recibían mensualmente con autorización del propietario, con el fin de establecer
el costo por kilovatio de la cual se pueda realizar una tabulación se obtenga la línea
de tendencia para lograr obtener la proyección del coso de kilovatios de la vida útil
del proyecto (25 años).
Para evaluar los aspectos económicos referente del sistema instalado en la finca,
se usaron metodologías tales como Valor presente Neto (VPN) y Tasa Interna de
Retorno (TIR), adquiridas por la ecuación (línea de tendencia), para determinar su
costo uso energético para la cual se ejecutó el proyecto. Así mismo es importante
conocer el valor de la zonificación el manejo del sistema fotovoltaico, en la cual se
debe tener en cuenta la depreciación anual, la cual es calculada por la sumatoria de
dígitos, el valor del capital el valor del mantenimiento.
Para la realización las actividades plasmadas en el cronograma se tomaron dos
meses el mes de abril y mayo del 2019 en el cual se llevaron a cabo actividades
como. Focalización de los casos con el objetivo de identificar la población que será
materia de investigación, tener en claridad de la zona de su estado actual ante el
aspecto ambiente seguido a esto se realizara una revisión sistemática para recopilar
la información necesaria o adquirida, para con esta complementar más, otras de las
actividades es la realización de las salidas de campo en donde se tenga un contacto
con la población investigada y se pueda socializar el papel que voy a desempeñar
en el proyecto y por último la aplicación de encuestas que se ejecutaron con el fin
de recolectar información de fuente primaria acerca del tema de investigación.

3.3.

Cronograma de actividades
Meses

Actividades

Abril

Mayo

Semana

Semana

Objetivo

Responsable
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12 3 4 5 6 7 8

Focalización
de los
casos

Realizar el reconocimiento
al lugar y dar a conocer lo
que voy a realizar y a
investigar en la zona (
Finca), de saber la
situación actual que
presenta la finca y dar un
reconocimiento al ámbito
ambiente

Jennifer
Novoa

Revisión
sistemática

Recopilación de
información, investigación a
ser de la viabilidad y la
evaluación de impacto
ambiental al usar como
recurso este tipo de
energía.

Jennifer
Novoa

establecer
contacto
con los
habitantes
de la finca

Realizar salidas de campo
con frecuenta a el lugar
escuchar y observar los
cambios generados a raíz
de este proyecto en el
ecosistema y socializar el
papel que voy a
desempeñar.

Jennifer
Novoa

Aplicación
de
encuestas

se realizaron encuestas a
los trabajadores, equipo
encargado del proyecto y a
los propietarios en base a
la evaluación de impacto
ambiental

Jennifer
Novoa

Fuente: Autora.

4. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
La finca cardón está localizada en la vereda Ceboruco que delimita un área de 1302
Ha en el municipio de Icononzo Tolima; de la finca al casco urbano de Icononzo es
aproximadamente 4 km de distancia. La cual cuenta con una gran variedad de
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productividad agrícola como ganadería, porcino y gallinas en la cual se implementó
la energía fotovoltaica para zonas y áreas como las cocheras los galpones y los
corrales seguido a esto el resto de infraestructura de la finca las casa la cual se
subdivide en 5 la casa de los empleados, la casa de los propietarios, área en donde
se encuentra la piscina de igual manera hay casa de corotos de dicha forma la finca
cuenta con 12 habitaciones y dicho luchares de producción agrícola en donde la
finca se implementó una infraestructura de comprender:
12 Paneles Solares de 280 Wp El cual se determinó por la capacidad el panel en
cuanto a la productividad y la necesidad de la finca
 12 Baterías de 150Ah 12Vdc
 6 Regulador Cargador de 12/24 Vdc 40Amp
 6 Inversor de 1000Watts 24Vdc 115VAC onda pura.
 4 Gabinete eléctrico con Accesorios de
 conexión, Cables de conexión
4.1.

Caracterización del área de influencia del proyecto

4.1.1. Área de influencia
Área de influencia directa (AID): La finca Cardón, ubicada en el municipio de
Icononzo, Tolima
Área de influencia indirecta (AII): Zona urbana Iconozo - Tolima.

4.2.

Medio Abiótico

4.2.1. Clima
En la finca el cardón es de clima cálido, en la cordillera encontramos el clima
templado. Su temperatura promedio es de 26,6 °C. Su altura mínima es del 300 Ms
sobre el nivel del mar y se alcanza hasta 10 msnm. El clima es bimodal, con dos
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períodos de verano, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, Julio,
agosto y septiembre. Dos períodos de lluvia durante los meses abril, mayo, junio,
octubre, noviembre y diciembre. (Sopar, 2018).
4.2.2. Calidad del aire.
Dentro del área de influencia directa según estudios desarrollados por la
Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) en el año 2017 señalan que el
municipio de Icononzo y sus veredas aledañas (Mortiño, Charcón, Peñón Blanco),
cuenta con una buena calidad de aire en comparación con el promedio nacional. Sin
embargo, en los últimos años, la concentración de partículas ha aumentado por el
aumento desmedido en el uso vehículos particulares, en especial la moto como
principal medio de transporte y también al incremento de la población.
4.2.3. Paisaje
Dentro del área de influencia directa e indirecta se encuentran cultivo de flores
exóticas y cultivos pan coger, también la quebrada la Palmara y la quebrada la
Arenosa las cuales son recursos hídricos importantes del municipio de Icononzo y
sus veredas cercanas
4.3.

Medio Biótico.

4.3.1. Ecosistema Terrestre
4.3.1.1. Flora
Área de influencia directa: Según el esquema de Ordenamiento Territorial para el
municipio de Icononzo para el año 2016 la finca Cardón hace uso del suelo
principalmente en agroforestería, que es un grupo de prácticas y sistemas de
producción, donde la siembra de los cultivos y árboles forestales se encuentran
secuencialmente y en combinación con la aplicación de prácticas de conservación
de suelo
Las coberturas vegetales con mayor presencia corresponden a lianas, herbáceos y
bosques. Siendo las familias más representativas de lianas la Convolvulaceae,
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Leguminosae y la Malpighiaceae, por otra parte, los herbáceos con una alta
representación corresponden a las familias Bignoniaceae y Passifloracae tal como
se representa en la tabla 9.
Tabla 9 Flora- cobertura vegetal presente en la zona

Lianas

Leguminosae

Son una familia del orden de las lianas. Reúne
árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales

Malpighiaceae

La familia de las Malpighiaceae reúne plantas
leñosas generalmente de comportamiento
lianoide

Convolvulaceae

es la familia de la campánulas o gloria de la
mañana, Se reconocen fácilmente por sus flores
de forma de embudo radial y simétrica

Bignoniaceae

Son una familia de plantas de flor perteneciente
al orden Lamiales. También se la llama familia de
las vides trompetas

herbáceos
Passifloracae.

Las pasifloráceas son una familia de
fanerógamas de zonas tropicales, semitropicales
y templadas
Fuente: Autora

4.3.1.2. Fauna
La vegetación de la zona, siendo muy escasa, se puede identificar como arbustiva
y las especies que habitan en Icononzo y sus verdeas, son aves( colibrí, paloma
montaraz, loro coroniazulo, paujil colombiano, atrapamoscas) , mamíferos (
murciélagos ) reptiles ( serpientes, culebras, lagartijas, iguana, tortugas) y
rodedores(lapa,gurre,cajuche y venado) algún grado de adaptación al medio pues
son muy pocos los sitios con alguna cobertura arbórea-arbustiva que no cuente con
la presencia del hombre y que proporcionen albergue a los diferentes grupos
taxonómicos tal como se representa en la tabla 10.
Tabla 10 Fauna y especies que habitan la zona
Fauna
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Colibrí
paloma montaraz
loro coroniazul

Aves

Paujil colombiano
Atrapamoscas
Mamíferos

Murciélago
Culebras
lagartijas

reptiles

Iguanas
Tortugas
Cafuche
Lapa
Gurre

Rodedores

venado

Fuente: Autora

El mayor caso de especie de fauna son las aves se reporta un total de 55 especies
pertenecientes a 14 órdenes y distribuidas en 27 familias tal como lo indica
CORTOLIMA- UMATA, las cuales se encuentran presentes en todas las veredas,
teniendo en cuenta la cobertura vegetal de cada zona y la vocación alimenticia de
la misma, ya que algunas de ellas se ubican fácilmente en lugares puntuales como
es el caso del gallinazo Coragyps atratus y la guala Cathartes aura.

5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE MEDIO AMBIENTE
A escala global ha cogido fuerza el avance de nuevas alternativas para el uso de la
energía en la humanidad, de igual manera la falta de conciencia de utilizar el
suministro energético de forma eficaz han producido problemáticas, sin olvidar las
necesidades que padece a finca Cardón por la necesidad de tener una estabilidad
en la electricidad y que en su caso puede generar consecuencias que se han venido
generando por el uso de energía convencionales, las cuales han producido impactos
negativos en el clima tales como la generación de Dióxido de Carbono, por utilizar
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métodos no amigables con el medio ambiente a la que se presenta estos municipios
y fincas apartas del país (Spark, 2017).
Es Importante precisar los posibles efectos de la implementación del proyecto en el
municipio de Icononzo-Tolima, en la cual he realizado la matriz de leopold la cual es
excelente para determinar los impactos ambientales que se generan por la
implementación de las energías renovables para alumbrado público y dicha
actividad que la finca realice.
Para la realización de la matriz primero fue necesario hacer una identificación de los
impactos en los diferentes componentes que se plantea, la cual se realizó por medio
de una revisión documental de la información existente y salidas de campo en donde
se evidenciaron dichos impactos, seguido a esto se realizó un análisis para priorizar
los impactos identificados. Para la ejecución de dicha matriz se realizó una
selección.
5.1. Matriz de Leopoldo.
Es una metodología cuantitativa para evaluar los impactos ambientales, el método
es un sistema de información creado por el servicio geológico del ministerio del
interior de los estados unidos (Ley de Política Ambiental de los EE.UU. de 1969.)
Para con esto poder determinar los impactos ambientales generados por la
ejecución del proyecto (Ponce, 2001).
Seguido a esto la estructura de la matriz se divide en dos : las columnas donde se
muestran las acciones generadas por el hombre las cuales generan deterioro en el
medio ambiente y filas en las cuales se ubican las características del medio
ambiente los cuales puedan alterarse.
Lo primero que se debe realizar es identificar las interacciones que se generaron en
el proyecto las cuales van ubicas en las columnas, seguido a esto para cada acción
se tienen en cuenta los factores ambientales es decir las características del medio
las cuales están ubicada en las filas las cuales afectan significativamente, para esto
se traza una diagonal en la cuadro perteneciente a la columna y filas.
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Después de realizar el siguiente paso se debe tener en cuenta:
 Magnitud: Es el valor asignado al impacto potencial que se va a provocar. Se
calificó en una escala de 1-10 donde se antepone un signo (+) o (-)
dependiendo si es un impacto bueno o malo en el proyecto.
 Importancia: Es el valor ponderado que da peso relativo del potencial de
impacto.
Para la magnitud e importancia de los criterios se determinar por el método de
multiplicación que se le hacen a los dos aspectos y de la cual se determina el valor
del criterio.

Para la magnitud e importancia de los criterios se determinar por la multiplicación
se le hace a los dos aspecto de ahí se determina el criterio del impacto
Para la forma de calificar el impacto es de la siguiente manera según como lo
expresamos en la tabla 12 en donde el color rojo representa un impacto alto, debe
estar en un rango de 100 a 70 el cual genera un impacto negativo en el medio
ambiente, el amarillo lo representa el color amarillo este se encuentra entre un rango
de 60 a 15 y por último el verde que es un impacto bajo cual está en un rango de
14 a 1.
Tabla 12 calificación del impacto

Calificación
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Impacto Alto
Impacto medio
Impacto bajo
Fuente: Autora

Seguido a esto me realizara la matriz en donde se mostraron los impactos
relacionados con el proyecto.
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Tabla 13 Matriz de Leopold
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Utilizando esta matriz determine los impactos más significativos y de esta manera
se le realiza la medida respectiva para mitigar y mejorar dicho impacto ya sea
negativo y positivo.
Elaborando la matriz de leopold logre determinar los impactos más relevantes que
se generan significativamente en el medio ambiente tales como:
 Cobertura vegetal: Siendo el impacto más significativo con un puntaje máximo
de 1567 en la etapa de construcción.
 Modificación en la cobertura vegetal: de igual manera es un impacto
significativo con un puntaje de 1054 en la etapa de producción.
 Remoción de vegetación y descapote: generando un impacto significativo en
el medio ambiente con un puntaje de 1097 en la etapa fe construcción.
 Desestabilización en el suelo: generando impactos con un puntaje de 886 en
la etapa de producción.
 Modificación en la calidad del aire: generando impactos en el medio ambiente
con un puntaje de 959.
En el cual se logra evidenciar que estas acciones del proyecto generan impactos
negativos en factores como:
Características físicas y químicas:
 Suelo (suelo superficial,adificacion al suelo)
 Agua ( cambios de temperatura, cambios en el pH del agua y calidad del agua
 Atmosfera ( calidad del aire)
Condiciones Biológicas:
 Flora ( árboles, arbustos, pasto y algas)
 Fauna ( daños Cadena trófica, la migración las aves, animales terrestres,
reptiles, peces y micro fauna)

Factores culturales:
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 Aspectos culturales
 Interés estético y humano
Otro de los impactos más importantes es la emigración de organismos del medio
(aves, reptiles, mamíferos y rodadores existentes en la zona

ya que se ven

afectados en las diferentes etapas de la implementación del proyecto como las de
construcción y funcionamiento, seguido a esto como ya lo mencionaba también en
este método de evaluar se puede generar impactos positivos

que se puedan

generar, tal como se pudo evidenciar en la matriz de leopold el cual es:
 Cambios en la economía.
En la generación de empleo en las diferentes etapas del proyecto en los factos
medioambientales los cuales benefician a la población cerca, a los propietarios de
la finca los cuales logran obtener más ingresos para el bien común.
Así mismo es de recalcar que los impactos negativo que se generaron en la
implementación de estas nuevas tecnología se les realizada un plan de manejo y se
les hará un monitoreo periódicamente para evidenciar la mitigación del impacto
ocasionado. Asimismo se realizaron visitas a la zona y se pudo evidenciar que la
información primaria si corrobora con la obtenía en metodología de la matriz de
leopold, se determina que estos impactos se generan en todas las etapas del
proyecto como la adecuación de la zonificación, la implementación, la operación y
mantenimiento del proyecto.
Para más claridad es decir que cada impacto generado sobre algún bien

medio

ambiental debe tener una o compensación para tratar de mitigar y reparar dicho
daño causado.
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5.2. Plan de Manejo Ambiental
Para generar la mitigación y mejora a los impactos ambientales generados por la
implementación del proyecto tales como cobertura vegetal de energía fotovoltaica
se decidió darle un manejo a los distintos impactos para que con eso se puede
conservar y mejorar de forma eficaz, para esto se realizó un plan de manejo
ambientan para con ello prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los
efectos negativos causados en desarrollo del proyecto como: Plan de manejo
ambiental biótico y Plan de manejo ambiental por remoción vegetal y de descapote.
También incluimos el Plan de Seguimiento y Monitoreo el cual busca cumplir lo
establecido en los objetivos del plan de manejo ambiental definido o establecido
para el programa.
5.2.1. Plan de manejo ambiental biótico
Establecimiento de las medidas de manejo del medio biótico De manera especial,
se formularán medidas de manejo. Determinar los costos de implementación de las
medidas de manejo, teniendo en cuenta los recursos de personal, equipos y
transporte.
5.2.2. Plan de manejo ambiental por remoción vegetal y de descapote,
cobertura vegetal, cambios en el paisaje y desestabilización del
suelo.
Estos planes se hacen para darle una medida a los impactos que se provocan a la
hora de ejecutar este proyecto tal como la Pérdida de cobertura vegetal y erosión.
Deterioro del paisaje. Generación de procesos erosivos y activación de fenómenos
de inestabilidad. Las cuales se utilizan acciones que se deben desarrollar identificar
los sitios destinados al almacenamiento temporal de la vegetación removida, para
ser utilizada nuevamente en la revegetalización de zonas intervenidas.
Determinar las medidas de manejo al suelo y al material vegetal de descapote una
vez removido, que aseguren la conservación del mismo contra la acción erosiva del
agua, el viento, el sol y contra riesgos de contaminación durante el tiempo que dure
la construcción. Identificar un lugar de almacenamiento provisional para el suelo o
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Material vegetal removido que tenga las características para ser reutilizado.
Formular las técnicas para disponer la cobertura vegetal en los suelos desnudos y
garantizar su regeneración.
5.2.3. Plan de manejo ambiental para la modificación aire.
Estos planes se hacen para darle una medida a los impactos que se provocan a la
hora de ejecutar este proyecto contaminación en el aire a la cual se les emplearan
acciones que ayuden en la prevención y mitigación como identificar las zonas más
afectadas y reducir el tiempo de estas actividades y utilizar herramientas que eviten
la contaminación.
Tabla 14 Plan de manejo ambiental de los impactos negativos generados

Objetivos
Minimizar impactos ambientales causados por remoción vegetal y de descapote,
cobertura vegetal, cambios en el paisaje y desestabilización del suelo. dentro de las
actividades de producción del proyecto
Metas
1. Realizar el movimiento adecuado de tierras y coberturas vegetal en las áreas
previamente establecidas
2. manejar y disponer adecuadamente el material orgánico presente durante la
construcción del proyecto, evitando la perdida y el deterioro del suelo
Etapas
Construcción
Operación
Impactos a controlar
Cambios en el uso del suelo alteración
del paisaje
alteración de la estructura y composición de la flora
alteración en procesos de erosión
Tipo de medida
Mitigación
Corrección

prevención

compensación

Seguimiento y monitoreo
Prevención-acciones a desarrollar
el uso de banderines o
estacas que sean totalmente
visibles servirá de guía para
identificar claramente las

Registro de banderines o estacas (# de bandera o
estacas a a partir del inventario interno
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zonas a intervenir; de esta
forma se evita la intervención
a sectores diferentes del área
del proyecto ya establecido
Mitigación
Desmonte
La tala de árboles realizara
mediante motosierras. Por
medio de este método serán
cortados los arboles la sección
más cercana a la superficie
del suelo

# de árboles talados con motosierra/total de árboles
talado*100*100

se realizara una identificación y
reubicación de individuos
vivos del área de influencia #de individuos reubicados/ total de individuos reubicados
indirecta
*100*100
Descapote

limitas el área descapotada a
lo establecido inicialmente para Volumen de materia de descapote/volumen total de
la ejecución del proyecto
materia de descapote
Fuente: Autora Tabla 15
Plan de manejo la modificación de la calidad del aire
Objetivos

Minimizar impactos ambientales causados por la contaminación del aire dentro de las
actividades de producción del proyecto
Metas
1. Realizar la utilización adecuado de maquinaria y escombros en las áreas previamente
establecidas
2. manejar y disponer adecuadamente el escombro en la construcción del proyecto ,
evitando el material articulado
Etapas
Construcción

Operación
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Impactos a controlar
Cambios en la calidad del aire alteración
en la vida silvestre
alteración de la estructura y composición de la flora
alteración en la salud humana
Tipo de medida
prevención

Mitigación

corrección compensación

Seguimiento y monitoreo
Prevención-acciones a desarrollar

El uso de elemento de protección personal
registro del uso de adecuado de los
que sea totalmente obligatorios servirá de
elementos de protección personal en
guía para identificar claramente las zonas a
inventarios o visitas al personal
intervenir.

Mitigación
Contaminación

realizar las actividades en tiempos limitados, con eso podemos controlar este impacto

se realizara una identificación y reubicación de individuos vivos del área de influencia
indirecta que se vean afectados por este aspecto
Fuente: Autora

Tal como se muestra en la tabla 14 y 15 lo que se quiere es ejecutar actividades
que mitiguen y generen una mejora y alivio al ecosistema afectado como se realizara
una identificación y reubicación de individuos vivos del área de influencia indirecta,
el uso de elementos de protección personal que sean totalmente obligatorio y
recortar el tiempo de actividades que puedan generar afectación al medio ambiental
servirá de esta forma se evita la intervención a sectores diferentes del área del
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proyecto ya establecido y limitas el área descapotada a lo establecido inicialmente
para la ejecución del proyecto.
6. PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.
6.1.

El Plan de Seguimiento y Monitoreo forma parte integral del Estudio
de Impacto.
El Plan de Seguimiento y Monitoreo forma parte integral del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto el cual tiene como propósito contribuir al cumplimiento de las
medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental sirviendo como instrumento
para la toma de decisiones dentro de un marco de mejoramiento continuo a la
validez, confiabilidad y eficiencia de las mismas medidas
7. Medio abiótico
Tabla 16 Manejo ambiental por remoción cobertura vegetal
Acción
Indicador Seguimiento

El uso de
Registro de Encargado Contratistas
banderines o
banderines
Método de monitoreo
estacas que sean o estacas
totalmente visibles (Numero El seguimiento de los
servirá de guía
de
banderines o estacas se
para identificar
banderines realizará mediante el monitoreo
claramente las
o estacas a de la cadena que siguen los
zonas a intervenir; partir del mismos desde la compra, hasta
de esta forma se inventario las actividades que serán
evita la
interno)
desarrolladas por el Contratista
intervención a
y la Empresa Interventora del
sectores diferentes
Proyecto.
del área del
El Contratista será el encargado
proyecto.
de la logística y organización de
la señalización de las áreas a
intervenir

Soporte

Umbral

No
Formatos de
registro y reportes aplica
de los recorridos
que incluya área
en m2 de zona
despejada fuera
de la zona de
trabajo autorizado

Fuente: Autora

Tabla 17 plan de monitoreo y seguimiento
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Acción

Indicador

Seguimiento

La tala de árboles (Número de Encargado
se realizará
árboles
mediante el
talados con Contratistas
instrumento
motosierra) / Método de
motosierra, en la total de
monitoreo
cual se talan los árboles
Contratista y
arbustos de la
talados) *
control de obra
zona generando 100
ambiental, donde
daño a la
se den
vegetación, genera
indicaciones y
cambios en el
capacitaciones
clima y la
continúas acerca
generación de
de la metodología
emisiones de
para la tala de los
gases de efecto
árboles.
invernadero. Pero
el impacto
principal es la
remoción de la
capa vegetal

Soporte

Umbral

1. Reportes
y tipo de
cobertura
afectada. 2.
Reportes de
los árboles
talados.

Como buen indicador se
tendrá por encima del
85%, para uno
aceptable por encima
del 65%.

Por debajo del 50% se
realizarán mesas de
Fotográficos comunicación para
identifica y resolver la
falla
3.Soportes

Periodicidad
*Resultados
Semanalmente
en
durante el proceso
porcentaje
de construcción
Fuente: Autora

Tabla 18 Plan de monitoreo y seguimiento a la remoción de la cobertura vegetal y
descapote
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La tala de árboles (Número de Encargado
se realizará
árboles
mediante el
talados con Contratistas
instrumento
motosierra) / Método de
motosierra, en la total de
monitoreo
cual se talan los árboles
Contratista y
arbustos de la
talados) *
control de obra
zona generando 100
ambiental, donde
daño a la
se den
vegetación, genera
indicaciones y
cambios en el
capacitaciones
clima y la
continúas acerca
generación de
de la metodología
emisiones de
para la tala de los
gases de efecto
árboles.
invernadero. Pero
el impacto
principal es la
remoción de la
capa vegetal

1. Reportes
y tipo de
cobertura
afectada. 2.
Reportes de
los árboles
talados.

Como buen indicador se
tendrá por encima del
85%, para uno
aceptable por encima
del 65%.

Por debajo del 50% se
realizarán mesas de
Fotográficos comunicación para
identifica y resolver la
falla
3.Soportes

Periodicidad
*Resultados Semanalmente
en
durante el proceso
porcentaje de construcción

Tabla 19 plan de monitoreo y seguimiento de la reubicación de individuos (Fauna, flora)
Acción

Indicador

Seguimiento

Soporte

Umbral
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Se realizará
una
identificación y
reubicación de
individuos
vivos (flora)
encontradas o
pertenecientes
en la zona.

(Número de
individuos
reubicados vivos/
Número de
individuos
reubicados) *100

*Resultados en
porcentaje

Encargado
Ingeniero forestal
Método de
monitoreo

Registro
fotográfico

Como buen
indicador se tendrá
por encima del
Formatos de
85%, para uno
registro y
aceptable por
soporte
encima del 65%.

Se realizará
muestreo de flora
en los ecosistemas
para que se
cerciore de la
adecuada
reubicación, los
cuales se
acompañarán de un
registro fotográfico

Por debajo del 50%
se realizarán
mesas de
comunicación para
identifica y resolver
la falla

Fuente: Autora

Tabla 20 Plan de monitoreo y seguimiento a los cambios en el paisaje y en el suelo
Acción

Indicador

Seguimiento

Soporte

Umbral
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Encargado
limitar el
(Área
Reportes, con sus Como buen
área
descapotada
indicador se
respectivos
descapotada total (ha) /Área Contratistas, supervisor soportes
tendrá por
civil
de descapote
a lo
encima del
(Formatos
establecido proyectada(ha)) Método de monitoreo diligenciados,
85%, para uno
inicialmente *100
aceptable
por
georreferenciación,
Se realizará un monitoreo fotografías)
para la
encima del
e inspección en las áreas
ejecución
65%.
seleccionadas para
del proyecto
intervenir con lo cual se
busca verificar la correcta
Por debajo del
señalización de las áreas
50% se
a intervenir.
realizarán
*Resultados en
medidas de
En este contexto,
porcentaje
compensación.
mediante cada monitoreo
se plantea
• Verificar la correcta
señalización una vez se
inicie el descapote. •
Verificar el espacio
requerido para la
construcción de las
edificaciones
Periodicidad
Antes y durante las
actividades de descapote
Fuente: Autora

Las tablas presentadas anteriormente presentan el plan de monitoreo que se les
efectuara a los impactos obtenidos los cuales tendrán un periodo de seguimiento y
control en las diferentes etapas de la implementación del proyecto para evitar,
prevenir y mitigar estos efectos, y darle una mejora al medio ambiental.
7.1. Inicio de la Implementación de proyecto
Inicialmente se ejecutó la visita a la zona en el que se puedo evidenciar que es un
terreno que cuenta con una cobertura vegetal en buen estado en donde he ganado
de dicha finca se sustenta del pasto que se encuentra en él se evidencio la
presencia de varias especies de árboles nativos variedad de animalitos y un buen
embellecimiento paisajístico.
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7.2. Construcción de la plana fotovoltaica
Para dicha realización es notorio que muchos aspectos ambientales tendrán un
desequilibrio ya que se verán alterados a la hora de dicha construcción en este
caso se va a realizar un levantamiento vegetal pata poder instalar las bases en
donde se centraran los paneles solares,
De dicha manera re realizo también una centran en donde se realiza el monitoreo
de las labores diarias de este sistema.
De dicha forma a realizar estas actividades se evidenciara un dicho mínimo al
ambiente y al ecosistema que caracteriza dicha finca como se estipulo en la matriz
en donde se evidencia los impactos en el ambiente Los impactos ambientales y
sociales de la energización dependen de la gestión que se realice; una adecuada
gestión energética genera un aumento de la calidad de vida en este caso de las
operaciones y propietarios de la finca y proporciona soluciones sostenibles a largo
plazo contribuyendo a la auto sostenibilidad agrícola , sin implicar grandes daños
ambientales, es más, contribuye al uso eficiente de los recurso y a mitigar el cambio
climático.
De dicha forma también se debe tener en cuenta los impactos positivos en el medio
ambiente que son muchos los agregados a la generación de este proyecto que tan
solo el sistema fotovoltaico en dicha finca estaría favoreciendo a reducir la emisión
del Dióxido de Carbono que se encuentra en la atmosfera durante su ciclo de vida
del sistema fotovoltaico será favorable. Si aplicáramos a las 5 viviendas u otros
lugares de la finca no conectadas a la red se reducirá la emisión dióxido de carbono
al ambiente de en 25 años.
Por ende, a dichos impactos se le evaluó y se les estableció unas alternativas de
mejora para dichos percances. Preparar los planes necesarios para las medidas
de mitigación y otros riesgos del proyecto, tales como fallas tecnológicas y las
catástrofes naturales.|
8. RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO.
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Para determinar la cantidad del ahorro de emisiones de CO2 se logró por medio de
la producción de kW que plantea el sistema para el ciclo de vida de los paneles, así
mismo se empleó el factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero
según lo establecido por el Sistema Interconectado Nacional rigiéndose en

la

Resolución 91304 de 2014 el cual cuenta con un valor de 0,374 TonCO2/MWh
establecido.

Producción esperada: E total consumida por día * 365*20 años Producción
esperada: 67kWh por día * 365 días * 20 años
Producción esperada: 489,100kWh.
Dicha generación se calculará:

Disminución de dióxido de carbono−CO2 =

energía eléctrica producida x elemento

de emisión de CO2
Disminución de CO2=

489,1𝑀𝑊ℎ ∗ 0,374 𝑻𝒏𝑴𝑾𝒉 𝑪𝒐𝟐 = 182.9234 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑜2

Con el cálculo obtenido se pude evidenciar que la implementación de dicho sistema
energético en la finca se contribuirá con la reducción de CO2 en la atmosfera durante
el tiempo determinado y establecido para la vida útil de dicho sistema. Lo cual se
determina como un beneficio para contribuir con del desarrollo sostenible del país
para así darle la lucha a aspectos ambientales.
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Como el cambio climático, es de satisfacción para los propietarios la iniciativa a dichos
proyecto del uso de energías más amigables con el medio ambiente que de igual
manera suple sus necesidades en la finca para dichas actividades que desarrollan.
8.1. Monto monetario de misiones de CO2
Para poder calcular los costó de emisiones para la implementación de un sistema de
energía fotovoltaica basándonos a las emisiones correspondientes a EUA tal como
no lo enseña la tabla.
Tabla 21 emisiones de C02
EUA
7,39E 0,14%

CER
O,43E
+0,00%

7,43E

0,44E

Máximo

7,30E

0,42E

Media - 30
días

7,41E

0,45E

Ultimo Cierre
Mínimo

Fuente: SendeCO2

9.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Durante la fase de operación y mantenimiento se considerarán, entre otras, las
siguientes medidas preventivas:
Capacitación del personal residente en el proyecto con respecto al manejo del Plan
de Contingencias, visitas periódicas de inspección, mantenimiento de caminos,
época de realización de actividades.
9.1. Medidas de Mitigación
Adicionalmente a las medidas preventivas, se estudiarán las medidas mitigadoras a
utilizar en dicho proyecto en donde se vea afectada flora, fauna terrestre, atmósfera,

50

suelos, avifauna, recursos culturales, afectación a terceros, poblaciones cercanas al
proyecto entre otras. Para cada uno de los impactos potenciales identificados se
deberá proponer la correspondiente medida de mitigación. Las medidas de
mitigación deben ser objetivas, que se puedan realizar o sea económicamente
factibles.
Para esto también se tuvo en cuenta los Programas de Control y Seguimiento en
donde se organizará en subprogramas y actividades, según la naturaleza de los
impactos a controlar como:
 Monitoreo de recurso suelo.
 Monitoreo de los recursos biológicos
 Monitoreo de recursos patrimoniales y culturales.
 Control de sustancias y residuos en construcción, operación y otros que se
consideren necesarios.
Desarrollo del proyecto implementando las medidas de control ambiental Para
complementar los programas indicados en el Plan de Gestión Ambiental y Social del
proyecto y para garantizar la vida útil del mismo; es necesario iniciar de inmediato la
implementación de las medidas de control ambiental. En general en la formulación
del Plan debería considerarse dos componentes:
 Socioeconómica
 Ambiental
9.2. Medidas de mitigación del recurso suelo
Se promoverá que las excavaciones que se realicen dentro del Proyecto, se limiten
a las labores planificadas y necesarias de forma tal que se dé el mínimo efecto en
la topografía natural del terreno.
Aquellas excavaciones cuya profundidad sea mayor de un metro y en las que, por
las condiciones de construcción de la obra, sea necesario que se desarrollen labores
por parte de obreros de la construcción en su interior, deberán ser reforzadas según
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las condiciones técnicas del terreno, a fin de prevenir derrumbes y accidentes
laborales.
Con el objetivo de prevenir accidentes por caídas, el contorno de las excavaciones
deberá contar con un medio de prevención o de aviso que advierta los trabajadores
o visitantes autorizados al área del proyecto.
9.2.1. Recurso agua
Se respectará en lo posible el drenaje natural y se tomarán las medidas pertinentes
apropiadas para permitir la escorrentía de las aguas con el fin de que se eviten las
acumulaciones, la erosión y el arrastre de sedimentos.
Se evitará el desarrollo de la actividad de movimientos de tierras durante los
periodos de lluvias intensas, a fin de disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos
desde las áreas de trabajo hacia los cauces receptores.
9.2.2. Recurso aire
Para evitar que la operación de la maquinaria produzca emisiones gaseosas, de
grado contaminante, la misma deberá contar con un adecuado mantenimiento y
ajuste, de forma tal que cumplan los requisitos establecidos por la legislación
vigente.
Se utilizará solo el equipo estrictamente necesario, y con la mayor eficiencia posible,
de forma tal que se limiten al máximo las fuentes de impacto ambiental.
10. DETERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA
Se evalúa el monto de dinero que se apagó por parte de los propietarios a la
compañía Enertolima por el servicio prestado de energía.
Realice un monitoreo a las facturas de energía que se pudieron obtener por el
acceso que nos permitió evaluar el valor del kilovatio.
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Para poder realizar el análisis lo que se realizó por medio de un monitoreo del
valor desprenden del manejo de la generación de electricidad, por parte de la
compañía energética.
El tiempo de conectividad al fluido eléctrico de energía que se tuvo en cuenta para
elaborar este trabajo fue desde septiembre de 2012 a septiembre de 2016 ya que
existen y pude tener acceso a ellas. De los 38 meses que acceden del tiempo, el
informe de la compañía generado del servicio eléctrico corresponde al consumo
mensual de kWh y el producido por el servicio.
A partir de estos resultados se logró obtener el valor del kWh Individual a partir de
dividir el consumo total entre la monto de kWh mensuales.
Realizare un ejemplo con una de las facturas obtenidas:

Tabla 22 Consumo anual de energía eléctrica

Septiembre

costo del
costo de
consumo total
kWh
748
234,765 3,18616489

Octubre

654

167,756 3,89851928

Noviembre
Diciembre

603
554

125,543 4,80313518
345,765 2,46988562

Mes

KWh

Fuente: Autora

En el cual se establece el consumo anual de energía de la finca el Cardón para el
año 2013 para el último periodo del año (Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre) en donde se determina el consumo y el costo de los meses, en donde
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se evidencia que para el mes de noviembre su costo de consumo es el más
elevado con 4,80313518 con un consumo de 603KWh, es decir que su consumo
fue elevado para dicho, pero a diferencia del mes de diciembre su consumo fueron
muy bajos con un valor de 2,46988562

con un consumo de 554KWh

por

cuestiones de una cierre inesperado de la empresa, en donde no se pudieron
realizar muchas actividades. Tal como se plasma en la tabla 22.
Tabla 23 Consumo de kWh
Mes

KWh

Enero
Febrero
Marzo

654
534
1043

Abril
Mayo
Junio
Julio
agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

786
678
1532
943
876
687
1080
1334
1819

costo del
costo de
consumo total
kWh
178,987 3,65389665
145,784 3,66295341
569,459 1,83156294
393,676
323,456
523,456
396,876
324,876
269,654
435,765
524,876
678,543

1,9965657
2,09611199
4,30922758
2,37605701
2,6964134
2,54770929
2,47840006
2,54155267
4,68074231

Fuente: Autora

Asimismo se le hizo el seguimiento a consumo para el año 2014 para los 12 meses
en donde se determinó el consumo anual de energía eléctrica prestada por la
empresa Enertolima en el cual se evidencio que hay una gran variación en donde
se determinó que para el mes de Junio y diciembre fue donde más se demuestro
el consumo de 1532 y 1819KWh para un consumo total de 523,456 y 678,543 por
su activa productividad ya que estos dos meses son los de descansó para gran
parte de la población que hace acto de presencia en la zona , a diferencia de los
meses de enero y febrero con un consumo más bajo debido a la intermitencia del
fluido eléctrico para la finca para esos meses como lo indica la tabla 23.
Tabla 24 consumo Anual de energía eléctrica
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Mes

KWh

costo del
consumo total

costo de kWh

Enero

1017

432,293

2,35257106

Febrero

1050

467,197

2,24744594

Marzo

1122

594,327

1,88784962

Abril

910

367,876

2,4736596

Mayo

927

598,876

1,54789973

Junio

789

287,367

2,74561797

Julio

987

567,987

1,73771583

agosto

649

209,654

3,09557652

Septiembre

726

245.956

0,00295175

Octubre

917

394,765

2,32290097

Noviembre

1092

764,987

1,42747524

Diciembre

1298

876,126

1,48152206

Fuente: Autora.

Para el año 2015 el consumo estuvo estable pero aun así hubo un alza en el consumo de
KWh en los meses de enero (1017 KWh) , febrero(1050 KWh) , marzo (1122 KWh) y
noviembre (1092 KWh) y diciembre (1298 KWh) KWh y con menos consumo para los
meses de abril (910 KWh), septiembre (726 KWh), en los cuales presento intermitencia el
servicio debido a daños presentados en un transformador y daños en el clavado eléctrico
tal como se representa en la tabla 24.

Tabla 25 Consumo anual de 2016
Mes

KWh

costo del
consumo
total

costo de
kWh

Enero

1298

876126

0,00148152

Febrero

876

398,465

2,1984365

Marzo

987

478,987

2,06059872

Abril

862

356,123

2,42051201

Mayo

736

267,987

2,74640188
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Junio

876

348,496

2,51365869

Julio

789

307,654

2,56456929

Agosto

912

426,765

2,13700749

septiembre

892

412.765

0,00216104

Fuente: Autora.

El valor de kWh promedio durante el tiempo alcanzado entre septiembre de 2013 a
septiembre de 2016 era de $412,68 en agosto con un consumos de 912
KWh evidenciando que enero tiene un consumo de 1298 kWh. De esta forma se estable

el consumo anual que genera la finca el Cardón Tolima presenta intermitencia de
la presentación del servicio por diferentes circunstancias tal como se logra
evidenciar en la tabla 25.
La inversión para implementación del sistema solar fotovoltaico para la finca el
cardón de se debió al gran consumo de energía eléctrica la cual se obtuvo de la
sumatoria del registro anteriormente ya mencionados. Seguido a esto se realizó un
estudio previo de la economía de dicho sistema y de dichos componentes
necesarios que aseguran su funcionamiento.
10.1. Costo de implantación de un sistema solar fotovoltaico.
Los precios que se presentaran en este trabajo se obtuvieron por cotizaciones e
investigación sistemática que se realizaron en diferentes documentos o empresas.

10.1.1.

Paneles policristalino y Mono cristalino.

Tabla 26 Policristalino
Paneles poli cristalino
Elemento cantidad precio unitario precio total
paneles

24

954790,000

22914960

Inversión

1

32765897

32765897

Soportes

11

389098

4280078

56

Montaje

4678543

total de la inversión

64639478

Fuente: Autor

De esta forma se realiza la cotización respecto a los paneles poli cristalino en donde
se determinó que el valor unitario equivale a 954790,000 y la cantidad cotizada es
de 24 unidades las cual genera un costo de 22914960 de igual manera se cotizo el
inversor el cual su precio es de 32765897 y de esta manera los soportes cotizados
fueron 11 con un valor de 4280078 para una inversión total de 64639478 tal como
se enseña en la tabla 26.
Tabla 27 Monocristalino
Paneles monocristalino
Elemento cantidad precio unitario precio total
paneles

20

954790

19095800

Inversión

1

32765897

32765897

Soportes

22

389098

8560156

Montaje

4678543

total de la inversión

65100396

Fuente: Autora

De igual manera también se realizó la cotización de los paneles solares
monocristalino tal como se plasmó en la tabla 27 en donde se cotizaron 20 paneles
con un valor de 19095800 un inversor con un valor de 32765897y 22 8560156
soportes para un precio total de inversión de 65100396.

La elección de los paneles solares se realizará a criterio de los propietarios, pero
se le facilitara información acerca de del costo, de la vida útil, el rendimiento el
potencial es del 16% los dos son de buena calidad y contribuyen de la misma forma
con el medio ambiente, pero con costos se recomienda el policristalino.
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Seguido a esto para la instalación de dicho sistema en la finca la cual va a cubrir o
suplir la necesidad energética, el objetivo de implementar esta nueva alternativa es
disminuir el consumo y costo de energía eléctrica a la empresa EnergTolima y de
cual manera suplirnos en tiempos donde nos toca el sectoramiento o razonamiento
de dicha energía; lo que se pretende es ahorrar en el tiempo de la vida útil del
sistema, hay parámetros como:
 El útil del panel solar el cual es de 20 años
 el valor del kW
 El consumo energético del sistema solar el cual es de 65Kwh.
De esta manera se ahorrará mensual la cual la expresaremos en esta ecuación:
Ahorro del mes: valor del kWh * consumo del día * número de días
Ahorro del año: ahorro que se realiza en 12 meses
El ahorro amontonado es el costo acumulado anual de la vida útil del sistema. Tal
como se ejecutó en las tablas anteriores.
Para dicha determinar el ahorro acumulado:
Ahorro acumulado: año * ahorro anual
𝐴 = 1 ∗ 539948987 = 539948987
A = 2 ∗ 512398709 = 1024797418

Tabla 28 ahorro anual y acumulado en los años de la vida útil del sistema
Año

Ahorro anual

Ahorro
acumulado

1

539948987

539948987

2

512398709

1024797418

3

689712367

2069137101

4

787123465

3148493860
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5

754927698

3774638490

6

564321087

3385926522

7

456781234

3197468638

8

987234547

7897876376

9

539948987

4859540883

10

345678765

3456787650

11

234598754

2580586294

12

787123465

9445481580

13

987234547

12834049111

14

512398709

7173581926

15

345678211

5185173165

16

876543200

14024691200

17

345671200

5876410400

18

432567098

7786207764

19

765498713

14544475547

20

987234811

19744696220

Fuente: Autora.

Igual se determina ahorro anual y acumulado en los años de la vida útil del sistema
en cuanto a los 20 meses establecidos, en cuanto al ahorro amontonado es el valor
acumulado anual de vida útil del sistema.
El ahorro que se obtendrá a la hora de implementar el sistema es de 19744696220
lo cual el periodo tiempo de recuperación de la inversión inicial es de 9 años todos
estos valores se obtengan si el consumo o demanda siga siendo los 65kWh al día
lo cual es cubierta por el sistema, hay que dejar claro que aunque se emplee dicho
sistema el consumo de energía eléctrica convencional aun estará pues que hay
actividades para el mismo desarrollo de las instalaciones en casos extraordinarios
por presencia de lluvias etc. La empresa Enertolima suplirá el servicio tal como se
determina en la tabla 28.
El costo de propiedad y usos del sistema para dicha recuperación de inversión es
de 9 años de vida útil del sistema, para poder calcular el costo de propiedad y de
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usos en esencial tener presenta es la depredación, el valor del capital y por último
en sostenimiento en el cual se le incluye la mano de obra.
10.2. Depreciación
Para obtener el valor de la depreciación por medio de la sumatoria de dígitos de
dicho sistema para cada ciclo de vida útil, para esto también se debe tener en cuenta
el valor que se obtuvo para la inversión inicial, el valor de salvamento el cual
El valor nuevo correspondiente a la inversión inicial, el valor de salvamento el cual
pertenece al 50% del valor, se puede hacer un beneficio del 80% de los
componentes del sistema fotovoltaico al fin de su vida útil.
10.3. Costo de capital
Para este aspecto se considera que el valor de oportunidad es del 5% del valor
nuevo del cual se determina la rentabilidad que adquiere del monto invertido en la
implementación del proyecto.
10.4. Mantenimiento
En cuanto al mantenimiento se le proyecta un estimado para el año 2016, en base
a la cotización ejecutada en las que incluyen el valor de mano de obra lo cual e
emplea periódicamente

Tabla 29 Costo de propiedad y usos del sistema
Depreciation Valor maquinaria
ciclo
Inverso
FD
Valor total c/p
annual
c/p
$116.957.253

1
2

25
24

0,08
0,07

$4.636.817
$4.355.345

$115.420.436
$109.065.091

$10.64.680
$10.483.207
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3
4

23
22

0,07
0,07

$4.173.872
$3.992.399

$104.891.219
$100.898.819

$10.301.735
$10.120.262

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03

$3.810.927
$3.629.454
$3.447.981
$3.266.509
$3.085.036
$2.903.563
$2.722.090
$2.540.618
$2.359.145
$2.177.672
$1.996.200
$1.814.727
$1.633.254

$97.087.893
$93.458.439
$90.010.458
$86.743.949
$83.658.913
$80.755.350
$78.033.260
$75.492.642
$73.133.497
$70.955.824
$68.959.625
$67.144.898
$65.511.644

$9.938.789
$9.757.317
$9.575.844
$9.394.371
$9.212.898
$9.031.426
$8.849.953
$8.668.480
$8.487.008
$8.305.535
$8.124.062
$7.942.590
$7.761.117

18
19
20
123

8
7
6

0,02
0,02
0,02

$1.451.782
$1.270.309
$1.088.836

$64.059.862
$7.579.644
$62.789.553
$7.398.172
$61.700.717
$7.216.699
$28.978.626,50

Fuente: Autora.

La diferencia entre ahorro y valor de propiedad y el manejo anual tal como se
evidencia en la tabla 29 se generó una diferencia entre los siguientes aspectos
como al valor del flujo de cada ciclo determinado teniendo en cuenta que el ahorro
genera una ganancia y el valor de la propiedad en base al manejo del sistema por
ende se puede determinar que el valor es de $28.978.626,50 en un periodo de 20
ciclos.

Tabla 30 Total anual ahorro & costo
Periodo
Total cada año (ahorro - costo de p y u)
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1

-$2.872.280,60

2

-$2.535.983,49

3

-$2.199.686,37

4

-$1.863.389,26

5

-$1.527.092,15

6

-$1.190.795,04

7

-$854.497,92

8

-$518.200,81

9

-$181.903,70

1

$154.393,41

1

$490.690,52

1

$826.987,64

1

$1.163.284,75

1

$1.499.581,86

1

$1.835.878,97

1

$2.172.176,08

1

$2.508.473,20

1

$2.844.770,31

1

$3.181.067,42

2

$3.517.364,53

2

$3.853.661,65

2

$4.189.958,76

2

$4.526.255,87

2

$4.862.552,98
$5.198.850,09
21.825.948,05
Fuente: Autora.

Para un periodo de 9 y 10 del ciclo útil del sistema entre el ahorro apreciado el cual
representa mayor costo al valor de la propiedad y el manejo el cual se calculó y nos
dio 21.825.948,05 es ahí donde hallamos el ahorro real el cual se observa y se
representa en la tabla 30, seguido a esto determinamos que el ciclo útil de los
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ahorros obtenidos en base al valor de la electricidad prestada por la empresa
EnerTolima no alcanza a suplir el monto de la inversión inicial.
10.5. Valor del kWh producido por el sistema.
Con inicio a la inversión inicia $68306282, costo por el cual el suministro energético
en cuanto a su ciclo útil del sistema de fotovoltaico el cual se considera que dicho
sistema es dimensionado para producir 65 kWh al día , se determinó el valor para
cada unidad de kWh obtenido por el sistema solar Fotovoltaico

La cual se ejecutó la amortizar el monto ambiental en el primer periodo de 9 años
del ciclo de vida útil del sistema fotovoltaico.
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CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos del análisis financiero se determinó que en
cuanto al ahorro por noción de reducir el pago de las facturas generada por la
empresa EnerTolima energética en el periodo del ciclo de utilidad del sistema
fotovoltaico implementado no logran amortizar el monto inicial por lo cual se
determinó que dicha instalación o implementación de ese tipo de sistemas no es
financieramente viable en este caso.
A partir de la revisión sistemática y los resultados obtenidos en las diferentes salidas
de campo se logró determinar que la implementación de energía fotovoltaica
disminuye los impactos sobre el medio ambiente en relación con la energía
convencional.se determino que estas nuevas alternativas que son ejecutadas en los
sectores rurales para satisfacer las necesidades de la población ya que son
vulnerables al servicio de energía eléctrica.
La comercialización de la energía fotovoltaica está surgiendo de manera en
marcada, a pesar de que en sus inicios no fue tan competitiva en comparación a las
otras tecnología las cuales han tenido un desarrollo competitivo, pero en el
transcurso del tiempo lograra ser pilonera ya que cuenta con una fabricación más
eficiente la cual permitirá posesionarse en industria de la electricidad.
La ejecución de proyectos de este tipo en zonas rurales son una alternativa que
favorece a la sociedad la cual se ve afectada con la prestación de servicio de energía
eléctrica como razonamientos, daño de algún equipo o elemento etc. Por ende, se
sobre entiende que es una de las alternativas que dicha población ya mencionada
puede utilizar a si suplir sus necesidades y sus problemas al tener otro método de
abastecimiento eléctrico y con un aspecto aún más importante que es un método
limpio y que no genera ninguna irregularidad al medio ambiente
La instalación del sistema fotovoltaico aislado proveerá la oportunidad a la
comunidad de las nuevas tecnologías como por ejemplo uso de equipos de

64

informática, acceso a internet, comunicación en tiempo real, capacitación de la base
social en las áreas que fortalezcan los conocimientos tanto en teoría como practica
según el área a fortalecer, siendo más competitivos mejorando productividad y la
calidad de los servicio y productos.
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RECOMENDACIONES
Al empezar a implementar el sistema alternativo en la finca Cardón, se recomienda
realizar:
 Una inspección al lugar en donde se valla a ejecutar el sistema el cual no
cuente con arborización cobertura vegetal para mitigar la alteración al suelo
 Dicho

lo

anterior

de

recomienda

que

efectúen

periódicamente

mantenimientos al sistema para que su funcionamiento y durabilidad sea la
correcta y/o apropiada
 Para la ejecución de estos proyectos también se recomienda que sea en
zonas o lugares que la radiación solar sea veraz y su presencia sea
constante.
Para la finca el cardón se le encarga que a la hora de construcción de dichos
sistemas se le sugiera que tengan cuenta el aspecto ambiental porque por más que
sea una energía limpia genera impactos mínimos.
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ANEXOS
Anexo 1
Figura 6 Mapa veredal del municipio de Inconozo-Tolima

Fuente: Cortolima
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Anexo 2
Figura 7 Mapa Cartográfico

Fuente: Propietarios.
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Anexo3.
Tabla 31 Datos de especificaciones.

MODELO
Potencia máxima PM (Wp)
Tensión a potencia máxima Vm

UP- M315P
315
36,5

(PV)ot encia máxima corriente
Im
( A )
T e n sión de circuito abierto
Voc
(V)
Corriente de cortocircuito Icc (A)
Eficiencia del módulo
Voltaje máximo del sistema
tolerancia de potencia
Capacidad de los fusibles de la
serie (A)

8,56
46
8,86
16,00%
1000(IEC)/1000(UL)
0/+3%

20ª
Datos componentes mecánicos

Caja de conexión
Cables salida

IP 65 o más
1,0m // IEC, UL aprobado (4mm2, 12 AWG) (PV
alambre tipo)

Conectores
Marco
hoja Volver
Rango Temperatura
Carga máxima

MC4, H4 Amphenol (IP67, IEI y UL aprobados)
El aluminio anodizado tipo de aleación 6063-T5
Película de polímero multicapa Blanca
(-) 40 ° C a + 194 ° F // 40 ° C a + 90 ° C
75 libras / pie2 (estándar UL) // 5400 Pa (IEC)
Bola de acero - 1,18 Lbs // 535g redujo de 51 "/

Resistencia al impacto

1,3m de alto
Especificaciones
Células solares de silicio poli cristalinas 6"x6" //

Células

(156x156)mm

Número de células

72 (6x12)

72

Dimensiones (in / mm)
Peso (libras // kg)

77*39,06*1,97 // 1956*992*50
59,52 // 27
Coeficientes de temperatura
Fuente: Autora

Tabla 32 Técnica Paneles Solares Fotovoltaicos Poli
cristalinos.

MODELO
Potencia máxima PM (Wp)
Tensión a potencia máxima Vm

UP- M315P
315
36,5

(PV)ot encia máxima corriente
Im
(TAe)n sión de circuito abierto
Voc
(V)
Corriente de cortocircuito Icc (A)
Eficiencia del módulo
Voltaje máximo del sistema
tolerancia de potencia
Capacidad de los fusibles de la
serie (A)

8,56
46
8,86
16,00%
1000(IEC)/1000(UL)
0/+3%

20ª
Datos componentes mecánicos

Caja de conexión
Cables salida

IP 65 o más
1,0m // IEC, UL aprobado (4mm2, 12 AWG) (PV
alambre tipo)

Conectores
Marco
hoja Volver
Rango Temperatura
Carga máxima

MC4, H4 Amphenol (IP67, IEI y UL aprobados)
El aluminio anodizado tipo de aleación 6063-T5
Película de polímero multicapa Blanca
(-) 40 ° C a + 194 ° F // 40 ° C a + 90 ° C
75 libras / pie2 (estándar UL) // 5400 Pa (IEC)
Bola de acero - 1,18 Lbs // 535g redujo de 51 "/

Resistencia al impacto

1,3m de alto
Especificaciones
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Células solares de silicio poli cristalinas 6"x6" //
Células
Número de células
Dimensiones (in / mm)
Peso (libras // kg)

(156x156)mm
72 (6x12)
77*39,06*1,97 // 1956*992*50
59,52 // 27
Coeficientes de temperatura
Fuente: Autora

Anexo 4
Tabla 33 Lista de Chequeo

Las inspecciones planeadas se debe realizar, dejando como registro este
formato, como parte integral del control que lleva a los Propietarios
Fecha: 12 DE ABRIL 2019
UBICACIÓN: Finca Cardón-Tolima
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jennifer Novoa
Objetivo: analizar la variabilidad ambiental en la zona en donde se desarrollara el
proyecto de implementación de energías renovables
Ítems
Puntos a observar
Requisitos básicos

si no Observaciones

1

Cuentas con fluido eléctrico las
24h todo los días de la
semana

x

es muy inestable el servicio de
energía en la zona

2

Cuentas con otro tipo de
energía eléctrica

x

no cuentas con ninguna alternativa
para abastecerse

3

Es para usted necesario el
fluido eléctrico para el
desarrollo de actividades
agropecuarias

X

4

El lugar presenta buena
radiación solar

X
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5
6
7
8

9

10

Presencia de buena cobertura
X
vegetal
Presencia de organismos y
microorganismo en la terreno
presencia de animales
silvestres
conduce este proyecto a una
mejora de la calidad del
ambiente

X
X

¿Se ha desarrollado este
proyecto con las aportaciones
X
de los sectores ambientales y
sociales implicados?
¿Esta propuesta ha
considerado los impactos
potenciales negativos

los impactos negativos que se
x generaran son mitigables y muy
pocos

Tanto medioambientales
como sociales a medio y a
largo plazo?

11

¿Este proyecto conduce a
una disminución de las
emisiones de

X

Gases de efecto invernadero?

12

¿Esta propuesta de proyecto
excluye riesgos de
contaminación del
Agua, el aire o el suelo?

13

¿Esta propuesta incluye
estándares que aseguren la
procedencia

x

x

Mejorará ya que contribuye con la
protección del medio ambiente al
implementar una energía
amigable con el
medio ambiente

X

75

Sostenible de todos los
bienes, materiales y servicios
requeridos?
Fuente: Autora
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