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INTRODUCCIÓN 

El suministro de energía eléctrica en Colombia tuvo lugar hacia el final del siglo 

XIX a manos de un grupo de empresarios de Medellín quienes tuvieron la 

iniciativa de acercar la energía eléctrica a los hogares de las familias, con base 

en lo que había observado en un viaje a Europa donde este fenómeno ya era 

normal. Dando lugar a la aparición de luz en las calles y los hogares capitalinos 

por medio del fluido eléctrico movido por cable y que se hacía visible por medio 

de los focos, este acontecimiento fue el desenlace del liderazgo del sector privado 

quienes crearon las primeras empresas que se especializaron en la producción, 

distribución y venta de electricidad. Desde ese momento la energía eléctrica se 

convirtió en uno de los motores del desarrollo del país, pasando este de su punto 

de inicio, el alumbrado público, hasta lo que se puede observar hoy en día, que 

es el servicio que llega a hogares, fábricas, y medios de transporte; sin este 

servicio público, el país y la vida no sería lo que se conoce de los mismos hoy por 

hoy. 

De igual forma no se podría hablar de energía eléctrica, sin conocer como es su 

proceso de producción y el manejo que se le da a la misma, para que pueda ser 

un servicio que se les vende a las familias y al país. Pues bien la principal forma 

de obtener este recurso de primera necesidad para las familias, es por medio de 

la explotación de los afluentes hídricos de los que dispone la nación, teniendo en 

cuenta los lineamientos de cuidado ambiental y protección de las fuentes. En 

esta misma dirección 

La forma de generar energía eléctrica en Colombia se ha desarrollado 

continuamente, profundizando puntualmente en las hidroeléctricas, que en la 

actualidad producen el 65% de la energía que consume nuestro país. 

Aun después de esto y de los grandes proyectos construidos, Colombia no está 

cerca de ser uno de los grandes generadores de la energía eléctrica, y según la 

CIA World Facebook, ocupa el puesto 45, entre 210 países generadores, con una 

producción en el año de 56,900 GWh, y por esto se encuentra muy por debajo de 

los países más generadores, como Estados Unidos (4,325,900 GWh), China 

(4,206,500 GWh), y Japón (1,145,300 GWh). 

Por otro lado, hace algunos años y buscando propinarle freno al cambio climático 

las fuentes generadoras de energías renovables han desempeñado un gran papel 

a nivel mundial, transformándose estas en una y gran alternativa de fuentes 

generadoras de energía. Una de ellas es energía fotovoltaica, esta conocida como 

energía solar. 
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Esta energía se obtiene directamente de los rayos solares que ser captados por 

una célula fotovoltaica, o podemos resumirlo como la trasformación de radiación 

solar en electricidad que se lleva a cabo en unos elementos llamados paneles 

fotovoltaicos. 

Nuestro país a pesar de contar con las condiciones ideales para explotar esta 

nueva tecnología no la hace como lo están haciendo ya otros países. 

“La capacidad instalada de energía solar en Alemania es casi el doble a la 

capacidad eléctrica total de Colombia.” (Dinero, Energía solar, una opción para 

tomar en serio, 2012) 

En la actualidad el país cuenta con capacidad de instalación de energía solar de 

6MW, de estos un 50% están en disposición de llevar energía a las zonas más 

lejanas, donde la energía eléctrica no llega. “Según cifras del IPSE (Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas No 

Interconectadas), (2012), las zonas no interconectadas corresponden al 52% del 

territorio nacional, 17 departamentos, 5 capitales departamentales, 39 cabeceras 

municipales, 112 municipios y 1.441 localidades” (Dinero, Energía solar, una 

opción para tomar en serio, 2012). 

Se podría determinar que la energía solar se está abriendo camino en Colombia, 

no sólo llegando a zonas rurales apartadas, sino por lo contrario llegando a 

hogares, industrias y zonas centralizadas para convertirse en una buena 

alternativa de implementación y suministro de energía. 

Últimamente la palabra “desarrollo sostenible” entra en concordancia con todos 

los aspectos generadores de antiguas y nuevas fuentes creadoras de inversiones 

que llevan a la industrialización como respuesta del mercado nacional e 

internacional que da pie a un jalonamiento social de un sector productivo, cuando 

utilizamos la frase de desarrollo sostenible estamos dejando claro que este 

desarrollo social nuevo o viejo debe ir de la mano con el cuidado de nuestros 

recursos naturales, optimizando la utilización de energías limpias y renovables 

que brinden además un resultado favorable al medio ambiente, que esté ligado 

a los costos de operación y de procesos de fabricación, preferiblemente en 

minimización de estos. 

En este trabajo investigativo hemos decido enfocarnos en el estudio de captación 

y adaptación de energías renovables, como lo es la energía solar tomando como 

objetivo para su implementación el molino flor Huila debido a su amplia 
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trayectoria y a la alta tasa de consumo de energía eléctrica mensual que 

presenta. 
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RESUMEN 

El propósito de esta propuesta de energía renovable pura y limpia se sustenta en 

los diferentes aportes que han realizado, diferentes estudios que demuestran la 

utilización de las fuentes hídricas para la generación de energía eléctrica ha 

venido generando grandes impactos en el medio ambiente, influido por cambios 

climáticos severos que elevan las tazas de calor en los municipios aledaños, de 

igual forma para la instauración de las plantas generadoras de energía eléctricas 

se han tenido que invertir buena parte de la vegetación el país, por lo que una 

buen alternativa para evitar que se siga afectando el entorno es la 

implementación de nuevas formas de generar energía a partir de los recursos 

que ya están dados y que su utilización no generaría ningún daño al medio 

ambiente . 

Por otra parte se debe reconocer que la energía producida por las fuentes hídricas 

y los recursos naturales combustibles, desde su aparición han sido de gran 

importancia parta el desarrollo de la economía, la sociedad y la cultura, pero es 

momento de dar, un descanso a la explotación del planeta y devolver con 

estrategias ecológicas lo que ya ha aportado por un buen tiempo.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 TITULO 

Propuesta de inclusión de celdas fotovoltaicas para la producción de energía 

eléctrica que remplace significativamente la energía eléctrica a partir de las 

fuentes hídricas de la nación. 

1.2 SUBTITULO 

Diseño e instalación de celdas fotovoltaicas que produzcan energía eléctrica, que 

contribuya al cuidado del medio ambiente. 

1.3 TEMA 

Inclusión de la energía fotovoltaica a partir de fotoceldas, que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente. 
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2. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este ejercicio investigativo se propone como principal misión, 

demostrar la posibilidad de emplear nuevas fuentes de energía, que contribuyan 

al mejor uso de los recursos naturales con los que cuenta el municipio, y la 

protección ambiental de las fuentes hídricas del sector, debido al negativo 

pronóstico de desaparición en tal caso de no hacer un mejor uso de las mismas, 

de modo que se produzcan beneficios a nivel económico, social y ambiental, tanto 

para el molino flor Huila como para los habitantes del municipio del Espinal tras 

la preservación del agua en sus afluentes. 
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3. PROBLEMA 

El municipio del Espinal ubicado en el departamento del Tolima es considerada 

como la capital arrocera del país, debido a su alto nivel de producción, por su 

amplia expansión territorial, y la óptima calidad de sus suelos para que se pueda 

producir estos cultivos durante todo el año, puesto que sus condiciones climáticas 

no son muy variables y generalmente hay un clima soleado que es muy 

provechoso para el desarrollo de los cultivos, y como efecto de estos beneficios 

surgió como necesidad la construcción de espacios y de consolidación de 

infraestructura que le permita al municipio, procesar de formar apropiada y 

eficiente sus cultivos, por lo cual se han construido un gran cantidad de molinos 

que se encargan de este proceso. 

Esto trajo consigo el consumo desmedido de energía eléctrica para el 

funcionamiento, de todos los departamentos donde son tratados los cultivos, y 

con esto se han desarrollado ampliaciones a la estructura que genere la energía 

eléctrica, afectando el afluente de sus ríos principales como los son el magdalena, 

luisa y Coello, de esta forma se pude decir que el municipio del Espinal durante 

los últimos cincuenta años ha venido teniendo un crecimiento desaforado en aras 

del desarrollo y por ende es de vital importancia que junto con el crecimiento se 

produzca la implementación de estrategias que garanticen la protección del 

medio ambiente. 

El municipio de El Espinal está ubicado en el departamento del Tolima siendo 

este el segundo municipio más poblado del departamento con una población 

aproximada a 55, 787 Habitantes en la cabecera municipal y 20,439 Habitantes 

en la zona rural, ubicado a 156 km de la capital del país y a 57,6 km de la capital 

del departamento y es conocido como la capital arrocera del país. 

Este municipio se encuentra bañado por el rio magdalena y por el rio Coello, su 

superficie es casi llana en su totalidad, cuenta con una extensión total de 231 

km2, la extensión del área urbana es de 4,26 km2 y del área rural es de 212,74 

km2, según los resultados del IDEAM,(2015), la ubicación geográfica del 

municipio le proporciona las mejores condiciones climáticas para un clima 

templado influido por el sol la mayoría del tiempo, de modo que su nivel de 

productividad sea optimo en casi todos los meses del año, lo que sería un aventaja 

a la hora de implementar esta nueva estrategias de producción de energía. 

El Espinal limita al “norte con el municipio de Coello: desde la confluencia de la 

quebrada la morena con el río Coello, lugar donde se entrecruzan lo linderos de 

los municipios Flandes, Espinal y Coello, compartiendo el curso del rio Coello 
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hasta el sitio denominado la colorada desde la confluencia del río Coello con la 

quebrada la morena sigue hasta encontrar el borde occidental del carretearle 

Chicoral - Flandes para luego encontrar el carretearle el Pital. Por la zona 

oriente su expansión finaliza donde empiezan los linderos del municipio de 

Suarez, por el sur es vecino del municipio del guamo: finalmente por el occidente 

colinda con el municipio de san Luis: 

Tomando en cuenta estas particulares características se puede entonces señalar 

que debido a la gran expansión territorial, a las favorables condiciones climáticas 

la inmersión de nuevas fuentes de energía no solo mitigaría el daño causado a 

los suelos del departamento sino que también contribuirá significativamente al 

mantenimiento de la productividad arrocera a bajo costo, lo que a la larga se 

podría convertir en beneficio para los consumidores. De modo que la presentación 

de esta propuesta podría considerarse una solución innovadora y vanguardista 

a una parte del daño ambiental causado por los cultivos. 

Figura 1. Localización municipio de El Espinal. 

 
Fuente: alcaldía municipal. 
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Figura 2. Ajuste y precisión cartográfica. Plano base urbano. Plan 

Básico Ordenamiento Territorial 

 
Fuente. Departamento de Planeación Municipal del Espinal. 



20 

Figura 3. Ajuste y precisión cartográfica. Plano base urbano. Plan 

básico ordenamiento territorial 

 
Fuente. Departamento de Planeación Municipal del Espinal. 

De igual forma la economía del municipio si bien es cierto que su fuerte está en 

el cultivo de arroz, existen al mismo tiempo otras líneas de producción de 

recursos los cuales están distribuidos en tres sectores de vital importancia, en 

primer lugar la actividad agrícola, que a la fecha según la UMATA, (2016), está 

ocupando el 24% de su extensión territorial, ocupando en su totalidad 22,519, 

hectáreas, en segundo lugar la actividad pecuaria, no es tan influyente aunque 

si genere recursos, en la medida que es fuente de ingresos para muchos de los 

campesino que dedican su tiempo a actividades diferentes a los cultivos. 
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En el segundo sector se encuentra la producción manufacturera que genera un 

valor agregado significativo, en la economía del municipio y en este punto es 

donde se produce la aparición de la necesidad del desarrollo de dicha propuesta, 

de energía alternativa por medio de fotoceldas, puesto que las dos actividades 

que más generan recursos dentro de este sector es la industria molinera y las 

industrias metalmecánicas, que consumen en el desarrollo de sus funciones alto 

índice de energía, a tal punto que en un estudio realizado por Mendeliev (2013), 

permitió identificar que una molino de rodillo, para el proceso del arroz consume 

aproximadamente 5000 Kw por hora, para la producción de cien toneladas, y a 

la hora de calcular esto, durante las 24 horas que dura el molino en producción, 

arroja un indicador de 120 000 KW por día, una cifra considerablemente grande, 

con relación al consumo de energía eléctrica en un hogar promedio que puntúa 

sobre los 12 Kw en el día, según afirma la superintendencia de consumo, (2014). 

Por otra parte los estudios de climatología que se han realizado indican que a lo 

largo del año la temperatura es constante a excepción del mes de julio que es 

donde con mayor frecuencia se presentan temperaturas por debajo de los 37° 

centígrados, sin que esto signifique que no haya presencia del sol, por lo que se 

podría a grandes rasgos señalar que es muy poco probable la posibilidad de que 

ocurra un desabastecimiento del suministro a causa de la ausencia del sol, 

aunque para este caso si se tachara en el extremo de que no fuerte posible se 

podría dar espacio al uso de plantas de almacenamiento de energía que pueda 

ser usada en el momento en que haga falta. Esto se puede evidenciar en las 

gráficas que se presentan a continuación. 
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3.1 CLIMOGRAFÍA DE ESPINAL 

Gráfica 1. Climografía municipio de El Espinal. 

 

De acuerdo con esta grafica se hace evidente la presencia de días soleados puesto 

que las temperaturas en los meses diferentes a julio indican la presencia del sol, 

en ese orden de ideas se puede observar que gran parte de la problemática sobre 

la cual se está sustentando esta investigación, está en el hecho de que el al sol 

no se le está dando el uso fructífero que se le podría dar, pero si se continua 

implementando el desgaste de las fuentes naturales que son tendentes a 

desaparecer de no dar lugar a nuevas alternativas. 

Así mismo se puede decir que al temperatura en el Espinal promediado en 28,7 

grados centígrados, con picos alto que llegan a los 38° y los bajos la dejan cerca 

a los 22° grados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la posibilidad de incluir nuevas fuentes de renovables, para la 

producción de energía eléctrica, en el molino flor Huila del municipio del Espinal. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual del consumo de energía eléctrica del molino flor 

Huila del municipio del Espinal. 

 Diseñar una propuesta que permita remplazar la energía producto de fuentes 

hídricas, por energía renovable solar. 

 Demostrar los beneficios económicos, sociales y ambientales que trae consigo 

el uso de energía fotovoltaica solar. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

ENERGÍAS RENOVABLES: las energías renovables son aquellas de las que 

se pueden sustraer grande beneficios sin que haya la necesidad de comprometer 

la naturaleza con las adecuaciones necesarias para su aprovechamiento, y dentro 

de las más conocidas están la eólica y la hidráulica., los molinos de viento o de 

agua y las disposiciones constructivas de los edificios para aprovechar la del sol, 

son buenos ejemplos de ello. 

Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una 

alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y 

futura garantizada (a diferencia de los combustibles fósiles que precisan miles 

de años para su formación) como por su menor impacto ambiental en el caso de 

las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas. 

ENERGÍA NO RENOVABLE: estos son los combustibles fósiles, que son 

recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. En 

algún momento se acabarán, y serán necesarios millones de años para contar 

nuevamente con ellos. Las principales combustibles fósiles son el petróleo, el gas 

natural, el carbón y, en cierto modo, la energía nuclear. 

ENERGÍA FÓSIL: los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida 

(carbón), líquida (petróleo) o gaseosa (gas natural). Son acumulaciones de seres 

vivos que vivieron hace millones de años y que se han fosilizado formando carbón 

o hidrocarburos. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, 

y en el caso del petróleo y el gas natural de grandes masas de plancton marino 

acumuladas en el fondo del mar. En ambos casos la materia orgánica se 

descompuso parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura, la 

presión y determinadas bacterias de forma que quedaron almacenadas 

moléculas con enlaces de alta energía. 

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Si se considera todo lo 

que está en juego, es de suma importancia medir con exactitud las reservas de 

combustibles fósiles del planeta. Se distinguen las “reservas identificadas” 

aunque no estén explotadas, y las “reservas probables”, que se podrían descubrir 

con las tecnologías futuras. Según los cálculos, el planeta puede suministrar 

energía durante 40 años más (si solo se utiliza el petróleo) y más de 200 (si se 

sigue utilizando el carbón). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
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ENERGÍA VERDE: estas Energía verde es un término que describe la energía 

generada a partir de fuentes de energía primaria respetuosas con el medio 

ambiente. Las energías verdes son energías renovables que no contaminan, es 

decir, cuyo modo de obtención o uso no emite subproductos que puedan incidir 

negativamente en el medio ambiente. 

Actualmente, están cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del 

efecto invernadero y el consecuente calentamiento global, acompañado por una 

mayor toma de conciencia a nivel internacional con respecto a dicho problema. 

Asimismo, economías nacionales que no poseen o agotaron sus fuentes de energía 

tradicionales (como el petróleo o el gas) y necesitan adquirir esos recursos de 

otras economías, buscan evitar dicha dependencia energética, así como el 

negativo en su balanza comercial que esa adquisición representa. 

ENERGÍA SOLAR: esta es definida como se trata de recoger la energía del sol 

a través de paneles solares y convertirla en calor el cual puede destinarse a 

satisfacer numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente 

para consumo doméstico o industrial, o bien para dar calefacción a hogares, 

hoteles, colegios o fábricas. También, se podrá conseguir refrigeración durante 

las épocas cálidas. 

En agricultura se pueden conseguir otro tipo de aplicaciones como invernaderos 

solares que favorecieran las mejoras de las cosechas en calidad y cantidad, los 

secaderos agrícolas que consumen mucha menos energía si se combinan con un 

sistema solar, y plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir 

ningún tipo de combustible. Con este tipo de energía se podría reducir más del 

25 % del consumo de energía convencional en viviendas de nueva construcción 

con la consiguiente reducción de quema de combustibles fósiles y deterioro 

ambiental. 

FOTOCELDA: es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una 

pequeña cantidad de energía eléctrica cuando entra en contacto con los rayos 

solares, entre sus principales aplicaciones está en la utilización del encendido o 

apagado de lámparas y se utiliza como fuente de voltaje como para recargar una 

batería o cuando se necesita generar una fuente de voltaje. Las resistencias de 

estos dispositivos son elaboradas con un material químico que reacciona a la luz 

y altera su resistencia eléctrica- 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA: es una energía producida a través de la captación 

de una fuente renovable, en este caso serán los rayos solares, se lleva a cabo 

mediante un elemento semiconductor llamado célula fotovoltaica o también 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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puede ser a través de metales sobre un sustrato llamada célula solar de película 

fina. 

CÉLULA FOTOVOLTAICA: esta célula es esencialmente un dispositivo capaz 

de transformar los rayos solares en energía eléctrica, eso mediante los fotones 

que produce la luz, que son capturados gracias a los compuestos de los cuales 

están hechos estas células que son silicio, y tienden a un efecto fotoeléctrico. En 

el momento que los electrones emitidos por los fotones son atrapados estos tiene 

como resultado un efecto de corriente eléctrica. 
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6. COMPONENTES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

6.1 PANELES SOLARES 

Son los que cumplen la función de captar los rayos solares y convertirlos en 

energía eléctrica, produciendo una corriente continua. La cantidad de paneles en 

funcionamiento son proporcionales a la cantidad de potencia que se necesita 

generar para ser suministrada, y su posición y forma de conexión que podría ser 

en serie o paralelo. 

Figura 4. Panel solar. 

 

6.2 REGULADOR DE CARGA 

Se encarga del control de la carga de las baterías desde los paneles generadores, 

así como su transición hacia el circuito que alimentara el sitio final de consumo, 

evitando que se produzcan cargas y descargas no necesarias en las baterías. 

Figura 5. Regulador de carga. 
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6.3 BATERÍAS 

Son necesarias para el almacenamiento de la energía que se genera en los días 

óptimos de captación por la intensidad de los rayos solares, para que esta sea 

utilizada en los periodos donde no se pueda generar captación por mal tiempo o 

un clima no apropiado para su captación 

6.4 INVERSOR O CONVERTIDOR DC/AC 

Estos cumplen la función de convertir la corriente continua (DC) producida en 

los paneles fotovoltaicos en corriente alterna (AC) para que pueda ser utilizada 

en los receptores que esperan la energía eléctrica para su funcionamiento 

Figura 6. Inversor o convertidor DC/AC. 

 

El Molino Flor Huila cuenta con una extensión de 7 Ha, de las cuales 4 de ellas 

se encuentran construidas y están compuestas por dos bodegas de 

almacenamiento, cuenta con 5 silos, 2 bandas transportadoras, 1 taller de 

mecánica, un conjunto de oficinas como parte del sector administrativo, 1 

parqueadero para tractocamiones, 1 casino, como escenario deportivo cuenta con 

una campo de futbol y un parque como equipamiento recreacional y las restantes 

3 ha se encuentran en potreros. 

En nuestra investigación podemos deducir que contamos con un área apropiada 

para llevar a cabo las instalaciones necesarias para la captación y el suministro 

de energía fotovoltaica, adicionalmente de esta área disponible tenemos como 

opción todas las cubiertas de la infraestructura construida, asumiendo que por 

condiciones geoespaciales tenemos opciones paisajísticas referentes a la 

construcción de estos paneles. 
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7. REFERENTE NORMATIVO 

Investigando acerca de las leyes o normatividad vigente que rigen la 

implementación de energías renovables en Colombia existe la ley 1715 del 13 de 

mayo del 2014 por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al sistema energético nacional. Dentro de esta ley 

se puede encontrar que los capítulos uno y dos son los que más soporte brindan 

al desarrollo de este proceso investigativo 

Por su parte en el capítulo 1, articulo 1 expone que parta la presente ley tiene 

por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales 

de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 

energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como 

medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 

energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de 

la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la 

demanda. 

Por su parte el artículo 2 de esta misma ley señala que la finalidad es la finalidad 

de la presente ley es establecer el marco legal y los instrumentos para la 

promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de 

la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de 

energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la 

política energética nacional. igualmente, tiene por objeto establecer líneas de 

acción para el cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia 

de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la 

aprobación del estatuto de la agencia internacional de energías renovables. 

b) incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema energético 

colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en todos los 

sectores y actividades, con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y 

económica; 

c) establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, 

el sector privado y los usuarios para el desarrollo de fuentes no convencionales 
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de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el fomento de la 

gestión eficiente de la energía; 

d) establecer el deber a cargo del estado a través de las entidades del orden 

nacional, departamental, municipal o de desarrollar programas y políticas para 

asegurar el impulso y uso de mecanismos de fomento de la gestión eficiente de la 

energía de la penetración de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en la canasta energética 

colombiana; 

f) establecer los criterios y principios que complementen el marco jurídico actual, 

otorgando certidumbre y estabilidad al desarrollo sostenible de las fuentes no 

convencionales de energías, principalmente aquellas de carácter renovable, y al 

fomento de la gestión eficiente de la energía. Suprimiendo o superando 

gradualmente las barreras de tipo jurídico, económico y de mercado, creando así 

las condiciones propicias para el aprovechamiento de las fuentes no 

convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el 

desarrollo de un mercado de eficiencia energética y respuesta de la demanda. 
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8. ACERCAMIENTO AL CONTEXTO DEL MOLINO FLOR HUILA. 

Como se dijo al inicio de la presente reseña el propósito de esta investigación es 

adaptar una energía renovable como es la energía solar a la industria del arroz 

en el municipio del Espinal por ser el eje primordial de su economía cobrando 

gran importancia el molino arrocero de nombre flor Huila por ser uno de los 

principales de su rama y con una tradición de suma importancia en su sector, 

que trasciende limites departamentales. 

Figura 7. Vista aérea Molino Flor Huila. 

 
Fuente. Google Earth. 
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Figura 8. Imagen del Molino Flor Huila en sus inicios. 

 
Fuente: página web ORF. S.A. 

Efraín López, funda la primera infraestructura en Campoalegre. Huila 

departamento que le otorgaría dicho nombre al en aquel entonces central de 

industria molinera y fue para 1934 cuando un grupo de personas que migraban 

desde el valle del cauca buscando suelos aptos para el cultivo del arroz, 

encontraron en el Huila una tierra prodigiosa donde se podría llevar a cabo y 

producto de la sociedad entre este primer personaje e Inocencio campo para 1938 

la idea del proceso completo del cultivo de arroz tomo forma y se dio a conocer. 

A partir de 1954 molino flor Huila da inicio a un proceso de continua 

modernización, a través de la importación de maquinaria alemana, con la que se 

posiciono como el molino más moderno del departamento del Huila siendo el 

único con la posibilidad de empacar el arroz en caja, prestación que para aquel 

entonces genero estupor aunque con el paso de los años este modelo de embalaje 

perdió auge y se remplazó por bultos y bolsas plásticas. 

Durante los siguientes 25 años molinos flor Huila opera de la misma manera, 

hasta que el 17 de octubre de 1986, se produjo un cambio abrupto en la 

administración puesto que sus instalaciones y todos el proceso del fruto de las 

tierras huilenses paso al poder de los hermanos Aníbal y Hernando Roa Villamil, 

quienes dan un impulso definitivo a la industria, beneficiando a la comunidad de 

la región con la generación de nuevos empleos directos e indirectos cono 

consecuencia del incremento de la productividad. 
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Figura 9. Portería principal de la planta ubicada en la vía Espinal 

Chicoral. 

 
Fuente: página web ORF. S.A. 

1991: Este nuevo impulso y dinámica que adquiere la compañía, trasciende las 

fronteras de la planta, llegando directamente hacia los agricultores quienes 

desde 1991 cuentan con la división, insumos flor Huila donde reciben la mejor 

orientación para su cultivo, pueden obtener todo los productos agroquímicos 

semillas y fertilizantes requeridos en sus parcelas a precios cómodos con medios 

de financiación que después serán descontados en el momento de la recolección. 

Hoy por Hoy, Molinos Flor Huila es ejemplo agroindustrial en el mundo por la 

compra, procesamiento y venta de arroz. Produce desde sus plantas de 

Campoalegre y Espinal, el equivalente a 31.500 kilogramos / hora de arroz blanco 

excelso, que es empaquetado en sus diversas presentaciones (1,2.3, 5,10 kilos, 

Arroba por 25 libras y Arroba a granel). Es ejemplo de trabajo y preocupación 

constante por la calidad de sus productos, por sus colaboradores y por la sociedad; 

son estas sólo algunas de las razones por las cuales Molino Flor Huila S.A., es la 

empresa de mayor empuje dentro del gremio. 
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9. POSTURA METODOLÓGICA. 

Para dar cumplimiento al propósito de consolidar una propuesta de energía 

alternativa para la generación de energía eléctrica con base en la energía solar 

se propone como diseño metodológico 

Investigar y analizar los consumos energéticos en un molino arrocero. Para 

recolectar información de cambios de clima y temperatura en el municipio del 

Espinal, de forma que posterior a esto se pueda analizar información sobre 

índices de contaminación producidos actualmente por los procesos llevados a 

cabo en un molino arrocero. 

Con base a esto se hará un análisis de los costos para la construcción de un 

bosque productor de energía solar “celdas fotovoltaicas”. Y los costos de la puesta 

en marcha en la operación de procesos industriales generados atreves de energía 

solar. Y Visitas eventuales a un molino arrocero. 
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10. ESTADO DEL PROBLEMA A PARTIR DEL TRABAJO DE 

CAMPO. 

Al realizar un acercamiento a las instalaciones del molino y hasta donde fue 

permitido el acceso a los archivos del mismo, se logró considerar algunos 

elementos claves que bien podrían ser el punto de partida para la 

implementación de esta solución de energía alternativa para disminuir el uso de 

energía eléctrica producto de las fuentes hídricas y además de eso reducir en los 

gastos mensuales en pagos de servicios públicos, que vendría a ser uno de los 

beneficios, principales que se produzcan para la organización aunque al inicio 

esto generaría un costo un tanto elevado, pero se estaría obteniendo a cambio 

una fuente de energía renovable con un tiempo de vida útil de 15 años en su 

pleno funcionamiento. 

A continuación se presenta un cuadro donde se registra el consumo de energía 

por mes, teniendo en cuenta el costo unificado de cada departamento del molino, 

y el costo económico, para luego presentar la tasa de retorno de la inversión y se 

estima un cálculo de ahorro con un aproximado de diez años. 

Cuadro 1. Consumos de energía eléctrica Molino Flor Huila. 

 
Fuente: autores. 
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Según información de Enertolima (2017) el consumo en el municipio de el 

Espinal es aproximadamente  de 45 millones de kw anuales, de los cuales el 10% 

lo consume el sector industrial, el 25% el sector comercial, el 55 % el sector  

residencial, el 5%   el alumbrado público y el restante 5%   el sector oficial, 

podemos determinar que el consumo del sector industrial es altamente 

representativo en el municipio,  concluyendo que la implementación de este tipo 

de energía limpia traería en primera medida un beneficio ambiental y en 

segunda medida un desarrollo tecnológico que da como resultado nuevas fuentes 

comerciales. 

10.1 EVIDENCIAS 

Figura 10. Condiciones apropiadas para las instalaciones. 

  
Fuente: Autores. Fuente: autores. 
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Figura 11. Espacios Utilizables para la instalación de paneles solares. 

  
Fuente: autores fuente: autores. 

Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, surge como interrogante, que da pie al 

desarrollo de la investigación y es conocer ¿Qué beneficios traería para las 

organizaciones y para el medio ambiente la producción de energía eléctrica, a 

partir de la energía solar por medio de celdas fotovoltaicas? 

10.2 COSTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN 

COLOMBIA 

Durante los últimos años los discos de estado sólido, mucho más veloces que los 

discos duros corrientes, han bajado de precio dramáticamente; hoy en día es 

posible conseguir un SSD de 250 Gigabytes en 100 dólares, mientras que en 2010 

su precio era de 750 dólares. 

Pero esta reducción poco impresiona cuando se compara con la caída del precio 

de los paneles solares. Según un reporte del banco de inversión Sanford 

Bernstein, en 2008 era necesario invertir 230 dólares en paneles solares para 

generar 1 MMBTU, la unidad estándar de medida de combustibles líquidos, 

mientras que hoy es posible generar esa misma energía por poco más de 10 

dólares. 

¿Cuánto cuesta generar 1 vatio con un panel solar? El costo por vatio actual es 

de 70 centavos de dólar. Es decir: un panel solar de 150 vatios cuesta alrededor 

de 103 dólares. En 1977, el precio era 100 veces mayor: 76 dólares por vatio, y 

para 1990 todavía era de poco menos que 10 dólares. 
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A partir de 2009 los precios han disminuido drásticamente pero, 

desafortunadamente, este costo solo es para cuando se adquieren grandes 

cantidades de paneles. 

En Colombia, cuando se trata de comprar una cantidad inferior a 10 paneles 

solares, el costo por vatio actual es de poco menos de 4 mil pesos, con paneles de 

200 vatios vendiéndose por alrededor de 750 mil pesos. Un análisis hecho en 2012 

por BP Energy Survey revela que menos del 0.2% del consumo energético del 

mundo es suplido con energía solar y, a pesar de la caída en precios de los paneles 

y la amenaza constante de que la tecnología de las baterías recargables reduzca 

su costo de forma notable, es posible que pase todavía una década antes de que 

ese porcentaje aumente. 

10.3 TODAVÍA ES MÁS COSTOSO 

El problema con la energía solar es que, en la mayoría de los casos, resulta más 

costosa que sus alternativas cuando se toman en cuenta los gastos de montar un 

sistema completo. En Colombia, una instalación para una casa que consume 

aproximadamente 120 KWh al mes puede costar alrededor de 7 millones de 

pesos, agregando al costo de los paneles el valor de baterías, inversores y 

cableado, pero no los costos de instalación y mantenimiento. 

Si una persona hace esta instalación por sí misma y gracias a esto deja de pagar 

una factura mensual de 70 mil pesos por electricidad, tardaría ocho años en que 

su inversión en energía solar retorne. Pero los dueños de fincas en las afueras de 

las ciudades, y muchas empresas pequeñas y medianas, cuya inversión mensual 

en electricidad es mucho más elevada, han empezado a ver en la energía solar 

una posibilidad de reducir costos. 

Haciendo una inversión de 40 millones de pesos en paneles, baterías e inversores 

para cubrir la mayoría de sus requerimientos eléctricos, una finca o empresa que 

pague una factura por 3 millones de pesos mensuales y pase a pagar apenas 1 

millón mensual, vería el retorno de su inversión en 1 año y medio. 

Es por eso que la reducción en el costo de paneles solares y baterías seguirá 

impactando fuertemente la toma de decisiones por parte de los interesados en 

instalar sus propios sistemas de energía renovable, teniendo en cuenta esto, es 

necesario mostrar la viabilidad de la propuesta inversión necesaria para 

producir 250 kwh/mes es de 6.0000 millones de pesos incluyendo el costo de los 

paneles, baterías, inversor, cableado, instalación sin incluir el costo del 

mantenimiento, teniendo la información del consumo del molino flor Huila 
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mensual que es de más de 400000 kwh/mes, podemos deducir entonces que la 

inversión económica aproximada para poder llegar a esta producción es de 

$10.149’000.000= millones de pesos inversión que estará retornando 

aproximadamente en 4 años, entonces se podría decir que económicamente esta 

propuesta en viable y representativa para el beneficio económico del molino 

donde actualmente tienen un presupuesto de gastos anual de $2500´000.000= 

millones . 

10.4 COMPONENTE TERRITORIAL Y DISPONIBILIDAD PARA 

LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES. 

El molino flor Huila cuenta con una extensión de 7 Ha, de las cuales 4 de ellas 

se encuentran construidas y están compuestas por dos bodegas de 

almacenamiento, cuenta con 5 silos, 2 bandas transportadoras, 1 taller de 

mecánica, un conjunto de oficinas como parte del sector administrativo, 1 

parqueadero para tracto camiones, 1 casino, como escenario deportivo cuenta con 

una campo de futbol y un parque como equipamiento recreacional y las restantes 

3 ha se encuentran en potreros. 

En esta investigación se puede deducir que existe con un área apropiada para 

llevar a cabo las instalaciones necesarias para la captación y el suministro de 

energía fotovoltaica, adicionalmente de esta área disponible tenemos como 

opción todas las cubiertas de la infraestructura construida, asumiendo que por 

condiciones geoespaciales tenemos opciones paisajísticas referentes a la 

construcción de estos paneles. 
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11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Como ya se ha abordado a lo largo de esta monografía, existen en la actualidad 

múltiples soluciones orientadas a remplazar la explotación de las fuentes 

hídricas por alternativas renovables que produzcan el mismo resultado, y esta 

solución es la energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de 

la radiación solar en energía eléctrica. 

Esta transformación en energía eléctrica se consigue aprovechando las 

propiedades de los materiales semiconductores mediante las células 

fotovoltaicas, teniendo en cuenta que el material base para la fabricación de 

paneles fotovoltaicos suele ser el silicio. Debido a sus características que 

favorecen la conducción y los procesos de conversión de la energía solar en 

eléctrica, de modo que Cuando la luz del Sol (fotones) incide en una de las caras 

de la célula solar genera una corriente eléctrica la cual se puede almacenar en 

baterías contenedoras para cuando se presenten los días nublados. 

Por otra parte es necesario mencionar en este apartado, que el silicio es uno de 

los elementos químicos con mayor presencia en el globo terráqueo, sin embargo 

el proceso de preparación para su disposición final es un tanto engorroso por lo 

que toma bastante tiempo y trabajo, antes de conseguir que se produzcan, las 

barras de este mismo mineral, que posteriormente será rebanado en tajadas, de 

modo que parezcan monedas, para que puedan prestar su servicio como células 

captadoras de la energía solar y realicen la conversión de un tipo de energía a la 

otra. Es importante que todas las células que componen un panel solar fotovoltai-

co tengan las mismas características. Después de la fabricación de las células 

fotovoltaicas, hay que seguir un proceso de clasificación y selección. 

Figura 12. Paneles solares captadores de energía solar. 

 
Fuente: google imágenes. 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
https://solar-energia.net/definiciones/foton.html
https://solar-energia.net/definiciones/panel-solar.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/media/fotovoltaica/panel-fotovoltaico.jpg
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Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

Figura 13. Distribución de paneles para un suministro elevado. 

 
Fuente: google imágenes. 

La principal aplicación de una instalación de energía solar fotovoltaica es la 

producción de energía eléctrica a partir de la radiación solar, dado que esta puede 

ser a gran escala para el consumo en general o a pequeña escala para consumo 

en pequeñas viviendas, refugios de montaña o sitios aislados. 

En la actualidad es posible evidenciar dos tipos de instalaciones fotovoltaicas: 

Instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, donde la energía que se produce se 

utiliza íntegramente para la venta a la red eléctrica de distribución y las 

instalaciones fotovoltaicas aisladas de red, que se utilizan para autoconsumo, ya 

sea una vivienda asilada, una estación repetidora de telecomunicación, bombeo 

de agua para riego, etc. 

La aplicación de la energía fotovoltaica no conectada a la red es posible 

encontrarla en diversos ámbitos de la vida cotidiana. La energía fotovoltaica se 

utiliza en pequeños aparatos como calculadoras, como para el alumbrado público 

en determinadas zonas e incluso se han desarrollado automóviles y aviones que 

funcionan exclusivamente aprovechando la radiación solar como fuente de 

energía. 

Por su parte las condiciones climáticas del Espinal son muy positivas para la 

ejecución de esta alternativa dado que cuenta con un clima óptimo para la 

captación de una de las energías limpias y renovables como lo es la energía solar, 

https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/media/fotovoltaica/farolas-fotovoltaicas.jpg
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con temperaturas altas y constantes ya que según la clasificación de Kopen-

Geiger, (2015), el Espinal cuenta con un clima aw (tropical-sabana), de lo que se 

puede determinar que la zona diana pata el desarrollo de esta investigación y la 

puesta en marcha de esa propuesta da como consecuencia el aprovechamiento 

total de este recurso renovable. 
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12. ALGUNOS REFERENTES DEL USO DE ENERGÍA SOLAR, 

COMO FUENTE GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

12.1 COLEGIO EN COLOMBIA FUNCIONA CON ENERGÍA 

SOLAR 

Figura 14. Paneles solares Institución Educativa La Martinica. 

 
Fuente: Institución Educativa La Martinica. 

La Institución Educativa Martinica en la zona rural de Montería, capital del 

departamento de Córdoba en Colombia, cuenta con una instalación de 16 paneles 

solares que garantizan luz durante 24 horas. La iniciativa permite que 

aproximadamente 400 Kilogramos de CO2 se dejen de emitir. La inversión en el 

sistema de energía solar fue de 86 millones y cuenta también con baterías de 

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

robusto con 3.200 vatios de potencia, que permite que el colegio funcione con 

todos los elementos que tiene. 

La primera iniciativa con energía renovable la puso en marcha la Alcaldía de 

Montería con la instalación de paneles solares en un planchón en noviembre del 

año anterior. La meta este año es instalar el mismo sistema en otros planchones 

para que pueda prestar el servicio de transporte nocturno y activar una ruta 

turística. 



44 

12.2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Figura 15. Paneles solares Universidad Autónoma De Occidente. 

 
Fuente: Universidad Autónoma De Occidente. 

Desde hace 3 años y con la ayuda de la EPSA, la Universidad Autónoma de 

Occidente en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, planeó 

instalar un sistema de energía solar que apoyará el suministro de energía en la 

universidad y que fuera un centro de investigación para el uso de la energía solar 

fotovoltaica en Colombia. Hoy, la universidad cuenta con 638 paneles 

solares que han aportado grandes resultados. 

El proyecto de energía fotovoltaica coordinado por el Grupo de Investigación de 

Energías – GIEN – apoyado por la universidad y desarrollado gracias a la alianza 

con la empresa de energía del pacífico, Epsa, cuenta con 638 paneles solares 

distribuidos en zonas estratégicas del campus que además permitan generar 

sombras sobre los techos y los suelos de los parqueaderos reduciendo el consumo 

de aire acondicionado en estos sectores. “Los 638 paneles solares instalados 

podrían proveer durante un mes la energía para atender la demanda de al menos 

95 viviendas” aseguran los lideras de esta tecnología en Cali. 

La UAO (Universidad Autónoma de Occidente) que se consolida como una de las 

pioneras en la investigación en el uso de esta tecnología, cuenta con un sistema 

de evaluación de diferentes tecnologías en paneles solares que se encuentran en 

el mercado colombiano y con una estación hidroclimatológica, para así poder 
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realizar investigaciones de los módulos fotovoltaicos ante altos niveles de 

polución y radiación. 

Hacer realidad este proyecto no solo trae beneficios en el consumo de energía en 

las instalaciones, también está dirigido, siendo un referente, a que gradualmente 

mejore la productividad y competitividad en el Valle del Cauca a través del uso 

de energías renovables. 
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13. CONCLUSIONES 

 La energía solar fotovoltaica por ser una energía limpia, renovable y amigable 

con el medio ambiente tiende en un futuro a proyectarse sino en la mejor, si en 

una de las mejores alternativas para la producción de energía eléctrica a nivel 

mundial. 

 Colombia cuenta con un clima y una geografía óptima para la captación y 

producción de energía solar fotovoltaica por el hecho de encontrarse ubicada en 

zona tropical. 

 En nuestro país hace falta incrementar estrategias para la implementación 

de esta clase de energías, tomando en cuenta que en la actualidad hay un 

porcentaje alto de ZNI (ZONAS NO INTERCONECTADAS), dando esto pie a 

una oportunidad de negocio, innovación tecnológica que daría como resultado un 

mejoramiento de calidad de vida de las personas que habitan en estas zonas. 

 El sector industrial de El Espinal, en especial los molinos arroceros por su 

gran consumo de energía eléctrica, están en capacidad de afrontar los retos 

tecnológicos que van de la mano con el desarrollo industrial, los cuales deben 

concluir en un beneficio tanto ambiental como económico y que no tiene un 

nombre diferente que desarrollo sostenible. 

 Siendo el departamento del Tolima tan rico en sus recursos naturales es 

visoria la falta de interés por la investigación al aprovechamiento de estos 

recursos, recursos que al ser explotados eficientemente traerían grandes 

beneficios al departamento. 

 En Colombia la falta de normatividad para la obligada utilización de energías 

renovables en construcciones nuevas o construcciones rehabilitadas hacen que 

no halla el más breve interés por su uso. 
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14. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al molino flor Huila la implementación de este método de 

producción de energía eléctrica, ya que tenido en cuenta la tasa de consumo 

mensual seria significativo el beneficio económico que este representaría, 

además sería un gran aporte para el medio ambiente. Después de la 

investigación pudimos deducir que hay un tiempo de retorno de la inversión de 

aproximadamente 3 años. 

 Se recomienda que la universidad en su facultad de ingeniería apoye y 

promueva el desarrollo de investigaciones que estén ligadas a la implementación 

de estrategias de energía renovable para promover el cuidado del ambiente y 

hacer el uso de los recursos naturales que ya están dados y no han sido tomados 

en cuenta. 

 Se recomienda a los entes gubernamentales entre sus programas de gobierno 

y planes de desarrollo periódicos que también ejecutan, tener en cuenta el 

financiamiento de investigaciones que permitan descubrir nuevas formas de 

utilizar la energía solar y como se podrían implementar en equipamientos como 

instituciones administrativas, educativas y deportivas. 

 Se recomienda llevar esta estrategia de energía solar a la industria 

metalmecánica que es un sector que consume bastante energía después de los 

molinos arroceros en este sector. 
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ANEXO A. PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CO2 HASTA EL 

2025. 

 
Fuente. UPME. (2010). 
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ANEXO B. FUENTES PRIMARIAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 
Fuente. UPME. (2010). 
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ANEXO C. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR FUENTE NATURAL GENERADORA 

 
Fuente. UPME. (2010). 
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ANEXO D. CRECIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 

FUENTES, PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 
Fuente. UPME. (2010). 
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ANEXO E. PRODUCCIÓN DE TONELADAS DE CO2 POR KW/H 

 

 2009  

Colombia  0,2179 ton CO2e/kWh  

México  0,5057 ton CO2e/kWh  

China (Para 2007)  1,0050 ton CO2e/kWh  

Fuente. Autores. 


