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RESUMEN 

 

En Colombia la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, por la 

abundancia de agua en la mayoría de zonas del país, y en un segundo lugar de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando. El 

proyecto estuvo orientado a promover el desarrollo y aplicación de tecnologías 

alternativas de producción de energía, que funcionen con recursos renovables mediante 

la planeación del proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍA SOLAR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR” con base en los lineamientos del Project Management 

Institute (PMI), que permite controlar adecuadamente al alcance, el costo y el 

cronograma del proyecto, logrando cumplir las expectativas de todos los involucrados. 
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ABSTRACT 

 

In Colombia, primary energy production comes from hydroelectricity, due to the 

abundance of water in most areas of the country, and secondly from fossil fuels (oil, gas 

and coal), whose reserves are already running out. The project was oriented to promote 

the development and application of alternative technologies of energy production, that 

work with renewable resources through the planning of the project "DESIGN AND 

IMPLEMENTATION OF A SOLAR ENERGY SYSTEM IN THE RURAL AREA OF THE 

AGUSTÍN CODAZZI MUNICIPALITY IN THE DEPARTMENT OF CESAR" based on the 

guidelines of the Project Management Institute (PMI), which allows to adequately control 

the scope, cost and schedule of the project, managing to exceed the expectations of all 

those involved. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el sector energético en todas las compañías a nivel mundial es un 

área de la operación donde se pueden implementar cambios que permiten reducir los 

costos operacionales y contribuir de manera significativa con la sostenibilidad del medio 

ambiente. Reducir el OPEX (Operating Expense) o Gasto Operacional (capital utilizado 

para mantener o mejorar los activos físicos de una compañía) en nodos operativos de la 

red móvil de telefonía en regiones del territorio nacional donde la interconexión eléctrica 

no tiene presencia es uno de los principales objetivos de las compañías. Como OPEX 

encontramos el mantenimiento de los equipos electromecánicos como generadores 

eléctricos, consumo de combustibles (ACPM), filtros de aceite, filtros de aire, 

lubricantes, refrigerantes y cambios de partes de los sistemas de generación de energía 

eléctrica.  

 

Estos sistemas de generación de energía eléctrica se encuentran operativos 

durante todo el año trabajando el 100% sin ninguna otra opción de energía. Las 

energías alternativas renovables emergen como opciones muy viables para reducir los 

costos operativos. La implementación de tecnologías que aprovechan energías 

renovables como la energía solar son una buena opción para disminuir los costos de 

operación en los nodos de la red móvil de telefonía en zonas donde la interconexión 

eléctrica a nivel nacional no tiene presencia. El proyecto tiene como objetivo principal 

integrar un sistema conformado por paneles solares, baterías y generadores eléctricos, 

equipos eléctricos y electrónicos, que en conjunto ofrecen una operación con reducción 

de costos operacionales (OPEX) y una disminución de las emisiones de CO2. 

 

COLOMBIA TELECOM una de las principales operadoras de telefonía móvil a nivel 

mundial que tiene presencia en Colombia, ha tenido como estrategia corporativa reducir 

los costos operativos y las emisiones de CO2. Esta estrategia corporativa ha tenido 

como objetivo principal el aprovechamiento de la energía solar, para lograrlo desde el 
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año 2015 la compañía ha venido implementando en su red de telefonía móvil 

específicamente en los nodos donde no se tiene interconexión eléctrica soluciones 

solares que suministran de manera amigable con el medio ambiente la energía 

requerida para la operación de todos los equipos. 

 

Se seleccionó un nodo de la red móvil de la compañía COLOMBIA TELECOM 

donde su operación estaba soportada por energías convencionales para implementar el 

proyecto solar. En este nodo se realizó el análisis, estudio, planeación, ejecución y 

puesta en marcha de un sistema con energías alternativas no convencionales que 

permitieran reducir la operación con energías convencionales; el nodo se llama San 

Jacinto que se encuentra ubicado en el departamento de Cesar, municipio Agustín 

Codazzi; este nodo se encuentra aislado de la interconexión eléctrica a nivel nacional. 

 

Para el desarrollo del proyecto en todas sus fases se aplicaron conocimientos, 

herramientas y técnicas basadas en las buenas prácticas que brinda la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge). Esta guía provee un marco de referencia formal para el desarrollo de 

proyectos, permitiendo a los Gerentes de Proyectos tener una mayor probabilidad de 

alcanzar exitosamente los objetivos propuestos. 

 

Se toma para el desarrollo del proyecto información recolectada de Sistemas 

Solares que se han implementado por parte de los integrantes del trabajo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar, instalar y realizar la puesta en funcionamiento de un sistema de energía 

solar en nodos de la red móvil telefónica en la zona rural del municipio Agustín Codazzi 

en el departamento del Cesar donde la interconexión eléctrica no tiene presencia. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Realizar las negociaciones legales con los dueños de los predios donde se tiene 

proyectado realizar el montaje de los sistemas solares.  

 

b) Realizar las compras internacionales de los equipos requeridos en el proyecto de 

acuerdo a las especificaciones aprobadas. 

 

c) Realizar el estudio técnico de sitio (TSS) para determinar la viabilidad del 

proyecto en el nodo de telefonía móvil San Jacinto ubicado en el departamento 

de Cesar, municipio Agustín Codazzi. 

 

d) Desarrollar la ingeniería de detalle del montaje de un sistema solar en el nodo de 

telefonía celular de San Jacinto. 

 

e) Ejecutar los trabajos de obra civil, montajes metalmecánicos, montajes eléctricos 

para la puesta en funcionamiento del sistema solar. 
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f) Verificar y analizar una vez instalado el sistema solar las reducciones en costos 

operacionales y emisiones de CO2 con esta nueva forma de operación del nodo 

de Telefonía Móvil San Jacinto. 

 

g) Entregar formalmente la documentación técnica del proyecto y la documentación 

contractual para realizar formalmente el cierre del proyecto. 

 

h) Analizar y aplicar en el desarrollo del proyecto los conocimientos, herramientas y 

técnicas basadas en las buenas prácticas que brinda la guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) y conocimientos a nivel de dirección y gestión estratégica. 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la organización 

 

1.1.1 marco histórico de la organización. 

 

COLOMBIA TELECOM, es una empresa de telefonía móvil a nivel nacional en 

Colombia, con una cobertura dentro del territorio nacional. Tiene sistemas de la red 

móvil en diferentes regiones del área geográfica a nivel nacional donde la interconexión 

eléctrica no hace presencia. Son zonas muy alejadas de los cascos rurales y urbanos 

principales. Los equipos que suministran la energía a todos los equipos que generan la 

señal de la red móvil en estas zonas son suministrados el 100% por generadores 

eléctricos que funcionan las 24 horas. COLOMBIA TELECOM está buscando optimizar 

la energía en los sistemas de telecomunicaciones buscando un suministro de energía 

confiable a sus equipos reduciendo costos operativos y generando un impacto positivo 

con el medio ambiente. 

 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización 

   

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

 

a) Brindar capacitación continua a los empleados que permitan la mejora y eficiencia 

en sus actividades. 

 

b) Satisfacer las necesidades de los clientes usando talento humano de la empresa y 

el de sus aliados estratégicos. 
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c) Dar soporte integral a los clientes desde el inicio de una cotización hasta el 

cumplimiento de la garantía de su servicio o producto. 

 

d) Dirigir todos los esfuerzos propios para una mejora continua de la calidad de los 

servicios y a la mejora en la eficacia de los procesos, apoyados en indicadores y 

metas, de tal manera que se tenga un nivel que supere las expectativas del 

mercado. 

 

e) Crear una cultura de calidad, que sea concientizada y asumida por el personal 

propio y aliados estratégicos en busca de una mejora continua de los procesos. 

 

1.1.2.2 políticas institucionales. 

 

Se tiene la siguiente política en el direccionamiento estratégico de la organización: 

 

“Nuestra promesa es la entrega oportuna y a precios justos de soluciones de 

energía eficiente y limpia a los clientes, con excelente asesoría técnica, instalación, 

configuración y atención postventa apoyados en la mejora continua de los procesos, 

buscando el crecimiento de nuestros empleados y cumpliendo con los requisitos 

legales”. 

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 

 

1.1.2.3.1 misión 

 

“Somos la potencia que asegura que los negocios de nuestros clientes se 

mantengan encendidos y funcionando, mediante la entrega de soluciones de energía 

eficiente y limpia.” 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            22 
 

 
 
 

 

 

 

1.1.2.3.2 visión 

 

“Convertirnos en la mejor opción de solución de energía: innovadora, limpia y 

eficiente, para un mejor mañana” 

 

1.1.2.3.3 valores 

 

“Vocación de servicio: tenemos la disposición de ayudar y servir a los demás, 

siendo amables, oportunos y eficaces en la atención de nuestros clientes internos y 

externos.” 

 

“Respeto: damos un trato digno a las personas, reconocemos y valoramos sus 

diferencias, nos comprometemos en el desarrollo de procesos eficaces que promuevan 

el respeto por nuestros empleados, proveedores, clientes y la comunidad.” 

 

“Compromiso: trabajamos por el logro de los objetivos de la empresa como si 

fueran propios.” 

 

1.1.2.4. estructura organizacional 

 

En la figura 1 se detalla la estructura organizacional de TELECOM, la cual viene 

dada por jerarquías donde en la cabeza se encuentran los directores regionales, 

llegando hasta el sector técnico. 
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Figura 1. Estructura organizacional.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.1.2.5. mapa estratégico  

 

El mapa estratégico que se muestra en la figura 2 empodera a la organización para 

el cumplimiento de los objetivos, a continuación se enuncian las áreas y los procesos 

que las conforman. 
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Figura 2. Mapa estratégico.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            25 
 

 
 
 

 

1.1.2.6. cadena de valor de la organización 

 

En la figura 3 y figura 4 se muestran en forma general las actividades de los 

principales procesos de la organización: 

 

 

Figura 3. Cadena de valor general organizaciones  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Cadena de valor sistemas solares.  

Fuente: Elaboración propia 
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2. Marco metodológico 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

 

La presente investigación se enmarca en el enfoque descriptivo el cual Fidias G. 

Arias (Arias, 2012) define como la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, afirma también que en 

el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ella 

independientemente para así describir lo que se investiga. 

 

Además es una investigación documental porque se requiere de la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas (Arias, 2012) ya que para definir las especificaciones de los equipos a 

utilizar es necesario consultar una serie de datos por zonas geográficas que nos 

permita saber cuánta radiación solar se genera en un sitio específico y otros datos 

importantes para el proyecto. 

 

También es una investigación de campo ya que esta consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes, (Arias, 2012), a través de visitas 

al lugar donde se realizara la implementación del lugar para obtener datos propios del 

lugar (áreas, verificación de terrenos, entre otros). 
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2.2 Herramientas para la recolección de la información 

 

Según la definición de Arias, un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información (Arias, 2012). Para este proyecto la recolección de información 

se optará por aquellas técnicas que permiten obtener la información necesaria de 

manera detallada, organizada y precisa por lo tanto las técnicas utilizadas serán: 

 

Observación Directa: La observación directa constituye en un proceso de atención, 

recopilación, selección y registro de información para el cual el investigador se apoya 

en sus sentidos. 

 

Revisión documental: Esta es una técnica en la cual se recurre a información 

escrita, ya sea bajo la toma de datos que pueden haber sido producto de mediciones 

hechas por otros o como texto que en sí mismo constituyen los eventos de estudios. 

Para este proyecto se consulta información especializada sobre la radiación solar en 

ciertas zonas geográficas, especificaciones técnicas de paneles solares y equipos 

electrónicos entre otros. 

 

2.3 Fuentes de información 

 

Los datos necesarios para desarrollar el proyecto se toman de fuentes confiables y 

especializadas como son: 

 

a) Sitio web de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de donde 

se obtiene información sobre la cantidad de radiación solar que se presenta en 

determinada zona geográfica 
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b) Páginas web de los fabricantes de los equipos utilizados en el diseño en donde 

se encuentran hojas datos (datasheets) y especificaciones de los mismos 

 

c) Información obtenida en el sitio en donde se ubicará los paneles solares y los 

equipos de transferencia y respaldo 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

 

Las restricciones a las cuales se encuentra sujeto este trabajo de grado son: 

 

a) No se cuenta con acceso a la información financiera ni comercial del proyecto 

que nos permita obtener cifras exactas 

 

b) No se cuenta con acceso a información técnica detallada de los equipos que 

intervienen en el proyecto que se plantea 

 

c) No es posible realizar el desplazamiento a los diferentes sitios en donde se 

realizará la implementación del proyecto, se contara con información que se 

puede recopilar a través de medios de comunicación y sitios web 

 

Ahora los supuestos de los cuales parte el desarrollo de este trabajo de grado 

son: 

 

a) El proyecto que es caso de estudio de este trabajo de grado será ejecutado por 

la empresa para la cual labora uno de los integrantes. 

 

b) Se implementará por parte de la empresa el sistema objeto de estudio en 4 sitios 

diferentes dentro del tiempo en que dure el desarrollo del trabajo de grado. 
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c) El nombre de la empresa que se menciona en todo el trabajo de grado “Colombia 

Telecom” no es un nombre real y tanto su utilización como la información 

consignada en este trabajo tiene fines meramente académicos. 
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3. Estudios y evaluaciones 

 

3.1 Estudio técnico 

 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

 

La propia arquitectura de los sistemas de telecomunicaciones los hace propensos a 

sufrir fallas debido a descargas atmosféricas, descargas electrostáticas, altos niveles de 

calor y desgaste por corrosión. Las antenas, líneas de transmisión, los receptores y 

transmisores deben ser constantemente revisados de forma preventiva en busca de 

anomalías en su funcionamiento; sin embargo, en aquellas radio base de difícil acceso, 

un chequeo tan meticuloso no siempre es factible, por lo que se hace necesario el 

diseño de un sistema de respaldo de energía lo suficientemente sólido para responder 

ante la mayoría de las posibles contingencias 

 

El sistema de energía de emergencia de una torre en telecomunicaciones, 

dependerá de tres factores fundamentales, a saber: 

 

a) Importancia de la radio base en cuanto a su ubicación en la red y 

tráfico que maneja. 

 

b) Tipo de estación: Mobile Switching Center (MSC) o Mobile Telephone 

Switching Office (MTSO); Base Station Controller (BSC) y Base Transceiver 

Station (BTS). 

 

c) Ubicación física de la estación referida a su accesibilidad. 

 

Generalmente los servicios de telecomunicaciones requieren que sus equipos 

operen de forma ininterrumpida aún ante fallas en el suministro eléctrico convencional, 
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los mismos son entonces denominados Sistemas con Tolerancia a Fallas (Resilient) y 

pueden ser implementados por medio de un Sistema de Respaldo Redundante. Se 

define a la redundancia como un método que involucra el empleo circuitos alternos, 

equipos y componentes que son instalados para asegurar que en caso de alguna falla 

en algún segmento del sistema, se preserve la funcionalidad de todo el conjunto. De 

acuerdo al número de fallas probables que puedan presentarse, se decide el nivel y tipo 

de redundancia del mecanismo de respaldo de energía.  

 

A su vez, se hace distinción entre dos paradigmas de redundancia, a saber, la 

Pasiva (Standby) en la cual un medio alterno dentro del sistema de respaldo está 

disponible para ejecutar una función específica, pero es inoperante hasta que sea 

requerido y la Activa o Paralela donde todas las unidades constituyentes del sistema 

operan simultáneamente, cada uno es capaz de proveer por sí solo la energía a la 

carga total del sistema, de tal manera, si uno falla, el otro soportará la carga conectada 

(Gomez, 2015) 

 

Los principales conceptos a analizar y estudiar en esta fase son (EBPC, s.f.): 

 

a) Productos y capacidad de producción 

 

Por lo general, los elementos constituyentes de un sistema de respaldo de energía 

convencional son los siguientes:  

a) Banco de Baterías. 

b) Interruptor de Transferencia Automática. 

c) Planta Eléctrica. 

d) Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

 

Banco de Baterías: La utilización de la batería está dirigida a evitar la interrupción 

de energía DC al sistema, en caso de falla del equipo rectificador AC/DC. Por lo 
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general, alimenta a los esquemas de protección, control, señalización y todos los 

demás elementos que trabajen con corriente continua. Los tipos de baterías utilizadas 

en los sistemas de comunicaciones, son de tipo electrolítico ácidas o alcalinas, pueden 

ser conectadas en serie o en paralelo de acuerdo al nivel de carga instalado, siempre 

se recomienda asociar baterías de la misma marca y modelo. 

 

Interruptor de Transferencia Automática (ITA): También denominado Automatic 

Transfer Switch es un dispositivo que cambia la fuente de alimentación del sistema por 

otra; por lo general, desde una principal (Compañía eléctrica local) hacia una 

secundaria (Generador de emergencia). Cuando el interruptor de ITA detecte un 

problema en la fuente primaria de energía, iniciará el proceso de arranque del 

generador de emergencia, una vez dicho generador esté funcionando y se haya fijado 

el voltaje correcto el interruptor de transferencia cambiará la potencia al generador de 

emergencia; del mismo modo, se seguirá vigilando los valores de la fuente de energía 

primaria, cuando la misma haya sido restablecida dentro de sus parámetros normales 

de operación, tiene lugar una nueva conmutación. 

 

Planta Eléctrica: Basa su funcionamiento en la conversión de la energía mecánica 

suministrada por un motor, en energía eléctrica producida por un alternador acoplado al 

eje del primero. Se recomienda que su carga base no sea menor al 50 % de su 

potencia nominal y que su dimensionamiento considere a la carga actual como el 60 % 

de su potencia nominal Stand-By de manera que tenga una capacidad de reserva del 

20 % para crecimiento futuro y 20 % adicional para que el equipo pueda responder a las 

demandas de carga pico posibles. 

 

La energía solar fotovoltaica es la energía eléctrica que se obtiene directamente 

del sol. El sol es una fuente de energía gratuita e inagotable, y su utilización no produce 

emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante una instalación fotovoltaica 
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aislada podemos producir electricidad, durante el día, almacenarla y consumirla 

posteriormente. 

La instalación requiere de una serie de cálculos previos necesarios para saber qué 

tipo de dispositivos y aparatos son los óptimos para ese proyecto concreto. El factor 

determinante a tener en cuenta es el consumo previsto. Por eso es de vital importancia, 

en caso de que aún no esté previsto, enumerar detalladamente, con datos exactos de 

número, potencias, tipología, etiqueta energética, etc., los aparatos para cuya 

alimentación se prepara el proyecto.  

 

Cualquier variación importante en estos parámetros una vez entre en 

funcionamiento la instalación, puede suponer que la instalación no consiga cubrir bien 

el consumo y presente problemas a nivel técnico. Una instalación fotovoltaica está 

compuesta por un grupo generador, formado por una extensión de paneles solares 

fotovoltaicos, un regulador de carga, un grupo acumulador y un inversor. (soliclima 

energia solar, s.f.) 

 

Paneles Solares: La energía solar se encuentra almacenada en partículas de luz: 

los fotones. Los paneles o módulos solares fotovoltaicos usan ciertos materiales 

semiconductores, como el silicio, que absorben los fotones y los convierten en una 

corriente continua de electrones, es decir, en electricidad. Esta electricidad se recoge 

mediante unos hilos metálicos que al final la conducen hacia el regulador. 

 

Regulador de Carga: Controla la entrada de electricidad en la batería y la protege 

de sobrecargas o bajadas de tensión que podrían dañarla. Los modelos avanzados 

ponen en marcha el grupo electrógeno para producir electricidad cuando la batería 

corre riesgos. 

 

Baterías y cargador Es necesario inyectar la energía en baterías para que se 

encuentre disponible cuando haga falta, generalmente por la noche. Es lo que ocurre 
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con las instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares, o en circunstancias en las 

que existe más demanda de potencia de la que dan los paneles. Principalmente, 

existen dos tipos de baterías: 

a) Monobloque: similares a las del automóvil, son más económicas pero 

tienen un mantenimiento más complejo y una menor duración 

 

b) Estacionarias: resultan más apropiadas para estos sistemas ya que su 

durabilidad y versatilidad es mayor. Se pueden conectar en serie. 

 

Antes de que llegue al 80% de descarga, para evitar que se estropee, se debe de 

recargar la batería. 

 

Ondulador, Convertidor o Inversor Sirve para convertir la corriente continua 

producida por el campo fotovoltaico en corriente alterna de onda senoidal, que es la 

única que se puede usar en la alimentación de equipos convencionales. 

 

b) Descripción del proceso del sistema fotovoltaico. 

 

Una instalación fotovoltaica está compuesta por un grupo generador, formado por 

una extensión de paneles solares fotovoltaicos, un regulador de carga, un grupo 

acumulador y un inversor. Durante las horas de insolación, los paneles fotovoltaicos 

producen energía eléctrica en forma de corriente continua que es almacenada en los 

acumuladores. En los momentos de consumo energético, los acumuladores suministran 

a los receptores esta electricidad, que es transformada en corriente alterna por el 

inversor. 

 

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico para convertir 

directamente la energía de los rayos solares en electricidad. Para obtener una corriente 

eléctrica se ha de crear una diferencia de potencial eléctrico. Se deben usar materiales 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            36 
 

 
 
 

 

conductores ya que sus electrones tienen una actividad más elevada y permiten crear 

flujo eléctrico fácilmente. 

Para que la célula fotovoltaica genere electricidad deberemos crear una diferencia 

entre la carga positiva y la negativa añadiendo a un semiconductor puro unas pequeñas 

dosis de átomos contaminantes, capaces de ceder o aceptar electrones. 

 

Mediante cargas deberemos generar una corriente exponiendo la célula fotovoltaica 

a una radiación luminosa para aprovechar la energía de los fotones. El fotón cede 

energía a un electrón de la banda de valencia y lo hace pasar a la banda de 

conducción. Así, se provoca la ausencia de electrones, que crean cargas y establecen 

una corriente eléctrica. Obtendremos una diferencia de potencial uniendo dos 

semiconductores que contienen diferentes densidades de cargas positivas o negativas. 

Esto genera un campo eléctrico. 

 

c) Lista de equipos preliminar 

 

a) Arreglo paneles Solares Fotovoltaicos 

b) Estructura para soportar los Paneles Solares 

c) Reguladores Solares 

d) PDU Unidad de Distribución de Potencia 

e) Bancos de Baterías 

f) Kit de instalación que incluya cableado entre: 

a) Cargas y PDU 

b) PDU y Sistema Rectificador Solar 

c) Sistema Rectificador Solar y Bancos de Baterías 

d) Sistema Rectificador Solar y Paneles Solares Fotovoltaicos 

e) Señales de Control Sistema Rectificador Solar – Generador 

f) Sistema de Alarmas Sistema Rectificador Solar – Equipos Monitoreo Red 

Móvil 
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g) Gabinetes y acometidas DC 

h) Inversor 

i) Sistema de Iluminación perimetral 

3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

 

COLOMBIA TELECOM está buscando alternativas viables en costo, eficiencia y 

confiabilidad para el suministro de energía a los equipos que permiten la operación de 

la red móvil telefónica en zonas del territorio nacional donde la interconexión eléctrica 

no tiene presencia. 

 

Dentro de las opciones se encuentra la implementación de sistemas que 

aprovechen energías eólicas o solares, estas son fuentes de energías renovables que 

utilizan la fuerza del viento y la luz (energía fotovoltaica) para la generación de 

electricidad. Por las características meteorológicas de las zonas geográficas donde 

COLOMBIA TELECOM requiere implementar este tipo de sistemas se hace muy viable 

el aprovechamiento de la energía del sol. La energía del sol proporcionada en forma de 

luz es convertida en electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos.  

 

Los paneles solares están formados por grupos de células o celdas solares que 

transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones). Las células solares 

fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto 

fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones 

(partículas lumínicas) y liberar electrones generando una corriente eléctrica. Al incidir la 

radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que conforman los 

paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace 

que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. El 

aprovechamiento de la energía solar es el principal objetivo de la implementación del 

proyecto. 
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Teniendo como base lo anterior se implementará un proyecto con paneles solares 

que en conjunto con dos bancos de baterías y un generador suministrará la potencia 

requerida para la operación de los equipos de la red móvil telefónica en sitios donde la 

interconexión eléctrica no tiene presencia.  

 

El sistema tiene unos paneles que entregan una energía eléctrica a un rectificador 

solar, encargado de recibir el voltaje proveniente de los paneles y entregar a su salida 

un voltaje de 54 VDC. Se tiene un generador eléctrico que entrega un voltaje AC a un 

equipo rectificador, el cual tiene la función de entregar un voltaje a su salida de 54 VDC. 

Se tienen adicionalmente dos bancos de baterías que suministran un voltaje de salida 

cada uno de 54VDC. Estas tres fuentes de energía, generador, paneles solares y 

bancos de baterías entregan la potencia requerida por las cargas. 

 

El funcionamiento del sistema hibrido solar opera de la siguiente manera: 

a) La energía suministrada por los paneles solares es transferida a las cargas a 

través del rectificador solar. 

b) Cuando los paneles solares no entregan la energía requerida por las cargas, las 

baterías inician a suministrar la energía. 

c) Las baterías tienen un nivel de voltaje mínimo de operación; cuando el 

controlador del sistema detecta el voltaje mínimo de operación de las baterías, 

envía la orden para que la planta encienda y se inicie el proceso de carga hasta 

que estas alcancen el voltaje de recarga. Una vez se llega al voltaje de carga de 

las baterías el controlador del sistema envía la orden para el apagado de la 

planta. 

d) El sistema cuenta con un inversor que permite la conexión de cargas en corriente 

alterna AC; la carga en AC que se conectara a este inversor es un aire 

acondicionado que se encuentra en el gabinete de los equipos de la red móvil. 
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Este es el proceso que lleva a cabo el sistema híbrido solar para mantener 

siempre la potencia requerida en la operación de los equipos de la red móvil. En la 

figura 5 se muestra la relación entre los componentes que hacen parte del proceso. 

 

 

Figura 5. Proceso sistema híbrido solar.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

Se ha seleccionado por parte de COLOMBIA TELECOM (1) un sitio de la red móvil 

telefónica para la implementación de un sistema con energías alternativas no 

convencionales como lo es la solar, que en conjunto con baterías y generador, 

conformaran un Sistema Híbrido de generación de potencia para los equipos que 

componen un estación la red móvil. 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            40 
 

 
 
 

 

Este sitio de la red móvil es: 

 

a) San Jacinto: Ubicado en el departamento de Cesar, municipio Agustín Codazzi. 

Dirección: 10°27,97” -73°6024,51” 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.4.1 equipos 

 

3.1.4.1.1 gabinete outdoor de rectificación 

 

El gabinete se instalará en ambiente outdoor, con protección IP 55, y dentro del 

mismo van los rectificadores AC que se alimentarán ya sea por red comercial AC o 

generador, conversor solar, protecciones entrada de los paneles solares, y sistemas de 

distribución DC para alimentar la cargas. En la figura 6 se puede observar la forma 

estándar del gabinete outdoor y en la figura 7 se muestra la distribución típica de los 

componentes internos del gabinete. 
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Figura 6. Vista gabinete.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

 

 

Figura 7. Vista componentes internos gabinete.  

Fuente: Colombia Telecom. 
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3.1.4.1.2 gabinete outdoor baterías 

 

El gabinete de baterías es IP 55, se debe instalar colocando una base rectangular, 

ya que en la parte del piso no trae base, es de lámina galvanizada y pintura 

galvanizada. El gabinete viene sin puertas, trae solo tapas frontales y laterales tal como 

se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Vista gabinete baterías.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

3.1.4.1.3 baterías 

 

Se implementarán bancos de baterías de tecnología OPzV como las que se 

muestran en la figura 9. El banco de baterías está compuesto por 24 celdas 

12OPzV1500. El voltaje nominal de cada celda es de 2 Voltios. El número de parte de 

la celda para la solución es 12OPzV1500, y su peso por celda 120 Kg. 

 

Figura 9. Baterías tecnología OPzV.  

Fuente: Colombia Telecom. 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            43 
 

 
 
 

 

 

3.1.4.1.4 soporte paneles solares 

 

Los soportes están fabricados en perfilaría estructural, desarmable (elementos de 

fijación en acero inoxidable), acabado galvanizado en caliente. La figura 10 muestra los 

soportes de paneles usados típicamente. 

 

Figura 10. Soportes paneles solares.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

3.1.4.1.5 paneles solares 

 

Los paneles solares son marca SUN EARTH modelo TPB156×156-60-P-260, PV 

Panels 260 Wp, como los que se muestran en la figura 11. Cada solución incluye (48) 

cuarenta y ocho paneles solares. 

 

 

Figura 11. Paneles solares.  

Fuente: Colombia Telecom. 
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3.1.4.1.6 inversor 

 

El inversor es de 3000 Watts, marca COTEK, entrada 48 VDC, salida 110 VAC, la 

referencia es SP3000-148. En la figura 12 se muestra el modelo de inversor usado. 

 

 

Figura 12. Inversor.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

 

 

3.1.4.1.7 caja PDU (unidad distribución de potencia) 

 

La caja PDU es de material en acero galvanizado, acabado con pintura 

electrostática, tal como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Caja PDU.  

Fuente: Colombia Telecom 
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3.1.4.2 infraestructuras 

 

3.1.4.2.1 placas de concreto 

 

Se debe construir placas de concreto para soportar los gabinetes y las baterías 

como los que se muestran en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Estructuras soporte gabinetes, baterias.  

Fuente: Colombia Telecom. 

3.1.4.2.2 pedestales 

 

Se debe construir pedestales de concreto para soportar las bases de los soportes 

de los paneles solares, en la figura 15 se muestra un ejemplo de la construcción del 

pedestal. 
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Figura 15. Estructuras soporte gabinetes, baterias.  

Fuente: Colombia Telecom. 

 

3.1.4.3 insumos. 

 

a) Computadores – Software Licenciado 

b) Papel resma. 

c) Impresoras – Cartuchos 

d) Teléfonos- Voz- Datos 

e) Carpetas- Archivadores 

f) Transporte personal, materiales y equipos 

g) Dotación personal  

h) Elementos de protección personal 

i) Equipos de eléctricos y electrónicos de medición 

j) Herramientas de mano, equipos eléctricos y mecánicos utilizados para el 

desarrollo de las actividades por parte de los técnicos y personal de obra. 

3.1.4.4 personal. 

 

a) (1) Un Director de Proyectos 

b) (1) Un Coordinador de Campo 

c) (1) Un Ingeniero Eléctrico 

d) (2) Dos Auxiliar Técnico eléctrico 

e) (1) Un Oficial de Obra 

f) (2) Dos Ayudante de obra 

g) (1) Un Coordinador de Sistema Integrado de Gestión HSEQ 

 

3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
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En la siguiente figura se presenta el mapa de procesos de la empresa con el 

proyecto implementado. 

 

 

 

Figura 16. Mapa de procesos de la organización.  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2 Estudio de mercado 

 

Kinnear y Taylor (2000,6) identifica el estudio de mercados como “El enfoque 

sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información para el proceso de 

toma de decisiones por la gerencia de marketing”.  

 

3.2.1 población. 
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La población objetivo del proyecto se compone básicamente por la empresa 

COLOMBIA TELECOM con el objetivo de reducir la cantidad de energía que requieren 

los equipos que suministran para la operación de la red móvil. 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

 

Se tiene en cuenta un (1) sitio para la implementación del sistema híbrido Solar, el 

cual está ubicado en el en el corregimiento de san Jacinto en el departamento del 

Cesar. 

 

En este punto se requiere un generador eléctrico (mínimo de 28.4 KVA), capaz de 

suplir una carga en promedio de         , nuestro sistema está en facultades de suplir 

el 70% de dicha energía, estos datos son suministrados por la empresa COLOMBIA 

TELECOM. 

 

3.2.3 dimensionamiento de la oferta.  

 

Las condiciones de intensidad solar en el sitio de operación se presentan a 

continuación en el mapa de irradiación solar presentado por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

 

Figura 17. Irradiación solar media diaria en Colombia.  

Fuente: Elaborado a partir del Atlas IDEAM 
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De acuerdo a la figura 17 la irradiación solar en este sitio de ubicación oscila en un 

promedio acumulado diario de entre 5       - 5,5       , lo cual es bastante 

óptimo para implementar nuestro sistema fotovoltaico.  

 

Se procede a revisar el potencial eólico en la ubicación, el cual se puede observar 

en la figura 18. 

 

 

Figura 18 Velocidad promedio del viento a 10 metros de altura (m/s).  

Fuente: Elaborado a partir del Atlas IDEAM 

 

Se observa en la ubicación velocidades de 2 a 4 m/s; para aprovechar la energía 

del viento, se requiere en él una velocidad mayor a 3 m/s (cut-out-speed) ver figura 19. 
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Figura 19. Energía generada según la velocidad del viento.  

Fuente: http://www.engineering.com /Rooftop Wind Turbines Are They Worthwhile 

 

Queda descartada la energía eólica debido a que las velocidades de viento 

alrededor de la ubicación está por debajo de la velocidad óptima, de otro modo a pesar 

de que en el corregimiento de San Jacinto se tiene una velocidad dentro del rango no 

es suficiente porque los vientos no superan los 4 m/s, lo que representaría una 

eficiencia muy limitada de energía aproximadamente 100 vatios según la figura 19. 

 

La alta irradiación solar en el sitio de instalación, además del bajo costo de 

implementación hace de la energía fotovoltaica la mejor opción, capaz de suplir hasta 

en un 70% los requerimientos de energía.  

 

3.2.4 precio. 

 

A continuación, se analizan los precios por kilovatio hora de cada una de las 

fuentes de energía que se tienen en cuenta en este proyecto, en tales apreciaciones se 

incluyen los costos de operación y mantenimiento, la información se basa en datos de 

la Agencia Internacional de Energía (AIE) por medio del informe World Energy 

Investment Outlook 2014; además se incorporan datos suministrados por Colombia 

Telecom. 
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3.2.4.1 energía eólica terrestre. 

 

Se debe tener en cuenta que el tamaño de una turbina eólica es voluminoso 

complicando su transporte, se requiere maquinaria especial y personal altamente 

capacitado para la instalación del sistema, además debido a los mecanismos móviles y 

su composición estructural se hace complejo su mantenimiento o reparación, todos los 

costos de transporte y operación se estiman en 69 USD $ por cada     . 

 

 

3.2.4.2 energía solar fotovoltaica. 

 

 La puesta en marcha del sistema de paneles solares no requiere de excesivos 

procesos de mantenimiento, específicamente se debe tener en cuenta una limpieza 

periódica de la superficie de los paneles fotovoltaicos, los costos por cada      se 

sostienen en 37,5 US. 

 

3.2.4.3 red eléctrica convencional. 

 

Para utilizar el sistema de interconexión nacional se tiene en cuenta la 

infraestructura necesaria para controlar el alto voltaje que se presenta, por lo tanto se 

requieren varias subestaciones eléctricas donde se deben incorporar transformadores 

para controlar el alto voltaje, sumado a esto se debe disponer de postes suficientes 

para estructurar todos los cables de conexión de la red eléctrica, además se debe tener 

presente un sistema de transferencia el cual permite realizar un cambio de la red 

comercial a la planta generadora de energía en caso de presentarse un fallo en la red 

comercial y vuelve a restablecer la conexión a la red comercial cuando es solucionado 

el daño; los costos en cableado son considerables debido a que los sitios de ubicación 

son alejados del sector urbano y de difícil acceso.  
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Para la instalación y mantenimiento de las líneas de conexión se deben asumir 

costos elevados, contemplando la extensión de las redes eléctricas propuestas y el 

recurso humano altamente capacitado para realizar los trabajos necesarios. Los costos 

asociados a la implementación y mantenimiento del sistema de red eléctrica 

convencional en promedio son de 144,67 US $ por cada     . 

 

 

 

3.2.4.4 combustible para alimentación de los generadores eléctricos. 

 

El aprovisionamiento de combustible para el funcionamiento de las plantas 

generadoras de energía acarrea costos agregados como el de transporte ya que no hay 

vías adecuadas de conexión terrestre para su traslado, obligando a utilizar en casos 

particulares como el de San Jacinto (CESAR) fuerza de tracción animal para abastecer 

de carburante los generadores eléctricos, teniendo en cuenta el mantenimiento y los 

costos operativos el precio por      de combustible es de 80,5 US $. 

 

En la figura 20 se hace un comparativo de los precios promedio por      de las 

alternativas energéticas de solución anteriormente mencionadas. 

 

 

  



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            53 
 

 
 
 

 

 

Figura 20 Comparativo de precios por KW/h de las fuentes de energía. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Información de COLOMBIA TELECOM y el 

documento http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weio2014.pdf 

 

De la figura 20 se aprecia que la energía más viable para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto está representada por la energía solar fotovoltaica, con un precio 

por      de 37,5 USD$, además de las buenas posibilidades económicas, ofrece 

beneficios para el medio ambiente. 

 

3.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

El generador eléctrico convencional suple          al sistema, la demanda que el 

sistema fotovoltaico requiere suministrar es equivalente al 70% de la energía que 

suministra el generador es decir un valor cercano a los 1260 W/h, en la tabla 1 se 

perciben las mediciones de energía del generador eléctrico en un periodo de 4 meses.  

 

Tabla 1 Datos de la demanda generador eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte la oferta es proporcionada por el sistema fotovoltaico, el valor en W/h 

en un periodo de 4 meses viene detallado en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Datos de la demanda sistema fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura oferta demanda evidencia el momento en que las grafica de oferta 

(Sistema Fotovoltaico) y demanda (70% del generador eléctrico) se cruzan, formando el 

punto de equilibrio. 
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Figura 21 Punto de equilibrio.  

Fuente elaboración propia. 

 

Por lo tanto de la figura 21 se puede observar que el momento donde el sistema 

fotovoltaico comienza a suministrar la demanda requerida es de 3,4 meses. 

 

3.2.6 técnicas de predicción. 

 

Debido a las necesidades técnicas tan específicas de nuestro proyecto requiriendo 

profesionales en distintas ramas, la técnica cualitativa que es más adaptable al proyecto 

es el método Delphi, requiriendo los siguientes expertos. 

 

 Experto en redes eléctricas. 

 Experto en tecnologías renovables. 

 Experto en electrónica y equipos. 

 Experto en ingeniería civil. 
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3.3 Estudio económico y financiero 

 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Los estimativos de inversión en bienes para el proyecto fotovoltaico incluyen todo lo 

concerniente a los equipos y el software requerido para el uso del sistema fotovoltaico, 

dichas inversiones se referencian en las tablas 3, 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Estimativo de inversión en bienes. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Costos de materiales de ductos y accesorios electrónicos. 

 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 5 Costos de cables de conexionado. 

 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 6 Costos de instalaciones y montajes de equipos. 

 

Fuente elaboración propia. 
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3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Ya estando implementado el sistema se deben tener en cuenta los costos de 

operación y mantenimiento mensuales los cuales se ven reflejados en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Costos de operación y mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 flujo de caja del proyecto. 

 

Para determinar el flujo de caja del proyecto se analizaran los gastos y los ingresos 

durante el ciclo de vida del proyecto.  

 

Los gastos del proyecto corresponden a:  

 

a) Estimativo de inversión en bienes (Ver tabla 3) 

b) Costos de materiales de ductos y accesorios electrónicos (Ver tabla 4) 

c) Costos de cables de conexionado (Ver tabla 5) 

d) Costos de instalaciones y montajes de equipos (Ver tabla 6) 

e) Transportes : $3.800.000 

 

Los ingresos del proyecto corresponden a los bienes y servicios adquiridos:  
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a) Bienes (Equipos Importados): 

 

i. Equipos Rectificadores 

ii. Baterías 

iii. Paneles Solares 

iv. Equipo Inversor 

v. Soportes Paneles Solares 

vi. Gabinetes 

 

Todos los bienes tienen un monto total de $160.000.000 

 

a) Servicios y Suministros: 

i. Site Survey 

ii. Montajes  Gabinetes 

iii. Montaje Paneles Solares 

iv. Instalaciones Eléctricas 

v. Suministro Cables  

vi. Suministro Tubería 

vii. Transportes 

viii. Elaboración Ingeniería Detalle 

ix. Puesta en Funcionamiento Sistema Solar 

 

Todos los servicios y suministros tienen un costo total de $96.000.000 

 

En la tabla 8 se muestra el flujo de caja del proyecto 
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Tabla 8 Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente elaboración propia. 

 

Analizando los costos se tiene un monto total de $162.793.070,8 y un ingreso total 

de $256.000.000 

 

3.3.4 determinación del costo capital. 

 

Para obtener el Costo de Capital que tenemos en el proyecto se investigó en la 

compañía la Utilidad Neta Anual y el patrimonio. Los datos obtenidos fueron: 

 

Utilidad Neta Anual:  $621.000.000 

 

Patrimonio:    $5.150.000.000 

 

Con estos datos obtenemos el costo de capital de nuestro proyecto: 

 

621.000.000/5.150.000.000 = 0,1205825243 

 

Costo de Capital  = 12,05825% 
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3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 

 

Tomando la tasa del costo de capital = 12,05825% Efectivo Anual 

 

Se halla para la tasa del costo de capital una tasa equivalente efectiva mensual, por 

lo tanto: 

 

ia= (1+ib) ^(n/m)-1 

 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

 

i Efectivo Mensual= {(1+0,1205825) ^ (1/12)}-1=0,00953253453412839 

 

i Efectivo Mensual=0,9533% 

 

En la tabla 9 podemos observar el flujo de efectivo en donde se agrega la columna 

'beneficio acumulado" columna que se obtiene llevando a n (0) cada una de las cifras 

Valor Neto (ingresos-gastos). 
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 Tabla 9 Flujo de efectivo 

 

Fuente elaboración propia. 

 

 

Reemplazando en la ecuación VAN (Valor Actual Neto) se tiene: 

 

VAN= -$129.211.133,30+$211.393.982,40= $82.182.849,10 

 

Debido a que el Valor Actual Neto (VAN) > 0 el proyecto es altamente viable 

 

 3.3.5.1 cálculo de la TIR. 

 

Para determinar la TIR de este proyecto de inversión, tenemos que ir probando con 

distintos tipos de interés hasta que la suma financiera de todos los capitales sea cero, 

es decir, igualar el VAN a cero. 

 

Realizando la variación de interés manualmente la tasa que no lleva el VAN a cero 

es 8,22827% aproximadamente la cual se comprueba usando la función TIR de Excel, 

como se observa en la tabla 10. 
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Tabla 10 Tasa interna de retorno del proyecto 

 

Fuente elaboración propia. 

 

3.4 Estudio social y ambiental 

 

3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

En el Anexo A se presenta la matriz de evaluación de riesgos para el proyecto 

“diseño e implementación de un sistema de energía solar en la zona rural del municipio 

Agustín Codazzi en el departamento del Cesar”. 

 

En esta fase se busca priorizar los riesgos identificados, con el objetivo de asegurar 

que los recursos disponibles en el proceso o proyecto sean utilizados para tratar los 

riesgos críticos o prioritarios. 

 

Los riesgos son priorizados por medio de la estimación de la frecuencia de 

ocurrencia (probabilidad) e impactos, tanto positivos como negativos, dentro del 

proceso o proyecto. 
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Esta priorización se realiza haciendo uso de la matriz de evaluación de riesgos la 

cual es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la 

clasificación de las amenazas a la salud, medio ambiente, relación con clientes, bienes 

e imagen de la Empresa, así como tiempo y costos de los proyectos. Los ejes de la 

matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la 

probabilidad. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación 

cualitativa del riesgo. Para este caso de la RAM, estimar la probabilidad y las 

consecuencias no es una ciencia exacta. La estimación de la consecuencia se basa en 

la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir; mientras que la estimación de 

la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos 

anteriormente en similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son 

exactamente las mismas. 

 

Conclusión de la evaluación de riesgos haciendo uso de la matriz RAM 

 

a) La evaluación nos arroja que la valoración más crítica de las actividades tiene una 

valoración de riesgo Media, lo que indica que no son suficientes los sistemas de 

control establecidos por lo que se deben tomar medidas que controlen mejor el 

riesgo. 

 

b) Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prácticos, 

debe demostrarse el control del riesgo. 

 

c) Se recomienda usar sistemas de control tipo ATS (Análisis de trabajo seguro), en 

donde participa el coordinador de la actividad y se informa al jefe de departamento 

quien será la persona que lo aprueba. 
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3.4.2 definición del flujo de entradas y salidas. 

 

A continuación se dan a conocer el flujo de entradas y salidas en el proyecto las 

cuales se encuentran representados en las figuras 22, 23, 24 25 26 y 27. 

 

 

Figura 22. Recursos ambientales en la Fase 1 Planeación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Recursos ambientales en la Fase 2 ejecución – transporte.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Recursos ambientales en Fase II- Ejecución – Obra civil Estructuras 

metálicas  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Recursos ambientales en Fase II – Ejecución – Obra Eléctrica  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Recursos ambientales en Fase II –Ejecución – Migración de cargas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Recursos ambientales en Fase 3 Cierre del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3 estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

 

Los impactos ambientales derivados del producto a desarrollar en nuestro proyecto 

son principalmente los asociados a los residuos electrónicos y emisiones de gases a la 

atmosfera. Se contemplan los residuos tecnológicos puesto que el proyecto requiere 

grandes inversiones en nuevo hardware y el transporte de estos dispositivos 

tecnológicos, generalmente desde otros países genera impacto ambiental, pues en el 

transporte de estos se utilizan grandes cantidades de combustible que emiten gases 

contaminantes a la atmosfera. 

 

Para mitigar este impacto dentro del proyecto se disponen de estrategias mitigación 

las cuales se muestran en el Anexo B. 
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4. Evaluación y formulación 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

Debido al crecimiento de la demanda en telefonía móvil, se hace imperante para la 

empresa COLOMBIA TELECOM mejorar sus servicios, para lo cual teniendo en cuenta 

los lugares remotos donde trabajan sus instrumentos, se hace costosa la operatividad 

debido al combustible necesario para que funcionen sus plantas eléctricas las 24 horas 

del día; por lo tanto se requiere aumentar la capacidad energética para el 

funcionamiento de los equipos en la empresa a nivel nacional, promoviendo un sistema 

alternativo de energía que ofrezca operatividad a menor costo, más efectivo y amigable 

con el medio ambiente. 
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4.1.1 análisis de involucrados. 

 

Se observa en el siguiente diagrama los involucrados o stakeholders que hacen 

parte del proyecto: 

 

Figura 28. Detalle de los involucrados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se da un índice de relevancia para cada uno de los involucrados el cual permite 

evaluar la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto (fuerza), de tal forma de 

una escala de 1 a 5, donde 1 indica bajo grado de importancia del involucrado para el 

proyecto y 5 un mayor grado, tenemos la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 Análisis de involucrados 
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Fuente: Elaboración propia basada en el documento metodología del marco lógico para 

la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 

(Edgar Ortegón, Juan francisco pacheco, Adriana prieto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 árbol de problemas. 

 

A continuación en la figura 29 se exponen las causas y consecuencias del 

problema del proyecto: 
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Figura 29. Árbol de problemas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos en la parte central nuestro problema el cual consiste en la disminución de 

la capacidad energética para el funcionamiento de los equipos que permiten 

disponibilidad de red en la empresa de telefonía móvil COLOMBIA TELECOM a nivel 

nacional.  

 

 

 

4.1.3 árbol de objetivos. 

 

El árbol de objetivos analiza cada problema negativo y lo transforma en positivo. En 

la figura 30 se observa el árbol de objetivos del proyecto. 
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Figura 30. Árbol de objetivos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto nuestro objetivo central se define como: aumento de la capacidad 

energética para el funcionamiento de los equipos que permiten disponibilidad de red en 

la empresa de telefonía móvil COLOMBIA TELECOM a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

4.2 Alternativas de solución 

 

Las alternativas de solución se obtienen de combinar las acciones que serán 

necesitadas para dar buen término al problema del proyecto. 
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4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

 

En el siguiente árbol de acciones se detallan las actividades necesarias. 

 

 

Figura 31. Árbol de acciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las acciones percibidas en el anterior gráfico cabe anotar que los combustibles 

fósiles de mayor eficacia tienen un grado de costo alto y no son beneficiosos para el 

medio ambiente, por lo tanto se descarta dicha opción. Por otra parte se proponen las 

acciones referentes a emplear la energía cinética de las corrientes de aire, el 

aprovechamiento de la energía solar, la utilización de turbinas eólicas e implementación 

de un sistema fotovoltaico. 
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4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 

De las acciones propuestas anteriormente se analiza que varias son 

complementarias, es decir finalmente quedan como alternativas las siguientes dos 

opciones, cada alternativa es resultado de la unión de dos acciones. 

 

Como primera alternativa se tiene la utilización de la energía cinética de las 

corrientes de aire por medio de turbinas eólicas y como segunda alternativa será el 

aprovechamiento de la energía solar implementando un sistema fotovoltaico. 

 

La estimación cuantitativa de cada una de las alternativas se describe en las 

siguientes dos tablas. 

 

Tabla 12 Evaluación cuantitativa del uso de energía eólica utilizando turbinas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13 Evaluación cuantitativa del uso de energía eólica utilizando turbinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación cuantitativa descrita en las dos tablas anteriores fue tomada con los 

costos más significativos de cada alternativa, se observa que el costo asociado a la 

utilización de la energía cinética de las corrientes de aire por medio de turbinas eólicas 

es de  $174.256.085 pesos COP y por otra parte el valor referente al aprovechamiento 

de la energía solar implementando un sistema fotovoltaico es equivalente a 

$119.871.911 pesos COP, contrastando ambos valores se evidencia que es más 

costosa la alternativa eólica, lo cual da como resultado que la alternativa óptima para 

nuestro proyecto es el aprovechamiento de la energía solar implementando un sistema 

fotovoltaico. 
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Figura 32. Alternativa óptima.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicha alternativa ofrece una opción viable en costo, eficiencia y confiabilidad para 

suministrar la energía de los equipos de COLOMBIA TELECOM. 

 

4.2.3 justificación del proyecto. 

 

COLOMBIA TELECOM una de las empresas líderes en la telefonía móvil a nivel 

mundial con presencia en Colombia, desde el año 2015 ha buscado a nivel operativo en 

los sitios donde la interconexión eléctrica no tiene presencia reducir los costos 

operacionales y las emisiones de CO2.  Uno de los nodos de la red de telefonía móvil 

llamado San Jacinto ubicado en el departamento de Cesar, municipio Agustín Codazzi 

fue elegido para implementar el proyecto. 

 

La falta de suministro de energía eléctrica comercial en el nodo San Jacinto y 

considerando el potencial de la riqueza energética (radiación solar) donde se encuentra 

ubicado, reúnen las condiciones para viabilizar la implementación de una solución solar, 

garantizando un modelo económico sostenible a lo largo del tiempo a nivel operativo y 

una opción amigable con el medio ambiente. 

 

En este nodo San Jacinto de la red de telefonía móvil se tienen los requerimientos 

para desarrollar el proyecto en sus diferentes etapas, diseño, instalación y puesta en 

funcionamiento. El aprovechamiento de la energía solar para la generación de energía 
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eléctrica a través de los paneles solares en conjunto con los generadores eléctricos 

conforman un sistema hibrido que permitirá la reducción de los costos de operación de 

manera significativa generando una conservación sostenible del medio ambiente en 

este nodo de la compañía COLOMBIA TELECOM. 
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5 Inicio de proyecto 

 

5.1 Caso de negocio  

 

COLOMBIA TELECOM tiene su señal de red móvil en zonas a nivel nacional donde 

la interconexión eléctrica no tiene presencia. Los sistemas de generación de energía 

que dispone actualmente COLOMBIA TELECOM para suministrar la energía requerida 

a los equipos que permiten la disponibilidad de la red en estas zonas alejadas es a 

través de generadores eléctricos que operan las 24 horas. La operación de estos 

generadores eléctricos es del 100% durante todo el año sin ninguna otra alternativa de 

suministro de energía. Esto está generando un alto costo operativo en combustible, 

servicios de mantenimiento y repuestos. 

 

COLOMBIA TELECOM está buscando la implementación de tecnologías 

alternativas que puedan ser una opción viable en costo, eficiencia y confiabilidad para el 

suministro de energía a los equipos que permiten tener operativa la señal móvil en 

zonas alejadas donde la interconexión eléctrica no tiene presencia. 

 

Una opción es el aprovechamiento de la energía solar a través de un sistema con 

paneles solares. Con estos sistemas se reduce de manera significativa el tiempo de 

operación de un generador, el consumo de combustible y los costos de mantenimiento. 

Un proyecto con energías renovables y de eficiencia energética como son los sistemas 

de energía solar, tiene un modelo económico sostenible a lo largo del tiempo y un 

ejemplo a seguir como solución energética amigable con el medio ambiente. 

 

La necesidad de COLOMBIA TELECOM en lograr disminuir los costos de 

operación en los nodos de red móvil en zonas donde la interconexión eléctrica no existe 

puede tener una opción muy viable implementando un proyecto que involucre paneles 

solares, baterías y generadores, es decir sistemas híbridos de energía que 
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implementen energías renovables. La combinación de estos sistemas energéticos 

puede ofrecer una operación mucho más eficiente con costos operacionales menores y 

un aporte significativo en la conservación y protección del medio ambiente. En la 

siguiente figura se muestra la configuración típica de un sistema energético con paneles 

solares. 

 

Figura 33. Sistema energético con paneles solares.  

Fuente: Eltek una Compañía del Grupo Delta 

 

Los sistemas solares requeridos, deben estar compuestos como mínimo de los 

siguientes elementos: 

 

a) Un arreglo de paneles solares fotovoltaicos. 

b) Una estructura para soportar los paneles solares. 

c) Regulador solar o arreglo de reguladores. 

d) Un Junction Box. 

e) Bancos de Baterías. 
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f) Kit de instalación que incluya cableado entre módulos y Junction Box, entre 

Junction Box y regulador, ducterías y demás elementos requeridos para la 

adecuada instalación. 

g) Gabinetes y acometidas de salida DC. 

h) Inversor. 

i) Tablero de distribución DC. 

j) Sistema de iluminación perimetral y luces de obstrucción. 

k) Todos los equipos se deben entregar debidamente acondicionados para soportar 

las condiciones ambientales de cada uno de los sitios donde se instalarán. 

 

El sistema solar junto a los generadores eléctricos forma una excelente opción para 

disminuir los costos de operación. La implementación de estos sistemas tienen un 

retorno a la inversión inferiores a 3.5 años. 

 

5.2 Gestión de la integración 

 

5.2.1 acta de constitución. 

 

El acta de constitución del proyecto (Project Charter) es el documento emitido por 

el patrocinador, que autoriza la existencia del proyecto. El acta de constitución del 

proyecto se presenta como anexo (Ver Anexo C). 

 

5.2.2 actas de cierre de proyecto o fase. 

 

El acta de cierre de proyecto incluye la información de los entregables, 

responsables y criterios de aceptación. (Ver Anexo D.) 
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6. Planes de gestión  

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

6.1.1 línea base del alcance. 

 

Se atenderá el requerimiento de una empresa de telefonía móvil TELECOM 

COLOMBIA. Esta empresa tiene una cobertura de la señal móvil a nivel nacional 

incluso en zonas del área geográfica donde la interconexión eléctrica no tiene 

presencia, lugares muy alejados de los cascos rurales y urbanos principales. La 

gerencia de la compañía en sus planes de mejora continua de Redes y Sistemas 

Móviles está buscando optimizar la energía, buscando confiabilidad, eficiencia y 

reducción de costos operativos. Para ello se va a implementar tecnologías alternativas 

como son los paneles solares que en conjunto con un sistema de baterías y 

generadores conforman un sistema hibrido que brindara el soporte de potencia 

requerido para la operación de todos los equipos que componen la red y sistema móvil 

de TELECOM COLOMBIA. 

 

TELECOM COLOMBIA debe dar la aprobación de (1) un sitio para la 

implementación del Sistema Hibrido Solar con base en los Technical Site Survey (TSS) 

de (7) siete sitios propuestos a nivel nacional y los correspondientes análisis que son 

entregados en los cálculos del Return On Investment (ROI) realizados en la primera 

fase del proyecto. 

 

Para el sitio seleccionado TELECOM COLOMBIA debe negociar las áreas 

correspondientes para la ejecución del proyecto con los dueños de los predios, 
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obteniéndose al final un contrato de arrendamiento que permita utilizar los terrenos 

requeridos para la instalación de todos los equipos que conforman el Sistema Hibrido 

Solar. Una vez se tenga legalmente la utilización de las áreas requeridas para la 

implementación del Sistema Hibrido Solar se realiza un análisis más exhaustivo de la 

ingeniería de detalle en cada uno de los sitios seleccionados, la cual debe ser aprobada 

por parte de TELECOM COLOMBIA para iniciar  la fase de ejecución. La 

implementación de todo el proyecto debe realizarse en un periodo estimado de 2 

meses. 

 

En el sitio se debe realizar la adecuación de los terrenos, las placas de concreto, 

los pedestales y las cajas de paso según las especificaciones de la ingeniería de 

detalle. A nivel eléctrico se tiene la instalación de los equipos que hacen parte del 

Sistema Hibrido Solar, los cuales son Baterías, Gabinetes de Control, Paneles Solares 

y las Unidades de Distribución de Potencia (PDUs). 

 

La fase de ejecución finaliza con la migración de cargas y el condicionamiento de 

todos los equipos que permitan y garanticen la óptima operación del Sistema Hibrido 

Solar. Se realizará en el cierre del proyecto la entrega de toda la ingeniería de detalle 

impresa y en medio magnética. 

 

En las siguientes figuras se encuentra la estructura detallada de trabajo para el 

proyecto hibrido solar. 
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Figura 34. EDT Estructura Detallada de Trabajo Fase 1 Parte 1  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

Figura 35. EDT Estructura Detallada de Trabajo Fase 1 Parte 2.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. EDT Estructura Detallada de Trabajo Fase 2 y Fase 3.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

La matriz de trazabilidad de requisitos en donde se vincula los requisitos del 

proyecto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen se muestran como 

anexo (Ver Anexo E). 

 

6.1.3 diccionario de la EDT. 

 

El diccionario de la EDT del proyecto nos proporciona información detallada sobre 

los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes del 

proyecto. (Ver anexo F). 
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6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

 6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  

 

La duración de las actividades presentadas en nuestro proyecto se describe en las 

siguientes tablas 14, 15, 16, 17, 18 y 19 el tiempo de duración de cada actividad se 

expresa en días. 

 

Tabla 14 Estimaciones de duración en las actividades inicio y technical Site Survey 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 Estimaciones de duración en las actividades para el desarrollo de ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 16 Duración en las actividades para adecuación terreno y concertina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            91 
 

 
 
 

 

Tabla 17 Duración en las actividades para instalación sistema puesta a tierra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18 Duración en las actividades para montaje paneles solares y gabinetes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19 Duración en las actividades para montaje paneles solares y gabinetes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2.2. línea base tiempo.  

 

El Anexo G presenta el cronograma de actividades realizado en MS Project 

 

6.2.3. diagrama de red. 

 

El diagrama de red del proyecto se encuentra como anexo, (Ver Anexo H. 

Diagrama de red). 
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6.2.4. cronograma – diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.  

 

En la figura 37 se puede observar el tiempo previsto para cada una de las 

actividades se muestra el diagrama de Gantt, en el recuadro se resaltan las actividades 

correspondientes a la ruta crítica.   

 

Figura 37. Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5. nivelación de recursos y uso de recursos.  

 

Se tiene la siguiente sobreasignación indicada en la siguiente figura, en los ítems 

66 y 82 con Técnico Soldador 1 y Auxiliar Soldador 1. 

 

 

 

Figura 38. Sobreasignación tareas ítem 66 y 81 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Sobreasignación tareas ítem 66 y 81 – Continuación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para solucionar esta sobreasignación modificamos la fecha de la actividad ítem 81 

para el 16 de marzo. En la siguiente figura se muestra la acción realizada, con esta 

modificación se solucionó la sobreasignación. 
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Figura 40. Solución Sobreasignación tareas ítem 66 y 81. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Solución Sobreasignación tareas ítem 66 y 81 - Continuación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene la siguiente sobreasignación indicada en la siguiente figura, en los ítems 

87 y 91 con Técnico Eléctrico 1 y Auxiliar Eléctrico 1. 
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Figura 42. Sobreasignación tareas ítem 87 y 91. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 43. Sobreasignación tareas ítem 87 y 91 - Continuación. 

Fuente: Elaboración propia. 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            99 
 

 
 
 

 

Para solucionar esta sobreasignación modificamos la fecha de la actividad ítem 87 

para que inicie el 20 de marzo. En la siguiente figura se muestra la acción realizada, 

con esta modificación se solucionó la sobreasignación. 

 

 

Figura 44. Solución Sobreasignación tareas ítem 87 y 91. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Solución Sobreasignación tareas ítem 87 y 91 - Continuación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene la siguiente sobreasignación indicada en la siguiente figura, en los ítems 

110, 115 y 116 con Coordinador de Proyecto 1 y Director Proyecto 1. 
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Figura 46. Sobreasignación tareas ítem 110, 115 y 116. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para solucionar esta sobreasignación modificamos el porcentaje de dedicación del 

Coordinador de Proyecto 1 y Director Proyecto 1 de un 100% a un 50% en los ítems 

110, 115 y 116. 
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Figura 47. Solución Sobreasignación tareas ítem 110, 115 y 116. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

 

6.3.1. línea base de costos.  

 

6.3.1.1 estimados de la actividad 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos de las actividades: 
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Tabla 20 Costos de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.1.2 estimados de los paquetes de trabajo 

 

En la siguiente tabla se muestran los estimados de los paquetes de trabajo 

 

Tabla 21 Costos de paquetes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.1.3 estimados de la cuenta de control 

 

En el proyecto se tiene tres cuentas de control: 

 

Control A: $136.817.034,26 (Primera Fase) 

Control B: $26.937.377,34 (Segunda Fase) 

Control C: $1.665.463,20 (Tercera Fase) 
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6.3.1.4 estimados del proyecto 

  

El estimado del proyecto del proyecto es: $165.419.874,80 

 

6.3.1.5 reserva para contingencias 

 

$ 10.132.600 

  

Este valor es el resultado del análisis de riesgo cuantitativo. Se analizaron los riesgos 

identificando los de mayor calificación; los riesgos conocidos que tienen una alta 

probabilidad de ocurrencia y que se hace necesaria la reserva de contingencia son: 

 

 Difícil acceso al sitio de instalación debido a la remota localización del lugar 

geográfico donde se ha de realizar. 

 

 Retraso en la llegada de los equipos importados debido a los tiempos de llegada 

en los puertos, los transportes a bodega y todos los procesos de legalización en 

la aduana. 

 

 Condiciones climáticas desfavorables (temporadas de invierno) 

 

Este valor es el costo de expresos de transporte y alquileres de animales para carga o 

personal si tenemos épocas de lluvia que dificultan el acceso de materiales y equipos 

en los sitios finales. Igualmente si se tienen condiciones climáticas que ocasionan 

atrasos en la ejecución del proyecto esta reserva cubre los costos de personal 

requerido para terminar las actividades.  Esta reserva nos permite mitigar atrasos en los 

cronogramas y costos adicionales que se presenten en el proyecto. 
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6.3.1.6 línea base de costos 

 

La línea base de costos que tenemos en el proyecto es: 

 

 $165.419.874,80 + $ 10.132.600 = $ 175.552.474,8 

 

6.3.1.7 reservas de gestión 

 

Para la reserva de gestión tenemos un 12%: $ 21.066.296,98 

 

6.3.1.8 presupuesto de costos 

 

El presupuesto de costos es: $ 175.552.474,8 + $ 21.066.296,98 = $196.618.771,8 

 

6.3.2. presupuesto por actividades.  

 

A continuación se enuncia el presupuesto por actividades en el proyecto. 

 

a) Pliego Especificaciones: $67.200 

b) Orden de Compra: $504.000 

c) Pólizas de Cumplimiento: 336.000 

d) Technical Site Survey (TSS): $504.000 

e) Negociación Dueño Terreno - Contrato de Arrendamiento: $504.000 

f) Desarrollo de la Ingeniería: $1.680.000 

g) Aprobación Ingeniería de Detalle: $504.000 

h) Adecuación Terreno: $ 360.000 

i) Construir Placa de Concreto y Pedestales: $480.000 

j) Construir Cajas de Paso: $360.000 

k) Construir Mampostería - Instalación Concertina Eslabonada: $ 640.000 
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l) Montaje de Soportes Estructura Paneles Solares: $ 240.000 

m) Montaje Sistema Puesta Tierra SPT: $ 304.000 

n) Tendido Tubería: $ 864.000 

o) Tendido Cableado: $ 1.150.000 

p) Montaje Gabinetes Eléctricos de Potencia: $ 432.000 

q) Montaje Instalación Conexionado Baterías: $ 456.000 

r) Montaje Instalación Paneles Solares: $ 304.000 

s) Comisionamiento: $ 240.000 

t) Entrega-Cierre Proyecto: $ 336.000 

 

6.3.3. estructura de desagregación de recursos RBS y estructura de 

desagregación de costos CBS.  

 

La estructura de desglose de recursos (RBS) que se presenta a continuación 

presenta una lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de 

recurso, utilizado para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. 
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Figura 48. Estructura Desglose Recursos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Estructura Desglose Costos Primera Fase.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 50. Estructura Desglose Costos Segunda Fase.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Estructura Desglose Costos Tercera Fase.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño.  

 

Se tiene un indicador que nos permite medir los márgenes que se están teniendo 

en cada una de las fases del proyecto con un periodo de revisión de un mes. Se tienen 

como entradas para el indicador los ingresos proyectados por la(s) actividad(es) con 

respecto a los gastos generados, (Ver Anexo I). 
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Figura 52. Formato para control de los indicadores  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas s avance. 

 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama Gantt para analizar las variables de 

Valor Ganado teniendo un primer análisis del proyecto con la Fecha de Estado 22 de 

febrero 2018. 

 

 

Figura 53. Diagrama de Gantt Fecha de Estado 22 febrero 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se muestra la tabla de valor ganado, que en Microsoft Project 

Manager se conoce como Valor Acumulado analizando el comportamiento del Proyecto 

con Fecha de Estado 22 de febrero 2018. 
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Figura 54. Tabla Valor Ganado Fecha de Estado 22 Febrero 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo como base la tabla de valor ganado generada por Microsoft Project 

Manager realizamos el análisis correspondiente teniendo como fecha de análisis (Fecha 

de Estado) 22 de Febrero del 2018. 

 

a) Costo presupuestado del trabajo programado - *CPTP* (Budgeted Cost of Work 

Scheduled- BCWS) : PV 

PV (Valor Planeado) = $137.265.034,26 

 

b) Costo presupuestado del trabajo realizado – *CPTR* (Budgeted Cost of Work 

Performed- BCWP) : EV 

EV (Valor Ganado) = $137.854.984,75 

 

c) Costo real del trabajo realizado – *CRTR* (Actual Cost of Work Performed – 

ACWP) : AC 

AC (Costo Actual) = $135.641.012,50 

 

d) Variación de programación – *VP* : SV  
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SV (Variación de Cronograma) = EV – PV = 589.950,49 

 

Análisis: Se observa un valor positivo de este indicador lo que significa que se va 

adelantado respecto al cronograma. 

 

e) Variación del costo – *VC* : CV 

CV (Variación de Costo) = EV – AC = 2.213.972,25 

 

Análisis: Podemos afirmar al tenerse un valor positivo que se ha gastado menos de 

lo que se había planeado hasta este momento. 

 

f) Índice de rendimiento de la programación – *IRP* : SPI 

SPI (Índice Desempeño Cronograma) = EV / PV = 1 

 

Análisis: Podemos afirmar que el proyecto se encuentra bien respecto al 

cronograma; SPI = 1 Proyecto de acuerdo al cronograma; SPI > 1 Proyecto adelantado 

respecto al cronograma; SPI < 1 Proyecto atrasado respecto al cronograma. 

 

g) Índice de rendimiento de los costos – *IRC* : CPI 

CPI (Índice Rendimiento Costos) = EV / AC = 1,02 

 

Análisis: Podemos afirmar que el proyecto se encuentra bien en costos; CPI = 1 

Proyecto de acuerdo a lo planificado; CPI > 1 Proyecto va bien en costos; SPI < 1 

Proyecto va mal en costos. 

 

h) Costo Planeado Final (Línea Base) – *CPF* : BAC 

BAC (Línea Base Costos) = $166.454.959,80 

 

i) Costo estimado al finalizar – *CEF* : EAC 
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EAC (Costo estimado al finalizar) = BAC / CPI = $163.781.667,55 

 

Análisis: EAC Representa el nuevo presupuesto; esto significa que el presupuesto 

no se ha incrementado de acuerdo al planificado. 

 

Lo que me falta para terminar el proyecto (ETC): ETC 

ETC (CEF – CRTR * Project // EAC - AC) 

ETC = EAC – AC = $28.140.655,05 

 

j) Variación al finalizar – VAF : VAC 

VAC (Variación al finalizar) = BAC – EAC = 2.673.292,25 

 

Análisis: VAC Representa la diferencia entre el presupuesto inicial y el nuevo 

presupuesto, el valor cero indica que no tenemos ninguna variación. 

 

k) Índice de rendimiento para completar – IRPC : TCPI 

TCPI (Índice de rendimiento para completar) = (BAC-EV) / (BAC-AC) = 0,93 

 

Análisis: TCPI = 1 se debe continuar el proceso de acuerdo a lo programado; si 

TCPI > 1 es indicador de algo negativo en el proyecto, se debe realizar un esfuerzo 

adicional para terminar el proyecto de acuerdo a lo planificado. 

 

6.3.5.1 conclusiones análisis primera fase del proyecto 

 

 Con base en los análisis realizados se determinó que el proyecto va de 

acuerdo al cronograma. Los costos no se han sobrepasado, van de acuerdo al 

presupuesto programado; se hace necesario tomar medidas que permitan mitigar el 

impacto que está teniendo el proyecto al no definirse las negociaciones del terreno, que 

es la actividad que está presentando un avance del 20%, cuando debería estar en el 
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100% para continuar con la Fase 2 del proyecto; este inconveniente establece una 

alarma en el proyecto que debe de inmediato ser atendida por el Director del Proyecto, 

para realizar todas las gestiones necesarias que eviten atrasos al iniciarse la ejecución 

del proyecto. 

 

6.3.5.2 acciones a seguir 

 

El director del proyecto debe gestionar de manera inmediata la negociación de los 

terrenos, ya que sin los contratos legales entre la compañía de telecomunicaciones y el 

dueño del predio no se puede iniciar la ejecución del proyecto, se podría solo avanzar 

hasta la primera fase que comprende el diseño y planificación. 

 

En la siguiente grafica se muestra el diagrama de Gantt con la indicación de la 

fecha de estado el 10 de abril del 2018, para analizar el comportamiento que tuvo el 

proyecto. 

 

 

Figura 55. Diagramas Gantt fecha de estado 10 de abril de 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se muestra la tabla de Valor Ganado, (en Microsoft Project 

Manager se llama Valor Acumulado), para analizar el comportamiento del proyecto con 

fecha de estado 10 de Abril del 2018, que es la fecha de finalización del proyecto. 

 

 

 

Figura 56. Valor ganado fecha de estado 10 de abril de 2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo como base la tabla de valor ganado generada por Microsoft Project 

Manager realizamos el análisis correspondiente teniendo como fecha de análisis (Fecha 

de Estado) 10 de Abril del 2018. 

 

l) Costo presupuestado del trabajo programado - *CPTP* (Budgeted Cost of Work 

Scheduled- BCWS) : PV 

PV (Valor Planeado) = $162.451.957,08 

 

m) Costo presupuestado del trabajo realizado – *CPTR* (Budgeted Cost of Work 

Performed- BCWP) : EV 

EV (Valor Ganado) = $162.451.957,08 
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n) Costo real del trabajo realizado – *CRTR* (Actual Cost of Work Performed – 

ACWP) : AC 

AC (Costo Actual) = $162.451.957,08 

 

o) Variación de programación – *VP* : SV  

SV (Variación de Cronograma) = EV – PV = 0 

 

Análisis: Se observa que no se tuvo atraso en el cronograma. Se cumplió los 

tiempos planificados. Luego del análisis realizado el 22 de febrero del 2018 se tomaron 

una serie de acciones por parte del Director del Proyecto a nivel de gestión con los 

propietarios del terreno para no atrasar la ejecución del proyecto. 

 

p) Variación del costo – *VC* : CV 

CV (Variación de Costo) = EV – AC = $0 

 

Análisis: El valor cero nos indica que no se gastó más de lo planificado. 

 

q) Índice de rendimiento de la programación – *IRP* : SPI 

SPI (Índice Desempeño Cronograma) = EV / PV = 1 

 

Análisis: SPI = 1 Proyecto de acuerdo al cronograma; SPI > 1 Proyecto adelantado 

respecto al cronograma; SPI < 1 Proyecto atrasado respecto al cronograma. Se cumplió 

muy de cerca el cronograma, a pesar de las condiciones climáticas del sitio, no se 

tuvieron retrasos con las actividades y entrega de equipos. 

 

r) Índice de rendimiento de los costos – *IRC* : CPI 

CPI (Índice Rendimiento Costos) = EV / AC = 1,00 
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Análisis: CPI = 1 Proyecto de acuerdo a lo planificado; CPI > 1 Proyecto va bien en 

costos; SPI < 1 Proyecto va mal en costos. Podemos concluir que a nivel de costos no 

se tuvieron cambios de acuerdo a lo planificado. 

 

s) Costo Planeado Final (Línea Base) – *CPF* : BAC 

BAC (Línea Base Costos) = $166.454.959,80 

 

t) Costo estimado al finalizar – *CEF* : EAC 

EAC (Costo estimado al finalizar) = BAC / CPI = $166.454.959,80 

 

Análisis: EAC Representa el nuevo presupuesto; esto significa que el presupuesto 

no se ha incrementado de acuerdo al planificado. 

 

Lo que me falta para terminar el proyecto (ETC): ETC 

ETC (CEF – CRTR *Project // EAC - AC) 

ETC = EAC – AC = $4.003.002,72 

 

Este valor corresponde a costos de transportes y materiales a nivel general que se 

tuvieron en el proyecto; estos se ejecutaron 100%. 

 

u) Variación al finalizar – VAF : VAC 

VAC (Variación al finalizar) = BAC – EAC = $0,00 

 

Análisis: VAC Representa la diferencia entre el presupuesto inicial y el nuevo 

presupuesto, al final del proyecto no se tuvo ninguna variación. 

 

v) Índice de rendimiento para completar – IRPC : TCPI 

TCPI (Índice de rendimiento para completar) = (BAC-EV)/ (BAC-AC) = 1 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            120 
 

 
 
 

 

Análisis: TCPI = 1 es bueno; si TCPI > 1 es indicador de algo negativo en el 

proyecto, se debe realizar un esfuerzo adicional para terminar el proyecto de acuerdo a 

lo planificado, pero este no es el caso. 

 

En la siguiente grafica se muestra la Curva S Valor Ganado realizando con fecha 

de estado 10 de abril 2018. 

 

 

Figura 57. Graficas Curva S Valor Ganado Fecha de Estado 10 Abril 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En forma general analizando el Costo Actual (AC) con el Valor Ganado (EV), 

analizamos las variaciones de costo vemos que no se gastó más de lo planificado; el 

Valor Planeado (PV) con el Valor Ganado (EV), analizamos las variaciones de 

cronogramas; podemos observar que el proyecto en su desarrollo no presento atrasos, 

se cumplió de acuerdo a lo programado. 
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6.4. Plan de gestión de calidad 

 

6.4.1. especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

El proyecto debe contar con un terreno en óptimas condiciones que permitan 

tener una radiación solar del 100% durante el día, evitando condiciones que puedan 

limitar la radiación solar sobre los paneles solares. 

 

El proyecto se debe regir por las siguientes normas: 

 

NEMA: National Electrical Manufacturers Association 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de 

Minas y Energía de Colombia 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

CE: proviene del francés y significa "Conformité Européenne" o de Conformidad 

Europea 

RoHS: Restriction of Hazardous Substances. Restricción de ciertas Sustancias 

Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

IEC61215: Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). El IEC 61215 es una norma que 

cubre los parámetros que son responsables del envejecimiento de los módulos 

fotovoltaicos. 

IEC61730: En fotovoltaica (PV) es la cualificación de la seguridad del módulo. 

ICONTEC 2050: Norma Técnica Colombiana. 

NTC 2050: Norma Técnica Colombiana o Código Eléctrico Colombiano 

 

Y demás normas vigentes que apliquen. 

 

Se debe indicar las normas técnicas en la cuales se basa el diseño de todos los 

equipos. 
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Se debe indicar los modelos de los equipos que conforman cada uno de los 

Sistemas Solares, adjuntando los correspondientes datos técnicos y especificaciones 

(DATASHEETs), catálogos y manuales de operación.  

 

6.4.2. herramientas de control de la calidad. 

 

Entre las herramientas de control que se emplearan para el proyecto se cuentan el 

diagrama de flujo y el diagrama de interrelaciones. 

 

 

Figura 58 Diagrama de flujo 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59 Diagrama de flujo 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60 Diagrama de interrelaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.3. formato inspecciones. 

 

En la siguiente figura se muestra el formato de inspecciones que se realiza en la 

planificación y control del Sistema Solar. 

 

 

Figura 61 Formato de inspección, calidad, planificación y control del diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4. formato auditorías.  

 

A continuación se muestran los formatos de auditoria que se utilizaran en el 

proyecto 

 

Tabla 22 Control de planificación de auditorías. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 Auditoría a construcción placas de concreto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 Auditoria: sistema puesta a tierra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 Auditoria: tendido de tubería para cableado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 Auditoria: gabinetes eléctricos de potencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.5. listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

 

Las siguientes tablas muestran las listas de verificación de los entregables a auditar 

 

Tabla 27 Verificación entregable construcción de placas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28 Verificación entregable montaje de sistema puesta a tierra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 Verificación entregable tendido tubería cableado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30 Verificación entregable de montaje de gabinetes eléctricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. Plan de gestión de recursos humanos 

 

 6.5.1. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

 

6.5.1.1 roles y Responsabilidades 

 

El Plan de Recursos Humanos contiene tanto el Programa para el Recurso 

Humano interno como externo. El procedimiento de identificación del personal interno 

está dividido en tres etapas: Reclutamiento, Selección y Capacitación. El grupo de 

interés externo no puede ser ni reclutado ni selecto, pero sí capacitado o educado para 

tener el soporte que este programa administrativo requiere para llegar a cumplir a 

cabalidad las expectativas. 

 

El paso previo a la planificación en la etapa del Reclutamiento del personal interno 

fue la elaboración de la descripción de puestos y el organigrama funcional. La 

descripción de puestos contiene: la función principal y sus responsabilidades. Con esta 

información el bosquejo del organigrama funcional resume de manera integral las 

jerarquías y nivel de responsabilidad de cada puesto de trabajo. 

 

6.5.1.2 director de Proyectos 

 

Función principal 

Dirigir el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto  

  

Responsabilidades 

a) Definir y concretar los objetivos del proyecto. 

b) Planificar el proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, 

los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos 

c) Dirigir y coordinar todos los recursos empleados en el proyecto. 
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d) Mantener las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 

e) Tomar decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación 

con los objetivos establecidos. 

f) Adoptar las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones 

que se hubieran detectado. 

g) Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del 

proyecto. 

h) Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto 

cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

 

 Personal a su cargo 

a) Coordinador de Recursos Humanos 

b) Ingeniero Eléctrico  

c) Auxiliar técnico eléctrico 

d) Oficial de obra  

e) Ayudante de obra 

 

Habilidades 

a) Liderazgo 

b) Comunicación 

c) Negociación 

d) Solución de Conflictos 

e) Motivación 
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6.5.1.3 coordinador de recursos humanos 

 

Función principal 

Trazar estrategias motivacionales empoderando a los integrantes de la 

organización, generando un ambiente laboral adecuado para la ejecución de las 

labores.  

Responsabilidades 

a) Generar niveles altos de desarrollo profesional y personal en cada integrante de la 

organización. 

b) Diseñar estrategias que conlleven a la motivación de los equipos de trabajo. 

c) Contribuir con el buen ambiente anímico de la organización. 

d) Intermediar conflictos presentados en la empresa. 

 

Personal a su cargo 

a) Ingeniero Eléctrico  

b) Auxiliar técnico eléctrico 

c) Oficial de obra  

d) Ayudante de obra 

 

Habilidades  

a) Empatía 

b) Negociación 

c) Comunicación 

d) Motivación 

e) Diligencia 

f) Responsabilidad 
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6.5.1.4 ingeniero eléctrico 

 

Función principal 

Es la persona que se encargará de trabajos de montaje, pruebas pre 

operacionales y configuración de equipos de control, medición (medidores) y protección 

(relés de protección) 

  

Responsabilidades 

a) Diseño y construcción de sistemas de distribución, diagramas unifilares y trifásicos, 

diagramas de conexionado eléctrico, detalles eléctricos y estructurales. 

b) Construcción de sistemas de alumbrado, potencia, telecomunicaciones/datos, de 

alarma contra fuego, y de emergencia. 

c) Todas las fases del diseño eléctrico: cálculos de carga, cálculos de fallas, diseño de 

sistemas de distribución y servicio de potencia, selección de equipos y 

especificaciones, diseño de sistemas de alarma contra incendio, sistemas de 

telecomunicaciones /datos. 

d) Todas las fases del diseño de iluminación y control de iluminación, cálculo de 

niveles de iluminación, cálculo de cargas eléctricas, análisis de eficiencia de 

energía, interacción con arquitectos; presentación del diseño conceptual a 

clientes/usuarios, diseño de los detalles de construcción e instalación. 

e) Elaborar Informes Mensuales del Proyecto 

 

Personal a su cargo 

a) Auxiliares técnicos eléctricos 

 

Habilidades  

a) Toma de decisiones. 

b) Manejo de personal. 

c) Negociación. 
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d) Pensamiento crítico. 

 

6.5.1.5 auxiliar técnico eléctrico  

 

Función principal 

Auxiliar al oficial en el ejercicio de sus funciones (electricidad). 

 

 Responsabilidades 

a) Colaborar con el oficial en la realización de las pruebas de funcionamiento y, en su 

caso, reparar equipos e instalaciones. 

b) Revisar el estado y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

c) Colaborar con el oficial de mantenimiento en el montaje y/o ampliación de 

instalaciones. 

d) Mantener actualizada la información relativa a las instalaciones. 

e) Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas. 

 

Personal a su cargo 

a) Ninguno 

 

Habilidades  

a) Constancia. 

b) Dedicación. 

c) Pensamiento creativo. 

d) Relaciones interpersonales. 
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6.5.1.6 oficial de obra 

 

Función principal 

Supervisar cada una de las obras civiles que se estén ejecutando, velando por el 

seguimiento de los documentos técnicos en cada una de las edificaciones llevadas a 

cabo. 

 

 Responsabilidades 

a) Conocimientos de cada una de las técnicas esenciales de la obra civil. 

b) Verificar la correcta ejecución de cada una de las edificaciones que se lleven a cabo. 

c) Informar los avances de obra a sus superiores. 

d) Elaborar Informes Mensuales del Proyecto 

 

 Personal a su cargo 

a) Ayudante de obra. 

 

Habilidades  

a) Negociación. 

b) Manejo de problemas y conflictos. 

c) Toma de decisiones 

d) Manejo de estrés. 

 

6.5.1.7 ayudante de Obra 

 

Función principal 

Ejecutar cada una de las labores asignadas en referencia a cada una de las obras 

civiles. 

 

 Responsabilidades 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            141 
 

 
 
 

 

a) Llevar a cabo cada una de las obras con los procedimientos adecuados. 

b) Velar por su integridad física y la de cada uno de sus compañeros.  

 

Personal a su cargo 

a) Ninguno 

 

Habilidades  

a) Compañerismo 

b) Dedicación 

c) Trabajo en equipo 

 

6.5.1.8 competencias requeridas para el equipo 

 

Las Competencias Laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que una persona debe desarrollar para desempeñarse de manera 

apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la 

actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido. 

 

Las personas no nacen con las habilidades, capacidades, conocimientos para ser 

efectivos en una tarea específica, es necesario desarrollar una serie de competencias 

que en general para cualquier cargo se resumen en las siguientes: 

 

6.5.1.8.1 trabajo en equipo 

 

Un colaborador puede tener mucho talento y disposición de hacer su trabajo, pero 

cuando no es capaz de trabajar en equipo comienzan a surgir eventualidades que sin 

duda, pueden evitarse. El trabajo en equipo es fundamental dentro de cualquier 

empresa. Cuando un empleado es capaz de trabajar armoniosamente con su equipo de 
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trabajo y lo complementa, las actividades programadas surgen de una mejor manera. 

Es importante que tenga la capacidad de delegar, de valorar y aceptar las 

competencias de los demás, llegue a acuerdos, genere diálogos constructivos que 

logren resolver conflictos y proponga soluciones para todos en conjunto, sin anteponer 

sus intereses personales. 

 

6.5.1.8.2 organización 

 

Una cualidad que es altamente valorada es el sentido de organización y 

responsabilidad con el trabajo asignado. Saber priorizar los asuntos, cumplir con los 

objetivos y entregar el trabajo en tiempos razonables. La organización es fundamental 

para cumplir con las tareas programadas y por supuesto, ser más productivos. 

6.5.1.8.3 capacidad de análisis de datos y reportes 

 

La información es uno de los recursos más importantes para una empresa, por este 

motivo una de las competencias laborales que deben tomarse en cuenta durante el 

proceso de reclutamiento es la capacidad del trabajador para analizar la información 

que le es suministrada. Otra parte muy importante, es tener la habilidad para generar 

reportes que dejen cada tarea registrada correctamente, que posea un lenguaje técnico, 

con contenido claro y específico; además de los respectivos análisis que son de gran 

utilidad, sobre todo a nivel cuantitativo. 

 

6.5.1.8.4 habilidad para tomar decisiones 

 

El trabajo en equipo es importante dentro de una empresa sin embargo, los 

trabajadores deben desarrollar la habilidad de tener cierta independencia para tomar 

decisiones que le permitan resolver asuntos de su incumbencia sin tener que acudir a 

su jefe inmediato o si bien, ser capaz de ofrecer soluciones que se identifiquen con su 
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área de trabajo y de esta manera no generar un atraso en sus funciones y en su 

empresa. 

 

6.5.1.8.5 orientación al cliente 

 

La orientación al cliente no es una opción cuando se trata de lograr una alta 

competitividad en el mercado, es una obligación. Todo trabajador con habilidades en 

atención al cliente que realmente atienda las necesidades de los mismos será mucho 

más productivo dentro de la organización y capaz de alcanzar mejores resultados. Esto 

aplica no solo para los clientes externos que compran su producto, también es 

importante que el trabajador mantenga una buena actitud y disposición con los clientes 

a nivel interno. 

 

6.5.1.8.6 comunicación efectiva 

 

Un trabajador con un alto nivel de oratoria es más productivo que aquellos con 

miedo a hablar en público. Tener buenas habilidades de comunicación le permite 

presentar sus ideas de una manera más clara y con eficacia, demostrar mayor 

comodidad y confianza; y además, convertirse en un gran líder dentro de cualquier 

organización. Expertos aseguran que los trabajadores que poseen altas capacidades 

para expresarse en público son excelentes para dirigir, informar y persuadir dentro de 

una empresa por eso, tener trabajadores con esta valiosa competencia dentro de una 

organización permitirá tener un equipo de colaboradores realmente capaz de asumir 

cualquier reto.   

 

Armar un equipo de talento humano con capacidades laborales útiles para una 

organización permite lograr grandes resultados a largo plazo, y además; brinda 

beneficios para ambas partes. Implementando un enfoque de administración por 
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competencias es posible desarrollar y sacar provecho a las capacidades laborales de 

cada uno de los colaboradores. 

 

 

6.5.2. matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 

de trabajo. 

 

Una de las herramientas más importantes para dar seguimiento a los roles y 

responsabilidades es la Matriz de Asignación de Responsabilidades o matriz RACI que 

significa: 

 

R: Responsable (Responsible) – La persona que ejecuta las tareas.   

A: Autoridad (Accountable) – La persona que rinde cuenta por la tarea. 

C: Consultados (Consulted) – Las personas que se consultan antes de decidir. 

I = Informados (Informed) – Las personas que deben ser actualizadas después. 

La matriz RACI propone definir bien los 4 roles principales para cada tarea o actividad: 

  

a) Responsible (el encargado de realizar la tarea) es la persona o grupo de 

personas encargadas de hacer el trabajo. Se encarga de todos los detalles y de 

entregar en los plazos establecidos. 

b) Accountable (responsable último de que la tarea se realice con éxito). Es la 

persona que se responsabiliza de los resultados de la tarea. Se asegura de que 

se realiza con éxito. 

c) Consulted (expertos en la materia que proporcionan información). Asesoran 

sobre cómo realizar una tarea. Personas que aportan su experiencia y 

contribuyen de manera valiosa en el proceso. 

d) Informed (personas que deben estar al día sobre el progreso de la actividad). 

Personas que necesitan mantenerse informados sobre la tarea en cuestión pero 
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no contribuyen a su realización. Pueden recibir información en algún momento 

del proceso o bien al completarse la tarea. 

 

En la siguiente tabla se muestra la matriz RACI para el proyecto. 

 

Tabla 31 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

6.5.3. histograma y horario de recursos. 

 

La siguiente figura muestra el histograma de asignación de recursos para el 

desarrollo de proyecto Sistemas Solares. 

 

 

Figura 62 Histograma de asignación de recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos con los cuales se obtuvieron los resultados mostrados en el histograma 

se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 63 Datos horas de trabajos y actividades proyecto solares. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

El proceso de formación inicia con la detección de la necesidad a través de: 

 

a) Necesidad expresada por parte del personal. 

b) Cumplimiento de perfil 

c) Inducción  

d) Socialización de documentos (Procedimientos, protocolos, instructivos, entre otros 

del sistema de gestión de calidad). 

 

Posterior a la identificación de la necesidad, se programa la formación en la 

herramienta Cronograma de Capacitación Anual, donde se deberá planificar fecha de 

capacitación, lugar, hora, cargos, entre otros aspectos. Se debe dar cumplimiento al 
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Cronograma de Capacitación, de acuerdo a fechas establecidas y reprogramar en caso 

de no poderse cumplir de acuerdo al programa, en caso de ello se deberá escribir la 

causa de la reprogramación. 

 

El Cronograma de Capacitaciones se realiza para que el personal refuerce sus 

capacidades y habilidades, actualice y mejore sus conocimientos con el fin de fortalecer 

los requisitos del perfil y mejorar sus competencias. Este se revisa y evalúa de manera 

anual. Es responsabilidad del Coordinador de Recursos Humanos. 

 

Para realizar las capacitaciones se puede tener en cuenta antes de apoyo para la 

ejecución de las mismas como: 

 

a) A.R.L. 

b) Cámara y Comercio 

c) Sena 

d) Entes de educación no formal 

e) Universidades. 

 

Debe seguir los siguientes pasos:  

 

a) Seleccionar elementos logísticos de apoyo para dictar la formación. Estos 

pueden ser tablero acrílico, video beam, papelógrafo, etc. 

b) Programar por grupos o individualmente las personas que asistirán a la 

capacitación.  Se envía por correo electrónico así: Tema a tratar, lugar, fecha y 

hora programada.  

c) Durante la capacitación, se debe diligenciar la asistencia a la formación en el 

formato correspondiente y listado de asistencia, en donde se consigna el tema 

de la capacitación, el capacitador, fecha, lugar, así como los nombres, cargo y 

firma del personal capacitado. 
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La formación se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Introducción: 

Se inicia la capacitación con una bienvenida al personal, presentándose el 

expositor y una breve descripción del tema que se va a manejar. 

 

Exposición del Tema: 

Es donde se desarrolla y se explica de manera detallada el tema sobre el cual se 

basa la capacitación. 

 

Evaluación de la Eficacia: 

La eficacia de una capacitación se evidencia por su evaluación a través de 

aplicación de herramientas como: 

 

a) Evaluación de Capacitación 

b) A través de seguimiento a actividades o 

c) Talleres o 

d) Evaluación de Desempeño o 

e) Evaluaciones. 

 

El método definido para evaluar la eficacia de la capacitación es con la medición 

del indicador de Eficacia, por medio de evaluación a los trabajadores y se concluye 

sobre su eficacia. Este seguimiento se deberá realizar trimestralmente después de 

realizada la capacitación. 

 

6.5.5. esquema de contratación y liberación del personal 
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Se presenta a continuación el esquema de contratación que se tiene para 

adquisición del personal. 

6.5.5.1. solicitud de requisición de personal según perfil requerido 

 

Cuándo se requiera contratar un empleado, sin importar la modalidad de 

contratación, se debe informar al Gerente General la necesidad de cubrir la vacante, en 

caso de ser una posición nueva se deberá informar las funciones a realizar escrita, para 

iniciar la búsqueda. 

 

6.5.5.2. selección 

 

Análisis del perfil 

 

a) El perfil está compuesto por el nivel de educación, formación, habilidad y 

experiencia requerida para un cargo o su equivalencia. 

 

b) La educación: Es el nivel de escolaridad requerido como: Bachiller, técnico, 

tecnólogo, pregrado, entre otros. 

 

c) La formación: son cursos adicionales que enriquecen el cargo, educación no 

formal; como: Seminarios, talleres, diplomados, entre otros. 

d) La experiencia: años laborados y requeridos para ejercer un cargo. 

 

e) Las habilidades: son destrezas propias y que debe tener un individuo para 

ejercer el cargo. 
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Tabla 32 Descripción del perfil requerido. 

Fase Responsable Acción 

1 Gerente Regional de 

Ventas y Soporte / Cliente 

Interno (local y/o no local). 

  

 Identificación y aprobación de la vacante 

y/o posición nueva. 

 Identificación del alcance de la posición: 

Nacional, internacional o ambas.  

 Identificación de la posición y 

diligenciamiento del perfil de cargo.  

 Definición y aprobación de la 

compensación. 

2 Gerente Regional de 

Ventas y Soporte / Cliente 

Interno (local y/o no local) / 

Consultora de Búsqueda y 

Selección de Personal 

 Una vez culminada la fase 1 se realiza 

una reunión con los responsables del 

proceso. 

 Se identifican aspectos claves del cargo. 

 Y se definen estrategias de reclutamiento 

 Se definen competencias específicas 

para el cargo. 

 Se define si se realizará convocatoria 

interna, externa o mixta. 

 Se establecen plazos para el 

reclutamiento que oscilan entre 10 y 15 

hábiles de acuerdo con el perfil y la 

compensación definida. 

3 Consultora de Búsqueda y 

Selección de Personal. 

Búsqueda o Reclutamiento 

 Define las fuentes de reclutamiento: 

hojas de vida referidas por el cliente, 

buscadores de empleo, llamadas en frio. 

 Realiza el reclutamiento y presenta por 

e-mail las hv que cumplan el perfil para 
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que sean aprobadas por los 

responsables del área cliente. 

 Una vez filtradas las hv se realiza el 

proceso de evaluación de competencia 

 

4 Consultora de Búsqueda y 

Selección de Personal. 

Selección de Personal 

 Una vez filtradas las hv se realiza el 

proceso de evaluación que está 

compuesto por una entrevista 

estructurada en la cual se evalúan las 

siguientes competencias:  

Estilo de Pensamiento: Pensamiento 

Práctico – Pensamiento Complejo (Factor 

G) 

Capacidad de Gestión: Planeación y 

Seguimiento, prioridades, toma de 

decisiones. 

Estilo de Liderazgo: Centrado a la tarea, 

social y participativo. 

Relaciones Interpersonales: Manejo de 

la Autoridad, Relacionamiento con otros, 

Orientación al Servicio, Negociación y 

Trabajo en Equipo. 

Motivadores: Logro, Poder y Afiliación 

Estilo Emocional: Energía, confianza y 

manejo de la presión. 

 Aplicación de pruebas psicológicas. 

Pruebas de inteligencia que miden el 

potencial que tiene el candidato para 

solucionar problemas. Y pruebas 
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psicológicas que miden rasgos de 

personalidad y competencias. 

 Para los candidatos que pasan este filtro 

se realiza un informe sobre sus 

competencias y se presenta al cliente 

una dupla o terna de candidatos. 

5 Cliente Interno (local y/o no 

local 

En esta fase el cliente entrevista 

técnicamente a los candidatos explorando 

los aspectos críticos del cargo. 

6 Cliente Interno (local y/o no 

local – Consultora de 

Búsqueda y Selección 

Se realiza una reunión presencial o 

telefónica y se determina cual candidato es 

seleccionado para ocupar la vacante. 

7 Consultora de Búsqueda y 

Selección y/o Cliente 

Interno  

Una vez tomada la decisión se procede a 

informar al candidato seleccionado para que 

notifique en su compañía así mismo se le 

ratifican las condiciones de su contratación. 

8 Consultora de Búsqueda y 

Selección  

Tan pronto el candidato autorice se 

procederá a realizar la verificación de 

referencias laborales, realizar visita 

domiciliaria y de su resultado se informa al 

cliente. 

9 Coordinadora de Gestión 

Humana  

Una vez culminadas las anteriores fases la 

Coordinadora de Recursos Humanos se 

pondrá en contacto con el candidato finalista 

para brindar las indicaciones para su 

vinculación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.5.3. contratación 

 

Documentación para Afiliaciones 

 

La persona seleccionada debe enviar por correo electrónico a la Coordinadora de 

Recursos Humanos los siguientes documentos:  

 

a) Una fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 

b) Certificación de afiliación a EPS (Salud) 

c) Certificación de afiliación AFP (Pensión) 

d) Certificación a Fondo de Cesantías 

e) Diligenciamiento de formato de ingreso  

 

 

Para realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social, por lo cual se agenda 

cita con el outsorcing BDO, y con Analizar Laboratorio para la toma de los exámenes de 

ingreso correspondientes: 

 

Cuando el candidato seleccionado tenga beneficiarios a cargo deberá presentar la 

siguiente información para realizar las afiliaciones correspondientes: 

 

Afiliación Esposo(a) y/o Compañero(a) permanente 

 

a) Registro de Matrimonio 

b) Declaración extra juicio si es compañero rendida por los dos 

c) Fotocopia (150%) de la cedula del cónyuge 

d) Declaración de dependencia económica 

e) Constancia de trabajo si es dependiente, donde conste: EPS a la cual está 

afiliado, sueldo y caja de compensación 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            155 
 

 
 
 

 

Afiliación Hijos 

 

a) Registro civil de Nacimiento de cada hijo 

b) Certificado de escolaridad si es mayor de 7 años 

c) Declaración de dependencia económica-mayor de 18 años y certificado 

estudiantil 

d) Fotocopia Tarjeta de Identidad (mayores de 7 años) 

 

 

Afiliación Padres 

 

a) Registro Civil de Nacimiento  

b) Fotocopia (150%) Cedula de los Padres  

c) Declaración extra juicio de dependencia de los padres 

 

 

Documentación para la Carpeta del Empleado 

 

La persona seleccionada debe entregar en físico a la Coordinadora de Recursos 

Humanos los siguientes documentos: 

 

a) Hoja de vida actualizada 

b) Certificaciones laborales de los dos últimos empleos. 

c) Fotocopia de diploma y actas de educación 

d) Fotocopias de certificaciones de capacitaciones 

e) Formato RRHH-FTO-004 Datos Básicos del Empleado 
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Se debe diligenciar el formato RRHH-FTO-005 DOCUMENTOS PARA INGRESO 

PERSONAL.  La Coordinadora de Recursos Humanos a su vez deberá verificar la 

documentación, si hay documentos pendientes se deberán establecer los plazos de 

entrega, no deberá ser superior a 30 días. Para finalizar el proceso de contratación la 

Coordinadora de Recursos Humanos entrega carta para la apertura de cuenta bancaria.  

 

Como soporte de cumplimiento de las competencias del cargo: Educación, 

Formación, Habilidad y Experiencia, se deberá tener preferiblemente en cuenta la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 33 Especificación de competencias para el personal. 

ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN Con cualquiera de los siguientes documentos se 

evidencia  para  la Educación: 

a) Diploma o 

b) Acta de grado o 

c) Certificado de notas ( no aplica a profesionales) o 

d) Certificado de Estudios o 

e) Tarjeta profesional 

EXPERIENCIA Con cualquiera de los siguientes documentos se 

evidencia la experiencia 

a) Certificado Laboral o 

b) Contrato interno o externo  

FORMACIÓN Con cualquiera de los siguientes documentos se 

evidencia  la formación: 

a) Acta de Capacitación o 

b) Diploma o 

c) Certificado o 
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d) Prueba escrita o 

e) Informes  

HABILIDAD Y/O 

COMPETENCIAS 

Con cualquiera de los siguientes documentos se 

evidencia  la habilidad: 

a) Informe de resultados según pruebas psicotécnicas 

aplicadas o 

b) Evaluación de habilidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La contratación de los empleados se realiza a través de cinco tipos:  

1. Contrato a Término indefinido 

2. Contrato a Término Fijo 

3. Contrato de Aprendizaje 

4. Contrato de Prestación de Servicios 

5. Contrato por obra o labor /en misión  

 

Para contratos de término indefinido, las Afiliaciones de EPS, ARL, Caja de 

Compensación y demás afiliaciones, la realiza el outsorcing BDO, una vez sea 

contratado el empleado. 

 

Dichos soportes irán anexos a los demás documentos para la contratación y se 

guardarán en la carpeta del empleado. 

 

Para contratos por prestación de servicios se pedirán los soportes correspondientes 

a afiliaciones a E.P.S., A.F.P y cesantías al empleado, sin embargo se aclara que para 

este tipo de contrato no aplica el presente procedimiento. 
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Para Contrato por obra o labor /en misión se aplica el mismo proceso en la 

selección y en la contratación, lo realiza la consultora externa o la empresa de 

suministro de personal, y la Coordinadora de Recursos Humanos es la responsable de 

verificar que se cumpla este procedimiento.  

 

6.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

 

La evaluación de los colaboradores de la empresa es una evaluación referida a su 

desempeño a lo largo de un período de tiempo previamente determinado, y del 

cumplimiento de objetivos marcados con anterioridad; es decir, permite hacer balance 

de los resultados obtenidos en un cierto periodo de tiempo que previamente, tanto 

evaluador, como evaluado conocen. 

 

Pese a que de forma constante se evalúa en las empresas, es preciso aplicar una 

herramienta que esté sujeta a un método o sistema, aceptado y reconocido por aquellos 

a los que se les aplica, para evitar aplicaciones subjetivas. De esta forma constituirá un 

mecanismo formal que ayude a conocer el desempeño de las personas en unos 

factores determinados previamente, y que aportarán información de valor a la hora de 

aplicar sistemas retributivos justos y que valoren desempeños excepcionales. 

 

Teniendo en cuenta que en la evaluación del desempeño se van a medir, no sólo 

resultados cuantitativos, sino que se introducen aspectos subjetivos como la iniciativa, 

la capacidad de trabajo en equipo, el espíritu de colaboración, la identificación con los 

objetivos de la empresa etc. La aplicación de un sistema de evaluación, si no cuenta 

con la implicación de los colaboradores de una empresa, puede llegar a tener incluso 

consecuencias negativas, lo que puede desvirtuar todo el proceso, ya que a menudo es 

percibida como una herramienta de juicio y castigo y no tanto de desarrollo. 
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Es responsabilidad de la dirección de la empresa llevar a cabo un proceso de 

comunicación y difusión del modelo de evaluación que vaya a implantarse, así como 

entrenar debidamente a los evaluadores con el fin de lograr el más alto grado de 

homogeneidad y rigor en la aplicación del sistema.  

 

La información obtenida a través de la evaluación del desempeño de los 

colaboradores de la empresa puede ser utilizada para distintas finalidades. 

 

a) Mejorar la comunicación y la información: Mediante la evaluación se contribuye a 

hacer más fluidos los canales de comunicación de la empresa, a través del 

diálogo que se establece entre evaluados y evaluadores. Se obtiene un feedback 

de primera mano de las inquietudes, preocupaciones y deseos del colaborador, 

evitando especulaciones y conjeturas. 

b) Ayudar al desarrollo profesional: La evaluación del personal permite reorientar el 

desarrollo profesional de los colaboradores. Al tiempo, nos ayuda a conocer con 

mayor exactitud la posible necesidad de reubicación de una persona hacia otro 

puesto y/o departamento más acorde a su proyección profesional y a sus 

capacidades y habilidades. 

c) Carencias formativas: Esta herramienta nos permite la detección de necesidades 

formativas, ya que en ella se plasman las carencias y áreas de mejora. De esta 

forma podremos orientar la formación del colaborador hacia aquellas áreas de 

conocimiento y/ o habilidades necesarias para desarrollar su potencial óptimo de 

desempeño. 

d) Estimación del Potencial:  Con las conclusiones de la evaluación podemos 

detectar e identificar el potencial de nuestros colaboradores , así como el 

personal sensible de promoción , ya que son válidos para desempeñar puestos 

de una mayor categoría y/o responsabilidad . 

e) Motivación: Si el proceso de evaluación del desempeño se desarrolla dentro de 

sus objetivos reales y no es desvirtuado por “malas prácticas” debe convertirse 
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en una fuente de motivación. La evaluación pone de manifiesto no sólo las 

deficiencias, áreas de mejora, sino que también debe reflejar nuestros puntos 

fuertes, premiarlos y reconocerlos; es un apoyo a la motivación de los 

colaboradores por su grado de desempeño. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

El plan de gestión de comunicaciones para el proyecto “diseño e implementación 

de un sistema de energía solar en la zona rural del municipio Agustín Codazzi en el 

departamento del Cesar” describe la forma en que se planificarán, estructurarán, 

monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

 

La siguiente tabla muestra el sistema de información de las comunicaciones que se 

aplicará en el proyecto. 

 

Tabla 34 Comunicaciones del proyecto. 

Comunicac

ión 

Contenido Formato Medio Frecuen

cia 

Responsa

ble 

Audiencia / 

Receptores 

Iniciación 

del 

proyecto 

Datos y 

comunica

ción sobre 

la 

iniciación 

del 

proyecto 

Acta de 

constituc

ión 

Docume

nto 

digital 

(PDF) 

vía 

correo 

electróni

co 

Una 

sola vez 

Gerente 

de 

proyecto 

 Equipo 

del 

proyecto 

 Líderes 

de los 

interesad

os 

Iniciación Datos Enuncia Docume Una Gerente  Equipo 
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del 

Proyecto 

preliminar

es sobre 

el alcance 

del 

proyecto 

do del 

alcance 

nto 

digital 

(PDF) 

vía 

correo 

electróni

co 

sola vez de 

proyecto 

del 

proyecto 

 Líderes 

de los 

interesad

os 

Estado 

del 

Proyecto 

Estado 

Actual 

(EVM), 

Progreso 

(EVM), 

Pronóstico 

de Tiempo 

y Costo, 

Problema

s y 

pendiente

s 

Informe 

de 

desemp

eño 

Docume

nto 

impreso 

Semana

l 

Gerente 

de 

proyecto 

 Equipo 

del 

proyecto 

 Interesad

os 

Coordinac

ión del 

Proyecto 

Informació

n 

detallada 

de las 

reuniones 

de 

coordinaci

ón 

semanal 

Acta de 

Reunión 

Docume

nto 

digital 

(PDF) 

vía 

correo 

electróni

co 

Semana

l 

Gerente 

de 

proyecto 

 Equipo 

del 

proyecto 

 Interesad

os 

Cierre del Datos y Cierre Docume Una Gerente  Equipo 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124715
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124715
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Proyecto comunica

ción sobre 

el cierre 

del 

proyecto 

del 

proyecto 

nto 

digital 

(PDF) 

vía 

correo 

electróni

co 

sola vez de 

proyecto 

del 

proyecto 

 Interesad

os 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Guías para eventos de comunicación: 

 

 Guías para Reuniones.- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa 

revisión por parte de ellos). 

 

Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes pautas: 

 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124715
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1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser 

enviados por el Gerente del Proyecto con copia al patrocinador, para establecer una 

sola vía formal de comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 

deberán ser copiados al Gerente del proyecto y al patrocinador (si es que éstos no han 

sido considerados en el correo inicial), para que todas las comunicaciones con el 

Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a 

la lista de correo del equipo que contiene las direcciones de los miembros, para que 

todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 

 

6.6.2. matriz de comunicaciones. 

 

En la siguiente tabla se presentan los aspectos a comunicar para cada interesado 

en el proyecto. 

 

Tabla 35 Matriz de Comunicaciones 

INFORMACION INVOLUCRADOS MEDIO DE 

ENVÍO 

FRECUENCIA 

Remitente Receptor 

Reporte de 

avance 

Maestro de 

obra 

Equipo 

administrativo 

Reunión 

presencial. 

Quincenal 

Control de 

presupuesto 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero, 

patrocinador de 

la empresa 

Correo 

electrónico, 

reunión 

presencial 

Quincenal 

Control de 

cronograma 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero 

residente, 

patrocinador de 

la empresa, 

Correo 

electrónico, 

reunión 

presencial 

Quincenal 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=105263
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maestro de 

obra 

Órdenes de 

compra 

Asistente 

administrativo 

Equipo 

administrativo 

Correo 

electrónico 

Cada vez que 

se necesite un 

nuevo recurso 

Planilla de 

pago 

Asistente 

administrativo 

Equipo 

administrativo 

Correo 

electrónico 

Quincenal 

Reporte de 

accidentes 

Ingeniero SISO Equipo 

administrativo 

Correo 

electrónico, 

reunión 

presencial 

Semanal, o 

según los 

contratiempos 

que se 

presenten. 

Reporte de 

avance 

instalación 

eléctrica 

Ingeniero 

Eléctrico 

Equipo 

administrativo 

Reunión 

presencial. 

Quincenal 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Plan de gestión del riesgo. 

 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

Da a conocer específicamente los riesgos que pueden comprometer los buenos 

resultados del proyecto o en caso contrario la oportunidad cuando son positivos en los 

riesgos negativos, a continuación se enuncian los riesgos involucrados en el proyecto, 

dichos riesgos se identifican con el uso de herramientas entre las cuales se utiliza la 

técnica Delphi, tormenta de ideas y entrevistas. 

 

A continuación se identifican los riesgos pertenecientes al proyecto: 
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Tabla 36 Identificación de los riesgos en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.2. risk breakdown structure -RBS-. 

 

Para la clasificación del riesgo se utilizan las siguientes categorías que representan 

los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos. 

  

 

Figura 64. Categorías del riesgo. 

Fuente: Tomado del PMBOK 5ta edición. 
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Figura 65. RBS Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. RBS Técnico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 67. RBS Administración. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. RBS Comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 69. RBS Externo. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.3. análisis de riesgos del proyecto 

 

Proceso de Evaluación Cualitativa de Riesgos 

 

Con este proceso se busca priorizar los riesgos para el análisis o acción posterior, 

evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Se 

presentará este análisis en la segunda entrega del proyecto de acuerdo al avance del 

curso y se necesitará la siguiente información para llevarlo a cabo: 

 

a) Línea base del alcance. 

b) Registro de riesgos. 

 

Dentro de las herramientas propuestas por el PMBOK las que se utilizarán para 

realizar el análisis cualitativo son: 

a) Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

b) Matriz de probabilidad e impacto. 

c) Categorización de los riesgos. 

 

6.7.3.1 evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

 

Se definen las probabilidades del proyecto dándose de la siguiente manera según 

su nivel de ocurrencia en un rango entre 0,1 y 0,9 donde 0,1 es muy baja y 0,9 es muy 

alta (Ver figura 70): 

 

Figura 70. Niveles de ocurrencia de probabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se especifica el significado de cada valor referente al impacto del 

proyecto. Teniendo en cuenta los riesgos negativos. 

 

Tabla 37 Escalas de impacto para riesgos negativos. 

 

Fuente: elaborado a partir del PMBOK 5ta edición. 

 

Las escalas de impacto para el riesgo positivo se definen a continuación. 
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Tabla 38 Escalas de impacto para riesgos positivos. 

 

Fuente: elaborado a partir del PMBOK 5ta edición. 

 

6.7.3.2 matriz de probabilidad e impacto 

 

Permite valorar el impacto y la probabilidad de los riesgos presentes en el proyecto 

fotovoltaico, la clasificación del riesgo viene dada de la siguiente manera: 

 

                                                                       

 

Según el resultado en la “clasificación del riesgo”, se catalogan dentro los intervalos 

de nivel de riesgo, desde muy baja hasta muy alta de la siguiente manera. 

 

Figura 71. Rangos de nivel de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como ejemplo para el caso del riesgo “Daño en los equipos por vandalismo debido 

a que hay poco personal en el sector que garantice la seguridad” su nivel de riesgo se 

determinó de la siguiente manera. 

 

Tabla 39 Ejemplo clasificación de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el producto entre la probabilidad y el impacto es de 0,24, 

se cataloga entre el rango de 0,20 – 0,28 por lo tanto se estipula que es un riesgo de 

nivel alto, afectando los objetivos del proyecto relacionados con el tiempo, el costo y la 

calidad. 

 

Para cada riesgo se tiene la siguiente clasificación (ver tabla Clasificación y nivel de 

todos los riesgos del proyecto). 
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Tabla 40 Clasificación y nivel de todos los riesgos del proyecto. 

 

Fuente: Elaborado en base al documento GR-17-G9 registro de riesgos Ing. Mabel 

Lesmes. 
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A continuación se muestra la matriz de probabilidad de riesgos para el proyecto, la 

cual se define como doble teniendo en cuenta que el proyecto tiene un riesgo positivo, 

el cual se catalogará al lado derecho de la matriz. 

 

 

Figura 72.Matriz doble de probabilidad e impacto-relativa. 

Fuente: Elaborado en base al libro “Secretos para dominar la gestión de riesgos en 

proyectos “de Liliana Buchtik. 

 

El valor relativo y la diferencia de color para cada una de las celdas viene dada por 

la clasificación del riesgo, multiplicando la probabilidad de ocurrencia entre el impacto 

del riesgo. 

A continuación se define el número de riesgos tanto negativos como positivos en 

cada una de las clasificaciones de riesgos negativos, por lo cual: 

 

Figura 73. Matriz doble de probabilidad e impacto-numérica. 

Fuente: Elaborado en base al libro “Secretos para dominar la gestión de riesgos en 

proyectos “de Liliana Buchtik. 

 

Teniendo la información de las matrices dobles de probabilidad, se catalogan el 

número de riesgos tanto positivos como negativos según su nivel de riesgo de la 

siguiente manera: 
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Figura 74. Cantidad de riesgos negativos en cada nivel de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 75. Cantidad de riesgos positivos en cada nivel de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que se debe dar prioridad a 5 riesgos negativos que son catalogados 

como de muy alto riesgo, los cuales son: 
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Tabla 41 Riesgos negativos en nivel muy alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7.3.3 presupuesto 

 

En el anexo se muestra el presupuesto para los riesgos, indicándose, la 

probabilidad, el valor del riesgo, el plan de respuesta y el valor del plan. (Ver Anexo J) 

 

6.7.4. matriz de riesgos. 

 

En el anexo se muestra el formato utilizado para realizar la gestión del riesgo en el 

proyecto. (Ver anexo K) 

 

6.7.5. plan de respuesta a riesgo. 

 

En el anexo, se presenta el plan de respuesta a los riesgos, indicándose, la 

estrategia y plan de acción. (Ver Anexo L) 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Los criterios de valoración vienen dados por una escala de 0 a 5 puntos, de los cuales 

son satisfactorios si tienen un valor entre 3 y 5 puntos en el resultado, dicho resultado 

es el producto entre el porcentaje del peso del criterio y el puntaje que se le asigna a 

cada proveedor, a continuación se especifican los puntajes de criterio de evaluación. 

 

Tabla 42 Puntajes para criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: 

 

6.8.1.1. entendimiento del alcance.  

 

El proveedor debe tener un claro dimensionamiento de todos los pasos 

involucrados para cumplir con la tarea que se le asigna.  
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6.8.1.2. años de experiencia.  

 

Se tendrá en cuenta como mínimo 3 años de experiencia en las áreas relacionadas 

con las tareas necesarias.  

 

6.8.1.3. referencias de calidad.  

 

Se tendrán en cuenta los procesos de calidad que hayan instaurado las 

organizaciones dentro de su marco operativo. 

 

6.8.1.4. referencias de cumplimiento. 

 

El proveedor cumple a cabalidad los plazos de entrega en cada uno de sus 

proyectos asignados. 

 

6.8.1.5. capacidad financiera. 

 

Cumple con los topes mínimos exigidos de acuerdo a todo lo que engloban los 

componentes financieros de la organización. 

 

6.8.1.6. capacidad técnica. 

 

La organización a contratar tiene el conocimiento suficiente para cumplir 

adecuadamente las actividades contratadas. 

 

6.8.1.7. capacidad de producción. 

 

Cumple satisfactoriamente con la capacidad instalada necesaria para desarrollar 

las labores contratadas.  
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6.8.1.8. costo. 

 

El recurso financiero propuesto por el proveedor va de acuerdo al presupuesto que 

se tienen destinado para la realización de las labores contratadas.  

 

6.8.1.9. garantías. 

 

Se ofrecen procedimientos de respaldo frente a situaciones de inconformidad 

presentadas adecuado a todas las actividades contratadas. 

 

6.8.1.10. capacidad de gestión del proyecto. 

 

La organización contratada cumple con los procedimientos adecuados para realizar 

las labores de su competencia, bajo los estándares normativos necesarios. 

 

En las siguientes figuras se detalla la selección de contratos en las actividades del 

levantamiento de la información del site survey, desarrollo de ingeniería, construcción 

de placas de concreto y pedestales, adecuación del terreno, tendido de cableado para 

alimentación AC-DC y montaje de gabinetes eléctricos de potencia. 
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Figura 76. Selección de proveedor para el Levantamiento de la información del Site 

Survey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 77. Selección de proveedor para el desarrollo de ingeniería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Selección del proveedor para construir placas de concreto y pedestales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Selección del proveedor para adecuación del terreno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Selección del proveedor para tendido de cableado AC-DC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Selección del proveedor para montaje gabinetes eléctricos de potencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.8.2. selección y tipificación de contratos.  

 

Cada uno de los contratos se selecciona según las necesidades de la actividad, por 

lo general se prefieren los contratos a precio fijo cerrado, debido a que permite llegar a 

un acuerdo con el proveedor en referencia a la totalidad del contrato, facilitando 

mantener un precio constante, lo cual permite que los costos se mantengan dentro del 

presupuesto establecido inicialmente. 

 

Los tipos de contratos que se presentan en nuestro proyecto son: 

 

6.8.2.1 contrato de precio fijo cerrado (FFP) 

 

El precio será fijado desde un principio, teniendo en cuenta que los montos 

establecidos no cambiaran a no ser que el contratante realice cambios al alcance de 

todas las actividades contratadas  

 

6.8.2.2. contrato de precio fijo más honorarios con incentivos (FPIF) 

 

Establece la posibilidad de brindar bonificaciones económicas según el 

cumplimiento de ciertas metas pactadas dentro de los plazos temporales acordados 

inicialmente, al finalizar el contrato serán agregados al precio final del contrato los 

excedentes monetarios referentes dichas bonificaciones. 

 

6.8.2.3 contrato por tiempo y materiales (T&M) 

 

Se utiliza cuando no se tiene conocimiento exacto de cuál será el esfuerzo 

necesario para la ejecución de alguna actividad y por lo tanto no se puede estimar con 

precio cerrado todo el contrato, será necesario reembolsar al proveedor el costo de 
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materiales, estudios técnicos o cualquier labor extra requerida por el carácter 

impredecible del proyecto, valor que no puede ser estimado desde el inicio. 

 

6.8.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Los criterios de selección de proveedores serán dados según la experiencia, 

calidad y costo de los mismos, teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades 

de ser de los más altos estándares posibles en beneficio de suplir enteramente las 

necesidades del cliente. 

 

Antes de contratar es necesario realizar el análisis de hacer o comprar, el cual sirve 

para establecer cuáles son las actividades enfocadas a un trabajo que una organización 

puede realizar, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, los recursos de tiempo y 

económicos que se dispongan, en dado caso de que la organización no pueda realizar 

la actividad se dispone a encontrar un agente externo que supla la necesidad 

presentada. 

 

 Este análisis se debe realizar en la fase de planificación o cuando sea menester 

debido a algún contratiempo presentado en el proyecto, esta herramienta será aplicada 

en el proyecto fotovoltaico en forma introspectiva, hay labores que se adjudican a 

proveedores como es el levantamiento de la información para el Technical Site Survey 

(TSS), pero se hace la salvedad que lo que se realice con esta información (Análisis, 

Diseño y desarrollo de Ingeniería) lo debe realizar la empresa COLOMBIA TELECOM 

directamente, por lo tanto el alcance del contratista con el TSS es el levantamiento de la 

información solamente; en la tabla a continuación se describe la matriz de análisis de 

hacer o comprar. 
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Tabla 43 Matriz de análisis de hacer o comprar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.8.3.1 ejecución y control de compras y contratos. 

 

Ejecutar las adquisiciones implica tener en cuenta criterios de selección de 

proveedores, las propuestas de los vendedores y decisiones de hacer o comprar, 
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utilizando como herramientas técnicas de evaluación de propuestas, estimaciones 

independientes; con lo cual se podrán tener los vendedores seleccionados y 

actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 

 

Ya ejecutados cada uno de los contratos y realizadas cada una de las compras, 

posteriormente deben ser monitoreados continuamente, determinado si se están 

cumpliendo los requerimientos exigidos y de ser necesario adicionar apartes al contrato 

cuando sea posible y se crea conveniente. 

 

Para controlar las adquisiciones se hace necesario datos e informes de desempeño 

del trabajo, estar al tanto si los acuerdos convenidos se están realizando, tener en 

cuenta además las solicitudes de cambio aprobadas si son requeridas; por otra parte se 

presentan herramientas como el sistema de control de cambios del contrato, revisión 

del desempeño de las adquisiciones, inspecciones y auditorias, sistemas de pago, 

administración de las reclamaciones. 

 

Al final del control de las adquisiciones se tiene información del desempeño del 

trabajo que identifica el statu quo de las adquisiciones en el proyecto, posibilitando 

identificar posibles problemas que se pueden registrar históricamente para futuras 

situaciones que se pudieran presentar; también se tendrán solicitudes de cambio, 

actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, los activos de las organizaciones 

también se verán modificados. 

 

 

6.8.4. cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

El cronograma de compras representa gráficamente el tiempo en días necesario 

para desarrollar cada una de las adquisiciones del proyecto. (Ver tabla 44). 
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Tabla 44 Cronograma de compras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

 

6.9.1. identificación y categorización de interesados 

 

Una vez analizado el entorno y la organización donde se desarrollará el proyecto, se 

logran identificar los grupos de involucrados descritos a continuación 
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Tabla 45 Registro de los grupos de interés 

INTERESADO ROL PROYECTO CONOCIMIENTO Y 

EXPECTATIVAS 

Colombia Telecom Patrocinador y Ordenador 

del Gasto, generalmente 

los proyectos son 

financiados y patrocinados 

por la entidad contratante 

basado en necesidades 

operacionales. 

  

Las expectativas que tienen 

es encontrar una opción 

viable en costo, eficiencia y 

confiabilidad para el 

suministro de energía a los 

equipos que permiten tener 

operativa la señal móvil en 

zonas alejadas donde la 

interconexión eléctrica no 

tiene presencia 

Usuarios Cliente, Responsable del 

uso de los servicios de 

telefonía móvil. 

Tiene la necesidad de estar 

comunicado cada vez que 

lo requiera. Bajo esta 

circunstancia su 

expectativa se basa en la 

mejora del servicio ya 

existente. 

Director de Proyecto 

PMP 

Miembro del equipo, 

Responsable de la 

planeación y estructuración 

general del proyecto. 

El director del proyecto 

PMP, es un profesional 

calificado y certificado 

como PMP, cuenta con 

conocimientos suficientes 

para desarrollar todo el 

proyecto. 

Sus expectativas son 

cumplir con los objetivos, el 
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tiempo y el presupuesto del 

proyecto. Al igual que 

mantener la satisfacción de 

todos los grupos de interés. 

Coordinador de 

Operaciones 

Miembro del equipo, 

Responsable de la 

producción, la productividad 

y la calidad del proyecto. 

El coordinador de las 

operaciones, debe ser un 

profesional con 

conocimientos en manejo 

de personal, manejo de 

indicadores y planeación 

estratégica. Sus 

expectativas deben estar 

encaminadas al aumento 

progresivo de la 

productividad, la calidad. 

Supervisor procesos 

técnicos 

Miembro del equipo, 

Responsable de supervisar 

los procesos según 

paramentos estipulados por 

el coordinador de procesos 

técnicos 

  

Debe ser una persona, con 

autonomía y conocimiento 

de los documentos y las 

tipologías documentales 

para supervisar el trabajo y 

asegurar la calidad del 

producto. 

Sus expectativas deben 

estar encaminadas a la 

consecución de un 

producto óptimo y de 

calidad. 

Supervisor de 

producción y calidad 

Miembro del equipo, 

Responsable de supervisar 

Debe ser una persona con 

capacidad analítica y 
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la producción y 

productividad de los 

miembros del equipo con el 

fin de arrojar resultados 

cuantitativos al coordinador 

de operaciones. 

numérica, con autonomía e 

imparcial a la hora del 

control de calidad. 

Sus expectativas deben 

estar encaminadas a 

cumplir las metas 

impuestas por el 

coordinador de operaciones 

para la correcta 

consecución de los 

objetivos del proyecto. 

Auxiliar técnico Miembro del equipo, 

Responsable de la 

realización de las pruebas 

de funcionamiento y, en su 

caso, reparar equipos e 

instalaciones. 

Los auxiliares técnicos 

deben ser personas con 

altos niveles de 

concentración y capacidad 

de aprendizaje. 

Sus expectativas deben 

estar encaminadas al 

aprendizaje y la mejora 

continua. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

6.9.2. matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto) 

 

Esta cuadricula, evidencia el grado de poder e influencia que tienen cada uno de 

los interesados en el proyecto, basándose en las siguientes relaciones: 
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a) Alto grado de poder, alto grado de influencia 

b) Alto grado de poder, bajo grado de influencia 

c) Alto grado de influencia, bajo grado de poder 

d) Bajo grado de poder, bajo grado de influencia 

 

De esta manera se presentan en la figura 86 los interesados del proyecto 

distribuidos de acuerdo a sus grados de poder e influencia. 

 

Figura 82. Poder e influencia de los grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

a) Colombia Telecom 

b) Usuarios 

c) Director del Proyecto 

d) Coordinador de Operaciones 

e) Supervisor de procesos 

f) Supervisor de producción 

g) Auxiliar técnico 
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En la gráfica se agrupan a los interesados según el cuadrante que ocupen y con 

base en él se estará en posición de tener un primer conjunto de actividades necesarias 

para satisfacer o controlar sus expectativas del proyecto. Entre más poder y más interés 

tengan los interesados es mucho más relevante para el proyecto, ya que se obtiene el 

apoyo de ese interesado y, por tanto, el esfuerzo para lograrlo debe ser mayor. 

 

6.9.2.1 matriz de influencia/impacto 

 

Figura 83. Impacto e influencia de los grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Colombia Telecom 
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b) Usuarios 

c) Director del Proyecto 

d) Coordinador de Operaciones 

e) Supervisor de procesos 

f) Supervisor de producción 

g) Auxiliar técnico. 

6.9.3. Matriz dependencia/ Influencia 

 

 

 

Figura 84. Influencia dependencia de los grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Colombia Telecom 

b) Usuarios 

c) Director del Proyecto 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                            196 
 

 
 
 

 

d) Coordinador de Operaciones 

e) Supervisor de procesos 

f) Supervisor de producción 

g) Auxiliar técnico 

 

Esta matriz muestra el nivel de influencia que tienen los interesados refiriéndose a 

la capacidad para controlar las decisiones que se tomaran con respecto a un proyecto 

ya sea para facilitar su implementación o ejercer una influencia que lo afecte 

negativamente pero considerando a la vez su grado de dependencia respecto a la 

organización.   

 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

 

En la tabla 46 se presentan los temas a tratar con los interesados, así como las 

estrategias a desarrollar con cada uno. 

 

Tabla 46 Matriz de temas y respuestas 

Interesados Temas Respuesta / Estrategia 

Colombia Telecom Comunicar las 

especificaciones del proyecto 

según sea necesario. 

 

Comunicar las 

especificaciones del 

proyecto según sea 

necesario. 

Usuarios Comunicar las expectativas y 

cambios observados. 

 

Las preocupaciones que 

plantee permitirán la 

identificación de otras 

problemáticas o impactos 

eventuales. 

 

Director del Proyecto Comunicar los avances del Proporcionar informes de 
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proyecto según lo planeado. 

 

situación, comunicación 

continúa sobre 

planeación y 

seguimiento. 

 

Coordinador de 

Operaciones 

Comunicar las necesidades 

de recursos a tiempo. 

 

Comunicar las 

necesidades de recursos 

a tiempo para asegurar la 

fuente de financiación del 

proyecto. 

 

Supervisor de procesos 

técnicos 

Proporcionar informes de 

situación y avance del 

trabajo. 

Actualizaciones frecuentes. 

Proporcionar informes de 

situación y 

actualizaciones 

frecuentes, comunicación 

continúa y 

preocupaciones que 

abordan son 

imprescindibles. 

 

Supervisor de producción y 

calidad 

Proporcionar informes de 

Situación y avance del 

trabajo. 

Actualizaciones frecuentes 

Proporcionar informes de 

situación y 

actualizaciones 

frecuentes, comunicación 

continúa y 

preocupaciones que 

abordan son 

imprescindibles. 
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Auxiliar técnico Comunicar las desviaciones 

detectadas 

Las opiniones que 

plantee permitirán la 

identificación de otras 

problemáticas o impactos 

eventuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

A continuación se presenta el formato para resolución de conflictos y gestión de 

expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 Formato de resolución de conflictos 

Código 

Polémica 

Descripción involucrados Enfoque 

de 

solución 

Acciones 

de 

solución 

Responsable Fecha Resultado 

obtenido 
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Fuente: Vergara, N. (2012). Metodología de gerencia de proyectos para empresas 

dedicadas a construir obras civiles, enmarcado en el pmbok-v4. Colombia: Universidad 

de Medellín 

 

7. Resultados de la implementación 

 

7.1. Impacto económico 

 

El impacto económico del proyecto fotovoltaico implementado en el municipio 

Agustín Codazzi es bastante positivo, se evidencia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 48 Evaluación del impacto económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que se redujeron los desplazamientos a sitio por motivo de reparación o 

mantenimiento los costos por servicio vehicular 4x4 y la necesidad de personal técnico 

disminuyó, por otra parte debido a que el generador de energía requiere menos galones 

de combustible, se pasó de 24 galones a 12 galones de combustible aproximadamente; 

igualmente en el generador de energía los cambios de filtros, de aceite y refrigerante 
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pasaron de ser requeridos cada 3 meses a ser cambiados cada 6 meses; como la 

necesidad de combustible es menor el servicio de personal para descargue de 

combustible y los transportes por medio de animales de carga son menos necesarios. 

 

Los costos operacionales mensualmente se lograron reducir un poco más del 50%, 

teniendo en cuenta que antes de implementar el sistema fotovoltaico dichos costos eran 

de $2.152.000 COP, con el sistema implementado son de $1.060.000 COP. 

 

7.2. Impacto ambiental 

 

Se percibe en la siguiente tabla el impacto ambiental relacionado con el proyecto 

fotovoltaico implementado en el municipio de Agustín Codazzi departamento del Cesar. 

 

Tabla 49 Evaluación del impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior tabla se puede observar una reducción del 62% en las emisiones de 

CO2 pasando de 15,7 a 5,92 toneladas de CO2, lo cual indica un impacto muy positivo 

sobre el ecosistema, preservando la riqueza natural del sector. 

 

7.3. Impacto social 

 

El sistema fotovoltaico permite que los equipos de comunicación funcionen sin 

interrupciones, permitiendo un balance entre prestación del servicio y preservación del 
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medio ambiente, creando mucha acogida por parte de la comunidad, que se siente 

satisfecha por el cuidado del ecosistema y a la vez cuando disfruta de un buen servicio 

para transmitir información académica y laboral, además de intercambiar mensajes o 

llamadas con sus seres queridos, gracias a la disponibilidad energética que permite la 

energía solar para el funcionamiento de los equipos de la red móvil.  
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8. Conclusiones 

 

Es indispensable tener en orden los documentos oficiales referentes al 

arrendamiento del predio donde se va a implementar el proyecto, debido a que por falta 

de un acuerdo debidamente diligenciado ante los entes estatales por parte del dueño 

del lote y el área encargada de documentación, fue generada una alerta amarilla 

indicando que dicho proceso no se había cumplido a cabalidad. 

 

Las condiciones de irradiación solar en el sitio de instalación oscilan en un 

promedio acumulado diario de entre 5       - 5,5       , lo cual es bastante 

óptimo para implementar el sistema fotovoltaico en la zona rural del municipio Agustín 

Codazzi en el departamento del Cesar, permitiendo que la energía solar pueda ser 

utilizada para generar energía eléctrica.   

 

Implementado el proyecto de energía solar los costos operacionales mensuales se 

lograron reducir un poco más del 50%, teniendo en cuenta que antes de implementar el 

sistema fotovoltaico dichos costos eran de $2.152.000 COP, con el sistema 

implementado son de $1.060.000 COP. 

 

Con la implementación del sistema fotovoltaico las emisiones de CO2 se redujeron 

un 62% pasando de 15,7 a 5,92 toneladas de CO2, lo cual indica un impacto muy 

positivo sobre el ecosistema, contribuyendo al beneficio medioambiental. 

 

Se debe ser muy meticuloso con el seguimiento de los procesos de importación de 

los equipos, teniendo en cuenta que el no tener los elementos a tiempo y con las 

especificaciones requeridas pueden generar graves fallas para el cumplimiento a 

tiempo del proyecto. 
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Dado que se tiene en el proyecto una tasa interna de retorno (TIR) de 8,23% y un 

valor actual neto (VAN) positivo de $82.182.849 pesos Colombianos, se puede estimar 

que la implementación del proyecto es viable.  

 

Se logró identificar que en el mercado se tienen tecnologías de alta eficiencia y 

confiabilidad que permiten aprovechar los recursos renovables como la energía solar, 

disminuyendo en gran parte el uso de recursos no renovables 
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 Anexo A. Matriz de evaluación de riesgos 

 

Matriz de Evaluación de Riesgos Parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de Evaluación de Riesgos Parte 2 
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Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Evaluación de Riesgos Parte 3. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Energía ECOnomiza  -Apagar las lámparas que no están siendo 

utilizadas, como en pasillos, fachada u otros 

lugares que no requieren iluminación, 

reducir 50 KW. 

 

-En los momentos donde no es requerido el 

uso de los computadores apagarlos 

completamente. 

Utilizar adecuadamente 

la energía eléctrica 

necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

Atenuar el 

consumo de 

energía de 480 

KW a 395 KW 

mensuales. 

Transporte ECOeficiente  -Utilizar la capacidad máxima de carga en 

cada vehículo 

 

-Utilizar vehículos en buen estado con un 

consumo de combustible eficiente 

 Minimizar la cantidad 

de automotores para el 

transporte de insumos. 

Reducir las 

emisiones de 

CO2 de 4263 Kg 

a 3000 Kg de 

CO2 por mes. 

Solar Energy  -Alternar eficientemente los combustibles 

fósiles con el uso de energías alternativas 

como la energía solar mediante tecnología 

fotovoltaica. 

 

 Disminuir el uso de 

combustible (ACPM) 

para el funcionamiento 

de las plantas 

generadoras de energía 

Minimizar las 

emisiones de 

CO2 de 5115 Kg 

a 4000 Kg de 

CO2 por mes. 
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-Incluir el uso de energía alternativas para 

proveer de energía eléctrica o térmica a las 

instalaciones   

que permite el 

funcionamiento del 

sistema de 

comunicación.  

 Hidrata el mundo  -Utilizar vasos o termos para agua 

personales para el consumo de agua 

potable  

 

-Adecuar puntos de hidratación con 

botellones de agua potable en varios puntos 

del lugar de trabajo. 

 Minimizar el uso de 

botellas con agua  

 

Minimizar el uso de 

vasos desechables  

Reducir los 

desechos de 

plásticos y vasos 

de papel de 10 

Kg a 5 Kg por 

semana. 

 Documento digital 2.0  Utilizar documentos digitales para la 

información requerida en cada una de las 

etapas del proyecto. 

 Reducir el uso de papel 

para la documentación 

requerida en el 

proyecto. 

 Disminuir la 

cantidad de 

papel de 45 Kg a 

30 Kg por mes. 

 Amigos del agua  Impulsar el uso eficiente del agua mediante 

tecnología de última generación en 

cisternas y lavamanos 

 Minimizar el uso del 

agua aplicando 

tecnologías adecuadas 

y concientizando al 

personal. 

 Atenuar el uso 

del agua de 

65800 Lt a 

50000 Lt por 

mes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Acta de constitución del proyecto 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fecha: 

28 de Marzo 

Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de 

un sistema de energía solar en la zona rural del 

municipio Agustín Codazzi en el departamento del 

Cesar 

Justificación 

 

Disminuir el costo operativo de mantener la señal de la red móvil en los sitios 

donde la interconexión eléctrica no tiene presencia 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Proveer un sistema alternativo de 

energía que ofrezca operatividad a 

menor costo, más efectivo y 

amigable con el medio ambiente. 

 

 Reducir el uso de combustibles 

fósiles de mayor costo y poco 

amigables con el medio ambiente. 

 

 

 

Criterios de éxito 

 

 Reducción en costos de operación 

(combustible fósil y mantenimiento de 

equipos) entre un 50 y 70 %  

 

 Aumento de la vida útil de los 

generadores eléctricos en un 20 %  

Breve descripción del proyecto 

 

Diseño de detalle, montaje, pruebas y puesta en operación de un sistema de 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                               
 

 
 
 

 

paneles solares para el aprovechamiento de la energía solar con el ánimo de  

reducir de manera significativa el tiempo de operación de los generadores 

eléctricos, el consumo de combustible y los costos de mantenimiento usados 

para el suministro energético de los nodos de red móvil 

 

Principales interesados 

 

 Empresas de telefonía móvil con cobertura dentro del territorio nacional 

 Supervisor de mantenimiento 

 Director administrativo y financiero 

 

Requisitos generales y restricciones 

 

 Lugar de implementación a campo abierto con acceso a la radiación solar 

del 100% durante el día 

 Los terrenos deben ser suministrados por Telecom-Colombia 

 Los nodos de la red móvil deben contar con generadores eléctricos con 

una potencia minina de 22.7 KW en óptimas condiciones de operación. 

 Los equipos a alimentar no pueden superar los 1800 vatios en carga 

 El periodo para la implementación del proyecto en cuatro sitios es de 10 

meses, con un tiempo estimado por sitio de 2 meses 

 Las baterías deben ser seleccionadas garantizando un buen desempeño en 

condiciones de alto ciclado y alta temperatura. 

Riesgos principales 

 

 Daño en los equipos por delincuencia común, grupos al margen de la ley, 

mala manipulación 

 Daño en los equipos por condiciones ambientales extremas (descargas 
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atmosféricas, granizadas, entre otros) 

 Falla de los equipos que componen el sistema por defectos de fábrica o 

componentes en mal estado 

 Condiciones climáticas que impidan realizar las actividades programadas 

 Riesgos biológicos propios de la zona (presencia de insectos, animales 

salvajes, entre otros) 

 Difícil acceso a los sitios seleccionados para la implementación  

 

Cronograma de hitos principales 

 

15-04-17: Contrato de arrendamiento firmado con dueños de terrenos 

30-04-17: Plan para gestión del proyecto 

30-05-17: Ingeniería de detalle 

31-01-18: Fase de ejecución  

15-02-18: Cierre de proyecto 

 

Presupuesto global preliminar  

 El costo estimado correspondiente a bienes del proyecto por sitio es de 

$160.000.000. Para cuatro sitios tenemos un costo total de bienes por 

$640.000.000. 

 

 El costo estimado correspondiente a servicios y materiales por sitio es de 

$96.000.000. Para cuatro sitios tenemos un costo total de servicios y 

materiales por $384.000.000. 

Director del Proyecto 

 

Wenceslao Silva 

Nivel de autoridad 

 x. Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 x. Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales 
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 x. Aprobar el presupuesto del proyecto y sus 

modificaciones 

 x  Negociar con los gerentes funcionales los miembros del 

equipo  

Otro: Seleccionar los miembros del equipo de trabajo 

 

Patrocinador 

 

Diego Bayona 

Firma del patrocinador 

 

Fuente: Elaborado con base a la plantilla de Pablo Lledó, acta de constitución del 

proyecto 
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Anexo D. Actas de cierre de proyecto o fase 

Acta de Entrega Fase 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acta de Entrega Fase 2. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Acta de Entrega Fase 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo E.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo F. Diccionario de la EDT 

1 Proyecto Sistema Hibrido Solares Descripción: Implementar tecnologías 

alternativas como son los paneles solares 

que en conjunto con un sistema de 

baterías y generadores conforman un 

sistema hibrido que brindara el soporte de 

potencia requerido para la operación de 

todos los equipos que componen la red y 

sistema móvil de COLOMBIA TELECOM. 

Duración: 10 Meses (2 Meses por Sitio) 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: 

1.1 Planeación Descripción: Se debe especificar los 

pliegos de los trabajos a realizar. 

Identificando claramente el caso de 

negocio y los requerimientos del cliente. 

Duración: 15 Días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: 

1.1.1 Proceso de Contratación Descripción: A través del contrato se 

oficializa legalmente los compromisos 

contraídos con el cliente. 

Duración:10 Días 

Criterios de Aceptación: Especificaciones 

Técnicas Requerimientos del Cliente. 

Recursos: Área Comercial 

1.1.1.1 Pliego de Especificaciones Descripción: Todos los requerimientos 

técnicos que deben ser tenidos en cuenta 

para la entrega del proyecto. 

Duración: 5 Días 
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Criterios de Aceptación: 

Recursos: Área Comercial 

1.1.1.2 Orden de Compra Descripción: Documento emitido por el 

Cliente, donde se describe en forma 

general los requerimientos y entregables 

del proyecto. 

Duración: 3 Días 

Criterios de Aceptación 

Recursos: Área Comercial 

1.1.1.3 Pólizas de Cumplimiento Descripción: Documentos que dan 

garantía del cumplimiento de todos los 

compromisos contraídos con el cliente. 

Duración: 5 Días 

Criterios de Aceptación: Cumplimiento de 

tiempos de entrega establecidos y 

cumplimiento de las normas de seguridad 

y calidad en los entregables. 

Recursos: Área Comercial 

1.1.2 Documentos Financieros Descripción: Todos los documentos 

legales que evidencian los recursos 

financieros de la empresa que realizara el 

proyecto.  

Duración:3 Días 

Criterios de Aceptación 

Recursos: 

1.1.2.1 Elaboración de Requerimientos Descripción: Es un análisis de todos los 

elementos requeridos para el desarrollo 

del proyecto, equipos, bienes y servicios, 

personal, logística de transporte y todos 
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los elementos técnicos y administrativos 

que sean requeridos durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

Duración: 15 días  

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Área Ingeniería. 

1.1.2.2 Cotización de Requerimientos Descripción: Se requiere realizar una 

cotización de todos los elementos 

requeridos para el desarrollo del proyecto, 

equipos, bienes y servicios, personal, 

logística de transporte y todos los 

elementos técnicos y administrativos que 

sean requeridos durante el ciclo de vida 

del proyecto. 

Duración: 20 días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Área Comercial 

1.1.3 Análisis Requerimientos Descripción: 

Duración: 1 Mes 

Criterios de Aceptación 

Recursos: Técnicos e Ingenieros 

Especializados 

1.1.3.1 Especificaciones Técnicas Equipos 

Datasheet 

Descripción: Se debe entregar todas las 

especificaciones técnicas dadas por los 

fabricantes de los bienes y equipos que 

serán suministrados en el proyecto.  

Duración: 5 Días 

Criterios de Aceptación: Cumplimientos 

normas técnicas nacionales e 
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internacionales que avalen la calidad, 

seguridad, confiabilidad y sostenibilidad de 

los equipos. 

Recursos: Ingeniero Especializado 

1.1.3.2 Technical Site Survey - TSS Descripción: Se debe realizar un estudio 

técnico en siete sitios seleccionados para 

analizar todas las condiciones 

atmosféricas y técnicas que puedan dar un 

concepto técnico de la viabilidad de 

implementar el proyecto en estos sitios. 

Duración: 21 Días (3 Días x Sitio) 

Criterios de Aceptación: Estos sitios deben 

quedar en zonas donde la interconexión 

eléctrica nacional no tiene presencia. 

Recursos: Ingeniero Especializado 

1.1.3.3 Return On Investment - ROI Descripción: Se realiza un análisis de los 

gastos operativos que se tienen con el 

sistema de potencia normal y los gastos 

operativos con el sistema hibrido solar que 

permitan determinar claramente el Retorno 

a la Inversión. 

Duración:15 Días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Ingeniero Especializado 

1.1.4 Selección Sitios Descripción: De acuerdo al análisis del 

TSS y ROI se tiene claridad para 

determinar la viabilidad de la 

implementación del proyecto hibrido solar, 

observando cuales presentan las mejores 
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características ambientales y técnicas. 

Duración: 3 días. 

Criterios de Aceptación: Debe tenerse un 

retorno a la inversión igual o menor a 3.5 

Años 

Recursos: Director Proyecto Cliente. 

1.1.4.1 Negociación Dueños Predios Áreas 

Requeridas 

Descripción: Una vez seleccionados los 

sitios, se hace necesario iniciar el proceso 

de negociación con los dueños de los 

predios de las áreas requeridas para la 

implementación del proyecto. 

Duración: 15 días. 

Criterios de Aceptación: deben ser áreas 

al aire libre donde no se tenga obstáculos 

que puedan impedir la radiación solar 

sobre los paneles que se llegasen a 

instalar. Deben ser terrenos planos, donde 

no se tengan riesgos de derrumbes o 

desbordamientos de ríos. 

Recursos: Área Gestión Operaciones 

1.1.4.2 Contratos de Arrendamiento Áreas 

Requeridas 

Descripción: Realizar legalmente un 

contrato de arrendamiento que permita dar 

vía libre a la implementación del Sistema 

Hibrido Solar. 

Duración: 10 Días.  

Criterios de Aceptación: deben ser áreas 

al aire libre donde no se tenga obstáculos 

que puedan impedir la radiación solar 

sobre los paneles que se llegasen a 
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instalar. Deben ser terrenos planos, donde 

no se tengan riesgos de derrumbes o 

desbordamientos de ríos. 

Recursos: Área Gestión Operaciones 

1.2 Ejecución Descripción: Son todas las actividades a 

realizar para la implementación del 

proyecto. 

Duración: 2 Meses x Sitio 

Criterios de Aceptación 

Recursos: Personal de Obra Civil, 

Personal Técnico, Personal Profesional 

Especializado. 

1.2.1 Obra Civil Descripción: Se requiere en cada sitio 

seleccionado realizar una serie de trabajos 

de obra civil para realizar el montaje de 

todos los equipos que conforman el 

sistema solar. 

Duración: 20 Días 

Criterios de Aceptación: Cumplir las 

especificaciones técnicas requeridas para 

soportar el peso de los equipos a instalar 

Recursos: Ingeniero Civil, Oficial de Obra, 

Ayudantes de Obra. 

1.2.1.1 Adecuación Terreno Descripción: Adecuar el área donde se va 

implementar el sistema solar; realizar el 

correspondiente alistamiento del terreno. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Terreno 

completamente plano. 
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Recursos: Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra 

1.2.1.2 Construcción Placa de Concreto Descripción: Se realiza la construcción de 

una placa de concreto que cumpla con los 

requerimientos de peso de los equipos que 

se van a instalar en el sistema.  

Duración: 3 Días. 

Criterios de Aceptación: Placa de concreto 

de acuerdo a los planos aprobados. 

Recursos: Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 

1.2.1.3 Construcción Pedestales Soporte 

Estructura Paneles 

Descripción: Se requiere construir unos 

pedestales de concreto para fijar los 

soportes de la estructura que soportaran 

los paneles solares. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Pedestales de 

concreto de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 

1.2.1.4 Construcción Caja de Paso Descripción: Se requiere construir una caja 

de paso para las tuberías que llevaran los 

cables que permiten la interconexión de 

todos los equipos que conforman la 

instalación del sistema hibrido solar. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Construcción Caja 

de Paso de acuerdo a los planos 
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aprobados. 

Recursos: Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 

1.2.2 Estructuras Metálicas Descripción: Sistema de encerramiento del 

área disponible para la implementación del 

sistema solar y montaje estructuras para el 

soporte de los paneles solares. 

Duración: 8 Días 

Criterios de Aceptación 

Recursos: Oficial de Soldadura y Auxiliar 

de Soldadura. 

1.2.2.1 Concertina Eslabonada Descripción: Instalación de Concertina 

Eslabonada para encerrar el terreno que 

contendrá los equipos que conforman los 

sistemas hibrido solar. 

Duración: 4 Días 

Criterios de Aceptación: Instalación 

Concertina Eslabonada de acuerdo a los 

planos aprobados. 

Recursos: Oficial de Soldadura y Auxiliar 

de Soldadura. 

1.2.2.2 Soportes Estructura Montaje 

Paneles Solares 

Descripción: Instalación soportes de la 

estructura de los paneles solares. 

Duración: 3 Días 

Criterios de Aceptación: Instalación 

soportes estructura montaje paneles 

solares de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Oficial de Obra, Ayudantes de 
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Obra. 

1.2.2.3 Instalación Puerta de Acceso Descripción: Instalación puerta de acceso 

al sitio Sistema Hibrido Solar. 

Duración: 1 Día 

Criterios de Aceptación: Instalación puerta 

de acceso de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Oficial de Soldadura y Auxiliar 

de Soldadura. 

1.2.3 Obra Eléctrica Descripción: Son todas las instalaciones 

eléctricas, tendido de tuberías y 

cableados.  

Duración: 10 días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.3.1 Puesta a Tierra Protección Equipos Descripción: Puesta a tierra para la 

protección de todos equipos que 

conforman el Sistema Hibrido Solar. 

Duración: 3 Días 

Criterios de Aceptación: Cumplimiento 

normas nacionales e internacionales que 

garanticen la confiabilidad y seguridad de 

los equipos conectados al sistema 

implementado. Instalación puesta a tierra 

de acuerdo a los planos aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.3.2 Tendido de Tubería Descripción: Se requiere tender la tubería 
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que permitirá el alojamiento de los cables 

eléctricos de potencia. 

Duración: 3 Días 

Criterios de Aceptación: Tendido de 

tubería de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.3.3 Tendido de Cableado Descripción: Se tendera a través de la 

tuberías instaladas los cables de potencia 

que permitirán transportar la energía 

requerida para la operación de los equipos 

del Sistema Hibrido Solar. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Tendido de 

Cableado de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.3.4 Montaje Gabinetes-PDU Descripción: Montaje de los gabinetes que 

contienen los equipos del Sistema Hibrido 

Solar y cajas de distribución de potencia 

(PDU) que permiten la conexión de las 

cargas. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Montaje 

Gabinetes-PDU de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 
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Eléctrico. 

1.2.4 Montaje-Instalación-Conexionado 

Equipos 

Descripción: Se realiza el Montaje-

Instalación en los gabinetes de los 

equipos. Se interconectan los diferentes 

elementos del Sistema Hibrido Solar. 

Duración: 6 Días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 

1.2.4.1 Baterías Descripción: Se realiza en montaje de las 

baterías con sus respectivos gabinetes 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Montaje-

Conexionado Baterías de acuerdo a los 

planos aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 

1.2.4.2 Paneles Solares Descripción: Se realiza el Montaje- 

Conexionado de los paneles solares en 

sus correspondientes soportes. 

Duración: 2 Días 

Criterios de Aceptación: Montaje-

Conexionado Paneles Solares de acuerdo 

a los planos aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. Oficial de Obra, Ayudantes de 

Obra. 
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1.2.4.3 Rectificadores Descripción: Montaje conexionado 

Rectificadores. 

Duración: 1 Día 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.4.4 Inversores Descripción: Montaje conexionado 

Inversor 

Duración: 1 Día 

Criterios de Aceptación: Montaje-

Conexionado Inversores de acuerdo a los 

planos aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. 

1.2.5 Migración Cargas-Comisionamiento Descripción: Se realiza la conexión de las 

cargas con suministro de potencia del 

Sistema Hibrido Solar. 

Duración: 2 

Criterios de Aceptación: Migración de 

cargas de acuerdo a los planos 

aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 

Eléctrico. Ingeniero Especialista 

1.2.5.1 Conexión Carga a Sistema Hibrido 

Solar 

Descripción: Se realiza la conexión de las 

cargas del sitio al Sistema Hibrido Solar 

Duración: 1 Día 

Criterios de Aceptación: Conexión cargas 

de acuerdo a los planos aprobados. 

Recursos: Técnico Eléctrico, Auxiliar 
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Eléctrico. 

1.2.5.2 Configuración Parámetros 

Operación 

Descripción: Se realiza la configuración de 

todos los equipos; se configuran las 

alarmas correspondientes, se hacen las 

pruebas de todo el sistema operando. 

Duración:1 

Criterios de Aceptación: De acuerdo a la 

configuración y operación del sistema 

aprobado. 

Recursos: Ingeniero Especialista 

1.3 Cierre Proyecto Descripción: Realizar todas las actividades 

que permitan finalizar todos los 

entregables del proyecto. 

Duración: 5 días. 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Ingeniero Especialista, Director 

del Proyecto. 

1.3.1 Recepción-Entrega Final Descripción: Entrega de toda la 

documentación de la Ingeniería detallada, 

hojas de vida (Datasheets) de los equipos, 

manuales de operación, garantías, firmas 

de actas de entrega. 

Duración: 3 días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Director del Proyecto. 

Interesados. 

1.3.2 Conclusión-Cierre Proyecto Descripción: Análisis del desarrollo del 

proyecto y los resultados obtenidos, 

teniendo como base todos los 
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requerimientos iniciales por parte de los 

interesados. 

Duración: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

Recursos: Equipo de Trabajo. Director del 

Proyecto. Interesados 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Cronograma en MS Project 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                               
 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Diagrama de red 

 

Fase de planeación: Aspectos comerciales – Estudio de sitio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase de planeación: Desarrollo ingeniería de detalle 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase de ejecución: Trabajos Preliminares - Adecuación Terreno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase de cierre 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo I. Indicadores de medición de desempeño  

VARIABLES FORMULA/DESCRIPCION IMPORTANCIA EN EL 

PROYECTO 

PV  

Valor planeado = (% Planeado 

Completo) X (BAC) 

Calcular el valor planificado 

antes de realizar el trabajo, 

también sirve como línea de 

base. 

AC Este es el segundo elemento de 

la gestión del valor ganado. El 

costo actual (AC) es el costo 

total incurrido para el trabajo real 

completado hasta la fecha. En 

pocas palabras, es la cantidad 

de dinero que ha gastado hasta 

la fecha. 

Le permite al gerente de 

proyectos conocer cuánto 

dinero se ha gastado hasta el 

momento 

EV El valor ganado es el valor del 

trabajo realmente completado 

hasta la fecha. Si el proyecto 

finaliza hoy, el valor ganado le 

mostrará el valor que el proyecto 

ha producido. 

Aunque los tres elementos 

tienen su propia importancia, 

el valor ganado es más útil 

porque le muestra cuánto 

valor ha ganado del dinero 

que ha gastado hasta la 

fecha. 

 

 

CV La Varianza de Costos (CV) de 

un proyecto es simplemente la 

diferencia entre el Valor Ganado 

(EV) y el Costo Actual (AC) 

 

         

Permite determinar si el 

proyecto está en dentro del 

presupuesto si el resultado de 

este cálculo es positivo. 
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SV La Varianza de Programación 

(SV) de un proyecto es 

simplemente la diferencia entre 

el Valor Ganado (EV) y el Valor 

Planeado (PV) 

 

         

El valor es positivo si el costo 

presupuestado del trabajo 

ejecutado es mayor que el 

costo presupuestado del 

trabajo programado. En otras 

palabras, SV es positivo si el 

proyecto está dentro del 

cronograma. 

CPI El Índice de Desempeño de 

Costos se define como la razón 

entre el Valor Ganado (EV) y el 

Costo Actual (AC). 

 

    
  

  
 

El Valor es mayor que uno si 

el costo presupuestado del 

trabajo ejecutado es mayor 

que el costo real del trabajo 

ejecutado. En otras palabras, 

CPI es mayor que uno si el 

proyecto está dentro de 

presupuesto 

SPI El Índice de Desempeño de 

Programación (SPI): Es un índice 

que compara el EV (Valor 

Ganado), es decir lo avanzado, 

contra el PV (Valor Planeado) lo 

que se tenía pensado avanzar a 

un momento dado.  

    
  

  
 

 Si el SPI es igual a 1, 

quiere decir que el 

entregable se está 

avanzando al ritmo 

previsto durante el 

presupuesto.  

 Si el SPI es mayor a 1, 

quiere decir que el 

entregable se está 

avanzando a un ritmo 

mayor al previsto en el 

presupuesto.   

 Si el SPI es menor a 1, 
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quiere decir que se está 

avanzando a un ritmo peor 

que el previsto. 

 

CSI El Índice de Desempeño de 

Costos (CSI) combina el Índice 

de Rendimiento de Costos (CPI) 

y el Índice de Rendimiento de 

Planificación (SPI) en una 

métrica general que equilibra el 

costo y el calendario. Mediante la 

multiplicación de estos factores, 

una sola métrica puede dar 

cuenta de un calendario 

prolongado en un presupuesto 

más bajo o viceversa. 

 

CSI = CPI x SPI 

 

1 = Sigue el plan general 

 

> 1 = Combinación de horario 

presupuestario 

 

<1 = Combinación de horarios 

presupuestarios 

 

 

Los gerentes de proyecto 

pueden usar esto para 

determinar la salud general 

del proyecto cuando el costo 

se sacrifica para impulsar el 

proyecto de programación a 

mediados o viceversa. 

 

Cuanto más cerca está el 

índice de 1, más probable es 

que el proyecto se pueda 

recuperar de su desviación a 

la línea de base original. 

BAC El Presupuesto al Completar Es el Valor Total Planeado 
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(BAC), a veces también llamado 

"El Presupuesto", no es una 

función del tiempo, es 

simplemente un valor constante. 

Puede ser definido como el 

máximo del Valor Planeado (PV) 

o el Valor Planeado (PV) al final 

del proyecto. 

para el proyecto sobre el cual 

el gerente de proyectos debe 

realizar la planeación. 

EAC La estimación en la finalización 

se puede determinar por cuatro 

métodos dependiendo de la 

forma en que se esté ejecutando 

el proyecto. 

 

 

Caso 1: EAC = BAC / CPI 

En este escenario, se supone 

que el proyecto continuará 

realizando hasta el final como 

estaba realizando hasta ahora. 

En pocas palabras, su 

rendimiento futuro será el mismo 

que el rendimiento pasado; Es 

decir, el IPC seguirá siendo el 

mismo para el resto del proyecto. 

De la fórmula anterior, puede 

concluir que: 

 

Si el CPI = 1, entonces EAC = 

La estimación al finalizar 

(EAC) le da el valor previsto 

del proyecto cuando se 

completa. Con estos datos, 

puede pronosticar cuánto 

puede tener que gastar para 

completar el proyecto. En 

otras palabras, es la cantidad 

de dinero que el proyecto va a 

costar. 
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BAC. Esto significa que puede 

completar su proyecto con su 

presupuesto aprobado, y no hay 

necesidad de utilizar el análisis 

de pronóstico. 

Al inicio del proyecto, la 

estimación en la terminación 

será igual al presupuesto al 

terminar, es decir, EAC = BAC. 

 

Caso 2: EAC = AC + (BAC – 

EV) 

 

En el caso 2, se ha desviado de 

su estimación presupuestaria; 

Sin embargo, de ahora en 

adelante usted puede terminar el 

trabajo restante según lo 

planeado. 

 

Por lo general, esto sucede 

cuando, debido a algunos 

imprevistos, o una vez las 

condiciones de los costos 

aumentaron. Sin embargo, está 

seguro de que esto no volverá a 

ocurrir y podrá continuar con la 

estimación de costos planeada. 
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Es por eso que en esta fórmula, 

para calcular el EAC 

simplemente agregará el dinero 

gastado hasta la fecha (es decir, 

AC) al costo presupuestado para 

el trabajo restante. 

 

 

Caso 3: EAC = AC + (BAC – 

EV) / (CPI * SPI) 

 

Usted está sobre el presupuesto, 

atrasado, y el cliente está 

insistiendo en completar el 

proyecto a tiempo. En este caso, 

tanto el costo como el calendario 

deben tenerse en cuenta. 

 

 

Caso 4: EAC = AC + 

Estimación ascendente a 

completar 

 

Este es el caso cuando usted 

descubre que su estimación de 

costos era defectuosa y necesita 

calcular la nueva estimación de 

costos para el trabajo del 

proyecto restante. 
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Aquí usted irá al nivel de 

actividad, encontrará el costo de 

cada actividad, y suma para 

obtener el costo total del trabajo 

restante. 

 

ETC Estimación Para Completar 

(ETC) 

Es el costo previsto restante para 

terminar todo el trabajo, es decir 

la cantidad de dinero necesaria a 

gastar para terminar el proyecto 

 

ETC= (BAC – EV) / CPI 

Cuando se desea saber 

cuánto dinero más se 

necesita para completar una 

tarea restante. Esta técnica le 

da una idea aproximada de 

cuánto dinero será requerido 

para completar el saldo 

restante del trabajo. 

VAC La variación en la terminación es 

sólo la diferencia entre lo que 

habíamos presupuestado (el 

BAC) 

Y la estimación actual al término 

(EAC). 

 

VAC= BAC – EAC 

Representa la variación que 

se espera tener con respecto 

al presupuesto del proyecto a 

una fecha de evaluación 

determinada 

TCPI Básicamente el indicador se 

define como el trabajo restante a 

ser completado dividido por la 

suma no gastada. 

 

Si usted está bajo presupuesto:  

El índice de desempeño del 

trabajo por completar (TCPI) 

es la proyección calculada del 

desempeño del costo que 

debe lograrse para el trabajo 

restante, con el propósito de 
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TCPI = (BAC–EV) / (BAC–AC) 

 

Si usted está por sobre el 

presupuesto:  

TCPI = (BAC–EV) / (EAC–AC) 

 

cumplir con una meta de 

gestión especificada, tal como 

el BAC o la EAC 

 

Esto significa que si su índice 

TCPI es mayor que 1, 

entonces deberá trabajar con 

un rendimiento mejor al que 

venía haciéndolo. En cambio 

si su TCPI es menor a 1, 

usted se encuentra en una 

posición confortable 

EF Porcentaje de eficiencia = TJ 

generados / TJ consumido 

Permite determinar la 

cantidad de electricidad 

generada en relación a la 

cantidad de combustible 

empleado en el proceso. Lo 

cual muestra si el producto es 

eficiente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo J. Presupuesto para riesgos. 

 

RIESGO PROBABILIDAD Vr. RIESGO Vr. 

MONETARIO 

ESPERADO 

PLAN DE 

RESPUESTA 

Vr. PLAN DE 

RESPUESTA 

Daño en los 

equipos por 

vandalismo debido 

a que hay poco 

personal en el 

sector que 

garantice la 

seguridad. 

0,3 $                 

30.000,0 

$             

9.000,0 

Para evitar el robo 

de los paneles 

solares se monta 

una estructura de 

soportes de tres 

metros de altura 

para evitar que los 

paneles sean 

robados. Se coloca 

una estructura de 

seguridad en el 

borde de todos los 

paneles para 

asegurarlos 

obteniendo un 

mayor grado de 

dificultada si se 

$           

3.500.000,0 

Continuación Presupuesto para riesgos 
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intentan robar los 

paneles. 

Difícil acceso al 

sitio de instalación 

debido a la remota 

localización del 

lugar geográfico 

donde se ha de 

realizar. 

0,7 $           

4.000.000,0 

$     2.800.000,0 Realizar la 

preparación de la 

logística en la zona 

para mitigar los 

inconvenientes al 

acceso de los sitios 

donde deben 

instalarse los 

paneles solares. 

Alquiler de 

vehículos 

especiales, 

transportes mulares 

y/o personal 

$           

7.000.000,0 
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Rechazo de la 

comunidad debido 

a que mejora la 

continuidad en la 

conectividad. 

0,3 $              

500.000,0 

$        150.000,0 Realizar 

capacitaciones de 

los impactos 

positivos de estas 

soluciones con 

energías 

renovables. 

$               

200.000,0 

Falta de personal 

capacitado idóneo 

para desarrollar el 

montaje, 

instalación, 

configuración y 

puesta en 

funcionamiento del 

Sistema Solar 

debido a la escaza 

oferta de personal 

competente. 

0,5 $        

20.000.000,0 

$  10.000.000,0 Se deben capacitar 

al personal técnico 

en los equipos y 

tecnologías que se 

implementaran en 

el montaje de los 

sistemas solares 

$           

1.500.000,0 
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Problemas de 

negociación con los 

propietarios de los 

predios donde se 

realizará la 

instalación del 

Sistema Solar 

debido a la falta de 

cooperación de los 

mismos. 

0,3 $           

5.000.000,0 

$     1.500.000,0 Se debe realizar 

previamente la 

viabilidad de la 

disposición del 

espacio requerido 

antes de realizar 

cualquier estudio y 

desarrollo de 

Ingeniería para la 

construcción de un 

sistema solar. 

$           

1.200.000,0 

Retrasos en la 

llegada de los 

equipos importados 

debido a demoras 

en los tiempos de 

llegada a puerto, 

los transportes a 

bodega y todos los 

procesos de 

0,7 $           

3.000.000,0 

$     2.100.000,0 Se deben solicitar 

los equipos con 

anticipación para 

evitar retrasos por 

no tenerlos 

disponibles. Se 

debe solicitar a los 

proveedores 

cumplimiento en las 

$           

1.500.000,0 
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legalización de la 

aduana. 

fechas de entrega. 

Se debe hacer un 

seguimiento 

semanal del 

avance en toda la 

logística requerida. 

La falta de análisis 

de las estadísticas 

de descargas 

eléctricas en el sitio 

donde se va a 

implementar el 

sistema 

fotovoltaico debido 

a que no se realizan 

estudios rigurosos 

de las condiciones 

atmosféricas del 

lugar. 

0,3 $        

30.000.000,0 

$     9.000.000,0 Es necesario 

realizar un estudio 

de las condiciones 

atmosféricas del 

sitio donde se 

desea realizar la 

instalación del 

sistema solar. Con 

base en este 

estudio dotar al 

sistema con las 

protecciones 

adecuadas que 

permitan mitigar los 

$           

4.000.000,0 
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impactos que 

ocasionan las 

descargas 

eléctricas. 

Falta de análisis de 

las condiciones de 

radiación solar en 

el sitio donde se 

tiene planeado 

instalar el sistema 

solar debido a 

escaza recopilación 

de datos con 

equipos adecuados. 

0,9 $        

40.000.000,0 

$  36.000.000,0 Se debe identificar 

las condiciones 

meteorológicas del 

lugar analizado 

para la 

implementación de 

los sistemas 

solares. Con base 

en estos estudios 

se determina si es 

necesario ampliar 

la capacidad de los 

paneles o la 

cantidad de estos. 

$         

20.000.000,0 
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No funciona el 

sistema por 

inconvenientes 

técnicos de los 

equipos debido a 

que no cumplen 

con las 

especificaciones 

solicitadas. 

0,7 $        

40.000.000,0 

$  28.000.000,0 Realizar un 

adecuado análisis 

de todas las 

especificaciones 

técnicas de los 

equipos y 

materiales; verificar 

los datasheets y 

manuales que 

permitan tener 

confiabilidad y 

eficiencia de 

acuerdo a las 

exigencias 

requeridas 

$         

15.000.000,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Continuación Presupuesto para riesgos 
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Anexo K. Matriz de gestión de riesgos del proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

                 

No

. 
RIESGO 

TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBAB

I-LIDAD 

IMPACT

O  

RIESG

O 

INICIA

L 

Vr. 

RIESGO 

Vr. 

MONETARI

O 

ESPERAD

O 

ESTRATEGI

A DE 

RESPUEST

A 

PLAN DE 

RESPUESTA 

Vr. PLAN 

DE 

RESPUEST

A 

PROBABILID

AD FINAL 

IMPACT

O FINAL 

RIESG

O 

FINAL 

PxI 

1 Daño en los 

equipos por 

vandalismo 

debido a que 

hay poco 

personal en el 

sector que 

garantice la 

seguridad. 

NEGATIV

O 

EXTERNO 0.3 0.8 0.24 Alto   $                         

30,000.0  

 $                  

9,000.0  

MITIGAR Para evitar el 

robo de los 

paneles 

solares se 

monta una 

estructura de 

soportes de 

tres metros de 

altura para 

evitar que los 

paneles sean 

robados. Se 

coloca una 

estructura de 

seguridad en 

el borde de 

todos los 

paneles para 

asegurarlos 

obteniendo un 

mayor grado 

de dificultada 

si se intentan 

robar los 

paneles. 

 $                   

3,500,000.0  

0.3 0.25 Medio  0.07

5 

2 Difícil acceso 

al sitio de 

instalación 

debido a la 

remota 

localización de 

NEGATIV

O 

EXTERNO 0.7 0.8 0.56 Muy 

Alto 

 $                   

4,000,000.

0  

 $          

2,800,000.0  

ACEPTAR  Realizar la 

preparación 

de la logística 

en la zona 

para mitigar 

los 

 $                   

7,000,000.0  

0.1 0.25 Bajo 0.02

5 
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los lugares 

geográfico 

donde se ha 

de realizar.  

inconveniente

s al acceso de 

los sitios 

donde deben 

instalarse los 

paneles 

solares. 

Alquiler de 

vehículos 

especiales, 

transportes 

mulares y/o 

personal  

3 Rechazo de la 

comunidad 

debido a que 

mejora la 

continuidad en 

la 

conectividad. 

POSITIV

O 

ORGANIZACI

ÓN 

0.3 0.05 0.01

5 

Muy 

bajo 

 $                      

500,000.0  

 $             

150,000.0  

ACEPTAR  Realizar 

capacitacione

s de los 

impactos 

positivos de 

estas 

soluciones 

con energías 

renovables.  

 $                      

200,000.0  

0.1 0.1 Muy 

bajo 

0.01 

4 Falta  de 

personal 

capacitado 

idóneo para 

desarrollar el 

montaje, 

instalación, 

configuración 

y puesta en 

funcionamient

o del Sistema 

Solar debido a 

la escaza 

oferta de 

personal 

competente. 

NEGATIV

O 

TÉCNICO 0.5 0.8 0.4 Muy 

Alto 

 $                 

20,000,000

.0  

 $        

10,000,000.

0  

 MEJORAR   Se deben 

capacitar al 

personal 

técnico en los 

equipos y 

tecnologías 

que se 

implementara

n en el 

montaje de los 

sistemas 

solares  

 $                   

1,500,000.0  

0.1 0.25 Bajo 0.02

5 
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5 Problemas de 

negociación 

con los 

propietarios 

de los predios 

donde se 

realizará la 

instalación del 

Sistema Solar 

debido a la 

falta de 

cooperación 

de los 

mismos. 

NEGATIV

O 

EXTERNO 0.3 0.4 0.12 Medio   $                   

5,000,000.

0  

 $          

1,500,000.0  

ACEPTAR  Se debe 

realizar 

previamente la 

viabilidad de 

la disposición 

del espacio 

requerido 

antes de 

realizar 

cualquier 

estudio y 

desarrollo de 

Ingeniería 

para la 

construcción 

de un sistema 

solar.  

 $                   

1,200,000.0  

0.5 0.4 Alto  0.2 

6 Retrasos en la 

llegada de los 

equipos 

importados 

debido a 

demoras en 

los tiempos de 

llegada a 

puerto, los 

transportes a 

bodega y 

todos los 

procesos de 

legalización 

de la aduana. 

NEGATIV

O 

EXTERNO 0.7 0.8 0.56 Muy 

Alto 

 $                   

3,000,000.

0  

 $          

2,100,000.0  

MITIGAR Se deben 

solicitar los 

equipos con 

anticipación 

para evitar 

retrasos por 

no tenerlos 

disponibles. 

Se debe 

solicitar a los 

proveedores 

cumplimiento 

en las fechas 

de entrega. Se 

debe hacer un 

seguimiento 

semanal del 

avance en 

toda la 

logística 

requerida. 

 $                   

1,500,000.0  

0.3 0.25 Medio  0.07

5 



INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS                                                               
 

 
 
 

 

7 La falta de 

análisis de las 

estadísticas 

de descargas 

eléctricas en 

el sitio donde 

se va a 

implementar el 

sistema 

fotovoltaico 

debido a que 

no se realizan 

estudios 

rigurosos de 

las 

condiciones 

atmosféricas 

del lugar. 

NEGATIV

O 

TÉCNICO 0.3 0.8 0.24 Alto   $                 

30,000,000

.0  

 $          

9,000,000.0  

MITIGAR Es necesario 

realizar un 

estudio de las 

condiciones 

atmosféricas 

del sitio donde 

se desea 

realizar la 

instalación del 

sistema solar. 

Con base en 

este estudio 

dotar al 

sistema con 

las 

protecciones 

adecuadas 

que permitan 

mitigar los 

impactos que 

ocasionan las 

descargas 

eléctricas. 

 $                   

4,000,000.0  

0.1 0.25 Bajo 0.02

5 

8 Falta de 

análisis de las 

condiciones 

de radiación 

solar en el 

sitio donde se 

tiene planeado 

instalar el 

sistema solar 

debido a 

escaza 

recopilación 

de datos con 

equipos 

adecuados. 

NEGATIV

O 

TÉCNICO 0.9 0.8 0.72 Muy 

Alto 

 $                 

40,000,000

.0  

 $        

36,000,000.

0  

EVITAR  Se debe 

identificar las 

condiciones 

meteorológica

s del lugar 

analizado para 

la 

implementació

n de los 

sistemas 

solares. Con 

base en estos 

estudios se 

determina si 

es necesario 

ampliar la 

capacidad de 

los paneles o 

 $                 

20,000,000.

0  

0.3 0.25 Medio  0.07

5 
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la cantidad de 

estos.  

9 No funciona el 

sistema por 

inconveniente

s técnicos de 

los equipos 

debido a que 

no cumplen 

con las 

especificacion

es solicitadas. 

NEGATIV

O 

TÉCNICO 0.7 0.8 0.56 Muy 

Alto 

 $                 

40,000,000

.0  

 $        

28,000,000.

0  

EVITAR  Realizar un 

adecuado 

análisis de 

todas las 

especificacion

es técnicas de 

los equipos y 

materiales; 

verificar los 

datasheets y 

manuales que 

permitan tener 

confiabilidad y 

eficiencia de 

acuerdo a las 

exigencias 

requeridas  

 $                 

15,000,000.

0  

0.3 0.25 Medio  0.07

5 
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Anexo L. Estrategia de respuesta a los riesgos. 

 

RIESGO ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

PLAN DE RESPUESTA 

Daño en los equipos por 

vandalismo debido a que hay poco 

personal en el sector que garantice 

la seguridad. 

MITIGAR Para evitar el robo de los paneles solares se monta una 

estructura de soportes de tres metros de altura para 

evitar que los paneles sean robados. Se coloca una 

estructura de seguridad en el borde de todos los 

paneles para asegurarlos obteniendo un mayor grado 

de dificultada si se intentan robar los paneles. 

Difícil acceso al sitio de instalación 

debido a la remota localización de 

los lugares.  

ACEPTAR  Realizar la preparación de la logística en la zona para 

mitigar los inconvenientes al acceso de los sitios donde 

deben instalarse los paneles solares. Alquiler de 

vehículos especiales, transportes mulares y/o personal  

Rechazo de la comunidad debido a 

que mejora la continuidad en la 

conectividad. 

ACEPTAR  Realizar capacitaciones de los impactos positivos de 

estas soluciones con energías renovables.  
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Falta de personal capacitado 

idóneo para desarrollar el montaje, 

instalación, configuración y puesta 

en funcionamiento del Sistema 

Solar debido a la escaza oferta de 

personal competente. 

MEJORAR  Se deben capacitar al personal técnico en los equipos y 

tecnologías que se implementaran en el montaje de los 

sistemas solares  

Problemas de negociación con los 

propietarios de los predios donde 

se realizará la instalación del 

Sistema Solar debido a la falta de 

cooperación de los mismos. 

ACEPTAR  Se debe realizar previamente la viabilidad de la 

disposición del espacio requerido antes de realizar 

cualquier estudio y desarrollo de Ingeniería para la 

construcción de un sistema solar.  

Retrasos en la llegada de los 

equipos importados debido a 

demoras en los tiempos de llegada 

a puerto, los transportes a bodega 

y todos los procesos de 

legalización de la aduana. 

MITIGAR Se deben solicitar los equipos con anticipación para 

evitar retrasos por no tenerlos disponibles. Se debe 

solicitar a los proveedores cumplimiento en las fechas 

de entrega. Se debe hacer un seguimiento semanal del 

avance en toda la logística requerida. 
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La falta de análisis de las 

estadísticas de descargas 

eléctricas en el sitio donde se va a 

implementar el sistema fotovoltaico 

debido a que no se realizan 

estudios rigurosos de las 

condiciones atmosféricas del lugar. 

MITIGAR Es necesario realizar un estudio de las condiciones 

atmosféricas del sitio donde se desea realizar la 

instalación del sistema solar. Con base en este estudio 

dotar al sistema con las protecciones adecuadas que 

permitan mitigar los impactos que ocasionan las 

descargas eléctricas. 

Falta de análisis de las condiciones 

de radiación solar en el sitio donde 

se tiene planeado instalar el 

sistema solar debido a escaza 

recopilación de datos con equipos 

adecuados. 

EVITAR  Se debe identificar las condiciones meteorológicas del 

lugar analizado para la implementación de los sistemas 

solares. Con base en estos estudios se determina si es 

necesario ampliar la capacidad de los paneles o la 

cantidad de estos.  

No funciona el sistema por 

inconvenientes técnicos de los 

equipos debido a que no cumplen 

con las especificaciones 

solicitadas. 

EVITAR  Realizar un adecuado análisis de todas las 

especificaciones técnicas de los equipos y materiales; 

verificar los datasheets y manuales que permitan tener 

confiabilidad y eficiencia de acuerdo a las exigencias 

requeridas  

Fuente: Elaboración propia 


