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RESUMEN  
Este proyecto tiene como propuesta el mejoramiento de los niveles de calidad de 
vida de los habitantes de la zona rural del municipio de Herrán a través de la 
implementación de sistemas fotovoltaicos, Dada esa situación se plantea un árbol 
de problemas que enmarca un serie de realidades que permiten las bases para 
derivar un árbol de objetivos, en el cual se puede observar el objetivo componente, 
los objetivos secundarios o estados ideales de la problemática, como así mismo 
los efectos que en el árbol de problemas se identificaban así y que ahora son 
propósitos en el árbol de objetivos. 
Partiendo de este esquema, se plantea en el árbol de alternativas los principales 
propósitos a los que le apunta el proyecto, de los cuales se deriva una estrategia o 
alternativa de solución que enmarca: La posibilidad de uso de equipos de 
informática con acceso a internet, dando oportunidad a la comunidad del uso de 
nuevas tecnologías de la comunicación apalancado de uno de los estados ideales 
en cuanto al aprovechamiento del recurso de irradiación directa del sol para la 
generación de electricidad en los hogares de la zona rural del municipio de Herrán, 
denominada Energiza tu hogar, ¡¡vamos por un mundo mejor!!, que promueve el 
cambio energético de los hogares de la zona rural del municipio de Herrán, 
mediante la adopción de sistemas fotovoltaicos.  
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ABSTRACT  
 

This project's proposal is to improve the levels of quality of life of the inhabitants of 
the rural area of the municipality of Herrán through the implementation of 
photovoltaic systems. Given this situation, a tree of problems arises that frames a 
series of realities that allow the bases to derive a tree of objectives, in which the 
component objective, the secondary objectives or ideal states of the problem can be 
observed, as well as the effects that were identified in this way in the problem tree 
and that are now purposes in the goal tree. 
Starting from this scheme, the main purposes that the project aims at are proposed 
in the tree of alternatives, from which a strategy or alternative solution is derived that 
frames: The possibility of using computer equipment with internet access, giving the 
community the opportunity to use new communication technologies leveraged from 
one of the ideal states in terms of the use of the resource of direct sunlight for the 
generation of electricity in homes in the rural area of the municipality of Herrán, called 
Energiza your home, let's go for a better world !!, which promotes the energy change 
of homes in the rural area of the municipality of Herrán, through the adoption of 
photovoltaic systems. 
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