
La electricidad en proyectos productivos

El acceso a la electricidad garantiza mejoras en los proyectos,
eliminar la violencia hacia las mujeres garantiza bienestar.

Energía para proyectos productivos 
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Nuestro tanque 
de enfriamiento 
de leche ahora 
funciona mejor 
con su propio 

transformador de 
voltaje



La instalación de un transformador de voltaje propio a menos de 100 metros desde 
la red de media tensión, garantiza electricidad estable y de buena calidad para el 
óptimo funcionamiento de los motores y las máquinas, alargando así su vida útil.

 
Las instituciones que apoyan al sector productivo deben considerar su

importancia y fomentar su uso adecuado.

Si aún no construyó su infraestructura, hágalo cerca de la 
red de media tensión.

Red de baja 
tensión

Transformador para 
uso productivo

Transformador 
para uso doméstico

Red de media 
tensión

La electricidad juega un rol muy importante en el desarrollo productivo del país, 
porque permite utilizar motores para diversas aplicaciones productivas.

Energía para 
uso doméstico

El transformador puede 
estar a más de 100 

metros

El transformador debe 
estar a menos de 100 

metros

Energía para 
uso productivo

¿Qué es un transformador?
Es una máquina eléctrica que transforma el voltaje de un nivel alto a uno más 
bajo para el adecuado funcionamiento de motores y equipos. Existen 
transformadores monofásicos y trifásicos de diferentes potencias, acorde a 
las necesidades de cada actividad productiva.

¿Por qué gestionar un transformador exclusivo para cada 
proyecto productivo?

Los transformadores de la comunidad son instalados para brindar energía 
sólo para uso doméstico como: focos, televisores, radios y aparatos 
pequeños. 
Los procesos productivos utilizan motores mayores a 3 HP de potencia. Sí 
conectamos estos motores al transformador de la comunidad, existe el 
riesgo de:

Electricidad para uso doméstico 
no es lo mismo que para uso productivo

• Quemar focos, radios y otros aparatos de los hogares
   de la comunidad
• Sobrecalentar el motor hasta que se queme en
   poco tiempo
• Reducir la eficiencia de la máquina (tardará mucho en
   cumplir su trabajo)
• Reducir la vida útil de la maquinaria y su motor
• La factura de electricidad será muy elevada

Para recibir asesoramiento, contáctese con:

Boris Ardaya
Asesor experto en usos productivos
y energía - nivel nacional
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Calle Arturo Urquidi N° 2310 esq. 
Mariano Borda, Tupuraya, Cochabamba
Casilla 11400 La Paz, Bolivia
T: (4) 4661546 int. 24
C: +591 715 36549 / 732 36591
E: boris.ardaya@giz.de
I: www.endev-bolivia.org
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