
Boletín informativo de la electrificación rural fotovoltaica

REPUBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS YVIVIENDA

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas

GEF

ENERGÉTICA
ENERGíA PARA EL DESARROLLO

Calle la Paz N°E-0573
Telf./Fax: +591-4-42 53825 / 42 53647
E-mail: energetica @energetca.info
www.energetica.info
Cochabamba - Bolivia

En el camino de la Masificación
de los Sistemas Fotovoltaicos
para el Area Rural
La electrificación de las áreas rurales de Bolivia re-
quiere de soluciones imaginativas tanto en lo tecno-
lógico como en los esquemas de implementación y
gestión, por ello, desde el año 1999, en el Cono Sur
del departamento de Cochabamba se implementó el, -
proyecto Inti K'anchay (Luz el sol) para la electrifica-
ción de hogares rurales con sistemas fotovoltaicos. --

La experiencia del proyectoInti K 'anchay generó
abundante información sobre la compatibilidad de la
tecnologia can las necesidades de los hogares rura
les, pero principalmente estableció conceptos replica-
bles para futuros proyectos.

cidas en el medio.

Considerando los conceptos de la experiencia previa
y con el financiamiento del Global Environment Faci
lity (GEF) y dei. Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), el Viceministerio de Electrici- -:-
dad y Energías Alternativas, implementa un proyecto
con alcance nacional, más de 3200 sistemas, que in-
volucra a instituciones financieras y técnicas estable-

Las barreras elimi-
nadas a través del proyecto
permiten afirmar que el
camino hacia la masificación
de los sistemas fotovoltaicos
en el área rural ha sido
allanado.
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En agosto de 1999, con el
financiamiento del Global

Environment Facility (GEF) y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se inició la ejecución del proyecto
denominado: Electrificación rural con ener-
gías renovables en el marco de la participa-
ción popular.

Con el fin de ampliar la cobertura de los
servicios eléctricos en áreas rurales con po-
blación dispersa usando energías renova-
bles (sistemas fotovoltaicos y micro centra-
les hidroeléctricas), buscaba eliminar para
ello las barreras financieras, institucionales,
técnicas y de recursos humanos que impi-
den la implementación de proyectos de
electrificación rural.

El programa consideró el logro de 6 objeti-
vos. Los primeros cinco apuntaban a rom-
per barreras que impedían la ejecución de
Proyectos de Electrificación Rural utilizando
Energías Renovables y el sexto objetivo a
la supervisión y monitoreo con el propósito
de asegurar la efectividad del Programa, y
proporcionar información beneficiosa en el
diseño de futuras iniciativas, en el área de
los Sistemas Fotovoltaicos y las Micro Cen-
trales Hidroeléctricas.

Las metas propuestas por el proyecto
fueron:

1. La electrificación de aproximadamente
3000 hogares rurales con sistemas
fotovoltaicos (SFV) en todo el país.

2. La construcción de tres micro cen-
trales hidroeléctricas que be- xw
nefician a 400 hogares.
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La Sostenibilidad del Proyecto

La instalación de los sistemas fotovoltaicos
no garantiza que los mismos permanezcan
funcionando en el tiempo , por ello, ENER-
GÉTICA, durante el tiempo del crédito rea-
liza el mantenimiento de los sistemas, tra-
bajo que es realizado en dos niveles: man-
tenimiento preventivo y mantenimiento
correctivo.

El mantenimiento preventivo consiste en
visitas periódicas (2 a 3 al año), donde se
realiza una evaluación general de los com-

ponentes del sistema.

El mantenimiento correctivo, se refiere a
las visitas que realiza el técnico para resol-
ver una falla específica del sistema y que
es reportada por el usuario.

Para la realización del mantenimiento se
cuenta con técnicos locales, que es una
respuesta efectiva a la demanda de los
usuarios, el cual es seleccionado en la pro-
pia comunidad y capacitado para realizar
estas labores.

De este modo el usuario no necesita reco-
rrer grandes distancias, ni esperar tiempos
prolongados para reponer el servicio y los
componentes del sistema.

La realización del servicio de manteni-
miento a través de unidades móviles, con-
tando para ello con motocicletas, es tam-
bién una medida acertada, ya que los
usuarios tienen un contacto constante con
el técnico de su zona.

Operador4
Santa Cruz

13%

Operador 3
La Paz
27%



ENERGÉTICA ha participado activamente en
la ejecución de 3 de los 8 proyectos imple-
mentados, beneficiando a más de 1300 fami-
lias rurales a través de la instalación de siste-
mas fotovoltaicos.

Respecto al total de los sistemas fotovoltai-
cos instalados en el proyecto, representa el
40% de los sistemas instalados, los mismos
que cuentan con la garantía de calidad, en la
instalación, el mantenimiento, servicio y aten-
ción al cliente.

La evaluación realizada a los sistemas, per-
mite observar que el 96% de las instalacio-

nes han sido hien ejecutadas , y que el 88%
de los sistemas no presentan proble-

mas en su funcionamiento hasta la
fecha.

,ÉTICA
bararija ENERGÉTICA estableció que técni-
% l l bi t dcos oca es en en rena os y dedi-

cados exclusivamente al proyecto
son el requisito para asegurar la sos-

tenibilidad de la tecnología en el campo.

Bajo estos principios, se abrieron oficinas lo-
cales e impulsó el servicio técnico móvil. Así,
la presencia de técnicos con motocicletas es
recibida como señal de garantía por los
usuarios de los sistemas fotovoltaicos.

Alianzas estratégicas
Para la implementación de los proyectos de
acuerdo a los mecanismos establecidos,
ENERGÉTICA se asoció con financieras ru-
rales y proveedores de la tecnología.

Financieras rurales
Los socios financieros se encargaron de ca-
nalizar los recursos, evaluar a los potenciales
usuarios, otorgar los créditos y el posterior
cobro de los mismos.

Por esta razón , ENERGÉTICA estableció una
alianza con instituciones financieras con ex-
periencia , solvencia y presencia física en las
zonas de los proyectos, siendo estas:
FADES, ANED y SARTAWI.

Proveedores de la tecnología
Las tareas del socio técnico (la empresa SIE
SA) fue la encargada de proveer los sistemas
fotovoltaicos y todos sus componentes, reali-
zar las instalaciones, además de encargarse
de la operación y mantenimiento.

Velando por la sostenibilidad de los proyec-
tos, ENERGÉTICA ha comprometió a la em-
presa SIE a proporcionar las garantías sufi-
cientes, así como el cambio de los compo-
nentes con falla.

La sosteníbilidad del proyecto es de vital importancia tanto para el usuario como para ENERGÉTICA

Capacitar a los
usuarios y técnicos
ocales es vital para
la sostenibilidad del
proyecto.

La capacitación de
los usuarios se rea-
liza al finalizar cada
instalación y se
considera al propio
usuario, su familia y
el entorno social.

Considera aspectos
básicos del mantenimiento como: limpieza
de las partes, seguridad y mantenimiento
del nivel de electrolito. Cada usuario recibe
material impreso con las recomendaciones
para el cuidado del sistema.

Adicionalmente, durante las visitas de man-
tenimiento preventivo se recomienda que
estas acciones básicas se realicen adecua-
damente,

miento, detección
cliente.

La capacitación de
los técnicos loca-
les se realiza en la
etapa de instala-
ción a personas
seleccionadas en
las propias comu-
nidades y conside-
ra los siguientes
aspectos: funcio-
namiento del sis-
tema y sus com-
ponentes, instala-
ción, manteni-

de fallas y atención al

Periódicamente se realizan reuniones de
todos los técnicos locales a objeto de inter-
cambiar criterios sobre la resolución de pro-
blemas, así como recibir información actua-
lizada sobre los componentes.



omponentes locales
momento de instalar los sistemas
ovoltaicos, ENERGÉTICA priorizó
uso de productos nacionales. A
vés de esta política se favorece la
;neración de empleo en el país,
ro además se garantiza la disponi-
idad de repuestos.

s empresas nacio
sfueron las siguie

HOCOS LA que

nales involucra-
ntes:

proveyó las lám-
)aras, reguladores, conversores e
nversores; BATEBOL las baterías
fe descarga profunda y PLASMAR
os conductores eléctricos.

Los proveedores que realizaron la
Drovisión de los módulos fotovol-
.aicos son: SHELL, ISOFOTON,
<YOCERA, ATERSA y
-VERGREEN.

i todo caso, ENERGÉ-
,A aseguró que los
mponentes empleados
lue la instalación
rnplan con las nor-
is de calidad na-
inales (NB 1056).

La propuesta de ENERGÉTICA es una solu-
ción integral a las demandas energéticas de
las familias rurales, a través de tecnologías
energéticas que optimizan el uso de las fuen-
tes energéticas renovables como la biomasa y
el sol. Las familias de las zonas de los proyec-
tos han respondido positivamente a esta ini-
ciativa.

por ello se ha realizado varias acciones que permiten garantizar este aspecto.
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Para capacitar tanto usuarios como a téc-
nicos locales , ENERGÉTICA elaboró mate-
rial impreso didácticamente adecuados pa-
ra ellos . Todo el material conceptualizó una
diagramación ágil, amena , concisa, colo-
quial y técnica acompañada de abundante
ilustración.

Las ilustraciones permiten comunicar con
mayor precisión el concepto de prevención.
Bajo el mismo formato se han diseñado bo-
letines explicativos del alcance y ventajas
del Programa en general.

También se elaboraron afiches
ilustrativos y manuales tanto
para técnicos como para
usuarios, los cuales

Energía para la Gente
En el transcurso del proyecto , ENERGÉTICA
detectó que la mayor demanda energética de los hoga-
res del área rural es térmica, la misma que es satisfe-
cha usando leña, especialmente para la cocción de
alimentos, la cual puede ser optimizada con las cocinas
eficientes a leña.

Por ello, ENERGÉTICA, propuso dotar de una cocina
eficiente a leña a los usuarios que comprasen un sis-
tema fotovoltaico, aspecto que además ha permitido
romper la desconfianza existente de los comunarios e
involucrar a las mujeres en un proyecto global.

Con la introducción de las cocinas eficientes a leña se
espera multiplicar 4 veces la eficiencia de las cocinas
usadas actualmente y reducir en un 70% el consumo
de la biomasa.

Así, el requerimiento energético de los hogares rurales
es cubierto con sistemas fotovoltaicos y con cocinas
eficientes a leña, en un 98%, previéndose que cada
familia tenga garantizada la operación y mantenimiento
de ambos sistemas.

detallan las acciones preventivas que se
deben realizar en la operación como en el
mantenimiento.

Estos materiales fueron diseñados con la
finalidad de que el lector reconozca los
componentes de su sistema fotovoltaico y
pueda realizar las acciones necesarias de
forma rápida
y sencilla.



El Programa
canalizó los

recursos provenientes del
Global Environment Facili-
ty (GEF) y del Gobierno de
Bolivia para la adquisición
de sistemas fotovoltaicos
a través de un esquema
de crédito y subsidio. La
administración del Fondo
la realiza el FONDESIF,
bajo la figura de un Fondo
Rotatorio.

Se elaboró y gestionó la
aprobación del Decreto
Supremo 26252, que es-
tablece la modalidad de
financiamiento para el de-
sarrollo de proyectos de
electrificación rural con sistemas fotovol-
taicos , en el marco del Proyecto.

° El Proyecto PNUD/GEF logró la ejecución
de ocho proyectos en seis departamentos,
con más de 3000 sistemas instalados.

Para garantizar una adecuada ejecución
de los proyectos, se otorgaron recursos
de asistencia técnica a instituciones finan-
cieras y operadores de manera que cuen-
ten con una logística mínima necesaria en
las zonas de intervención.
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Adicionalmente se rea-
liza la capacitación técni-
ca respectiva a oficiales
de crédito y técnicos ins-
taladores.

Las cinco instituciones
financieras elegibles
(IFEs) realizan la pro-
moción del proyecto en
las zonas identificadas,
conjuntamente con el
Promotor/Operador del
proyecto. Posteriormente
se identifica los sujetos
de crédito y se realizan
las instalaciones respec-
tivas.

Las IFEs, por cuenta del
beneficiario, realizan el pago a los Promo-
tores/Operadores que hubiesen cumplido
con la provisión e instalación de SFVs y
que cuenten con la certificación de
IBNORCA.

Finalmente la institución financiera realiza
la recuperación de los créditos otorgados
al 16% anual en dólares a un plazo que
varia de 6 a 36 meses. Paralelamente el
Promotor/Operador realiza el manteni-
miento de los sistemas a través de esque-
mas de desarrollo de capacidades locales
y/o visitas periódicas, por las cuales reali-
za un cobro que varía entre 2 y 4 dólares.

A la fecha el proyecto ha instalado
más de 3 mil sistemas

fotovoltaicos , en distintas
comunidades de los

Paz, Potosí,
Chuquisaca,

Cochabamba,
Santa Cruz y

Tarija.

Referencias

Operador

`N° de Instalaciones

departamentos de La



Tecnología
Los sistemas fotovoltaicos instalados en el
marco del proyecto cuentan con los
siguientes componentes:

Módulo fotovoltaico , de tecnología
cristalina, de 50 Wp.

► Batería de uso fotovoltaico (descarga
profunda) de 100 Ah.

Regulador o controlador de carga
de 8/8 A.

► Tres lámparas fluorescentes compactas
(tipo PL) de 11 W.

► Conversor de voltaje DC a DC, de 1 A.

Estructura metálica rígida para el módu-
lo, el cual le da la orientación e inclina-
ción requerida.

Accesorios : conductores bicolores en
las secciones adecuadas, elementos de
protección, interruptores para cada
lámpara.

El sistema fue entregado a los usuarios en
perfecto estado de funcionamiento, de
acuerdo a la normativa nacional existente,
norma NB 1056 y complementarias, habien-
do recibido la certificación correspondiente
por parte de IBNORCA.

Innovaciones de ENERGÉTICA
► La promoción de la tecnología utilizando sistemas demostrativos, trípticos

y jingles radiales permitió una mayor y más rápida aceptación de los sistemas.

La capacitación personalizada (al usuario y su familia) después de la insta-
lación del sistema, así como el reforzamiento en las visitas de manteni-
miento garantiza un mejor manejo y cuidado de los sistemas fotovoltaicos.

► La realización de visitas de mantenimiento preventivo programadas, con
cuotas pagadas directamente por los usuarios, da a éstos mayor seguridad
y confianza.

► Un mantenimiento efectivo y oportuno permitió mantener los índices
de mora en rangos aceptables.

El establecimiento de un mecanismo de seguimiento a las instalaciones
realizadas dió lugar a un mejor conocimiento de los componentes utiliza-
dos y de los hábitos de consumo de los usuarios.

Para considerar en futuros proyectos
La excesiva dispersión de los usuarios en las zonas de los proyectos, impli-
ca mayores dificultades para acceder a éstos.

► Es necesario contar con una masa critica mínima (300 sistemas) para facili-
tar la movilización durante la instalación y posteriormente la operación y
mantenimiento de los sistemas.

Mayor información: ENERGETICA
Calle La Paz N°E-0573 11 Telf./Fax: +591-4-42 53825 / 42 53647

E-mail: energetica@energetica .info 1 www. energetica .info / Cochabamba - Bolivia
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