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INTRODUCCIÓN

Este libro utiliza fotografías de buenas y malas prácticas para ilustrar el proceso de 
densificación de redes eléctricas mediante la conexión al servicio e instalaciones 
internas domésticas. Cada imagen se complementa con una breve explicación, para 
que sirva como una guía de orientación y en su caso, un manual básico de capacitación, 
dirigido a usuarios y técnicos que trabajan en el sector eléctrico, de una manera directa 
y fácil de entender.

El documento está estructurado por capítulos, que desarrollan “LO BUENO Y LO 
MALO” de cada práctica. Existen íconos visuales que ayudan a identificar las buenas y 
malas prácticas registradas en la implementación de las conexiones a la red eléctrica 
e instalaciones domiciliarias, según la experiencia de EnDev Bolivia a lo largo de siete 
años de trabajo. 

Se espera que este documento ayude a prevenir posibles errores, que sólo se presentan 
al momento de implementar proyectos en el área rural. 

Íconos e identificación de sectores

Introducción y descripción general

La instalación

Uso de la electricidad 

Mantenimiento y eficiencia 
energética
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Lo bueno y 
lo malo 

Lecciones aprendidas de 
“buenas y malas” prácticas 

a través de fotografías 
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La matríz eléctrica de Bolivia está conformada por el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) que provee de energía eléctrica a las principales ciudades del 
país y por los Sistemas Aislados (SA) que abastecen a las poblaciones menores 
y distantes de la red convencional de energía. Esta matriz está constituida por 
68,6% en generación térmica (gas natural y diésel), 30,1% hidroeléctrica y 1,3% 
en generación con energías alternativas (biomasa)1.

En el área rural de Bolivia, los hogares distantes unos de otros y los escasos 
ingresos económicos, limitan el número de viviendas conectadas efectivamente 
al servicio eléctrico. Adicionalmente, el bajo consumo de energía de estos 
hogares, significa altos niveles de inversión con baja rentabilidad. 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el 42,52% de 
la población en el área rural no cuenta con acceso al servicio eléctrico, siendo 
el tema económico uno de los principales factores para que las familias de 
escasos recursos no puedan acceder a este servicio y sus beneficios. 

De esta manera, se considera que las políticas de subsidio parcial influencian en 
la decisión de las personas en acceder a la conexión de la red y servicio eléctrico. 
Gracias a un convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito 
entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través del Viceministerio de 
Electricidad y Energías Alternativas con el Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a 
Energía, ejecutado por la GIZ; ambas partes acuerdan otorgar un incentivo 
parcial económico a hogares de escasos recursos e infraestructuras sociales 
en áreas rurales y periurbanas, para incentivar el acceso al servicio eléctrico.

1. DESCRIPCIÓN

7
1 Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia - 2015
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Se entiende por acometida al cable que va desde la red de distribución 
eléctrica hasta el punto de suministro a la vivienda, a través de un medidor 
de energía eléctrica. Generalmente, estos trabajos son llevados a cabo por 
las empresas distribuidoras de energía eléctrica. La empresa suministradora 
es la responsable de realizar la instalación de la acometida eléctrica, hasta el 
medidor de energía. 

Tanto la conexión como la instalación dentro el domicilio que comprenden los 
circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza (como la ducha eléctrica); 
deben ser realizados conforme la Norma Boliviana NB-777 para el diseño y 
construcción de instalaciones eléctricas en baja tensión; con el fin de contar 
con una conexión segura.

2. LO BUENO Y LO MALO: 
       La instalación

9
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Antes de realizar la instalación del medidor de energía, es importante verificar 
que el equipo se encuentre calibrado y con una certificación emitida por la 
empresa distribuidora del servicio eléctrico. De esta manera, el usuario final 
puede establecer con exactitud que la lectura de consumo en el indicador del 
medidor sea igual al consumo real de energía eléctrica, para una facturación 
eficiente de este servicio.

2.1 Calibrado de equipos de medición 

10



Un medidor de energía que no cuenta con una certificación de calibración, 
puede ocasionar lecturas erróneas de consumo. Este hecho puede ocasionar 
un incremento desmedido de consumo y altos costos por facturación en 
perjuicio de los hogares consumidores. 

11
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2.2 Normativa para instalaciones eléctricas 

Las instalaciones del servicio eléctrico deben cumplir con las normas y 
regulaciones nacionales. Se aconseja que las instalaciones sean realizadas sólo 
por técnicos especializados. Para ello puede dirigirse a la oficina de la empresa 
local de distribución eléctrica más cercana.

12



Las disposiciones de las normas y regulaciones nacionales para las 
instalaciones eléctricas, deben ser aplicadas e interpretadas por profesionales 
especializados en el área de electricidad. La norma NB-777 no debe entenderse 
como un manual de instrucción o adiestramiento del personal. 

13
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La instalación eléctrica debe estar correctamente conectada a la red de energía 
cercana a la vivienda, por norma no debe superar los 40 m de distancia. El 
medidor de energía tiene que estar instalado en la pared de la vivienda, 
preferentemente visible para su lectura de consumo. De igual forma, los cables 
de conexión deben estar bien protegidos.

2.3 Instalación de la acometida eléctrica 

14



Una instalación eléctrica mal realizada puede ser un riesgo para el hogar. 
Si se considera que la conexión es peligrosa para las personas, se deberá 
solicitar al técnico responsable para que adopten medidas provisionales de la 
instalación eléctrica y realizar los ajustes requeridos. En caso de no ejecutar 
este requerimiento, se deberá informar al Punto de Reclamo en la empresa 
del servicio eléctrico. 

15
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Una buena instalación eléctrica domiciliaria depende de las necesidades del 
usuario. Es preciso conocer la carga eléctrica que tiene la vivienda (cuántos 
focos, electrodomésticos, aparatos) para dimensionar correctamente los 
cables, protecciones, interruptores, tomas, etc. Así también los cables tienen 
que encontrase en ductos para prevenir y proteger la instalación ante cualquier 
cortocircuito.

2.4 Instalación interna domiciliaria

16



Los riesgos vinculados a una mala instalación eléctrica pueden ser muy 
peligrosos para los hogares. Por lo general, en una instalación eléctrica 
domiciliaria existen eventualmente tres tipos de fallas: A) La más común es 
la de corto circuito, que se produce por la unión accidental o involuntaria 
entre dos cables. B) La sobrecarga se lleva a cabo cuando conectamos 
demasiados artefactos en un tomacorriente. C) Las fugas de corriente se 
producen en los enchufes donde están conectados aparatos en mal estado.  

17
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La energía eléctrica es fundamental para la población boliviana, porque facilita 
el bienestar y comodidad de las familias. Los beneficios se observan desde 
encender una lámpara hasta hacer funcionar electrodomésticos.

Para hogares de escasos recursos, el acceso a energía eléctrica representa 
mejorar la calidad de vida que se transforma en oportunidades económicas, 
de educación, salud, reunión familiar, etc. El acceso a la electricidad permite la 
iluminación de ambientes, escuchar programas de radio y ver televisión, el uso 
de electrodomésticos que facilitan las actividades del hogar y la posibilidad de 
utilizar maquinaria para emprendimientos productivos.

3. LO BUENO Y LO MALO: 
       Uso de la electricidad

19
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3.1    Beneficios de la electricidad:
      Iluminación 

Uno de los beneficios más relevantes del servicio eléctrico es la iluminación de 
ambientes. Si se cuenta con una buena iluminación durante la noche y en días 
nublados, permite  realizar distintas actividades como estudiar por más horas, 
tener acceso a la información, preparar alimentos y compartir en familia por 
más tiempo.

20



Una vez que el hogar está conectado a la red eléctrica, debe dejar de utilizar 
mecheros a querosén y/o velas para la iluminación. Se aconseja recabar 
información en usos y cuidados de la energía eléctrica, para aprovechar el 
servicio de forma adecuada.

21
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3.2    Beneficios de la electricidad:
      Artefactos eléctricos 

22

Otro de los beneficios de la electricidad es poder utilizar aparatos eléctricos que 
nos proporcionen entretenimiento y que también son herramientas de trabajo 
e información, como: el televisor, DVD, equipo de sonido, computadoras, etc. 
Estos aparatos eléctricos deben estar situados en lugares bien resguardados, 
en soportes estables y alejados del alcance de los niños.



Se puede ver en la imagen que el televisor no está muy bien protegido, en 
una posición inestable y a la intemperie. En caso de lluvia puede generar un 
cortocircuito, o bien puede deteriorarse paulatinamente por la exposición de 
elementos naturales.

23
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Gracias al acceso del servicio eléctrico, las familias pueden adquirir 
electrodomésticos como refrigeradores, que permiten conservar los alimentos 
por más tiempo. El uso de electrodomésticos proporciona comodidad en el 
hogar, ahorra tiempo y facilita las actividades cotidianas.

24

3.3    Beneficios de la electricidad:
      Electrodomésticos 



Al momento de comprar cualquier electrodoméstico se debe considerar el 
consumo de electricidad para su funcionamiento. Existen aparatos electrónicos 
que no consumen mucha energía y que benefician tanto al medio ambiente 
como a la economía de la familia.

25
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Gracias al acceso de la energía eléctrica, varias familias pueden cargar la batería 
de sus teléfonos celulares y cobrar un monto determinado por esta actividad, 
generando así ingresos económicos adicionales. Esta actividad se constituye en 
una oportunidad de negocio gracias al acceso a la electricidad.

26

3.4    Beneficios de la electricidad:
      Impacto económico  



El acceso al servicio eléctrico motiva a las familias para que sean creativas y 
mejoren su economía del hogar. Uno de los ejemplos que generan ingresos 
económicos, es la venta de jugos realizados en licuadoras. Esta actividad se 
convierte en un aporte al ingreso monetario de las familias.

27
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La iluminación en las tiendas no sólo permite mayor tiempo de venta durante 
la jornada, sino que crea un ambiente adecuado para visibilizar los productos, 
incluso de noche. También, gracias a la electricidad se conservan los alimentos 
y productos en refrigeradores para que se mantengan frescos.

 

3.4    Beneficios de la electricidad:
      Impacto económico  

28



Las actividades que se pueden desarrollar gracias al acceso a electricidad son 
variadas. Es importante mencionar, que cuando se desea trabajar a escalas 
medianas o mayores, la maquinaria puede necesitar mayor potencia que el 
servicio de electricidad doméstico; en algunos casos es necesario instalar un 
transformador de voltaje y un nuevo medidor de energía trifásica.

29
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Realizar periódicamente el mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
previene accidentes, mejora el funcionamiento de los equipos, ahorra montos 
de dinero y disminuye el consumo de energía. Una vez que un hogar cuenta 
con electricidad, hay varios aspectos que se deben considerar para cuidar los 
equipos, o bien ahorrar en el consumo eléctrico.

El mantenimiento comprende cuidar y reponer el desgaste de las conexiones, 
como el cuidado de los cables, cambiar los focos, arreglar los enchufes que 
están gastados, etc. 

Por otra parte, el ahorro de energía significa tener un consumo responsable 
con la electricidad, que no sólo se refleja en el medio ambiente sino también 
en la economía familiar.

Es importante mencionar, que para el mantenimiento del sistema eléctrico sólo 
las empresas distribuidores de energía pueden montar, mantener y reparar las 
instalaciones eléctricas, para media/baja tensión y según la norma NB-777.

31

4. LO BUENO Y LO MALO: 
       Mantenimiento y eficiencia energética



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 
4.1.   Mantenimiento: Focos

32

Como se puede apreciar, los focos están bien cuidados porque están libres 
de polvo y/o suciedad. Un buen mantenimiento significa limpiar los focos 
periódicamente con un paño seco y suave; y cuando corresponda, reemplazar 
los focos que ya no enciendan. 



Como se observa en la fotografía, la acumulación de polvo disminuye la 
potencia de la luz; por eso es importante realizar una adecuada limpieza de 
focos y accesorios. La limpieza de los focos mejora la iluminación, para que los 
ambientes tengan mejor claridad.

 

33
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4.2   Eficiencia energética: Iluminación

34

La forma de ser eficientes no significa renunciar a la cantidad o calidad de la 
luz, sino de utilizar aparatos o focos de bajo consumo de energía y utilizarlos 
por el tiempo necesario.



El aprovechamiento de la luz natural es muy importante a la hora de decidir 
donde se instalará el sistema de iluminación en el hogar. Se debe evitar 
encender la luz cuando existe iluminación natural. Como se puede observar en 
la imagen, la sala tiene una ventana donde ingresa claridad y al mismo tiempo 
tiene un foco encendido. La luz que ingresa por la ventana es suficiente para 
alumbrar la sala.

35

Lu
z 

en
ce

nd
ida



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 
4.3   Eficiencia energética: Aparatos eléctricos

Cuando no se utiliza los aparatos eléctricos (radios, televisores, computadoras, 
etc.), se debe apagar o desenchufar de la red de energía. Más allá de evitar 
gastos en energía y dinero por el consumo eléctrico, estos equipos suelen 
emitir calor, por lo cual también se ahorra en refrigeración.

36



En esta fotografía se puede apreciar tres equipos eléctricos, que al no ser 
utilizados por la familia, se encuentran apagados.

37
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4.4  Eficiencia energética: Focos ahorradores

Se aconseja cambiar los focos comunes de luz, por los de bajo consumo (también 
llamados focos “ahorradores”). Si bien son más caros, se debe considerar que 
a largo plazo son más económicos porque tienen mayor durabilidad, generan 
menos calor, utilizan menos electricidad y brindan una luz más nítida.

38



Los focos comunes, llamados “incandescentes”, tienen un funcionamiento más 
simple. A pesar de su costo económico, estos focos duran menos tiempo y 
a largo plazo cuestan más dinero, porque se gastan rápido y consumen más 
electricidad.

39
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La energía eléctrica está presente en todos los rincones del hogar y si bien 
representa un enorme beneficio, también puede ocasionar accidentes por 
descuidos o irresponsabilidades. Como se mencionó en los anteriores capítulos, 
las reparaciones y el mantenimiento eléctrico solo deben realizarse por un 
técnico especializado. Sin embargo, el mantenimiento de focos y aparatos 
eléctricos, así como la seguridad y buen uso, es responsabilidad de las familias.

41

5. LO BUENO Y LO MALO: 
       Seguridad
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5.1   Seguridad: Cables y accesorios

42

El “cableado” en las instalaciones eléctricas es muy importante, porque 
influye en el buen funcionamiento de la electricidad. Varios fallos eléctricos 
suelen ocurrir debido a la unión de dos cables o conexión errónea. Cuando se 
coloca cinta aislante, se debe cubrir todo el área del cable que se encuentra 
descubierto y ajustarlo bien. Para evitar accidentes, estas actividades deben 
ser realizadas por técnicos eléctricos.



El mantenimiento de interruptores o enchufes es muy importante para 
aprovechar completamente los beneficios de la electricidad. La falta de 
cuidados de la familia, tanto en los enchufes como en los cables de conexión, 
pueden ser riesgosos porque pueden causar daños a los aparatos o generar un 
incendio.

43
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5.2   Seguridad: Reparaciones

44

Antes de realizar cualquier reparación o instalación, el técnico electricista 
deberá cortar la corriente, incluso cuando se trate de acciones tan sencillas 
como colocar un foco. El contacto con una fuente de energía eléctrica puede 
producir una descarga de electricidad en nuestro cuerpo y ocasionar graves 
daños. Se recomienda que todas las reparaciones sean realizadas por un 
técnico calificado.



Las instalaciones de los enchufes dentro el domicilio deben ser fijadas a la 
pared, siguiendo todas las normas de seguridad. Este hecho tiene la finalidad 
de prevenir accidentes y la manipulación indebida por parte de los miembros 
del hogar.

45

5.3   Seguridad: Enchufes
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5.4   Seguridad: Niños

46

Los enchufes despiertan gran curiosidad en los niños pequeños, por lo que 
es conveniente cubrirlos con tapas o cinta aislante cuando no estén en uso, 
para evitar que introduzcan sus dedos u objetos en ellos y puedan tener un 
accidente.

 



Es importante que la acometida eléctrica se encuentre bien instalada, esto 
implica que cada uno de sus componentes estén perfectamente conectados 
para que brinde un suministro de energía confiable y seguro para el hogar.

47

5.5   Seguridad: Acometidas



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 


