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INTRODUCCIÓN

El Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía a través de la Unidad de Trabajo (UdT) “Energía para 
Infraestructura	 Social”	 ha	 desarrollado	 en	 los	 últimos	 años	 proyectos	 de	 aprovechamiento	 de	 la	 energía	
solar	 para	 establecimientos	 sociales,	 con	 la	 aplicación	 específica	 de	 dos	 tecnologías:	 La	 fotovoltaica	 para	
electricidad y la termosolar para agua caliente sanitaria. Esta	labor	fue	realizada	con	el	fin	de	apoyar	a	los	
Gobiernos Municipales, dada su responsabilidad por los sectores de educación y salud. Sin embargo, la UdT 
no	se	limitó	a	estas	instituciones,	sino	que	trabajó	con	todo	tipo	de	contrapartes	que	cumplen	una	función	
social, como ONG’s, Iglesia Católica y otras.

Con	el	transcurrir	del	tiempo,	el	uso	de	las	tecnologías	solares	se	popularizó.	Toda	institución	contraparte	
que	 desee	 conseguir	 los	 beneficios	 de	 la	 energía	 solar,	 implementando	 las	 mencionadas	 tecnologías	 en	
infraestructuras de carácter social, debe prever un personal que cuente con la capacidad de llevar a cabo la 
preparación, diseño e implementación de proyectos solares.

El	presente	manual	está	diseñado	para	que	los	técnicos	y/o	responsables	de	preparar	proyectos	fotovoltaicos	
y	termosolares	encuentren	en	el	manual,	un	apoyo	efectivo	para	lograr	sus	fines.

Al	momento	de	preparar	 un	proyecto	 solar	 debe	definirse	 claramente	 las	 necesidades	 energéticas	de	 los	
usuarios	y	verificar	que	el	establecimiento	cumpla	las	condiciones	marco	necesarias	para	la	implementación	
de	las	tecnologías.	Por	otro	lado,	 las	necesidades	energéticas	deben	y	pueden	ser	satisfechas	tomando	en	
cuenta	 las	 ventajas	 y	 limitaciones	 de	 las	 respectivas	 tecnologías.	 Es	 importante	 resaltar	 que	 como	 toda	
tecnología,	la	solar	está	en	permanente	desarrollo,	por	lo	tanto,	sus	beneficios	son	cada	vez	mayores.

Gracias	al	apoyo,	participación	e	involucramiento	de	muchos	actores	municipales,	locales,	de	organizaciones	
religiosas, no gubernamentales, así como de autoridades de los sectores de educación y salud, docentes, 
personal médico, porteros, juntas escolares y otros; “Energía para Infraestructura Social” desarrolló material 
de apoyo para la materialización de proyectos de aprovechamiento de la energía solar.

También	es	importante	resaltar	que	el	Instituto	Boliviano	de	Normalización	(IBNORCA)	ha	publicado	normas	
de instalación de sistemas fotovoltaicos y termosolares, así como de ensayos de rendimiento térmico de 
colectores	solares,	cuya	aplicación	garantiza	la	buena	implementación	de	proyectos	solares.

Finalmente, se agradece a las empresas que acompañaron el Proyecto con su experiencia y visión de desarrollo 
del	sector	energético	en	el	país,	con	la	tecnología	solar.

El Proyecto Endev Bolivia 
- Acceso a Energía a 

través de la Unidad de 
Trabajo “ Energía para la 
Infraestructura social” 
ha desarrollado en los 
últimos años proyectos 

de aprovechamiento de la 
energía solar.
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1. Definiciones y abreviaciones 

a)  Consumo de energía eléctrica: Se	refiere	a	la	cantidad	de	energía	que	necesita	un	determinado	artefacto
						eléctrico	para	funcionar	cierta	cantidad	de	tiempo	(horas	de	uso).

b)  Corriente continua: Tipo de corriente eléctrica que proporcionan las pilas y baterías, con voltajes desde 1,5 V
      hasta generalmente 24 V.

c)   Corriente alterna: Tipo de corriente que llega a domicilios, oficinas, etc.; a través de la red eléctrica con 
      un voltaje de 220 V.

d)  Solar Home System (SHS): Sistema fotovoltaico para uso generalmente domiciliario o de establecimientos,
      donde se requiere iluminación, cargar celulares, funcionamiento de una computadora, impresora, radio 
							receptor,	televisor,	reproductor	de	video,	conservador	de	vacunas,	equipo	de	radio	comunicación	y/o	equipos			
      similares.

e)   Potencia: Se	refiere	al	“tamaño”	del	artefacto,	concretamente	a	la	capacidad	de	consumir	una	cierta	cantidad
      de energía eléctrica más rápida (mayor potencia) o más lenta (baja potencia).

f)   Almacenamiento de energía:	Capacidad	que	tienen	las	baterías	de	almacenar	una	determinada	cantidad	
      de energía para que esté disponible cuando se la requiera.

g)  Radiación solar: Energía que emite el sol en todas las direcciones.

h)  Radiación solar global: Es	la	suma	de	la	radiación	solar	que	llega	a	la	superficie	de	la	tierra	directamente,	
      más la que llega en forma difusa (dispersada por las nubes), junto a la reflejada por superficies planas,
      como el suelo nevado, ventanas con vidrios, etc.

i)   Horas solares pico (hsp):	Debido	al	movimiento	de	rotación	de	la	tierra,	la	radiación	solar	es	más	“fuerte”	a
      medio día, que en las otras horas de sol. Las horas solares pico representan un valor teórico de periodo 
     de tiempo en el día, durante el cual, la radiación solar se mantendría constante1	desde	inicio	hasta	el	final
					del	periodo	y	entregaría	la	misma	cantidad	de	energía	que	en	el	caso	real.

j)   Módulo fotovoltaico: También	llamado	panel	fotovoltaico,	contiene	una	cantidad	de	celdas	fotovoltaicas
						conectadas	entre	sí,	donde	convierte	la	radiación	solar	en	corriente	eléctrica	continua.

k)   Profundidad de descarga: Es la cantidad de energía que se utiliza en una batería plenamente cargada
      (expresada en porcentaje) al hacer funcionar una cierta cantidad de artefactos, durante un periodo de 
      tiempo. Por ejemplo, si con una batería solar de 100 Ah de capacidad funcionan focos y equipos que 
						consumen	una	cantidad	de	energía	(descargan	la	batería)	equivalente	a	40	Ah,	la	profundidad	de	descarga	es
      de 40%.

l)   Cañerías de PVC de ¾” ó 1”:	Cañerías	de	uso	corriente,	fabricadas	con	policloruro	de	vinilo,	que	tienen	un	
      diámetro de ¾ de  pulgada o 1 pulgada.

m)  Aislamiento térmico: Material	sintético	que	se	usa	para	proteger	cañerías,	termotanques	y	otros.	Tiene	el	fin	
      de evitar que el agua caliente contenida en estos elementos y equipos, se enfríe.

n)  Demanda de agua caliente: Cantidad	de	agua	caliente	requerida	por	un	grupo	humano	de	un	establecimiento,
						especialmente	para	fines	de	aseo	personal.		

  1 La	radiación	solar	teóricamente	constante	tiene	un	valor	de	1.000	W/m2.
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O) Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES): Sistema desarrollado por la Dirección General de Sistemas 
de	 Gestión	 de	 Información	 Fiscal,	 perteneciente	 al	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas	 Públicas.	 Permite	
mediante	el	sitio	www.sicoes.gob.bo,	 la	posibilidad	de	acceder	a	toda	la	normativa	vigente	del	Sistema	de	
Administración de Bienes y Servicios de Bolivia.

El Proyecto “EnDev Bolivia – 
Acceso a Energía” a través de 
la Unidad de Trabajo (UdT) 
“Energía para Infraestructura 
Social” ha desarrollado en 
los últimos años proyectos 
de aprovechamiento de la 

energía solar. 
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2. Proyectos fotovoltaicos

a)	Un	panel	que	convierte	la	radiación	solar	en	corriente	eléctrica	continua,	como	la	de	las	pilas.
b) Una batería solar que almacena la energía eléctrica para que esté disponible durante la noche y en días 
     nublados.
c)  Un regulador de carga cuya función es proteger la batería de sobrecarga y de descarga profunda.
d)	Un	conversor	de	voltaje	de	corriente	continua	para	garantizar	el	funcionamiento	correcto	de	artefactos	que	
					requieran	un	voltaje	menor	a	12	voltios.

CC	(Corriente	Continua):	Como	de	las	pilas	y	baterías.
CA	(Corriente	Alterna):	Como	de	la	red	eléctrica

Panel	fotovoltaico:	
Convierte la energía solar 
en	corriente	continua

Regulador	de	carga:	
Protege la batería.

Baterías:	Almacenan	energía	
                 eléctrica

Inversor	de	corriente:
CC en CA

Corriente Alterna (CA)

Corriente Continua (CC)

Luz

Video

Televisor

Computadora

Refrigerador de vacunas

Computador	portátil

Radio

Televisor	B/N

Figura Nº 1. Esquema de un Sistema Fotovoltaico

Un	 sistema	 fotovoltaico	 (SFV),	 tipo	Solar Home System (SHS), permite aprovechar la energía del sol para 
producir electricidad y almacenarla en una batería, de tal manera que puedan funcionar artefactos eléctricos 
de baja potencia, conectados al sistema.

Un	sistema	fotovoltaico	de	esta	naturaleza	(ver	Figura	N°	1),	consta	principalmente	de:
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Cuando	se	requiera	hacer	funcionar	equipos	de	corriente	alterna	y	220	voltios,	como	un	televisor	a	colores,	
reproductor de DVD’s, computadora de escritorio y otros; es necesario incorporar al sistema, un inversor de 
corriente	que	transforme	la	corriente	continua	de	12	voltios,	producida	por	el	panel,	en	corriente	alterna	de	
220 V.

Por lo tanto, un proyecto fotovoltaico se implementa en lugares donde hay necesidad de contar con energía 
eléctrica, pero no existe la red de baja tensión en la zona.

2.1. Requisitos para realizar proyectos fotovoltaicos

Para	que	la	implementación	de	un	sistema	fotovoltaico	sea	técnica	y	económicamente	viable	debe	verificarse	
que en una primera instancia, la red de baja tensión no llegará al lugar en los próximos cinco años. Así 
también,	el	balance	de	costo	beneficio	debe	justificar	el	implementarlo.	Es	decir,	que	el	sistema	fotovoltaico	
sea	utilizado	para	iluminación	y	funcionamiento	de	artefactos	eléctricos	de	baja	potencia,	descartando	el	uso	
de artefactos de mayor potencia como planchas, duchas eléctricas, cocinas eléctricas, aire acondicionado, 
etc.	Algunos	de	estos	artefactos	eléctricos	que	producen	calor	pueden	ser	sustituidos	por	otros	que	funcionan	
con	fuentes	energéticas	más	económicas.	Por	ejemplo,	con	gas	natural	o	leña	utilizada	eficientemente.

Otro	requisito	importante	se	refiere	a	que	un	establecimiento	social,	por	ejemplo,	un	centro	de	salud	debe	estar	
en pleno funcionamiento. Únicamente cuando la infraestructura está lista y se encuentra ocupada por el 
personal designado, puede instalarse la tecnología. Caso contrario, se corre el riesgo de que se dañe la 
tecnología	por	estar	fuera	de	uso	por	largo	tiempo.

2.2. Criterios de diseño

Para diseñar un sistema fotovoltaico se requiere inicialmente calcular el consumo de energía eléctrica (horas 
de	uso)	que	debe	satisfacer	el	sistema	fotovoltaico.	Para	ello	se	tiene	que	identificar	los	artefactos	que	serán	
utilizados	en	corriente	continua,	corriente	alterna,	así	como	las	horas	diarias	y	días	a	la	semana	que	cada	uno	
de ellos estará en funcionamiento.

Un	criterio	importante	de	diseño,	se	refiere	a	la	capacidad	de	almacenamiento	de	energía	que	debe	tener	
la	batería	para	asegurar	la	provisión	de	electricidad	a	los	artefactos	eléctricos,	aún	en	días	nublados,	donde	
el	panel	fotovoltaico	produce	muy	poca	o	ninguna	electricidad.	Se	ha	establecido	como	práctica	definir	un	
tiempo	de	tres	días	sin	producción	de	electricidad	proveniente	del	panel,	que	debe	ser	suplido	por	la	batería.

2.2.1. Artefactos de corriente continua

Se	trata	de	artefactos	eléctricos	que	funcionan	a	pilas	o	baterías,	por	ejemplo	de	1,5	voltios	hasta	12	o	24	
voltios.	 Los	 artefactos	más	utilizados	 son	 los	 focos	 compactos,	 radio	 receptores,	 refrigerador	de	 vacunas,	
radio comunicación y celulares para ser recargados.

16:10 PM
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2.2.2. Artefactos de corriente alterna

Comprenden	los	artefactos	eléctricos	de	baja	potencia	que	funcionan	con	corriente	alterna	de	220	voltios,	
como ser computadoras de escritorio, televisor a colores, DVD’s, entre otros (ver Anexo 7.1. Potencia de 
artefactos	domésticos).	Para	estos	casos,	se	debe	prever	un	inversor	de	corriente.

2.2.3. Consumo eléctrico (horas de uso)

El	consumo	eléctrico	es	un	criterio	importante	para	estimar	la	cantidad	de	energía	que	va	a	ser	consumida.	
Por lo tanto, debe ser producida por el sistema fotovoltaico y almacenado en la batería. Para cada uno de los 
artefactos	se	debe	determinar	la	cantidad	de	horas	diarias	y	días	a	la	semana	que	estarán	en	funcionamiento.

Una	vez	definida	la	cantidad	de	energía	a	ser	producida,	se	procede	a	dimensionar	el	tamaño	y	capacidad	de	
cada componente del sistema fotovoltaico.

2.3. Dimensionamiento de los componentes fotovoltaicos

Como	 primer	 paso,	 se	 determina	 el	 consumo	 de	 electricidad	 de	 artefactos	 de	 corriente	 continua	 (CC)	 y	
de	 corriente	alterna	 (CA)	 (Ver	figura	N°	2).	 En	el	 presente	ejemplo,	 está	previsto	utilizar	 cinco	puntos	de	
iluminación	de	dos	horas	diarias	y	una	radio	casetera	con	tres	horas	diarias	con	corriente	continua	todos	los	
días.	Además,	se	utiliza	un	televisor	y	un	DVD	con	corriente	alterna	dos	horas	al	día	solamente,	dos	días	a	la	
semana.

La	figura	N°2	muestra	que	el	consumo	eléctrico	diario	de	los	artefactos	de	corriente	continua	alcanza	a	152	
[Wh/día],	y	el	de	corriente	alterna	a	121,6	[Wh/día];	que	considera	un	factor	de	mayor	consumo	igual	a	15%	
para el funcionamiento del inversor de corriente.

2. Proyectos fotovoltaicos

Refrigerador de vacunas
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La	suma	de	ambos	valores	tiene	como	resultado	273,6	[Wh/día]	(figura	N°	3).

A	partir	del	consumo	eléctrico,	se	calcula	la	corriente	eléctrica	pico	(máxima)	que	debe	ser	producida	por	el	
panel	(figura	N°	3,	inciso	C.	“carga	CC	total	diaria	[Wh/día]”).	Un	dato	importante	para	este	fin,	es	la	radiación	
solar	global	del	sitio,	donde	se	implementa	el	sistema	fotovoltaico.	En	el	ejemplo,	la	radiación	solar	global	es	
de	5	[kWh/m2/día],	que	equivale	a	5	horas	solares	pico	[hsp].

Figura Nº 2. Determinación de consumo eléctrico en CC y CA

DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS EN CORRIENTE CONTINUA (12V CC)

ÍTEM EQUIPO CC CANTIDAD CARGA 
(W)

USO
(horas/día)

Días de uso 
por semana

COSUMO
(Wh/día)

1 Puntos de luz 5 11 2 7 110,0

2 Radio casetera 1 14 3 7 42,0

3 0,0

4 0,0

5 0,0

CARGA CC TOTAL DIARA 152,0

Figura Nº 3. Cálculo de la corriente pico

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

CORRIENTE PICO MÓDULO FV

A.	Carga	CC	diaria	[Wh/día]																																										=	Carga	CC	total	diaria [Wh/día] 152,0

B.	Cargas	CC	(	de	cargas	CA)	diaria	[Wh/día]													=	ii [Wh/día] 121,6

C.	Carga	CC	total	diaria		[Wh/día]																																=	(A+B) [Wh/día] 273,6

D.	Tensión	CC	del	sistema	[V] [V] 12

E.	Carga	diaria	corriente	CC	[Ah]																																		=	(C/D) [Ah/día] 22,8

F. Factor de seguridad (pérdidas del sistema) [-] 1,25

G.	Carga	corriente	CC	diaria	corregida	[Ah]															=	(E	x	F) [Ah/día] 28,5

H.	Radiación	solar	[hsp] [hsp] 5,0

I.	Corriente	pico	del	sitema	FV	[A]																															=	(G	/	H) [A] 5,7

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS EN CORRIENTE ALTERNA (220V Ó 110V CA)

ÍTEM EQUIPO CA CANTIDAD CARGA (W) USO 
(horas/día)

Días de uso 
por semana

TOTAL 
(wh/día)

CARGA PICO 
(W)

6 TV 1 125 2 2 71,4 31,3

7 DVD 1 60 2 2 34,3 15,0

8 0,0 0,0

9 0,0 0,0

10 0,0 0,0

CARGA CA TOTAL DIARIA 105,7 46,3

I. Factor	inversor	(CA-CC) [-] 1,15

II. Carga diaria CC equivalente [Wh/día]	CC 121,6

III. Carga	máxima	continua	CA			=	Σ (6 a 10) [W] 185,0

IV. Carga	máxima	pico	CA											=	ca [W] 231,3

 
Valores para dimensionar 

el inversor

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

{

Consumo (CC) = cantidad x 
carga x uso x días de uso por 

semana / 7

Carga pico =

carga x 0,25

Consumo = cantidad x 
carga x uso x días de uso 

por semana / 7

Decidir entre 
12 V y 24 V

Colocar el valor de la 
Radiación 

Global local
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La	corriente	eléctrica	pico	calculada	(5,7	[A])	es	determinante	para	la	elección	de	los	módulos	fotovoltaicos,	
porque deben asegurar la producción de electricidad requerida. En el presente ejemplo, se requiere dos 
módulos fotovoltaicos2	de	55	[Wp]	para	satisfacer	la	corriente	pico	calculada	(Figura	N°	4).

En	el	Anexo	N°	7.2	se	encuentran	las	especificaciones	técnicas	de	un	módulo	fotovoltaico	de	55	Wp.

Una	vez	determinado	el	tipo	y	la	cantidad	de	módulos	FV,	se	procede	a	dimensionar	las	baterías.	Se	parte	
de la carga de CC total diaria determinada anteriormente (Figura N° 3, inciso G. “carga corriente CC diaria 
corregida	28,5	[Ah/día]”),	considerando	los	3	días	de	reserva	y	la	profundidad	de	descarga	permitida.	Como	
la batería no puede descargarse totalmente, se introduce un “factor de descarga” con valor inferior a 1; 
normalmente 0,5 que limita la descarga de la batería; en este caso a 50%.

Con	todas	estas	consideraciones,	se	obtiene	como	resultado	una	batería	de	200	[Ah]	de	capacidad.

Figura Nº 4. Cálculo del módulo fotovoltaico

DIMENSIONAMIENTO DEL MÓDULO FV

	J.		Corriente	pico	del	sistema	FV	[A]																																				=	I [A] 5,7

K.		Corriente	pico	de	módulo	seleccionado	[A] [A] 3,05

L.		Arreglo	de	módulos	en	paralelo																																						=	J/K [-] 1,87

M. Arreglo de módulos en paralelo (redondear valor) [-] 2

N.	Tensión	CC	nominal	del	sistema	[V]																															=	D [V] 12

O.	Tensión	CC	nominal	del	módulo	[V] [V] 12

P.		Número	de	módulos	en	serie																																											=	N/O [-] 1

Número total de módulos                                                    = M x P [-] 2

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

  2 Como cada módulo produce 3,05 A, se necesitan 2 módulos para cubrir la corriente pico calculada de 5,7 A.

Figura Nº 5. Cálculo de las baterías
DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS

Q.	Carga	CC	total	diaria	[Ah/día]																																							=	G [Ah/día] 28,5

R. Días de reserva ( 3 a 5  días)                                       [días] 3

S.	Capacidad	nominal	banco	de	baterías	[Ah]																=	Q	x	R [Ah] 85,5

T. Profundidad de descarga ( menor de 1.00) [-] 0,5

U.	Capacidad	corregida	banco	de	baterías		[Ah]												=	S/	T [Ah] 171,0

V.	Capacidad	nominal	de	la	batería	[Ah]																									>	U [Ah] 200

W.	Arreglo	de	baterías	en	paralelo																																			=	U/	V [-] 0,85

X. Arreglo de baterías en paralelo ( redondear valor) [-] 1

Y.	Tensión	CC	nominal	del	sistema	[V]																													=	D [V] 12

Z.	Tensión	CC	nominal	de	la	batería	[V] [V] 12

AA.	Número	de	baterías	en	serie																																						=	Y	/	Z [-] 1

Número total de baterías                                                  = X x AA [-] 1
 

batería de 200 [Ah]

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

 
módulos de 55 [W]

2. Proyectos fotovoltaicos

Según catálogo:
Un módulo FV de 55 [Wp] 

produce 3,50 [A]

Ver catálogo del 
módulo FV

Ver catálogo

Ver catálogo 
de la batería

El	Anexo	7.3.	muestra	las	especificaciones	de	baterías	solares.
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El siguiente paso se basa en determinar la máxima corriente que tendrá el sistema FV, que sirve para elegir 
el regulador de carga correcto que la pueda controlar (Figura N° 6). En el ejemplo, la máxima corriente se da 
cuando	hay	consumos	simultáneos	(6,68	[A]).

Los reguladores de carga son fabricados con capacidades estándar; es decir, que el equipo elegido debe ser 
de la categoría (Figura N° 6, “Elección de  la Unidad de Control”) inmediatamente superior al de máxima 
corriente;	en	el	presente	caso	12	[A].

Figura Nº 6. Cálculo del regulador de carga (unidad de control)

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Para que con en el sistema FV también funcionen artefactos de corriente alterna, se precisa instalar un 
inversor de corriente. La elección del inversor correcto depende de la carga máxima que debe elegirse entre la 
“carga	máxima	continua	CA	185,0	W”	y	la	“carga	máxima	pico	CA	231,3	W”	(Figura	N°	7).	Como	los	inversores	
de corriente están estandarizados en el mercado, para el caso del ejemplo, se elige un inversor con una 
capacidad	de	500	[W].

Figura Nº 7. Cálculo del inversor de corriente
DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR

e. Carga máxima continua CA =	iii [W] 185,0

f. Carga máxima pico CA =	iv [W] 231,3

g. Capacidad máxima continua CA del inversor >	e [W] 200

h. Capacidad máxima pico CA del inversor >	f [W] 500

DIMENSIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL

a. Corriente pico del sistema FV =	I [A] 5,70

b. Corriente máxima del sistema =	#	total	módulos	x	K [A] 6,22

c. Corriente máxima ( consumos simultáneos ) =	Σ	c.	i [A] 6,68

         c. 1 Puntos de luz =	cantidad	x	carga	/	Z [A] 4,58

         c. 2 Radio casetera =	cantidad	x	carga/	Z [A] 1,17

         c. 3 TV =	cantidad	x	carga	/	220	/	0,9 [A] 0,63

         c. 4 DVD =	cantidad	x	carga	/	220	/	0,9 [A] 0,30

d. Corriente máxima del sistema =	máx	(a.;	b.;	c.) [A] 6,68

Elección de la Unidad de Control >	d [A] 12

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Regulador de carga Inversor de corriente

El	anexo	7.4.	muestra	las	especificaciones	técnicas	de	reguladores	de	carga.
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2.4.2. Resultado
En	el	ejemplo,	el	sistema	fotovoltaico	resultante	está	compuesto	por:

Cuadro Nº 2. Sistema fotovoltaico dimensionado (ejemplo)

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

2.4. Resumen del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico

2.4.1. Requerimientos

Los requerimientos para el sistema fotovoltaico del ejemplo, se muestra en forma resumida en el Cuadro N° 1.

Cuadro Nº 1. Requerimientos para dimensionar un sistema fotovoltaico (ejemplo)

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Tipo de 
Corriente

Artefactos  eléctricos Horas de 
funcionamiento al día

Días de uso a la semana

Corriente 
continua	(CC)

Corriente 
alterna (CA)

D L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

D L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

D L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Componente Cantidad Capacidad

Panel 2	x	55	[Wp]

Batería 1	x	200	[Ah]

Regulador de carga 1	x	12	[A]

Inversor de corriente 1	x	500	[W]

2. Proyectos fotovoltaicos

D L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

12

6

39

12

6

39

12

6

39

12

6

39
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Un sistema termosolar 
es un conjunto de 

equipos y elementos de 
plomería, que permiten 
aprovechar la energía 

del sol para tener agua 
caliente gratis.

18
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Un sistema termosolar (STS) (Figura N° 8) es un conjunto de equipos y elementos de plomería, que permiten 
aprovechar	la	energía	del	sol	para	tener	agua	caliente	gratis,3 sin necesidad de consumir electricidad y cuyo 
funcionamiento	es	simple.	Los	equipos	que	lo	conforman	son	esencialmente:

Un	sistema	termosolar	está	compuesto	por:
a) Un colector donde llega directamente la radiación solar para calentar el agua.
b) Un tanque solar que almacena el agua caliente conservándola para que esté disponible, incluso durante la 
noche y en días nublados.
c)	Elementos	de	plomería:	cañerías,	codos,	uniones	universales,	grifos,	regaderas	para	duchas,	etc.

Por	lo	tanto,	un	proyecto	termosolar	es	de	gran	utilidad	en	los	establecimientos	donde	se	quiere	fomentar	y	
cultivar	hábitos	de	higiene	en	la	población.

3.1. Requisitos para realizar proyectos termosolares

Si	bien	la	energía	del	sol	llega	gratis	a	todos,	es	indispensable	que	los	establecimientos	donde	se	implementa 
un	sistema	termosolar	cumplan	con	algunos	requisitos	básicos	en	cuanto	a	infraestructura	se	refiere,	para	
aprovechar	óptimamente	las	bondades	de	este	sistema.

A	continuación	se	detalla	cada	uno	de	los	requisitos:

3.1.1. Construir el ambiente para duchas

3. Proyectos termosolares

a) Orientación del techo

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Norte
1

Colector solar

Tanque acumulador 
intercambiador de calor

Agua fría

Sistema de agua fría y caliente

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Tanque de
 agua fría

Agua 
caliente

Figura Nº 8. Esquema de un sistema termosolar

300

2

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

  3 Utilizar	la	energía	del	sol	gratuitamente	implica	invertir	en	tecnología	solar	y	cubrir	los	bajos	costos	de	operación	y	
mantenimiento. Sin embargo, tanto la inversión como los costos se recuperan en pocos años, debido al ahorro que esta 
tecnología genera, evitando gastos por el consumo; por ejemplo, la energía eléctrica.
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3.1.1 Construir el ambiente para duchas
b) Ambiente para duchas

Para	dar	comodidad	a	los	niños	y	niñas	de	Unidades	Educativas,	es	indispensable	que	el	ambiente	cuente	por 
lo menos	con	dos	duchas:	una	para	niños	y	otra	para	las	niñas	(ver	imagen	5).	Dependiendo	de	la	cantidad	de	
usuarios, se pueden construir cuatro duchas, dos para niños y dos para niñas (ver imagen 6).
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Las	imágenes	5	y	6	reflejan	las	dimensiones	propuestas	de	los	ambientes	para	duchas	y	vestidores	en	unidades	
educativas.	Los	centros	de	salud	tienen	generalmente	ambientes	para	duchas	donde	se	conecta	directamente	
el agua caliente del STS.
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También	es	imprescindible	prever	un	desagüe	con	su	rejilla	en	el	piso,	con	el	fin	de	evitar	la	inundación	del	
ambiente para duchas (ver imágenes 7 y 8).

3 4

5 6

7 8

El ambiente para duchas debe tener el techo orientado hacia el norte (ver imagen 1) con un ángulo de 
inclinación de aproximadamente 30° con relación a la horizontal (ver imagen 2); de esta manera se aprovecha 
óptimamente	la	radiación	solar,	especialmente	en	los	meses	de	invierno.

En	edificaciones	ya	existentes,	como	en	centros	de	salud,	 los	Sistemas	Termosolares	(STS)	se	instalan	de	la	
forma más adecuada a las condiciones anteriores.
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Ambiente de 2 duchas Ambiente de 4 duchas Fu
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c) Vestidores

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Las	 construcciones	 nuevas	 necesariamente	 deben	 contar	 con	 un	 espacio	 para	 vestidores	 (ver	 imágenes	
5, 6, 9 y 10) donde los niños y niñas puedan cambiarse cómodamente, antes y después de ducharse. En 
establecimientos donde hay solo un ambiente de ducha, se debe prever o reacondicionar un espacio para 
este lugar.

d) Lavamanos

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

El lavamanos puede construirse dentro o fuera del ambiente donde se encuentra la ducha (ver imágenes 11 
y 12). Lo importante es que el aseo diario del rostro y las manos pueda efectuarse cómodamente. También 
se puede lavar la vajilla del desayuno escolar en el lavamanos, pues la grasa “sale más fácilmente” con agua 
caliente.

109

1211

1413

En centros de salud, el uso de agua caliente en el lavamanos es de vital importancia para mantener la higiene 
básica de los pacientes.

3. Proyectos termosolares

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.



22

3.1.2. Ejemplo de un ambiente para duchas

Espacio	para	vestidores	y	duchas	con	ventana	de	
ventilación.

Vigas de madera que soportan el peso del techo, 
de los colectores y del  tanque solar, con capacidad 
igual o menor a 300 litros.

Espacio para duchas en construción. Preparación para el vaciado de vigas.

Obra gruesa con duchas para varones y mujeres 
con lavamanos en el exterior.

Regadera y llaves de agua fría y caliente. Estructura de soporte independiente para un 
tanque solar igual o mayor a 500 litros.

Espacios	para	duchas	y	vestidores.
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3.1.3. Asegurar la provisión de agua
a) Instalación de cañerías exteriores
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Para	proveer	de	agua	al	establecimiento,	es	necesario	que	se	instalen	cañerías	de	PVC	de	3/4”	o	1”	(ver	imágenes	
23 y 24) desde el punto de suministro de agua4  hasta el tanque almacenador (ver imágenes 25 y 26).

b) Tanque de almacenamiento de agua

El tanque de almacenamiento de agua (ver recipiente color negro, imágenes 25 y 26) debe tener una 
capacidad mínima de 500 litros y estar ubicado sobre una base sólida.
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3. Proyectos termosolares

2423
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4  Tanque o pozo con bomba, por gravedad o a través de la red de distribución de agua. 

>	1m 	>		1m
2827
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Tanque solar menor o igual a 300 litros de capacidad Tanque solar mayor o igual a 500 litros de capacidad

La parte más baja del tanque de almacenamiento de agua (color negro) debe estar al menos 1 metro por 
encima de la parte más elevada del tanque solar (color plateado). Ver imágenes 27, 28, 29 y 30.
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Los tanques solares (de color plateado) hasta 300 litros de capacidad pueden ser instalados directamente sobre 
el	techo	de	la	edificación	(ver	imágenes	27	y	29),	previa	verificación	de	las	estructuras.	Los	de	capacidad	mayor 
o igual a 500 litros deben colocarse necesariamente en una plataforma independiente (ver imágenes 28 y 30).

Según	sea	el	caso,	la	empresa	instaladora	debe	recomendar	la	opción	más	adecuada	y	entregar	las	instrucciones	
precisas a la contraparte para asegurar la correcta instalación del sistema termosolar.

c) Cañerías para agua fría y caliente en la ducha y lavamanos

En caso que la contraparte esté a cargo de instalar las cañerías en el interior del ambiente, se debe prever que 
tanto en la ducha como en el lavamanos se conecten dos cañerías, una de agua fría y otra de agua caliente 
con	sus	respectivas	 llaves	 (ver	 imágenes	32	y	33).	De	esta	manera	se	obtiene	agua	con	una temperatura 
agradable	 en	 la	 ducha	 y/o	 en	 el	 lavamanos,	 evitando	 que	 las	 personas	 se	 quemen	 con	 el	 agua	 caliente	
cuando el sol la calienta demasiado.
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Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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3.1.4. Aislamiento térmico de cañerías
a) Aislar térmicamente todas las cañerías expuestas a la intemperie
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3. Proyectos termosolares
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35

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Al congelarse, el agua aumenta de volumen y 
revienta las cañerías sin aislamiento térmico que 
están expuestas a la intemperie (ver imagen 36). 
Cuando esto sucede, el Sistema Termosolar (STS) 
deja de proveer agua caliente.

Sin embargo, el agua que queda en el tanque solar 
(color plateado) se sobrecalienta con el riesgo de 
evaporarse y ocasionar daños al sistema, puesto 
que la radiación solar sigue calentando el colector.

En	invierno,	la	temperatura	ambiente	en	el	altiplano	y	valles	altos	puede	bajar	varios	grados	bajo	cero,	hasta	
congelar el agua (ver imágenes 34 y 35), incluso dentro de las tuberías de cobre del colector5 del sistema 
termosolar. 

36

Recomendación:	Aislar térmicamente todas las cañerias expuestas a la interperie (ver fotos 37 y 38) con 
plastoformo u otro material similar. 

3837

Fu
en

te
: E

nD
ev

 B
ol

iv
ia

, 2
01

5.

Fu
en

te
: E

nD
ev

 B
ol

iv
ia

, 2
01

5.

5 En	un	colector	de	placa	plana,	los	tubos	de	cobre	contienen	el	fluido	solar	(mezcla	de	agua	y	anticongelante)	que	se	
calienta	con	la	radiación	solar.	La	presencia	del	anticongelante	evita	que	el	agua	se	congele.

34
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3.2. Criterios de diseño
Para	diseñar	un	sistema	termosolar	que	satisfaga	los	requerimientos	de	los	usuarios,	es	necesario	tomar	en	
cuenta	ciertos	criterios;	como	determinar	la	cantidad	de	usuarios	que	utilizarán	el	sistema	termosolar	y,	por	
lo tanto, la demanda de agua caliente.

3.2.1. Demanda de agua caliente
Cuadro Nº 3. Demanda unitaria de agua caliente a 60°

Criterio de demanda (L/día) Unidad
Viviendas unifamiliares 30 por persona
Viviendas	multifamiliares 22 por persona
Hospital y clínicas 55 por cama
Hotel 40 a 70 por cama
Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) 55 por cama
Duchas	colectivas 15 por servicio
Escuelas 3 por estudiante
Cuarteles 20 por persona
Administrativos 3 por persona
Lavanderías 3 a 5 por	kilo	de	ropa
Restaurantes 5 a 10 por comida
Cafeterías 1 por almuerzo

Fuente: Documento básico de Ahorro de Energía (DB-HE), Sección HE4: Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria, capítulo 3: Cálculo y dimensionado; basado en la norma 
UNE (acrónimo de una norma española) “Instalaciones solares térmicas para producción de 
agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda energética”.

El	aislante	térmico	debe	estar	asegurado	firmemente	y	protegido,	por	ejemplo	con	una	plancha	galvanizada	
para que el sol no lo dañe (ver fotos 39 y 40).

La	demanda	total	de	agua	caliente	está	definida	por	el	tipo	de	establecimiento,	donde	hay	un	grupo	de	usuarios	
que	 la	 requieren	 para	 distintos	 fines.	 El	 siguiente	 cuadro	muestra	 la	 cantidad	 de	 agua	 caliente	 a	 60°	 C	 de	
temperatura	y	en	litros	por	día,	que	puede	demandar	una	unidad	de	consumo.	La	unidad	de	consumo	se	refiere	
a	un	miembro	de	familia,	un	paciente	internado	en	un	hospital	(cama),	un	hospedado	(cama),	un	kilogramo	de	
ropa (lavandería), etc.
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3.3. Dimensionamiento del tanque solar
El	tamaño	del	tanque	solar	se	determina	a	partir	de	la	demanda	total	de	agua	caliente,	multiplicando	el	valor	
por el 80%. Se considera este factor, porque la temperatura del agua en el tanque normalmente alcanza valores 
superiores	a	60°	C.	Esto	significa	que	se	requiere	un	tanque	de	menor	volumen	que	el	determinado	por	el	
cálculo de la demanda. Se debe tomar en cuenta que los fabricantes de tanques solares estandarizaron sus 
productos, para considerar al momento de dimensionarlos. Es decir, debe elegirse el tanque con la capacidad 
más	cercana	a	la	cantidad	teórica	resultante	del	cálculo	y	que	satisfaga	en	gran	porcentaje	de	la	demanda	real.

3. Proyectos termosolares

Estos	valores	son	únicamente	referenciales,	porque	pueden	variar	en	diferentes	establecimientos,	según	las	
costumbres,	usos	y	normas	que	rigen	en	cada	uno	de	ellos.	Sin	embargo,	los	valores	definitivos	no	deberían	
variar mucho.

Finalmente,	 la	 demanda	 total	 de	 agua	 caliente	 a	 60°	 C	 de	 temperatura	 es	 el	 producto	 de	multiplicar	 la	
demanda	unitaria	de	agua	caliente	por	la	cantidad	de	usuarios	del	establecimiento	(ver	cuadro	N°	4).

Cuadro Nº 4. Ejemplos de dimensionamiento – Unidad Educativa

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5
Profesores 1 5 10 20 35

Alumnos 15 50 90 170 362

Demanda	de	agua	caliente	a	60°	C	[L/día] 48 165 300 570 1.191

Tamaño	teórico	tanque	solar	[L] 38 132 240 456 953

Tamaño	real	tanque	solar	[L] 100 (*) 150 200 400 400(**)

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

(*) el tanque de menor capacidad disponible en el mercado es de 100 litros.
(**) la experiencia ha demostrado que los tanques solares mayores a 400 litros de capacidad no ofrecen mayor beneficio, 
porque la mayoría de los estudiantes utilizan el agua caliente para el aseo rápido (cantidad menor a 3 L/persona).

Cuadro Nº 5. Ejemplos de dimensionamiento – Centro de Salud
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Personal del centro de salud 1 2 5 5

Número	máximo	de	internos 1 7 2 10

N° de partos al mes 2 2 2 3

Demanda	de	agua	caliente	a	60°	C	[L/día] 173 400 247 478

Tamaño	teórico	tanque	solar	[L] 138 320 197 382

Tamaño	real	tanque	solar	[L] 150 300 200 400

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

NOTA: Puede ser que el tamaño elegido del tanque sea de menor capacidad que el propuesto (tamaño real), porque 
dependen si todas las camas son ocupadas con mucha frecuencia.
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4. Proceso de adquisición

4.1. Gobierno Autónomo Municipal (GAM)
El	GAM	como	financiador	de	proyectos	y	encargado	del	proceso	de	adquisición	con	asesoramiento	técnico	
de	EnDev	Bolivia,	se	basa	en	 las	políticas	y	normativas	vigentes	tanto	en	Salud	(Política	de	Salud	Familiar	
Comunitaria Intercultural – SAFCI), como en Educación (Ley Aveliño Siñani); en las que establecen la 
corresponsabilidad	en	la	gestión	de	los	diferentes	actores	locales.	Para	dar	legitimidad	a	una	demanda	local,	
es necesario involucrar a todos los actores locales municipales, además de contar con un respaldo social a la 
hora de implementar proyectos sociales.

En Salud,	los	Gestores	Municipales	en	Salud	son:

• El GAM; Representado por el Alcalde Municipal, el Consejo Municipal (Comisión de Salud), técnicos 
municipales.

• Del Sector Salud; Jefe Médico de la Red Municipal de Salud, Representantes de Establecimientos de 
Salud (Centros, Puestos de Salud), Coordinador de Red de Salud.

• De la Comunidad; Autoridades Locales de Salud (ALS) a nivel de comunidad, Comités Locales de Salud  
(CLS) a nivel del establecimiento de salud y el Consejo Social Municipal en Salud (CSMS) a nivel Municipal.

•	 Además,	se	cuenta	con	la	máxima	autoridad	en	salud,	que	es	la	 instancia	máxima	de	gestión	local	de	
la salud (antes DILOS), representada por el Alcalde, representante del SEDES y un representante de la 
comunidad (del Consejo Social Municipal en Salud y Control Social).

En Educación,	los	Gestores	Municipales	en	Educación	son:

• El GAM; Representado por el Alcalde Municipal, el Concejo Municipal (Comisión de Educación) y técnicos 
municipales.

• Del Sector Educación;	Directores	Distritales,	Directores	de	establecimientos	de	educación	y	de	núcleos	
educativos.

• De la Comunidad;	 Consejo	 Educativo	 Social	 Comunitario	 que	 aglutina	 a	 juntas	 escolares	 de	 los	
establecimientos	educativos,	núcleos	y	distritos	(puede	ser	intermunicipal).

4.2. Inclusión de demandas en el proceso de planificación participativa municipal
Los GAM cuentan con diferentes procesos de planificación participativa anual, que pueden ser a nivel 
municipal	(cumbres,	reuniones,	ampliados	de	planificación	municipal),	como	sectoriales:

•  En Salud;	Mesa	Municipal	Salud	de	Planificación.
•  En Educación;	Eventos	de	Planificación	con	juntas	escolares.

En	estos	eventos	se	prioriza	de	manera	participativa	la	inclusión	de	las	demandas	de	las	comunidades	como	
de	los	diferentes	sectores,	apuntando	a	los	objetivos	de	la	planificación	estratégica	municipal	y	sectorial.

Las planificaciones sectoriales deben realizarse previamente a la planificación municipal, para poder incluir 
todas sus demandas priorizadas al proyecto de presupuesto municipal y posteriormente ser aprobadas por 
el Consejo Municipal.

Los proyectos de energía solar pueden ser demandados por responsables de establecimientos de salud 
o	educación	y/o	por	 los	dirigentes	de	 las	 comunidades.	Es	decir,	 la	necesidad	puede	 formalizarse	en	una	
reunión de una comunidad o reunión sectorial. 

El Alcalde anualmente presenta una oferta municipal basada en su programa de gobierno, en la cual señala 
proyectos y programas “estrella”	a	ser	desarrollados	en	la	siguiente	gestión	y	que	requieren	apartar	recursos	
del	monto	global	de	inversiones.	En	caso	de	que	el	ejecutivo	vea	como	prioridad	la	implementación	de	los	
sistemas de energía solar, puede incorporarlos a la oferta municipal y ponerlos en consideración de la plenaria 
de la cumbre.

4.3. Inclusión de los sistemas de energía solar en la oferta del gobierno municipal
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Las demandas, tanto de equipamiento (bienes), de obras de infraestructura, como de servicios deben contar 
con	una	estimación	en	términos	monetarios,	realizada	por	cotizaciones	y	equipamientos	en	los	proyectos;	en	
base	a	la	elaboración	del	mismo	acuerdo,	o	al	menos	contar	con	perfiles.

La	elaboración	del	proyecto	de	Presupuesto	Municipal	considera	los	siguientes	conceptos	y	actividades:

4.4.1. Formulación del Gasto
La	Formulación	del	Gasto	es	el	proceso	que	permite	dar	códigos	a	 los	gastos,	según	su	naturaleza,	fines	y	
financiamiento:

a) Gastos de capital
Los Gastos de Capital (ver Cuadro N° 6) comprenden la asignación de recursos para la compra de bienes 
y	equipos	nuevos,	adquisición	de	tierras	y	terrenos,	construcciones,	programas	y	proyectos	de	 inversión	y	
transferencias de capital. 

La	 implementación	de	 los	proyectos	solares	pueden	considerarse	 indistintamente	como	gastos en activos 
reales o como gastos de inversión.

Cuadro Nº 6. Formulación del  Gasto
Gastos de capital Característica

Gastos	en	activos	reales	no	
clasificados	 en	 proyectos	
de inversión

Gastos por la compra de bienes duraderos, 
muebles e inmuebles, equipos, terrenos, 
maquinaria y semovientes (que se mueven por sí 
mismo),	destinados	al	apoyo	del	desarrollo	de	las	
actividades	 en	 las	 entidades	 del	 sector	 público.	
Así como los gastos en activos de los programas 
no	 recurrentes	 y	 elegibles	 de	 las	 entidades	
territoriales,	enmarcada	en	la	normativa	vigente.

Gastos en Programas y 
Proyectos de Inversión

Los gastos de inversión son el uso y aplicación de 
recursos	destinados	a	crear,	ampliar	y	mejorar	las	
capacidades económicas, sociales, ambientales 
y culturales para el desarrollo del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el vivir bien.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

b) Registro de Proyectos de Inversión:

Si se opta por la inscripción como Gasto o Proyecto de inversión, el presupuesto de gastos debe estar inscrito 
en	el	Sistema	de	Información	sobre	Inversiones	(SISIN	WEB)	y	en	el	Sistema	de	Gerencia	de	Proyectos	(SGP)	
del	Viceministerio	de	Inversión	Pública	y	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:

•	 Nombre	del	Programa	y/o	Proyecto
•	 Fases del Ciclo de la Inversión
•	 Información Técnica
•	 Contraparte de recursos para inversión
•	 Recursos TGN para inversión
•	 Certificación	de	recursos	externos
•	 Otros requisitos

4.4. Inscripción presupuestaria de la actividad y/o proyecto
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c) Estructura programática del Presupuesto Municipal

Las	 categorías	 programáticas	 constituyen	 la	 formalización	 y	 expresión	 en	 el	 importe,	 de	 las	 acciones	
presupuestarias	y	deben	estar	de	acuerdo	a	los	objetivos	y	metas	planteadas	en	el	POA.	Pueden	ser	programa, 
proyecto o actividad,	su	articulación	define	una	estructura	programática.

Programa: Representa	la	categoría	programática	de	máximo	nivel,	incluye	proyectos	y	actividades	(categorías	
programáticas	de	menor	nivel)	y	 responde	a	un	bien	o	servicio	producido	por	 la	entidad. Por ejemplo, el 
programa de saneamiento básico y el programa de salud.

Los	programas	definidos	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas	(en	las	Directrices	de	Formulación	
Presupuestaria)	para	las	Municipalidades,	son	los	siguientes:

Cuadro Nº 7. Denominación de programa

Código Denominación de programa
00 EJECUTIVO MUNICIPAL
01 CONSEJO MUNICIPAL
02-09 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
10 PROMOCIÓN	Y	FOMENTO	A	LA	PRODUCCIÓN	AGROPECUARIA
11 SANEAMIENTO BÁSICO
12 CONSTRUCCIÓN	Y	MANTENIMIENTO	DE	MICRORIEGOS
13 DESARROLLO	Y	PRESERVACIÓN	DEL	MEDIO	AMBIENTE
14 LIMPIEZA	URBANA	Y	RURAL
15 ELECTRIFICACIÓN	URBANA	Y	RURAL
16 ALUMBRADO PÚBLICO
17 INFRAESTRUCTURA	URBANO	Y	RURAL
18 CONSTRUCCIÓN	Y	MANTENIMIENTO	DE	CAMINOS	VECINALES
19 SERVICIO	DE	CASTASTRO	URBANO		Y		RURAL
20 SERVICIOS DE SALUD
21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
22 DESARROLLO	Y	PROMOCIÓN	DEL	DEPORTE
23 DESAROLLO DE LA CULTURA
24 DESARROLLO	Y	FOMENTO	DEL	TURISMO
25 PROMOCIÓN	Y	POLÍTICAS	DE	GÉNERO
26 DEFENSA	Y	PROTECCIÓN	DE	LA	NIÑEZ	Y	LA	FAMILIA
27 VIALIDAD	Y	TRANSPORTE	PÚBLICO
28 CONTROL	Y	REGULACIÓN	DE	MERCADOS
29 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO
30 SERVICIO	DE	INHUMACIÓN	Y	CREMACIÓN	DE	RESTOS
31 PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	Y	DESASTRES	NATURALES
32 RECURSOS	HÍDRICOS
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (incluye la asignación de recursos 

para	la	participación	y	control	social)	(1)
Fuente: Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

4. Proceso de adquisición

Nota: Los programas que se utilizan para la ejecución de los Sistemas Solares son: 
Programa 20  Servicio de Salud y Programa 21 Servicio de Educación.
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Proyecto:	Es	la	categoría	programática	que	tiene	por	objeto	incrementar,	mejorar	o	reponer	la	capacidad	de	
producción	de	un	bien	o	servicio,	que	por	lo	general	se	materializa	en	obras	de	infraestructura	física	y	de	apoyo	
a	 la	producción.	 El	 proyecto	 incluye	 los	 servicios	 capitalizables	 correspondientes	 (estudios	de	 factibilidad,	
diseños, gastos de dirección y en general, todos los gastos atribuibles al mismo). 

Actividad: Representa las acciones de un programa que pueden ser agrupadas en unidades, que si bien no 
permiten	por	sí	solas		el		logro	del	objetivo	perseguido,	al	unirse	a	otras	de	similar	categoría	se	complementan	
para alcanzarlo.

Figura Nº 9. Codificación de la estructura programática del sector público boliviano

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Para la implementación de los sistemas solares se debe considerar realizar la inscripción en el presupuesto 
como proyecto o como actividad	de	Salud	o	Educación,	con	la	siguiente	descripción	referencial:

Cuadro Nº 8. Apertura programática

Tipo de gasto Sector Apertura
 programática Descripción

Gastos en 
activos	reales	

(Actividad)

Salud

20000004 Equipamiento a establecimientos de salud (incluye la adquisición de 
sistemas	termosolares	y/o	fotovoltaicos).

20000005 Adquisición de equipos termosolares para establecimientos de salud.

20000006 Adquisición de sistemas fotovoltaicos para establecimientos de salud.

Educación

21000004 Equipamiento	 a	 unidades	 educativas	 (incluye	 la	 adquisición	 de	
sistemas	termosolares	y/o	fotovoltaicos).

21000005 Adquisición	de	equipos	termosolares	para	unidades	educativas.

21000006 Adquisición	de	sistemas	fotovoltaicos	para	unidades	educativas.

Gastos en 
Proyectos 

de Inversión 
(Proyecto)

Salud

20000100 Implementación de sistemas termosolares en establecimientos de 
salud.

20000200 Implementación de sistemas fotovoltaicos en establecimientos de 
salud.

Educación
21000100 Implementación de sistemas termosolares en establecimientos de 

salud.

21000200 Implementación de sistemas fotovoltaicos en establecimientos de 
salud.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

AP en salud

20000100
20000200
20000001
20000002

Programa:	Es	el	área	en	
el que se realiza el gasto 
y	 que	 se	 identifica	 con	

un código.

Los proyectos se 
identifican	con	códigos	
desde 0001 hasta 9999, 

en cada programa.

Las	actividades	se	
identifican	con	códigos	
desde 01 a 99 en cada 

programa.

2
dígitos

2
dígitos

4
dígitos
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d) Partida de Gastos Presupuestarios
Dentro	 de	 cada	 categoría	 programática	 sea	 proyecto	 o	 actividad,	 se	 especifican	 partidas por objeto de 
gasto,	que	definen	si	la	actividad	presupuestaria	requiere	la	distribución	de	dinero	para	servicios	personales,	
no	personales,	materiales	y	suministros,	activos	reales,	etc.	Las	partidas	de	gasto	(cuadro	N°	9)	se	asignan	
de	acuerdo	a	 los	clasificadores	presupuestarios	de	cada	gestión,	publicados	 junto	a	 las	directrices	para	 la	
formulación	de	presupuesto,	emitidos	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas.

Cuadro Nº 9. Partidas de gasto para implementar proyectos solares en los sectores de salud y 
educación

Tipo de Gasto Partida 
de Gasto Descripción de la Partida

Gastos	en	activos	
reales (Actividad)    43700

Otra maquinaria y equipo: Gastos para la adquisición de maquinaria y 
equipo	no	contemplados	en	las	partidas	anteriores,	como	ventiladores	y/o	
extractores de aire, calentadores de ambiente, enceradoras, refrigeradores, 
cocinas,	aspiradoras,	cámaras	fotográficas	digitales,	cámaras	de	video	digital	
y otros similares.

Gastos en 
proyectos de 

inversión
(Proyecto)

   
   

42230

Otras construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado: 
Gastos	 realizados	 en	 la	 construcción	 y	 mejoramiento	 de	 obras	 públicas	
del	dominio	privado	 tales	 como:	edificios	para	oficinas	públicas,	escuelas,	
hospitales,	 electrificación,	 hidroeléctrica,	 agua	 potable,	 alcantarillado	
sanitario, infraestructura y equipamiento de industrialización de 
hidrocarburos, gas y minería, redes de distribución de gas, estadios y coliseos 
deportivos	 y	 otras	 edificaciones	 destinadas	 al	 desarrollo	 de	 actividades	
comerciales, industriales y de servicios.

   42240

Supervisión de construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio 
privado: Gastos realizados en la contratación de terceros para la supervisión 
de	construcciones	y	mejoras	de	bienes	públicos	de	dominio	privado.	Estos	
gastos	 se	 realizan	durante	 la	 ejecución	física	de	 las	obras	 y	 son	 aplicados	
integralmente	al	costo	total	del	activo	institucional.
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4.5. Fuentes de financiamiento para la inversión en sistemas de energía solar
Coparticipación tributaria:	Financiamiento	que	obtienen	las	instituciones	públicas	por	transferencias	que	se	
realizan con recursos del Tesoro General de la Nación.

Recursos específicos o propios: Por concepto de ingresos de operación, venta de bienes y servicios, regalías, 
contribuciones	a	la	seguridad	social,	tasas,	derechos,	multas	y	otros	que	resultan	de	la	actividad	propia	de	
dichas	instituciones.

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): Financiamiento	 que	 obtienen	 las	 instituciones	 públicas	 por	
transferencias que se realizan con recursos del Tesoro General de la Nación, del monto de los ingresos por el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

HIPC II: Fondos	que	se	originan	por	concepto	de	alivio	de	deuda	externa	en	el	marco	de	la	 iniciativa	para	
Países	Altamente	Endeudados	(HIPC)	y	que	están	destinados	a	gastos	relacionados	con	sectores	sociales.

4.6. Modalidades de contratación y cuantías
La implementación de los sistemas solares de energía pueden ejecutarse como equipamiento con la 
adquisición de bienes, como inversión a través de la ejecución de una obra.

Por	ello	se	describen	los	procedimientos	a	realizar	en	los	dos	tipos	de	contrataciones	bajo	las	modalidad	de	
contratación menor y Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE);	de	acuerdo	al	D.S.	181/2009	y	sus	
modificaciones	con	el	D.S.	956/2011	y	el	D.S.	1497	del	20	de	febrero	de	2013.

4. Proceso de adquisición
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Cuadro Nº 10. Modalidades de contratación

Modalidad Cuantía
Contratación menor De	Bs.	1.-	(UN	00/100	BOLIVIANO)	a	Bs.	50.000.-	(CINCUENTA	MIL	

00/100	BOLIVIANOS)

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 
(ANPE)

De	Bs.	50.001.-	(CINCUENTA	UN	MIL	00/100	BOLIVIANOS)	a	
Bs.	1.000.000.-	(UN	MILLON	00/100	BOLIVIANOS)

Licitación	Pública De	Bs.	1.000.001.-	(UN	MILLON	UN	00/100	BOLIVIANOS)	adelante

Contratación por excepción Sin límite de monto

Contratación por emergencia Sin límite de monto

Contratación directa de bienes y servicios Sin límite de monto Fu
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5.

4.7. Procesos de contratación
4.7.1. Participantes

a) Alcalde Municipal
La	Máxima	Autoridad	Ejecutiva	(MAE)	es	la	responsable	de	todos	los	procesos	de	contratación	desde	el	
inicio	hasta	la	conclusión.	Sus	funciones	más	relevantes	son:	

Figura Nº 10. La estructura mínima de una municipalidad

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

b) Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA)
Responsable	del	Proceso	de	Contratación	menor	y	en	la	modalidad	ANPE,	sus	funciones	son:

•	 Autorizar el inicio del proceso de contratación.
•	 Aprobar el Documento Base de Contratación (DBC). 
•	 Designar	la	Comisión	de	Calificación	dentro	de	los	cuatro	días	hábiles	previos	a	la	presentación	de	

cotizaciones	o	propuestas.

•	 Designar al Responsable de Contrataciones para Licitaciones (RPC) o al Responsable del Proceso de 
Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) mediante Resolución Expresa.

•	 Designar a la Comisión de Recepción.
•	 Suscribir contratos.
•	 Delegar a uno o varios funcionarios la suscripción de contratos, órdenes de compra u órdenes de 

servicios.
•	 Resolver	recursos	administrativos	de	impugnación.

RESUELVE 
IMPUGNACIONES cuando la 

MAE (Alcalde) asume como RPC y RPA.

Consejo
Municipal

Responsable
Unidad

Solicitante

ALCALDE
MUNICIPAL

(como	RPC/	RPA)

Responsable 
Unidad

Administrativa

En aplicación del control interno, es necesario que la 
Municipalidad mantenga una estructura mínima para 

diferenciar las atribuciones.

EJECUTA

ADJUDICA

SOLICITA

AUTORIZA

Recomendación para municipalidades 
ubicadas en municipios con elevados 
índices de pobreza:
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•	 Aprobar	el	informe	de	la	Comisión	de	Calificación	y	sus	recomendaciones,	o	solicitar	su	complementación	
o sustentación.

•	 Para	montos	mayores	a	Bs.	200.000.-	emitir	la	Resolución	de	Adjudicación	o	Declaratoria	Desierta	y	la	
Nota de Adjudicación.

•	 Para	montos	menores	o	iguales	a	Bs.	200.000	emitir	la	Nota	de	Adjudicación.

c) Unidad Administrativa
Es	la	unidad	encargada	de	la	ejecución	de	las	actividades	administrativas	de	los	subsistemas	de	contratación.
Las	funciones	más	relevantes	son:

•	 Elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con las Unidades Solicitantes.
•	 Efectuar seguimientos sobre la ejecución de las contrataciones programadas en el Plan Anual de 

Contrataciones	y	remitir	informes	trimestrales	a	la	MAE.
•	 Realizar	con	carácter	obligatorio,	todos	los	actos	administrativos	de	los	procesos	de	contratación	y	velar	

por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación.
•	 Emitir	la	certificación	presupuestaria.
•	 Elaborar	el	DBC	incorporando	las	especificaciones	técnicas	o	términos	de	referencia	elaborados	por	la	

Unidad Solicitante.

d) Unidad Solicitante
Es la unidad donde se origina la demanda de la contratación de bienes y servicios, sus funciones más 
relevantes	son:
•	 Calcular el precio referencial.
•	 Elaborar	especificaciones	técnicas	o	términos	de	referencia.
•	 Definir	el	método	de	selección	y	adjudicación.	
•	 Solicitar la contratación del bien o servicio.
•	 Diseño de la construcción. 
•	 Solicitar	la	certificación	presupuestaria.
•	 Elaborar informe técnico para contrataciones menores.
•	 Ser	parte	de	Comisión	de	Calificación.
•	 Ser parte de la Comisión de Admisión o ser Responsable de Recepción.

4.7.2. Contratación menor (hasta Bs. 50.000)

Las	contrataciones	menores	para	montos	de	hasta	Bs.	50.000,	deben	responder	a	los	reglamentos	específicos	
(SABS) de cada municipalidad.

Figura Nº 11. Esquema Proceso de Contratación Menor

LA FORMA DE PAGO ES 
INDISTINTA A LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA

Certificación	presupuestaria

Pedido:	Características	técnicas
 y precio referencial

ContabilidadEntrega Unidad Solicitante

Solicitud inicio de compra

Descargo	compra:	factura	u	otros

Análisis y compra directa del proponente

Asignación personal y dinero para la 
compra

Ingreso a almacenes

Autorización
RPA

Aprobación RPA
(adjudicación)Emisión Orden de compra al 

proponente

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

4. Proceso de adquisición

 2

 1



36

Se	caracteriza	por:

•	 No	requerir	cotizaciones	o	propuestas
•	 No estar sujeta a plazos
•	 Reunir condiciones de calidad
Cuadro Nº 11. Procedimientos para contrataciones menores, para la implementación de los 
sistemas solares

N0 Participante Paso Documento Obtenido

1 Unidad Solicitante    Elaboración

Para Bienes:	 Especificaciones	 Técnicas	 y	 Formulario	 de	
contrataciones menores con precio referencial.
Para Obras:	 Cómputos	 métricos,	 especificaciones	 técnicas,	
cronograma	de	actividades,	croquis	de	ubicación,	plano(s)	y	
detalles	constructivos.

2 Unidad Financiera   Certificación Registra	la	certificación	en	el	formulario.
3 RPA   Autorización Autoriza	el	firmando	del	formulario.

4
Unidad 
administrativa

Obtención de 
propuesta y 
documentos

Elabora la invitación al proponente y recaba documentación 
(C.I., NIT, Registro Fundempresa, etc.), propuesta técnica, 
formulario del Registro  Único de Proveedores del Estado, si 
el	monto	es	mayor	a	Bs.20.000.-

5 Unidad Solicitante Informe de 
recomendación Prepara informe de recomendación de adjudicación.

6 RPA Adjudicación Firma del formulario para adjudicar, e instruye elaborar la 
orden de compra o contrato.

7
Unidad Jurídica 
o Unidad 
Administrativa

Elaboración de 
Contrato u ODC

Elabora el contrato u orden de compra (si la entrega es menor 
a 15 días).

8 MAE Suscripción Firma del contrato u orden de compra.

9 Responsable de 
Recepción

Recepción Da conformidad, llenando el formulario.
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5.

4.7.3. Contrataciones Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) (Bs. 50.001 a Bs. 200.000)
Los	procesos	de	contratación	ANPE,	se	caracterizan	por:

•	 Actividades	 Previas	 (Especificaciones	 Técnicas	 -	 Documento	 Base	 de	 Contratación	 (DBC)	 Plan	
Anual de Contrataciones (PAC), otros.

•	 Inicio de proceso publicación convocatoria en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).
•	 Actividades	 Administrativas	 opcionales	 (Inspección	 Previa	 –	 Consultas	 Escritas	 –	 Reunión	

Aclaración).
•	 Apertura	pública	y	lectura	de	precios.
•	 Evaluación	en	acto	continuo.
•	 Convocatoria a proponentes – Aclaración propuesta(s).
•	 Resolución de Adjudicación o Desierta.
•	 Notificación.

•	 Tener	criterios	de	economía	-	mejor	precio
•	 La acción inmediata – ágil y oportuna

•	 Todas las publicaciones se realizan en el SICOES.
•	 Se	procede	a	la	evaluación	con	una	sola	cotización	o	propuesta.
•	 Se	puede	solicitar	Garantía	de	Seriedad	de	Propuesta	a	partir	de	Bs.	200.000.
•	 Plazo	mínimo	4	días	para	la	presentación	de	propuestas	o	cotizaciones	(hasta	Bs.	200.000).
•	 Plazo	mínimo	8	días	para	la	presentación	de	propuestas	o	cotizaciones	(desde	Bs.	200.001	hasta	

1 Millón).
•	 Suscripción de contrato u orden de compra.
•	 Recepción.
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Figura Nº 12. Esquema Proceso de Contratación ANPE

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

4. Proceso de adquisición

Comisión	de	calificación
RPA

Opcional:	
Inspección previa 

 Consultas escritas 
    Reunión de aclaración

				Resolución:
     Adjudicación

           Desierta

Proceso de 
evaluación

Orden	de	compra:
suscripción de contrato

Actividades	previas	
(solicitud, DBC, 
Autorización)

Publicación convocatoria
Presentación de 

propuestas

Apertura de 
propuestas

Aclaración
Propuestas 

Convocatoria a 
Proponentes

Informe	al	RPA:
  Nómina de proponentes
Cuadro	comparativo	de	

            evaluación técnica y económica
          Recomendación

Objeto de Impugnación 
Montos	mayores	a	Bs	200.000.-

La máxima autoridad 
ejecutiva MAE, es 
la responsable de 

todos los procesos de 
contratación desde 
su inicio hasta su 

conclusión.
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Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

N0 Participante Paso Documento obtenido

1 Unidad Solicitante Elaboración

Para Bienes: Elabora	 especificaciones	 técnicas	 y	 formulario	 de	
contrataciones menores con precio referencial.
Para Obras:	 Cómputos	 métricos,	 especificaciones	 técnicas,	
cronograma	de	actividades,	croquis	de	ubicación,	plano(s)	y	detalles	
constructivos.
Nota	solicitud	de	certificación	presupuestaria.

2 Unidad Financiera Certificación Elabora	la	certificación	presupuestaria.

3 Unidad Solicitante

Solicitud de 
inicio del 
proceso de 
contratación

Nota solicitud de autorización de inicio del proceso de contratación.

4 RPA Autorización   Autoriza la nota de solicitud de inicio de proceso.

5 Unidad	administrativa Elaboración de 
DBC

 
 Documento Base de Contratación  elaborado.

6 RPA
Aprobación del 
DBC   Aprueba mediante proveído.

7 Unidad	administrativa Publicación
Publicación de la convocatoria, DBC, Formulario 100, en el SICOES 
y Mesa de Partes.

8 RPA
Designación de 
la Comisión de 
Calificación

 
 Memorándum de designaciones.

9  Recepción de 
 Propuestas

Unidad 
Administrativa

 Propuestas y libro o nota de recepción de propuestas.

10 Apertura y Evaluación Comisión de 
Calificación

Acta de apertura. 
Informe	de	calificación	y	recomendación.

11 RPA
Adjudicación 
y Declaratoria 
Desierta

Informe	 de	 calificación	 y	 recomendación	 aprobado	 y	 nota	 de	
adjudicación.

12 Unidad	Administrativa Notificación
Notificación	al	proveedor,	solicitando	documentación	administrativa	
y legal.

13 Unidad Jurídica o 
administrativa

Elaboración de 
Contrato u ODC 
u ODS

 
  Contrato, orden de compra u orden de servicio.

14
Unidad Jurídica o 
Unidad	Administrativa

Elaboración de 
Contrato u ODC

Elabora contrato u orden de compra (si la entrega es menor a 15 
días).

15 MAE Suscripción
Firma del contrato u orden de compra, nota de remisión al Consejo 
Municipal.

16 Responsable de 
Recepción

Recepción   La	recepción	se	realizará	según	contrato.

Cuadro Nº 12. Procedimiento para contrataciones ANPE – implementación de los sistemas solares
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4.7.4. Contrataciones por excepción
Según	el	D.S.	1497/2013,	en	el	Artículo	4,	modificación	del	Artículo	71	incisos	n)	y	j),	sobre	las	causales	para	
realizar	contrataciones	por	excepción,	dice:

“Las Empresas Públicas y los Gobiernos Autónomos Municipales con categoría demográfica A y B podrán 
efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan 
la garantía emitida por el fabricante o representante legalmente autorizado; que garantice el óptimo 
funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en la contratación de bienes y servicios locales para los 
Gobiernos Autónomos Municipales con categoría demográfica A y B siempre y cuando los bienes y servicios 
sean provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el Municipio y 
cumplan con las condiciones establecidas por la Municipalidad”.

Según	el	D.S.	956/2013,	en	el	Artículo	2,	modificación	del	Artículo	65	inciso	q),	sobre	las	causales	para	realizar	
contrataciones	por	excepción,	menciona:

“Cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez”.

Cuadro Nº 13. Clasificación demográfica de Municipios

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Figura Nº 13. Esquema de la Contratación por Excepción

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

Permite la contratación de bienes, obras y servicios generales,  
servicios	de	consultoria	según	causales	de	excepción

Informe legal

Resolución expresa, con 
lineamientos de cómo llevar a 

cabo la contratación

Presentar a la Contraloría General del Estado y publicar en el
 SICOES, si es mayor a Bs. 20.000 

Informe técnicoUnidad solicitante Asesor legal

Responsable de las 
contrataciones por excepción

Municipios categoría A
Los municipios de categoría A son aquellos cuya población llega hasta los cinco mil habitantes.
Municipios categoría B
Los municipios de categoría B son aquellos cuya población está comprendida entre los cinco mil y 
quince mil habitantes. 

4. Proceso de adquisición
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El Gobierno Municipal 
es el encargado de 

financiar los proyectos 
y del proceso de 
adquisición con 

asesoramiento técnico 
de Endev.

4.8. Especificaciones técnicas
Cada proyecto, para su publicación en el SICOES, necesita incorporar en el  Documento Base de Contratación 
(DBC)	las	especificaciones	técnicas	de	la	tecnología.

Ejemplo:	Ver	anexos	7.5.	y	7.6.

4.9. Criterios de calificación
Los	 técnicos	 encargados	 de	 llevar	 adelante	 el	 proceso	 de	 contratación	 pueden	 igualmente	 calificar	 las	
propuestas de las empresas con criterios técnicos económicos.

En	los	anexos	7.7.	y	7.8.	se	muestran	las	tablas	de	calificación	de	proyectos	solares	fotovoltaicos	y	termosolares	
respectivamente.
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5.1. Actas de recepción y de capacitación

La	 empresa	 instaladora	 debe	 levantar	 un	 acta	 de	 recepción	 y	 hacer	 firmar	 por	 las	 partes	 involucradas	
como constancia del buen trabajo realizado y de la entrega del sistema solar en buenas condiciones de 
funcionamiento. En el anexo 7.9 se encuentra el formato.

Luego de realizada la entrega, la empresa debe proceder a la capacitación de los usuarios en la formas 
correctas	de	operación	y	mantenimiento	preventivo	del	 sistema	 solar.	 La	 constancia	de	esta	 capacitación	
debe	estar	en	un	acta,	donde	firman	las	partes	involucradas.	En	el	anexo	7.10	se	encuentra	el	formato.

5.2. Problemas frecuentes y sus soluciones

5.2.1. Sistemas fotovoltaicos

Durante	todo	el	proceso	de	implementación	de	un	proyecto	solar	surgen	problemas	de	distinta	naturaleza	en	
las diferentes etapas. Las fallas técnicas más frecuentes en las tecnologías fotovoltaica y termosolar, posibles 
causas	y	propuestas	de	solución;	se	muestran	a	continuación.

Falla Posible causa Posible solución 

El panel fotovoltaico no genera 
corriente.

Daño	físico	al	panel,	posiblemente	
por golpes.

Reemplazar	el	panel.	La	garantía	no	
cubre golpes con o sin intención.

Falla de fabricación del panel 
(causa muy rara).

Reemplazar el panel si está en 
periodo	 de	 garantía.	 El	 panel	
fotovoltaico está diseñado para 
funcionar alrededor de 20 años 
con aproximadamente la misma 
eficiencia.

La batería solar no da energía 
o	funciona	poco	tiempo.  Bajo nivel de electrolito.

Aumentar sólo agua destilada, 
porque	al	utilizar	el	sistema,	el	agua	
se evapora, pero no el ácido. No 
“recargar” la batería con electrolito 
(mezcla de ácido y agua).

La batería solar no da energía.

Uso inadecuado de la batería solar.
Por ejemplo para el arranque de 
camiones o para el funcionamiento 
de máquinas de mayor potencia 
como amoladoras, taladros, etc.

Volver a recargar la batería con 
asistencia técnica; sin embargo, 
la	 vida	 útil	 de	 la	 batería	 queda	
afectada.

Desconocida.

Hacer revisar la batería por un 
técnico y no cambiar el fusible del 
regulador de carga por uno “más 
grueso”, porque una sobrecorriente 
podría ocasionar que se queme 
otro componente del sistema 
fotovoltaico.

Las Lámparas Fluorescentes 
Compactas (LFC) no alumbran. Finalizó	el	tiempo	de	vida	útil.

Remplazar por otras LFC, no colocar 
focos de automóviles; si bien el voltaje 
es el mismo (12 V), el usar focos de 
automóviles	reduce	el	tiempo	de	uso	
diario de la batería debido a su mayor 
potencia que las LFC.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

5. Implementación y seguimiento

Cuadro Nº 14. Fallas, causas y soluciones de SFV
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5.2.2. Sistemas termosolares

Falla     Posible causa Posible solución

A pesar de ser un 
día soleado, el agua 
sale fría tanto de los 
grifos como de la 
ducha.

El	sistema	termosolar	no	se	utiliza	por	
largos	periodos	de	tiempo,	entonces	
el	 fluido	 solar	 (mezcla	 de	 agua	 y	
anticongelante)	se	evapora.

Reponer	 el	 fluido	 solar	 en	 el	 circuito	
primario en la mañana, antes que salga 
el	sol	y	utilizar	el	agua	caliente	todos	los	
días.

El uso prolongado de agua caliente 
en una “ducha” deja sin agua caliente 
a las siguientes personas.

Regular	 el	 tiempo	 de	 cada	 ducha.	
Intentar ducharse entre 5 a 7 minutos.

Sólo sale un chorro 
de agua caliente. Falta presión en la red de agua fría.

Revisar si hay taponamiento o una 
“bolsa” de aire en la red de agua fría.

No sale agua por los 
grifos.

La bomba eléctrica está quemada 
o el nivel de agua en los pozos ha 
disminuido.

Reparar la bomba eléctrica o esperar que 
suba el nivel de agua en el pozo.

Una de las cañerías expuestas a la 
intemperie ha “reventado” con la 
helada.

Sustituir	 la	 cañería	 dañada	 y	 aislar	
térmicamente todas las cañerías 
expuestas a la intemperie con un 
material aislante térmico, apropiado 
para las condiciones del clima de la zona.

El agua gotea 
permanentemente 
por los grifos.

Desgaste	y/o	grifos		no		completamente	
cerrados.

Capacitar a los usuarios en el manejo 
correcto de los grifos.
Reemplazar el grifo en caso de ser 
necesario.

Hay filtraciones de 
agua. Mala conexión de las cañerías. Revisar las uniones y ajustarlas si están 

sueltas.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Cuadro Nº 15. Fallas, causas y soluciones de STS

Durante todo el proceso 
de implementación 

de un proyecto solar 
surgen problemas de 
distinta naturaleza en 
las diferentes etapas.
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Las normas nacionales existentes y en vigencia, tanto para los sistemas fotovoltaicos, como para los sistemas 
termosolares	están	disponibles	en	el	Instituto	Boliviano	de	Normalización	y	Calidad	(IBNORCA).

Cabe	resaltar	que,	en	toda	especificación	técnica	referida	a	la	implementación	de	proyectos	fotovoltaicos,	
debe requerirse la aplicación de la norma NB 1056 (ver cuadro N° 16) por parte de la empresa adjudicataria, 
con	el	fin	de	que	ésta	realice	una	correcta	instalación	del	sistema	y	se	cuente	con	un	mecanismo	de	control.

En	el	caso	de	las	normas	referidas	a	sistemas	termosolares,	la	NB	676-3:2008	(ver	cuadro	N°	17)	establece	
los	requisitos	mínimos	de	instalación	de	sistemas	termosolares.	Esta	norma	debe	ser	especificada	en	todo	
proyecto de implementación, de tal manera que se prevea una instalación correcta del sistema.

Las	 normas	 que	 establecen	 métodos	 para	 clasificar	 los	 sistemas	 termosolares,	 según	 la	 energía	 que	
producen	 en	 un	 día,	 fueron	 elaboradas	 con	 el	 fin	 de	 preservar	 un	mercado	 con	 eficiencia	 definida	 de	
equipos	termosolares.	Es	así	que,	toda	 institución	que	busque	 implementar	proyectos	termosolares	con	
pleno	conocimiento	de	la	eficiencia	de	los	equipos,	puede	requerir	la	aplicación	de	la	norma	NB	81006:2012	
o	NB	81009,	según	el	tipo	de	colector.

Cuadro Nº 16. Normas para sistemas fotovoltaicos
N0 Norma Observación

NB	795:1997
Ensayos en condiciones reales para la 
caracterización de módulos fotovoltaicos.

Módulos de silicio policristalino y 
monocristalino, módulos de potencia 
de	20	W	a	200	W.

NB	948:1998

Ensayos para la medición de la capacidad 
y	 eficiencia	 de	 almacenamiento	 en	
acumuladores	 eléctricos	 plomo-ácido	 para	
usos fotovoltaicos.

NB	1056:2008
Instalación de sistemas fotovoltaicos hasta 
5	kWp	de	potencia	y	hasta	48	V	de	tensión	
nominal.

Requisitos (segunda revisión)

NB	81001:2008 Reguladores o controladores de carga para 
sistemas fotovoltaicos.

Requisitos (primera revisión)

NB	81002:2008
Conversores	de	voltaje	de	corriente	continua	
para sistemas fotovoltaicos. Requisitos (primera revisión)

NB	81003:2008 Luminarias para sistemas fotovoltaicos. Requisitos (primera revisión)

NB	81004:2008 Inversores para sistemas fotovoltaicos. Requisitos (primera revisión)

NB	81005:2008 Sistemas fotovoltaicos. Terminología	y	definiciones

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

6. Normas
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N0 Norma Observación

NB	676-1:2008 Energía	 solar	 -	 colectores	 con	
cubierta y termotanque acumulador.

Parte	 1:	 Ensayos	 de	 rendimiento	 térmico 
(primera revisión).

NB	676-2:2008
Energía	 solar	 -	 colectores	 con	
cubierta y termotanque acumulador.

Parte	 2:	 Métodos	 de	 ensayo	 para	 la	
durabilidad	y	fiabilidad	de	colectores	solares	
-	 Esquemas	 e	 informes	 de	 los	 ensayos	
(primera revisión).

NB	676-3:2008
Energía	 solar	 -	 colectores	 con	
cubierta y termotanque acumulador.

Parte	3:	Requisitos	mínimos	de	instalación	de	
sistemas termosolares (primera revisión).

NB	81006:2012
Energía	solar	–	ensayos	de	eficiencia	
para colectores de placa plana.

Método para la medición experimental de 
eficiencia	de	colectores	de	placa	plana.

NB	81007:2012
Energía	solar	-	ensayos	de	eficiencia	
del termotanque para sistemas 
termosolares.

Método para la medición experimental de 
la	eficiencia	del	 termotanque	para	 sistemas	
termosolares. Se aplica a termotanques de 
tipo	 directos,	 indirectos,	 termosifón	 y	 de	
flujo	forzado,	tanto	abiertos	como	cerrados.

NB	81008:2012 Energía	 solar	 -	 clasificación	 de	
colectores de placa plana.

Método	 de	 clasificación	 de	 sistemas	
termosolares	de	placa	plana	según	la	energía	
que produce en un día.

NB/ISO	9488:2009 Energía solar.

NB	81009:
Energía	 solar	 -	 clasificación	 de	
Sistemas Termosolares (STS) de 
tubos al vacío.

Método	 de	 clasificación	 de	 sistemas	
termosolares	(STS)	de	tubos	al	vacío	según	la	
energía que producen en un día proyectado, 
a un mes.

NB	81010:

Energía	 solar	 -	 ensayo	de	 eficiencia	
para colectores de tubos al vacío 
en sistemas termosolares no 
integrados.

Método para la medición experimental, en 
sistemas termosolares no integrados, de la 
eficiencia	de	los	colectores	solares	de	tubos	
al vacío.

NB	81011:

Energía	solar	-	ensayo	de	evaluación	
de la energía generada en sistemas 
termosolares de tubos al vacío 
integrados (STVI).

Método para la medición experimental de 
la energía generada por sistemas de tubo al 
vacío integrados (STVI).

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Cuadro Nº 17. Normas para sistemas termosolares

Las normas nacionales 
existentes y en vigencia, 
tanto para los sistemas 

fotovoltaicos, como 
para los sistemas 

termosolares están 
disponibles en el 

Insituto Boliviano de 
Normalización y Calidad 

(IBNORCA).
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7. Anexos

7.1. Potencia en Vatios [W] de artefactos domésticos

Fuente: http://www.maquinariayocio.com/GENERADORES-Y-MAQUINARIA/TABLA-CONSUMO-ELECTRODOMESTICOS-
Cuanto-consumen-tus-electrodomesticos 

¿Sabes cuánto gastan por hora los siguientes productos eléctricos comparándolos con un foco de 
100 watts?
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7.2. Características de un módulo FV de 55 Wp de potencia

Sunmodule sw50-55 poly RMA
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7.3. Especificaciones técnicas de baterías TOYO

        Especificaciones	de	baterías	solares

MÓDULO N70 S N80 S N100 S N150 S N2005
Voltaje nominal, Volts 12 12 12 12 12

Capacidad	nominal	con	C50	d=	1250	gr	/	lt	[Ah]	a	200C 73 90 102 154 2003

Capacidad	nominal	con	C50	d=	1230	gr	/	lt	[Ah]	a	200C 72 88 100 150 200

Capacidad	nominal	con	C50	d=	1230	gr	/	lt	[Ah]	a	200C 64 75 94 147 183

Capacidad	nominal	con	C10	[Ah]	d=	1230	gr	/	Lt	[Ah]	a	200C 62 68 72 113 170

Voltaje	de	carga	final,	Volts 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Voltaje de carga permanente, Volts 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Voltaje de batería después de la descarga 150, Volts 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ámbito de temperatura de trabajo, 0C -10y	+	40 -10y	+	40 -10y	+	40 -10y	+	40 -10y	+	40

PROBABILIDADES DE VIDA REALES

Si la concentración del electrolito 
es	de	1230	gr/	lt	[años]

4 4 4 4 4

Si la concentración del electrolito 
es	de	1250	gr/	lt	[años]

3 3 3 3 3

Duración de vida en ciclos con 
30% de descarga

1400 1400 1400 1400 1400

Duración de vida en ciclos con 
50% de descarga

900 900 900 900 900

Tiempo	de	garantía 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

Autodescarga mensual (200C) <2,5 % <2,5 % <2,5 % <2,5 % <2,5 %

Tipo de placa Solar plana Solar plana Solar plana Solar plana Solar plana

Espesor de placa, mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Dimensiones (mm) Prolipropileno Prolipropileno Prolipropileno Prolipropileno Prolipropileno

Material de la caja Semitraslúcido Semitraslúcido Semitraslúcido Semitraslúcido Semitraslúcido

Dimensiones (mm) largo x 
ancho x altura

300 x 170 x 230 368 x 173 x 
212

405 x 172 x 240 502 x 218 x 240 502 x 218 x 
240

Número	de	placas	por	celda 9 9 11 17 21

Cantidad	de	ácido	(lt) 5,1 5,9 6,9 11,3 13

Peso	de	la	batería	seca	(kg) 16 16,7 20,2 31,3 38

Peso	del	ácido	1230	gr	/	lt	(kg) 6,2 7,25 8,45 13,84 16

Peso	del	ácido	1250	gr	/	lt	(kg) 6,3 7,37 8,62 14,12 16,2

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o  o
         +

o  o  o
         +

Alto relieve y color +	o	o	o	o	- +	+	o	o	o	- +	o	o	o	o	- o	o	o	- o	o	o	-

7. Anexos

Esquema de polaridad, identificables
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Parámetro Valores Observaciones
Dimensiones 504 x 220 x 255 mm

Peso del electrolito 13,8	kg	-	14,12	kg Densidad	1.225	-	1.250	kg	/	lt

Peso con electrolito 45,1	kg	-	14,12	kg C/electrolito	1.225	-	1.250	kg	/	lt

Peso sin electrolito 31,3	kg Seco	-	cargado

Material de la caja Polipropileno Semitransparente

Bornes Cable

Indicación de polaridad si En	colores	rojo	(+)	y	azul	(-)

Indicación de nivel de electrolito si El	material	de	las	cajas	es	parente,	tiene	
max	-	min		nivel	semitrasparente

Cumplimiento de normas NB 948

Carácteristicas	de	placas	para	acumuladores

7.4. Especificaciones técnicas de reguladores de carga
Datos técnicos sujeto a cambios por el fabricante.

Datos eléctricos

Tensión de servicio 12	V	o	24	V;	reconocimiento	automático

Rango de tensión 12 V 6,9	V-	17,2	V

Rango de tensión 24 V 17,3	V	-	43	V

Temperatura de servicio admisible -10	0C	hasta	+	50	0C

Temperatura de almacenaje -20	0C	hasta	+	80	0C

Consumo de energía mA 12	V:	aprox.	12,5;	24	V:	aprox.	15,8

Frecuencia	de	modulación	de	anchura	de	impulso	(PWM) 30 Hz

Tensión máxima de entrada 45 V

Tensión mínima de la batería 6,9 V

Corrientes PR 1010 PR 1515 PR 2020 PR 3030

Corriente máx. permanente del módulo solar a 25 0C 10 A 15 A 20 A 30 A

Corriente de carga máx. permanente a 25 0C 10 A 15 A 20 A 30 A

7.5. Especificaciones técnicas para un proyecto fotovoltaico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PROYECTO FOTOVOLTAICO 

EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

N 0 Comunidad Establecimiento

Equipos a ser conectados al SFV

Radio receptor

Número de focos 
fluorescentes 
compactos de 25 
[w] c/u

Laptop + proyector

1 Sagrado Corazón Hogar Parrioquial 
Sagrado  Corazón

1	(x	25	W) 4 -

2 Macanaté Hogar Parroquial 
Macanaté

- 4 1

Departamento Provincia Municipio Encargado Celular

Santa Cruz Ñuflo	Chávez Concepción Padre Roberto Hof 77380072
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Alcance de la oferta:

A) Sistema Fotovoltaico (SFV):

1)  Sistema Fotovoltaico completo, instalado y funcionando; diseñado para proveer energía para el uso
					de	los	elementos	y	equipos	listados	anteriormente,	bajo	las	siguientes	condiciones	de	funcionamiento:
								a.	Focos	fluorescentes	compactos:	tres horas al día, cinco días por semana.
								b.	Donde	corresponda,	un	radio	receptor:	tres horas al día, cinco días por semana.
        c. Donde corresponda, una laptop y un proyector durante dos horas al día, dos días por semana.

2)		El	funcionamiento	de	la	laptop	debe	decidirse	entre	corriente	continua	y	corriente	alterna,	fundamentando	
						la	decisión	en	función	al	uso	más	óptimo	del	sistema	fotovoltaico.

3)		El	Sistema	Fotovoltaico	incluye:
								a.	Los	focos	fluorescentes	compactos	de	25	[W]	c/u.
								b.	Un	tomacorrientes	con	un	conversor	de	voltaje	CC/CC	para	el	radio	receptor	donde	fue	requerido
       (ver listado).
        c. Los equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de una laptop y un proyector, donde 
       fue requerido (ver listado).

4)  Las baterías deben ser adecuadas para las condiciones climatológicas de las comunidades mencionadas 
      y su capacidad debe estar diseñada para una autonomía de funcionamiento de tres días (días nublados).

5)  Capacitación a por lo menos tres personas por establecimiento en uso y mantenimiento del sistema
      fotovoltaico.

6)  Entrega de manuales de uso y mantenimiento.

7)  Instalación de los SFV de acuerdo a Norma NB 1056.

B) Otros ítems

1)  El costo de transporte hasta cada una de las comunidades debe ofertarse en un ítem separado. El transporte
      hasta las comunidades es acompañada por la Parroquia de Concepción; sin embargo, la responsabilidad de
      la custodia de los equipos está a cargo del proponente.

2)		El	tiempo	de	garantía	de	los	equipos	debe	ser	mayor	a	20	años	para	el	panel	fotovoltaico;	mayor	o	igual	
						a	un	año	para	las	baterías	y	de	acuerdo	a	especificaciones	del	fabricante	para	los	demás	equipos.

C) Plazo de entrega y precio referencial:

1)	El	plazo	de	entrega,	instalación	y	capacitación	debe	ser	menor	a	tres	meses	a	partir	de	la	Orden	de
     Proceder.

7. Anexos

Paneles Fotovoltaicos
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7.6. Especificaciones técnicas para un proyecto termosolar

PROYECTO: ENERGÍA TERMOSOLAR PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PUNA, POTOSÍ

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD

Consultas por 
año

Demanda de agua 
caliente a 38º C

CAPACIDAD 
DEL TERMOTANQUE

[-] [litros/día] [litros]

1 PS	Alkatuyo 869 89 100

2 PS Capaña 2.208 104 100

3 PS	Huatina 77 100

4 CS Kepallo 2.149 124 100

5 PS Mojena 1.500 78 100

6 CS Pacasi 110 100

7a H. San Juan de Dios (Puna) – 
Consultorios

3.600

150 100

7b H. San Juan de Dios (Puna) – 
Internación 352 200

7c H. San Juan de Dios (Puna) – 
Lavandería

363 200

8 CS San Lorenzo 97 100

9 PS Santa Rosa de Belén 840 122 100

10 PS Sepulturas 186 100

11 CS Suquicha 1.800 185 100

12 PS Turquiña 1.020 89 100

ALCANCE DE LA OFERTA:

A) Sistema Termosolar (STS)
1)	Los	colectores	solares	deben	ser	de	tipo	tubos	al	vacío.	No	deben	existir	fugas	de	agua	en	ningún	lugar	del	
colector,	ni	en	los	acoples	de	los	tubos	del	sistema	al	termotanque.	Tampoco	debe	existir	la	posibilidad	de	
ingreso	de	tierra	a	los	tubos.

2)	 Los	 tubos	 al	 vacío	 deben	 estar	 tratados	 específicamente	 para	 resistir	 a	 toda	 situación	 climatológica,	
especialmente temperaturas bajo cero grados, granizo, nieve, lluvia y vientos. Los tubos al vacío deben ser 
totalmente	herméticos	y	no	deben	perder	el	vacío	con	el	transcurrir	de	los	años.

3) El termo tanque de almacenamiento debe ser de acero inoxidable con aislamiento térmico. No deben 
existir	fugas	de	agua.

4) El sistema termosolar debe funcionar bajo el principio termosifón y estar diseñado con conexión directa al 
punto	de	provisión	de	agua.	No	se	aceptan	sistemas	con	circuito	primario	con	anticongelante.

5)	Las	conexiones	entre	los	tubos	y	el	termo	tanque	deben	ser	realizadas	en	forma	hermética,	de	tal	manera	
que no existan fugas de agua ni pérdida de vacío.

6)	Las	estructuras	de	soporte	para	colectores	y	tanque	instalados	y	fijados,	deben	ser	sólidos	y	acordes	con	el	
tamaño y peso de los equipos. Se excluye el uso de madera.

7) La instalación del colector y termo tanque debe ser realizada correctamente, tomando en cuenta la 
orientación al norte y la inclinación adecuada para el máximo aprovechamiento de la radiación solar en el 
año.
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B) Sistema de agua fría y caliente

(*) Las distancias exactas deberán ser identificadas en sitio.

Las tuberías que conducen agua caliente deben ser Hidro3 o equivalente y deben estar aisladas 
térmicamente. Las tuberías de agua fría y caliente deben ser de ½” de diámetro y deben estar igualmente 
aisladas térmicamente.

8) Incluir en la oferta todos los demás accesorios para el buen funcionamiento del sistema termosolar.

9) La oferta debe incluir la provisión, instalación, puesta en funcionamiento de los STS. Una vez puestos en 
funcionamiento, se debe dar capacitación a por lo menos cinco usuarios en uso y mantenimiento de los 
respectivos	sistemas.

1) Con cada sistema termosolar (STS) deben instalarse las tuberías de agua fría, desde el punto de suministro 
de agua del establecimiento (por ejemplo tanque negro) hasta el STS, duchas y lavamanos. Así como las 
tuberías de agua caliente necesarias desde el STS hasta las duchas y lavamanos.

Las	distancias	aproximadas	entre:

     a) El tanque de agua y el lugar a instalarse el STS.
     b) El STS y las duchas. 
     c) El STS y el lavamanos.

Se	muestran	en	la	siguiente	tabla:	
 

Distancias (*) entre …

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD

a) … el tanque de agua y 
lugar a instalarse el STS

[m]

b) … STS y duchas
[m]

c) … STS y lavamanos
[m]

1 PS	Alkatuyo 5 5 5

2 PS Capaña 5 5 5

3 PS	Huatina 5 5 5

4 CS Kepallo 5 5 5

5 PS Mojena 5 5 5

6 CS Pacasi 5 5 5

7a H. San Juan de Dios (Puna) – 
Consultorios

5 -

10

-

10

7b H. San Juan de Dios (Puna) – 
Internación

5 10

7c H. San Juan de Dios (Puna) – 
Lavandería

5 10

8 CS San Lorenzo 5 5 5

9 PS Santa Rosa de Belén 5 5 5

10 PS Sepulturas 5 5 5

11 CS Suquicha 5 5 5

12 PS Turquiña 5 5 5

7. Anexos
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Cantidad regaderas para duchas 

(*)
[piezas]

Cantidad grifos para lavamanos 
(**)

[piezas]

1 PS	Alkatuyo 2 2

2 PS Capaña 2 2

3 PS	Huatina 2 2

4 CS Kepallo 2 2

5 PS Mojena 2 2

6 CS Pacasi 2 2

7a H. San Juan de Dios (Puna) – 
Consultorios

- 2

7b H. San Juan de Dios (Puna) – 
Internación

2 2

7c H. San Juan de Dios (Puna) – Lavandería - 1

8 CS San Lorenzo 2 2

9 PS Santa Rosa de Belén 2 2

10 PS Sepulturas 2 2

11 CS Suquicha 2 2

12 PS Turquiña 2 2

(*) Cada ducha debe ser instalada con una tubería de agua fría y otra de agua caliente, con sus respectivas llaves, de tal 
manera que se pueda mezclar el agua caliente con la fría.

(**) Los lavamanos deben estar provistos de un grifo con dos llaves, una para agua fría y otra para agua caliente, de tal 
manera que se pueda mezclar el agua caliente con la fría.

Las	cantidades	exactas	de	codos,	uniones	y	otros	materiales	necesarios	para	la	instalación,	serán	identificadas	
en	sitio.

C) Transporte

1)		La	capital	del	Municipio	Puna,	se	encuentra	a	60	km	de	la	ciudad	de	Potosí	y	a	10	km	de	la	carretera	Potosí	
– Tarija (desvió Sepulturas).
2)		El	costo	de	transporte	hasta	las	distintas	comunidades	beneficiarias	debe	ofertarse	en	un	ítem	separado.	
El transporte hasta cada comunidad es acompañado por el Municipio; sin embargo, la responsabilidad de la 
custodia de los equipos está a cargo del  proponente.
3)		A	continuación	se	muestran	los	mapas	de	caminos	y	de	ubicación	de	los	establecimientos	de	salud	del	
Municipio.

2)	Duchas	y	lavamanos:	En	la	oferta	se	debe	incluir	la	instalación	de	los	siguientes	elementos:
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7. Anexos
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D) Garantía

E) Documentación

F) Plazo de entrega

G) Esquema del sistema termosolar

1)	El	sistema	termosolar	debe	estar	cubierto	con	una	garantía	contra	fallas	de	fabricación	y	de	instalación.
2)	El	tiempo	de	garantía	debe	ser	especificado	por	cada	componente.

1)	El	plazo	de	entrega,	instalación	y	capacitación	debe	ser	menor	a	tres	meses	a	partir	de	la	Orden	de	Proceder.
2)	El	precio	referencial	del	sistema	fotovoltaico	completo,	instalado	y	en	funcionamiento	asciende	a:
				Bs.	………..	(……………….	00/100	bolivianos).

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Colector solar

Tanque acumulador 
intercambiador de calor

Agua fría

Sistema de agua fría y caliente

Agua 
caliente

Tanque de
 agua fría

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7. Anexos

1)	El	proponente	debe	entregar	las	características	técnicas	del	sistema	termosolar	y	de	cada	componente,	en	el	
momento	de	la	presentación	de	propuestas	y	que	estén	acorde	a	las	presentes	especificaciones	técnicas.	
2) El proponente debe entregar dos juegos de manuales de O&M por establecimiento.
3)	 El	 proponente	 debe	 hacer	 llenar	 actas	 de	 entrega	 debidamente	 completadas,	 firmadas	 y	 selladas	 por	 los	
responsables de la recepción y por la empresa.
4)	El	proponente	debe	hacer	llenar	actas	de	capacitación	debidamente	completadas	y	firmadas	por	las	personas
     capacitadas y por el capacitador.
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7.7. Tabla de calificación de propuestas para un proyecto fotovoltaico

CUADRO DE CALIFICACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS para todo establecimiento EN EL MUNICIPIO DE (...)

10 Parte: OFERTA ECONÓMICA Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Transporte

PRECIO STS (Bs) (sin transporte) (t.c	=	6.97)

PRECIO STS (Bs) (con transporte)

Precio (%) 

A) PRECIO 100 0 0 0 0

Menor 100 puntos

Siguientes 100	-			precio	/	2	
(%) x 100

20 Parte CALIFICACIÓN DE 
PROPUESTA (sobre 200 puntos)

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

A) MATERIAL, MARCA 45

Potencia panel [Wp]

Potencia/precio (Bs/Wp)

Capacidad batería [Ah]

Regulador de carga [A]

Potencia/precio 15 puntos 0 0 0 0

Capacidad batería 15 puntos 0 0 0 0

Regulador de carga 15 puntos 0 0 0 0

B) AUTONOMÍA DE 
FUNCIONAMIENTO

30 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

3 días 30 puntos

C) REQUERIMIENTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

55 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

8	focos	de	11	[W] 15 puntos

1 radio casetera 15 puntos

1 radio de comunicaciones 15 puntos

1 conversor de voltaje 10 puntos

D) GARANTÍA 40 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Panel		>=	20	años 15 puntos

Batería	>=	1	años 15 puntos

otros	equipos	>=	5	años 10 puntos

Panel 15 puntos 0 0 0 0

Batería 15 puntos 0 0 0 0

Otros equipos 10 puntos 0 0 0 0
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E) INSTALACIÓN PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN

30 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Tiempo de instalación mínimo 
aceptable

10

Tiempo de instalación (días calendario)

Capacitación [-] no no no no

Tiempo de instalación 15 puntos 0 0 0 0

Capacitación 15 puntos 0 0 0 0

CALIFICACIÓN TÉCNICA 200 0 0 0 0

RESUMEN

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE OBTENIDO

PRECIO 100 0 0 0 0

TECNOLOGÍA 200 0 0 0 0

TOTAL CALIFICACIÓN 0 0 0 0

OBSERVACIONES La empresa ganadora es_____________por haber obtenido el mayor puntaje____ 

Lugar y Fecha Firmas:

7.8. Tabla de calificación de propuestas para un proyecto termosolar

10 Parte: OFERTA ECONÓMICA Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Transporte
PRECIO STS (Bs.) (sin transporte)
PRECIO STS (Bs.) (con transporte)
   Precio (%)

(t.c	=	6.97)

PRECIO 100 0 0 0 0

Menor 100 puntos

Siguientes 100	-				precio/2(%)
x 100

20 Parte OFERTA TÉCNICA (sobre 
200 puntos)

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

A) MATERIAL 60

Colector de tubos al vacío 15 puntos 0 0 0 0

Otra tecnología 0 puntos

Fabricación [-] [fabricación] [fabricación] [fabricación] [fabricación]

Termotanque de acero 
inoxidable

15 puntos 0 0 0 0

Presión de trabajo, circuito 
secundario

[-] [presión	
de		trabajo]

[presión	
de		trabajo]

[presión
	de		trabajo]

[presión	
de		trabajo]

Material [material] [material] [material] [material]

CUADRO DE CALIFICACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS para todo establecimiento EN EL MUNICIPIO 
DE (...)

7. Anexos
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Estructura de soporte sólido (no 
madera

10 puntos 0 0 0 0

Material de la estructura de 
soporte

[-] [material] [material] [material] [material]

Tubería H3 o equivalente 20 puntos 0 0 0 0

Material [material] [material] [material] [material]

B) RESISTENCIA A LA 
TEMPERATURA AMBIENTE

35 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Mínima		(-18C) 35 puntos 0 0 0 0
[temperatura] [temperatura] [temperatura] [temperatura]

C) AISLAMIENTO TÉRMICO 45 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Tubería 15 puntos 0 0 0 0

Material [material] [material] [material] [material]

Colector 15 puntos 0 0 0 0

Material [material] [material] [material] [material]

Termotanque 15 puntos 0 0 0 0

Material [material] [material] [material] [material]

D)  TIEMPO DE GARANTÍA 30 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

 >=	10	años 15 puntos

 >=	2	años 10 puntos

Colector 15 puntos 0 0 0 0

Termotanque 15 puntos 0 0 0 0

E) INSTALACIÓN PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, 
CAPACITACIÓN

30 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Tiempo de instalación mínimo 
aceptable

10

Tiempo de instalación (días calendario) 1 1 1 1

Capacitación [-] no no no no

Tiempo de instalación 15 puntos 0 0 0 0

Capacitación 15 puntos 0 0 0 0

CALIFICACIÓN TÉCNICA 200 0 0 0 0

RESUMEN

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE OBTENIDO

PRECIO 100 0 0 0 0

TECNOLOGÍA 200 0 0 0 0

TOTAL CALIFICACIÓN 0 0 0 0

OBSERVACIONES La empresa ganadora es_____________por haber obtenido el mayor puntaje____ 

Lugar y Fecha Firmas:
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7.9. Formato del acta de recepción

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE UN SISTEMA
[TERMOSOLAR/FOTOVOLTAICO]

Departamento: Recibido	por:
Provincia: Cargo:
Municipio: Dirección:
Comunidad: Teléfono:
Establecimiento: Fecha:

Ítem Cantidad Descripción Marca N0 Serie Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

La entrega del sistema [termosolar/fotovoltaico] al establecimiento...........[Nombre del establecimiento].......
ha	sido	posible	gracias	a	 la	asistencia	 técnica	del	Proyecto	“EnDev	Bolivia	 -	Acceso	a	Energía”	de	 la	GIZ	
ofrecida al GAM de .....................[Nombre del Municipio].

Los	firmantes	manifestamos	que	los	equipos	y	artefactos	detallados	en	esta	hoja	se	han	entregado	en	buen	
estado de funcionamiento,

[Firma]

...[Nombre del funcionario municipal]...
C.I.:..............................

Cargo:..................................
GAM [Nombre del Municipio]

[Firma]

...[Nombre del responsable]...
C.I.:..............................

Cargo:..................................
Establecimiento:...............................

[Firma]

...[Nombre del técnico]...
C.I.:..............................

Cargo:..................................
...[Nombre y sello de la empresa]...
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7.10. Formato del acta de capacitación

ACTA DE CAPACITACIÓN
Departamento: Provincia:
Municipio: Comunidad:
Establecimiento:

En	 el	 marco	 del	 proyecto,	 asistido	 técnicamente	 por	 “EnDev	 Bolivia	 -	 Acceso	 a	 Energía”	 de	 la	 GIZ,	 la	
empresa....... [Nombre de la empresa instaladora].................... certifica	 que	 ha	 realizado	 un	 curso	 básico	
en el uso y mantenimiento de un sistema....[termosolar/fotovoltaico]......., puesto en servicio en el 
establecimiento...........[Nombre del establecimiento]....... a	las	siguientes	personas:

Nombre y Apellido Cargo N0 de C.I. Firma

[ Lugar y fecha]

[Firma]

...[Nombre del técnico]...
C.I.:..............................

Cargo:..................................
...[Nombre y sello de la empresa]...
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