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Este libro utiliza fotografías de buenas y malas prácticas para ilustrar la instalación, 
uso y administración de un sistema fotovoltaico. Cada imagen se complementa con 
una breve explicación, para que sirva como manual de capacitación técnica, dirigida a 
usuarios y profesionales de una manera directa y fácil de entender.

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

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

Íconos e identificación de sectores

Introducción y descripción general

La instalación

Uso y mantenimiento

Gestión y organización

Lo bueno y 
lo malo 

Lecciones aprendidas de 
“buenas y malas” prácticas 

a través de fotografías 

54
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Un sistema fotovoltaico es un conjunto de equipos que permite aprovechar 
la energía del sol para producir electricidad y almacenarla en una batería, 
con el fin de hacer funcionar artefactos eléctricos de baja potencia, que estén 
conectados al sistema. Este sistema consta principalmente de un panel que 
convierte la radiación solar en corriente eléctrica continua (como las pilas), 
una batería solar que almacena la energía eléctrica para que esté disponible 
durante la noche y en días nublados, un regulador de carga que protege la 
batería, un conversor de voltaje de corriente continua que garantiza el 
funcionamiento de artefactos que requieran un voltaje menor a 12 voltios, así 
como de otros componentes.

Cuando se requiera hacer funcionar equipos de corriente alterna y de 220 
voltios, como un televisor a colores, reproductor de DVD’s o una computadora 
de escritorio, es necesario incorporar un inversor de corriente, que transforma 
la corriente continua de 12 voltios, en corriente alterna de 220 voltios.

• Ventajas del sistema fotovoltaico

• No necesita pilas ni combustible para su funcionamiento, sólo es 
necesaria la energía del sol, produciendo un ahorro al usuario.

• No contamina el medio ambiente ni las habitaciones.
• No produce ruido al funcionar.
• Permite la comunicación por radio, como por ejemplo, con el centro 

de salud más próximo para ser asistidos en situaciones de emergencia.   

• Limitaciones del sistema fotovoltaico

• El panel produce poca electricidad en días nublados. En este caso, 
la energía almacenada en la batería puede abastecer hasta 3 días 
nublados.

• No es aplicable para el uso de equipos que demandan mucha potencia 
como planchas, duchas eléctricas, horno micro ondas, etc. 

• Una batería con buen mantenimiento puede durar entre 4 a 7 años; 
luego debe ser reemplazada.

1. DESCRIPCIÓN
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La norma boliviana NB 1056 establece los requisitos mínimos para la instalación 
de un sistema fotovoltaico y de cada uno de sus componentes, garantizando el 
buen funcionamiento del sistema completo.

Los paneles fotovoltaicos deben ubicarse en un lugar libre de sombras, 
orientados hacia el norte con una inclinación de 30°, ser accesibles para su 
limpieza y deben estar bien sujetados en una estructura de soporte para evitar 
que vientos fuertes los dañen.

La batería debe ser instalada en un ambiente interior ventilado, con los 
bornes protegidos para evitar daños a las personas por choques eléctricos, 
o cortocircuitos accidentales. Igualmente, los demás componentes deben 
instalarse en ambientes protegidos y ventilados.

Es importante resaltar que la instalación de los sistemas fotovoltaicos debe 
realizarse únicamente por un técnico especializado.

2. LO BUENO Y LO MALO: 
       La instalación

8 9



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 

El panel fue instalado en un soporte fijo con orientación al norte y libre de 
sombras. Este panel es fácil de limpiar porque sólo se necesita trapos y una 
escalera, cumpliendo así, con los requerimientos de la norma y las buenas 
prácticas de instalación. 

2.1 Ubicación del panel 

A pesar de que el panel fue correctamente ubicado, su fijación al techo es 
deficiente, pues la madera no da un buen sustento al panel. Un fuerte viento 
podría “arrancarlo” del techo. La norma NB 1056 recomienda fijar el panel 
a una estructura de soporte, mediante elementos desmontables, metálicos y 
resistentes a la corrosión.

10 11
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La batería solar está instalada de manera insegura, sin una base fija que la 
sujete; además, no esta ubicada adecuadamente, porque se encuentra en 
un lugar con mucho polvo. Los cables están conectados precariamente a los 
bornes y no están fijados a la pared. Se recomienda ubicar la batería en un lugar 
ventilado, limpio y sujetarla en una base sólida. Los cables deben conectarse a 
la batería con borneras y luego fijarlos a la pared. 

12 13

En la fotografía se puede observar que se instalaron correctamente los 
componentes del sistema: la batería se encuentra en un ambiente interior 
ventilado de fácil acceso y está asegurada sobre una superficie horizontal. El 
regulador de carga, el conversor de voltaje CC/CC y el enchufe están instalados 
sobre bases sólidas. Los cables cumplen con la norma: color rojo para el polo 
positivo, color negro para el negativo y están fijados a la pared verticalmente. 
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Cuando existen dos o más baterías de un sistema fotovoltaico deben estar 
conectadas en paralelo y ser idénticas, tal como lo indica la norma. Como 
se puede ver en la imagen, el inversor de corriente está fijado a la pared y 
conectado a la salida de la batería. Los cables están correctamente instalados 
según norma, asegurados a la pared, horizontal y verticalmente.

2.3 Instalación del sistema 

En la fotografía se muestra dos baterías conectadas en paralelo, la base 
es inestable, los cables mal instalados y un inversor sin estar sujetado. Se 
recomienda recurrir a un técnico para una instalación adecuada.

14 15



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 

En sistemas fotovoltaicos que tienen un inversor para producir corriente 
alterna, la puesta a tierra aumenta la seguridad de los usuarios, minimizando los 
efectos de los rayos y otras sobretensiones inducidas en los equipos que están 
conectados al sistema. En la fotografía se observa un cable que normalmente 
no lleva corriente, conectado a tierra; el otro extremo del cable está conectado 
a las partes metálicas accesibles de los equipos.

La instalación de una batería junto a una garrafa de GLP representa un riesgo 
potencial de explosión. Una chispa que salte al conectar o desconectar los 
bornes de la batería podría llegar a la garrafa. Se recomienda instalar la batería 
en un ambiente independiente.

16 17

2.4 Seguridad de los usuarios 
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El uso de sistemas fotovoltaicos es variado, los que son dirigidos a los hogares, 
unidades educativas y establecimientos de salud se limitan al funcionamiento 
de artefactos de baja potencia, como ser: focos, radio grabadora, radio 
comunicación, conservador de vacunas, computadoras, celulares, etc. Todos 
estos artefactos deben funcionar con corriente continua, es decir con la 
corriente que producen las pilas o baterías.

Cuando se requiere utilizar artefactos de corriente alterna de 220 V como 
televisor a colores, reproductor de DVD’s o una computadora de escritorio, 
es necesario instalar un inversor de corriente. Artefactos eléctricos de mayor 
potencia como planchas, duchas eléctricas, aire acondicionado, etc. no pueden 
conectarse a un sistema fotovoltaico domiciliario sin que sucedan fallas o 
daños. Por lo tanto y para que el sistema fotovoltaico pueda ser aprovechado 
durante toda su vida útil, es importante que el usuario reconozca los límites de 
esta tecnología y no conecte artefactos de mayor potencia. 

3. LO BUENO Y LO MALO: 
       Uso y mantenimiento del sistema fotovoltaico
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3.1    Uso de la tecnología 

Uno de los usos más frecuentes de los sistemas fotovoltaicos es la iluminación 
de ambientes. En la fotografía se reconoce una reunión nocturna en el aula de 
una escuela.

El sistema fotovoltaico continúa siendo utilizado en el establecimiento a pesar 
de que posteriormente se conectaron a la red de baja tensión. La calidad del 
servicio eléctrico no es garantizado porque en ciertos lugares, existen horarios 
para el uso (sólo en la noche) o cortes de energía. El sistema fotovoltaico cubre 
los cortes, porque almacena energía que proviene del sol.
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La unidad educativa puede aplicar la metodología de enseñanza audiovisual 
(TV y DVD), gracias al uso de tecnología fotovoltaica que posibilita el 
funcionamiento de artefactos de corriente alterna de 220 V, por medio de un 
inversor de corriente que está instalado en la pared. 

En la fotografía se ve un regulador de carga dañado. El fusible está quemado 
y los consumidores no tienen suministro de energía porque los cables están 
desconectados. Aparentemente, se conectó un artefacto eléctrico de mayor 
potencia que quemó el fusible. Se recomienda a los usuarios conectar 
únicamente los artefactos destinados para el uso con el sistema fotovoltaico.
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Gracias a la instalación de un sistema fotovoltaico, la vivienda de la maestra en 
una unidad educativa también fue iluminada, permitiéndole preparar su clase 
al atardecer o en la noche, con mejores condiciones de luz. De igual forma, los 
docentes pueden disponer de más tiempo por la tarde para realizar otro tipo 
de actividades. 

Como se puede observar en la fotografía, el aula escolar presenta una 
iluminación tenue, que puede ser suficiente para reuniones al final de la tarde 
o clases en días nublados, sin embargo no abastece para horarios nocturnos. 
Al momento de requerir un sistema fotovoltaico, se recomienda especificar el 
tamaño del ambiente para iluminar, como también los aparatos eléctricos que 
se utilizarán. 

24 25

3.1    Uso de la tecnología 
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Con el fin de orientar a los usuarios y las personas responsables del 
mantenimiento sobre los cuidados necesarios de un sistema fotovoltaico, se 
recomienda solicitar a la empresa instaladora un cartel gráfico explicativo. 
Como se puede observar en la fotografía, la ubicación del cartel es próxima a 
uno de los componentes.

En caso de no contar con un afiche explicativo, se recomienda colocar en un 
lugar visible y accesible, el manual de usuario del sistema, entregado por la 
empresa instaladora.

26 27

3.2    Mantenimiento 
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3.2.1   Mantenimiento de paneles 

Tanto en lugares ventosos como en regiones con alta humedad es importante  
limpiar los paneles regularmente con un trapo o un paño húmedo y luego con 
uno seco. Al realizar esta acción de mantenimiento preventivo, se logrará que 
el panel funcione con el máximo de potencia.

Como se puede ver en la fotografía, en regiones cálidas y húmedas, el panel 
del sistema fotovoltaico está cubierto de moho, debido al descuido de los 
usuarios. Este panel no genera suficiente corriente eléctrica para que funcionen 
los equipos conectados al sistema. Se recomienda a los usuarios realizar el 
cuidado descrito en la página anterior.
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Una acción importante del mantenimiento del sistema fotovoltaico es verificar 
el buen estado de los focos, limpiándolos periódicamente, en especial si están 
expuestos al humo, vapor, polvo, etc. Se aconseja que cuando se reemplace 
los focos, no se utilice los de 220 voltios o los incandescentes, sino los de 12 
voltios CC.

En esta fotografía se puede notar que los focos que se quemaron no fueron 
reemplazados, lo cual indica que no existe mantenimiento ni cuidados de 
los usarios. Este hecho representa un enorme perjuicio, puesto que no se 
aprovecha un sistema costoso, por falta de un fondo que cubra costos menores. 
Se recomienda prever un fondo común para reemplazar focos quemados.

30 31

3.2.2   Mantenimiento de focos
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El regulador muestra dos luces, una verde que indica que el panel está 
cargando la batería y otra luz amarilla que señala el nivel de la carga (alto, medio, 
bajo). En la fotografía se observa que el componente está bien conservado 
porque sus conexiones están intactas (así la batería está protegida), tampoco 
tiene conexiones adicionales, ni está expuesto al agua.

Las conexiones adicionales de cables (alrededor del regulador), posterior a 
la instalación del sistema fotovoltaico, arriesgan la seguridad de los usuarios, 
porque puede ocurrir un “corto circuito” y generar chispas. Como las baterías 
emiten gases, estas chispas pueden ocasionar daños en los artefactos, o en el 
peor de los casos, pueden causar un incendio.

32 33

3.2.3   Mantenimiento de componentes
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Cuando llega la energía eléctrica a la vida de una comunidad, varias 
actividades se generan o cambian, como leer o hacer tareas en horarios 
nocturnos, compartir con la familia, escuchar música en las tardes, utilizar 
electrodomésticos que facilitan las actividades en el hogar y hasta realizar 
diversos emprendimientos productivos.

Es importante resaltar que un sistema fotovoltaico domiciliario tiene 
sus limitaciones y, para aprovechar al máximo su potencialidad, es muy 
importante que los usuarios se organicen para decidir quién o quiénes serán 
los responsables del mantenimiento y cuidado de este sistema.

También, es aconsejable que la organización considere ofrecer servicios a 
través del sistema fotovoltaico, como por ejemplo, el cargado de baterías de 
celulares, actividad que bien administrada puede generar recursos monetarios 
destinados a reponer focos quemados, fusibles u otros elementos menores.

En infraestructuras sociales, sería conveniente contar con el apoyo de 
un técnico de la municipalidad, que controle regularmente el estado de los 
componentes del sistema fotovoltaico y especialmente de la batería.

34 35
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4.1   Organización

Los usuarios de un hogar parroquial son capacitados en el uso y mantenimiento 
del sistema fotovoltaico. En la fotografía se puede observar la atención de los 
comunarios a las explicaciones del técnico. La asistencia de hombres y mujeres, 
así como de jóvenes y personas mayores, indica que la comunidad está bien 
organizada y tiene buena predisposición para gestionar el uso y mantenimiento 
de este sistema.  

Un ejemplo de la mala organización de una comunidad para el mantenimiento 
de un sistema fotovoltaico y sus componentes, es la falta de atención y limpieza 
a un foco. Como se puede ver en la imagen, el foco se está convirtiendo en un 
nido de abejas (ver la colmena que cuelga del foco y la que está entre los tubos). 
La ausencia de una organización en las comunidades donde se asigne funciones 
de mantenimiento, ocasiona que las fallas sean cada vez más frecuentes, hasta 
que a corto plazo, deje de funcionar el sistema.
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Por iniciativa de los comunarios, los usuarios de un hogar parroquial encienden 
la luz cada noche, para que los niños y niñas realicen sus tareas y puedan jugar. 
Esta acción refleja una buena organización de los comunarios que dan uso 
provechoso al sistema fotovoltaico. Una evaluación observó que las luces de la 
sala comunal efectivamente estaban encendidas al atardecer.

Los pobladores de una comunidad se organizaron para cargar sus celulares, 
aprovechando el sistema fotovoltaico que se instaló en un centro comunitario. 
Con el dinero recaudado por la prestación del servicio, se creó un fondo que 
sirve para cubrir los costos de mantenimiento (batería y focos). Sin embargo, la 
conexión improvisada de los cables entre el celular y los bornes de la batería no 
está de acuerdo a norma. Tampoco es aconsejable sacar la batería del sistema  
porque ya no está protegida por el regulador de carga.

38 39
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4.2   Ahorro de energía

En la fotografía se puede observar que el técnico de la empresa instaladora, 
capacita a docentes y comunarios sobre la tecnología fotovoltaica. En 
este ejemplo, se puede ver que se instaló un sistema fotolvoltaico para el 
funcionamiento de 10 computadoras. El sistema fotovoltaico reemplazó al 
generador a gasolina que utilizaban para el mismo fin, ahorrando combustible 
y dinero. 

La luz del ingreso al centro de salud permanece encendida todo el día y 
no puede apagarse porque el interruptor fue instalado en el interior de la 
edificación. Esto implica que la energía almacenada en la batería se descarga 
nuevamente en el atardecer y no estaría disponible para atenciones nocturnas. 
Se recomienda hacer accesible el interruptor.
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