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¡Si queremos que funcione, el sistema 
debe cuidarse y debemos hacerlo 
entre todos!
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
 

Este material se ha elaborado para usarlo en la capacitación 
sobre el mantenimiento, modelo de gestión y para dar un 
uso adecuado de los sistemas solares fotovoltaicos (paneles 
solares).
 
La energía que nos regala el sol es limpia, renovable y tan 
abundante que la cantidad que recibe la Tierra en 30 minutos 
es equivalente a toda la energía eléctrica consumida por la 
humanidad en un año.
 
Una instalación fotovoltaica se caracteriza por su simplicidad, 
silencio, larga duración, requerir muy poco mantenimiento y no 
producir daño ambiental.
 

¿Qué beneficios tiene la energía solar 
fotovoltaica?

Se pueden destacar las siguientes ventajas:
 » No produce emisiones de CO2  y otros gases contaminantes 

a la atmosfera.
 » Es una fuente de energía inagotable.
 » No generan residuos de difícil tratamiento.
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¿Qué puedo utilizar en mi sistema solar 
fotovoltaico?

El sistema esta diseñado para poder cubrir la demanda de los 
siguientes electrodomésticos.
 » Sirve para poder utilizar tres focos de ahorro de 15W.

 » Dispone también de toma corriente para poder utilizar 
diferentes electrodomésticos , pero antes de conectarlos hay 
que comprobar su potencia. Se debe únicamente conectar 
equipos que entre ellos (la suma de vatios de todos) sea 
menor a la capacidad de la instalación que es de 100Wp.

 

¿Qué es la energía solar fotovoltaica?
 
La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación 
directa de la radiación solar en electricidad. Esto se 
consigue aprovechando las propiedades de los materiales 
semiconductores introducidos en paneles solares. Cuando la 
luz del sol incide en el panel solar genera una corriente eléctrica 
que se suele utilizar como fuente de energía.
 

¿Qué elementos forman una instalación 
fotovoltaica?

Los esquemas básicos de instalaciones fotovoltaicas son los 
siguientes:
 
Panel solar.– Transforma la radiación solar en energía eléctrica.
Inversor.– Transforma corriente continua del panel solar y de la 
batería en corriente alterna.
Regulador.– Maneja el flujo de electricidad entre la batería del 
panel solar y la carga.
Batería.– Realiza dos funciones esenciales:

1. Almacenan energía eléctrica en periodos de abundante 
radiación solar y/o bajo consumo de energía eléctrica.

2. Proveen la energía eléctrica necesaria en periodos de bajo 
consumo o nula radiación solar.
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En el gabinete de color gris se encuentra instalado los siguientes 
equipos.
 
· Regulador de carga
· Batería
· Inversor 
· Pararrayos 
· Breakers
· Fusibles

 EL PANEL SOLAR 
Se emplea para obtener electricidad a partir de la radiación 
solar, es decir, un panel solar genera electricidad únicamente 
cuando hay SOL. El panel solar capta la energía del sol y la 
transforma en electricidad.
 
 
 
 
 

Recomendaciones:
 » Limpie la cubierta frontal de vidrio del panel solar (se 

aconseja cada 2 meses). La limpieza debe efectuarse con 
agua y un paño suave. 

 » No usar para limpiar superficies que rayen el panel.
 » No jugar con pelotas ni arrojar piedras al panel.
 » Evitar que nada haga sombra a los paneles (árboles, hojas, 

etc.). 
 » Verifique que no haya terminales flojos ni rotos, que las 

conexiones estén bien apretadas y que los conductores 
se hallen en buenas condiciones. En caso de detectar 
anomalías, contacte al técnico. 
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EL INVERSOR

Es el elemento que transforma la electricidad proveniente de 
las baterías (Corriente Continua) a la electricidad que necesitan 
los electrodomésticos (Corriente Alterna).
 
 

 
Recomendaciones:
 
 » No tocar las conexiones (podrían electrocutarse).
 » No sacar ni mover el inversor de sitio (lo tiene que hacer 

el técnico).
 » Tener cuidado que no se moje (se podría dañar el
 » inversor).
 » Evitar que los insectos puedan entrar en su interior.
 » No enchufar electrodomésticos  que superen su potencia 

máxima (se fundirá el fusible de protección y/o se puede 
dañar el inversor).

 
 

EL REGULADOR 

Este es un dispositivo electrónico, que controla tanto el flujo 
de la corriente de carga proveniente de los módulos hacia la 
batería, como el flujo de la corriente de descarga que va desde 
la batería hacia los aparatos que utilizan electricidad.
 
 

Recomendaciones:
 
 » No sacar ni mover el regulador del sitio, se podría dañar 

la batería. 
 » Verificar las señales luminosas. Si todas las señales están 

encendidas la batería esta completamente cargada. Si sola 
la primera señal (la mas baja) esta encendida, la batería 
esta casi descargada. Cuando esto suceda desconectar 
todas las cargas.

 » El regulador nunca debe ser manipulado por usted,  si esta 
presenta problemas, llama al técnico.
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LA BATERIA
 
Es un equipo apropiado para almacenar la energía eléctrica 
cuando existe radiación y para utilizarla cuando se necesite. 
Estas baterías son construidas especialmente para sistemas 
fotovoltaicos.
 

Recomendaciones:
 
 » Mantener las baterías fuera del alcance de los niños (mucho 

cuidado - peligro de accidente).
 » No desconectar las baterías (sin ellas se daña el regulador 

y el inversor).
 » Utilizar la batería adecuadamente (no descargarla 

excesivamente) 
 » Es perjudicial dejar la batería sin usar durante un tiempo 

prolongado. 
 » La batería nunca debe ser manipulada por usted, si esta 

presenta problemas, llame al técnico.
 

LOS CABLES INTERRUPTORES Y 
BREAKERS

 
Los cables se encargan de unir todos los elementos del circuito 
y permitir el paso de la corriente eléctrica. Los interruptores 
y breakers  se encargan de permitir o evitar el paso de la 
electricidad. 
El breaker permitirá que funcione toda la instalación (focos, 
radio, toma corriente…). 
 
El interruptor permitirá o evitará que funcionen los focos. 
 
La toma de corriente sirve para enchufar los cargadores 
de pilas, celulares, y demás electrodomésticos.
 

Recomendaciones:
 » No halar los cables, no colgarles cosas (se podrían romper).
 » Tener cuidado con los cables pelados (se pierde energía - 

causar accidentes).
 » No jugar con los interruptores o breakers. Estos elementos 

no deben ser manipulados por usted, a excepción del 
breaker que protege a la instalación de los focos y toma 
corriente.

 » No cambiar los cables ni los interruptores de sitio (lo tienen 
que hacer técnicos). 

 » Tener cuidado de no cortocircuitar los cables (se dañaría el 
inversor). 
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LA CARGA 

Son los dispositivos o aparatos eléctricos, 
que recibe la energía eléctrica para realizar 
algún tipo de trabajo o función. Suele ser 
un foco, una grabadora, una televisión, etc. 
Consume energía eléctrica generada por los 
paneles solares, y la transforma en otra forma 
de energía, produciendo un efecto útil como 
puede ser luz, calor, etc. 
 

Recomendaciones:
 
 » No conectar ningún electrodoméstico que tenga una 

potencia superior a la del inversor  que en nuestro caso 
tiene 400W.

 » Encender los focos únicamente cuando sean necesarios.
 » Usar focos de ahorro a 12 VDC, de esa manera se descargan 

menos las baterías (1 focos normal consume 5 veces más 
que un foco de ahorro). Si un foco se daña, cambiarlo por 
otro de iguales características.

 » Mantener limpios los focos para que no disminuya su 
luminosidad.

 » Desconectar los electrodomésticos cuando ya no los utilicen. 
 » Todas las cargas no deben conectarse simultáneamente.

 

INDICACIONES GENERALES DEL SFV

 » Tener los focos o electrodomésticos prendidos o enchufados 
en la toma corriente consume energía, descarga la batería 
y nos quedamos sin energía cuando la necesitemos

 » Antes de enchufar un equipo es necesario ver si las 
características permiten su uso o consultar con el técnico. 

 » Mantener el gabinete cerrado  y cuidar que no se moje, la 
humedad daña los equipos que se encuentran en su interior.

 » Cuidar que no cuelgue nada sobre los cables.
 » No colocar junto a los cables: velas, mecheros ni ningún 

otro aparato que genere calor, se pueden quemar los cables 
y producir cortocircuito.

 » Tener cuidado que ciertos insectos no hagan casas o 
galerías en los cables o el gabinete, en caso de que esto 
suceda limpiarlos.

 » Los focos deben ser limpiados para para evitar que se 
acumule polvo, pues esto disminuye la iluminación.

 » Para realizar la limpieza de los focos apague el sistema 
accionando el breaker que se encuentra en el gabinete, 
luego saque los focos girándolos desde la base, no de la 
parte del vidrio del foco, realice la limpieza con un trapo 
seco.

 » No mojar los focos, estos se pueden reventar o dañar.
 » No conectar electrodomésticos con potencia superior a la 

recomendada 400W.
 » Evitar conectar equipos dañados, provocan cortocircuitos y 

dañan el inversor.
 » No meter en las tomas de corriente elementos extraños 

como: clavos, alambres, tierra, palos etc. Se puede producir 
cortocircuito y electrocución.
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operadores del comité y a la comunidad.
3. Asistir técnica y administrativamente al Comité en la solución 

de posibles problemas en la gestión del comité.
4. Reponer los repuestos y equipos  necesarios para cumplir 

con el programa de mantenimiento del comité. 
5. Recibir las solicitudes de: nuevos usuarios o ampliación del 

servicio, y gestionar su ejecución.

CONVENIO ENTRE COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y 
USUARIO

El Comité de electrificación se compromete a:
 
1. Abrir una cuenta de ahorros en la Entidad Financiera más 

cercana a la comunidad, en la cual se harán los depósitos de 
las recaudaciones mensuales de los usuarios. Esta cuenta 
estará bloqueada, en caso de retiro, éstos serán acordados 
por las partes.

2. Operar y mantener los sistemas solares fotovoltaicos en 
forma óptima y de acuerdo a un programa de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo.

3. Facturar y cobrar la contribución por el servicio de energía 
mensualmente. 

4. Elaborar reportes diarios, mensuales y anuales sobre el 
servicio eléctrico y entregar a la CNEL Regional Sucumbíos.

5. Presentar en Asamblea General informes  trimestrales de 
este trabajo.

6. Realizar cortes y reposiciones del suministro eléctrico de 
acuerdo al reglamento de operaciones del servicio eléctrico.

7. Atender a los usuarios reclamos del SFV. 
8. Retirar o reubicar los sistemas fotovoltaicos en caso que lo 

amerite.
9. Asegurar la calidad en el servicio. 

El beneficiario se COMPROMETE A:
 
1. Cancelar un valor de USD 10,00 (diez dólares) como 

inscripción inicial del servicio.

MODELO DE GESTION DEL SFV

Para garantizar la sostenibilidad del SFV hace falta seguir el 
modelo de gestión establecido. Para ello es necesario cumplir 
con los convenios firmados.

CONVENIO ENTRE COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN Y 
CNEL-SUCUMBÍOS

El Comité se compromete a: 
 
1. Abrir una cuenta de ahorros en la Entidad Financiera más 

cercana a la comunidad, en la cual se harán los depósitos de 
las recaudaciones mensuales de los usuarios. Esta cuenta 
estará bloqueada, en caso de retiro, éstos serán acordados 
por las partes.

2. Operar y mantener los sistemas solares fotovoltaicos en 
forma óptima y de acuerdo a un programa de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo.

3. Facturar y cobrar la contribución por el servicio de energía 
mensualmente. 

4. Elaborar reportes diarios, mensuales y anuales sobre el 
servicio eléctrico y entregar a la CNEL Regional Sucumbíos.

5. Presentar en Asamblea General informes  trimestrales de 
este trabajo.

6. Realizar cortes y reposiciones del suministro eléctrico de 
acuerdo al reglamento de operaciones del servicio eléctrico.

7. Atender a los usuarios reclamos del SFV. 
8. Retirar o reubicar los sistemas fotovoltaicos en caso que lo 

amerite.
9. Asegurar la calidad en el servicio
10. Asegurar la calidad en el servicio. 
 
 La CNEL Regional Sucumbíos se compromete a:
 
1. Supervisar al Comité en la administración del servicio.
2. Gestionar cursos de capacitación y entrenamiento para los 
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2.-Gestión
 
1. Revisar el cumplimiento de los términos de los convenios 

suscritos entre la comunidad y la CNEL Regional Sucumbíos, 
y tomar las acciones correctivas de ser el caso. 

2. Elaborar y aprobar otros convenios que sean necesarios.
3. Supervisar el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos.
4. Recibir los pedidos de los usuarios para cambio o mejora 

de sistemas. 
5. Atender los reclamos de los usuarios y canalizar su solución, 

si es el caso, a través de la CNEL Regional Sucumbíos. 
6. Elaborar el plan de mantenimiento anual con detalle de 

presupuesto y requerimientos de repuestos, que deberá 
ser presentado a la CNEL Regional Sucumbíos para su 
aprobación.

7. Incluir a nuevos usuarios de la comunidad, y gestionar la 
consecución de fondos para los proyectos de Sistemas 
Fotovoltaicos.

8. Informar a la CNEL Regional Sucumbíos de problemas 
técnicos mayores.

3.-Promoción y capacitación
 
1. Concienciar a los usuarios sobre el uso de los sistemas, sus 

capacidades y limitaciones.
2. Elaborar y presentar a la CNEL Regional Sucumbíos los 

informes mensuales y anuales sobre el estado del proyecto.
 
Art.3- Sesiones 
 
El Comité tendrá reuniones ordinarias cada tres meses. Las 
reuniones extraordinarias se llevarán previo pedido por escrito 
de uno de sus integrantes en el lugar, fecha y hora, que se 
defina, o por al menos el 50%  mas uno de los miembros de la 
Comunidad.
 
El Comité podrá invitar a participar en sus reuniones a otras 
instituciones o personas que puedan aportar al logro de los 

2. Aportar de forma mensual el valor de USD 5,00 (cinco 
dólares) por el servicio eléctrico recibido, monto que será 
entregado al Administrador del Comité de Electrificación.

3. Cumplir con el Reglamento de Uso de los Sistemas 
Fotovoltaicos.

4. Cuidar y conservar en buen estado todas las instalaciones 
eléctricas y pagar por daños ocasionados por mal uso, sino 
paga por estos daños el sistema será retirado.

 
REGLAMENTO DEL COMITÉ   DE 

ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS

 
Art.1 Integrantes
 
Son integrantes del Comité de Electrificación los siguientes 
delegados de la Comunidad:
El (la) Presidente(a) de la Comunidad quien actuará como 
Presidente(a) del Comité de Electrificación.
El (la) Operador(a) Administrativo(a), quien actuará como 
coordinador(a) del Comité.
El (la) Operador(a) Técnico(a).
 
Cuando se realice un cambio de autoridades en la comunidad, 
se deberá comunicar por escrito al Comité, con al menos 15 
días de anticipación a la siguiente sesión.
 
Art.2 FUNCIONES
 
1.-Control
 
1. Llevar un registro del dinero recaudado previo el pago 

mensual del servicio eléctrico.
2. Registrar los nombres actualizados de todos los beneficiarios 

de la comunidad 
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voz, pero sin voto, a representantes de entidades de organismos 
seccionales, organizaciones no gubernamentales o personas 
que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto.
 
Los tres integrantes del Comité tendrán voz y voto. 
 
Art.9- Delegaciones
 
Las delegaciones a las reuniones del Comité deberán ser 
respaldadas por una comunicación escrita por parte del titular 
delegante, la misma que se presentará al momento de la 
constatación del quórum.
 
Art.10- Decisiones
 
Las decisiones serán tomadas por la mayoría simple de los 
integrantes del Comité. 
 
El Presidente del Comité está en capacidad de vetar las 
resoluciones adoptadas, cuyo caso se deberá elevar a consultar 
a una autoridad seccional para tener un voto dirimente.
 
Art.11- Actas 
 
Al término de cada reunión se elaborará una acta de resoluciones, 
la cual deberá ser debidamente firmada por los participantes.
 
Art.12- Duración del Comité de Electrificación
 
El Comité permanecerá mientras estén en funcionamiento los 
sistemas solares fotovoltaicos.
 
¿Qué debo hacer si mi sistema fotovoltaico (SFV) falla?
Si el sistema falla, debe avisarse inmediatamente al 
operador técnico de la comunidad para que vaya a determinar 
cual es el problema e intente repararlo. Si no puede repararlo, 
el técnico avisará a la oficina de EE.RR. (Energías Renovables) 
del Municipio del Coca o a CNEL-Sucumbíos para poder 
determinar el fallo y dar una pronta solución.
 

objetivos de la reunión.
 
Art.4- Convocatoria
 
La convocatoria a reunión ordinaria con la documentación 
indispensable se realizará mediante notificación por escrito 
firmada por el presidente del Comité, al menos con quince días 
de anticipación a la fecha prevista  para la reunión.
 
El orden del día previsto, podrá ser modificado por pedido 
expreso de cualquiera de los beneficiarios del Comité hasta 
ocho días calendario antes de la fecha prevista para la reunión.
 
Art.5- Quórum
 
El quórum para celebrar las reuniones del Comité  será con la 
presencia de al menos dos de sus integrantes y por lo menos el 
50%  mas uno de los miembros de la Comunidad.
 
Podrá participar como invitado con voz, pero sin voto el 
representante de CNEL Regional Sucumbíos o su delegado. 
 
Art.6- De los Miembros
 
Los miembros del Comité durarán en sus funciones cuatro años 
y serán nombrados en la Asamblea de la Comunidad para la 
constitución del Comité.
 
En caso de que un integrante del Comité  no asista a dos 
reuniones ordinarias, será remplazado por una persona 
designada por la Asamblea de la Comunidad.
 
 
Art.7- Suplentes
 
Cada delegado del Comité tendrá su respectivo Suplente que 
será nombrado en la Asamblea de la Comunidad.
 
Art.8- Voz y Voto
 
El Comité  podrá invitar a formar  parte de sus reuniones con 
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