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Cada familia con 1-4 
miembros

Estudio de Paneles Solares en Viviendas Rurales de 
Madre de Dios

Spencer Butterfield
Pasante – ASA (Perú)

¡Gracias por ayudarme con mi proyecto!

75%
De entrevistados 

dijeron que el 
tamaño de su 
sistema fue 

eficiente para 
sus usos

De entrevistados 
no ha escuchado 
sobre ningún tipo 

de rechazo 
cultural de los 

sistemas

Cuáles son los problemas más comunes que tienen los 
paneles?

8 familias entrevistado

Consejos
Resultados del estudio

Cómo está usando los familias sus paneles solares?
Todos (100%) dijeron que el uso primario
de su sistema fue para tener luz en casa.

La mayoría (75%) entrevistados usaron su 
sistema para cargar sus teléfonos, y 25% usa su 
sistema para mirar TV.

50% de entrevistados ha tenido problemas con 
la baterías, éstas ya no cargan por completo y 
la energía dura menos que al inicio.

Qué dijeron las familias sobre los beneficios de tener 
los paneles solares en sus casas?

100% de entrevistados dijeron que pasan más 
tiempo con su familia después de instalar las 
paneles solares 

88% de entrevistados dijeron que pueden 
trabajar más horas durante el día después de 
instalar las paneles solares

Ud. debe usar su sistema 
por aproximadamente 5-7 

horas cada día, 
dependiendo de la 

cantidad de luz solar ese 
día.

La batería nunca debe usado 
hasta que está vacío. Esto 

dañará la batería, acortando 
su vida útil a solo unos 

meses. Es bueno usar una 
batería hasta que tiene un 

20% restante.   

Es importante lavar su 
panel con paño seco cada 

3-6 meses

100%
Mientras muchos usuarios tuvieron problemas con 

sus sistemas, cuando funcionando, los paneles solares 
tiene un impacto positivo en las vidas de la gente que 

los usan. Este tecnología podría ayudar mucho más 
familias en el futuro, si los programas de instalación 

son arreglados para beneficiar el usuario. 

Conclusiones




