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1.     INTRODUCCION 

 
Personal de la Unidad de Electrificación Rural de la Dirección General de Energía del Ministerio 
de Energía y Minas se constituyó en la  Aldea Amajchel localizadal Nor-occidente del municipio 
de Chajul, departamento de Quiché; con el objeto de apoyar a personal de la unidad de salud de 
dicha comunidad, para instalar dos sistemas fotovoltaicos para iluminación y refrigeración para 
la conservación de vacunas  en dicho lugar; atendiendo al requerimiento hecho a las 
autoridades de la Dirección General de Energía. 
 
La comunidad d Amajchel se ubica a una distancia aproximada de 95 km de la cabecera 
municipal y a 370 km de la capital de la república. Localizada  en las coordenadas 15P0716003, 
UTM 1735971  y coordenadas geográficas Latitud Norte 15º 41’ 33.7”,  Longitud Oeste 90º 59’ 
04.3” y una altura de 1275 metros sobre el nivel del mar. El camino para llegar a esta 
comunidad es de terracería a partir del municipio de Chajul, el cual es transitable únicamente en 
vehículo de doble tracción. 
 
Está conformada por 155 familias de origen Ixil, cuenta con 1 Iglesia católica, 2 Iglesias 
evangélicas, 1 escuela primaria, agua entubada, 1 puesto de salud (de reciente construcción), y 
está en proceso la creación de 1 instituto básico. 
 
No cuenta con energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado y sus posibilidades 
de que sean beneficiadas  con un proyecto de esta clase son muy remotas, ya que el último 
poste de energía eléctrica se localiza a 30 kilómetros. 
 
El presente informe se refiere  a la instalación de dos sistemas  fotovoltaicos (1 para iluminación 
y 1 para refrigeración para preservación de vacunas),  en el puesto de salud  de la aldea de 
Amajchel, Chajul, Quiché. El cual atiende las 24 horas del día a familias que viven cercanas a 
ésta, entre  ellas: Los Encuentros,  Nuevo Punto, Xetzaj, Nuevo Amajchel, Aldea la Esperanza, 
Aldea Xecol y Encuentro Amajchel. El centro es atendido por 4 auxiliares de enfermería y un 
enfermero graduado. 
 
Debido que la aldea de Amajchel se localiza  muy retirada de las poblaciones grandes,  limita a 
los pobladores el acceso a  varios servicios, entre ellos la energía eléctrica  convencional, agua 
potable, acceso  a hospitales  y otros,  por lo que la construcción del puesto de salud es un gran 
avance para los habitantes de Amajchel y otras aldeas que acuden al mismo, ayudando a 
mejorar la salud de toda la población principalmente de los niños y mujeres. 
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2.     ANTECEDENTES 

 

En el año 2004 la Dirección General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas benefició a la 
comunidad con un proyecto de energía solar, habiendo instalado 130 sistemas fotovoltaicos 
para iluminación domiciliar en igual número de viviendas y en el año 2011 ejecutó un proyecto 
del Programa Eurosolar (dotación de energía eléctrica fotovoltaica y equipamiento de equipo de 
cómputo para la escuela y  equipo para el puesto de salud) 
 
La comunidad contaba con una unidad mínima de salud, la cual atendía algunos casos de 
enfermedad común, pero debido a la demanda de atención de casos de salud y otras 
emergencias y a al tiempo que se tardaban para trasladar a sus enfermos al puesto de salud más 
cercano, los vecinos se vieron en la necesidad de contar con un puesto de salud más completo. 
 
Fue así como surgió la iniciativa de solicitarle al Alcalde municipal y al Ministerio de Salud y 
Asistencia Social , la construcción de un Puesto de Salud, el cual fue finalizado en el año 2011; 
asimismo la Fundación Toriello, donó un equipo de Refrigeración fotovoltaica (3 paneles 
fotovoltaicos de 60 watts c/u, 1 regulador de corriente de 15 amperios, 1 inversor de corriente 
de 400 watts, 1 batería de ciclado profundo de 140 amperios/hr, 12 voltios y 5 focos tipo LED) 
para preservación de vacunas.    
 
Dada la necesidad de instalar el equipo de refrigeración para preservación de vacunas e 
iluminación de una  sala de espera, 2 cuartos para bodegas, una sala de parto, una sala de 
encamamiento, una sala de recuperación, una  clínica del doctor o enfermero, un área de 
farmacia, solicitaron el apoyo de personal de la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas, para su instalación.  
 
OBJETIVOS 
 

 Instalación de un sistema fotovoltaico para iluminación de las siguientes áreas: 1 sala de 
espera, 2 bodegas, 1 sala de parto, 1 sala de encamamiento, 1 sala de recuperación, 1  
clínica del doctor o enfermero, 1 área de farmacia. 
 

 Instalación de un sistema de refrigeración fotovoltaico para preservación de vacunas. 
 
3.     DESCRIPCION DEL EQUIPO INSTALADO 

  Sistema de Iluminación fotovoltaica: 
 

 1 Panel fotovoltaico de 120 watts 

 1 Regulador de corriente de 6 amperios 

 1 Batería de ciclado profundo de 105 amperios/hr. 
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 5 Focos tipo LED 

 Kit de accesorios eléctricos 
 

  Sistema de Refrigeración para Preservación de Vacunas, fotovoltaico: 
 

 1 Refrigeradora marca Samsung de 11 pies cúbicos 

 1 Arreglo fotovoltaico compuesto por 3 paneles de 60 watts c/u. 

 1 Regulador de corriente de 15 amperios 

 1 Batería de ciclado profundo de 140 amperios/hr. 

 Kit de accesorios eléctricos 
 

 1 Arreglo fotovoltaico de 3 paneles de 60 watts 
 
 

 
 

 1 panel  fotovoltaico de 120 watts 
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 1 Refrigeradora de 11 pies3    , 110 voltios, Corriente alterna. 
 
 

 
 

 Regulador de corriente, 12 voltios, 15 amperios, marca DULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.     ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Inicialmente se realizó un recorrido por todas las instalaciones del puesto de salud, habiendo 
observado que el sistema de iluminación ya había sido instalado pero en forma desordenada, 
así como también varias conexiones estaban expuestas y su presentación no era la correcta (ver 
fotografía como estaba ya como quedó nuevamente instalado) 
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Instalación en forma desordenada (iluminación)    instalación ordenada (iluminación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seguidamente se procedió a evaluar el funcionamiento de los paneles, reguladores y baterías, 
habiendo observado que la batería de 105 amperios/hr, ya no era capaz de mantener su nivel 
de carga y así poder utilizar los focos LED durante la noche. 
 
Con el sistema de refrigeración se observó  que el inversor de corriente de 400 watts, no fue 
capaz de arrancar la refrigeradora y que la batería de 140 amperios/hr.  no es suficiente para 
que la refrigeradora funcione las 24 horas del día. 
 
Este conjunto o arreglo para el área de refrigeración, se dejó debidamente preparado y solo 
falta obtener las baterías y el inversor con la capacidad adecuada para su operación. 
  
Independientemente el buen funcionamiento de estos componentes, se procedió con la 
instalación de cada uno de los sistemas (para iluminación y refrigeración), habiendo dejado el 
montaje  para cada uno de los de estos conjuntos. 
 
A los señores del COCODE y auxiliares de enfermería se les hicieron ver estos problemas y se les 
indicó como había quedado cada una de las instalaciones, asimismo se les recomendó que 
hicieran las gestiones necesarias con el Alcalde Municipal o Delegados de Salud, para que los 
apoye con la compra de estos componentes, ya que es necesario para el buen funcionamiento 
principalmente con el Sistema de Refrigeración. 
 
Dentro de la información relevante  se puede mencionar que cada área del puesto cuenta con 
una instalación de lámpara colgante y apagador empotrados  por lo que solo habría que 
colocarle un foco para poder obtener iluminación en todas de las 8 áreas del puesto. 
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Arreglo y/o colocación de los paneles fotovoltaicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE PANELES 
1 ARREGLO DE 3 PANELES DE 60 WATTS 

1 PANEL DE 120 WATTS 
 

Iluminación en el interior del puesto o área de salud 
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5.      CONCLUSIONES 

 

 Para el buen funcionamiento de  la refrigeradora para preservación de vacunas, del 
Puesto de Salud, es necesario instalar un inversor de corriente, con una potencia 
nominal de 1000 watts, 110V, como también instalar dos baterías de 125 amperios/hr. 

 

 Para que el sistema de iluminación siga funcionando en óptimas condiciones se 
recomienda adquirir 4 focos tipo LED y un regulador de corriente de 8 amperios/hr, ya 
que el que se dejo instalado es usado y en cualquier momento puede fallar. 

 
 
6.      RECOMENDACIONES 
 

 Se le indicó al señor Francisco Velasco Raymundo, enfermero del Puesto de Salud, que le 
solicitara nuevamente al señor Alcalde del municipio de Chajul, autoridades del 
Ministerio de Salud Pública u otras autoridades, el apoyo económico, para la compra de 
estos componentes. 

 

 Asimismo se  recomendó al Presidente del COCODE, así como al Presidente de la 
comisión de EUROSOLAR, la posibilidad de trasladar el equipo de refrigeración para 
preservación de vacunas, como el equipo esterilizador de agua del Proyecto Eurosolar, al 
puesto de salud, ya que este no se está utilizando en área donde quedo instalado, esto 
con el fin de tener una refrigeradora más eficiente en el Puesto de Salud.  

 
 
 
Documento: archivo disco d/sistemas fotovoltaico/INFORME amajchel Final/OAlvarado al 07082012. 

 


