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1.     INTRODUCCION 
 
El  Caserío Guayabales se localiza al Noroeste de la cabecera municipal de 
Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, en las siguientes coordenadas N14° 
06' 52.7" W 90° 19' 10.2" a una altura de 875 metros  sobre el nivel del mar. La 
comunidad esta a una distancia aproximada de 15 km  de la cabecera municipal, 
los cuales son transitables por carretera de terracería teniendo la  particularidad 
de que en el verano se puede acceder en carro sencillo pero en el invierno solo 
en carro de doble tracción; los habitantes de este lugar son de escasos recursos 
económicos. 
 
La Dirección General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, NRECA,  y 
los vecinos del Caserío Guayabales, Chiquimulilla, Santa Rosa realizaron 
conjuntamente un proyecto de iluminación domiciliar con energía solar, lo cual se 
fundamenta en las políticas Ministeriales de suministrar energía eléctrica sin 
afectar el entorno natural, al utilizar eficientemente las fuentes alternas de 
energía. 
 
El presente informe destaca principalmente el Diagnóstico de los Sistemas 
Fotovoltaicos para Iluminación Domiciliar,  equipos que aprovechan la energía 
proveniente del sol, la cual es una fuente renovable, no contaminante y 
abundante; y para su instalación se evita la colocación de tendidos eléctricos, 
postes y estructuras elevadas de madera, metal o concreto, que en un momento 
dado, pueden afectar el entorno visual del paisaje natural local, con el deterioro 
del medio ambiente. 
 
El uso de estos sistemas también permite que el consumo de productos forestales 
para fines de iluminación se eliminen prácticamente, de tal manera que el recurso 
bosque, tan indispensable para la conservación de los diversos ecosistemas de 
las áreas protegidas, se conserve y permita la existencia de diversas especies 
forestales, animales y   valiosos recursos como el agua para la existencia de las 
innumerables comunidades localizadas en dicho lugar. 
 
Sobre la visita realizada al lugar, los beneficiarios de estos sistemas manifestaron 
su agradecimiento ya que con la actividad realizada por el personal de la 
Dirección General de Energía lograron solventar algunas dudas sobre el 
funcionamiento y mantenimiento de estos equipos y principalmente, que el 
Ministerio Energía y Minas está pendiente del buen funcionamiento de los 
mismos.  
 
2.     ANTECEDENTES 

 
En el año 2007 la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas 
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y los vecinos de la comunidad de Guayabales, municipio de Chiquimulilla, 
departamento de Santa Rosa, celebraron convenios para la entrega e instalación 
de sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar.  
 
En esta oportunidad la Dirección General de Energía, les dio en calidad de 
préstamo 55 paneles fotovoltaicos de 50 watts e igual número de postes de 
madera para sostener dichos paneles y 55 reguladores de corriente; asimismo 
personal profesional y técnico de esta Dirección colaboró con la instalación de 
estos sistemas; el resto de los componentes, baterías, lámparas y accesorios 
eléctricos, los beneficiarios lo adquirieron a través de un préstamo que les 
gestionó NRECA, con BANRURAL 
 
3.     OBJETIVOS 
 

 Evaluar el funcionamiento de cada uno de los componentes que integran el 
sistema fotovoltaico de cada uno de los beneficiarios. 
 

 Evaluar el impacto causado en los beneficiarios sobre el uso de los sistemas 
fotovoltaicos. 

 

 Observar y evaluar si los beneficiarios le han dado buen uso a estos 
sistemas. 

 

 Retroalimentar la capacitación sobre el uso y mantenimiento de los sistemas         
fotovoltaicos. 

 

  Identificar que factores influyen en la disminución de la vida útil de los 
componentes que integran el sistema fotovoltaico. 

 
4.     DESCRIPCION DEL EQUIPO INSTALADO 

 
El proyecto consistió en la instalación de 55 sistemas fotovoltaicos para 
iluminación domiciliar, en igual números de viviendas. 
 
Cada sistema está compuesto de los siguientes componentes: 
 

 Un panel fotovoltaico de 50 watts 

 Un poste de madera tratada 

 Una batería de ciclado profundo  

 Un regulador de corriente, 12 voltios 

 Tres lámparas de alta eficiencia, 12 voltios 

 Kit de accesorios eléctricos para el buen funcionamiento del sistema 
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(apagadores, tomacorriente, cajas eléctricas, cableado y otros). 
 

5.     METODOLOGIA 
 

El diagnóstico del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos para iluminación 
domiciliar se realizó con 2 supervisores profesionales de la Dirección General de 
Energía, quienes se trasladaron al caserío Guayabales, municipio Chiquimulilla, 
departamento de Santa Rosa, con los recursos e insumos necesarios para dicha 
evaluación. 
 
Se contó con el apoyo de dos personas guías de la comunidad; El Presidente del 
COCODE, el señor Octaviano Santos y el Vocal Primero,  Señor Gregorio Santos, 
quienes ayudaron para la ubicación y traslado  a cada una de las viviendas y así 
poder evaluar los sistemas fotovoltaicos.  
 
La información obtenida de la encuesta y mediciones realizadas   fue anotada en 
boletas preparadas para el efecto, y con ello, contar con información de los 
estados de sistemas fotovoltaicos. 
 

5.1 Equipo e insumos para la evaluación. 
 
Cada supervisor llevó consigo los siguientes elementos: 

 Boleta de evaluación técnica elaborada por el personal de la Unidad de  
Electrificación   Rural, de la Dirección General de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas.  

 1 pinza corta alambre 

 1 tablilla         

 1 par de gafas 

 1 multímetro        

 1 caja de herramientas 

 1 amperímetro       

 1 linterna de mano  

 1 cepillo de alambre      

 1 rollo de cinta par aislar 
 
Debido al corto tiempo, dispersión alta de las casas, presencia de la lluvia, 
solamente se evaluaron 38 sistemas fotovoltaicos en igual número de viviendas. 
 

5.2 Actividades realizadas 
 
Al constituirse en la vivienda del beneficiario donde se encuentra instalado el 
sistema 
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fotovoltaico, se procedió a identificar al interesado a quien se le explicó el motivo 
de la 
visita. 
Luego, se procedió a revisar lo siguiente: 
 

 Voltajes del panel,  las condiciones físicas del panel (limpieza, estado físico),  
posición  con relación al sol, cableado, base, poste y otros. 

 

  Estado físico de la batería, niveles de carga, niveles de agua, estado de los 
bornes, conectores o terminales y colocación de la misma. 

 Funcionamiento del regulador, limpieza. 

 Funcionamiento de lámparas, limpieza,  características, estado físico de sus 
conexiones o empalmes. 

 
Todos los datos se fueron anotando en la boleta de evaluación técnica; 
seguidamente al   beneficiario se le volvió a informar sobre los cuidados, uso y 
mantenimiento que se debe de tener con cada unos de los componentes del 
sistema, esto con el fin de prolongar la vida útil de estos. 
 
Posteriormente se entrevisto a cada uno de los beneficiarios, con el objeto de 
verificar si estas personas están satisfechas por el uso de estos equipos, como 
también si han mejorado el nivel de vida.  
 
Durante la Evaluación técnica se aprovechó también a retroalimentar sobre el 
uso, funcionamiento y mantenimiento de estos sistemas a las personas que nos 
acompañaron durante la evaluación. 
 
6.     LA EVALUACION. 

 
De los 55 sistemas instalados, se evaluaron 38, lo cual representan un 69.10%, 
cantidad que se considera aceptable y razonable. El resto, 17 sistemas que 
representan un 30.9%, no se pudieron evaluar debido que no se contó con el 
personal necesario, tiempo extra, además las constantes lluvias que cayeron por 
las tardes imposibilitó el traslado a las viviendas que están dispersas (en el núcleo 
de la comunidad las casas están a distancias promedio de  200 metros entre 
ellas; en los alrededores de la comunidad las casas están a 1000 metros entre 
ellas, aproximadamente). 
 
 De los 38 sistemas fotovoltaicos evaluados, se pudo observar que 30 paneles,  
están bien ubicadas (posición con el sol Norte-Sur). Asimismo, estos no tienen 
obstáculos con la recepción del sol y están limpios, el voltaje  de funcionamiento 
es el recomendado en las especificaciones técnicas; el resto (6) si tienen 
problemas con relación a la recepción del sol, habiéndole indicado a estos 
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beneficiados  que realicen la respectiva poda de los arbustos  que impiden la 
buena recepción del sol. El poste de madera donde se instaló el panel se 
encontró en buen estado.  
 
Es importante informar que durante la evaluación estableció que dos beneficiarios 
no tenían su panel, habiendo indicado que los mismos  se le robaron. El 
presidente del COCODE, levantó el acta respectiva. 
  
De los 38 reguladores instalados, 33 se encontraron sin funcionar, habiendo 
informado los beneficiarios que los habían desconectado debido a que ya no le 
pasaba carga a la batería, por lo que procedieron a conectar los cables del panel 
hacia la batería en forma directa y de la batería hacia las lámparas y al 
tomacorriente. Asimismo estas conexiones se encontraban descubiertas es decir, 
sin cinta aislar. 
 
De las 38 baterías evaluadas  seis baterías ya no contaban con su respectiva 
terminal o las mismas se encontraron sobrepuestas, por lo que se procedió a 
asegurar las conexiones a las baterías, luego a cada beneficiario visitado se le 
explicó de la importancia de asegurar las conexiones. 
 
Cuatro beneficiarios aún tienen la batería que compraron al inicio del proyecto, 6 
beneficiarios no han logrado reemplazar la misma, y 28 beneficiarios ya han 
comprado otra, esto debido a que la vida útil de estas caducó. Dado que la 
mayoría de los beneficiarios desconocen la diferencia que existe entre una batería 
convencional o de automóvil y una de ciclado profundo, ellos han reemplazado 
con cualquier marca, lo cual les ha llevado a varios problemas entre ella el tiempo 
de iluminación de las lámparas es muy corto por noche, si cargan celular en el 
día, es muy difícil que las lámparas funcionen de noche. 
 
Las baterías que están utilizando desde el inicio del proyecto en su mayoría ya no 
almacenan carga por lo que las lámparas  de iluminación solo funcionan media 
hora por noche, siendo necesario el cambio por otra de las mismas 
características.  
 
También se aprovechó en corregir y  asegurar las conexiones de los bornes y de 
los cables que conectan los diferentes elementos del sistema, así como de 
proteger con cinta de aislar las conexiones. 
 
 A todos los beneficiarios  evaluados  se les recomendó que limpiaran los paneles, 
despejar cualquier objeto que afecte al panel en la recepción de la luz solar. 
 
Luego  de la entrevista a los beneficiarios y mediciones que se hicieron a los 
componentes que integran el sistema, se les recomendó  que las lámparas deben 
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de ser de los vatios recomendado, no sobre cargar las baterías, no cargar varios 
celulares durante el día y en la utilización de convertidores de voltajes para otros 
usos. 

6.1 Resultados obtenidos 
 
En los siguientes cuadros se detalla, el estado de funcionamiento de los 
componentes.  
 
Cuadro No.1.Usuarios beneficiados con sistemas fotovoltaicos, con regulador 
conectado al sistema. 
 

          BENEFICIARIOS CON SISTEMAS  FUNCIOANDO CON REGULADOR  

  No. 
NOMBRES 

                   BATERIA     REGULADOR 

MARCA FUNCIONA MARCA FUNCIONA 

1 Genaro Santos LTH si Isofoton si 

2 Alejandro Santos Magnum si Isofoton si 

3 Carmen Judith Reyes LTH si Condomex si 

4 Juventina Gonzáles Salazar sistema si Isofoton si 

5 Juventina Pérez sistema si Condomex si 

6 Victoria Hernández LTH si Isofoton si 

7 Nolberto López Aguilar sistema si Condomex si 

8 Jesús Hernández y Hernández LTH si Condomex si 

9 Laislau López Hernández LTH si Isofoton si 

10 Octaviano Santos LTH SI GP si 

11 Gregorio Santos LTH si Isofoton si 

12 Hilario López Hernández sistema si Isofoton si 

13 Cristina Solares LTH si Mornignston si 

14 Ángela López Pérez sin marca si Mornignston si 

15 Anacleto de López sistema si Condomex si 

16 Herlindo Gonzáles Santos LTH SI Mornignston si 

17 Pilar Revolorio LTH SI Mornignston si  

18 José Humberto SB SI GP si 

19 Miguel Antonio sin marca si Mornignston si 

 
 Cuadro No.2.Usuarios beneficiados con sistemas fotovoltaicos, sin regulador 
conectado al sistema. 

 
            BENEFICIARIOS CON SISTEMAS FUNCIONANDO SIN REGULADOR  

  No. NOMBRES 
                     BATERIA     REGULADOR 

MARCA FUNCIONA MARCA FUNCIONA 

1 Candelario Santos Gonzáles sin marca si Isofoton no 

2 Juan José Santos Galaxi si   no 
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3 Ernesto Reyes Eveready si ------------------- no 

4 Baltazar Revolorio Revolorio Voltar si Condomex no 

5 Ismael Gonzáles Ward si Mornignston no 

6 Marco Tulio Solares autocraft si Mornignston no 

7 Efraín Gonzáles SB SI Mornignston no 

8 José Antonio Gonzáles SISTEMA si Condomex no 

9 Maximino Gonzáles sistema si Mornignston no 

10 Obdulio López YUASA SI Isofoton no 

11 Faustino Hernández  sistema si  Condomex no 

12 José Manuel  López sistema si -------------------- no 

13 José Ernesto Reyes Gmax si -------------------- no 

 
Cuadro No.3. Usuarios beneficiados con sistemas fotovoltaicos, sin batería 
conectado al sistema  ,es decir, sistema descompuesto. 

                   BENEFICIARIOS CON SISTEMAS SIN FUNCIONAR(BATERIA SIN CARGA) 

  No. NOMBRES 
            BATERIA     REGULADOR 

MARCA FUNCIONA MARCA FUNCIONA 

1 María Concepción Santos ------------------- no   no 

2 Catalino López Hernández ----------------- ---------------- GP no 

 
Cuadro No.4. Usuarios beneficiados con sistemas fotovoltaicos, sin panel 
conectado al sistema, es decir, sistema descompuesto. 

           BENEFICIARIOS CON SISTEMAS SIN FUNCIONAR(PANEL ROBADO) 

  No. NOMBRES 
            BATERIA           PANEL 

MARCA FUNCIONA MARCA FUNCIONA 

1 Reynaldo Gonzáles ---------------- ----------------- ------------------- no 

2 Rubén Gonzáles Salazar ----------------- si ------------------- no 

3 Marcos Pérez Martínez Sistema no Isofoton no 

4 Timoteo Blanco LTH si -------------------- no 

 
Cuadro No.5. Resumen de  Usuarios beneficiados con sistemas fotovoltaicos 
                                          RESUMEN DE ACTIVIDADES 

SISTEMAS EVALUADOS 

SISTEMAS FUNCIONADO 
CON REGULADOR 19 

SIN REGULADOR 13 

SISTEMAS SIN FUNCIONAR 
PANEL 4 

BATERIA 2 

TOTAL DE SISTEMAS  EVALUADOS 38 

SISTEMAS NO EVALUADOS 17 

TOTAL DE SISTEMAS  INSTALADOS EVALUADOS 55 

 

Los usuarios que tienen funcionando correctamente el sistema (panel, regulador, 
batería, lámparas) en su mayoría son personas adultas, y para ellos lo más 
importante es la iluminación en horas de la noche, por tal razón no sobrecargan 
las baterías evitando conectar otros aparatos. 
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Los usuarios que no tienen funcionando el regulador, se debe que durante el día 
sobrecargan las baterías, y en las horas de la noche le extraen toda la corriente a 
la misma en el uso de iluminación, con el problema de que las vida útil de éstas 
expiran antes del tiempo programado. Finalmente,  los sistemas que no están 
funcionando es porque las baterías están dañadas y la posibilidad económica de 
los usuarios, les ha imposibilitado comprar otra. 
 
En el caso de los sistemas fotovoltaicos evaluados y con problemas en los 
paneles  (1 guardado, 2 robados, 1 cambiado), un panel suministrado por el 
Ministerio de Energía y Minas fue sustituido por otro debido a que,  según 
indicaciones del beneficiario, en horas de la noche las lámparas no funcionaban 
adecuadamente por lo que optó en cambiar el panel con otra persona. Este panel 
que actualmente tiene instalado no es parte del proyecto. 
 
Los dos  beneficiarios afectados por robo en sus paneles, informaron que han 
reportado lo sucedido al presidente del COCODE local y a las autoridades 
correspondientes, sin embargo no cuentan con copia de dicha denuncia, debido 
que en la delegacion de la Policía Nacional Civil, no les dieron copia de la 
denuncia y en otro caso no los han atendido. Por lo que se les sugirió realizarlo 
también en el MP. 
 
El usuario que tiene el panel guardado no cuenta actualmente con recursos 
financieros para comprar la batería. Cuando consiga el dinero, comparará la 
batería y reinstalará el sistema. 
 
7.     ÁNALISIS TÉCNICO DE LA EVALUACION 
 
De los 38 sistemas fotovoltaicos evaluados (de un total de 55 instalados) solo 19 
cuentan 
con el sistema en condiciones normales de funcionamientos es decir, del panel al 
regulador y baterías, así como las bases de las lámparas que se encuentran en 
condiciones normales y funcionando; 13 beneficiarios tiene conectada el sistema 
en forma directa es decir del panel a la batería  y de ésta a las lámparas, debido a 
daño en el regulador; 4 beneficiarios tienen los paneles sin utilizar, (2 beneficiarios 
con paneles robados, 1 beneficiario cambio el panel con otro tipo de panel y de 
vatiaje y un beneficiario tiene guardado el panel); 2 beneficiarios  tienen dañado la 
batería del sistema. 
 
A los 32 sistemas fotovoltaicos evaluados, se les realizó mantenimiento 
correspondiente, mismo que consistió en la limpieza de las baterías, asegurar las 
conexiones de lámparas, conexiones alteradas, así como de aislarlos 
adecuadamente, pues mucho de ellos se encontraban las conexiones falsas y sin 
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ningún material de aislamiento. 
 
8.     COSTO ESTIMADO PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS EVALUADOS 
 
En el cuadro No. 6, se detalla el costo aproximado de la inversión que se tendrá 
que hacer 
para que los beneficiarios vuelvan a tener un sistema de iluminación en óptimas 
condiciones. Es importante indicar que el cálculo se basó en los 38 sistemas 
fotovoltaicos 
evaluados. Las 7 baterías que se tomaron en cuenta para reemplazarlo se deben 
a que ya no almacenan carga y solo se puede utilizar el sistema durante el día. 
 
Cuadro No. 6. Costo estimado para la rehabilitar los sistemas fotovoltaicos 
 

Componente Unidad costo Total 

Panel 2 Q3,500.0 Q7,000.0 

Baterías 7 Q1,200.0 Q8,400.0 

Regulador 12 Q300.0 Q3,600.0 

Lámparas 26 Q250.0 Q6,500.0 

Total de inversión  Q25,500.0 
 

9.     RESULTADOS 
 
Dentro de los datos relevantes de la evaluación a los 38 sistemas fotovoltaicos del 
proyecto localizado en el caserío Guayabales, 5 años después de la instalación 
de los sistemas y con poca supervisión o seguimiento al proyecto; se destaca lo 
siguiente: 
 

 19 sistemas están funcionando bien,(panel, regulador, baterías y lámparas)  
aunque en algunas casas solo 2 de 3 lámparas instalados se encontraban 
funcionando 

 

 2 beneficiarios les robaron el panel del sistema. Por lo que el sistema lo 
tienen abandonado. 

 

 La mayoría de los beneficiarios prefieren el sistema fotovoltaico en relación 
a la energía eléctrica convencional a través del Sistema Nacional 
Interconectado. S según información proporcionada por cada persona 
entrevistada, tienen conocimiento que el SIN tienen alto costo del cobro del 
alumbrado público y de los periodos largos de apagones que sufren las 
comunidades aledañas actualmente. 
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 Lo más importante a resaltar es la cultura que los beneficiarios  han 
obtenido a lo largo de estos años  sobre el ahorro energético, apagando las 
lámparas  cuando no se usen. 

 

 En la mayoría de sistemas evaluados el nivel de agua de la batería  es la 
adecuada, representando que cada beneficiario se ha preocupado en la 
inspección de la misma en forma periódica.  

 
10.      CONCLUSIÓN 
 

 El mayor porcentaje  de los problemas encontrados es la sobrecarga que 
se les da a las baterías, provocando con esto la reducción de la vida de las 
mismas 

 

 La limpieza de los paneles es de vital importancia para la carga de la 
batería, por lo que se les explicó la forma de cómo limpiarlos, evitando con 
ello a forzar la batería para poder satisfacer la demanda. 

 

 En los cambios de las lámparas realizadas por las personas beneficiadas, 
se les indicó cuál debe ser la lámpara adecuada, para evitar la sobrecarga 
de las baterías; se les recomendó que se comunicaran con el personal de 
la Dirección General de Energía, para proporcionarle el soporte técnico 
correspondiente. 

 

 El proceso de autosostenimiento de los equipos a través de un aporte 
mensual para crear un banco de repuesto no funcionó; prácticamente cada 
beneficiario manejó el suministro de componentes en forma individual. 

 
11.      RECOMENDACIONES 
 

 Brindar apoyo técnico a los beneficiarios del caserío Guayabales en la 
compra de componentes con las especificaciones adecuadas para la 
adquisición baterías, reguladores, lámparas, entre otras. 

 

 Debido a que no se pudieron visitar todas las familias beneficiadas, se 
tendrá que programar otra visita con el objeto de efectuar el diagnóstico de 
los sistemas fotovoltaicos instalados en dicha comunidad 

 

 Para rehabilitar los sistemas fotovoltaicos, se sugirió a los interesados 
gestionar en la municipalidad el apoyo económico para compra de estos 
componentes. 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGETICO 

UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL 
 

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363 Fax: 24196310 
E-mail: codeduraldge@mem.gob.gt 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Guatemala, Centro América 

 Programar una supervisión más seguida (de una a dos veces al año) tanto 
a este proyecto como a los demás que han sido ejecutados por la Dirección 
General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 

 

 Debido a que en esta comunidad es una zona de muchas descarga electro 
atmosféricas, los vecinos solicitaron alguna solución sobre la protección del 
sistema contra rayos, por lo que se les recomendó comprar cable #8 y una 
varilla de cobre, y que cuando lo tengan soliciten apoyo a la Dirección para 
su instalación. 
 

Archivo: disco d/sistemas fotovoltaicos/INFORME DE GUAYABALES/OAlvarado, al 31072012. 

 


