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humanidad un peligro no mayor que la invención de los fósforos, lo que hay que 

hacer es eliminar la posibilidad de abusar del poder que representa. 

  Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE SISTEMA HIBRIDO HIDRICO-DIESEL PARA SITUACIONES EXCEPCIONALES      EN EL 

MUNICIPIO MOA. 
2010 

 

Autor: Fillipus Johannes Nandiinotya III 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios, al gobierno de la República de Namibia y a la obra 

de la Revolución Cubana que han hecho posible que tantos jóvenes como yo 

hayan tenido la oportunidad de formarse como profesionales y como hombres de 

bien. 

A mi difunda madre Selma Ndinelago Alfeus Nandiinotya, a mi difunda 

querida hermanita Helvi Ndakulilwa Nandiinotya (aunque no van a estar allá 

físicamente cuando llegaré a casa para ver el fruto de sus confianzas en mi), a 

mi Papa y mi querida Abuela, que han sido los máximos inspiradores en mi 

formación como profesional y como persona. 

A mis hermanos que tanto apoyo me han brindado. A mis compañeros y amigos 

que han luchado a mi lado todo este tiempo y me han ayudado para alcanzar el 

éxito. 

A mis demás familiares y amistades que con su ayuda me alentaron a continuar 

mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE SISTEMA HIBRIDO HIDRICO-DIESEL PARA SITUACIONES EXCEPCIONALES      EN EL 

MUNICIPIO MOA. 
2010 

 

Autor: Fillipus Johannes Nandiinotya IV 

Agradecimientos 

A Dios, por crearme y por guiarme siempre por el buen camino. 
A mis Padres y hermanos, que han puestos todo su amor y dedicación para 
ayudarme y apoyarme a alcanzar metas difíciles en la vida.  
A todos los trabajadores del ISMM, de manera especial mi profundo 
agradecimiento a mi tutor el Ing. Yordan Guerrero Rojas. 
Al compañero Erikson  Hafeni Nghiitwikwa quien siempre estaba allí cuando 
lo necesito para cualquier ayuda desde la preparatorio hasta aquí. 
A las compañeras Diana Butte Shilongo y Kahundu Matengu, a los 
compañeros Vaino Mathew Ipinge, Hashimbuli Joseph Handjaba, Apollos 
Tanga Omwene Namupala, Ananias Enkono Mushinga,  Lipuleni 
Nghilinganye y Samuel Masaka quienes siempre estaban dispuestos a 
prestarme sus maquinas con que/cuales trabajé cuando la mía se rompió.   
Al amigo Kelcise Vidal Sesay (Sierra Leon) quien me prestó sus libros y todas 
las materiales educacionales que he utilizado desde primer año hasta aquí.  
A las amiguitas mías  Nelvis del Carmen Cuesta (Colombia) y Denise 
Fernandes Soares (Cabo Verde) por ayudarme a mejorar mi ortografía y español 
en general.  
A todos los que de una forma u otra lucharon tanto por ver este sueño hecho 
realidad. 
 
Gracias a todos. 
Fillipus Johannes Nandiinotya 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE SISTEMA HIBRIDO HIDRICO-DIESEL PARA SITUACIONES EXCEPCIONALES      EN EL 

MUNICIPIO MOA. 
2010 

 

Autor: Fillipus Johannes Nandiinotya V 

Resumen 

Se realiza un análisis de la generación de electricidad a partir de la Batería de Grupos 

Electrógenos Diesel instalada en el municipio, y la imposibilidad de esta para asumir la 

demanda residencial ante situaciones excepcionales y se propone la operación en paralelo 

con la Pequeña Central Hidroeléctrica (Nuevo Mundo), formando un Sistema Híbrido Diesel 

– Hídrico, capaz de asumir la mayor parte de la demanda del sector residencial ante 

situaciones de emergencia y reducir el consumo de combustible fósil. En el trabajo se realiza 

la caracterización del sistema de distribución eléctrica de la localidad de Moa, teniendo en 

cuenta la presencia de las fuentes de generación distribuida y los clientes de primera 

categoría. 

 

Summary 

An analysis of the electricity generation from the Diesel Generators that are installed in the 

municipality of Moa is carried out, and the impossibility of this generators to assume the 

residential demand before exceptional situations as well as the proposition for the operation in 

parallel of the Small Central Hydroelectric PowerStation with the Diesel generators forming a 

Diesel-Hydro Hybrid System, that will be able to assume most of the demand of the 

residential sector in case of emergency situations and to reduce the consumption of fossil 

fuel.  

In this work, the characterization of the electric distribution system of Moa is carried out, 

keeping in mind the presence of the distributed generation sources and the first category 

clients.   
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Introducción general 

En la actualidad los costos de la producción de la energía eléctrica se incrementan 

continuamente, pues el recurso energético más usado, los hidrocarburos, presenta una 

situación de agotamiento gradual que lo hace día a día más costoso. 

Esta situación ha llevado a la industria eléctrica a la definición de políticas que conlleven a un 

uso más racional y eficiente de la energía eléctrica. Reflexionando en torno a la persistencia 

de la pobreza energética mundial y con la constatación de que los recursos energéticos 

fósiles no son inagotables, unido al crecimiento en la demanda de energía eléctrica, se ha 

evidenciado una creciente necesidad de búsquedas de alternativas de producción de 

energía, entre las que destacan el empleo de las energías renovables. Dentro de ellas, la 

utilización de la hidroenergía ha ido en ascenso cada año a tal punto que en el año 2009 

representa el 24% de la producción energética mundial [2], con tendencia al aumento. En 

Cuba, la aplicación de la hidroenergía como fuente de generación de electricidad data de 

principios del siglo pasado, cuando se pusieron en explotación pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos, de los cuales algunos se mantienen generando en la actualidad [A].  

En el caso específico de Moa, la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCHE) ubicada en la presa 

Nuevo Mundo, en fase de terminación, está diseñada para generar una potencia de 2 MW, 

los cuales se sumarán al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La puesta en marcha de 

esta pequeña central hidroeléctrica, beneficiará el servicio eléctrico del municipio al 

integrarse al SEN. Por otro lado, al existir una falla en la red nacional podrá funcionar en isla, 

alimentando un circuito determinado en el territorio, o en paralelo con la Batería de Grupos 

Electrógenos Diesel, que se encuentra instalada en el municipio, para alimentar la mayor 

parte de los clientes residenciales del municipio.  

El empleo de las energías renovables es una solución segura a la obtención de energía 

limpia, sin el uso de combustible fósil, esto no sólo beneficia a la economía sino también al 

medio ambiente. En los últimos 15 - 20 años los efectos de las emisiones antropogénicas de 

los gases invernadero sobre la temperatura de nuestro planeta han pasado de ser una 

sospecha teórica a ser internacionalmente reconocido como una de las mayores amenazas 

medioambientales a la estabilidad climática y, en consecuencia, a la biodiversidad terrestre y 

oceánica y al bienestar y desarrollo social [V].  
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Considerando que la factura mensual de petróleo en Cuba es de 293,6 millones CUC; 9,8 

millones diarios, es indudable que el hecho de que las hidroeléctricas no requieran ningún 

tipo de combustible fósil para su funcionamiento es un elemento que se torna a su favor 

desde el punto de vista económico y también ambiental, al no contaminar la atmósfera con la 

emisión de gases de efecto invernadero [E]. 

La presente investigación cobra vital importancia fundamentalmente en los momentos 

actuales de Moa en que se evidencia un aumento considerable en los picos de demanda de 

electricidad en el sector residencial, que se torna incompatible con las condiciones 

económicas del municipio y del país en general durante situaciones excepcionales como 

tormentas eléctricas o ciclones, para citar algunas. En la presente investigación se hace un 

análisis de la presencia de la central hidroeléctrica dentro de la Generación Distribuida (GD) 

como sistema híbrido. La complejidad del sistema híbrido hidro-diesel depende del potencial 

hídrico del embalse, es decir del caudal disponible en el embalse y de las condiciones de 

enlace con la red en isla. En este trabajo se realizarán los estudios detallados tanto, en 

régimen permanente como en el régimen dinámico. 

Planteamiento del Problema. 

La capacidad instalada en la Batería de Grupos Electrógenos Diesel del municipio Moa no es 

suficiente para satisfacer la demanda del territorio ante situaciones de emergencia que 

conlleven a una desconexión del sistema eléctrico de potencia, se impone la operación 

conjunta de al menos una de las demás fuentes de generación distribuida con potencial en el 

territorio que reduzca el consumo de combustible fósil y aporte energía a la mini red. 

Problema. 

El elevado precio del combustible fósil que emplea la Batería de Grupos Electrógenos Diesel 

del municipio Moa y la insuficiente capacidad instalada en esta instalación para satisfacer los 

clientes residenciales en la operación en isla. 
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Hipótesis 

Si el municipio cuenta con un moderado potencial hídrico es posible formar un sistema 

híbrido hídrico-diesel, que reduzca el consumo de combustible diesel en la generación de 

electricidad y ayude a satisfacer la mayor parte de la demanda eléctrica residencial, ante 

situaciones de emergencia.  

Objetivo general 

Determinar las condiciones necesarias para la interconexión de los dos sistemas de 

generación. 

Objetivo específicos 

 Analizar el sistema híbrido hídrico-diesel en su estado estable. 

 Analizar el sistema híbrido hídrico-diesel en su estado transitorio. 

 Simular el sistema híbrido con la ayuda de softwares apropiados. 

 Establecer los por cientos de asimilación de carga del microsistema para el trabajo en 

isla. 

Tareas de la investigación 

1) Búsqueda bibliográfica 

2) Evaluar el comportamiento de la demanda en el subsistema de potencia Moa residencial 

3) Análisis del sistema híbrido hídrico-diesel en su estado estable 

4) Análisis del sistema híbrido hídrico-diesel en su estado transitorio. 

 

Resultados esperados 

 Establecer las condiciones reales para la interconexión entre los dos sistemas y su 

impacto ambiental. 

 Determinación de la dependencia entre demanda y generación para diferentes por cientos 

de explotación del sistema híbrido 

 Establecimiento de los límites permisibles para la operación eficiente de la instalación a 

través de la simulación de la misma. 
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen las diferentes situaciones excepcionales que se pueden 

presentar en el municipio, el principio de funcionamiento de la Batería de Grupos 

Electrógenos instalados, su estructura técnica, una breve descripción de la energía 

hidroeléctrica, generalidades de los sistemas, problemas de la estabilidad de los sistemas 

híbridos en régimen permanente y transitorio. Así como los fundamentos de los métodos y 

ecuaciones que se emplean en los diseños de los sistemas híbridos de generación de la 

energía eléctrica. 

1.2 Antecedentes históricos de los generadores diésel 

Los generadores diesel se vienen usando en las embarcaciones marinas desde inicio del 

siglo XX, ya para el año 1903 se aplicaron en ciertas máquinas, tal es el caso del generador 

que tenía el buque Gjoa, el cual circulaba sin dificultad por el Paso del Noroeste, que 

comunica el océano Atlántico y al océano Pacífico, lleno de hielo. En el año 1904 los 

franceses crearon un submarino diesel, conocido como el Z.  

Hoy en día, los generadores diesel se siguen usando en las embarcaciones marinas, las 

cuales se alimentan de motores que utilizan el método de propulsión diesel-eléctrica, cuyo 

método fue utilizado en muchos submarinos a principio del siglo XX, durante la guerra naval 

que llevaron a cabo los alemanes [IV]. Muchas veces cuando se requiere mayor cantidad de 

energía en las industrias, en los hospitales o en las bases militares se opta por adquirir 

múltiples generadores diesel, que hacen la función de central eléctrica. Por lo general son 

varias plantas industriales enlazadas entre sí con tanques grandes de combustibles, con alta 

generación de potencia y capacidad.  

En el mercado no siempre existen dos generadores diesel que trabajen con la misma 

similitud, lo que puede traer ciertos inconvenientes a los equipos, por lo que se hace 

necesario que los operadores los manejen correctamente. Los generadores diesel deben 

estar bien instalados y sincronizados a fin de evitar incendios, desgaste del equipo o 

cortocircuitos. Cuando un generador diesel está funcionado envía energía a otras plantas, 

por lo que se tiene que verificar el módulo de control del motor, que no es más que el 

http://www.arqhys.com/
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sincronizador automático que lee los voltajes y regula las salidas de los demás generadores 

para que sigan trabajando [III].  

1.2.1 Generalidades de los Generadores Sincrónicos 

En el año 1832 fue inventada una máquina que revolucionaría el mundo de la energía 

eléctrica, esa máquina se llamó Generador Sincrónico y su inventor sólo dejó sus iniciales en 

latín (R.M). Este invento llevó a otros estudios que concluyó el ingeniero jefe de la firma 

Erlicon, C Braun en colaboración con Dolivo- Dobrovolski en 1891 [IV]. Este alternador se 

ponía en movimiento por medio de una turbina hidráulica o hidro turbina que tenía los 

siguientes datos técnicos: S= 230 kVA, n=150 r.p.m, f=40 Hz y UL=95V.El generador es el 

encargado de suministrar energía a una carga cuya frecuencia depende de la máquina 

motriz, la corriente y el factor de potencia, dependen de la excitación del campo, de la 

impedancia del generador y de la carga. La corriente de armadura producida por la carga 

crea un campo magnético que gira a velocidad sincrónica, y este reacciona con el campo 

magnético que es producido por el devanado de campo al aplicar una corriente continua, 

produciéndose el torque electromecánico que se opone al movimiento de la máquina motriz 

[12].  

1.2.2 Tipos principales de Máquinas Sincrónicas para centrales hidroeléctricas 

Los generadores hidroeléctricos pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Los generadores 

sincrónicos, más aceptados e históricamente más utilizados, son máquinas eléctricas que 

trabajan con velocidad constante e igual a la velocidad sincrónica, que es función de la 

frecuencia de la tensión generada y del número de pares de polos del rotor. Estos 

generadores son capaces de producir potencia activa y reactiva, mediante el suministro de 

energía mecánica en el eje, a través de una máquina primaria y de la excitación de un 

devanado de campo, localizada en el rotor de los mismos. Debido a la versatilidad operativa 

y altos rendimientos en la conversión de la energía, cuyos valores pueden llegar hasta 97%, 

estos son ampliamente utilizados en generadores de centrales [7]. 
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1.2.3 Generadores de polos salientes 

El generador sincrónico de polos salientes se caracteriza por trabajar a bajas velocidades. Se 

utilizan en centrales hidráulicas. Se llama sincrónica, la máquina eléctrica de corriente alterna 

de dos devanados uno de los cuales se conecta a la red eléctrica de frecuencia fija w1, 

mientras que el otro es excitado con corriente directa w2=0.En ocasiones las maquinas 

sincrónicas de poca potencia (2...5 kW) se fabrican con el devanado de excitación en el 

estator y con el devanado trifásico en el rotor. Utilizan carbones o escobillas para la salida. 

La figura 1.1 a continuación se muestra el diagrama fasorial del generador de polos salientes 

despreciando la resistencia de la armadura [6,7]: 

 

Figura 1.1 Diagrama fasorial del generador de polos salientes [8] 

La potencia suministrada, por fase, se obtiene a partir las siguientes ecuaciones: 

)(* dq IIVS 
                                                                                                 (1.1)

 

Donde: 

S – Potencia aparente nominal en por unidad 

U_ Tensión de fase. 

Id – Componente de la corriente en el eje directo. 

Iq – Componente de la corriente en el eje de cuadratura. 

La potencia activa por fase es: 

2 1 1
sin( ) sin(2 )

2

f

d q d

m V E m V
P

X X X
 

   
      

                                                 (1.2)

 

Donde: 

P – Potencia activa 
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Ef – Fem de excitación del generador. 

V – Voltaje de fase del generador. 

 - Ángulo de potencia. 

Xd – Reactancia en eje directo del generador. 

Xq – Reactancia de eje de cuadratura del generador. 

La potencia reactiva por fase es: 

2 21 1 1 1
cos( ) cos(2 )

2 2

f

d q d q d

m V E m V V
Q

X X X X X
 

     
          

                                  (1.3)

 

Donde: 

Q – Potencia reactiva. 

La mayor parte de la energía eléctrica que consumimos se produce con auxilio de los 

hidrogeneradores y los turboalternadores trifásicos sincrónicos como muestra la figura1.2 y 

1.3. [B,V] Los primeros se ponen en rotación mediante hidroturbinas. Mientras que los 

turbogeneradores se ponen en movimiento por turbinas de gas o vapor. Tradicionalmente las 

unidades generadoras deben su nombre a la fuente de energía que produce la electricidad, 

así conocemos las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las electronucleares, las centrales 

solares, los parques eólicos, los grupos electrógenos diesel, los grupos electrógenos fuel y 

las que generan con energía del mar. 

 

Figura 1.2  Corte de una Central Hidroeléctrica [V]. 
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El generador tiene como misión transformar la energía mecánica suministrada por la turbina 

en energía eléctrica. Los generadores sincrónicos de polos salientes son los más empleados 

en PCHE con un aceptable grado de confiabilidad y calidad de energía. 

 

Figura 1.3 Conjunto generador-turbina para una central hidroeléctrica [V]. 

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para 

aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando 

previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases 

y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, 

se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión 

entre barras. En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un 

valor predeterminado de la tensión cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, 

el regulador mantendrá el valor pre-ajustado de la potencia reactiva [A]. 

1.3 Generalidades de las fuentes de energía en el mundo 

La energía es la capacidad que tenemos para suministrar un calor o realizar un trabajo, en 

nuestra vida cotidiana aprovechamos habitualmente varias formas de manifestación de la 

energía (calor, luz, frío), brindándonos una mejor calidad de vida; la potencia es la capacidad 

de generar trabajo o producir energía por unidad de tiempo, cuyas unidades son 

(kilovatios(kW) o de caballos de vapor (CV)). El consumo de grandes cantidades de petróleo, 

carbón, gas natural o uranio hacen que se agoten rápidamente [D]. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Las "Energías Fósiles" son las energías que más utilizamos en la actualidad, éstas energías 

provienen de los fósiles de la materia orgánica que existió hace millones de años, el petróleo, 

el carbón y el gas natural, su consumo produce grandes emisiones de gases que se originan 

al quemar esos productos y que provocan efectos en el medio ambiente tan importantes 

como la lluvia ácida, el aumento del efecto invernadero (calentamiento global y la 

disminución de la capa de ozono); así también la "Energía Nuclear" para generar electricidad 

que posteriormente utilizamos en nuestros hogares e industrias. 

El hombre utiliza cada vez más energía, la cual proviene casi en su totalidad de las fósiles o 

de la energía nuclear. En prueba de ello se estima que el hombre actual utiliza 30 veces más 

energía por persona que su homólogo en la prehistoria o casi cuatro veces más que a 

principios del siglo XX [14]. 

1.4 Generalidades de los sistemas híbridos 

Los sistemas híbridos nacen de la unión de dos o más sistemas de generación, en parte 

convencionales (diesel, por ejemplo), para garantizar una base de continuidad del servicio 

eléctrico, y en parte de fuentes renovables (eólico, fotovoltaico, hidroeléctrico, etc.). Se basan 

en la conexión de una determinada combinación de equipos generadores para alimentar las 

cargas eléctricas. Estos sistemas presentan como  objetivos fundamentales:  

• La reducción del consumo de combustibles fósiles  

• Reducir los costos de operación del sistema 

• La reducción de los impactos medioambientales 

• Se incrementa la seguridad energética al ampliarse la gama de fuentes de energía en el 

sistema. 

Para dimensionar un sistema híbrido basado en generadores hídricos y generadores diesel 

es necesario identificar todas las combinaciones posibles que ofrecen un determinado nivel 

de satisfacción o fiabilidad, la óptima opción se obtiene al valorar el coste económico de cada 

una de las posibilidades para un mismo nivel de fiabilidad [5]. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Figura1.4 Diagrama físico de un sistema híbrido. 

En la Figura 1.4 se muestra un sistema Híbrido físico compuesto por la generación de diesel 

en los grupos electrógenos y mediante turbinas de una central hidroeléctrica. Los 

generadores diesel impondrá la frecuencia, considerando que el rendimiento de la central 

depende del caudal del río [B]. El nivel del agua en el rio se refleja en la generación de 

energía mediante la curva de potencia propia de cada generador.  

La carga en el municipio puede ser dividida en tres tipos diferentes. El  primero es el tipo 

residencial. La naturaleza de esta carga es muy tolerante a las perturbación como la 

variación del voltaje y de la frecuencia. El segundo tipo de carga es la industrial o carga 

fuerte, tal como los compresores, bombas de agua e intermitente grande de cargas. Este tipo 

de carga es insensible a la calidad de la energía, puede causar fluctuaciones de voltaje y de 

frecuencia delante una red débil. El otro tipo de carga es la carga sensible. Esta carga puede 

consistir en radar, el equipo médico, los transmisores o receptores.   
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1.4.1 Sistemas híbridos en el mundo  

Los sistemas híbridos representan actualmente una solución válida a las exigencias de 

energía eléctrica en áreas aisladas de los sistemas eléctricos principales o áreas no 

electrificadas, donde en el pasado se utilizaban solo generadores diesel, que muestran una 

eficiencia reducida en el funcionamiento, altos costos de mantenimiento y una breve vida de 

la instalación. Los sistemas híbridos en cambio permiten aprovechar los recursos renovables 

existentes en el territorio, constituyendo una concreta opción compatible a nivel medio 

ambiental y social [9]. 

 Sistema híbrido hidro / diesel de Paratus-Epupa/Baynes en Namibia 

El Proyecto de Paratus-Epupa/Baynes, pretende instalar un sistema híbrido hidro-diesel en 

las regiones de Kunene y Erongo, Namibia para reducir la cantidad de diesel como 

combustible que se usa actualmente en la generación de electricidad en la región de Erongo, 

y para promover la introducción de energía renovable en Namibia. 

El Proyecto hídrico tiene como su principal objetivo el reemplazar, tanto como sea 

tecnológica y económicamente posible, la generación existente de energía en base a la 

combustión de diesel, con una fuente limpia de energía, basada en turbinas hídricas, para 

poder hacer un uso óptimo de esta fuente renovable y para evitar los riesgos ambientales 

causados por el sistema actual en el país [VI].  

 Sistema híbrido viento / diesel de Alaska 

La Corporación de Tanadgusix (TDX), en Alaska, buscó una manera de utilizar la energía del 

viento eficazmente en su sistema  de energía. También quiso reducir su consumo de 

combustible de diesel por las razones medio ambientales. TDX seleccionó el campo POSS 

cerca del  aeropuerto de la Isla bajo su propiedad para un sistema  híbrido del viento-diesel. 

El sistema híbrido logró grandes ahorros a la economía y también ha reducido 

significativamente la compra anual de combustible.  

Todos estos sistemas pueden servir como referencias en cuanto a la factibilidad con respecto 

al ahorro de combustible así como la fiabilidad de los consumidores en cuanto a la calidad de 

la energía en los sistemas híbridos [V]. Es importante resaltar la reducción de gases 

contaminantes expulsados al medio ambiente producto a la reducción de combustibles 

fósiles y consigo el ahorro a la economía el uso del sistema híbrido en el caso específico de 

Moa.  
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1.5 Problema de la estabilidad 

Un sistema de potencia se dice que está funcionando en un estado "estable" si: 

 Permanece funcionando en un estado operativo de régimen aceptable (las variables 

eléctricas del sistema (tensión, corriente, frecuencia, etc.) se mantienen constantes al pasar 

el tiempo y dentro de un rango de valores aceptables). 

 Cuando es perturbado desde un estado operativo de régimen aceptable es capaz de 

retornar en un tiempo aceptable a un estado operativo de régimen aceptable 

En el caso particular de la tensión, por ejemplo, los valores de régimen deben estar en un 

rango estrecho de variación respecto a los valores nominales (±10 % p.ej).Lo mismo vale 

para la frecuencia del sistema en los estados de régimen (60±0,2 Hz, p.ej). Los estudios de 

la estabilidad que evalúan los disturbios en el comportamiento dinámico electromecánico de 

los sistemas de potencia se clasifican en dos tipos: transitorios y de estado estable.  

Las fallas en los sistemas de transmisión, los cambios repentinos de cargas, las pérdidas de 

las unidades generadoras son ejemplo de disturbios grandes. Si el sistema de potencia está 

operando en el estado estable y experimenta un cambio que se puede analizar mediante un 

sistema de ecuaciones algebraica entonces a ocurrido un disturbio pequeño como por 

ejemplo cuando existe un cambio en la ganancia de un regulador de voltaje de un sistema de 

excitación. Los estudios de la estabilidad del estado estable son por lo general menos 

extensivos en su alcance que los estudios de estabilidad transitoria y frecuentemente 

involucran una sola máquina que opera una barra infinita. Así los estudios de la estabilidad 

de estado estable examinan la estabilidad del sistema bajo variaciones pequeñas en los 

parámetros o bajo condiciones de operación alrededor del punto de equilibrio de estados 

estables [1].  

Como los estudios de estabilidad transitoria involucran disturbios grandes y no se permite los 

sistemas de ecuaciones lineales para su análisis, el análisis del sistema se basa en los 

estudios de estabilidad con múltiples oscilaciones por lo tanto los efectos de los sistemas de 

control de las unidades se deben considerar porque pueden afectar el comportamiento 

dinámico de las máquinas. 

Por lo tanto con el fin de facilitar los cálculos se harán tres suposiciones fundamentales  para 

todos los estudios de la estabilidad: 

 Solamente se considerarán corrientes y voltajes de frecuencia sincrónica.  
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 Se usan las componentes simétricas para la representación de las fallas no 

balanceadas.  

 Se considera que el voltaje generado no se afecta por las variaciones en la velocidad 

de las máquinas.  

Estas suposiciones permiten el uso del álgebra fasorial para las redes de transmisión y la 

solución a través de las técnicas de flujo de potencia mediante el uso de parámetros de 60 

Hz. También se pueden incorporar las redes de secuencia negativas y de secuencia cero a la 

red de secuencia positiva en el punto de falla [1].  

Las variables que se evalúan para decidir si el estado del sistema es estable suelen ser:  

 Ángulos (posición) de los rotores de las máquinas (estabilidad "de ángulo"). 

 Tensión de las barras de la red (estabilidad "de tensión”). 

 La frecuencia del sistema. 

1.5.1 Zonas seguras de operación del generador sincrónico  

Durante condiciones normales de operación, los controles del generador actúan para 

mantener constante la magnitud de voltaje en sus terminales, por esta razón el punto de 

operación (P, Q) varía constantemente. 

La potencia activa que se entrega está relacionada directamente con la fuerza 

magnetomotriz en el rotor de la turbina y según se varíe la velocidad de la turbina se 

relaciona con la frecuencia, la potencia reactiva ayuda al control de voltaje, por esta razón se 

debe contar con reserva de las potencias (P, Q)  para mantener el voltaje y la frecuencia 

constantes. 

Los límites de operación de un generador sincrónico se obtienen a través del 

comportamiento de los parámetros eléctricos: potencia activa, potencia reactiva, voltaje en 

los terminales, corriente de campo y de armadura, factor de potencia, ángulo de potencia. 

Cuando la potencia activa y el voltaje Terminal es constante, la potencia reactiva que puede 

suministrar el generador está limitada por el calentamiento producido en los devanados de 

armadura y de campo, y el calentamiento está en función de la magnitud de las corrientes 

que circulan por los devanados. La potencia P y Q que entrega el generador está limitado por 

algunos factores eléctricos y mecánicos que son: 

 Potencia mínima de la turbina. 

 Potencia máxima de la turbina 
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 Límite por corriente máxima del devanado de armadura 

 Límite por corriente máxima de excitación 

 Límite por corriente mínima de excitación 

Los límites de P y Q son representados a través de la curva de capabilidad y muestran 

claramente la zona segura de operación tal como se ve en la  siguiente: 

 

Figura 1.5 Zona segura de operación de un generador sincrónica [8] 

 La curva de límite por corriente de armadura indica la limitación de calentamiento debido 

al devanado de la armadura. 

 La línea de máxima potencia mecánica, indica la máxima potencia que puede entregar la 

turbina en condiciones de operación normal. 

 La línea de mínima potencia mecánica, indica la mínima potencia que puede entregar la 

turbina en condiciones de operación normal. 

 La curva de corriente máxima de campo, indica la limitación del calentamiento debido al 

devanado de campo. 

 La curva de corriente mínima de campo, indica la mínima corriente con la que puede 

operar, ya que, si existe una corriente muy pequeña de campo puede que el generador no 

tenga el suficiente torque magnético para mantener el sincronismo por lo que podría 

perder estabilidad. 

 La curva de límite de estabilidad de estado estable, representa la máxima potencia activa 

que se puede transmitir sin que el generador pierda estabilidad considerando un 

porcentaje con margen de estabilidad. 
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 La intersección de las curvas de límite por corriente de armadura y límite por corriente 

máxima de campo, determina el punto de operación normal del generador, punto en el 

cual se determina la capacidad de potencia activa y reactiva. 

1.5.2 Estabilidad de ángulo 

La estabilidad de ángulo del rotor se refiere a la capacidad de las máquinas sincrónicas de 

un sistema de energía interconectado de permanecer en sincronismo después de ser 

sometido a una perturbación. Las variables a monitorear son los ángulos (relativos a una 

máquina de referencia) de los rotores de las máquinas que oscilan luego de una perturbación 

(si el sistema es estable las máquinas interconectadas permanecen "en sincronismo") 

Este ángulo es función del balance entre la potencia mecánica aplicada al rotor (máquina 

primaria) y la potencia eléctrica transferida a la red [10]. 

1.5.3 Estabilidad de tensión 

La estabilidad del voltaje se refiere a la capacidad de un sistema de energía de mantener los 

niveles de  los voltajes dentro de cierto rango en todos los nodos del  sistema después de ser 

sometido a una perturbación.  

Un sistema de potencia está funcionando en un estado de equilibrio estable desde el punto 

de vista de la tensión cuando: 

a) Las tensiones en todas las barras están dentro de un rango aceptable. 

b) Si se produce una perturbación en el sistema, éste es capaz de retornar en un tiempo 

aceptable a un estado de equilibrio (igual o distinto al anterior) en que las tensiones en todas 

las barras están dentro de un rango aceptable [10]. 

1.5.4 Estabilidad de frecuencia 

La estabilidad de la frecuencia se refiere a la capacidad de un sistema de energía de 

mantener la frecuencia constante después de que el sistema haya sido sometido a una 

perturbación severa que da como resultado un desequilibrio significativo entre la generación 

y la carga. Existen límites aceptables de frecuencia para los diferentes tiempos de duración 

como muestra la tabla 1.1.  
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Tabla 1.1 Límites aceptables de frecuencia 

 

 

1.6 Estabilidad en régimen permanente 

Los sistemas de potencia forman grupos de generadores síncronos que se interconectan por 

líneas de transmisión. Los estudios operativos y teóricos revelan que en tales líneas de 

transmisión con máquinas síncronas en ambos extremos de estas, existen límites definitivos 

más allá de los cuales la operación se pone inestable resultando en la pérdida de 

sincronismo entre los despachadores y los receptores finales. 

En el estudio del comportamiento de una máquina conectada a un gran sistema, se puede 

considerar que el sistema tiene tensión y frecuencia constante. Así, un sistema de varias 

máquinas puede reducirse a un sistema equivalente de dos máquinas. Los factores que 

influyen en la estabilidad de un sistema de dos máquinas son los mismos que afectan a los 

sistemas de varias máquinas.  

En condiciones de equilibrio el circuito equivalente de un sistema de dos máquinas se 

considera que es una red simple de dos pares de terminales. A partir del circuito equivalente 

de una red de dos pares de terminales se desarrollaron las siguientes ecuaciones de la 

potencia transferida entre las máquinas [3], [4].   

senδ
X

|E||E|
=P

E

g0g 
                                                                                     (1.4) 

Donde: 

Eg  Fem. del generador 1. 
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Eg0  Fem. del generador 2. 

XE  Reactancia equivalente. 

De igual forma la ecuación de la trasferencia de la potencia máxima es: 

E

g0g

X

|E||E|
=P


                                                                                                     (1.5) 

La ecuación (1.5) surgiere los métodos a utilizar para aumentar la estabilidad del sistema en 

el régimen permanente. Un aumento en la excitación del generador aumenta la potencia 

máxima que pueden ser transferidas entre máquinas. Si las tensiones internas aumentan sin 

aumentar la transferencia de potencia, el ángulo δ  disminuye como puede deducirse de la 

ecuación (1.4). Se recomienda fijar el ángulo de potencia δ a menos de 90°, de esta forma se 

garantiza que ante cualquier perturbación se pase a la zona inestable en la curva de 

capabilidad. Cualquier reducción de la reactancia de las líneas también aumenta los límites 

de la estabilidad. La instalación de líneas en paralelo aumenta la seguridad del sistema, ya 

que una línea puede  brindar servicio si la otra falla. 

1.7 Estabilidad en régimen transitorio 

La estabilidad transitoria es la capacidad del sistema eléctrico para mantener el sincronismo 

cuando es sometido a una perturbación fuerte durante la desconexión casual de los 

elementos del sistema (desconexión de uno o un grupo de generadores, líneas de 

trasmisión, cargas, etc.) o conexión. Después de una falla (comúnmente un cortocircuito de 

cualquier magnitud) la variación de la corriente, frecuencia y otros parámetros del sistema, el 

sistema eléctrico responde a una perturbación de estas características mediante grandes 

variaciones de los ángulos de los generadores síncronos y grandes oscilaciones de los flujos 

de potencia, de las tensiones y de otras variables del sistema. Si la separación angular entre 

generadores síncronos permanece acotada, entonces el sistema mantiene el sincronismo. 

En caso contrario pierde el sincronismo, lo cual suele hacerse evidente transcurridos 2 ó 3 

segundos desde la perturbación [6]. 

1.7.1 Tipos de inestabilidad transitoria 

La inestabilidad transitoria “clásica” es la llamada “a la primera oscilación” ("first swing"):el 

ángulo de alguna de las máquinas se “escapa” en su primera oscilación a causa de una 
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perturbación severa (comunmente se dice que la causa es la “falta de torque sincronizante”,si 

bien el torque sincronizante es un concepto típicamente lineal). 

El ángulo de alguna de las máquinas, no obstante, puede “escaparse” luego de varias 

oscilaciones (ver figura 1.6, Caso 3), a causa de que las pequeñas oscilaciones luego de 

terminada la perturbación son a su vez inestables. 

Este caso es, por lo tanto, propiamente un caso de inestabilidad a las pequeñas oscilaciones, 

si bien se suele analizar en conjunto (prolongando la simulación temporal) con el análisis de 

estabilidad transitoria asociado a la perturbación inicial. 

 

Figura 1.6 Caso1: Estable Caso2: Inestable a la primera oscilación Caso 3:Inestable [6] 

El método más general para el estudio de los procesos transitorios es el método de 

integración numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones del 

planteamiento del problema pueden ser diferencial: completa de Park - Gorev o simples y 

generales (segundo del método Liapunov) [6].  

1.8 Método de igualdad de área para la estabilidad 

El criterio de igualdad de áreas es un método gráfico de evaluación de la estabilidad 

transitoria aplicable a sistemas sencillos. Su mayor interés no reside en su uso práctico, ya 

que su aplicación es difícil en los sistemas eléctricos reales, sino en su carácter gráfico e 

intuitivo. Se basa en la interpretación gráfica de la energía almacenada en las masas 

rotatorias como una  medida (desviación de la energía cinética) para poder determinar si una 

máquina logra mantener su estabilidad tras una perturbación. Este método es aplicable a 

sistemas de 1 máquina conectada a una barra infinita o a uno de 2 máquinas(ver figura 1.7), 

a través de una red intermedia. 
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Figura 1.7  Esquema físico de dos máquinas enlazadas. 

Para la condición de estabilidad transitoria se tiene que la velocidad relativa debe ser cero 

algún tiempo después de ocurrida la perturbación, lo que se puede asegurar si el generador 

posee, después de la falla, un área disponible para frenado, mayor o igual que la que tiene 

para aceleración [9]. 

Teniendo que la velocidad relativa de la máquina respecto de su marco de referencia 

sincrónico es:  

                                                                              (1.6) 

δ es ángulo de potencia 

Se obtiene la condición que enuncia el método de las áreas iguales, como: 

                                                                                              (1.7) 

En ciertos casos, la condición de equilibrio de encontrar un área de aceleración mayor o igual 

al área de frenado, se cumple sin necesidad de actuar para aislar la falla. Sin embargo, si 

esto no sucede, existe la posibilidad de aislar la falla del sistema, lo que permite obtener una 

curva de potencia eléctrica más amplia, lo que ayuda a encontrar el punto de equilibrio. Se 

denomina ángulo delta crítico, al último ángulo de despeje que permite mantener el sistema 

equilibrado en el sentido transiente [9]. 
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Figura 1.8. Gráfico de la curva de ángulo vs potencia [9] 

Previo a la falla, la curva de ángulo y potencia del sistema (ver figura 1.8) corresponde a la 

curva negra del diagrama, con cierta Pmax, y un ángulo delta de operación. Repentinamente 

se produce una falla trifásica a tierra en una de las líneas, por lo que la capacidad de 

transmisión de potencia disminuye, por lo que la curva para esta situación posee una 

potencia máxima menor (curva azul). En ese mismo instante, como la potencia eléctrica es 

menos que la potencia mecánica, el generador comienza a acelerarse, área que está 

ilustrada de color café. Luego cuando la Potencia eléctrica pasa por encima de la mecánica, 

comienza el frenado, área representada de color verde. En este momento lo que sucede es 

que la potencia sobrepasa la potencia nominal y es cuando 
 90δ . En ese instante la falla es 

despejada, es decir, sale de operación la línea en la que se produce el problema, y se 

obtiene una curva de potencia restaurada de color rojo que no vuelve a ser la misma que se 

tenía pre-falla, debido a que el sistema ha cambiado, con una línea fuera de servicio. Por 

tanto, en este caso el área de frenado se considera entre la curva postfalla y la potencia 

mecánica, que se ha supuesto constante durante todo el proceso. Por tanto, se debe buscar 

la combinación de operaciones que permitan obtener un área verde (frenado) que sea mayor 

o igual que el área café (aceleración), para poder asegurar la estabilidad transitoria del 

sistema. 

Existen muchos más detalles del método, pero en las expresiones que siguen se mostrará la 

metodología fundamental para realizar el análisis. 

Máximo ángulo que puede alcanzar la oscilación; 
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                                                                                                                            (1.8)                                                         

 

Donde: 

δcr  es el máximo ángulo que puede alcanzar la oscilación 

 TP   es la Potencia activa nominal de la máquina. 

II

máxP  es la potencia máxima alcanzada en la 2nda oscilación              

Máximo ángulo de desconexión por debajo del cual se asegura la estabilidad de la máquina; 
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                   (1.9) 

 

     

Donde: 

III

máxP  es la potencia máxima alcanzada en la 3ra oscilación              

 0δ  es el ángulo inicial  

Expresión para el cálculo del tiempo en dependencia de un ángulo dado. 

 

                                                                                                                            (1.10) 

 

Donde: 

TJ  es el coeficiente que caracteriza la inercia del generador. 

     f  es la frecuencia del sistema 

δ  es el ángulo dado 

     )(T  es el tiempo en dependencia de un ángulo dado. 

1.9 Método de intervalos sucesivos 

Este método se emplea directamente para el estudio de sistemas eléctricos de potencias. 

Para resolver problemas que requieren establecer el carácter del movimiento relativo del 

rotor de uno o varios generadores. La ecuación del movimiento relativo de las máquinas 

sincrónicas se puede escribir en la siguiente forma:  
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JTΔMf=α /360 0                                                                                                         (1.11) 

MM=ΔM mec                                                                                                           (1.12) 

Donde: 

JT  es el coeficiente que caracteriza la inercia del generador. 

 mecM  es el momento mecánico del generador. 

ΔM  es la variación del momento 

0f  es la frecuencia 

Además no se realizan limitaciones con respecto a las fórmulas de los momentos Mmec, M, 

los cuales se pueden desprender no solo de la variación del ángulo δ . El resultado de la 

ecuación diferencial determina la dependencia de F(t)=δ . 

En los cálculos de los movimientos relativos que transcurren con una velocidad mucho menor 

que la sincrónica de manera apreciada se toma que la potencia es numéricamente igual al 

momento por lo que: 

JTΔPf=α /360 0  

    Comúnmente este supuesto error es insignificante, no obstante si: 

.02.0......3100
1

0


dt

dδ

ω
=Δω

                                                                            (1.13) 

Donde  

Δωes la variación de la velocidad angular 

dt

dδ
 es la variación del ángulo con respeto al tiempo 

0ω  es el ángulo inicia

                                                                           
Entonces se utilizará la siguiente expresión: 
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                                                                            (1.14) 

Donde  
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      α  es el movimientos relativos

 

      

ΔP  es la potencia del generador 

1.10 Ecuaciones generales Completas (Park- Gorev) 

En el estudio de la estabilidad dinámica mediante las ecuaciones de Park–Gorev, se 

recomienda emplear la forma de operación de las ecuaciones por medio de todas las 

transformaciones de las variables de los ejes d, q y se ejecutan con ayuda de las matrices 

generalizadas, lo más cómodo es escribir las ecuaciones para cada generador. El modelo 

matemático de Park–Gorev lo obtenemos partiendo de las condiciones iniciales y valores 

instantáneos de las fases para reducir el margen de error. Las  ecuaciones de cada 

generador sincrónico (GS) respectivamente se refieren a los ejes (enlazados con el rotor) 

que giran a una velocidad arbitraria. Las ramas que están unidas a cada generador se van a 

referir a los ejes que están rígidamente sujetas al rotor [6]. Aquí se tienen en cuenta los 

procesos transitorios en el circuito del rotor y estator de las máquinas sincrónicas y también 

el circuito de carga.  

Las ecuaciones de movimiento de los rotores son: 

 

                                                                   

 

                                                        (1.15) 

Donde: 

(d ; q ) Son coordenadas donde el eje d se adelanta al eje q. 

 Flujo magnético. 

 Ecuaciones de los circuitos del estator: 
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 Ecuaciones de los procesos transitorios en los circuitos de los rotores de los generadores.  

UfIdRP fifif  )/( 0                                                                            (1.17)
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Donde: 

 

)(UfiEqei  Y a su vez  )'( rfiU   

 r' Son los parámetros del régimen transitorio. 

Las ecuaciones completas obtenidas describen el comportamiento de un sistema complejo, o 

sea, de todos los parámetros del régimen transitorio estas pueden ser resueltas por medio de 

la integración numérica.  

Las ecuaciones escritas presuponen una serie de supuestos, los más importantes de los 

cuales son:  

 Linealidad de todos los parámetros del sistema o sea ausencia de histéresis, saturación, 

pérdidas en el acero, corrientes parásitas.  

 Todos los parámetros del régimen del sistema (circuito del estator) son sinusoidales o sea 

se desprecian los armónicos menos el fundamental. 

 La simetría de las fases de todas las máquinas giratorias. 

 Transformación de los regímenes asimétricos a simétricos (por medio del método de 

componentes simétricos). 

 Se suponen que los procesos transitorios aparecen como resultado de las variaciones 

instantáneas del estado del sistema. 

1.11 Conclusiones del capítulo 1 

Ser consumidores dependientes del petróleo y consumidores excesivos de la energía nos 

lleva a una reconversión energética; el sistema híbrido hídrico-diesel propicia el rompimiento 

de la dependencia económica total de los proveedores de combustible. 

En este capítulo se analizó y se expuso el marco teórico relacionado con el sistema híbrido 

compuesto por hidrogeneradores y generadores diesel conectados a una carga local.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS A EMPLEAR. 

2.1 Introducción 

En este capítulo se abordan las particularidades del sistema híbrido y se realizará un breve 

análisis del comportamiento para su funcionamiento tanto en su estado transitorio como en 

su estado estable. Los valores de las cargas experimentales tomadas mediante mediciones 

realizadas en el período de enero del 2009 a enero del 2010 permiten evaluar el 

comportamiento de las variaciones de las cargas atendiendo los horarios y los meses del 

año, hacer una simulación con el software EASY POWER que posibilite evaluar las 

condiciones necesarias para el sistema híbrido en sus distintos estados y exponer el 

fundamento teórico.  

2.2 Situaciones excepcionales para el municipio Moa 

Los peligros a que se encuentra expuesto el sistema de potencia en el municipio son los 

siguientes [16]. 

 Huracanes  

 Incendios  

 Sismos  

2.3 Sistema de Generación diesel del municipio Moa 

2.3.1 Localización 
La batería de grupos electrógenos diesel (GED) del municipio Moa, fue construida entre 

noviembre del 2005 y enero del año 2006 en que se pone en funcionamiento. La misma fue 

creada con el fin de generar electricidad según el Programa de la Revolución Energética. 

Esta instalación ocupa un área de 9 450 m2, está ubicada al sur de la carretera Moa–Sagua 

de Tánamo, a 1.5 km del poblado Los Pinos de Centeno. Limita al este con la Subestación 

de 110 kV, al sur con una zona despoblada conocida como barrio Nengón, y al oeste con un 

afluente del río Cabaña. La figura 2.1 muestra el circuito monolineal de la batería de grupos 

electrógenos instalado en el municipio de Moa [17]: 



PROPUESTA DE SISTEMA HIBRIDO HIDRICO-DIESEL PARA SITUACIONES EXCEPCIONALES      EN EL 

MUNICIPIO MOA. 
2010 

 

Autor: Fillipus Johannes Nandiinotya 26 

 

Figura 2.1 Circuito monolineal de la instalación Batería GED del municipio Moa [17] 

2.3.2 Motores de Combustión Interna Diesel. 

En los Motores de Combustión Interna (MCI) se quema el combustible a través de los 

procesos del ciclo de trabajo de los MCI: admisión, compresión, explosión o fuerza y escape, 

el combustible (diesel) que se quema se convierte en energía mecánica útil, para generar 

una potencia de 1 990 kW. Estos motores diesel son estacionarios, de cuatro tiempos, con 

16 cilindros. Poseen un sistema de enfriamiento con aire y con líquido refrigerante. La 

refrigeración directa con aire se emplea en motores Diesel con potencias de hasta 200 kW y 

la cantidad de aire de refrigeración ronda los 70 m3 / kWh. Tienen además un sistema de 

regulación: que controla el motor, vigila los estado operativos, la velocidad de rotación (en 

dependencia del estado operativo), y visualiza los estados de funcionamiento erróneos 

(códigos de fallo), además de tener un sistema de inducción o aspiración que suministra aire 

limpio al motor a la temperatura y cantidad correcta, cuenta también con un sistema de 

lubricación que reduce la fricción entre las partes móviles del motor, y un sistema para el 

combustible que  lo regula y transporta en tiempo y con suficiente presión a la cámara de 

combustible de cada cilindro. Además cuenta con una Unidad de Control del Motor (ECU) en  

el Sistema de Gestión del Motor (MDEC), que garantiza la operatividad y protege al motor. 
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2.3.3 Estructura técnica  

Motor Diesel: 

 Denominación del motor: 16V4000 G81, marca MTU, Alemania. 

 Números de cilindros: 16. 

 Temperatura del aire de aspiración: 250C. 

 Temperatura del líquido refrigerante del aire de carga: 550C. 

 Números de revolución nominal del motor: 1800 r.p.m. 

 Potencia continua, con sobrecarga de un 10% de la potencia de diseño: 1990kW. 

 Consumo de Lubricantes: 0.5% del consumo de combustible por hora. 

 Peso del Motor: 7210 kg. 

 Enfriamiento: Líquido refrigerante (con aditivos anticorrosivos y antiespumantes). 

2.3.4 Generadores Eléctricos 

La transformación de la energía mecánica a eléctrica ocurre en los 8 generadores que 

componen la Batería, los cuales son sincrónicos, trifásicos con una potencia activa al 75% de 

1.416 MW y nominal de 1.888 MW. El rotor de cada una de estas máquinas está 

directamente acoplado al eje de los MCI, posee cuatro polos salientes y gira a 1 800 r.p.m.   

Tiene un sistema de enfriamiento por aire, además de ser autoexcitado con una placa 

electrónica reguladora de tensión que mantiene una excitación constante en dependencia de 

la demanda de la carga. Están asegurados por 30 protecciones que garantizan la seguridad 

de estos. Una vez garantizado la velocidad sincrónica y teniendo como referencia el voltaje, 

frecuencia, y la secuencia de fase, los generadores se sincronizan (presentan dos modos de 

sincronización en paralelo o en isla) cerrando los interruptores que los enlazan a los 

trasformadores de 0,48/13,8 kV. 

2.3.5 Generador Sincrónico  

 Tipo MJB 500 MB4 

 Cantidad de polos: 4 polos. 

 Temperatura ambiente: 400C. 

 Factor de potencia: 0.8. 

 Frecuencia: 60Hz. 

 Voltaje nominal: 480V. 
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 Corriente nominal: 2 839 A. 

 Potencia aparente nominal: 2 360 kVA. 

 Potencia active nominal: 1 880 kW. 

 Eficiencia: 96,1%. 

 Resistencia de cortocircuito 0.36 . 

 Reactancia en el eje d: 305 %. 

 Reactancia en el eje q: 175 %. 

 Reactancia subtrasciente  en el eje d: X/d = 29.9 %. 

 Reactancia   subtrasciente  en el eje q: X/q =32.6 %. 

 Velocidad del rotor n = 1 800 r.p.m. 

 Reactancia   trasciente: X//d = 15 %. 

 Reactancia   trasciente: X//q = 16.8%. 

  Inercia del rotor j = 52.5 Kg m2    

2.4 Hidroeléctrica Nuevo Mundo 

Esta planta generadora de electricidad se encuentra a 44 m en la base del dique de salida de 

la presa Nuevo Mundo, situada entre montañas a más de 500 metros sobre el nivel del mar y 

en su proyecto inicial se concibió como un aseguramiento energético de la Industria del 

Níquel. La presa Nuevo Mundo tiene una capacidad nominal de 141 millones de metros 

cúbicos de agua embalsada que se mantiene relativamente constante a través del año, lo 

que asegura el recurso hídrico para que las turbinas trabajen de forma continua. Esto es 

debido al magnífico régimen de lluvias que prevalece en la región montañosa donde se 

encuentra. 

Atendiendo a la altura de diseño, se considera una capacidad total de generación de 2000 

kW, están instaladas dos turbinas con un caudal de 2,8 s/m3  cada una, para un chorro total 

de 5,6 s/m3 .  
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Figura 2.2.  Circuito monolineal de la PCHE de Moa. 

La Pequeña Central Hidroeléctrica de Moa (ver figura 2.2) tendrá una tensión de salida a 

13,2 kV con 18 kilómetros de líneas para conectar a sus dos generadores con la subestación 

Rusky que vinculará sus 2 MW de capacidad con los circuitos residenciales 3 y 6 y con las 

facilidades temporales de Ferroníquel. 

Las principales características de los generadores y turbinas hidráulicas se detallan a 

continuación: 

Turbina: 

Tipo HLA244-WJ-60 

Altura de diseño o carga nominal: 44,2 m 

Carga máxima: 57 m. 

Carga mínima: 25 m. 

Gasto: 2.8 m3/s. 

Potencia: 1.0515 MW. 
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Velocidad: 900 rpm. 

Salida: 64 kW. 

Altura de succión: 1.8 m. 

Velocidad de envalamiento: 1940 rpm. 

Presión mínima del carcol: 1.24 MPa. 

Peso: 12.93 t. 

Generador: 

Tipo: SFW100-8/1430. 

Corriente nominal: 114,55 A. 

Tensión nominal: 6.3 kV. 

Potencia activa nominal: 1 MW. 

Potencia aparente nominal: 1.25 MVA. 

Factor de potencia: 0.8. 

Corriente de excitación: 171 A. 

Tensión de excitación: 67 V. 

Tipo de conexión: Y. 

Número de fases: 3. 

Eficiencia: 95 %.  

Clase de aislamiento del rotor: F. 

Clase de aislamiento del estator: B. 

Peso: 11.8 t. 

2.5 Estudio de la demanda del municipio  

2.5.1 Características de la Subestación centeno de Moa 110 kV 

La Subestación de Centeno de Moa (ver figura 2.3) está ubicada en el km 3 de la carretera 

Moa-Sagua, la misma es la encargada de suministrar energía a los circuitos residenciales y 

algunos industriales pertenecientes al municipio Moa, Sagua y Frank País. Se alimenta a 

través de los interruptores definidos como PG 109 Y PG 112 por una línea doble circuito 

desde la subestación de 220 kV, localizada en la localidad de Punta Gorda. Alimentación que 

llega por 110 kV hasta los interruptores 8200 y 8205 donde se energizan los transformadores 

de fuerza T1 y T2 respectivamente, transformadores de 25 MVA encargados de reducir el 
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voltaje de 110 kV a 34.5 kV. El transformador T1 se encarga de alimentar la barra 1, que 

cuenta con tres interruptores incluyendo el totalizador 6165, todos de Hexafluoruro de Azufre 

(SF6), dentro de los cuales se encuentran el 6150 alimentando el Combinado Mecánico, el 

6155 encargado de suministrarle energía a la subestación Rusky y el 6160 a la subestación 

Moa Vieja, principalmente. El T2 que se encarga de la barra 2, la cual cuenta con tres 

interruptores de SF6 para su mejor funcionamiento los cuales están distribuidos de la forma 

siguiente: 6510 como totalizador, el 6515 entrega energía a parte del Combinado Mecánico y 

el Combinado Lácteo, la subestación Vivienda Checa esta energizada a través del 6520 y el 

6525 se encarga de enviar la energía a Sagua y Frank País, el 6530 alimenta la barra auxiliar 

la que es utilizada como enlace o desvío permitiendo las manipulaciones y reparaciones en 

uno de los transformadores  

 

Figura 2.3. Circuito monolineal de la subestación centeno 110 kV. [17]. 

2.5.2 Datos de las líneas del sistema 

Las líneas de sub-transmisión que parten de la subestación Moa 110 kV tienen las siguientes 

características como se muestra en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Características de las líneas de sub-transmisión. 
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2.5.3 Características de los circuitos de distribución 

La UEB Moa situada en el municipio de Moa, al noreste de la provincia de Holguín, atiende a 

630 km de líneas en el municipio Moa. La UEB cuenta con una subestación de 110 kV y 16 

de subtransmisión, tiene instalados 764 transformadores de distribución y una red de líneas 

eléctricas con 57.08 km de transmisión, 88 km de subtransmisión y 144.145 km de 

distribución. Posee 36 GEE instalados en objetivos importantes del territorio moense, los 

cuales solo entran en funcionamiento cuando el sistema es incapaz de satisfacer la demanda 

y procede a la desconexión de los circuitos donde se encuentren estos grupos de 

emergencia. La UEB Moa tiene como misión la generación, distribución y comercialización de 

la energía eléctrica con calidad y eficiencia, de forma tal que satisfaga las exigencias de los 

clientes, con una plantilla de un personal calificado y especializado para solucionar 

deficiencias e interrupciones y prestar servicios de post-venta.  

Las características de las líneas de distribución de los circuitos del municipio, se presentan 

en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.2 a) Características de las líneas de distribución (circuitos de Moa). 

 

 

b) Características de las líneas de distribución (circuitos de Moa). 
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La energía proveniente de la subestación de 110 kV de Centeno alimenta a las 

subestaciones siguientes:  

Tabla 2.3 Interruptor 6150: LTE 33.4 kV Centeno 

Subestación 
Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Combinado Mecánico 33.4/ 10.5 2 x 10000 

 

Tabla 2.4 Interruptor 6155: LTE 33.4 kV Centeno-Bombeo-Portabilizadora 

Subestación 
Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Potabilizadora 33.4/0.480 2 x 1000 

Bombeo de Moa 33.4/6.3 2 x 2600 

La Rusky 33.4/13.8 4000 

 

Tabla 2.5 Interruptor 6160: LTE Centeno-Moa vieja  

Subestación 
Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Moa Vieja 33.4/13.8 6300 

 

Tabla 2.6 Interruptor 6515: LTE 33.4 kV Centeno-Combinado mecánico-Portabilizadora 

Subestación 

Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Combinado Mecánico 33.4/10.5 2 x 10000 

Pasteurizadora 33.4/0.48 500 

Ceproníquel 33.4/0.220 250 

Potabilizadora 33.4/0.480 2 x 1000 

Bombeo de Moa 33.4/6.3 2 x 2600 
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Tabla 2.7 Interruptor 6520: LTE 33.4 kV Centeno-Vivienda checa  

Subestación 
Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Vivienda Checa 33.4/13.8 4000 

Expansión 33.4/0.48 1750 

 

Tabla 2.8 Interruptor 6525: LTE 33.4 kV Centeno-Sagua  

Subestación 
Voltaje 

(kV) 

Capacidad 

(kVA) 

Miraflores 33.4/4.16 1000 

Farallones 33.4/4.16 2 x 330 

Cayo Chiquito 33.4/2.4 50 

Los Indios 33.4/13.8 1600 

Bombeo Juan Díaz 33.4/13.8 500 

Sagua 2 33.4/13.8 4000 

El Carmen 33.4/13.8 1600 

Sagua 1 33.4/4.16 2600 

Fábrica de refrescos 33.4/0.48 750 

 

Estas subestaciones están gobernadas por dos interruptores totalizadores con un enlace 

normalmente abierto (NA): 6165 y 6510, al primero de ellos corresponden; 6150, 6155, 6160, 

mientras que al 6510 los interruptores: 6515, 6520, 6525. Todas estas subestaciones, 

cuentan con dispositivos modernos de protección, cuyo módulo comprende la instalación de 

interruptores de Hexafluoruro de Azufre (SF6) y analizadores Nulec, acción que ha permitido 

mejorar los índices de protección de las instalaciones. 

El municipio cuenta con 10 circuitos de distribución, los transformadores de los 10 circuitos 

de distribución que son alimentados por la subestación 110 kV de Centeno, y pertenecen al 

municipio Moa, suman una potencia equivalente a 33004.5 kVA. 

2.6 Análisis del sistema híbrido hidro–diesel para el municipio de Moa. 

Para la planificación del sistema híbrido hidro-diesel es necesario detallar la batería de 

grupos electrógeno instalado y la central hidroeléctrica existente en el municipio. Estas dos 
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fuentes de energía trabajarán en paralelo entre ellas y en isla respecto al Sistema 

Electroenergético Nacional (SEN) solamente en situaciones excepcionales que resultan en la 

desconexión del municipio del SEN.  

El sistema unificado/híbrido va unido a las ventajas técnico-económicas que reporta; y estas 

son tanto mayores cuanto más diversas sean las plantas que se unen. Los elementos a tener 

en cuenta para el desarrollo de los mismos son los siguientes: 

 Se reduce la vulnerabilidad de los sistemas energéticos a fenómenos climáticos y de otra 

índole. 

 Se incrementa la seguridad energética al ampliarse la gama de fuentes de energía en el 

sistema. 

 Si se unen dos sistemas de capacidades instaladas similares, las ventajas son para los 

dos sistemas. Si se unen dos sistemas muy diferentes por su capacidad instalada, las 

ventajas son menores para el sistema más potente y para el unificado en general. 

 La capacidad de enlace entre los sistemas debe ser tal que en caso de necesidad se 

pueda transferir la reserva de capacidad de un sistema al otro. Por tanto disminuye del 

valor total de la reserva de capacidad instalada 

 La posibilidad de cooperación de los dos sistemas en el caso de distintas variaciones de 

la capacidad disponible en las plantas a lo largo del año, sobre todo en el caso de las 

plantas hidroeléctricas. 

2.6.1 Condiciones para el trabajo en paralelo de los generadores 

Para realizar esta conexión se deben cumplir ciertas condiciones específicas, primero 

ajustamos el funcionamiento de los generadores en vacío de tal forma que: 

1- El voltaje del generador que se conecta debe ser igual al voltaje del sistema, 

Ug=Usis. 

2- La frecuencia el generador debe ser igual a l frecuencia del sistema, fg=fsis. 

3- La secuencia de las fases del generador y de la red deben ser iguales, ABC=ABC. 

4- Los voltajes deben estar en fase, 0º, -120º, 120º. 

El generador sincrónico se arranca en vacío, actuando sobre la admisión del motor primario 

para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando 

previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases 

y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, 
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se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión 

entre barras. En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un 

valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red 

importante, el regulador mantendrá el valor pre ajustado de la potencia reactiva. [6].  

2.7 Sistema Híbrido propuesto. 

En el municipio, el suministro de potencia a los consumidores durante situaciones 

excepcionales que lleva a la desconexión del sistema eléctrico del municipio del SEN, ha 

sido normalmente garantizado mediante el uso de los generadores diesel en los grupos 

electrógenos que presentan un alto costo de operación y mantenimiento y que no satisfacen 

la demanda. Hoy en día los sistemas de potencia híbridos pueden constituir unas de las 

soluciones más baratas a tales aplicaciones. Además, éstos permiten la reducción del 

impacto de la contaminación medioambiental y proporcionan un suministro de electricidad 

más fiable a través de la combinación de varias fuentes de energía. La posibilidad de usar los 

recursos de energía locales, es decir las fuentes de energía renovable (el sol, viento, el agua, 

etc.), es una solución del punto de vista lógico en lo económico. Sin embargo la aplicación de 

los sistemas de potencia híbridos para los propósitos de electrificación de áreas remotas 

todavía depende de mejoras extensas que involucran su funcionamiento para lograr una 

barata y satisfactoria solución a los problemas de estabilidad. 

En la Figura 2.4. se muestra el esquema monolineal simplificado del sistema (Híbrido) 

eléctrico de potencia de Moa, el cual está formado básicamente por la Batería de  Grupos 

Electrógenos y la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCHE) Nuevo Mundo conectadas a la 

misma red. La misma es la encargada de suministrar energía a los circuitos residenciales y 

algunos industriales pertenecientes al municipio Moa.  
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Figura 2.4 Esquema monolineal simplificado del sistema híbrido. 

2.8 Datos necesarios para realizar los estudios de la estabilidad del sistema híbrido. 

Los datos necesarios para el estudio de los parámetros de la estabilidad han sido adquiridos 

mediante la ayuda de la UEB Moa. Para la obtención de algunos datos se utilizaron 

catálogos actualizados para disminuir el margen de error. También es de suma importancia 

aclarar que los datos adquiridos han sido ya comprobados y aplicados en otras 

investigaciones anteriormente. 

2.8.1 Datos de los trasformadores del sistema. 

 Transformadores 0,48/13,8 kV  

Los 8 trasformadores de la Batería son los encargados de elevar la tensión  de 0,48 kV a 

13,8 kV, con una potencia de 2,5 MVA, alimentan a través de un sistema trifásico de barras 8 

paneles (K02 a K09), que se encuentran dentro de un Contenedor de Media Tensión de 13,8 

kV. 

Los interruptores que están en estos paneles son los que enlazan con la barra totalizadora y 

esta posee un interruptor totalizador el cual enlaza con el transformador de fuerza. 
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 Transformador de Fuerza a la salida de la batería. 

El transformador de fuerza de 20 MVA, es el encargado de elevar la tensión de 13,8 kV a 

34,5 kV. Además se encarga de conectar la Batería a la Subestación de 110/34.5 kV que 

alimenta la red de distribución del municipio Moa.  

Del transformador de fuerza se alimenta un transformador reductor para el uso de planta de 

13,8/0,48kV, con una potencia de 250 kVA, el cual alimenta dos transformadores de 480/240 

V, que suministran energía a  los circuitos de medición y control, alimentan además una 

pizarra de 440V y 220V (PGD) y un panel de control.  

2.9 Evaluación de la Generación. 

2.9.1 Comportamiento de las demandas y generaciones. 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente y corroborar en la gráfica que le sigue a 

continuación, los meses de mayor demanda en el municipio fueron enero, marzo, agosto y 

diciembre de 2009 en ese orden, correspondiendo el mayor consumo a los meses de enero y 

marzo.  

Tabla 2.9: Demanda mensual del municipio 

Demanda mensual en MW enero 2009 a enero 2010  

Enero 10131.9 

Febrero 8522.5 

Marzo 9906.7 

Abril 8934.3 

Mayo 8764.1 

Junio 9258.7 

Julio 9311.4 

Agosto 9402 

Septiembre 9315.3 

Octubre 9090.1 

Noviembre 8820 

Diciembre 9386.2 

Enero 8981.7 

Total 119824.9 
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Figura 2.5: Demanda mensual en el año 2009-2010 

De todos los meses analizados, se seleccionaron los de enero, marzo agosto, y diciembre 

por ser los más significativos, aunque estos meses fueron los de mayor demanda, en el mes 

de octubre a las 18 horas del día 31, la demanda alcanzó el pico de 26.3 MW, valor record en 

el municipio Moa comparado con el estudio de demanda que se realizó en el 2006. [17]. 

Los meses antes mencionados presentaron un elevado número de horas totales donde la 

demanda sobrepasó los 17.104 MW en el 2009 (potencia que alcanzan el total de las 

máquinas generadoras que forman el mini sistema  más los Grupos de Emergencia Moa, 

operando al 85 % [17] de su capacidad nominal. La demanda residencial del municipio en un 

día donde el consumo es promedio se comporta como lo muestran la tabla 2.9 (anexo 2) así 

como la tabla 2.10, alcanzando los valores más altos dentro del horario pico variando de 15.7 

MW a 18.2 MW en 2009 y 2010. 
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Figura 2.6: Comportamiento de la demanda en 2009  

En las siguientes tablas y figuras que les acompañan se muestran los datos y 

comportamiento de demanda residencial por interruptor en el horario pico, se tomaron estos 

días por estar entre los más significativos en cuanto al aumento de la demanda, llegando a 

alcanzar el valor máximo de 18.2 MW en 2010.  

Tabla 2.10 Lectura de demanda residencial 

Datos de Demanda en la S/E de Centeno 110 kV en el  horario 

pico. Lectura del día 14/06/2009 

Tiempo Interruptores Total 

Horas 6155 6160 6515 6520 6525 MW 

17 1.8 5.4 1.4 3.2 6.4 18.2 

18 2.5 5.6 0.9 3.8 4.1 16.9 

19 2.8 5.4 0.9 4.0 3.4 16.5 

20 2.8 5.0 0.8 4.2 2.5 15.3 

21 2.7 4.4 0.8 3.0 1.7 12.6 

22 2.6 3.9 0.9 2.8 3.8 14.0 

23 2.4 3.4 1.1 2.4 2.9 12.2 

Promedio 2.5 4.7 1.0 3.3 3.5 15.1 
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Figura 2.7 Comportamiento de la demanda residencial 

 

Tabla 2.11 Lectura de demanda residencial 

Datos de Demanda en la S/E de Centeno 110 kV en el 

 horario pico. Lectura del día 18/01/2009 

Tiempo Interruptores Total 

Horas 6155 6160 6515 6520 6525 MW 

17 2.5 5.1 1.5 3.1 4 16.2 

18 2.6 5.8 1 3.5 4.6 16.7 

19 2.7 5.6 0.9 4.1 3.4 15.9 

20 2.7 5.4 0.9 4.1 2.8 12.8 

21 2.6 4.5 0.9 3.1 1.7 9.8 

22 0 4.4 0.9 3 1.5 9.2 

23 1.2 3.7 1.5 2.4 0.4 9.2 

Promedio 2.04 4.93 1.09 3.33 2.63 12.83 
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Figura 2.8 Comportamiento de la demanda residencial 

Con las primeras lecturas de los NULEC instalados en las subestaciones Moa Vieja y 

Vivienda Checa se obtuvieron datos que reflejan el comportamiento de la demanda en 4 

circuitos del sector residencial, sin contar la demanda de los consumidores residenciales 

conectados a la subestación Rusky. La figura 2.9, nos muestran el comportamiento de la 

demanda en los últimos 8 meses del 2009, evidenciando un valor máximo de 14.403 MW, 

valor que para la demanda del municipio se incrementa al sumarse los consumidores de la 

subestación Rusky.  

Tabla 2.11 Demanda residencial mensual de 4 circuitos del municipio Moa. 

 Circuitos  

Año 2009 Cto9 Cto21 Cto1 Cto2 Total 

Meses Demanda MW Demanda MW Demanda MW Demanda MW MW 

Abr-09 1.921 1.647 4 2.514 10.072 

May-09 1.543 1.611 3.467 2.048 8.669 

Jun-09 1.539 0 3.583 2.33 7.452 

Jul-09 1.502 0 3.265 3.838 8.605 

Ago-09 1.576 0 3.397 3.995 8.968 

Sep-09 1.509 0 4.554 4.947 11.01 

Oct-09 1.756 1.355 3.983 5.201 12.295 

Nov-09 1.896 1.583 4.445 5.92 13.844 

Dic-09 2.111 1.935 4.613 5.744 14.403 

Valor máximo 2.111 1.935 4.613 5.92 14.403 
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Figura 2.9 Comportamiento de 4 circuitos residenciales. 

De forma general el municipio Moa tiene una demanda que en el horario pico llega a alcanzar 

valores de 18.2 MW como se puede apreciar en las curvas y tablas anteriores. En  tan solo 4 

circuitos para el municipio con la lectura de los NULEC, se tiene un valor de demanda de 

14.403 MW para los 8 meses. 

2.10 Trabajo en situaciones excepcionales. 

Para una situación excepcional se puede considerar, en dependencia de los daños 

ocasionados, la reducción de la demanda en al menos un 60 % previendo un huracán como 

caso más crítico, es decir, quedando en 8.4 MW. Con esta demanda tan solo con el trabajo 

de 6 máquinas de la Batería sería suficiente para satisfacerla, tal y como muestra la figura 

2.10. 

 

Figura 2.10 Relación 40 % de Demanda vs 75 % de Generación. 
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Para el segundo caso tendremos en cuenta que durante intensas lluvias el poblado de 

Cabaña, y los Repartos 26 de Junio, Brisas del Mar, Pesquero y Pueblo Nuevo de Centeno 

tiene peligro de serias inundaciones, la posible desconexión en este caso es del 32.9 % de la 

demanda establecida como máxima. Con esta desconexión la demanda restante no puede 

satisfacerse con el trabajo de 6 máquinas como muestra la figura 2.11, por lo que es 

necesario que entre la PCHE generando a potencia nominal como muestra la figura 2.12. 

 

Figura 2.11 Relación 67.1 % de Demanda vs 75 % de Generación. 

 

Figura 2.12 Relación 67.1 % de Demanda vs 75 % de Generación. 

Como se puede apreciar en la figura 2.13, la demanda es mayor que la capacidad instalada 

de la Batería cuando trabajan las 8 máquinas a potencia nominal, por lo que se puede 

proceder a elevar el factor de carga de los grupos, que no sería lo adecuado ya que por el 

tipo de potencia de la máquina (PRP) solo sería por una hora y no se podrá dejar el 1.2 MW 

de reserva mínima recomendada, por tanto se recomienda el trabajo en paralelo con la 

PCHE a potencia nominal, resultando satisfactoriamente como muestra la figura 2.14.  
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Figura 2.13 Relación 75 % de Demanda vs 65 % de Generación.  

 

 

Figura 2.14 Relación 75 % de Demanda vs 80% de Generación de la Batería más  la PCHE 

al 80%. 

Como se ve en la tabla 2.10, la demanda de este territorio puede alcanzar  18.2 MW, 

contando con todas las máquinas conectadas en paralelo entre sí y aisladas del SEN, la 

capacidad instalada trabajando todos los GE al 100 % es de 15.104 MW, quedando muy 

poca reserva, como se ve en la figura 2.15, pero si sumamos la generación de la PCHE con 

que también cuenta Moa la capacidad instalada máxima al 100% de la PCHE y los GE es de 

21.8987MW Con esta capacidad instalada se puede dejar un valor de reserva de hasta 3MW. 
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Figura2.15 Relación 90 % de Demanda vs 100 % de Generación de la Batería más la PCHE 

al100%. 

Teniendo en cuenta los datos nominales y los por cientos de carga de las máquinas del 

microsistema y los GEE (ver Tabla B en Anexo3 ) del municipio mostrados en la Tabla A del 

Anexo3 y el comportamiento de la demanda por interruptores para el mes de mayor valor, 

con las máquinas en línea solo se satisface cuando la demanda es mínima, ya cerca de los 

horarios pico de la mañana y la tarde es necesario desconectar algún circuito por cuatro 

horas como mínimo (horario de 17:00 a 20:00 horas), como se muestra a continuación en la 

Figura 2.16.  

 

Figura 2.16 Cubrimiento de la demanda por el mini red de Moa. 

Este análisis nos permite plantear que frente a una situación excepcional, es decir, cuando el 

microsistema trabaje en ISLA, la demanda del territorio que puede ser asumida por el 

sistema híbrido, manteniendo los 1.2 MW de reserva, llega hasta 16,9 MW, para una 
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demanda mayor se debe proceder a la desconexión de circuitos y la entrada de los GEE de 

los clientes que pertenezcan a los circuitos desconectados, generalmente coincidiendo con 

los horarios picos. 

2.11 Estudio de las condiciones iniciales en estado estable. 

El estudio de las condiciones iniciales se realizó mediante la ayuda del software MATLAB. 

Estas condiciones iniciales son de gran importancia para la realización de los estudios en el 

régimen transitorio. Se simuló en el programa EASY POWER considerándose el sistema 

como híbrido. Para la modelación estacionaria del subsistema de potencia, se trabaja con un 

esquema simplificado a partir del esquema monolineal (Fig.2.4). En dicho esquema: 

 Zl1: impedancia de la línea del Grupo electrógeno. 

 Zl2: impedancia de la línea de sub-transmisiones. 

 Zl3: impedancia de la línea de la PCHE de Moa 

 ZMr: impedancia que representa la carga del circuito de Moa residencial 

 ZS: impedancia que representa la carga del circuito de pequeño estatal. 

 

Figura 2.17 Esquema para la modelación estacionaria del subsistema. 

Considerando como magnitudes bases SB = 20 MVA: UB= 34.5 kV y las características de los 

conductores de las líneas, los parámetros del sistema expresados en valores (pu). 

Resultaron: 

                      Rl1 =1. 1010          Rl2 = 0.0927           Rl3 = 1.0946 

                 Xl1 =1. 0963           Xl2 = 0.1461           Xl3 = 1.7073 

Nota: Los valores de las cargas varían constantemente, es decir  no son fijos por lo que ZMr y 

ZS dependen de la potencia registrada en la barra de la subestación de Centeno. Las 

impedancias de las cargas no son conocidas por lo que ZMr y ZS se van a ver afectadas por 
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un coeficiente para cada carga por independiente, en dependencia de los valores de la 

potencia nominal de cada transformador que alimenta a dichas cargas. 

Para que existan el régimen inicial que antecede al transitorio y el régimen después de las 

perturbaciones es necesario el balance de potencia. El funcionamiento del subsistema 

eléctrico cuyos parámetros varían en determinados intervalos permiten establecer 

regularidades que pueden y deben utilizase la variación de la potencia activa en los 

generadores influyen en la variación de la frecuencia en el sistema influyendo de forma 

relativamente pequeña en la tensión y la potencia reactiva lo contrario afecta la tensión. 

Por consiguiente para el régimen estable se analizará el comportamiento de la potencia en 

función del ángulo de potencia P =f (δ) para el sistema que está compuesto por dos 

generadores. 

Estas potencias están dadas por la ecuación (2.1). 
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El estudio de este sistema de ecuaciones nos permite tener un control sobre las variaciones 

de frecuencia y la tensión así como el coeficiente de reserva.   

2.12  Estudio de las condiciones en estado transitorio 

Para la determinación del comportamiento del sistema se realizó mediante el software EASY 

POWER una simulación del sistema, el cual nos brindó varios gráficos de los diferentes 

parámetros del sistema como se muestra en la figura 2.18 a continuación.  
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Figura 2.18 Circuito simulado para el estudio de estabilidad en condiciones de estado transitorio 

Las diferentes etapas del cálculo del proceso transitorio del sistema se reducen a lo 

siguiente: 

 Se hallan la Fem. Eq1, Eq2 y E´q1, E´q2. también los ángulos 1 y 2 para cada máquina los 

cuales predeterminan las posiciones de los rotores. 

 Se calculan las impedancias de secuencia positiva y negativa en dependencia a las fallas. 

Estas son equivalentes al punto de las fallas y se confecciona un circuito en régimen de 

averías. 

 Se calcula las admitancias para el circuito de avería después se trazan las curvas de 

variación de la Fem. para representar la influencia de la regulación de la excitación. 

 Se valora un circuito posterior a la avería y luego se llega al método de interacción 

sucesiva para la obtención de las curvas de  =f (t) y P =f (). 
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2.12.1 Simulacion en Matlab 

Se realiza la simulación de la PCHE en el software Matlab 7.2. Con la ayuda de los Demos 

del dicho programa, se construyó un sistema hibrido de la PCHE y la Bateria GED a través 

de un modelo en Demos/Simulink, «power_turbine», que representa la simulación de una 

central hidroeléctrica. Este modelo contiene los siguientes bloques: 

 Bloque de la turbina hidráulica y el gobernador. 

 Bloque del generador sincrónico. 

 Bloque de excitación. 

 Bloque de transformador. 

 Bloque de Carga auxiliar de la propia PCHE. 

 Bloque de consumidor. 

 Bloque de fallo. 

Para simular la mini Red objeto de estudio se considera que la PCHE  está conectada en la 

Rusky por la parte de baja, es decir a 13.2 kV. Para obtener los resultados de la simulación 

se introducen los valores de cada parámetro en los bloques correspondientes (ver Anexo 5). 

Bloque de la turbina hidráulica y el gobernador. 

En este bloque está incluido un modelo non linear de la turbina, un gobernador de tipo PID y 

un servomotor, el servomotor de la válvula se modela por un sistema de segundo orden. 

Las entradas y salidas son: 

wref- Velocidad de referencia [p.u.]. 

Pref-Referencia de potencia mecánica [p.u.].  

we- Velocidad actual de la maquina [p.u.]. 

Pe0- Potencia eléctrica de la maquina [p.u.]. 

dw- derivación de la velocidad [p.u.]. 

Pm- Potencia mecánica del bloque del generador sincrónico [p.u.]. 

gate-  Regulación de la puerta [p.u.]  

Bloque de excitación. 

El bloque del sistema de excitación se implementa introduciendo una excitatriz de corriente 

directa, sin la función de saturación de la excitatriz, en un sistema de Simulink. Los 
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elementos básicos que forman el sistema de excitación son el regulador de voltaje y la 

excitatriz. 

Las entradas y salida son: 

vref- el valor del voltaje deseado en los bornes del estator [p.u.] 

vd  - vd componente de voltaje del terminal [p.u.] 

vq  - vq componente de voltaje del terminal [p.u.] 

vstab- conectar esta entrada a un sistema de estabilidad de potencia (PSS) para dar 

estabilización adicional a las oscilaciones del sistema de potencia. 

Vf – El voltaje de campo para excitar el generador [p.u.]  

Bloque del generador sincrónico 

Las entradas y salida son: 

Pm- Potencia mecánica del bloque del generador sincrónico [p.u.]. 

Vf – El voltaje de campo de para excitar el generador [p.u.]  

a, b, c- las 3 fases de salida del generador. 

Se implementa un sistema de fallo para ver el comportamiento del sistema de excitación y el 

control de velocidad, en caso que ocurra una falla o cortocircuito en la red. El circuito de la 

simulación de la PCHE en Matlab se muestra a continuación así como el circuito de la 

simulación del sistema completa (figura 2.19 y 2.20). 
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Figura 2.19. Diagrama de la simulación en Matlab de la PCHE de Moa 

 

Figura 2.20 Diagrama de simulación del sistema hibrido completo en Matlab. 

Para ver tras de las mascaras ver figuras 1 y 2 del anexo 6 en los anexos. 
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2.13 Conclusiones del capítulo 2 

Se plantearon todos los datos necesarios para los cálculos y simulación de la estabilidad 

tanto en régimen estable como en régimen transitorio, así como la realización del diseño de 

un modelo matemático del experimento para la obtención de los gráficos de  = f (t) de los 

parámetros de la instalación, obtener la correlación y validación de las variables que 

intervienen en el sistema a partir de programa MATLAB. Se realizó las simulaciones para la 

estabilidad en condiciones de estado transitorio utilizando el software EASY POWER. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es realizar una valoración para el funcionamiento del sistema 

híbrido propuesto, proponer condiciones técnicas para incrementar la eficiencia del sistema y 

analizar los resultados obtenidos para realizar las recomendaciones técnicas para el conjunto 

del sistema.  

3.2 Análisis del comportamiento de la demanda y la generación instalada en el 

Microsistema 

De acuerdo con los valores de demanda máxima que se obtuvieron anteriormente, se 

evaluará si para el régimen ISLA, el microsistema es capaz de asumir la carga instalada. 

Para determinar si la capacidad instalada en el microsistema es suficiente para el régimen 

isócrono, se tuvo en cuenta la generación de todos los GED al 75% valor que debe ser 

chequeado por el operador todo el tiempo de duración del régimen y el mismo debe 

aumentar con el incremento de la carga. Los porcientos de trabajo de los GED de las 

baterías se prefijan y están en dependencia de la demanda de la carga, es decir, la máquina 

líder de las baterías es quién controlará el porciento de cada GED  y se puede cambiar el por 

ciento de explotación manualmente en cada grupo electrógeno. 

En el horario pico, la máxima demanda, es asumida por la batería y la PCHE entra 

sincronizada al microsistema, regulando voltaje en el extremo de las líneas y aumentando la 

reserva de las baterías que controlan el microsistema. Se dejaron para todos los casos 1.2 

MW de reserva, trabajándose al 75% en dependencia de la demanda de la carga. La carga 

que se conecta en este tipo de operación es conocida previamente y entonces es que se 

procede a conectar la generación. 

3.3 Análisis de los resultados obtenidos del subsistema en estado estable. 

3.3.1 Relación entre la demanda y la energía entregada. 

Partiendo de las lecturas de demanda del municipio es necesario evaluar el número de 

máquinas para satisfacer el 100 % de la carga total. Según estudios realizado en el trabajo 

diploma: Suministro Eléctrico mediante grupos electrógenos al municipio Moa para 

Situaciones Excepcionales. 2007, la batería de GED del municipio no satisface el 100% de la 

demanda residencial en situaciones excepcionales que conlleve  a la desconexión de Moa 
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del SEN, pues se propuso que se incrementara el número de máquinas en la batería de 8 a 

10 máquinas para satisfacer la demanda como se muestra en la tabla 3.1, criterio que 

estamos totalmente en contra porque aumenta el uso de las combustibles fósiles, además de 

incrementarse este número debe ser en las subestaciones de distribución y no en la batería 

propiamente. 

Tabla 3.1 Datos de la potencia aparente de la Batería para 10 GED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3.1 si la Batería estuviera formada por 10 GED, podría 

trabajar al 75% de su capacidad instalada asumiendo toda la demanda, esto permitiría un 

trabajo óptimo ante una situación de emergencia. Entonces como la batería de Moa cuenta 

con nada más 8 GED la única opción aparte de aumentar los GED a 10 que estaría en contra 

de lo que este trabajo está tratando de lograr, es la de utilización en paralelo los 8 GED con 

las demás fuentes de energía con que cuenta el municipio y una de estas fuentes es la 

PCHE en la presa Nuevo Mundo que tiene una capacidad de 2 MW, incrementándose con el 

empleo futuro de la energía eólica. 

3.3.2 Operación del grupo electrógeno y la hidroeléctrica 

Como una condición esencial, este sistema híbrido deberá cumplir con el requisito de los 

límites de distribución de las cargas. Es decir la PCHE solo podrá alimentar menos de 25 % 

de la potencia activa total como máximo y el resto de las cargas serán alimentadas por el 

grupo electrógeno así como el 100% de la potencia reactiva. El grupo electrógeno se 

encargará de imponer la frecuencia así como regular la tensión, esto es debido a que la 

PCHE depende de la caudal como fuente de generación de energía y no podrá mantener con 

Datos de la potencia aparente para diferentes cantidades de GED 

No. # GED S (Bat) kVA 

1 5 11252.35 

2 6 13502.82 

3 7 15753.29 

4 8 18003.76 

5 9 20254.23 

6 10 22504.7 
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la velocidad necesaria los niveles de tensión y frecuencia dentro los niveles requeridos al 

enfrentase a los cambios continuos de las cargas.  

Las máquinas de la batería trabajarán a un 85 % de su potencia nominal  por lo que hay que 

tener en cuenta el número de máquinas necesarias para satisfacer la demanda sin 

despreciar las de emergencia. En la tabla 3.2 se muestran estas consideraciones.  

Tabla 3.2: Datos de la potencia aparente de la Batería para 8 GED al 85 % de su capacidad nominal. 

 

# de máquina   Rango de potencia (MVA) # de máquina   

Rango de potencia 

(MVA) 

1 1,96 5 9,78 

2 3,91 6 11,73 

3 5,87 7 13,69 

4 7,82 8 15,64 

La batería se encargará de variar las potencias activas y reactivas según la demanda de las 

cargas, para mantener los parámetros de tensión y frecuencia constante como factores 

esenciales de la calidad de la energía. Teniendo en cuenta el aporte de la inyección de 

energía de la PCHE y las variaciones de las misma producto al cambio del caudal.    

3.3.3 Control de la potencia de reserva 

La transferencia de la potencia activa entre los dos generadores está dada por la ecuación 

(2.1). Mediante un análisis realizado al comportamiento de las cargas a través de sus 

gráficas se llegó a la conclusión de que esta no superará de los 12 MVA  y su crecimiento en 

el horario pico es paulatinamente lento. Por lo que una sola máquina en funcionamiento 

como reserva es suficiente para mantener los 1.2 MW de reserva. Esta máquina debe ser 

capaz de entregar 100% de su generación en el período de tiempo para que entre otra 

máquina en funcionamiento sin afectar a los consumidores. 

3.4 Condiciones para mantener la estabilidad en el régimen estable. 

Todos los estudios se realizan en base a una filosofía determinista, es decir, los análisis y 

simulaciones sobre el sistema de distribución de energía eléctrica del municipio Moa ante 

situaciones excepcionales, considerarán fundamentalmente las situaciones de punta máxima 
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de demanda como situaciones más críticas, por constituir generalmente las mayores 

exigencias sobre las líneas de distribución  y los sistemas de transformación.  

Las condiciones para mantener la estabilidad del sistema son las siguientes: 

 La frecuencia debe permanecer entre los rangos establecidos.(vea la tabla1.1). 

 Se considera que el sistema debe operar en régimen estacionario durante el período 

anterior a la contingencia y posterior a ella pasados entre 10 a 15 segundos. 

 No se permite bajo condiciones normales de operación, la sobrecarga de ningún 

elemento de la red de potencia. 

 En condiciones de emergencia (bajo contingencia simple), se permitirá una sobre 

carga máxima de ±10% en cualquier elemento de transmisión de la red. 

 Se permiten variaciones de las tensiones en todas las barras de 34.5 kV y 13.8 kV 

entre un rango de 0,95 p.u. a 1,05 p.u. (tanto en condición normal como de simple 

contingencia). 

Para cumplir con lo anteriormente expuesto se debe tener lo siguiente en consideración: 

Establecer un sistema de despacho: Como su nombre lo indica este sistema se encargará 

de establecer una comunicación con la PCHE para lograr mantener el control de la 

estabilidad. El sistema de despacho debe radicar en la Batería ya que este controla la 

frecuencia y la tensión y en estricto contacto con la OBE municipal, encargada de las 

manipulaciones de los circuitos y es quien decide la demanda a alimentar. 

La batería de GED asumirá inicialmente la carga: Esto es con el objetivo de establecer la 

relación de la demanda con la PCHE, inicialmente la batería asume toda la carga, una vez 

que la PCHE esté en condiciones de entregar la potencia activa nominal, se procede a 

sincronizarla y desconectar los grupos electrógenos sobrantes, con la consecuente 

disminución de consumo combustible. 

Condiciones de la variación de la carga: 

Disminución de las cargas: Ante una disminución de la carga el despacho deberá disminuir la 

entrega del GED al sistema y luego regular nuevamente la entrega sin sobrepasar los límites 

establecidos.  

Aumento  de las cargas: En este caso es más sencillo, puesto que la batería y la PCHE 

asumirán la nueva demanda siempre que esta no sobrepase la potencia nominal del 

microsistema. 
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Alta preparación del personal: El personal de la instalación debe estar capacitado para 

realizar las operaciones necesarias en cada caso como aumento o disminución de las 

cargas. 

Condiciones para la interconexión de la PCHE y la Batería. 

    Primero conocer por parte del despacho la demanda que se va a alimentar. 

Poner en funcionamiento la Batería encendiendo la cantidad de máquinas necesarias para 

cubrir la demanda, se pueden dejar de conectar grupos electrógenos para que entre la PCHE 

y reducir el consumo de diesel, entonces se lleva las máquinas de la hidroeléctrica en vacío a 

los niveles que tenga la red con la batería funcionando, una vez ajustados estos valores, 

cerrar el interruptor de enlace en la Rusky. 

Tener en cuenta las variaciones de carga, conexión y desconexión por tratarse de clientes 

residenciales, las oscilaciones pueden sacer de sincronismo a todo el sistema, es por eso 

que en la batería deben quedar 1.2 MW de reserva para asumir estos cambios. 

3.5 Métodos para mejorar la estabilidad del sistema en estado estable. 

Se pretende evaluar el diseño del sistema para dotarlo de la capacidad y flexibilidad 

suficiente para atender a las demandas de suministro, esto es, que ante unos ciertos 

escenarios de generación y demanda los parámetros básicos del sistema se encuentran 

dentro de los límites permanentes (tensión, estabilidad estática, etc.) y que los elementos 

físicos que constituyen la red de transporte se encuentran dentro de sus límites de diseño 

(límites térmicos, de sobrecarga, etc.).   

Métodos para aumentar los límites de estabilidad en el régimen permanente del sistema: 

 Un aumento en la excitación del generador aumenta la potencia reactiva que puede 

ser transferida. 

 Si las tensiones internas aumentan sin aumentar la potencia transferida al ángulo de 

potencia  disminuye como puede deducirse en la ecuación (1.4). 

 Cualquier reducción de la reactancia de la red da lugar a un aumento del límite de 

estabilidad. 

 Si las líneas de transporte contribuyen con la cantidad considerable a la reactancia 

total del subsistema, se puede obtener un aumento del límite de estabilidad utilizando dos 

líneas en paralelo. 
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 La instalación de líneas en paralelo aumentará también la seguridad del sistema, ya 

que una línea podrá atender el servicio si la otra falla. 

 Las dos condiciones anteriores no se justifican económicamente, existe la ventaja de 

contar con un sistema de distribución en anillo, para lo cual ya existen los enlaces entre 

circuitos a 13.8 kV. 

3.6 Análisis de los resultados obtenidos del subsistema en el estado transitorio. 

En las figuras 3.2 a 3.6 se muestra el comportamiento en función del tiempo de las tensiones, 

corrientes y potencia de las máquinas generadoras del sistema híbrido (Diesel-hidro) ante 

una falla trifásica en la subestación Centeno de Moa. Como se puede observar, el 

comportamiento en todas las máquinas generadoras del sistema es amortiguado y solo en el 

caso de la potencia reactiva se observan violaciones de los criterios de aceptabilidad. 

 

a) Tensión 
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b) Corriente 

Figura 3.2 Tensión y corriente por fase de los generadores del sistema ante falla trifásica. 

 

a) Tensión 

 

b) Corriente 

Figura 3.3 Zona de falla corrientes y tensiones por fase de un generador del sistema. 
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Figura 3.4 Potencia activa y reactiva del generador durante la falla trifásica. 

 

Figura 3.5  Frecuencia del sistema ante la falla trifásica. 
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Figura 3.6 Zona de falla, tensión, corriente y corriente reactiva de uno de los generadores del sistema 

ante falla trifásica. 

En base de los resultados obtenidos de las simulaciones se pueden resumir las conclusiones 

principales sobre el trabajo en paralelo de la pequeña central hidroeléctrica de Nuevo Mundo 

y la batería de los grupos electrógenos instalados en el municipio como sigue: 

El sistema presenta un comportamiento claramente amortiguado a pesar del consumo del 

reactivo que viola algunos criterios de aceptabilidad. El sistema recupera ante las 

contingencias evaluadas los valores previos obtenidos en el flujo de carga  con tiempos de 

restablecimiento inferiores a los 300 ms para la tensión y 9s para la frecuencia de los 

generadores sincrónicos. 

3.6 Conclusiones del Capítulo 3 

Se plantearon los métodos para mejorar la estabilidad del sistema en estado estable y estado 

transitorio. Se obtuvieron el comportamiento de los distintos parámetros del subsistema ante 

los procesos transitorios. También se realizó los análisis de la relación entre la demanda y la 

energía entregada por el subsistema, horarios de mayores niveles de carga y la distribución 

de las cargas para los regímenes estacionarios. 
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CAPITULO 4: VALORACIÓN ECONOMICA Y MEDIOAMBIENTAL 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se pretende realizar una valoración económica del sistema hibrido a 

fin de determinar si la inversión que se realizará resultará viable para el municipio y el país en 

general, así como la valoración de los impactos que tiene el sistema propuesto sobre  el 

medioambiente. 

La razón principal de los estudios de efecto ambiental es la de que al construir un proyecto 

de este tipo, no se tiene el derecho de utilizar los recursos o valores ambientales en forma 

indiscriminada, haciendo que las pérdidas que se obtengan de él, en lo que tiene que ver con 

lo ambiental, sean mayores que los beneficios que se puedan aprovechar para el bienestar 

del hombre; sin embargo al tener la necesidad de la construcción de nuevos proyectos, se 

debe encontrar la forma que pueda desarrollarse de tal forma que los daños al medio 

ambiente sean los menos posibles pero que, a la vez, se promueva el desarrollo económico y 

social. Dicho de otra forma lo que se busca es un equilibrio entre el desarrollo hidroeléctrico 

logrado de forma sostenible y equitativo de la región, con medidas que de la mejor manera 

posible compensen los daños inevitables y mejoren las condiciones ambientales y 

socioeconómicas presentes en la misma. 

4.2 Impactos negativos de los GE sobre el medioambiente. 

En el Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba se establece que el Estado 

protege el medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha 

vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida 

humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales 

y futuras, estando su aplicación a cargo de los organismos correspondientes, así como que 

es un deber de todos los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la 

fauna y todo el rico potencial de la naturaleza. 

El emplazamiento de Moa está ubicado en una zona despoblada, con vegetación abundante 

en sus alrededores, por lo que es de vital importancia preservar los recursos naturales tales 

como la flora, la fauna, el aire, el agua, la tierra y los trabajadores, que lo rodean.  

En la figura 4.1 se muestra la interacción que existe entre los elementos que conforman los 

GE. Se puede observar que las materias primas que se utilizan para el funcionamiento de los 
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GE, tienen su impacto directo sobre los ecosistemas acuáticos, las emisiones gaseosas 

producto de la combustión tienen su impacto sobre la calidad del aire, y los residuos sólidos 

que se desechan producen un impacto directo sobre el suelo.   

 

Figura 4.1.Impacto ambiental provocado por la operación de los grupos electrógenos [12] 

4.3 Impactos negativos de las CHE sobre el medioambiente. 

El Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, vigente desde el 23 de agosto de 

2001, en el Art. 19 estipula que todos los proyectos u obras de generación eléctrica de al 

menos 1 MW de capacidad, requieren del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por otro lado 

el Art. 24 del mismo reglamento indica que para las fases avanzadas de los estudios se 

deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD). Como en este caso 

todos estos informes ya están hechos desde que la central ya está en su fase de 

terminación, se va a concentrar solamente en algunos impactos negativos evidentes 

causados por las diferentes etapas de la PCHE en cuestión.  

Existen impactos ambientales directos asociados con la construcción de la represa (por 

ejemplo, el polvo, la erosión, problemas con el material pesado y de los desechos), pero los 

impactos más importantes son el resultado del embalse del agua, la inundación de la tierra 

para formar el embalse, y la alteración del caudal de agua, aguas abajo. Estos efectos 

ejercen impactos directos en los suelos, la vegetación, la fauna y las tierras silvestres, la 

pesca, el clima y la población humana del área. 

../wiki/ErosiÃ³n
../wiki/Embalse
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Los efectos indirectos de la represa incluyen los que se asocian con la construcción, el 

mantenimiento y el funcionamiento de la represa (por ejemplo, los caminos de acceso, los 

campamentos de construcción, las líneas de transmisión de energía) y el desarrollo de las 

actividades agrícolas, industriales o municipales que posibilita la represa. 

Además de los efectos directos e indirectos de la construcción de la represa sobre el medio 

ambiente, se deberán considerar los efectos del medio ambiente sobre la represa. Los 

principales factores ambientales que afectan el funcionamiento y la vida de la represa son 

aquellos que se relacionan con el uso de la tierra, el agua y los otros recursos en las áreas 

de captación aguas arriba del reservorio (por ejemplo, la agricultura, la colonización, el 

desbroce del bosque) que pueden causar una mayor acumulación de limos, y cambios en la 

cantidad y calidad del agua del reservorio y del río. El beneficio obvio del proyecto 

hidroeléctrico es la energía eléctrica, la misma que puede apoyar el desarrollo económico y 

mejorar la calidad de la vida en el área servida. Los proyectos hidroeléctricos requieren 

mucha mano de obra y ofrecen oportunidades de empleo. Los caminos y otras 

infraestructuras pueden dar a los pobladores mayor acceso a los mercados para sus 

productos, escuelas para sus hijos, cuidado de salud y otros servicios sociales. Además, la 

generación de la energía hidroeléctrica proporciona una alternativa para la quema de los 

combustibles fósiles, o la energía nuclear, que permite satisfacer la demanda de energía sin 

producir agua caliente, emisiones atmosféricas, ceniza, desechos radioactivos ni emisiones 

de CO2. Si el reservorio es, realmente, una instalación de usos múltiples, es decir, si los 

diferentes propósitos declarados en el análisis económico no son, mutuamente, 

inconsistentes, los otros beneficios pueden incluir el control de las inundaciones y la provisión 

de un suministro de agua más confiable y de más alta calidad para riego, y uso doméstico e 

industrial. La intensificación de la agricultura, localmente, mediante el uso del riego, puede, a 

su vez, reducir la presión que existe sobre los bosques primarios, los hábitats intactos de la 

fauna, y las áreas en otras partes que no sean adecuadas para la agricultura. Asimismo, las 

represas pueden crear pesca en el reservorio y posibilidades para producción agrícola en el 

área del reservorio que pueden más que compensar las pérdidas sufridas por estos sectores 

debido a su construcción. 
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4.4 Impactos negativos de las líneas eléctricas de sub-transmisión  sobre el 

medioambiente. 

Se entiende por distribución al transporte ulterior del fluido eléctrico hasta cada uno de los 

usuarios. Por regla general, esto significa transportarlo a distancias más bien pequeñas 

dentro de zonas habitadas, utilizando instalaciones de media y baja tensión. La construcción 

y explotación de las instalaciones mencionadas, producen impactos ambientales directos. El 

alcance y la intensidad de estos efectos dependen en gran medida de las condiciones físicas 

y de la correcta planificación. 

A continuación, se describen los impactos directos de las instalaciones de transmisión de 

energía eléctrica, no sólo sobre el medio ambiente natural: 

 recursos (agua, suelo, aire) 

 sistemas ecológicos (flora y fauna, biocenosis interrelacionadas) 

Sino también sobre el ser humano: 

 salud, protección y seguridad laboral 

 condiciones socioeconómicas y socioculturales  

 sensibilidad visual. 

También se mencionarán los impactos indirectos. 

 4.4.1 Efectos sobre el medio ambiente natural.  

a) Suelo, agua y aire. 

El tendido y la explotación segura de líneas aéreas en zonas boscosas, exige la formación y 

mantenimiento de picadas (franjas de electroducto) cuyo ancho puede ser de 25 a 100 m 

según el tamaño de la línea aérea. Para la construcción y el mantenimiento de las líneas 

pueden requerirse caminos o veredas, con lo que se destruyen reservas forestales en forma 

permanente. Al destruirse la cubierta vegetal original, el suelo queda expuesto, al menos 

temporalmente, a la incidencia de los agentes climáticos (calor, heladas y lluvia), lo que 

implica severos riesgos de erosión. Esta erosionabilidad se incrementa aún más por la 

compactación que sufre el suelo como consecuencia del tránsito de vehículos que van y 

vienen del obrador. La superficie así desgastada solamente podrá ser utilizada en forma 

condicionada para otros aprovechamientos. Cuando una franja de electroducto ya no puede 

ser utilizada con fines silvícolas (peligro de descargas a tierra), debe plantarse césped debajo 

de las líneas de conducción con el fin de disminuir la erosión. Seleccionando componentes 
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que requieren poco espacio y escaso mantenimiento (recurriendo, por ejemplo, a sistemas 

que pasan por sobre el bosque y aplicando la técnica SF6) puede disminuirse 

considerablemente el espacio necesario para las instalaciones. La construcción de bases 

para los postes y torres en taludes empinados, exigen un conocimiento detallado del 

subsuelo y, si no se planifica y ejecuta en forma técnicamente correcta, los taludes pierden 

estabilidad y pueden producirse deslizamientos. 

Por una parte, la construcción de subestaciones transformadoras y de distribución afecta una 

superficie de terreno en forma permanente; por otra parte, algunos componentes de estas 

estructuras (transformadores, condensadores, bobinas de puesta a tierra y, en parte, algunos 

cables subterráneos) contienen grandes cantidades de refrigerantes y aislantes (aceite 

mineral u otros líquidos, que contienen en ciertas circunstancias bifenilos policlorados (PBC) 

que son sustancias sumamente tóxicas). Cuando se producen fugas de estas sustancias, 

pueden contaminarse tanto el suelo como el agua subterránea. 

Para evitar la contaminación del suelo y del agua subterránea, debe preverse la instalación 

de piletas colectoras y de eliminación apropiadas. 

b) Fauna y flora 

Durante la etapa constructiva de las líneas e instalaciones de distribución se contaminan y 

posiblemente, se perjudican en forma permanente la flora y fauna circundante, por efecto del 

ruido y los tóxicos que ingresan al biotopo a través de las máquinas empleadas. En zonas 

boscosas surge en el ámbito de la picada un microclima diferente (mayor insolación, 

movimiento más pronunciado del aire, distinta distribución de temperaturas) lo que conduce a 

una modificación del sistema ecológico local. Según el recorrido de la traza, puede aumentar 

en las picadas el peligro de clavero para el bosque aledaño. Con frecuencia se recurre al 

fuego y a herbicidas para crear las picadas y mantenerlas limpias. Puesto que esto afecta 

considerablemente a la flora y fauna, deberían evitarse estas prácticas en la medida de lo 

posible. 

El posible seccionamiento o aislamiento de biotopos pequeños y su destrucción a mediano 

plazo por las líneas aéreas, también deberá tenerse en cuenta. Las líneas aéreas involucran 

en general cuatro peligros principales para el mundo de las aves, a saber: 

 desvalorización de zonas de cría 
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 colisión de aves con los hilos de las líneas (especialmente las aves de migración 

nocturna) 

 muerte de aves por descargas eléctricas, al tocar simultáneamente dos cables o un cable 

y el poste (líneas de media tensión) 

 perturbación de la "brújula magnética" de los sistemas de navegación de las aves. 

La población de especies de aves de mayor porte se ve diezmada por las líneas aéreas. Los 

cortocircuitos y otros defectos en el interior de las subestaciones transformadoras y de 

distribución pueden provocar incendios, aunque esto rara vez ocurre, que destruyen la flora y 

fauna circundante. 

Las franjas de electroductos formadas para tender las líneas y construir sus fundaciones y 

las veredas para su mantenimiento, pueden conducir a los mismos impactos ambientales que 

otras rutas de comunicación vial (especialmente debido a que se abre camino a la 

explotación y urbanización véanse también los capítulos de Planificación del tráfico y 

Construcción y mantenimiento de redes viales; construcción de caminos rurales) 

4.4.2 Medidas para minimizar y evitar estos efectos 

Los impactos antes mencionados pueden ser minimizados o evitados, si durante la 

planificación y construcción de las líneas aéreas se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 Considerar posibles alternativas a la nueva construcción de líneas aéreas como, 

modificación, aprovechamiento normal/múltiple de líneas existentes 

 Insertar las líneas aéreas en las trazas de estructuras viales y conductos existentes 

 Adecuar el recorrido de las trazas a las estructuras paisajísticas naturales, es decir, evitar 

el paso de líneas aéreas por lugares muy visibles en el paisaje como cumbres, crestas o 

lomas y riscos 

 Utilizar postes/torres de gran altura que permitan el tendido de líneas aéreas por encima 

de los bosques y aumentar la distancia entre poste y poste, con lo que se logra disminuir 

sensiblemente la desvalorización del paisaje o del bosque 

 Evitar que las trazas pasen por reservas naturales y otras áreas protegidas, por espacios 

bio-ecológicamente importantes y zonas de recreo y descanso 

 Prever la necesidad de insertar en el futuro otras líneas, posibilitando un uso múltiple de 

la traza (líneas aéreas múltiples) 
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 Seleccionar el tipo de poste más adecuado (torres reticuladas, de caños de acero, postes 

de hormigón o de madera), la forma de poste correcta (orden y tamaño de los travesaños) 

y utilizar conductores aislados en haz para las líneas de media y baja tensión, para 

disminuir el espacio requerido 

 Ejercer un control continuo sobre la seguridad en los establecimientos para impregnación 

de la madera y reemplazar las sustancias impregnantes que contienen alquitrán por otras 

sustancias (de base salina) más favorables al medio ambiente o utilizar maderas 

impregnadas al vacío o a alta presión, permite minimizar los riesgos de contaminación del 

suelo y de las aguas subterráneas 

 Recubrir el suelo destapado con tierra vegetal y sembrar pasto para reconstruir una 

cubierta vegetal continúa con el fin de prevenir la erosión del suelo 

 Modificar y reforzar las líneas aéreas existentes para ahorrar energía y líneas adicionales 

 Reforestar las superficies donde se ha trabajado para tender líneas aéreas por encima de 

zonas boscosas. 

4.5 Valoración medioambiental del sistema propuesta(línea de 18 km Nuevo Mundo-

Rusky). 

Es obvio que la llegada de la energía por medio de la red trae consigo algunas 

modificaciones de la vegetación del lugar  porque será necesaria la tala de algunos árboles y 

produce un impacto social, en tanto causa un desplazamiento poblacional que provoca 

incertidumbre y descontento en la comunidad.  En el caso concreto de la línea de 18 km 

Nuevo Mundo-Rusky que es el objeto de este estudio, se puede afirmar que este efecto no 

será observable, puesto que no viven personas en el lugar establecido para su 

emplazamiento/recorrida. 

4.6 Valoración técnico económica del sistema propuesto 

Como las dos fuentes de generación que se va a poner a trabajar en paralelo para el sistema 

hibrido  propuesta ya están construidas, se va a hacer la valoración económica de la línea 

eléctrica de sub-transmisión de 18 km que va a conectar la pequeña hidroeléctrica de Nuevo 

mundo a la subestación Rusky donde se va a enlazar las 2 fuentes del municipio. No fue 

posible consultar los precios de los componentes seleccionados (Postes y Conductores) en 

el trabajo, puesto que los productores solo envían la información a las entidades dispuestas a 

la compra. 
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 Selección de los conductores a emplear en el sistema propuesto 

La sección de un conductor se puede calcular a través de la fórmula: 

8760*
*

max

max
P

tP
T


                                   

Un

S
I




3
       

Donde: 

Jec – es la densidad económica de la corriente  y está dada en A/mm2 

I – Corriente que atraviesa  el conductor. 

Nota: La densidad económica de la corriente depende del tiempo de utilización de la carga. 

Para el cálculo se tendrán en cuenta los valores máximos de la potencia total de la 

subestación Rusky. 

Los cálculos son los siguientes:                                                
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En la tabla 4.1 se muestran las características del tipo de conductor seleccionado para las 

barras de la subestación (ACSR-150). 

 

 

Tabla 4.1 Características del conductor seleccionado. 

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS 

Calibre (ACSR-150) # de 

Hilos 

Área(pg
2
) Diámetro 

(pg) 

Masa 

(lb/1000pies) 

R (Ω/km) I(A) XL 

(Ω/km) 

Xc (Ω/km) 

150 37 0.432 0.853 516.7 0.227 210 0.418 0.0990 

  

El conductor que se va a usar es  ACSR-150 que tiene un costo por kg de 4.70 CUC. El 

sistema cuenta con 3 conductores de 18 km cada uno. 

 Postes 

Atendiendo  al material de construcción de los postes se escogieron postes de armadura de 

hormigón con características desplegable lo cual nos permite una mejor configuración del 

circuito de conexión  de medio y bajo  voltaje.  
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Como la longitud de la línea es de 18 km y el tipo de línea es de sub-transmisión unos 13.8 

kV, la cantidad de postes necesarios seria: escogimos un espaciamiento entre postes de 

100m y una altura de 13 m. La altura se seleccionó como la máxima para dejarle un margen 

de desarrollo a los aisladores en caso de reparación. 

   
18000

# 180
100

L
de postes postes

l
    

Donde L= longitud de línea 

            l = espaciamiento  

4.6.1 Reducción del consumo de combustible  

Para realizar una apreciación del beneficio económico que reportará la puesta en marcha de 

este sistema hibrido, debe compararse su gasto de generación con el de otro sistema, para 

analizar el ahorro que, por concepto de no consumo de combustible, proporcionará esta 

propuesta a la economía de Moa y de Cuba como país. 

Generar un kWh en el emplazamiento de Moa tiene un costo promedio de 0.20 CUC, Según 

información brindada por la Empresa Eléctrica de Moa, en el mes de Abril, éstos tuvieron un 

gasto de generación de $224 CUC/MWh [4].  

Anual: $224CUC/MWh*12meses=2688CUC/MWh anual 

Con el análisis realizado al comportamiento de la demanda nos permitió tener en cuenta el 

consumo de energía del subsistema. El consumo de combustible del grupo electrógeno 

presenta una media de 220g/kWh (ver tabla 1 en anexo 4)  esto significa que para generar el 

promedio de la energía consumida es necesario un consumo de  837,904 toneladas de diesel 

[4]. Utilizado el valor promedio de la energía que entrega la PCHE el consumo de 

combustible se disminuyen a 591,152 toneladas, es decir, se desplazan  246,751  toneladas 

de combustible.  

Nota: Es necesario tener en cuenta que estos valores sirven para demostrar la factibilidad de 

forma económica al  conectar  la PCHE  como sistema híbrido, pues este sistema solamente 

funcionará en casos excepcionales como fallas o mantenimiento en la línea principal de sub-

transmisión de la SEN. Este sistema no presenta grandes inversiones puesto que las 

condiciones principales  ya existen. 
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4.7 Conclusiones del capítulo 4 

En este capítulo se realizó una valoración económica que tuvo en cuenta el costo por 

concepto de generación y de las inversiones que se tiene en el sistema propuesto para poder 

compararlo con el otro sistema existente en el municipio. También se realizó en el 

emplazamiento, la PCHE y la línea que enlazará las dos fuentes, una valoración medio 

ambiental, que permitió identificar los principales factores contaminantes que puede traer 

consigo el sistema propuesta. 
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Conclusiones generales 

Tras un análisis metodológico-investigativo y considerando los resultados obtenidos en el 

proceso de estudio, se establecen las siguientes conclusiones:  

 Se analizó el sistema hibrido hidro-diesel en su estado estable y transitorio donde se 

simuló con la ayuda de los softwares EASY POWER y MATLAB, los resultados obtenidos 

afirman que el sistema propuesto opera. 

 Según los resultados obtenidos de las dos simulaciones el sistema es estable ante una 

perturbación tanto en su estado estable como en su estado transitorio.  

 Se determinaron las condiciones necesarias para la interconexión de las dos fuentes de 

generación de energía eléctrica con que cuenta el municipio.  

 Se establecieron los por cientos de asimilación de carga del microsistema para el trabajo 

en régimen isla.  

 Se obtuvo el comportamiento de los distintos parámetros del subsistema ante los 

procesos transitorios.  

 Se plantearon  los métodos para mejorar la estabilidad del sistema en estado estable y 

estado transitorio. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que se investigue y desarrolle las posibilidades de interconexión de las 

demás fuentes renovables de energía eléctrica con potencial en el municipio, como la 

eólica para aumentar la confiabilidad y la capacidad instalada en el microsistema ante 

situaciones excepcionales.  

 Se recomienda la incorporación del software EASY POWER como una herramienta más 

para el desarrollo de habilidades en los estudiantes de la carrera. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Figura 1. Mono lineal del sistema propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.GE de la Batería Moa. 
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Anexo 2 

Tabla 2.9 Demanda Residencial que atiende el municipio. 

Datos de Demanda en la S/E de Centeno 110 kV 

Tiempo MW por Interruptores MW en Barras Total 

Horas 6150 6155 6160 6515 6520 6525 6165 6510 MW 

1 0.4 2.2 3.3 1.1 1.8 2.2 5.9 5.1 11 

2 0.4 2 3.2 1.1 1.7 2.5 5.6 5.3 10.9 

3 0.4 2 3.1 1 1.6 2.5 5.5 5.1 10.6 

4 0.4 2 3.1 1 1.6 2.5 5.5 5.1 10.6 

5 0.4 2.1 3.1 1 1.6 2.5 5.6 5.1 10.7 

6 0.5 2.2 3.2 1 1.7 2.7 6.5 5.4 11.9 

7 1.1 1.9 3.5 1 1.7 2.7 6.5 5.4 11.9 

8 1.3 1.9 3.5 1.3 1.7 3.1 6.7 6.1 12.8 

9 1.1 2.2 3.7 1.1 1.8 3.1 7 6 13 

10 1.1 1.9 3.9 1.2 1.8 2.5 6.9 5.5 12.4 

11 0.9 2 4.4 1.6 1.9 3.4 7.3 6.9 14.2 

12 0.9 1.9 4.6 1.5 1.9 3.6 7.4 7 14.4 

13 0.9 1.8 3.7 1.5 1.8 3 6.4 6.3 12.7 

14 1 1.7 3.5 1.5 1.6 3.2 6.2 6.3 12.5 

15 0.9 2 3.4 1.7 1.6 3.6 6.3 6.9 13.2 

16 0.6 1.9 3.7 1.9 1.8 4.1 6.2 7.8 14 

17 1 2 3.5 1.8 1.8 4.8 6.5 8.4 14.9 

18 0.4 2.1 3.9 1.4 2 5.4 6.4 8.8 15.2 

19 0.5 2.1 4.8 1.1 2 5.2 7.4 8.3 15.7 

20 0.5 2 4.9 1.1 2.1 4.8 7.4 8 15.4 

21 0.5 2 4.2 1.1 2 4 6.7 7.1 13.8 
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22 0.5 2 3.8 1.1 1.9 3.3 6.3 6.3 12.6 

23 0.5 2 3.8 1.1 1.9 2.9 6.3 5.9 12.2 

24 0.5 2 3.5 1.1 1.8 2.4 6 5.3 11.3 

Promedio 0.7 2.0 3.7 1.3 1.8 3.3 6.4 6.4 12.8 

 

Anexo 3 

Tabla 1. DÍAS EN EL MES DE MAYOR DEMANDA 

Meses de mayor demanda. Días de mayor demanda 

Enero  2,6,7,9,14,15,16,20,21,23,26,27 

Marzo  1,13,14,15,16,17,18,20,21,23,25,27,29,31 

Agosto  2,6,7,8,14,15,16,20,24,29,30 

Diciembre  1,4,5,6,9,16,19,20,22,23,24,25 

 
Tabla 2. 

DEMANDA MENSUAL EN EL                          
2009 

  
Tabla 3. 

DEMANDA MÁXIMA MESUAL 

Meses 
Demanda mensual en 

kW 2009 
 Meses Demanda Máxima 

MW 

Enero 10131,9  Enero 25,6 

Febrero 8522,5  Febrero 22,7 

Marzo 9906,7  Marzo 23,4 

Abril 8934,3  Abril 25,1 

Mayo 8764,1  Mayo 20,5 

Junio 9258,7  Junio 22 

Julio 9311,4  Julio 20,7 

Agosto 9402  Agosto 21,4 

Septiembre 9315,3  Septiembre 22,8 

Octubre 9090,1  Octubre 26,3 

Noviembre 8820  Noviembre 25,6 

Diciembre 9386,2  Diciembre 25 

Enero 8981,7  Enero 25,6 

Total 119824,9    
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Anexo 4 

Tabla 1. Grupos electrógenos de emergencia 

 
 

Tabla 2. Clientes de primera categoría 

Clientes de primera categoría del municipio 

Denominación Cto # Subestación 
Potencia 

(kVA) 

Zona 3 Gastronomía ESUNI CHE CHE 1x1000 

Zona 2 Gastronomía ESUNI CMN CMN 1x10000 

Empresa Cromo CTO BARACOA BARACOA 1x650 

INDER CTO1 MOA VIEJA 2x50 

Almacenes EMA CTO1 MOA VIEJA 1x25 

BANDEC CTO1 MOA VIEJA 2x50 

Productora de alimentos CTO1 MOA VIEJA 1x50/1x25 

Empresa de transporte CTO1 MOA VIEJA 1x50/1x25 
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Sectorial de educación CTO1 MOA VIEJA 1x50/1x15 

Sectorial de cultura CTO1 MOA VIEJA 1x50/1x26 

Oficina de Comercio CTO1 MOA VIEJA 1x50 

Mayorista alimentos CTO1 MOA VIEJA 1x160 3  

Centro Telefónico CTO1 MOA VIEJA 1x63 3  

OBE CTO1 MOA VIEJA 1x37,5 

Transporte ESUNI CTO2 MOA VIEJA 1x50/1x25 

Taller Transporte ESUNI CTO2 MOA VIEJA 1x100 3  

Servicios Téc. Personales CTO2 MOA VIEJA 2x50 

Acopio CTO2 MOA VIEJA 2x25 

Centro forestal CTO2 MOA VIEJA 1x50/1x25 

Universidad CTO2 MOA VIEJA 3x50 

Acueducto CTO2 MOA VIEJA 2x25 

Comunales CTO2 MOA VIEJA 1x25 

Geominera CTO3 MIRAFLORES 1x50/1x15 

Transmisor TV CTO3 MIRAFLORES 1x100 

Bombeo Veguita CTO4 RUSKY 6x50 

SERCONI CTO6 Rusky 1x50/1x25 

Dirección ESUNI CTO6 Rusky 1x50/1x25 

Almacenes ESUNI CTO6 RUSKY 1x100 3  

Mantenimiento ESUNI CTO6 RUSKY 1x100 3  

Fab. Product. Alim. ESUNI CTO6 RUSKY 1x100 3  

Sectorial de salud CTO6 MOA VIEJA 1x25/1x15 

Hospital Pediátrico CTO6 RUSKY 1x160 3  

Aeropuerto CTO6 RUSKY 3x25 

Radio Cuba-Voz del Níquel CTO6 RUSKY 3x25 

Cupet CTO6 RUSKY 2x15 
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Las Camariocas CTO8 CAME 1x100 3  

Hospital Guillermo Luis CTO9 V. CHECA 1x1000 

Empresa Ché Guevara PG101 CHE 2x10000 

Zona 1 Gastronomía ESUNI PSA 110 PSA 1x1000 

Presa Nuevo Mundo PSA PSA 1x40 3  

Sub.110 kV Sub.110kV Sub.110kV 2x25 

 

Tabla 3a.Clientes de primera categoría del municipio 

Clientes de primera categoría del municipio 

Denominación Cto # Subestación 
Potencia 

(kVA) 

Taller de maquinado CMN Int. 6515 CMN 2x10000 

Sala de compresores CMN Int. 6515 CMN 2x10000 

Planta de Oxígeno CMN Int. 6515 CMN 2x10000 

Importadora del Níquel CTO 2 MV 1x500 

CECYC PSA 110 PSA 1x10000 

ECRIN 6515 CMN 2x1000 

Empresa PSA PSA CMN 1x100000 
 

 

Tabla 3b.Clientes de primera categoría del municipio 

Clientes de primera categoría del municipio 

Denominación Cto # Subestación 
Potencia 

(kVA) 

Pesca CTO 9 V. CHECA 1x40 3  

Combinado Lácteo 6515 Lácteo 
1x1000 

3  

Divet Sime CTO 9 V. CHECA 1x25/1x15 

Sector Militar CTO6 RUSKY 1x50/1x10 

Minint CTO 9 V. CHECA 1x75/1x50 

Cementerio CTO 9 V. CHECA 1x15 

Higiene y Epidemiología CTO6 RUSKY 1x15 

Medicamentos CTO1 MOA VIEJA 1x25/1x10 

 

Tabla 4.Gastos y costos de diferentes fuentes de generación 
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Fuentes de Generación Índice de 
consumo 

(g/kWh) 

Costo CUC de un MWh 

Generado Consumido 

Grupos Electrógenos de 
Emergencia de la Economía 

213.0 209.9 279.2 

Grupos Electrógenos Aislados 227.3 224.0 298.0 

Grupos Electrógenos en Baterías 219.7 216.5 288.0 

Termoeléctrica 285.0 131.4 174.8 
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Anexo 5 

Tabla 1.Valores de las reactancias del generador. 

Parámetro Unidades relativas 

Reactancia Sincrónica 

dX  1,051 

qX  0,524 

Reactancia transitoria 

dX '
 0,342 

qX '
 ----- 

Reactancia subtransitoria 

dX ''
 0,232 

qX ''
 0,285 

Constante de tiempo transitorio 

0
'
dT  2,425 

0
'
qT  ---- 

Constante de tiempo subtransitorio 

0
''
dT  0,031 

0
''
qT  0,05 

Reactancia de fuga estator lX  0,16 

Reactancia del estator sR  0,005234 
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Figura1. Diagrama muestra la forma de onda de la corriente del estator antes y después de una 

perturbación. 

 

Figura 2. Caracteristicas de operación de la PCHE  
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Figura 3. Comportamiento de la tensión con las ocho máquinas trabajando a potencia 

nominal. 

 

Anexo 6 

 

Figura1. Diagrama enmascarado por el bloque de 34.5 kV de la Rusky 
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Figura 2. Diagrama de la batería de GED de Moa 

 

 


