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RESUMEN 

El artículo muestra los resultados de la operación en Isla del sistema 
híbrido formado por la batería de generadores diesel que está localizada 
en la subestación (S/E) La Caridad y el Parque Eólico Gibara 1, cuyo 
propósito es dar servicio eléctrico al área de Gibara en caso de una falla 
en la línea de transmisión de 110 kV que alimenta la zona. Se 
demuestra que para esta operación los indicadores de calidad de la 
energía suministrada a los consumidores están dentro de las normas 
establecidas.  
Palabras clave: Generación distribuida, sistemas híbridos, parque 
eólico, sistemas eléctricos de potencia. 

ABSTRACT 

The article shows the results of implementing in Isla, the hybrid system 
formed by the battery of diesel generators located at the substation La 
Caridad, and the wind farm Gibara 1, whose purpose is to provide 
electric service to Gibara in case of a failure in the transmission line 110 
kV feeding the area. The study showed that for this implementation, the 
quality indicators of the energy supplied to consumers are within the 
established regulations.  
Key words: Distributed generation, hybrid systems, wind farms, power 
systems. 
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INTRODUCCIÓN 

La incorporación al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de fuentes de pequeña y 

mediana potencia que utilizan disímiles portadores primarios de energía está 

aumentando. Al mismo tiempo, las grandes plantas convencionales están 

reduciendo su participación en el cubrimiento del gráfico diario de carga. Esto 

hace necesario estudiar el comportamiento del sistema ante esta nueva estructura 

que, entre otras cosas, puede provocar oscilaciones de voltaje, pérdidas de la 

estabilidad y otros fenómenos que influyen sobre la calidad de la energía, las 

variaciones en las pérdidas del sistema, el perfil del voltaje, la dirección de los 

flujos de potencia, los problemas de coordinación de las protecciones, etc, (Dilan, 

Graeme, McDonald, 2007), (Akhmatov, Børre-Eriksen, 2007). 

 Algunos tipos de generación distribuida, entre ellas la eólica, son intermitentes e 

introducen potencialmente nuevos problemas para el suministro seguro de 

energía. De este modo, las perturbaciones aleatorias y las variaciones de carga, 

junto con las intermitencias de la velocidad del viento, aumentan la incertidumbre 

sobre la calidad del régimen del sistema y provocan la necesidad de valorar 

cuantitativa y cualitativamente estos hechos para comprender los impactos que 

ocasionan sobre este sistema (Guest Editorial Special Section on Wind Energy, 

2007).  

Como parte de la Revolución Energética que se lleva a cabo en el país, en la red 

de transmisión Oriente Norte se han instalado varios grupos motogeneradores 

interconectados a la red de 34.5 kV, que se sincronizan al SEN directamente a 

través de las barras de 34.5 kV de las subestaciones de transmisión 34,5/110 kV. 

En estas condiciones se encuentran las subestaciones Holguín 220 kV, Moa, Nipe, 

Tunas, Nicaro, Holguín, La Caridad y La Canela; todas con niveles de voltaje 

34,5/110 kV. Remedios y De la Fé (2007, pp. 18-22) analizaron los efectos de esta 

disposición de las baterías motogeneradoras sobre la continuidad del suministro a 

los consumidores.  

La confluencia actual de las condiciones económicas (altos precios del 

combustible) con el desarrollo tecnológico y la necesidad de mitigar la agresión 

medioambiental han contribuido a la realización de grandes esfuerzos para hacer 
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del viento un componente importante del recurso energético disponible. Bajo estas 

circunstancias, la tendencia actual al uso de la energía del viento es creciente, y 

no es probable que disminuya en el futuro cercano (Guest Editorial Special Section 

on Wind Energy). Por esta razón en el país se están desarrollando planes para 

incorporar en un futuro próximo no menos de 20 MW en las provincias orientales.  

En febrero del presente año se puso en explotación el Parque Eólico Gibara 1, con 

lo cual se crearon las posibilidades de estudiar la operación conjunta de pequeñas 

centrales de GD con diferentes comportamientos, debido a su fuente primaria de 

energía. Como primer paso se estudió la posibilidad de operación en Isla de la 

batería de motogeneradores diesel que está instalada en la subestación La 

Caridad y el Parque Eólico Gibara 1, con el fin de alimentar a la zona de Gibara 

ante una falla de la línea de transmisión de 110kV que suministra a dicha 

subestación. 

DESARROLLO 

Con el objetivo de analizar las características del suministro eléctrico a la zona de 

Gibara ante una falla del sistema que dejase sin servicio a la subestación La 

Caridad 110, se estudió las posibilidad de operación en Isla de la batería de 

motogeneradores La Caridad, conjuntamente con el Parque Eólico Gibara 1.  

Como primer paso, con el propósito de conocer las condiciones de operación que 

deberá garantizar el microsistema, se acometieron las siguientes tareas: 

 Actualización del esquema de la red de 33kV en la zona de Gibara a partir 

de la subestación La Caridad.  

 Obtención de los voltajes en la barra de 33 kV de la subestación para el 

régimen normal de operación, que en condiciones de operación en Isla 

deberán ser garantizados por la batería de motogeneradores. 

En la Figura 1 se muestra el diagrama monolineal actualizado de la parte del 

sistema bajo estudio. 
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Caracterización del Parque Eólico Gibara 1 

El Parque Eólico cuenta con 6 máquinas de 850 kW, que totalizan una potencia 

instalada de 5,1 MW. Se conecta al sistema a través de una línea de 34,5 kV que 

lo une con la subestación La Caridad 110/34,5 kV. 

 En condiciones normales de operación, sincronizado al Sistema Eléctrico 

Nacional, el voltaje en las barras del Parque Eólico oscila entre un valor máximo 

de 34.1kV y un valor mínimo de 33kV, teniendo como voltaje medio 33.52 kV y 

una desviación estándar de 0.292 kV. En cuanto a las potencias generadas, se 

obtuvieron los siguientes valores: potencia mínima 0.7 MW, potencia máxima 3.20 

MW, potencia media 1.95 MW y una desviación estándar de 0.666 MW. En la 

Figura 2 se muestra el gráfico de carga promedio horario del período enero-junio 

de 2008. 

Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales para realizar la operación en Isla fueron las siguientes: 

 Vía libre sobre el transformador de la subestación La Caridad. 

 Batería de motogeneradores La Caridad con 6 máquinas disponibles, lo que 

totaliza 11 MW. 

 La línea a la subestación Holguín fuera de servicio. 



Ciencia en su PC, № 4, octubre-diciembre, 2011. 
Sergio de la Fé-Domínguez, Sergio P. de la Fé-Dotres 

 

 
p. 102 

 

 

Desarrollo de la prueba 

El orden en que se realizaron las distintas maniobras para lograr el funcionamiento 

en Isla de la batería y el Parque Eólico fue el siguiente: 

 Abrir el interruptor de la línea L2.  

 Abrir el interruptor totalizador I1 de la S/E La Caridad, que es el límite del 

sistema híbrido. 

 Conectar en régimen de Isla la batería La Caridad. 

 Cerrar el interruptor de la línea L2. 

 Sincronizar el Parque Eólico. 

Partiendo de las lecturas realizadas en el Parque Eólico, y teniendo en cuenta las 

particularidades de la carga, se determinó la reserva rodante de potencia 

necesaria para hacer frente a las variaciones de la generación debido a la 

inestabilidad del viento; asimismo, se calculó como la diferencia entre la Pmáxima 

generada y la Pmínima, la reserva de 2,5 MW, aunque como medida de seguridad se 

tomaron 3 MW.  

La prueba se extendió desde las 08:45 hasta las 17:00 horas. Durante todo el 

tiempo las variaciones de la potencia generada por el Parque Eólico fueron 

absorbidas por la batería motogeneradora. En la figura 3 se muestra el 

comportamiento horario de la demanda del sistema híbrido, la generación del 

Parque Eólico y de la batería.  
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Las mediciones de voltaje y potencia fueron realizadas con los instrumentos de 

trabajo instalados en las pizarras de la batería de motogeneradores y del Parque 

Eólico. La medición de la frecuencia se realizó con un instrumento digital clase 0.1, 

incorporado al esquema para esta prueba. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las magnitudes del voltaje en la barra de la subestación para distintos estados de 

carga, Tabla 1, estuvieron comprendidas entre valores de 34.2 kV a 33.9 kV; lo 

que representa una desviación del voltaje de +3,6% y +2,7% del valor nominal, 

plenamente permisibles en condiciones anormales de operación (UNE, 2005). La 

tensión en las barras del Parque Eólico alcanzó el valor máximo de 33.5 kV y su 

valor mínimo fue de 32.9 kV, para valores de + 1,5% y -0,3% del voltaje nominal 

respectivamente.  

La frecuencia se mantuvo en todo momento dentro de los valores establecidos por 

la ley eléctrica (ver Tabla 1), la mayor desviación observada fue de -0,05 Hz, que 

es igual a 0,08% de la frecuencia nominal y menor que lo establecido por la norma 

(1%); lo que confirma que la mayoría de los sistemas híbridos con componentes 

eólicos pueden absorber los impactos de la variación de la potencia del viento con 

relativa facilidad cuando existe una adecuada reserva rodante de potencia 

(Banakar, Luo Ch, Boon, 2008). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que es posible la interconexión de la batería 

motogeneradora de La Caridad con el Parque Eólico Gibara-1 para suministrar la 

Tabla I. Comportamiento horario del sistema híbrido 

durante la prueba 

Hora Gen. 

Batería 

[MW] 

Voltaje  

S/E  

La Caridad 

[kV] 

Gen.  

Parque 

Eólico 

 [MW] 

Voltaje 

Parque 

Eólico 

[kV] 

Carga  

Total  

[MW] 

Frecuencia 

[Hz] 

09:00 5.00  33.90  0 32.70  5.00 60,05 

10:00 4.60  34.00  1.10  32.90  5.70 60,04 

11:00 3.80  34.10 1.10 33.00 4.90 60,04 

12:00 4.70 33.90 1.20 33.00 5.90 60,04 

13:00 4.20 33.90 1,40 33.20 5,60 60,05 

14:00 3.40 34.20 2.40  33.50  5.80 59,96 

15:00 2.30  34.00 2.50  33.30  4.80 60,04 

16:00 2.40  33.90  2.50  33.30  4.90 60,03 

17:00 2.90  34.10 2.90  33.30  5.80 59,97 

18:00 3.80  34.00 2.30  33.00  6.10 59,95 
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demanda de la zona. La calidad de la energía en cuanto a las desviaciones del 

voltaje es totalmente aceptable, el mayor valor alcanzado de este indicador fue de 

3,6%, menor al 5%, que es el valor máximo permitido en situaciones normales de 

operación (UNE).  

 La estabilidad de la frecuencia ante las variaciones de la carga es alta, ya que la 

mayor desviación observada fue del 0,08%, lo que es prueba de un buen sistema 

de regulación de la frecuencia y una adecuada reserva rodante de potencia en la 

batería. 
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