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RESUMEN 

La necesidad de enfrentar el estudio y la propuesta de las medidas correctivas para 
solucionar los problemas de posible contaminación del emplazamiento de grupos 
electrógenos de la Subestación Belleza en el municipio Songo – La Maya, se 
argumenta en el hecho de que para la ejecución del proyecto no fue solicitada la 
licencia ambiental, lo que significa que no fue efectuado el estudio de las posibles 
afectaciones de este tipo de obra, ni de las acciones para reducir o eliminar los efectos 
negativos, aun cuando se plantea que durante el período de construcción e instalación 
de emplazamiento de grupos electrógenos de generación distribuida, se pueden 
provocan impactos, en este caso se analizaron  la calidad de los gases y los niveles de 
ruido. Se establecen las medidas para controlar los impactos ambientales de dicha 
instalación, en correspondencia con las políticas y legislaciones vigentes para satisfacer 
las exigencias del desarrollo sostenible.  
Palabras clave: energía eléctrica, generación distribuida, estudio de impacto ambiental, 
contaminación, gases y ruido.  

ABSTRACT 

Due to the environmental license was not requested for the execution of the project of 
the location of distributed generation with diesel of Belleza in the municipality Songo - La 
Maya, what means that was not made the study of the possible affectations of this type 
of project neither the actions to reduce or to eliminate the negative effects, it was 
necessary the realization of the investigation to establish the measures to minimize and 
to control the environmental impacts of this installation in correspondence with the 
politicians and effective legislations for the sustainable development. This paper solve 
inadequacies existing in the realization of environmental studies in the projects, 
construction and exploitation of facilities of distributed generation with diesel, elaborating 
a guide for the realization of environmental studies, on the base of to identify and to 
analyze the environmental impacts by pollution of gases and noise.   
Key words: electrical energy, distributed generation, environmental studies, pollution, 
gases and noise. 
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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de cambios conceptuales profundos en el esquema de generación 

eléctrica, entre ellos, la instalación de los grupos electrógenos (GE), es hoy uno de los 

resultados trascendentales de la Revolución Energética en Cuba, iniciada en 2005.  

La importancia y necesidad de esta investigación se basa en que las organizaciones básicas 

eléctricas del Sistema Electroenergético Nacional, en correspondencia con las políticas y 

legislaciones vigentes y a través de su gestión, tienen la misión de garantizar la generación y 

el transporte de la energía eléctrica de manera eficiente, fiable y con calidad, con  

responsabilidad social y con el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad. La 

realización de los estudios de impactos ambientales en el área electroenergética, es 

esencialmente un problema de sostenibilidad, concepto que abarca “el uso de la biosfera por 

las generaciones actuales, al tiempo que se mantienen sus capacidades potenciales para la 

satisfacción adecuada de las generaciones futuras” [1] y de sustentabilidad, definida en la 

misma obra citada como “la capacidad de un sistema para desarrollarse con los propios 

recursos, de manera tal que su funcionamiento no dependa de fuentes externas, sin que ello 

signifique que estas no se consideren”, en el marco de una interpretación acabada del 

concepto de desarrollo sostenible: “aquel que atiende a las necesidades humanas del 

presente, sin limitar el potencial para la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras”, según fue definido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo [2].  

En el caso de la Organización Básica Eléctrica (OBE) provincial de Santiago de Cuba, la 

actividad fundamental está dada por la transmisión y distribución de la energía eléctrica que 

se recibe de las centrales termoeléctricas generadoras (que no forman parte de la empresa) 

y de los grupos electrógenos instalados en el territorio, para la atención de los cuales cuenta 

con la Dirección de Generación de la OBE Santiago de Cuba [3], que aplica las innegables 

ventajas de la generación distribuida, para garantizar la continuidad del servicio [4], el 

incremento de la flexibilidad en la distribución [5] y solucionar los problemas de seguridad de 

los sistemas de distribución [6], en la Subestación Belleza, con dos grupos electrógenos 

Diesel de 2360 kVA de capacidad cada uno, situada en el Km. 4 de la Carretera de 

Guantánamo (a partir del Poblado de La Maya), al oeste de Cuatro Caminos y al este de Ti 

Abajo. La alimenta la línea del Interruptor 5390, energizada a 33 kV desde la subestación de 
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San Luis. Presenta un esquema de barra simple a 13 kV, a la cual se conectan los grupos 

electrógenos y el SEN. 

En la ejecución del proyecto no fue solicitada la licencia ambiental, como sí está ocurriendo 

con los emplazamientos de grupos electrógenos de fuel oil que actualmente se ejecutan [7], 

esto significa que no fue realizado el estudio de las posibles afectaciones de este tipo de 

obra, ni de las acciones para reducir o eliminar los efectos negativos, aun cuando se plantea 

que durante la construcción y explotación  de emplazamientos de grupos electrógenos, se 

pueden provocan impactos [8], en este caso se medirán los gases producto de la 

combustión, por su efecto sobre la calidad de aire y los niveles de ruido. 

METODOLOGÍA 

Legislación ambiental. Impacto y medición de gases y ruido   

Aquellos aspectos legales, de interés en la realización de los estudios ambientales en Cuba, 

que deberán ser considerados en el sector eléctrico, abarcan varias cláusulas de la 

legislación vigente, teniendo como línea maestra lo planteado en el artículo 8, extraído de la 

Ley 81 de Medio Ambiente [9],  que  entiende por estudio de impacto ambiental  la descripción 

pormenorizada de las características del proyecto de obra o actividad que se pretenda efectuar, 

incluyendo su tecnología, que se presenta para su aprobación en el marco del proceso de 

evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar antecedentes bien fundamentados para la 

predicción, identificación e interpretación del impacto ambiental del proyecto y describir las 

acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los efectos adversos, así como el 

programa de monitoreo que será adoptado.  

Ruido 

Se define como ruido industrial al sonido permanente en el período de tiempo analizado, 

producido por instalaciones mecánicas estacionarias de la producción y los servicios. No 

concurre continuamente la fonación humana o la de equipos de audio, aunque esta pudiera 

esporádicamente añadirse. Comprende el sonido de motores, compresores, turbinas, 

bombas de extracción o impulsión, calderas, hornos, rodamientos industriales, ductos, esca-

pes de vapor o gases, ventiladores, ciclones, descarga y carga de materia prima, productos 

intermedios o manufacturados, circulación interna de vehículos, grúas, señales sonoras de 
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aviso y cualquier implemento mecánico, eléctrico o electrónico asociado al proceso de la 

producción fabril o la prestación de servicio público [10].  

En el mismo informe citado, acerca de los impactos asociados a la generación de ruido, se 

plantea que según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de 

Trabajo, las enfermedades profesionales  son las alteraciones de la salud gnosológicamente  

bien definidas, producidas por la acción directa del trabajo, en trabajadores que 

habitualmente se exponen a factores etiológicos constantemente presentes en determinadas 

profesiones u ocupaciones, bajo las circunstancias previstas en las legislaciones respectivas. 

La hipoacusia ocupacional inducida por el ruido, es la disminución de la audición en el 

trabajador y está condicionada por la exposición habitual a este en el puesto de trabajo. Esta 

ocurre como consecuencia de las agresiones que sufre el órgano de Corti, que constituye el 

aparato sensorial del sistema  auditivo, cuando el ruido sobrepasa los 85 dB A). Una razón 

muy importante de la ausencia de programas de conservación de la audición y de control del 

ruido es que, lamentablemente, este suele aceptarse como un “mal necesario”, una parte del 

negocio, un aspecto inevitable del trabajo industrial. El ruido peligroso no derrama sangre, no 

rompe huesos, no da mal aspecto a los tejidos y, si los trabajadores pueden aguantar los 

primeros días o semanas de exposición, suelen tener la sensación de “haberse 

acostumbrado” al mismo. Sin embargo, lo más probable es que hayan comenzado a sufrir 

una pérdida temporal de la audición durante la jornada laboral y que a menudo persiste en la 

noche. Esa pérdida auditiva avanza luego de manera insidiosa, ya que aumenta 

gradualmente a lo largo de meses y años, y pasa en gran medida inadvertida, hasta alcanzar 

proporciones discapacitantes. 

Las autoridades de salud en esta materia, plantean que cualquier límite del sonido superior a 

los 85 dB, puede poner en peligro la salud del trabajador y por eso en [11] se establece el 

valor de 85 dB como nivel límite máximo admisible de ruido. Para el aspecto poblacional, en 

[12] se establecen los niveles sonoros máximos admisibles y niveles tolerables de la hora 

más desfavorable del período diurno, de las 07 a la 22 h y del nocturno 22 a la 07 h en las 

zonas urbanizadas aledañas, limitándose a 71 dB en el horario diurno y a 66 dB en el 

nocturno. Al incumplirse la norma en una de estas dos variables y no necesariamente en dos 

simultáneamente, se considerará integralmente incumplida a todos los fines.   
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Instrumento de medición: para la determinación del nivel sonoro en las áreas de trabajo y el 

área exterior de las viviendas, se empleó el  Sonómetro de alta precisión marca CIRRUS 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sonómetro 

CIRRUS de alta 

precisión. 

Este instrumento está ajustado a recomendaciones para medidores integradores de nivel 

sonoro, con capacidad para proveer una ponderación de frecuencia A y un valor eficaz de 

raíz media cuadrática de 125 m (Fast) a las mediciones de nivel sonoro y un dispositivo de 

régimen de incidencia aleatoria para el micrófono. La región de frecuencia y el rango de 

niveles abarcados de 16 a 20000 Hz y de 20 a 140 dB(SPL) respectivamente y el Calibrador 

modelo CR: 513A, ambos de fabricación británica. 

Emisiones de gases 

Los grupos electrógenos son motores de combustión interna que durante su funcionamiento 

desprenden sustancias tóxicas, tales como: óxidos de nitrógeno, hollín, monóxido de 

carbono, hidrocarburos, compuestos de azufre y plomo [13]. 

Las emisiones de gases a la atmósfera constituyen un impacto directo sobre la calidad del 

aire, que es el que recibe dichas emisiones y un impacto indirecto sobre el agua, el suelo, la 

vegetación y la fauna, debido al retorno de parte de estos contaminantes a la tierra, por 

deposición seca o húmeda, además del conocido efecto invernadero, principalmente del 

dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, que se comporta como un filtro ante la radiación 

solar, ya que deja pasar el calor hacia el interior, pero no hacia el exterior.  

Los principales factores que determinan el comportamiento de los contaminantes del aire, 

son las características de las emisiones (cantidad, tipo y concentración de los 

contaminantes), así como la altura en que se liberan y las condiciones meteorológicas en el 
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punto de emisión y en la zona circundante. Aun cuando las emisiones y sus características 

permanezcan relativamente constantes, en la atmósfera tiene lugar una compleja serie de 

procesos, que incluyen el transporte de los contaminantes, su dispersión y dilución 

(aprovechando los movimientos turbulentos del aire); la transformación (cambios físicos, 

químicos y fotoquímicos) y su eliminación de este medio ambiental, a través de la formación 

de lluvia, lavado y deposición. El impacto producido por las emisiones a la atmósfera, es 

continuo y de duración igual a la vida útil de la instalación, aunque la deposición de los 

contaminantes sobre las aguas, el suelo o la vegetación, o su absorción por los animales o el 

hombre pueden generar efectos a largo plazo, incluso irreversibles. Los consecuencias que 

producen los principales contaminantes expulsados por los GE, son muy variadas y 

dependen no sólo de su concentración en los gases, sino del tiempo de exposición a los 

mismos, así como de la presencia simultánea de varios de ellos (efectos sinérgicos), lo que 

potencia sus efectos tóxicos. 

Según [8] entre los impactos asociados a las emisiones de gases de los GE que queman 

combustible fósil, pueden ocurrir afectaciones a la vegetación,  la fauna y  la salud humana, 

en este último caso se relacionan: aumento de la frecuencia de respiración y disminución del 

volumen de aire respirado, irritación del tracto respiratorio superior y de la conjuntiva, 

agravamiento de los casos de asma bronquial y de los problemas cardiopulmonares y 

riesgos de retención de partículas muy finas en los pulmones, durante largos períodos de 

tiempo, antes de ser expectoradas o conducidas al sistema linfático pulmonar, en este lapso 

puede ocurrir la disolución parcial de las mismas y la absorción de los elementos tóxicos 

disueltos, por el sistema circulatorio. 

Instrumentos de medición: en el informe [14] se relaciona que estos fueron: 

 Analizador de Gases Digital PCA-25: indica %O2, %CO2, CO (ppm), temperatura 

de los gases de escape (oC), temperatura del aire primario (oC), coeficiente de 

exceso de aire (Figura 2). 

 Analizador de Gases Digital TESTO-350: indica el porcentaje de SO2 (Figura 3). 

 Termómetro Digital, de contacto, PM-3900 

 Analizador de Gases, por absorción, FYRITE. 
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Figura 2. Analizador portátil de la 

combustión PCA-25 

Figura 3. Analizador digital de gases 

TESTO-350. 

En cuanto a los valores máximos permisibles, el informe citado refiere que la temperatura de 

los gases puede alcanzar como valor máximo (400 - 500) oC, para este tipo de instalación; 

para el dióxido de Carbono (CO2) se acepta 15,5 %, pero el valor normal es 14%; los valores 

del índice de opacidad (IB) se encuentran en la escala de (1 – 9), donde se considera uno 

como excelente, dos como bueno, tres aceptable y mayor o igual que cuatro inaceptable, el 

exceso de aire debe de estar entre el diez y el quince por ciento. 

El % O2 se calculó con la siguiente fórmula: 

máxCO

CO
O

2

2
2

%

%
1*21% ……………………………………………(1) 

El valor de SO2 en (mg /m3) se calculó: 

86,2**
21

21
/ 2

2

23

2 ppmSO
O

O
mmgSO

ref
……………………………(2) 

Y el valor del coeficiente de exceso de aire se calculó con la fórmula que se muestra: 

2

2

CO

CO máx
………………………………………………………………(3) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados de las mediciones de ruido: en la tabla 1 se relacionan los niveles de ruido 

medidos en el emplazamiento. 
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Tabla 1. Resultados de las mediciones de ruido en las áreas de trabajo de GE. 

Área de trabajo dB  

Interior de los equipos generadores 112.5 

Parte posterior de los equipos generadores 89.8 

Caseta de control del operador 82.9 

Caseta del custodio 68.1 

Área de los tanques de combustible 79.0 

En cuanto al comportamiento de los vientos, a pesar de registrarse vientos 

predominantemente de componente Este en esa localidad, no se encuentra relación entre el 

comportamiento de dichos vientos y los observados por las demás estaciones 

meteorológicas, por lo que se precisaría de mayores períodos de tiempo de observaciones 

en esa localidad, teniendo en cuenta que la orografía del lugar es un elemento muy influyente 

en el comportamiento de esta variable meteorológica [15]. Es preciso aclarar que, aún 

cuando los niveles de ruido existentes en la entrada de las diez viviendas más próximas al 

emplazamiento se consideran aceptables, según la norma cubana de ruido en zonas 

habitables, pues los resultados de las mediciones oscilan entre 56 y 66 dB y no sobrepasa el 

nivel máximo tolerable establecido en la norma cubana, se observó un incremento del nivel de 

ruido en las viviendas que estaban a favor de la corriente de viento, incluso cuando la 

distancia desde el emplazamiento fuese mayor que otras más cercanas para las cuales los 

valores medidos fueron menores. 

Resultados de las mediciones de emisiones de gases 

Las mediciones de los gases de escape se realizaron en la parte superior del GE Nº 2 de 

Belleza, a la salida del tubo de escape del mismo, los resultados obtenidos son: 

Temperatura de los gases………………… 324  oC 

Dióxido de azufre (SO2)……………………      1 ppm (3.96 mg/m3) 

Oxígeno……………………………………...     7.5 % 

Dióxido de carbono (CO2)………………...      9 % 

Índice de opacidad (IB)……………………..      6 (adimensional) 

Monóxido de carbono (CO)……………….       0 
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Coeficiente de exceso de aire…………….  1.72  % 

El Monóxido de carbono (CO) da este resultado debido a los ventiladores de GE que 

permiten que este se esparza. 

CONCLUSIONES 

 El nivel de contaminación acústica existente en las áreas de trabajo, excepto en las 

casetas del custodio y de los operadores, sobrepasa el nivel máximo admisible 

establecido de 85 dB, por lo que los trabajadores que allí laboran, deben emplear los 

medios de protección adecuados que están recomendados con indicaciones visibles en 

las áreas del emplazamiento, los niveles de ruido existentes en la entrada de las diez 

viviendas más próximas al emplazamiento, son aceptables, según la norma cubana de 

ruido en zonas habitables. 

 El nivel de contaminación acústica en la caseta de los operadores está próximo al 

máximo permisible de 85 dB, cuando se opera algún grupo electrógeno con la 

compuerta abierta, por lo que no debe permitirse esta irregularidad. 

 El índice de opacidad de los gases de escape del grupo electrógeno tiene un valor 

inaceptable, lo que pudiera estar relacionado con la calidad del combustible. 
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