Segundo Taller sobre la Cogeneración con Sistemas Híbridos para Electrificación Rural
RELATORÍA
SEGUNDO TALLER SOBRE LA COGENERACIÓN CON SISTEMAS HÍBRIDOS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL: RADIACIÓN SOLAR E HIBRIDACIÓN DE SISTEMAS.
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Introducción
El Taller sesionó entre los días del 27 al 30 de septiembre 2016 en el Centro Multifuncional
Quiebra Seca, del Municipio GUAMÁ en la provincia Santiago de Cuba, en él participaron
representantes del Frente de Proyectos, La ONURE, la Universidad y CUBASOLAR. Por la parte
española participaron dos investigadores del CIEMAT y un coordinador técnico de la ONG
SODEPAZ.
El proceso de capacitación se realizó en dos sesiones, en las mañanas se recibieron
conferencias de los especialistas del CIEMAT e intercambios de experiencias con especialistas
cubanos, esto tuvo lugar en el Centro Multifuncional, en la tarde se realizaron visitas de campo
para conocer procesos de energización con Fuentes Renovables de Energía.
Martes 27 de septiembre

Bienvenida y presentación de los participantes
Ing. Otto Escalona, Vicepresidente de Proyectos y Desarrollo de CUBASOLAR da la bienvenida
a los participantes, luego presenta a Francisco Calderón, coordinador técnico de SODePAZy los
dos profesores del CIEMAT Luis Zarzalejo y Luis Arribas a continuación facilita una ronda de
presentaciones y expectativa para que los participantes se conozcan mejor.
La composición: participaron 27 personas: dos profesores del CIEMAT, el coordinador de
SODEPAZ y 24 estudiantes cubanos; la participación fue mayoritariamente masculina: 9
mujeres y 15 hombres. La mayoría de los participantes son de formación ingenieros e
ingenieras. Estuvieron representadas 6 de las 14 provincias del país: Guantánamo, Santiago de
Cuba, Granma, Las Tunas, Cienfuegos y La Habana. (Ver anexo 2 lista de participantes)
Las expectativas: rondan las necesidades de conocer, aprender e intercambiar experiencias
sobre radiación solar e hibridación de sistemas.
El MSc. Alois Arencibia Aruca, especialista en proyectos de CUBASOLAR, inicio una ronde
presentación entre los nuevos profesores del Taller y los participantes porque, la gran mayoría
ya nos conocíamos pero hubo nuevas incorporaciones y siempre es bueno compartir las
expectativas que tenemos con respecto al Taller.

El Dr. Luis Arribas se presenta y expresa su alegría de poder disfrutar de un entorno tan
natural, hermoso y único para alguien que vive en Madrid, que a su vez va muy a tono con los
temas que se impartirán en el Taller. Explica además que trabaja en el CIEMAT directamente
en la Unidad de Energía Eólica y que se encuentra en este Taller por la experiencia en sistemas
híbridos que es de lo se hablará fundamentalmente, aunque este taller tiene un formato que
pueda parecer un curso le consta que muchos de los participantes tienen experiencias por
ende sus expectativas son que no sea tanto una exposición por parte de ellos sino que haya
intercambio, una compartición de conocimientos en lo particular espera tener acceso a
muchas de la experiencias de los participantes.
De igual forma se fueron presentando el resto de los participantes y exponiendo sus
expectativas.
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El Dr. Luis Zarzalejo explica que al igual que Luis Arribas trabaja en el CIEMAT hace 22 años en
estos momentos se encuentra en el área de Evaluación del Recurso Solar por casi ya 18 años.
En cuanto a las expectativas se suma a las palabras de Arribas y fundamentalmente su interés
es intercambiar experiencias y sentar algunas bases de colaboración a futuro en otro tipo de
proyectos, quizás en estos momentos estamos en un entorno de investigación y desarrollo
menos pegado al terreno pero podemos hacer mucho más en el futuro.
Luego Francisco Calderón coordinador técnico de SODePAZ se presenta y comenta que el
compañero que atiende el proyecto directamente no ha podido asistir por motivos de trabajo
pero que él ha venido representándolo y así darle continuidad al trabajo que se ha
desarrollado en el primer taller.

Presentación: Recuento del Primer Taller
El MSc. Alois Arencibia Aruca nos hace un recuento de lo sucedido en el primer taller
apoyándose en una presentación la cual está compuesta por un resumen de fotos que
muestran todo lo sucedido, esto da pie al debate y algunos compañeros comentan lo bueno
que ha sido el taller para su trabajo diario y todo lo que les ha aportado referente a los
sistemas híbridos sobre todo para los especialistas del Oriente Cubano.
A continuación se entregan los Diplomas del Primer Taller.

1 Conferencia: Energías Renovables y Sistemas Híbridos I:
Introducción, CIEMAT
El Dr. Luis Arribas hizo una breve introducción sobre fotovoltaica para así apoyar la visita de
terreno de la sesión de la tarde. Comienza explicando los sistemas de gran potencia, mediana y
pequeña potencias. Aclara que hay una relación que quizás no muy extendida que es la
relación con el agua, el agua es lo auténticamente esencial para la vida, más que la energía lo
que pasa es que la energía también nos permite tener agua entonces están estrechamente
relacionados, el binomio renovable-agua ha sido siempre de gran importancia y dentro de este
grupo de aplicaciones la más tradicional ha sido el bombeo fotovoltaico, ya hay otras técnica
como la desalinización de agua de mar y agua salobre y últimamente la producción de
hidrogeno.
En principio la idea que tiene es hablar de sistemas aislados no muy grandes que van desde un
sistema solar doméstico, la mini red y la micro red a distintas escalas. Explica la diferencia
entre un sistema aislado y uno conectado a la red. Esto da paso al debate de los alumnos los
cuales se encuentran muy motivados por el tema.
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Visita a las instalaciones de Fuentes Renovables de Energía en el Hospital General Dr. Juan
Bruno Zayas Alfonso.

Miércoles 28 de septiembre

2- Conferencia: Fundamentos de Radiación Solar, CIEMAT
El Dr. Luis Zarzalejo comienza la conferencia introduciendo la producción del recurso solar,
sobre la base de sus fundamentos, la naturaleza de lo que es la radiación y el objetivo final
será plantear el escenario de cómo aprovechar toda esa información que tenemos dedicada a
optimizar el sistema.
Se necesita conocer el sistema que se querer optimizar si es un sistema fotovoltaico con una u
otra tecnología, con o sin seguimiento, con o sin concentración, si es un sistema térmico de
producción de agua sanitaria o bien un sistema térmico de producción termoeléctrica en
función de esos parámetros a que sistema me dirijo, voy a tener que adaptar los
conocimientos que debo tener del recurso que voy a utilizar.
Apoyado en las transparencias explica los fundamentos de radiación y todos los parámetros.

Segundo Taller sobre la Cogeneración con Sistemas Híbridos para Electrificación Rural

3- Conferencia: Medidas y Estimación de la Radiación Solar, CIEMAT
El Dr. Luis Zarzalejo, hace un recordatorio del día anterior y continua explicando la estimación
de la radiación solar que consiste en un conjunto de datos con una asignación temporal de las
distintas variables, las componentes global, directa y difusa, en forma de mapas para
modernizar, diseñar, presupuestar, ejecutar y hacer el seguimiento de mi instalación que me
permita saber a qué hora que día y en qué año estoy recibiendo la radiación y en qué posición.
Las metodologías de evaluación de la radiación solar pueden clasificarse en:
 Métodos clásicos (a partir de medidas radiométricas).
 Métodos de estimación a partir de imágenes de satélite.
La medida de la radiación solar precisa de instrumentación específica para cada una de sus
componentes:
 Global ----Piranómetro.
 Difusa ----Piranómetro sombreado.
 Directa -- Pirheliómetro.
ERRORES DEBIDOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO




No linealidad. Respuesta lineal es cuando el incremento de radiación en la entrada es
igual al incremento medido en el detector.
Cambios en la temperatura. Influye fundamentalmente en la medida de instrumentos
cuyos detectores son fotodiodos. Es importante medir la temperatura cerca del
detector. Se reduce con sensores ventilados.
Repetitividad. Es el parámetro que nos informa de cuanto difieren las medidas
consecutivas de un instrumento realizadas bajo las mismas condiciones instrumentales
y geométricas.

La radiación solar es una variable continua que, habitualmente, se registra con determinada
periodicidad:
 Series x-minutales
 Series horarias.
 Series diarias.
 Series mensuales.
 Estimación a partir de otras variables (p.e. insolación)
 Remuestreo temporal * Mensual* Diario *Horario
 Cálculo de componentes * Global *Difusa* Directa
 Directa
 Estimación sobre superfices (β , γ) Seguimiento
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4- Conferencia: Energías Renovables y Sistemas Híbridos II: El
generador fotovoltaico, CIEMAT
5- Conferencia: Energías Renovables y Sistemas Híbridos III: Otros
componentes, CIEMAT
El Dr. Luis Arribas, hace una descripción de las partes del sistema.
• Biomasa
• Generación FV
• Otras formas de generación renovable
a) Minieólica
b) Minihidráulica
• Sistema acumulación
• Grupo electrógeno
• Control
• Cargas
El efecto fotovoltaico: Es la conversión directa de la luz solar en electricidad. En cuanto a las
Asociaciones de Módulos Fotovoltaicos
En aplicaciones reales las células no son idénticas debido a:
 El proceso de fabricación
 Las condiciones de operación no son idénticas (sombras, nubes..)
Consecuencias
 La potencia máxima del generador es menor que la suma de las potencias individuales.
 Algunas células pueden actuar como cargas, disipando la energía producida por el
resto e incrementando su temperatura.
¡Efecto del punto caliente!!!
Daños en la célula
Deterioro irreversible
TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
SISTEMAS FV CONECTADOS A RED
La acumulación no es esencial
La conversión CC – CA es esencial
SISTEMAS FV AISLADOS
La acumulación es esencial
La conversión CC – CA no es esencial
Dimensionado – asegurar suministro
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Seguidamente describe uno por uno las restantes partes del sistema como otros componentes
los cuales se mencionaron al principio como la biomasa, los grupos electrógenos etc.
Visita a Central Mini hidroeléctrica de Uvero y un sistema diesel en la Pasteurizadora Turquino.

Jueves 29 de septiembre

6- Conferencia: Análisis y Evaluación de datos de Radiación Solar disponible I,
CIEMAT
7- Conferencia: Análisis y Evaluación de datos de Radiación Solar disponible II,
CIEMAT
El Dr. Luis Zarzalejo apoyado a las transparencias da una explicación sobre el Análisis y la
Evaluación de datos de Radiación Solar disponible.
El control de calidad de los datos de una estación radiométrica es fundamental; analizando
toda la información de la que disponemos, proponemos seguir las directrices indicadas por la
“Baseline Surface Radiation Network” (BSRN).
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 Cada registro de irradiancia tomada será validado según unos criterios, que
llamaremos filtros
 No se intentará corregir los valores de la base de datos, sino descartar aquellos que no
sean fiables
 No todos los filtros que aplicaremos serán del todo excluyentes, algunos únicamente
nos proporcionarán información sobre la calidad de los datos
Filas y/o días completos/as: El sistema de adquisición de datos por diversos motivos puede
dejar de registrar valores. Esto supone un problema a la hora de manejar la matriz con
cualquier programa porque puede que éste sólo lea los valores hasta ese instante o incluso no
poder leerla considerándolo como un error en la aplicación.
Físicamente posibles: Este procedimiento intenta detectar grandes errores en los valores
producidos durante la medición. Es el primer filtro que se debe aplicar para controlar las
variables de radiación. Los valores de irradiancia deben estar contenidos en los intervalos
considerados “físicamente posibles”, desde el punto de vista de la referencia temporal (valores
válidos entre orto y ocaso) como de la magnitud registrada.
Extremadamente raros: En esta prueba los límites del intervalo son más restrictivos que los
del filtro anterior. Los valores de irradiancia que traspasen estos límites pueden ocurrir
realmente bajo cortos períodos de tiempo o bajo situaciones extremadamente raras.
Coherencia (variables cruzadas): Este filtro intenta recoger errores mucho menores, que
pueden escapar de los filtros anteriores. El principio de esta prueba está basado en una
relación matemática entre los valores de tres de las variables de radiación medidas.

8- Conferencia: Energías Renovables y Sistemas Híbridos IV: El Sistema
Híbrido/Simulación, CIEMAT
9- Conferencia: Energías Renovables y Sistemas Híbridos V: Simulación del
comportamiento, CIEMAT
1 Tipologías
2 Configuraciones
a) Sistema híbrido: baterías
b) Sistema Renovable-Diésel: diésel
c) Sistema sin baterías y sin diésel
3 Aplicaciones
a) Sistema híbrido
b) Sistema Renovable-Diésel
Configuraciones
1. Sistemas basados en baterías
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Sistema híbrido con conexión en continua
 CICLOPS
 Sistema híbrido con conexión en alterna
 SMA
2. Sistemas basados en grupos diésel
 Sistemas renovables-diésel
3. Sistemas sin baterías y sin grupo
4. Sistemas conectados a red

Principios de funcionamiento de los sistemas con bus DC
• La batería desarrolla un papel fundamental:
– sistema de acumulación
– sistema de regulación
• El resto del sistema se amolda a la regulación de voltaje de la batería.
• Para obtener suministro en AC, es imprescindible recurrir a equipos electrónicos.

Principios de funcionamiento en modo SOLO-RENOVABLE
• La frecuencia es controlada manteniendo un balance de potencia mediante:
– cargas controladas por el Sistema (regulables, volcado)
– control de energía al/del sistema de almacenamiento
– un aerogenerador de potencia controlable
• El voltaje se controla manteniendo un balance de potencia reactiva mediante:
– regulación de voltaje del diesel
– compensación electrónica

Redes basadas en diésel ya existentes
Posibilidades que se plantean
_Ajustar el tamaño del diésel o instalar un segundo diésel
_Instalar baterías y un convertidor de potencia para cubrir las necesidades en periodos de baja
carga
_Instalar renovables para reducir las horas de operación del diésel
_Instalar un sistema híbrido avanzado que permita apagar el diésel
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Visita a las instalaciones demostrativas de Fuentes Renovables de Energía del Centro
Multifuncional Quiebra Seca para la ciencia, la tecnología y la protección ambiental de guamá.

Viernes 30 de septiembre
Alois Arencibia, informa sobre la segunda reunión de la red, realizada la tarde anterior y los
acuerdos tomados por los participantes:
Acuerdo: Creación de una página web de la red, responsable Mirelys Torres.
Acuerdo: Se identificaron los coordinadores de la red para los territorio que participan en el
Taller, Andrés Villa en Santiago de Cuba, Inés María Toledano en Guantánamo, Mirelys Torres
en Las Tunas y Ariel Rosales en La Habana.

Intercambio de experiencias cubanas
Moderadores: Luis Arribas y Luis Zarzalejo
Se realizaron las siguientes presentaciones:
1. “Diseño de una Estación de bombeo flotante” MsC Ing. Andrés Villa Blez, IPROYAZ UEB
Oriente, Santiago de Cuba.
2. “Análisis y Gestión de Energética en el Hospital General Dr. Juan bruno Zayas Alfonso”
Ing. Salvador López Hierrezuelo, Servicios Tecnológicos Copextel Santiago de Cuba.
3. “Colaboración Sur-Sur Venezuela” Ing. Rafael Parúas Cuza, Gerente General Copextel
S.A. Div. Guantánamo.
4. “Datos actinométricos en la simulación de sistemas fotovoltaicos” Lic. Francisco
Martínez Sánchez, Centro de Investigación de Energía Solar (CIES) Santiago de Cuba
5. “Perspectiva de la Energía Fotovoltaica en Guantánamo hacia el 2030” MsC. Gustavo
Ezequiel Fernández Salva, ONURE, Guantánamo.

Conclusiones y acuerdos
Se da por concluida el segundo taller, el taller se evalúa de muy positivo, que al igual que el
primero sobrepasa las expectativas de los participantes. Se plantea que la fecha tentativa del
tercero taller será en el mes de Enero del 2017.
Se toma como acuerdo, que los participantes colaboraran en el completamiento de la
información que se está solicitando para hacer, por investigadores del CIEMAT, el modelado de
las tecnologías hibridas en el Municipio Guama, lo que constituye un resultado del Proyecto
HIBRIDUS.

Relatoría realizada por Lic. Miladys Parra Morffi y revisada por MSc. Alois Arencibia Aruca
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Anexo 1 Fotos del Taller

