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1 Introducción
HOMER es una herramienta utilizada para el análisis de sistemas renovables
híbridos. Introduciendo como datos de entrada la demanda eléctrica, los recursos
naturales disponibles y las tecnologías, podemos estudiar cómo varias combinaciones
de sistemas renovables responden a las necesidades eléctricas. En este objeto de
aprendizaje nos centraremos en la introducción de los recursos naturales y selección
de tecnologías.

2 Objetivos
-

Modelar desde un punto de vista técnico-económico distintas
configuraciones de sistemas renovables e híbridos.
Definir y caracterizar los recursos naturales y la selección de tecnologías.

3 Desarrollo
El primer paso en el estudio tecno-económico de abastecimiento energético de una
zona con sistemas renovables híbridos es la caracterización de la demanda eléctrica
(y/o térmica). Una vez realizado esto, deben introducirse los recursos naturales
disponibles y las tecnologías.
A continuación, se definen los recursos naturales de los que se dispone, y se mostrará
cómo introducirlos en la herramienta HOMER.

3.1. Tecnologías
En función de la tecnología energética escogida, se seleccionarán una serie de
equipos específicos. Estos equipos serán empleados por la herramienta HOMER, para
caracterizar las diferentes alternativas para crear el sistema híbrido. En la siguiente
tabla se presentan las diferentes tecnologías junto con los equipos a emplear:

Tecnología

Equipos

Energía Eólica

Aerogeneradores

Energía Solar

Paneles fotovoltaicos

Energía Hidráulica

Centrales a filo de agua

Fuente de Hidrógeno

Celda electrolítica y tanque de
hidrógeno

Energía eléctrica

Generadores eléctricos,
convertidores y baterías
Tabla 1: Tecnologías y equipos
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3.2. Recursos naturales disponibles
En este objeto se dispone principalmente del recurso natural eólico, por tanto, va a
definirse y a explicarse cómo definirlo en la herramienta HOMER. También podrían
darse otros recursos naturales como el solar.
En primer lugar, deberán introducirse los elementos del sistema. Para ello, al abrir el
programa se seleccionará añadir/eliminar equipos:

Ilustración 1: Añadir o eliminar equipos a considerar

Se definirán los componentes de los que se va a hacer uso y se seleccionarán aquellos
que se emplearán para los recursos definidos. En este caso será necesario seleccionar
las turbinas eólicas, el generador y una batería.

Ilustración 2: Selección de los componentes necesarios
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Una vez definidos, aparecerán los recursos que se van a emplear definidos en el
modelo del sistema.

Ilustración 3: Recursos a emplear

Como se ha indicado anteriormente, en primer lugar, va a definirse el recurso eólico.
Para esto es necesario introducir los valores de la velocidad del viento anuales para la
zona deseada. La introducción de los valores puede realizarse manualmente o
directamente ser importada de otro fichero. En este caso, los valores serán importados
por lo que deberá seleccionarse “importar archivo de datos por hora”, que se
encuentra recuadrado en morado en la siguiente imagen. Una vez realizado esto,
deberá seleccionarse “Importar archivo”, indicado mediante una flecha y recuadrado
en rojo en la siguiente imagen. HOMER simula para cada una de las 8760 horas del
año, por lo que deberán introducirse todos estos valores.
En caso de introducir los datos manualmente se seleccionará “Introducir promedios
mensuales”, que es la casilla que queda desmarcada.

Ilustración 4: Inputs para el recurso eólico
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Para la obtención del archivo con los datos relativos a las velocidades del viento,
debe accederse a la página de EnergyPlus, en la sección de “Weather Data” (Datos
del tiempo), y seleccionar la región y el país tal y como se presenta a continuación:

Ilustración 5: Obtención de los datos meteorológicos mediante "EnergyPlus"

Una vez seleccionado el país, también podrá seleccionarse la ciudad y descargase
los diferentes archivos, que serán documentos de texto, en los que se encuentra la
información relativa a la velocidad del viento mensual.

Ilustración 6: Información mensual de la velocidad del viento
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Una vez importado el archivo aparecerá una tabla de valores en los que aparezcan
𝑚𝑚
las velocidades en por cada uno de los meses. Serán los valores promedio
𝑠𝑠

mensuales, y a partir de estos se elabora un gráfico, que se presenta en color verde en
la ilustración que se presenta a continuación

Ilustración 7: Resumen de valores importados para el recurso eólico

A continuación, deberán definirse otros parámetros de gran importancia para la
correcta definición del recurso eólico, que se explican a continuación y que están
remarcados en la ilustración 7. Serían los correspondientes a los parámetros
avanzados:
- Weibull k: se trata de una medida de la distribución a largo plazo de las
velocidades del viento. Por defecto, puede tomarse k como el valor “2”
puesto que se ha demostrado que representa la mayoría de los regímenes
de viento con bastante precisión. Los valores más bajos de k corresponden
a distribuciones más amplias de la velocidad del viento, lo que significa que
las velocidades del viento varían en un amplio rango. Los regímenes de
viento donde el viento tiende a variar en un rango más estrecho tienden a
valores k más altos.
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Ilustración 8: Distribución de los valores Weibull k

- Factor de autocorrelación: es una medida de la aleatoriedad del viento. Los
valores más altos indican que la velocidad del viento en una hora tiende a
depender fuertemente de la velocidad del viento en la hora previa. Los
valores más bajos indican que la velocidad del viento tiende a fluctuar de
una manera más aleatoria de hora a hora. La topografía local influye en
este parámetro. Los factores de autocorrelación tienden a ser más bajos
(0,70 - 0,80) en áreas de topografía compleja y más altos (0,90 - 0,97) en
áreas de topografía más uniforme.
- Fuerza del patrón diurno: es una medida de la fuerza con que la velocidad
del viento depende de la hora del día. Los valores más altos de la fuerza del
patrón diurno indican que existe una dependencia relativamente fuerte de
la hora del día. Los valores más bajos indican que la velocidad del viento
no está fuertemente relacionada con la hora del día.
- Hora de máxima velocidad del viento: es simplemente la hora del día que
suele tener más viento en promedio durante todo el año.

Una vez definidos los parámetros anteriores, pueden obtenerse diferentes gráficas que
mostrarán la evolución del recurso eólico para el caso a estudiar. Para ello, debe
pulsarse la pestaña que indica graficar (plot) indicada en la siguiente figura:
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Ilustración 9: Resumen de los valores eólicos: graficar

La representación gráfica puede realizarse mediante los diferentes tipos de
representación que ofrece la herramienta HOMER. Entre ellos destacan la PDF
(Distribución Parcial de Frecuencia), la CDF (Distribución de Frecuencia Acumulada) y
la DC (Curva de Duración). En la siguiente ilustración se muestran los diferentes tipos de
representación, así como la representación PDF de la velocidad del viento.

Ilustración 10: Diagrama PDF de velocidad del viento
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3.3. Recurso del combustible
Otro de los recursos que debe definirse es el del combustible empleado para la
generación de electricidad mediante los generadores eléctricos.
Para definirlo, en el modelo principal que se corresponde con la ilustración 3, se
seleccionaría el recurso Diésel. En este se introducirán las propiedades químicas del
combustible, así como el precio por litro de combustible.

Ilustración 11: Definición del recurso de combustible diésel

4 Cierre
Se describe en este objeto de aprendizaje el uso del software HOMER para el análisis
de las tecnologías a emplear para la generación de las diferentes alternativas a los
sistemas híbridos renovables. El software permite estudiar la demanda eléctrica de una
zona y sus parámetros más importantes como son el promedio, potencia pico, etc.
Una vez estudiado esto permite la introducción y caracterización de los diferentes
recursos a emplear, así como de utilizar las distintas funciones de representación
gráfica.
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1 Se recomienda consultar el siguiente documento: Cómo citar la bibliografía en los trabajos
académicos. Disponible en : http://riunet.upv.es/handle/10251/31590
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