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Sistema híbrido termosolar–biomasa
para generar energía eléctrica

Este artículo presenta el estudio de un sistema híbrido (solar–biocombustible sólido) para generar
energía eléctrica. Es un sistema basado en energía solar térmoeléctrica con almacenamiento en
sales y biocombustible sólido procedente de cultivos energéticos forestales o leñosos de chopo,
sauce, eucalipoto o paulownia, en el centro-sur de España.

L

as energías renovables (solar, eólica,
hidráulica, geotérmica, energía de
la biomasa, energía de las mareas,
de las olas,…) se utilizan cada vez más en
todo el mundo. Se usan para diversificar la
oferta energética, obtener energía autóctona, generar trabajo en las zonas donde
se consumen y para disminuir las emisiones de gases que forman el efecto invernadero como el CO2.
Sin embargo, algunas de ellas, como la
energía eólica, solar, hidráulica y geotérmica, son difíciles de almacenar. Por ello
se precisa la utilización de los biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos que son
posibles de ser almacenados. Los biocombustibles líquidos y gaseosos se obtienen

de biocombustibles sólidos y éstos pueden
proceder de 1) biomasa herbácea o leñosa cultivada, 2) residuos de las industrias
forestales, las industrias agroalimenticias,
los residuos de los cultivos agrícolas, 3)
residuos de los cultivos forestales y 4) la
fracción leñosa de los residuos sólidos urbanos (RSU).
Cultivos energéticos forestales o
leñosos
Entre los estudios con cultivos energéticos
forestales destacan los trabajos pioneros
realizados en Estados Unidos por Stokes
(1986) [1] y Harstsough[2]. Este usó plantaciones de chopos (1992), eucaliptos (1999),
pino ponderosa y otros pinos (1997)[2]. En la

TABLA 1. TECNOLOGÍAS TERMOSOLARES Y HORAS EQUIVALENTES DE PRODUCCIÓN [23]
Tecnología

Horas equivalentes de producción

Cilindro parabólico sin almacenamiento

2.855

Cilindro parabólico con almacenamiento de 9 horas

4.000

Cilindro parabólico con almacenamiento de 7 horas

3.950

Cilindro parabólico con almacenamiento de 4 horas

3.450

Torre con vapor saturado

2.750

Torre con sales de almacenamiento

6.450

Fresnel

2.450

Stirling

2.350
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Siracuse University of New York Abrahamson et al.[3] , Volk et al.[4] y Tharakan et al. [5]
emplearon sauces y chopos, con densidades de 15.000 pies/ha hasta 18.500 pies/
ha, y turnos de 3 años. Así plantaron 30
clones de sauce procedentes de Yugoslavia,
Canadá, USA y Japón y 7 de chopo, con
los que estudiaron la selvicultura, los impactos ambientales [3], la composición química
[4]
, las técnicas de cosecha y el ciclo de nutrientes [6]. Las estaquillas de 25 cm fueron
plantadas con una densidad aproximada
de 18.500 plantas/ha. Entre 1995 y 1997,
Labrecque et al., [7] estudiaron en Canadá
el uso de lodos de depuradora en cultivos
de sauce y chopo con resultados esperanzadores. Estos autores utilizaron 12 clones de
sauce y chopo con una densidad de 18.000
pies/ha, sin fertilización y con riego; obteniendo en 4 años, una producción de 72
ton ms/(ha-4 años), correspondiente 18 ton
ms/(ha-año).
En Suecia Danfors et al.(1998) [8] estudian
los aspectos selvícolas de los cultivos de
sauce a turnos cortos. Los sauces también
han sido estudiados por Wagenmakers
(1991) [9], Hansen (1991) [10], Willebrand et
al. (1992) [11], Foster (1992) [12] y Bullard et
energética
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al. (2002)[13] con plantaciones en East Anglia y Warwickshire (UK).
En España los pioneros en cultivos energéticos forestales fueron San Miguel et
al.[14], Marcos et al.[15,16, 17], Fernández [18] y
Ciria Ciria [19] con chopos. Más tarde Iriarte
[20]
estudia el uso de olmos y Latorre et al.
[21,22]
el género paulownia. También dentro
del programa marco de investigación “OnCultivos” se están estudiando chopos y
paulownias, en este programa participan
más de un veintena de investigadores del
INIA, CIEMAT, Universidad Politécnica de
Madrid y diferentes empresas.
Los sistemas híbridos de potencia
eléctrica
Los sistemas híbridos para generar energía eléctrica utilizan dos o más fuentes
de energía. Actualmente presentan un
especial interés los sistemas híbridos que
utilizan energías renovables. Una de estas
energías es la energía solar termoeléctrica,
que presenta un gran potencial en climas
mediterráneos pero una difícil distribución
debido a su irregularidad diaria y horaria,
como se observa en la siguiente tabla [23].
La ausencia de producción nocturna hace
aconsejable que se hibride con otra energía renovable que pueda manejarse a fin
de atenuar las fluctuaciones temporales. El
tipo de energía renovable que se complementa óptimamente con la energía termosolar es la energía eléctrica producida por
la combustión de biocombustibles sólidos.
En las dos figuras siguientes se observa
lo que es un sistema híbrido para generar
energía eléctrica utilizando energía solar y
un sistema de almacenamiento de ener-

Los biocombustibles
líquidos y gaseosos
se obtienen de
biocombustibles
sólidos y éstos pueden
proceder de 1) biomasa
herbácea o leñosa
cultivada, 2) residuos
de las industrias
forestales, las industrias
agroalimenticias, los
residuos de los cultivos
agrícolas, 3) residuos de
los cultivos forestales
y 4) la fracción leñosa
de los residuos sólidos
urbanos (RSU)
gía. En la primera figura la potencia que se
genera en todas las horas del día (y todos
los días del año) es menor que la potencia
nominal máxima del sistema solar. Parte de
la energía eléctrica obtenida con el sistema
solar es almacenada en sales y se utilizará
después. Sin embargo, en la segunda figura la potencia que se genera durante todo
el día (y todos los días del año) es la potencia nominal máxima del sistema solar.
Sistema de híbrido: termosolarbiomasa
El cultivo de biomasa forestal se hibrida
con una central solar termoeléctrica de 50

Figura 1. Hibridación parcial e hibridación total.

MWe (MegaWatios eléctricos). La hibridación es semi-total. Se supone que en el
sistema termosolar se emplean sales fundidas para almacenar el calor solar cuando se oculta el sol. En el estudio se han
considerado 10 alternativas de radiación
solar (horas de sol) combinadas con dos
alternativas de acumulación de energía en
sales fundidas que atenúan las oscilaciones
del sistema solar: “sales 1” que almacena
en sales 2.400 horas al año y “sales 2” que

Fotografía nº1. Cultivo energético de chopo I-214 de
dos años en Cabrerizos (Salamanca).

TABLA 2. RESULTADOS PARA EL SISTEMA SALES 1.
Sistema Solar + Sales
N

Biomasa para sales

Horas
Solar

Sales 1

Sales 2

Tiempo Horas

Masa tn, h=25%

Superficie Ha

Radio Calculado y radio real

1

2.800

2.400

2.442

3.560

194.668

9.733

5.566

22.265

2

2.900

2.400

2.458

3.460

189.200

9.460

5.487

21.950

3

3.100

2.400

2.458

3.260

178.264

8.913

5.326

21.306

4

3.200

2.400

2.473

3.160

172.796

8.640

5.244

20.977

5

3.250

2.400

2.475

3.110

170.062

8.503

5.203

20.810

6

3.300

2.400

2.478

3.060

167.327

8.366

5.161

20.642

7

3.350

2.400

2.477

3.010

164.593

8.230

5.118

20.473

8

3.400

2.400

2.480

2.960

161.859

8.093

5.075

20.302

9

3.450

2.400

2.482

2.910

159.125

7.956

5.032

20.130

10

3.500

2.400

2.485

2.860

156.391

7.820

4.989

19.956
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TABLA 3. RESULTADOS PARA EL SISTEMA SALES 2
Sistema Solar + Sales
N

Biomasa para sales

Horas

Tiempo Horas

Masa tn, h=25%

Superficie Ha

2.442

3.518

192.372

9.619

5.533

22.133

2.458

3.402

186.029

9.301

5.441

21.765

2.400

2.458

3.202

175.092

8.755

5.279

21.116

2.400

2.473

3.087

168.804

8.440

5.183

20.733

3.250

2.400

2.475

3.035

165.960

8.298

5.139

20.558

3.300

2.400

2.478

2.982

163.062

8.153

5.094

20.377

7

3.350

2.400

2.477

2.933

160.383

8.019

5.052

20.209

8

3.400

2.400

2.480

2.880

157.485

7.874

5.006

20.026

9

3.450

2.400

2.482

2.828

154.641

7.732

4.961

19.844

10

3.500

2.400

2.485

2.775

151.743

7.587

4.914

19.657

Solar

Sales 1

Sales 2

1

2.800

2.400

2

2.900

2.400

3

3.100

4

3.200

5
6

almacena en sales entre 2.442 y 2.485 horas al año). La biomasa considerada tiene
un PCI anhidro de 4500 kcal/kg, el cultivo
se realiza en la zona Sur de España, recolectándose en Castilla-La Mancha y en
Extremadura.
Entendemos por “radio real”, el radio
que es 4 veces el radio obtenido en la
superficie necesaria, pues se supone que
entre los cultivos forestales hay espacios
ocupados por otros cultivos agrícolas y por
otros usos urbanos o industriales.
Resultados y conclusiones
En las tablas siguientes se presentan los
resultados de la simulación realizada. En la
misma aparece la superficie necesaria, el
radio teórico y el radio real (i.e., el radio
teórico multiplicado por 4), de un cultivo
energético de paulownia o de chopo, con
el mostrado en la fotografía nº 1. Se utiliza
el radio real pues se supone que sólo 1/16
del territorio se destina a cultivo energético, los otros 15/16 se dedican a otros usos:
cultivos, usos urbanos, unos industriales,

Figura 2. Relación entre superficie de cultivos
forestales (eje vertical) y las horas de sol anuales (eje
horizontal).
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carreteras y caminos, producción de energía termoeléctrica, etc…
Los resultados se presentan en función
de las horas de sol que aprovecha el sistema termoeléctrico y de los dos supuestos
de almacenamiento de sales fundidas antes citados.
El gráfico siguiente presenta la superficie
de cultivo forestal necesaria frente a las
horas de sol para la simulación con acumulación en sales “Sales1”, es decir, las sales
almacenan energía durante 2.400 horas al
año. A mayor insolación y más horas de
almacenamiento en sales, como era de esperar, menor es la masa de cultivos forestales necesaria y, por tanto, la superficie.
Sin embargo, un mayor almacenamiento
en sales puede suponer mayores costes de
inversión
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