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CIRCE en 2013
1.1. Introducción
CIRCE es un centro de investigación fundado en 1993
para crear, desarrollar y transferir soluciones innovadoras y conocimiento científico-técnico al sector empresarial en el ámbito energético.
La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables
mediante el desarrollo de actividades de I+D+i y acciones formativas que respondan a las necesidades de
los sectores productivos nacionales e internacionales,
contribuyendo a un desarrollo sostenible.

e 1993.

e CIRCE
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1.2. Los objetivos de CIRCE
Esta misión responde a los siguientes objetivos específicos:
Mejorar la competitividad de las empresas nacionales mediante la mejora de sus procesos energéticos.
Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia energética y faciliten el despliegue de energías renovables.
Desarrollar programas formativos en materia de
eficiencia energética y energías renovables de
prestigio internacional.
Fomentar y promocionar la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en la
sociedad mediante acciones de divulgación y formación continua.

Desde 2010 CIRCE cuenta con una delegación permanente en Bruselas para facilitar la participación en proyectos europeos de I+D+i, así como la interacción con
las principales redes y agentes europeos del sector
energético.
En 2012 se ha asignado un delegado para Latinoamérica con el fin de fomentar la relación y establecer sinergias con los principales agentes del sector energético en
esta región.

Seminario de CIRCE
(14 de junio 2013).
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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1.3. Fines fundacionales
Los fines fundacionales de CIRCE desde su constitución
son:

1. Empresas del sector energético y otros sectores
que, gracias a las actividades de I+D+i realizadas
y aplicadas a procesos industriales, mejoran nota-

a) Actividades de investigación, desarrollo e inno-

blemente la eficiencia y el ahorro energético, la

vación en el ámbito energético y sistemas ener-

explotación de las energías renovables, la protec-

géticos en general.

ción del medio ambiente y el control de emisiones
relacionadas con la producción energética.

b) Formación técnica de postgraduados y profesionales en el ámbito energético.

2. Alumnos beneficiarios de las actividades de
formación:

Todas las actividades de CIRCE están dirigidas a estos

2.1. Alumnos de Máster y postgrados: jóve-

fines, y a alcanzar el mayor número de beneficiarios.

nes titulados e investigadores para mejorar

Dichos beneficiarios pueden resumirse en tres grandes

sus competencias profesionales y acceder al

categorías:

mercado de trabajo y profesionales titulados para su formación en innovación tecnológica, etc.
2.2. Alumnos de Otros Cursos: Dirigidos a gerentes, técnicos y a todos aquellos profesionales que desarrollan funciones de gestión
energética de las empresas o mantenimiento
de instalaciones que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos.

4
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3. La sociedad en general directamente gracias al

CIRCE desarrolla en sus laboratorios de I+D+i numero-

proceso de transferencia tecnología, poniendo el

sas investigaciones científicas y tecnológicas, que se

potencial intelectual y creativo de los investiga-

materializan en nuevos conocimientos y avances en in-

dores a disposición de las necesidades del mundo

novación y son incorporados al tejido empresarial, tanto

empresarial y de la sociedad, e indirectamente,

en PYMES como en grandes empresas. La vocación de

beneficiándonos todos de los avances consegui-

servicio hacia las empresas se refleja en aquellas que

dos en ahorro energético, uso racional de los re-

son destinatarias de los productos de I+D+i, cuyo nú-

cursos, el control de emisiones y, en definitiva, el

mero ha ido aumentando de manera notable a lo largo

desarrollo sostenible.

de los años.
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1.4. Capacidades tecnológicas de CIRCE
Desde su constitución, CIRCE orienta sus actividades hacia las necesidades del sector industrial y en general de la sociedad. Fruto del esfuerzo por desarrollar la I+D+i en el ámbito de las energías limpias y la eficiencia energética, las
capacidades y competencias de CIRCE, abarcan un ámbito muy amplio en la actualidad. A continuación se enumeran
las capacidades tecnológicas de CIRCE.
Análisis de calidad de suministro eléctrico
Análisis de ciclo de vida y medioambiental de productos
Auditoría de funcionamiento de parques eólicos
Caracterización energética de sectores industriales y de actividad
Carga de vehiculos electricos
Certificación, Evaluación y Asesoramiento Energético en Proyectos Internacionales y de
Cooperación al desarrollo
Cocombustión y combustión de biomasa
Desarrollo de equipos de medida y software para su aplicación a energías renovables
Diseño de calderas para biocombustibles sólidos
Diseño de controles para etapas de electrónica de potencia
Diseño óptimo de sistemas integrados de generación y almacenamiento
Diseno y desarrollo de equipos electricos para redes de distribucion y generacion electrica
Eco-innovación y sistemas de medición
Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales
Ensayo de curva de potencia
Estudios de red y sistemas de energías renovables
Estudios y Análisis Socioeconómicos, Energéticos y Medioambientales
Evaluación de recursos de biomasa (biocombustibles sólidos)
Evaluación del recurso eólico
Innovación en instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura
Innovación en instalaciones fotovoltaicas
Innovación tecnológica en subestaciones eléctricas
Integración energía-agua. Poligeneración
Medida y verificación de actuaciones de eficiencia energética
Monitorización y simulación de sistemas térmicos
Pretratamiento de biomasa y residuos
Protección y automatización de red
Simulación y certificación energética de edificios nuevos y existentes
Sistemas de captura de CO2
Sistemas de gestión de la Energía y Eficiencia energética
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en redes
Transferencia energética por acoplamiento inductivo
Uso limpio de carbón y residuos: combustión, oxicombustión y gasificación en lechos fluidos
6
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La aplicación de las capacidades tecnológicas permite dar respuesta
a las necesidades de distintos sectores de actividad:

Energía

Construcción
y edificación

Comercio
y turismo

Tecnologías de
la información

Aeronáutico

Automoción

Medioambiente

Agroalimentación

Transporte
y logística
Industria

Concretamente, dentro de estos sectores algunas de las
principales líneas de investigación se centran en los siguientes aspectos:
Movilidad sostenible
Electromovilidad
Edificación sostenible
Gestión de la energía
Energía eólica
Energía solar
Redes eléctricas
Subestaciones
Generación distribuida
Captura y almacenamiento de CO2
Procesos industriales
Biomasa
Ecología Industrial
Poligeneración
Socioeconomía
Ecoinnovación
Formación
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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1.5. Órganos de Gobierno
La Fundación CIRCE fue constituida en 1993 por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Grupo Endesa.
Actualmente cuenta también con el Grupo SAMCA como patrono desde el año 2009 y con TAIM-WESER y TUROL Energía
desde el año 2010.
Reunión de Patronato CIRCE, 18 de diciembre de 2013.

Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de 2013 eran los siguientes:
Presidente: Dña. Pilar Zaragoza Fernández, por la Universidad de Zaragoza
Vicepresidente: D. Armando Cisneros Oliveros, por Endesa
Tesorero y Director Ejecutivo: D. Andrés Llombart Estopiñán, por la Universidad de Zaragoza
Vocal y Director-General: D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad de Zaragoza
Vocal: D. Mariano Lacarta Soto, por Endesa Generación S.A.
Vocal: D. Jaime Gros Bañeres, por Endesa
Vocal: D. Javier Del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)
Vocal: D. Luis Monge Güiz, por TAIM-WESER, S.A.
Vocal: D. Santiago Pérez Dies, por TUROL ENERGÍA, S.L.U.
Vocal: D. Miguel Ángel García Muro, por el Dep. de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón
Vocal: D. Jesús Divassón Mendivil, por el Dep. de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón
Vocal: Dña. Marina Sevilla Tello, por el Dep. de Energía y Minas del Gobierno de Aragón
Secretaria: Dña. Sabina Scarpellini
CIRCE ha sido dirigido desde su inicio en 1993
por Antonio Valero coayudado por Mariano
Sanz, quien actualmente es el Director de Innovación en Integración de Recursos, y por
Andrés Llombart, nombrado Director Ejecutivo
de la Fundación en Diciembre de 2010.

Antonio Valero
Director General

8

Andrés Llombart
Director Ejecutivo

Mariano Sanz
Director de Innovación
en Integración de Recursos
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1.6. Organización: Áreas
Desde 2011, CIRCE ha dejado de estar organizado en 4 Divisiones pasando a estar compuesto por 8 áreas (4 dedicadas
a temas eléctricos y 4 a temas térmicos) y 3 unidades corporativas, que prestan servicios horizontales.
Cada área pasó a contar con un Director de área y un Gestor, y actualmente ocupan dichos cargos las siguientes personas:

Á
Área de Eficiencia Energética

Alfonso Aranda

R

Área de Recursos Naturales

Director
Gestor: Fernando Sebastián

Área de Análisis Integral de
Recursos Energéticos (AIRE)

Área de Integración de
Energías Renovables (IER)

Director
Gestor: Enrique Telmo

Unidad de Administración

María Salamero

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Director
Gestor: Miguel Gil

Área de Subestaciones
Eléctricas Transformadoras (SET)

José Sanz

Director
Gestora: Marta Calavia

Directora

N

I

S

Cristóbal Cortés

José Sanz

U

A

Área de Sistemas Térmicos

Javier Uche

Director
Gestor: Francisco Barrio

Julio Melero

E

Director
Gestor: David Llombart

D A

D

Unidad de Formación

Inmaculada Arauzo
Directora

E

Área de Socioeconomía

Sabina Scarpellini

Directora
Gestor: Miguel Marco

Área de Sistemas Eléctricos
de Potencia (GISEP)

Miguel García

Directora
Gestora: Susana Martín

S
Unidad de Innovación
y Promoción

Elena Calvo

Directora

9

Memo2013_inter_1 24/09/2014 13:05 Página 10

CIRCE en 2013

Organigrama operativo de la Fundación CIRCE - año 2013
PATRONATO FUNDACIÓN
Director General
Antonio Valero

Director de Innovación
Integración de Recursos
Mariano Sanz

Á

Andrés Llombart

R

Análisis Integral
de Recursos
Energéticos
(AIRE)

Integración
de Energías
Renovables
(IER)

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
(GISEP)

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras
(SET)

Director:
J. J. Melero
Gestor:
E. Telmo

Director:
J. Sanz
Gestora:
M. Calavia

Director:
M. García-Gracia
Gestora:
S. Martín

Director:
J. Sanz
Gestor:
D. Llombart

Laboratorio
LME
Director:
F. J. Árcega

Evaluaciones
Energéticas
Director:
E. Telmo
Seguimiento
producción
parques
eólicos
Directora:
A. Talayero
Ensayos
Director:
J. Bruna
Medición
de Curvas
de Potencia
Director:
C. Betrán

E

A

S

Eficiencia
Energética

Recursos
Naturales

Sistemas
Térmicos

Socioeconomía
de la Energía

Director:
A. Aranda
Gestor:
F. Barrio

Director:
J. Uche
Gestor:
F. Sebastián

Director:
C. Cortés
Gestor:
M. Gil

Directora:
S. Scarpellini
Gestor:
M. Marco

Calidad
Directora:
L. Giménez

GRUPOS

10

Director Ejecutivo

Jefes de
proyecto:
– R. Acerete
– M. A. Alonso
– J. Berges
– M. Calavia
– E. Laporta
– J. M. Perié

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

Protecciones y
Automatización
de Red
Director:
S. Borroy

Control
Directora:
M. Gimeno

Ecoeficiencia
y Análisis
Ambiental
Director:
G. Ferreira

BERA
(Biomasa,
Evaluación
Recursos y
Aprovechamiento)
Director:
F. Sebastián

Oxicombustión y
captura de CO2

Energía
y medioambiente
Directora:
E. Llera

Estudios
de Red
y Sistemas
de Energía
Renovable
Directora:
S. Martín
Jefes de
proyecto:
– A. Alonso
– M. P. Comech
– M. A. Cova
– N. El Halabi
– L. Giménez
– M. Villén

Potencia
Director:
D. San Miguel
Comunicaciones
Director:
J. Torres
Jefes de
proyecto:
– J. Gay
– P. Lupiáñez
– J. Martínez
– N. Tarragó
– C. Piedrafita
– S. Pastor
– R. García
– R. Lobera
– R. Martínez
– Y. Galve

Edificación
Sostenible
Director:
I. Zabalza
Eficiencia
Energética
Director:
F. Barrio
Jefes de
proyecto:
– A. M. López
– L. Mainar
– A. Sáez
– D. Zambrana
– V. Ferreira
– M. P. García
– A. Jáñez
– G. Millán
– E. Alcalde
– M. P. Andrés
– J. I. Gutiérrez
– A. Ortego

TAER
(Termoeconomía y
Análisis Exergético
de Recursos
naturales y agua)
Director:
J. Uche
Jefes de
proyecto:
– M. Díaz
– D. García
– M. Gómez
– E. López
– D. Maraver
– A. Rezeau
– A. Martínez
– S. Usón
– A. Valero

Director:
L.M. Romeo
Pretratamientos
y cocombustión
Directora:
A. Gil

Jefes de
proyecto:

– J. Aranda
Sistemas térmicos – M. Marco
– J. Valero
Director:
L. I. Díez
Jefes de
proyecto:
– I. Bolea
– Y. Lara
– P. Lisbona
– C. Lupiáñez
– A. Martínez
– I. Arauzo
– C. Bartolomé
– M. Gil
– A. González
– B. Peña
– I. Ramos
– S. Espatolero
– I. Guedea
– J. Pallarés

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Memo2013_inter_1 24/09/2014 13:05 Página 11

CIRCE en 2013

Organigrama corporativo de la Fundación CIRCE - año 2013

Director General
Antonio Valero

Asesor Jurídico
Sabina Scarpellini

Director Ejecutivo
Andrés Llombart

U

N

I

D

A

D

Unidad de Administración

Unidad de Formación

Directora: M. Salamero

Directora: I. Arauzo

E

S

Unidad de Internacionalización
y Promoción
Directora: E. Calvo

Contabilidad General
Contabilidad de Subvenciones
Gestión de Proyectos
Recursos Humanos
Secretaría de Dirección
Secretaría General
Sistemas de Calidad, Prevención
de RRLL e Infraestructuras
Sistemas Informáticos

Secretaría de Formación

Delegación y posicionamiento
en la Unión Europea
I. Martín
Delegación y posicionamiento
en Latinoamérica
C. Pueyo
Nuevos proyectos
E. Morgades
Gestor de proyectos
D. Rodríguez
Asistentes de proyectos
– L. Escartín
– J. L. Landeta
– L. M. Lou
– M. Lanero
Proyectos activos
J. L. Vadillo
Gestores de proyectos
M. Izquierdo
L. Subías
Imagen y comunicación
D. Magallón
Asistente de comunicación
S. Zarazaga
Administración
S. Olivera

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

11

Memo2013_inter_1 24/09/2014 13:05 Página 12

CIRCE en 2013

En el siguiente grafico se puede ver el porcentaje de
personal designado a las distintas áreas y servicios de
CIRCE, el número de personas es acorde con el crecimiento experimentado por cada una de ellas.

Dirección
y Patronato
9%

Unidad de Innovación
y Promoción

Unidad de
formación
2%

5%

Administración
7%

Personal por Áreas - Año 2013
Área AIRE
10%
Área SET
7%

Área IER
12%

Área Recursos
Naturales
11%

Área Sistemas
Térmicos
11%
Área
Socioeconomía
5%

Área Eficiencia
Energética
9%

Área GISEP
11%

Dentro de las áreas el personal se puede clasificar según

En el siguiente gráfico podemos ver esta distribución

sea su dedicación:

en cada una de las áreas.

Dedicación completa, que representa el 74 por
ciento del personal de CIRCE.
Dedicación parcial, el 26 por ciento.

Dedicación personal por Áreas - Año 2013

N.º personas

30
20
10
0
Área
Eficiencia
Energética

Área
Socioeconomía

Área
Sistemas
Térmicos

Área
Recursos
Naturales

Admi- Dirección y Unidad de Unidad de Área AIRE
nistración Patronato Innovación formación
y Promoción

Dedicación parcial

12

Área SET

Área IER

Área GISEP

Dedicación completa
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Área de Eficiencia Energética

ambientales asociadas a productos, procesos o
actividades, identificando y cuantificando el uso

El Área de Eficiencia Energética cuenta con un equipo

de materia y energía y los vertidos al entorno,

multidisciplinar de profesionales, investigadores y do-

con objeto de determinar su impacto en el me-

centes, dedicados a las actividades de I+D+i y la promo-

dioambiente y evaluar y poner en práctica estra-

ción de la eficiencia energética, así como al desarrollo y

tegias de mejora medioambiental.

gestión de planes de divulgación y la impartición de cursos de formación en el ámbito energético.

Medida y verificación de actuaciones de eficiencia energétca. Asesoramiento a entidades

El Área de Eficiencia Energética ofrece actividades y pro-

bancarias que necesiten comprobar y certificar por

yectos de vanguardia en cuanto a la tecnología para el

terceros la fiabilidad técnica y los resultados de es-

uso eficiente de los recursos y el ahorro energético. Los

tudios de eficiencia energética. Para ello se dis-

principales ámbitos de trabajo son:

pone de personal con certificado CMVP (Certified
Mesurement & Verification Professional) expedido

Sistemas de Gestión de la Energía y Eficien-

por EVO (Efficiency Valutaion Organization).

cia Energética. Implementación de programas
de ecoeficiencia en empresas, lo que permite
adaptar y re-adecuar sus sistemas productivos,
productos y servicios ofertados, minimizando el
uso de recursos energéticos y de materias primas
y estableciendo nuevas estrategias de gestión
empresarial para conseguir una producción más
limpia y competitiva.

Energía Solar Térmica de baja temperatura.
Actividades de formación, asesoramiento técnico
y legal en proyectos de instalaciones de energía
solar térmica a baja temperatura de carácter innovador, que aprovechen la energía del sol para
producir calor para distintos usos, reduciendo los
consumos y mejorando la eficiencia energética en
los edificios.

Caracterización energética de sectores industriales y de actividad. Realización de auditorías energéticas para evaluar, clasificar y
analizar los consumos y costes energéticos de los
equipos y procesos productivos de las empresas,
identificando y valorando medidas concretas
para su disminución.

Simulación y Certificación Energética de edificios nuevos y existentes. Realización de certificaciones en edificios y asesoramiento en el
eco-diseño y eco-rehabilitación, junto con auditorías de sus instalaciones energéticas. También se
realizan Análisis de Ciclo de Vida de materiales de
construcción y se diseñan estrategias para reducir

Análisis de ciclo de vida y medioambiental
de productos, actividades y servicios. Estu-

su impacto medioambiental. Formación y divulgación en eficiencia energética en la edificación.

dios de ciclo de vida donde se evalúan las cargas

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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Área de Socioeconomía

Evaluación, monitoreo y valoración de energía
y de emisiones de GEI en países de desarrollo,

CIRCE complementa la realización de proyectos de ca-

transferencia de conocimiento y asesora-

rácter tecnológico con estudios de impacto social y eco-

miento. Apoyo a empresas y administraciones y

nómico de las distintas tecnologías, y el uso de los

OOII a la hora de evaluar y diseñar sus políticas

recursos así como la viabilidad e impacto de inversiones

energéticas y proyectos de desarrollo sostenible.

en el ámbito energético, proporcionando una visión in-

Análisis socioeconómico en el uso de recursos y

tegrada de la energía. Los equipos multidisciplinares de

su relación con el territorio. Certificación, garan-

CIRCE ofrecen la capacidad de analizar el contexto en

tías de origen, planificación y trading de emisio-

que evoluciona el tejido productivo, integrando la cien-

nes de Gases de efecto invernadero (GEI).

cia y la tecnología en la sociedad.

Monitoreo/trazabilidad en el impacto del CO2 y
otros GEI.

En el Área de socioeconomía pueden diferenciarse dos
líneas de actuación diferentes: formación y trasferencia,

Estudios Socioeconómicos de la Energía y la

y socio economía. Cada línea cuenta con personal es-

Sostenibilidad. Se analiza el impacto social y

pecializado y sobre todo con la profesionalidad y expe-

económico de las energías renovables, así como

riencia de todo el personal de CIRCE para alcanzar unos

la viabilidad e impacto de inversiones en ámbito

resultados integrados, destinados a la formación y fo-

energético, planes de movilidad sostenible, de

mento de las energías renovables y la eficiencia energé-

seguridad energética etc. Se realizan actividades

tica. Las principales líneas de actuación de este área son:

de divulgación y promoción, así como de asesoría en regulación y planificación energética medioambiental y en gestión de I+D+i.
Eco-innovación y Economía verde. Desarrollo
de los más modernos procesos en materia de ecoeficiencia y desempeño energético, bajo el enfoque de la generación de valor añadido con el
menor impacto medioambiental, asegurando la
sostenibilidad en cualquier proceso de innovación.
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Área de Análisis Integral
de Recursos Energéticos (AIRE)
Las actividades de AIRE comenzaron en el año 1998, y
están centradas en dos ámbitos distintos del análisis de
recursos energéticos. Por un lado, se realizan actividades
de I+D+i en evaluación de recursos eólicos y solares, y
por otro, se estudia el rendimiento de distintas instalaciones renovables y su interacción con la red eléctrica.

Evaluación de recurso eólico. Estudios de eva-

Desarrollo de sistemas de medida y software

luación eólica y de verificación de emplazamiento

para su aplicación en sistemas de energías

según normativa IEC que permiten determinar,

renovables. Desarrollo de equipos registradores

para cada emplazamiento, la tecnología más ade-

multipropósito para la caracterización de la pro-

cuada según el régimen de viento y estimar la pro-

ducción de energías renovables y de la calidad de

ducción energética del parque eólico estudiado.

suministro eléctrico. que permiten la captura y el
procesamiento de todas las variables necesarias

Auditoría de funcionamiento de parques eó-

en un único sistema.

licos. Estudio del funcionamiento global de los
parques eólicos mediante un análisis detallado de

Análisis de calidad de suministro eléctrico. En

los datos de operación y mantenimiento de los

el Laboratorio de Metrología Eléctrica de CIRCE

aerogeneradores con el objetivo de optimizar el

(LME-CIRCE) se realizan ensayos de calidad de red

rendimiento económico del parque eólico.

con acreditación ENAC de para asegurar que la
energía eléctrica suministrada por cualquier

Ensayos de curva de potencia. Realización de

fuente renovable cumpla unos estándares de ca-

ensayos de curva de potencia en aerogeneradores

lidad de suministro para poder ser conectada a la

para certificar su correcto funcionamiento, de

red. Además se llevan a cabo estudios teóricos

acuerdo a la acreditación otorgada por MEASNET,

del nivel garantizado de armónicos en el PCC de

International Measuring Network of Wind Energy

instalaciones eólicas o fotovoltaicas para poder

Institutes.

realizar dicha conexión a la red.
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Área de Investigación en Sistemas
Eléctricos de Potencia (GISEP)

Estudios de red y sistemas de energías renovables. Estudio de las condiciones de conexión
de las distintas energías renovables a red, princi-

La herramienta fundamental del Área es la simulación,

palmente eólica y fotovoltaica, con el fin de ga-

sin embargo, todos sus desarrollos mantienen una viva

rantizar que cumplen los requisitos establecidos

y estrecha relación con los trabajos y medidas de campo.

por los Grid Codes internacionales.

El Área cuenta desde marzo de 2010 con el certificado
de gestión de calidad ISO 9001:2008 para la realización

Protección y automatización de red. Innova-

de proyectos y estudios de sistemas eléctricos de poten-

ción en el diseño y análisis de automatismos, mo-

cia (nº registro 0.04.09559) y desde 2013 con el Labo-

delos, protecciones, software, aislamientos y

ratorio Real Time Digital Simulator para hacer ensayos

repowering en redes de distribución inteligentes

en red a tiempo real y en un entorno controlado.

(smart grids) para garantizar la continuidad del
suministro eléctrico y la máxima eficiencia y esta-

Diseño y desarrollo de equipos eléctricos

bilidad de la red.

para redes de distribución y generación eléctrica. Diseño de volantes de inercia para almacenamiento de energía, relés de protección para
localización de faltas, instalaciones de generación
con mini-eólica o elementos de smartgrids como
micro-generación, vehículo eléctrico o sistemas
de control.
16
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Área de Integración
de Energías Renovables (IER)

Diseño óptimo de sistemas integrados de generación y almacenamiento. Investigación del
diseño óptimo de sistemas de generación eléctrica

Área pionera en España en la investigación de la inte-

a través de la integración de energías renovables y

gración de energías renovables y en el desarrollo de con-

sistemas de almacenamiento (bombeo hidráulico

troles para microredes en corriente continua.

reversible, baterías, condensadores y supercondensadores.), incluyendo la integración en microrre-

El Área IER investiga la integración de energías renova-

des en corriente continua, tanto conectadas a red

bles y su conexión a la red eléctrica, así como el desarro-

como aisladas. Gestión óptima de los flujos ener-

llo de sistemas de mejora de la calidad de red o sistemas

géticos de fuentes renovables como mini y micro

de recarga de vehículo eléctrico.

hidroeléctrica, eólica, biomasa y fotovoltaica. Diseño de controles que aseguren la estabilidad del

Diseño de controles para etapas de electró-

sistema y minimicen el impacto en red.

nica de potencia que permiten gestionar la
energía eléctrica de una manera rápida, flexible

Transferencia energética por acoplamiento

y eficaz, obteniendo el máximo aprovechamiento

inductivo. Investigación y desarrollo de sistemas

de los sistemas de energías renovables y sistemas

de transferencia energética por acoplamiento in-

de almacenamiento. Se desarrollan controles para

ductivo que permitan una transmisión de poten-

aerogeneradores, instalaciones fotovoltaicas, ge-

cia sin conexiones físicas y de una manera más

neración distribuida, microrredes en corriente

segura, rápida y flexible, para ser implementados

continua y Smart-grids. Las configuraciones elec-

en diversas aplicaciones como autobuses, tran-

trónicas de potencia incorporan además otra serie

vías, coches particulares y vehículos industriales

de funciones de protección y estabilización del sis-

de media potencia.

tema eléctrico que pueden estar operativas aún
en el caso de ausencia de recurso, permitiendo así

Carga de Vehículo Eléctrico. Desarrollo de sis-

mismo su funcionamiento aislado de red.

temas de carga moderada y rápida de vehículo
eléctrico tanto en modalidad conductiva como inductiva, y estudio de la reducción del impacto en
la red de dicha carga. Diseño de infraestructuras
de carga y de microrredes inteligentes con integración de energías renovables. Análisis de sistemas de almacenamiento adaptados a la demanda
de carga de vehículos eléctricos para mitigar el
impacto en red.
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Área de Subestaciones Eléctricas
Transformadoras (SET)
Esta área, cuyas actividades realiza desde los orígenes
de CIRCE, cuenta con amplia experiencia en la innovación tecnológica de SET’s incluyendo desde los sistemas
de mando y protección, hasta el sistema de potencia. El
área cuenta con Certificación ISO 9001:2008 y homologada por ENDESA Distribución y REE para la realización de Innovaciones en Subestaciones Eléctricas.
Innovación tecnológica en subestaciones
eléctricas. Estudios de optimización del diseño
de subestaciones eléctricas para asegurar la continuidad y calidad de suministro así como la seguridad de operación con una inversión ajustada.
En los últimos años, el Área se ha especializado
en la normalización y configuración tipo de equipos de control, medida y protección. Además, realiza la estandarización de celdas de MT y AT, y
de edificios de control, siguiendo la normativa de
Endesa. Adaptación tecnológica de SET’s a la normativa IEC 61850.
Tecnologías de la Información y Comunicación en redes. Estudios de comunicaciones para
la red de distribución eléctrica y configuración de
las comunicaciones entre equipos de control y
protección. Investigación en medios y protocolos
de comunicación para el control y automatización
de sistemas eléctricos, de carga del vehículo eléctrico y V2G (Vehicle to Grid).

18
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Área de Recursos Naturales
Este área centra sus actividades de I+D+i en el marco de
la eficiencia de las conversiones en recursos energéticos,
incidiendo en la evaluación termodinámica (exergética),
termo-económica y ambiental de los recursos naturales
convertidos en energía útil.
El Área de Recursos Naturales de CIRCE trabaja en la
evaluación de biomasa, agua y minerales desde el punto
de vista exergético, técnico-económico y ambiental, así
como en el aprovechamiento eficiente y sostenible de
los recursos.
Integración energía-agua. Poligeneración.
Optimización de la gestión conjunta de la producción de energía y agua, mediante aplicación
de técnicas del ámbito científico-energético para
la minimización del consumo de ambos recursos. Optimización de plantas duales (cogeneración de energía eléctrica y agua desalada), y
esquemas de poligeneración (trigeneración +
desalación) en diferentes sectores de actividad.
Análisis del consumo energético en el ciclo integral del agua y de la tecnologías de tratamiento

y agrícolas, así como cultivos energéticos. Evalua-

y producción de aguas en el marco regulatorio

ción del potencial de biomasa residual, así como

actual, junto con la estimación global de las car-

de implantación de cultivo energético, conside-

gas ambientales asociadas.

rando sus posibles aplicaciones energéticas y posterior aprovechamiento.

Ecología industrial y análisis exergético de
recursos naturales. Estudio de la mejora del

Diseño de calderas para biocombustibles só-

comportamiento energético y la sostenibilidad

lidos. Diseño de las calderas adaptado a cada

medioambiental de los procesos de las industrias

tipo de combustible para obtener un adecuado

intensivas en energía. Análisis exergético de recursos naturales: minerales, combustibles fósiles
y masas de agua. Estimación del ritmo de degradación de los recursos naturales autóctonos y de
su coste de reposición.

rendimiento y unos bajos costes de mantenimiento. Caracterización y pretratamiento de los
combustibles sólidos para su posterior aprovechamiento, especialmente en calderas domésticas de
biomasa o de pequeña potencia (hasta 500 kW).

Evaluación de recursos de biomasa (biocombustibles sólidos). Análisis de viabilidad, técnica
y económica, de la producción de energía a partir
de biomasa sólida, incluyendo recursos forestales
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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Área de Sistemas Térmicos

permiten optimizar el aprovechamiento energético y la reducción de emisiones en procesos in-

El Área Sistemas Térmicos es la más antigua de CIRCE,

dustriales intensivos en combustibles fósiles. El

y desarrolla sus actividades de I+D+i en estrecha cola-

Área, centrada inicialmente en la mejora del ren-

boración con el Departamento de Ingeniería Mecánica

dimiento energético y del impacto ambiental de

de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Univer-

centrales térmicas de carbón, desde el año 2000

sidad de Zaragoza. Sus líneas de trabajo abarcan desde

incluye la investigación de tecnologías de cocom-

la captura de CO2 hasta las tecnologías de uso limpio

bustión de carbón y biomasa, aprovechando el co-

del carbón y cocombustión con biomasa, incluyendo es-

nocimiento común de ambos procesos y

tudios de rendimiento de centrales y sistemas térmicos

avanzando en el uso eficiente de la biomasa como

mediante simulación.

combustible en grandes instalaciones industriales.

Monitorización y simulación de sistemas térmicos para el análisis, caracterización y estudio
de sistemas equipos y procesos, tales como centrales térmicas, hornos de proceso o reactores.
Mediante los programas apropiados, estos estudios aportan una valiosa información para el diseño y la mejora de la eficiencia energética de los
sistemas estudiados

Sistemas de captura de CO2. Desarrollo, caracterización experimental y validación de soluciones
tecnológicas innovadoras como la oxicombustión
con el objeto de reducir y/o capturar las emisiones de CO2 en sistemas de combustión, y entregar este gas en condiciones adecuadas para su
posterior transporte y almacenamiento. Simultáneamente se pretende la mejora de la eficiencia
de sistemas térmicos (en particular ciclos de po-

Pretratamiento de biomasa y residuos. Acon-

tencia) de cualquier sector industrial.

dicionamiento de un combustible biomásico o
cualquier residuo susceptible de valorización
energética para su aprovechamiento energético.
La investigación está enfocada hacia tecnologías
de combustión de biomasa, combustión de carbón, y cocombustión de carbón y biomasa. Los
resultados son de aplicación directa al diseño de
calderas y procesos de combustión.

Uso limpio de carbón y de residuos: combustión y gasificación en lechos fluidos. Aprovechamiento de carbones de bajo rango y
valorización energética de residuos con alta eficiencia y mínimos valores de emisiones contaminantes. Caracterización experimental del proceso
de combustión y gasificación. Análisis de pruebas
de cocombustión y cogasificación con mezclas de

Co-combustión y combustión de biomasa. Es-

biomasa.

tudio experimental de las tecnologías e instalaciones de cocombustión y combustión con biomasa,
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1.7. Relaciones de CIRCE
Como en años anteriores, durante 2013 CIRCE ha firmado numerosos Acuerdos y Convenios de colaboración, tanto
con Administraciones Publicas como con empresas y otros centros de investigación, para realizar numerosas actividades de Investigación, formación y divulgación en el ámbito energético.

Convenio con el Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable (MEER)
de la República del Ecuador
(11 de abril de 2013).

En la siguiente tabla se pueden ver los principales
acuerdos y convenios de colaboración que se han firmado en 2013.

Fecha

Asunto

02/01/13

Convenio con la Universidad de Zaragoza, ZETA AMALTEA SL y GEOSPATIUMLAN SL, para la investigación,
desarrollo, asesoramiento y formación en el campo del agua, la energía y sus relaciones

22/01/13

Convenio con la Universidad San Jorge, para la colaboración en actividades de formación e investigación

06/03/13

Convenio con la Confederación de Empresarios de Aragón, para mejorar el acceso de las pymes a los servicios
medioambientales de su región

07/03/13

Convenio con Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para cesión de un vehículo con motor eléctrico

04/04/13

Convenio con la Silesian University of Technology (Institute of Thermal Technology), para la colaboración
en actividades de formación e investigación

11/04/13

Convenio con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) de la República del Ecuador

07/05/13

Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, para la puesta en marcha
de la estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza. Horizonte 2010-2020
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Participación en Asociaciones
La participación y colaboración con redes y plataformas relacionadas con los sectores en los que CIRCE desarrolla su
labor, supone una actividad esencial, puesto que permite un conocimiento de las necesidades del sector a la par que
refuerza las relaciones con todos los agentes de innovación de ámbito nacional e internacional. A destacar:
Socio fundador de la Asociación de Asociación Española del CO2
Miembro del Advisory Council de la Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de Combustibles
Fósiles con Emisiones Cero
Patrono de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrogeno en Aragón
Presencia en el Comité de Gestión de Energía en el Séptimo Programa Marco de I+D+i de la Comisión Europea
Coordinador del grupo trabajo de la Agencia Internacional de la Energía sobre carga rápida de vehículo eléctrico
Gestiona la Secretaría Técnica de la plataforma Futured desde 2011
Miembro fundador de la Asociación Industrias de Procesos Sostenibles mediante la Eficiencia Energética y de
Recursos (SPIRE)

Ámbito nacional

AEDIE
Asociación Española
de Ingeniería Eléctrica

AEE
Asociación Empresarial Eólica

AEIPRO
Asociación Española
de Ingeniería de Proyectos

AGRACON
Asociación Aragonesa
de Agricultura de Conservación

APECYL
Asociación Eólica
de Castilla-León

AVEBIOM
Asociación Española de Valorización
Energética de la Biomasa

AVELE
Asociación Española para la promoción
de los Vehículos Eléctricos y no contaminantes

CARBON
Grupo Español del Carbón

FutuRed
Plataforma Española
de Redes Eléctricas

Ha
Fundación para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologías
del Hidrogeno en Aragón

FUNDACIÓN
Nueva Cultura del Agua

ENAC
Entidad Nacional
de Acreditación

22

FNCA
Fundación Nueva Cultura
del Agua
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PLATEA
Plataforma Tecnológica Española
del Acero

PTB- BioPlat
Plataforma Tecnológica
Española de la Biomasa

PTE-HPC
Plataforma Tecnológica
Española del Hidrógeno
y de las Pilas de Combustible

PTFV
Plataforma Tecnológica
Fotovoltaica

PTE-EE
Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

Red OTRI
Oficina
Transferencia Resultados
de Investigación

PTE-EE
Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

UZ
Universidad de Zaragoza

ZINNAE
Cluster Urbano
para el Uso Eficiente
del Agua

EARTO
European Association
of Research and Technology
Organisations

EASE
European Association
for Storage of Energy

Ámbito internacional

CCBE
Cámara de Comercio
Brasil-España

CIGRE
Consejo Internacional de
Grandes Redes Eléctricas

E2B
Energy Efficient Buildings
Association

EAWE
European Academy
of Wind Energy

EERA
European Energy
Research Alliance

EIP WATER
European Innovation Partnerships
on Watersiones Cero

ETP ZEP
Plataforma Tecnológica Europea
de Centrales Eléctricas de Combustibles
Fósiles con Emisiones Cero

EUREC
European Association of Renewable
Energy Research Centres

EWEA
European Wind Energy Association

IEA
International Energy Agency

IEEE
Institute of Electrical
and Electronics Engineers

MEASNET
International Network for Harmonised
and Recognised Measurements
in Wind Energy

REEDB
Business Information

SPIRE
Sustainable Process Industry through
Resource and Energy Efficiency

WSSTP
The European Water Platform
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1.8. Recursos Humanos
El equipo que compone CIRCE ha aumentado considerablemente en número desde su creación en 1993, y
aunque la tasa de crecimiento no es tan alta como en
ejercicios anteriores, sigue existiendo un paulatino incremento de profesionales que se incorporan a CIRCE.
En el año 2013 CIRCE ha contado con 206 personas
vinculadas a la entidad, manteniendo una cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior. En la siguiente
tabla podemos ver la evolución del personal en los últimos 10 años.

.

ño 1998

E

la CIRC

Plantil
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Evolución del personal de CIRCE
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El éxito de CIRCE reside en las personas que lo componen. CIRCE cuenta con un equipo humano altamente
cualificado formado por profesionales de diversos perfiles, edades, géneros y nacionalidades, con formación
y experiencia en una amplia variedad de áreas de conocimiento.
La investigación en CIRCE se desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyectos que
cuenta con una dilatada experiencia científica y técnica
y con capacidad para la gestión de personas y recursos.

Plantilla CIRCE julio 2005.

La energía es un sector horizontal que necesita equipos
multidisciplinares de investigación; la estructura de
CIRCE facilita la participación de numerosos investigadores procedentes de distintos departamentos de la
Universidad de Zaragoza y de diferentes países. La variedad de perfiles y la interdisciplinariedad del conjunto permiten reunir en CIRCE al equipo más eficiente
para cada proyecto, capaz de producir unos resultados
de alta calidad.

Plantilla CIRCE diciembre 2011
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El Personal de CIRCE se divide en 4 grandes categorías:
Investigadores contratados y becarios de investigación (personal en formación)
Profesores Colaboradores de la Universidad de Zaragoza
Personal de Administración y Servicios
Otros Colaboradores

Promedio de personal de CIRCE por categorías
Año 2013

Otro
(no renumerado)
3%
PAS
3%
Patronato
5%

Contratados
50%

Voluntarios
5%
Colaboradores
5%
Profesores
10%

Personal
en formación
19%

Como se puede ver en el gráfico siguiente, se ha pro-

contratados de promedio durante 2013, hecho que ha

ducido un importante incremento en el número de con-

tenido lugar gracias al proceso de consolidación de la

tratados en los últimos 10 años, llegando a más de 100

plantilla emprendido por CIRCE.

Evolución personal de CIRCE por categorías
120
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Como ya se ha señalado anteriormente, en el personal de CIRCE cabe destacar la figura de los profesores de la Universidad de Zaragoza, quienes participan activamente en las numerosas actividades de investigación llevadas a cabo en
la Fundación.
En la tabla siguiente pueden apreciarse los cambios experimentados en 2013 en función de la evolución del personal
por categorías, en la que puede apreciarse un comportamiento prácticamente constante en algunas categorías, si bien
otras como el personal contratado o en formación, han experimentado un ligero crecimiento en razón del crecimiento
del volumen de actividades e ingresos.

N.º personas

Evolución del personal vinculado a CIRCE por categorías - 2013
120
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Jul

Personal en formación

Ago
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Sep
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Profesores

PAS

Dic

Otros

Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de

Por último, cabe destacar la alta participación de las mu-

personal colaborador de otras entidades como la Uni-

jeres en los proyectos de investigación de CIRCE.

versidad de Zaragoza, una parte importante del personal
tiene dedicación parcial a las tareas investigadoras, dedicando el resto de su jornada al desarrollo de actividades docentes. En el siguiente gráfico podemos ver el

Promedio del personal de CIRCE
por sexo - Año 2013

reparto del personal en 2013 en función de su dedicaMujeres
40,2%

ción parcial o completa.

Promedio del personal de CIRCE
por dedicación - Año 2013
Tiempo parcial
25,5%

Hombres
59,8%

Tiempo completo
74,5%
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1.8. Infraestructuras de CIRCE
Edificio CIRCE
Inaugurado en julio de 2010, el Edificio del “Centro Investigación de Recursos y Consumos Energéticos CIRCE
de la Universidad de Zaragoza” ha sido financiado por
la UE a través de fondos FEDER en el marco del Plan de
Infraestructuras 2006-2012 de la Universidad de Zaragoza y cofinanciado por el Gobierno de Aragón.
La sede de CIRCE es un modelo de bioconstrucción y
sostenibilidad y un portal de las últimas tecnologías y avances en materia de ecoeficiencia y ahorro energético.
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Construido con materiales de baja huella ecológica, se

Laboratorios

trata de un edificio Cero Emisiones a lo largo del
Ciclo de Vida, respetuoso con el medio ambiente y un

CIRCE cuenta, en colaboración con la Universidad de Za-

ejemplo para los edificios del futuro.

ragoza, con unos laboratorios propios de última generación dedicados a la investigación y a la innovación del

Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el

más alto nivel para así ofrecer servicios avanzados a las

que se pretende establecer las bases científico-tecnoló-

empresas del sector energético. Los laboratorios son:

gicas más avanzadas a nivel mundial para el desarrollo
de Edificios de Cero Emisiones, integrando técnicas de

Edificio CIRCE

bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y

Laboratorio de Integración de Energías Renovables

energías renovables, obteniendo la máxima eficiencia de
los recursos disponibles, sin disminuir el confort térmico.

Laboratorio de Metrología Eléctrica
Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en

El edificio se encuentra ubicado en un área de alta in-

Aerogeneradores

tensidad innovadora, está próximo a varios centros de

Laboratorio de ensayo de perturbaciones eléctricas

I+D públicos como son la Universidad de Zaragoza y sus
Institutos de Investigación (I3A, ICMA, INA, ...) o el Instituto Tecnológico de Aragón, en el campus Rio Ebro
de la Universidad de Zaragoza.

Laboratorio de Investigación e Innovación en Subestaciones Eléctricas Transformadoras
Laboratorio de Protecciones Eléctricas
Laboratorio de Trigeneración
Laboratorio de Cocombustión
Laboratorio de Oxicombustión
Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes
Laboratorio Real Time Digital Simulator (RTDS)
Laboratorio de Gasificación

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

29

Memo2013_inter_1 24/09/2014 13:05 Página 30

CIRCE en 2013

Laboratorio de Integración
de Energías Renovables
Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integración
del Energías Renovables se desarrollan en el ámbito de la
conexión a la red eléctrica de los sistemas de generación
renovables, sistemas de almacenamiento y microrredes,
así como en el desarrollo de aplicaciones de mejora de la
calidad de red y la carga de vehículos eléctricos.
Sus instalaciones permiten ensayar novedosas configuraciones de electrónica de potencia mediante la asociación
de distintas fuentes renovables y sistemas de almacenamiento, la conexión de éstas a redes débiles o sistemas
de microgeneración de corriente continua, entre otros.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en tres lugares
diferentes: Microrred situada en el edificio CIRCE, microrred en corriente continua ubicada en una instalación
real de bombeo en Valdabra (Huesca) y configuración
de electrónica de potencia en el parque tecnológico de
Cogullada (Zaragoza).

Edificio CIRCE
El edificio bioclimático CIRCE, además de cómo edificio

Además está especializado en el estudio de los sistemas

de oficinas en el que la Fundación tiene su sede, sirve

de carga de vehículo eléctrico, desarrollando mejoras

como laboratorio de arquitectura bioclimática y biocons-

tanto para sistemas de carga rápida como lenta, ya sea

trucción.

mediante conexión conductiva o inductiva.

El edificio es un Centro de demostración de la Innovación, Investigación y Desarrollo de Eficiencia
Energética. En la concepción del edificio se han contemplado e incorporado las tecnologías más avanzadas
en el campo de las energías renovables y el desarrollo
sostenible. Este edificio servirá de demostración de las
mismas, al tiempo que se concibe como en objeto de
investigación para la constante mejora de los conocimientos en los campos de la arquitectura bioclimática y
bioconstrucción.
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Laboratorio de Metrología Eléctrica
El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME-CIRCE) inició
su actividad en el año 1983, siendo, en ese momento,
la única referencia de la región en las actividades de me-

Área de ensayos: Con acreditación MEASNET
para la realización de ensayos de curva de potencia y ENAC para medidas en Aerogeneradores y
Redes de distribución.

trología y calibración de magnitudes eléctricas. El LME-

Laboratorio de Alta Tensión: Ensayos dieléctri-

CIRCE cumple todas las especificaciones de la norma

cos para el equipamiento de protección contra el

UNE-EN ISO/IEC 17025.

riesgo eléctrico y calibración in situ de generadores y divisores de alta tensión de distancia

En 1997 obtuvo la acreditación por parte de ENAC en
electricidad en corriente continua y baja frecuencia, re-

El LME-CIRCE es el centro base para el desarrollo de in-

cibiendo en 2007 la acreditación para ensayos de me-

vestigaciones en nuevos sistemas de medida para el

dida en Aerogeneradores y Redes de distribución.

análisis integral tanto de sistemas de producción eléctrica renovables como de las redes eléctricas.

Desde noviembre de 2011, además, es miembro de
MEASNET (Measuring Network of Wind Energy Institu-

Acreditaciones

tes), organismo internacional creado para la coopera-

El Laboratorio de Metrología Eléctrica dispone de las

ción de diversos institutos especializados en la energía

acreditaciones MEASNET para la realización de ensayos

eólica con el objetivo de asegurar la calidad de sus me-

de curva de potencia sobre aerogeneradores, ENAC

diciones, unificar estándares y recomendaciones e inter-

nº 581/LE1265 para realizar ensayos en aerogenerado-

cambiar resultados.

res y redes de distribución y ENAC nº 67/LC119 para realizar calibraciones en electricidad CC y baja frecuencia.

Se distinguen tres líneas de actividad:
Área de calibraciones: Con acreditación ENAC
para la realización de calibraciones eléctricas
tanto en el laboratorio permanente como en las
instalaciones del cliente.
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Laboratorio de Ensayos
de Huecos de Tensión

Laboratorio de Ensayos
de Perturbaciones Eléctricas

En 2007 se llevó a cabo el diseño, montaje y posterior

CIRCE ha desarrollado el QuEST Lab (Quality Test for

puesta en marcha del primer equipo de ensayos eléctri-

Energy Systems), un laboratorio móvil de ensayos eléc-

cos para verificación del cumplimiento del P.O.12.3: el

tricos en redes de MT montado sobre plataforma tipo

laboratorio móvil de ensayos de huecos de tensión en

“tráiler”, que le dota de total movilidad permitiéndole

aerogeneradores - MEGHA de CIRCE.

su desplazamiento por carretera hasta la instalación eólica o fotovoltaica para la realización de ensayos de hue-

El equipo de ensayos eléctricos MEGHA, como si de una

cos de tensión, sobretensiones y saltos de fase. El

subestación eléctrica móvil se tratase, permite realizar

laboratorio permite llevar a cabo ensayos eléctricos de

distintos ensayos del comportamiento de aerogenera-

sobretensiones, huecos de tensión, armónicos, flickers

dores frente a huecos de tensión de hasta 5 MW. Para

y desfases exigidos en las normativas internacionales

la verificación del P.O.12.3 se aplica el Procedimiento de

más exigentes (P.O.12.2 español o FGW alemán).

Verificación y Validación (PVVC) de AEE.
Dicho equipo se interconecta entre la línea de evacuación de energía eléctrica producida por los aerogeneradores de la instalación eólica y el aerogenerador objeto
de ensayo

Acreditaciones
El Laboratorio de Ensayo de Huecos de Tensión en Aerogeneradores MEGHA dispone de la acreditación
ENAC nº 581/LE1265 para realizar ensayos en aerogeneradores y redes de distribución

El equipo es capaz de generar diversas perturbaciones en
sistemas de generación eléctrica de hasta 10 MW y 20 kV,
al objeto de verificar la calidad de red, la garantía de suministro eléctrico y estabilidad del sistema, que permita
una mayor penetración de las energías renovables.
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Laboratorio de Protecciones Eléctricas
La evolución que está sufriendo el sistema eléctrico así
como la búsqueda constante de la mejora de los factores de calidad del mismo provoca la necesidad de adaptaciones y mejoras en los sistemas de protección.
En este laboratorio se investigan diversos aspectos relacionados con estos sistemas como son: nuevos algoritmos de protección de distancia, automatización del
proceso de parametrización, localizadores de faltas, protocolos de comunicación según la IEC 61850.

Laboratorio de Investigación e Innovación
en Subestaciones Eléctricas Transformadoras
El laboratorio I2SET es un espacio de pruebas y desarrollo de sistemas de automatización de subestaciones. Las
actuaciones principales se centran en la programación
y automatización de los procedimientos de prueba de
los equipos y en el desarrollo de funcionalidades de control según la norma IEC 61850.
Los sistemas de protección del sistema eléctrico tienen
El laboratorio integra un sistema completo que acoge
actuaciones en aspectos adicionales como telecontrol,
teleprotección y comunicaciones (pruebas, ensayo y testeo de configuraciones, desarrollo o investigación de su
uso, etc.). Todo ello proporciona un escenario de validación y pruebas realista y flexible, tal y como correspondería a una instalación real.

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

por objeto la protección de las distintas partes del sistema pero, además se debe garantizar que la afección
de las faltas sea mínima para garantizar la continuidad
de suministro eléctrico. Para ello se deben realizar los
debidos ajustes a los distintos tipos de protección que
se pueden encontrar: de distancia, diferencial (línea,
transformador o barras), de intensidad y de tensión.

33

Memo2013_inter_2 24/09/2014 13:07 Página 2

CIRCE en 2013

Laboratorio de Trigeneración

Laboratorio de Cocombustión

Instalación experimental que tiene por objetivo la reali-

Laboratorio en funcionamiento desde 2002, dedicado

zación de estudios y análisis de sistemas de producción

al estudio experimental de pretratamientos, combustión

combinada o individual de calor, frio y trabajo de pe-

y cocombustión de biomasa, con el objeto último de op-

queña potencia (<1 MWe), basados en la combustión

timizar su aprovechamiento energético.

de biomasa sólida, ya sea esta de origen residual o procedente de cultivos energéticos.

El laboratorio está enfocado al ciclo completo de la biomasa en aprovechamientos energéticos en que esta se

Los fines que aquí se persiguen son la demostración de

quema como combustible único o mezclado con com-

la viabilidad de los sistemas de trigeneración de pe-

bustibles convencionales.

queña potencia basados en la combustión de biomasa,
el estudio del funcionamiento de los sistemas de gene-

Tres instalaciones experimentales independientes a tamaño

ración de frío y trabajo aplicables a una instalación de

semi-industrial reproducen los procesos de secado, mo-

este tipo, así como la evaluación de la influencia del en-

lienda y combustión en suspensión, con instrumentación

suciamiento, la sintetización y la corrosión en la opera-

suficiente para emprender campañas de caracterización

ción y prestaciones de los equipos que componen los

de materiales, de escalado con vistas a proyectos indus-

sistemas de trigeneración.

triales y de estudio de problemas operativos.

CIRCE recibió en el Premio Bioenergía de Plata 2011
al mayor esfuerzo en I+D por su trabajo relacionado con
el desarrollo de este laboratorio de investigación del uso
energético de la Biomasa.
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Laboratorio de Oxicombustión
y Lechos Fluidos Circulantes
En estas instalaciones se estudian aspectos claves para
la mitigación de las emisiones de CO2 de centrales térmicas mediante la captura de este gas. En primer lugar,
la combustión en lecho fluido usando mezclas de oxígeno en lugar de aire para producir una corriente de
CO2 puro, y en segundo lugar, la separación del CO2 de
gases de combustión convencionales mediante el ciclo
de calcinación-carbonatación.
La instalación de Oxicombustión es pionera en España,
y está subvencionada parcialmente por el MICINN a través del proyecto de investigación ENE2009-08246. La
finalidad de los estudios realizados es, por un lado, producir una corriente de gases de escape rica en dióxido
de carbono que pueda disponerse de manera sencilla
para un posterior almacenamiento geológico. Por otro,
se persigue realizar la caracterización fluidodinámica de
reactores de lecho fluido circulante empleados en sistemas de captura de CO2 para su integración energética
en instalaciones de generación de energía eléctrica.
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Laboratorio RTDS
Los crecientes requerimientos sobre estabilidad de la red
y la calidad de suministro eléctrico, hacen necesaria la
realización de ensayos y pruebas cada vez más específicos entorno a la protección del sistema eléctrico global.
Sin embargo, la mayoría de estos ensayos se ejecutan
bajo simulaciones en tiempo no real, y las condiciones
más adversas del sistema energético son complejas y peligrosas de inducir en el sistema real.
Para cubrir este vacío, CIRCE dispone del Laboratorio
Real Time Digital Simulator (RTDS), un simulador de sistemas de potencia transitorio completamente digital,
donde lleva a cabo diferentes actividades relacionadas
con la mejora de las características de red, en un entorno controlado y seguro.
Este equipo permite a CIRCE ensayar protecciones y
controles en tiempo real, y validar prototipos y dispositivos, al hacer posible verificar su respuesta frente a toda
clase de ensayos y fenómenos transitorios.

Laboratorio de Gasificación
La gasificación se plantea como una alternativa sólida
para la transformación de residuos plásticos o biomásicos en combustibles gaseosos, permitiendo su valorización energética de manera eficiente y más limpia
respecto a otras opciones como la simple combustión.
Para la investigación de la gasificación de este tipo de
residuos, CIRCE ha diseñado y construido una instalación a escala piloto de gasificación basada en un reactor
atmosférico de lecho fluido burbujeante de 10 kWt.
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Principales proyectos en 2013
2.1. Proyectos de CIRCE
La vocación de CIRCE es servir al desarrollo y a la innovación en el ámbito energético a nivel local, nacional e
internacional con un compromiso real de investigación
de los problemas tecnológicos orientados a la mejora
de la eficiencia energética y el compromiso con el
medio ambiente.
Un año más CIRCE ha demostrado su capacidad para
servir al desarrollo tecnológico así como su capacidad
para autofinanciarse, principalmente mediante convenios y contratos con entidades privadas, y a través de
fondos públicos competitivos.
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La evolución de los proyectos según la fuente de financiación demuestra la tendencia creciente de CIRCE por
responder a las necesidades de I+D del sector privado
y el buen saber hacer en programas de investigación
competitivos europeos. Además de que volumen de
proyectos ejecutados para empresas ha crecido en los
últimos 5 años, el correspondiente a proyectos financiados por la Unión Europea ha sido el que mayor incremento ha experimentado en este tiempo, fruto de
la apuesta de CIRCE por la internacionalización de sus
actividades.
CIRCE participa en la I Conferencia de Cooperación
e Innovacion Europea en Materia de Agua en el
Parlamento Europeo, Bruselas (28 de noviembre de 2013).

Evolución de ingresos por tipo de proyectos
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
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2008
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2012

Proyectos para clientes públicos

Proyectos para clientes privados

Proyectos con subvenciones UE

Proyectos con subvenciones estatales

Proyectos con subvenciones autonómicas y locales

Otros ingresos

2013

A los proyectos iniciados por las distintas áreas en el
año 2013, hay que sumar numerosos proyectos iniciados en años anteriores y todavía activos durante dicho
año. A continuación se puede ver una tabla donde se
resumen los proyectos y contratos llevados a cabo
en 2013.
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Área*

Inicio

Fin

Subvenciones
Proyecto LORE - LCA Low Resource Consumption Buildings
and Constructions by Use of LCA in Design and Decision Making

Entidad Financiadora

EE/ADMON

01/01/09 31/12/11

TE

01/08/09 31/08/12

Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario (FPU)

EE

01/09/09 30/04/11

Proyecto CSI LEONARDO - Análisis del impacto ambiental
de los edificios a los largo de su ciclo de vida en términos
cuantificables de consumo energético y emisiones GEI
asociadas. PSE-380000-2009-3

RRNN

01/12/09 30/11/13

Proyecto ENECORN - Demonstration of a 16 MW high energy
efficient corn Stover biomass power plant
TREN/FP7EN/239476/ENERCORN

RRNN

01/01/10 31/12/12

Proyecto CENAME - Ciclo Energético del Agua: Métodos
y Experiencias

SE

01/05/10 30/04/13

Proyecto PATRES - Public administration training and coaching
on renewable energy systems IEE/09/728/SI2I558244

EE

01/05/10 31/12/12

PTQ04 - PROG TORRES QUEVEDO-PTQ-09-02-01871 Programa Torres Quevedo para la contratación de personal
de I+D (doctores y tecnólogos)-Convocatoria 2009

Ministerio de Economía
y Competitividad

IER

04/05/10 31/03/13

Proyecto INNPACTO GEBE - Gestor de Balances de redes
energéticas con generación distribuida inteligente.
Nº Expte. IPT- 120000-2010-011

Ministerio de Economía
y Competitividad

IER

04/05/10 30/06/13

Proyecto WAVE ENERGY - Nº Exp.: IPT-120000-2010-006

Ministerio de Economía
y Competitividad

RRNN/TE/
EE/UIP

01/06/10 31/05/14

Proyecto EDEFU-New Designs of Ecological Furnaces
FP7-246335-2

Comisión Europea

EE

01/06/10 30/05/13

Proyecto SAVE AGE-Strengthening energy efficiency
awareness among residential homes for elderly people
IEE/09/676/SI2558233

Comisión Europea

EE

25/06/10 30/06/13

Proyecto INNPACTO VALOR - Valorización residuos
de la siderurgia de arco eléctrico en el sector de los materiales
de la construcción: Gestión IPT-310000-2010-27

SE

01/07/10 30/06/13

Proyecto EMPOWER - Empowerment of SME to network
for intelligent energy solutions and new markets
IEE/09/823/S12.558295

Comisión Europea

SE

01/11/10 31/10/12

Proyecto CSI - Corporate Sustainability Information and Training
in Europe LEONARDO 510543-LLP-1-2010-1-SI-LEONARDO-LMP

Comisión Europea

IER

01/01/11 30/06/13

Proyecto OPTIMAGRID - Sistemas inteligentes de optimización
y autogestión de micro-redes con energías renovables aplicados
a areas industriales de la zona SUDOE: SOE2/P2/E322

Comisión Europea

EE

01/01/11 31/12/12

Proyecto ENERBUILCA-Life Cycle Assessment for Energy
Efficiency in Buildings SOE2/P2/E367

Comisión Europea

EE

01/01/11 31/12/13

Proyecto ECOURBAN. Metodología para la Evaluación
del Impacto Energético y Medioambiental en el Ecodiseño
de Urbanizaciones ENE2010-19850

UIP

01/01/11 30/06/13

Proyecto INNFLUYE - Plataforma Tecnologica Española
de Redes Eléctricas. Nº Expte.: INF-2011-0010-120000.

Ministerio de Economía
y Competitividad

TE

01/01/11 31/12/13

Proyecto SIMEXCALE-Combustión de sólidos en polvo en
quemadores de rotación : Escalado, métodos experimentales
y modelado numérico riguroso ENE2010-16011

Ministerio de Economía
y Competitividad

RRNN

01/01/11 31/12/13

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 2010. PTQ-10-03825

Ministerio de Economía
y Competitividad
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Principales proyectos en 2013

Área*

Inicio

Fin

Entidad Financiadora
Ministerio de Economía
y Competitividad

RRNN

01/01/11 31/12/13

RRNN

12/01/11 30/09/13

Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario. AP2009-3940

Ministerio de Educación

EE

04/05/11 31/12/14

Proyecto SOFIAS - Software de funciones integradas para una
arquitectura sostenible - PT-2011-0948-380000

Ministerio de Ciencia
e Innovación

EE

04/05/11 31/12/14

Proyecto ECOM4TILE Técnicas avanzadas de almacenamiento
de energía térmica con materiales de cambio de fase para la
climatización de edificios residenciales y otras aplicaciones.
IPT-2011-1508-920000

Ministerio de Ciencia
e Innovación

AIRE/IER

04/05/11 31/12/14

Proyecto AVER - Optimización y demostración de un nuevo
aerogenerador de eje vertical para micro generación:
IPT -2011-1712-920000

Ministerio de Economía
y Competitividad

Proyecto PRICE-GEN: Redes inteligentes en el corredor
del Henares (Gestión Energética). IPT -2011-1507-920000

Ministerio de Economía
y Competitividad

AIRE/IER/SET 04/05/11 03/05/14
GISEP

04/05/11 31/12/14

Proyecto PRICE-RED: Redes Inteligentes en el corredor
del Henares (supervisión y automatización)

Ministerio de Economía
y Competitividad

AIRE/IER

04/05/11 31/12/14

Proyecto SIRVE. Sistemas integrados para la recarga
de vehículos eléctricos: IPT-2011-1861-920000

Ministerio de Economía
y Competitividad

GISEP

01/01/12 31/12/14

Proyecto de Máquina de imanes permanentes y levitación
para almacenamiento.ENE2011-29741-C02-01

Ministerio de Economía
y Competitividad

01/01/12 31/12/14

ECO-INNOVACION- Convenio de colaboración entre el
Gobierno de Aragón y Fundación Circe para el fomento
e implantación en las empresas aragonesas para el año 2012
de iniciativas basadas en la innovación eco-eficiente para
el óptimo aprovechamiento de los recursos energéticos

SE

AIRE/IER/UIP/
01/02/12 31/01/18
SE/RRNN/EE

Gobierno de Aragón

Proyecto NEED4B - New Energy Efficient Demostration
for Buildings

Comisión Europea

SE

15/03/12 16/03/15

Proyecto PINE- Promoting Industrial Energy Efficiency
IEE/11/885SI/2/615936

Comisión Europea

UIP

17/04/12 17/04/15

Proyecto GridTech: Impact Assessment of new technologies to Foster
reselectricity integration into the European Transmission SystemT

Comisión Europea

SE/RRNN/
EE/UIP

01/06/12 01/06/16

Proyecto HELM-High-frequency Electro-Magnetic technologies
for advanced processing of ceramic matrix composites and
graphite expansion FP7-NMP-2011-LARGE-5

Comisión Europea

Proyecto WELL- Water and Energy for Life in Libya

Comisión Europea

SE/RRNN/UIP 01/07/12 01/07/14

40

Subvenciones
Evaluación Exergética de los Recursos Mineros e Hídricos.
Desarrollo de Geonomía Física e Hidronimia Física y aplicación
al Caso Español. ENE2010-19834

EE

03/09/12 02/09/15

Proyecto ECO-PROWINE - Lyfe Cycle perspective for low impact
winemaking and application in EU of Eco-innovative technologies

Comisión Europea

RRNN

12/09/12 31/05/13

Proyecto Renovea: Impacto económico y ambienal de un plan
RENOVe para la Eficiencia del Agua y la energía asociada en el
sector doméstco

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

IER

01/10/12 01/04/15

Proyecto UNPLUGGED - Wireless Charging for Electric Vehicles

Comisión Europea

TE/UIP

18/10/12 17/10/15

Proyecto O2GEN - Optimization of oxygen based CFBC
Technology with CO2 capture ENER/FP7/295533/”O2GEN”

Comisión Europea

EE/UIP

01/11/12 11/10/15

Proyecto R4R - Chemical Regions for Resources Efficency.
Improving research and cooperation in the areas of resources
and energy efficency in the chemical industry- FP7- REGIONS2012-2013-1

Comisión Europea

IER/SE/UIP

01/11/12 30/04/16

Proyecto E+-New systems, technologies and operation models
based on ICTs for the management of energy positive and
positive neighborhoods FP7 600065

Comisión Europea
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Principales proyectos en 2013

Área*

Inicio

Fin

RRNN/EE/UIP 01/11/12 30/04/16

Subvenciones
Proyecto EFEVE- Development of a new high performance
material associated to a new technological Energetic, Flexible,
Economical, Versatile and Ecological process to make super
strong and lightweight components NMP2-SE-2012-314582

Entidad Financiadora
Comisión Europea

SE/TE/EE/
IER/UIP

01/01/13 31/12/16

Proyecto NIWE New induction wireless manufacturing efficient
process for energy intensive Industries

Comisión Europea

EE

01/01/13 31/12/14

Proyecto UrbiLCA- Evaluación del impacto del ciclo de vida y
mejora de la eficiencia energética en áreas urbanas. SOE4/P4/E824

Comisión Europea

TE

01/01/13 31/12/13

Grupo Consolidado: Co-Combustión y Eficiencia Energética
CIRCE - T24

Diputación General
de Aragón

TE

01/01/13 31/12/15

Proyecto Oxicombustión conjunta de carbón y biomasa
en lecho fluido. Ensuciamiento y corrosión por deposición
de cenizas. ENE2012-39114-C02-01

Ministerio de Economía
y Competitividad

UIP

01/01/13 30/06/14

Proyecto INNFLUYE 2013- Plataforma Tecnologica Española
de Redes Eléctricas. Nº Expte: INF-2013-0275-120000

Ministerio de Economía
y Competitividad

GISEP/IER

01/01/13 31/12/13

Ayuda para patentes - FPE-1331-00-20133

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

DIR

01/01/13 31/12/13

Subvencion en concepto de formación

GISEP

01/01/13 31/12/13

Proyecto Grupo de Investigacion en Integracion
de energias renovables- T22

DIR

01/01/13 31/12/13

Proyecto Z20 (Continuación)

GISEP/UIP

01/02/13 01/02/16

Proyecto DISCERN: Distribuited Intelligence for Cost- Effective
and Reliable Distribution Network Operation- 308913

Comisión Europea

SE

22/02/13 30/06/15

Proyecto EMILIE- Enchancing mediterranean initiatives keading
SMEs to innovation in building energy efficiency technologies

Comisión Europea

EE

16/03/13 15/03/16

Proyecto TESLA- Transfering Energy Save Laid on Agroindustry.
IEE/12/758/SI_2644752

Comisión Europea

SE

20/03/13 31/03/16

Proyecto BUMP - Boosting Urban Mobility Plans IEE/12/324672

Comisión Europea

RRNN/UIP

15/04/13 15/07/16

Proyecto EUROPRUNING - Development and implementation
of a new, and nonexistent, logistic chain on biomass
from pruning FP7/312078/”EuroPruning”

Comisión Europea

TE

01/07/13 01/07/16

Proyecto ASC2 - Amine-impregnated Alumina Solid Sorbent
for CO2 Capture 601493

Comisión Europea

RRNN/UIP

01/09/13 31/08/16

Proyecto S2BIOM - Delivery of sustainable supply of non-food
biomass to support a “resource-efficient” Bioeconomy in Europe

Comisión Europea

EI

01/09/13 31/08/15

FPI-Ayuda predoctoral de Formación de Personal Investigador Guiomar Calvo

Ministerio de Economía
y Competitividad

UIP

23/09/13 05/10/13

Accion internación de promoción tecnológica. MICT-20130004

Ministerio de Ciencia
e Innovación

AIRE/GISEP/
01/10/13 30/05/17
UIP

Proyecto SWIP - New innovative solutions, components and tools
for the integration of wind energy in urban and peri-urban areas

Comisión Europea

Ministerio de Empleo
y Seguridad Social
Diputación General
de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza

EE/UIP

01/10/13 01/10/17

Proyecto Energy IN TIME - Simulation based control for Energy
Efficiency building operation and maintenance.
Grant Agreement Number 608981

Comisión Europea

EE/UIP

01/10/13 01/10/16

Proyecto ECOLABEL - Development of a novel ECO-LABELing
EU-harmonized methodology for cost-effective, safer
and greener road products and infrastructures

Comisión Europea

EE

01/10/13 30/09/16

Proyecto FORMAR Vocational training on sustainable buildings
maintenance and refurbishment. 539465-LLP-1-2013-1-PT

Comisión Europea
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Principales proyectos en 2013

Área*

Inicio

Fin

Entidad Financiadora
Ministerio de Economía
y Competitividad

EE

01/10/13 30/09/15

EE-F

26/02/13 26/05/13

Curso: Eficiencia energética de edificios. EXP: 12/087.001

EE-F

30/11/12 22/05/13

Curso: Organización y Proyectos de Instalaciones Solares Térmicas. Exp: 12/087.002 Dip. Gen. Aragón - INAEM

EE-F

08/01/13 10/06/13

Curso: Organización y Proyectos de Instalaciones Solares Térmicas. Exp: 12/087.003 Dip. Gen. Aragón - INAEM

EE-F

23/11/12 30/04/13

Curso: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas. Exp: 12/087.004 Dip. Gen. Aragón - INAEM

EE-F

01/03/13 16/05/13

Curso: Instalador de EERR en edificios. Exp: 12/087.005

Dip. Gen. Aragón - INAEM

EE-F

19/11/12 10/04/13

Curso: Técnico de sistemas de Energías Renovables. Exp: 12/087.006

Dip. Gen. Aragón - INAEM

EE-F

14/10/13 22/01/14

Curso de certificación energética de edificios.13/087.
Exp: CER.001-01. ITA 2013/08

Dip. Gen. Aragón - INAEM

Área*

Inicio

Fin

Dip. Gen. Aragón - INAEM

Contratos

Entidad Financiadora
Enel Green Power,
EDP Renovables, Otros

AIRE

01/01/13 31/12/13

Seguimiento de la Producción de Parques Eólicos

AIRE

01/01/13 31/12/13

Evaluación del potencial eólico

AIRE

01/01/13 31/12/13

Ensayos y estudios eléctricos

AIRE

01/01/13 31/12/13

Estudio de filtro de armónicos

GISEP/IER/
UIP/AIRE

01/10/13 31/12/14

SMARTICTY2: R&D Actions for Smart City Málaga (Phase 2)

IER

01/01/13 31/12/14

FASTO

Grupo Endesa

IER

01/01/13 31/12/13

ZEM2ALL: “Zero emissions mobility to all”

Grupo Endesa

IER

01/01/10 31/12/13

CRAVE-NOVARE - Investigación y Desarrollo de estaciones
para la carga rápida de baterías en vehiculos elécticos

Grupo Endesa

IER

01/01/10 31/12/13

VICTORIA “Diseño de Sistemas de Inducción”

Grupo Endesa

IER

01/01/13 31/12/13

Cooperación educativa ERZ-CIRCE

IER

01/01/13 31/12/13

QUICK- integración sistemas en cargador Bidireccional

Grupo Endesa

IER

01/01/13 31/12/13

CEPSA

Grupo Endesa

IER

01/01/13 31/12/13

Mantenimiento y puesta en servicio de cargadores
para vehículo eléctrico

Varios

SET

01/01/13 31/12/13

Innovación en subestaciones y centrales eléctricas

Grupo Endesa,
Mesa, Isolux,…

GISEP

01/01/13 31/12/13

Proyecto de I+D+i de carácter confidencial del área GISEP

GISEP

01/01/13 31/12/13

Ensayo de protecciones en Subestaciones Eléctricas

GISEP

01/01/13 31/12/13

Varios trabajos de investigación en electrónica de potencia

GIEP

01/01/13 31/12/13

Proyecto LOFCOM: Localizador de faltas y controladores
de microrredes

For Optimal Renewable
Energy Systems, S.L.

CENIT VERDE- Consorcio estratégico nacional de investigación
técnica para el estudio de tecnologías del V.E.R.D.E

Grupo Endesa y Siemens
Geolica Industrial,S.A.U.

IER-GISEP-SET 01/01/13 31/12/13
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Subvenciones
FPI-Ayuda predoctoral de Formación de Personal Investigador
(FPI): David Zambrana

E.On, Iberdrola, Otros
Enel Green Power, Otros
Arteche
Grupo Enel

ERZ

Cliente Confidencial
Endesa Distribución Eléctrica
Varios Clientes

IER

01/01/13 31/12/13

ADIA- Ayudas Desarrollo Competitivo Actividad Industrial en Aragón

EE

01/01/13 31/12/13

Proyecto I+D+i Eficiencia Energética de carácter confidencial

Signus

EE

01/01/13 31/12/13

Proyecto I+D+i Eficiencia Energética de carácter confidencial

Banesto

EE

01/01/13 31/12/13

Proyecto I+D+i Eficiencia Energética de carácter confidencial

Ecoembalages

EE

01/01/13 31/12/13

Proyecto I+D+i Eficiencia Energética de carácter confidencial

Banco Santander
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Principales proyectos en 2013

Área*

Inicio

Fin

Contratos
Estudio Técnico en apoyo a la política medioambiental de
productos para edificios 51935-2010-A08-ES

Entidad Financiadora

EE

01/01/13 31/12/13

IPTS / Comisión Europea

EE

01/01/13 31/12/13

Actuaciones de eficiencia energética y auditoría del alumbrado
público del municipio de Ejea de los Caballeros

EE

01/01/13 31/12/13

Auditorías Energéticas

EE

01/01/13 31/12/13

Asistencia técnica para el estudio de diferentes contratos
eléctricos en Baja Tensión y Alta Tensión

EE

01/01/13 31/12/13

Certificación energética de edificios

RRNN

01/01/13 31/12/13

Proyecto de I+D+i FEASIBILITY STUDIES- STATIONS-EXT.

RRNN

01/01/13 31/12/13

Colaboración en trabajos de I+D en biomasa con la empresa Lasián

Universidad de Zaragoza

RRNN

01/01/13 31/12/13

Estudio de Factibilidad Técnico-Económico para Diseño de Planta
de Biomasa utilizando Residuos Forestales en Proforca (Venezuela)

AECID Española
en Venezuela

RRNN

01/01/13 31/12/13

Asistencia técnica en el proyecto de district-heating con biomasa

EASUR

RRNN

01/01/13 31/12/13

Implantación de nuevos procedimientos de control de calidad
de los combustibles de las plantas

Enel Green Power

RRNN

01/01/13 31/12/13

Servicio asesoramiento, apoyo técnico para la innovación de los mecanismos
de gobernanzas del proyecto europeo 2G-MED-09-451 “WOODE 3”

Soc. Desar. Medioamb.
de Aragón-DGA

RRNN

01/01/13 31/12/13

Otros proyectos de I+D+i

Varios

LME

01/01/13 31/12/13

Calibración de equipos

Varios

TE

01/01/13 31/12/13

Sistema prevención contra incendios por dispersión de CO2 desplegable a distancia

Instalaza

TE

01/01/13 31/12/13

Simulación de la caldera de la planta de vaporización energética
y monitorización de los ciclos de soplado

Saica

TE

01/01/13 31/12/13

Desarrollo de una herramienta de monitorización de balances
en las centrales solares termoeléctricas

Grupo Samca

TE

01/01/13 31/12/13

Rediseño de un ciclón en la planta experimental de la Rioja

Gas Natural

TE

01/01/13 31/12/14

Proyecto de I+D para el desarrollo de fertilizantes silicatados
a partir de subproductos de escombrera

Fertinagro

TE

01/01/13 31/12/13

Proyecto Confidencial

TE

01/01/13 31/12/13

Proyecto EcoParque de Esucha

SE

01/01/13 31/12/13

Proyecto de innovación y de cooperación universitaria para el empleo transfronterizo

Universidad de Zaragoza

UIP

01/01/13 31/12/13

National Renewable energy Laboratory

Nat. Renew. Energy Lab.

Varios

01/01/13 31/12/13

Otros proyectos de I+D+i

SE/EE/F

01/01/13 31/12/13

Cursos impartidos en colaboración con el ITA

DGA - INAEM/ITA

EE/F

01/01/13 31/12/13

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas - ENAE0208

CCOO en Aragón

RRNN/F

01/01/13 31/12/13

Impartición del Curso de “Rendimiento de Centrales”

AIRE/F

01/01/13 31/12/13

Impartición de curso básico de evaluación del potencial eólico

Diputación Provincial
de Zaragoza
Varios
Diputación Provincial
de Zaragoza
Varios
INELFE SAS

Cliente Confidencial
Fertinagro

Varios

Endesa
Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España S.A

* Correspondencia de abreviaturas con las áreas de CIRCE:
AIRE:
DIR:
EE:
F:
GISEP:
IER:
LME:
RRNN:
SE:
SET:
TE:
UIP:

Área de Análisis Integral de Recursos Energéticos
Dirección
Área de Eficiencia Energética
Unidad de Formación
Área de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia
Área de Integración de Energías Renovables
Laboratorio de Metrología Eléctrica
Área de Recursos Naturales
Área de Socioeconomía
Área de Subestaciones Eléctricas Transformadoras
Área de Sistemas Térmicos
Unidad de Innovación y Promoción

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Total proyectos subvenciones

3.794.831 €

Total proyectos contratos

3.383.933 €

Total otros ingresos

58.068 €

TOTAL CIRCE AÑO 2013

7.236.832 €
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

PATRES Public administration training
and coaching on renewable energy systems

Duración:
01/05/2010 - 01/05/2013

Objetivos
El objetivo principal del proyecto PATRES es apoyar las autoridades locales, las empre-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

sas de servicios públicos y los organismos de vivienda social, en la implementación de

Núm. Referencia:
IEE/ 09/728 SI2.558244

gía solar para calefacción y refrigeración, biomasa, geotermia y fotovoltaica) en sus

Entidades colaboradoras:
AREA Science Park (Trieste - Italy),
CIRCE (Spain), STENUM (AT),
ENVIROS (CZ), PUB (RO),
UNI Rijeka (HR), TEHNOPOL (EE),
FORSER (IT).

las obligaciones de los estándares de energía procedente de fuentes renovables (enerreglamentos y códigos de edificación, para edificios nuevos y reformados.
El segundo objetivo del proyecto es apoyar a las autoridades locales, servicios públicos
y los organismos de vivienda social en la mejora de la contratación pública (en relación
con las Renovables) para sus instalaciones y las viviendas social.
El tercer objetivo del proyecto es apoyar a las autoridades locales en participar en el
Pacto de Alcaldes; sobre todo los municipios más pequeños que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar un Plan de Acción para la Sostenibilidad
Energética.

Resumen
Con el fin de lograr este objetivo PATRES realizará, en cada uno de los 7 países participantes, un programa de formación que incluye principalmente:
Cursos de formación para 140 miembros del personal de 100 municipios,
provincias, regiones, los organismos de vivienda social, los servicios públicos.
Servicio de Coaching para 28 acciones piloto, consistentes en proyectos para
la mejora de la reglamentación y las políticas de introducción de las energías
renovables en la edificación y la contratación pública (aproximadamente
1.680 horas).
Reuniones, visitas e intercambio de experiencias entre buenas prácticas alrededor de Europa.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

SAVE AGE Strengthening energy efficiency awareness
among residential homes for elderly

Objetivos

Duración:
01/06/2010 - 01/06/2013

Los objetivos específicos del proyecto son:
Crear conciencia sobre la eficiencia energética en las Residencias de Mayores.
Educar y capacitar al personal de las Residencias sobre la gestión eficiente
de la energía.
Persuadir los miembros de la Asociación Europea de Directores de Residencias
(EDE) para aplicar la orientación estratégica hacia la eficiencia energética.
Aumentar la eficiencia y ahorro energético en todas las Residencias de Ma-

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
IEE/09/676/SI2.558233
Entidades colaboradoras:
CIRCE (Spain), Ingema (ES),
ISR-UC (PT), W/E Consultants (NL),
APSSCR (CZ), PRIORITERRE (FR), ESS.

yores en 10 estados miembros de la UE.

Resumen
Para lograr estos objetivos SAVE AGE principalmente realiza:
Estrategias de eficiencia energética y planes de acción basados en un análisis
del estado del arte, la identificación de las mejores y peores prácticas, y los
resultados de algunos centros piloto.
Eventos nacionales de difusión para fomentar los administradores de Residencias de mayores en llevar a cabo medidas de eficiencia y ahorro energético y realizar inversiones, con el fin de reducir los costes y las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Seminarios nacionales y acciones de formación para administradores de residencias.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

EMPOWER Empowerment of SME to network
for intelligent energy solutions
and new markets
Duración:
01/07/2010 - 30/06/2013

Objetivos
El objetivo del proyecto EmPower radica en el apoyo y la diseminación de tecnologías

Fuente de financiación:
Comisión Europea

para el uso inteligente de la energía, que estando disponibles, pero permanecen su-

Núm. Referencia:
IEE/09/823/SI2.558295

usuarios secundarios (compañias instaladoras...) y de esta manera la demanda per-

bexplotadas debido a la falta de experiencia y conocimiento técnico por parte de los
manece limitada.

Resumen
El proyecto EmPower está dirigido a las PYMES de cuatros regiones europeas en Alemania, Macedonia, España y Estonia, tratando de proveer soluciones energéticas inteligentes al mercado, a los técnicos de instalación y/o mantenimiento de productos
energéticos, así como a otros proveedores clave como arquitectos, especialmente
cuando son los encargados de aconsejar al usuario final en la elección del equipamiento.
Las actividades del proyecto incluyen:
Recogida y publicación de datos del negocio de las PYMES que ofrecen productos y servicios relacionados con el uso inteligente de la energía.
Creación de una red de contactos y eventos donde se presente el estado
del arte.
Implementación de cursos de formación en la planificación, instalación y
manejo de productos energéticos, incluyendo la gestión, el mercado y la financiación de dichos productos.
Creación y difusión del premio “EmPower Intelligent Energy Innovation
Prize” para resaltar las soluciones energéticas más sobresalientes promovidas
por las PYMES de las regiones involucradas.
Creación de un concepto de financiación que apoye las tendencias del EmPower.
Aumento de las actividades de concienciación para generar una mayor demanda de soluciones energéticas inteligentes.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

ENERBUILCA Life cycle assessment
for energy efficiency in buildings

Objetivos

Duración:
01/01/2011 - 31/12/2012

El proyecto EnerBuiLCA tiene como objetivo desarrollar una innovadora metodología
cuantitativa de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación de los impactos
energéticos directos e indirectos de los edificios, promoviendo el uso de dicha metodología en el sector de la construcción y la edificación.

Resumen
Actualmente, los edificios consumen un 42% de la energía final y generan cerca del
35% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE. Mientras otras

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
SOE2/P2/E367
Entidades colaboradoras:
Nobatek (Francia), LNEG,
CTCV (Portugal),
Instituto Andaluz de la Tecnología,
iMat, CIDEMCO, CátedraEsci (España).

investigaciones actuales, se centran en minimizar el consumo energético directo (para
abastecer la demanda de climatización, agua caliente e iluminación) únicamente en la
etapa de uso de los edificios, EnerBuiLCA considera la energía incorporada en todo el
ciclo de vida de los edificios: desde la fabricación de sus componentes y su construcción, hasta las etapas de uso y mantenimiento, y su rehabilitación o fin de vida. Este
es por tanto un enfoque más global y realista, que evalúa cuantitativamente los impactos directos e indirectos desde la cuna hasta la tumba.
Con este proyecto se promueve el desarrollo de un nuevo estándar de cero emisiones
en la vida del edificio: “Life Cycle Zero Emission Buildings (LC-ZEB)”. Para ello se plantea
el desarrollo y la implementación de bases de datos con la información ambiental y
técnica necesaria sobre los productos de la construcción y una herramienta de cálculo,
a la vez que se programan acciones formativas para técnicos sobre la aplicación del
ACV en el diseño de edificios más sostenibles. Este proyecto, que tendrá una duración
de dos años, está coordinado por CIRCE y para su ejecución cuenta con un consorcio
de 9 socios, entre los que se encuentran 6 españoles, 2 portugueses y 1 francés, cubriendo así un total de 7 regiones del sudoeste europeo: Cataluña, Aragón, Andalucía,
País Vasco, Región Norte, Región Centro y Aquitania. Dentro del proyecto, CIRCE, además de desempeñar las tareas de coordinación y divulgación, se encarga del desarrollo
de la base de datos y de la creación de la herramienta informática que permita a los
usuarios no expertos desarrollar un autodiagnóstico del ciclo de vida de un edificio.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

ENERCORN Demostration of a 16 MW
high energy efficient corn stovre
biomass power plant
Duración:
01/12/2009 - 30/11/2013

Objetivos
El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar, construir y finalmente operar una planta

Fuente de financiación:
Comisión Europea

de generación de 16MWe, conectada a la red, con una alta eficiencia energética, de

Núm. Referencia:
7PM Energia. GA-239476

en una amplia zona del sudoeste de España

Entidades colaboradoras:
ACCIONA energía, Termisa,
VTT (Finlandia), BMH OY (Finlandia),
DTU (Denmarrk Technical University).

hasta el 30,5%, y cuyo combustible será íntegramente rastrojos de maíz disponibles
De forma más específica se plantean otros objetivos:
Reducción de costes: hasta un 20% comparados con otras plantas de biomasa.
Reducir las emisiones a la atmósfera, con unas emisiones nulas de CO2 y
Gases de efecto invernadero.
Alto potencial de replicabilidad en toda Europa.
Otras medidas medioambientales como el tratamiento de las cenizas y la
sostenibilidad de la recolección de la biomasa.
El proyecto culminará con la construcción y posterior monitorización del funcionamiento de la planta, ubicada en Extremadura. Como resultado se demostrará la viabilidad económica y técnica de una planta de estas características, capaz de trabajar
sobre las 8000 horas al año. Además se fomentará el desarrollo de plantas de generación a partir de biomasa, en concordacia con la estrategia europea de energía expuesta en el “Biomass Action Plan” el SET plan y otros documentos que recogen las
políticas europeas sobre energía.

Resumen
El proyecto aborda desde el tratamiento, almacenaje y transporte del rastrojo de maíz,
hasta el desarrollo de la planta. Además de los sistemas de alimentación de las calderas,
estudios de corrosión y de análisis de vida. A continuación se muestra un esquema de
los paquetes de trabajo. La principal aportación de CIRCE en el proyecto se localiza en
el análisis del ciclo de vida.Los resultados a obtener y que quedarán reflejados en un
informe final son:
Identificar y evaluar los impactos medioambientales relacionados con la conversión del rastrojo de maíz en electricidad a lo largo de todo el ciclo de
vida: “de la cuna a la tumba”.
Comparar dichos impactos con los propios de la producción eléctrica basada
en combustibles fósiles.
Establecer las condiciones en las que una planta de 16 MWe de rastrojo de maíz
ofrece un mejor resultado medioambiental que una planta de cocombustión.
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Principales proyectos en 2013

EDEFU New designs
of ecological furnaces

Objetivos

Duración:
01/06/2010 - 01/06/2014

El objetivo general es mejorar la eficiencia energética en las Industrias intensivas en
el uso de energía y disminuir el impacto medioambiental. Este proyecto se centra en
hornos industriales de varios tipos, creando e implementando una metodología de
estudio, diseño y construcción que pueda aplicarse de forma multisectorial. Los desarrollos y avances deben conducir a una reducción del consumo de energia del 20%
si lo comparamos con los sistemas actuales, además de satisfacer las demandas industriales y reducir la emisión de contaminantes.

Resumen
Actualmente, existe la posibilidad y la necesidad de mejorar la eficiencia energética de
los hornos industriales. Este proyecto crea e implementa una metodología de estudio,
diseño y construcción de hornos multisectoriales (cerámica, cemento, vidrio y metales
no férreos, principalmente aluminio) que debe conducir a una mejora del 20% de eficiencia energética.

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
INASMET TECNALIA,
Institut für Fertigungstechnik
und Angewandte Materialforschung,
Centre National de la Recherche
Scientifique, Institut de Chimie de la
Matière Condensée Bordeaux,
Indal Casting S.A.,MD Verre,
VIDRALA Group,
Marion Technologies S.A.,
CERApro Hochtemperaturtechnik
GmbH, GIS2003 S.L., Sider Progetti s.r.l.,
CARBOLITE Ltd, CALDERYS Group,
Laser Zentrum Hannover e.V,
CEMEX POLSKA Sp. Z o.o., Kauno Jiesia
y C-TECH Innovation Ltd.

Se estudian los siguientes aspectos:

Sistemas de calentamiento híbridos provenientes de la combinación de sistemas novedosos (plasma, microondas y otros) y convencionales (combustión, electricidad, inducción).
Nuevos diseños de aislamiento, basados y nuevos materiales refractarios con
propiedades térmicas mejoradas.
Sistemas de recuperación de residuos y de energía para optimizar la eficiencia y recuperar desechos y residuos de material.
La metodología incluye estudios y cálculos tradicionales de ingeniería y modelado numérico avanzado, así como dos instalaciones experimentales: un horno demostrador
de fusión de aluminio a escala semiindustrial y un piloto a escala reducida de producción de vidrio. Los desarrollos se integrarán y se orientaran mediante análisis y optimización termoeconómicos de los hornos y análisis de ciclo de vida de su fabricación,
mantenimiento y operación. Finalmente se validarán los resultados de acuerdo a los
criterios marcados por los socios industriales del proyecto. La labor de CIRCE en el
proyecto se centra por un lado en el modelado y simulación de hornos de aluminio,
tanto el demostrador de tamaño reducido como la extrapolación a tamaño plenamente industrial.
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

OPTIMAGRID - Sistemas inteligentes
de optimización y autogestión de micro-redes
con energías renovables aplicados
a áreas industriales en la zona SUDOE
Duración:
02/01/2011- 17/06/2013

Objetivos
El proyecto trata de definir, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de control

Fuente de financiación:
Comisión Europea

inteligentes de la energía que permitan la gestión en tiempo real de una micro-red

Núm. Referencia:
SOE2/P2/E322

taje de penetración de energías renovables, capaz de ser autogestionable energéti-

Entidades colaboradoras:
Instituto Técnico Superior de Lisboa
(Portugal), Estia, Aicia,
Fundación del Hidrógeno de Aragón,
Ayuntamiento San Vicente del Raspeig,
CENER, Universidad San Jorge (España)

de distribución de energía eléctrica aplicada a un área industrial con elevado porcencamente. Estos modelos aplicados a las áreas industriales de la zona SUDOE,
permitirán a la vez que incrementar el uso de energías renovables disminuir los consumos energéticos y optimizar los sistemas para la reducción de emisiones de CO2
en áreas industriales.

Resumen
El sistema eléctrico en el conjunto de la zona SUDOE, puede considerarse como una
“Isla Eléctrica”, ya que la interconexión eléctrica con el resto de Europa que se realiza
principalmente por el Sur-Este de Francia permite unos niveles de interconexión eléctricos muy inferiores a los que deberían de existir (10%), para asegurar la fiabilidad
de suministro. Cabe destacar también que existe un límite técnico de implantación
de renovables dentro del sistema eléctrico de la zona SUDOE por las propias características que presenta de Isla Eléctrica el cual ya se está alcanzando. Como alternativa
a solucionar parte de la limitación expuesta, surge el proyecto OptimaGrid, enfocado
al desarrollo de redes inteligentes aplicadas al sector industrial, con el fin de llegar a
convertirla en micro-redes eléctricas autogestionables, actuando principalmente sobre
las medidas de ahorro y eficiencia energética, los sitemas de almacenamiento de energía y sobre la curva de demanda.
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Principales proyectos en 2013

INNPACTO GEBE Gestor de balances de redes energéticas
con generación distribuída inteligente

Objetivos
El objetivo principal del proyecto es diseñar, construir y comprobar un sistema inteligente de gestión de redes energéticas con generación distribuida, interconectadas a
través de la red eléctrica, cuya función es optimizar los flujos energéticos atendiendo
a parámetros económicos.
Objetivos parciales:
Mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción de los costes de producción y operación como consecuencia directa de rebajar el coste
de la electricidad consumida.

Duración:
01/07/2010 - 31/03/2013
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades colaboradoras:
ADES, Inycom, CIEMAT, CEDER,
Centro Nacional del Hidrógeno.

Posibilidad de ofertar mejores precios en la compra-venta de energía en el
mercado eléctrico.
Favorecer el desarrollo de la generación distribuida, con la consiguiente mejora
de las perspectivas económicas y tecnológicas de las empresas de este sector.
Esta tecnología es exportable mejorando la posición de las empresas españolas
a nivel mundial.
Cambiar los hábitos de consumo aplanando la curva de demanda. Esto sirve,
entre otras cosas, para reducir la necesidad de importar combustibles fósiles para
reducir electricidad y aumentar las posibilidades de exportar energía eléctrica.
Abrir un nuevo nicho de actuación para las energías renovables y el almacenamiento energético en forma de hidrógeno respecto a nuevos desarrollos y
tecnologías, obteniendouna serie de resultados y conclusiones que faciliten la
integración de estos sistemas en aplicaciones domésticas o aisladas.
Apertura de nuevos mercados en el desarrollo de tecnología propia para la implementaciónde las distintas soluciones energéticas que se deriven de este estudio.

Resumen
Se propone diseñar, desarrollar y probar un sistema experto que realice la gestión de
los flujos energéticos entre redes con generación distribuida inteligente situados en
diferentes puntos del territorio nacional. Para ello se propone gestionar redes energéticas con generación distribuida en 5 instalaciones de diferentes características y
ubicadas en diversos puntos, estas redes son aportadas por los socios del proyecto y
por el Ayuntamiento de Huesca.Las instalaciones son de diversa composición, siendo
necesario acometer ciertas modificaciones en algunas de ellas. Cada una de ellas, independientemente de los elementos de generación, almacenamiento o consumo que
la forme tendrá que disponer de su propio GeMi (sistema inteligente encargado de la
gestión del funcionamiento de la red)
El proyecto está estructurado en tres niveles:
Red energética con generación distribuida inteligente (RGDI).
Gestor de red energética con GDI (GeMi).
Supervisor de gestores de red energética con GDI (SuGeMi).
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

INNPACTO
WAVE ENERGY

Duración:
01/10/2010 - 31/03/2013
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia:
IEE/ 09/728 SI2.558244
Entidades colaboradoras:
PIPO SYSTEMS, CEIB (Consorcio Escuela
Industrial de Barcelona),
TECHNOFLEX, FICOSA
y PLOCLAN

Objetivos
El principal objetivo del Proyecto INNPACTO Wave Energy es el desarrollo y demostración de utilidad de proyectos I+D+i basados en tecnología APC- PISYS de PIPO
Systems, a través de la construcción y ubicación en entorno marino de dos aplicaciones tecnológicas o productos explotables satisfaciendo la demanda existente.
Objetivos específicos.
Situar esta tecnología, avanzada y española, como referente internacional
en la Industria de la energía de las olas del mar.
Generalizar el uso a gran escala de la energía undimotriz en diferentes sectores socio-económicos.
Validar la escalabilidad tecnológica del sistema energético, que dará respuesta a sus diversas aplicaciones.
Generación energética con optimización de rendimientos.
Apoyo a los sistemas energéticos nacionales mediante una captación y generación más constante de energía renovable.
Dotar de capacidad energética propia, a procesos con elevados consumos,
como la desalación de agua de mar.
Dotar de capacidades energéticas variables a otros procesos como la reserva
hidráulica (H2, bombeo a depósitos reguladores y carga de acumuladores).

Resumen
El desarrollo de la energía de las olas del mar, supone crear una nueva área muy potente
en el ámbito de las energías renovables y apoyar el objetivo comunitario de obtener un
12% de la energía primaria a partir de Energías Renovables en 2010 y el 20% en el 2020.
El proyecto pretende la construcción y ubicación en entorno marino de dos aplicaciones
tecnológicas o productos explotables satisfaciendo la demanda existente, consistentes en:
a) Dispositivo autónomo de observación y vigilancia marítima (prototipo de
5 kW de potencia instalada).
b) Boya energética (prototipo de 200 kW de potencia instalada).
El dispositivo autónomo de observación y vigilancia marítima satisface el déficit energético existente de manera clara y generalizada, en los dispositivos autónomos de observación marina, tanto a nivel oceánico como costero, a modo de ejemplo
demostrador sobre una problemática real a nivel mundial.
El desarrollo de éste dispositivo también sirve como optimización del sistema, usado
como prototipo y como paso previo a la fabricación de la boya energética. Es decir,
misma tecnología con dos aplicaciones tecnológicas diferentes, y ambas basadas en
la demanda real existente.
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Principales proyectos en 2013

INNPACTO AVER Optimización y demostración
de un nuevo aerogenerador de eje vertical
para microgeneración
Objetivos

Duración:
01/09/2011 - 31/12/2014

El objetivo principal consiste en optimizar el funcionamiento de un mini aerogenerador
de eje vertical y demostrar la capacidad de este tipo de tecnología para su utilización
en micro-generación eléctrica. También se plantean como objetivos el desarrollo y demostración de diversos equipos técnicos como el propio generador eléctrico, mejorar
la competitivdad de las empresas que integran en el proyecto y contribuir a la participación de las energías renovables en el mix de producción eléctrica entre otros.

Resumen
A partir de la publicación del Plan de Acción de Energías Renovables (PANER) va a existir
una diferenciación administrativa entre la gran eólica y la mini eólica. En la actualidad

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia:
IPT-2011-1712-920000
Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Ocón, Geolica
Innovations, Ayuntamiento de Santa
Engracia del Jubera y Teknica
Lighting Consulting.

existen varios fabricantes nacionales que ofrecen aerogeneradores de pequeña potencia de eje horizontal pero no existe oferta de aerogeneradores de eje vertical.
En este proyecto se propone la optimización de un miniaerogenerador de eje vertical
así como la demostración de su funcionalidad como sistema de micro-generación.
Para ello se desarrollarán nuevas partes del aerogenerador optimizadas para el funcionamiento con la turbina aerodinámica.
En cuanto a la demostración de funcionalidad, se proponen cuatro escenarios de operación, con cuatro demostradores, en los que el aerogenerador funcionará como sistema de micro-generación en solitario o combinado con energía solar fotovoltaica y
almacenamiento de forma integrada.
Como partes fundamentales del proyecto hay que destacar el desarrollo del generador
eléctrico de imanes permanentes, el diseño y desarrollo de la electrónica de control,
la implementación de un sistema de control, monitorización y comunicaciones, y la
validación y verificación del aerogenerador optimizado y de los demostradores.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

PRICE RED Proyecto redes inteligentes
en el Corredor del Henares

Duración:
04/01/2011 - 31/12/2014

Objetivos
El objetivo principal del proyecto PRICE‐RED es diseñar y desarrollar una nueva plata-

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación

forma de red inteligente e interoperable, mediante la integración de sistemas y equipos
en la red de centros de transformación que permitan la supervisión y automatización
de la red completa de distribución.

Resumen
PRICE-RED: Supervisión y Automatización, pretende crear un precedente internacional
en el desarrollo de una solución única de supervisión y automatización de los centros
de transformación dado que en la actualidad solo existen sistemas a nivel de subestaciones pero no en la media tensión. Se pretende obtener una plataforma interoperable que fomente las sinergias entre compañías eléctricas y fabricantes de manera
que sea fácilmente exportable y adaptable a redes de energía internacionales.
El ambicioso alcance del proyecto supondrá la apertura de nuevas líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico tales como:
Desarrollar un Sistema de captación de datos y de comunicaciones.
Obtener un nuevo Sistema Distribuido de Monitorización y Control de los
eventos significativos que se producen en los centros e activos integrados
en el proyecto.
Conseguir la arquitectura de red capaz de integrar equipos que permitan
automatizar la red de distribución eléctrica a través de nuevos algoritmos
de control.
Obtener una nueva solución de Supervisión así como la integración en centros de transformación de equipos con funciones avanzadas de protección,
control, medida y comunicación.
Posicionar al sector eléctrico español a la vanguardia tecnológica a nivel
mundial en la gestión inteligente de redes de distribución de energía eléctrica (smartgrids).

54

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Memo2013_inter_2 24/09/2014 13:07 Página 23

P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

CENAME Ciclo energético del agua:
métodos y experiencias

Objetivos

Duración:
01/01/2010 - 31/12/2012

Evaluación del ciclo integral del agua desde una perspectiva energética global (desde
la cuna hasta la tumba de los procesos) para algunas cuencas hidrográficas españolas
de referencia a través del uso de dos herramientas (Análisis Termodinámico AT y Análisis del Ciclo de Vida ACV) que permiten evaluar física y medioambientalmente los
usos del agua.

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia:
ENE2009-14515-C02-01

Optimización energética de un sistema teóricamente falto de cargas energéticas o
medioambientales, como la energía fotovoltaica junto con baterías de electrodiálisis
en dos instalaciones diferentes para extender su aplicación a un nivel pre comercial.

Resumen
1. Desarrollo de una metodología que permita de manera conjunta, la evaluación de los costes ambientales y energéticos de los procesos de tratamiento de agua existentes en el ciclo integral del agua, a través de su
evaluación termodinámica y análisis exergético y termoeconómico, o de los
procesos necesarios para la obtención de esos recursos, través del Análisis
de Ciclo de Vida ACV de estos procesos.
2. Aplicación de la metodología descrita para la evaluación de las cuentas
energéticas del agua en tres cuencas hidrográficas diferentes: Ebro, Segura,
Gran Canaria. Extrapolación al resto cuencas españolas y estudio de las posibilidades de ahorro, en base a los datos estandarizados obtenidos para
las tres cuencas estudiadas.
3. Puesta en marcha de dos instalaciones fotovoltaicas para la desalinización
de agua salada de diferente tamaño, diferente tipo de campos solares y diferente electro dializador para probar la funcionalidad del equipo.
4. Optimización de la energía de la operación de los sistemas fotovoltaicos +
EDR, en función de las diferentes condiciones de radiación, calidad del
agua, conexión o no conexión a la red, etc, con el fin de extrapolar los resultados a un nivel preindustrial.
5. Aplicación de la metodología descrita en el punto 1 a las instalaciones experimentales propuestas, en base a los datos de operación. Extrapolación
de los resultados a un nivel pre comercial.
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P R O Y E C T O

Programa Torres Quevedo
para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)

Duración:
01/05/2010 - 30/04/2013

Objetivos
El objetivo es establecer las bases científicas, y tecnológicas para investigar y desarrollar un procedimiento que permita: Hacer un seguimiento de la producción de los parques eólicos avisando de las posibles deficiencias que puedan ocurrir para poder
realizar un mantenimiento activo e incrementar el rendimiento de los parques eólicos.
Para la consecución de este objetivo principal hace falta obtener una serie de objetivos
secundarios: Incremento del conocimiento de la evolución del comportamiento de un
aerogenerador y las causas que motivan su variación. Determinación de la disponibilidad de los aerogeneradores medida tanto en tiempo como en energía. Evaluación
de las pérdidas energéticas de manera disgregada en función del evento que la provoca. Análisis de las incertidumbres para los cálculos realizados en el procedimiento
de seguimiento del parque. Estudio de un sistema que asegure la calidad de los datos
de partida y permita detectar espurios que pudieran. Desarrollo de un sistema de control de la precisión de sensores.
Todo ello debe estar pensado de manera que se pueda implementar en un sistema
informático que permita el seguimiento del parque.

Resumen
Para la consecución de los objetivos marcados en el proyecto se realizan las siguientes
tareas:
Estudio de métodos para el aseguramiento de la calidad de datos de partida.
Estudio de un sistema de evaluación de las pérdidas energéticas.
Estudio de procedimientos automáticos para el control del funcionamiento
de sensores
Análisis de las incertidumbres.
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Principales proyectos en 2013

ECOURBAN Metodología para la evaluación
del impacto energético y medioambiental
en el ecodiseño de urbanizaciones
Objetivos

Duración:
01/01/2011 - 31/12/2013

El proyecto tiene por objeto promover la reducción de impactos ambientales y el ahorro de energía y de materias primas en la construcción, operación y mantenimiento
de una urbanización, así como la promoción del uso del análisis de ciclo de vida como
técnica de evaluación en el diseño y planificación de nuevas urbanizaciones y de rehabilitación o reequipamiento de las urbanizaciones ya existentes.

Núm. Referencia:
ENE2010-19850
Entidades colaboradoras:
Tecnalia, Esci, Giga
y Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
El proyecto se centra en desarrollar, aplicar y validar una innovadora metodología cuantitativa de análisis y evaluación de impactos energéticos y ambientales en urbanizaciones que tenga en cuenta su ciclo de vida completo.
Entre los hitos más relevantes del proyecto cabe destacar la creación de modelos matemáticos de los procesos e infraestructuras asociados al ciclo de vida de una urbanización, incluyendo las principales alternativas planteables para el suministro de agua,
electricidad y combustibles, la movilidad de los usuarios, el diseño arquitectónico y
equipamiento de los edificios, así como la recogida y tratamiento de los vertidos y residuos generados.
Los resultados del proyecto permitirán evaluar el nivel de sostenibilidad de distintas tipologías de urbanizaciones a lo largo de todas las etapas que forman parte de su vida
útil, así como establecer de criterios científicos para el diseño y planificación de ecobarrios o ecociudades, favoreciendo la integración y el uso de las mejores técnicas disponibles en los distintos procesos e infraestructuras. Asimismo este proyecto permite
generar información y nuevo conocimiento científico que posibilite realizar recomendaciones para la mejora del marco normativo nacional relativo a la eficiencia energética
y otros aspectos que intervienen en el impacto ambiental de las urbanizaciones, e incluso para la formulación de una nueva normativa.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

Valorización residuos de la siderurgia
de arco eléctrico en el sector
de los materiales de la construcción:
gestión integral y sostenible
Duración:
25/06/2010 - 30/06/2013

Objetivos
El objetivo principal es el estudio de la viabilidad de la valorización de los residuos no

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación

peligrosos que generan las siderurgias de arco eléctrico, en las distintas etapas de sus

Núm. Referencia:
IPT-310000-2010-27

Resumen

Entidades colaboradoras:
ArcelorMittal y CEMEX

procesos productivos, para su uso en el sector de los materiales de construcción.

El sector de la construcción es un gran consumidor de materias primas de distinta naturaleza, cuya disponibilidad es limitada. De ahí el gran potencial que supone para el
fabricante de materiales la valorización de ciertos residuos. Esto repercute a la vez en
una reducción del impacto ambiental y del consumo de recursos naturales. Sin embargo la utilización de residuos depende de que sean competitivos económicamente
con el material natural alternativo y convenientes para los propósitos planeados.
Este proyecto propone la valorización completa de todos los residuos obtenidos de la
fabricación de acero en hornos eléctricos, que actualmente sólo están siendo utilizados
como material de relleno y eliminación. Para ello se caracterizarán cuatro residuos/subproductos (escorias negras, escorias blancas, cascarilla de laminación y lodos) de las
acerías eléctricas de arco de cara a su valorización y empleo como materia prima en
las industrias del cemento y el hormigón.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

SOFIAS Software de funciones integradas
para una arquitectura sostenible

Objetivos

Duración:
01/06/2011 - 31/12/2014

Diseño y desarrollo de un prototipo experimental de software para asistir a los profesionales del sector en el diseño y rehabilitación de edificios con un menor consumo
de energía, menores emisiones de GEI1, y menor impacto medioambiental a lo largo
de todo su ciclo de vida. Para ello, el software combinará las funciones de evaluación,
asistencia al diseño ecológico, y emisión de certificados energéticos y ambientales.

Resumen
Los principales motivos que hacen que el software propuesto en este proyecto sea innovador se deben a que permitirá identificar de manera fácil y rápida los puntos críticos

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia:
IPT-2011-0948-380000
Entidades colaboradoras:
Instituto Eduardo Torroja,
Tecnalia, Aurea, imat, IAT,
Semanic Systems, UPC
y Cátedra Esci.

a nivel de materiales, sistemas o procesos a lo largo del ciclo de vida del edificio, a que
ayudará a optimizar el edificio al mostrar de manera dinámica el efecto de modificaciones en su diseño, o a que ofrecerá información sobre cómo reducir sus impactos
ambientales y económicos durante su ciclo de vida, entre muchas otras características
del software.
Actualmente, no existe en el mercado ninguna herramienta que desarrolle todas esas
funciones de manera conjunta, por lo que combinarlas en una única plataforma accesible vía web es una propuesta innovadora y ambiciosa.
El proyecto va dirigido a diferentes actores del sector de la construcción para ayudarles
a reducir los impactos ambientales de los edificios y demostrar esta reducción con información fiable y verificable.
Las fases que abarca el proyecto comienzan por la coordinación y continúan con el diseño funcional y técnico del software para finalizar con la realización de pruebas y validación. Una última etapa se centrará en llevar a cabo la difusión del proyecto y sus
resultados.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

Innovación en subestaciones
y centrales eléctricas

Duración:
01/01/13 - 31/12/13
Fuente de financiación:
Grupo ENDESA / Endesa Distribución

Objetivos
1. Proyectos de innovación tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y
subestaciones eléctricas.
2. Realización de documentación técnica dirigida a servir de ayuda en la correcta
operación y eficiencia energética de las instalaciones eléctricas.

Resumen
Este tipo de proyectos se centran en diversos aspectos relacionados con las SET’s.
Telecontrol
1. Innovación para la remodelación y actualización tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones eléctricas ya existentes.
2. Innovación tencológica para el diseño e instalación de cuadros de control de
instalaciones nuevas.
3. Innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos o actualización tecnológica sobre cuadros de control.
4. Otras actuaciones.
Comunicaciones
1. Control e innovación para la instalación de enlaces y equipos de comunicaciones de instalaciones nuevas.
2. Control e innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos
o actualización tecnológica sobre equipos de comunicaciones.
Potencia
1. Elaboración de Proyectos de innovación tecnológica de Subestaciones nuevas.
2. Elaboración de valoraciones económicas sobre la base de Unidades Constructivas Normalizadas.
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Principales proyectos en 2013

Evaluación del potencial eólico

Objetivos

Duración:
01/01/13 - 31/12/13

Realización de planes de I+D eólicos, estudios de recurso eólico, asesorías energéticas
y estudios de clase de parques eólicos.

Fuente de financiación:
Varios clientes

Resumen
A partir de los datos recibidos del cliente se realiza:
Tratamiento de los registros de las torres meteorológicas presentes en los
emplazamientos.
Caracterización del viento en el emplazamiento.
Estimación de la energía producida en el parque eólico.
Realización del Micrositting óptimo teniendo en cuenta las restricciones existentes (medioambientales, legales, ...)
Verificación de las condiciones de viento del emplazamiento según lo definido en la norma IEC 61400-1.
Estudios de I+D e innovación.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

Seguimiento de la producción
de parques eólicos

Duración:
01/01/13 - 31/12/13

Objetivos
Innovación y análisis de los parámetros de funcionamiento de los distintos compo-

Fuente de financiación:
Varios clientes

nentes de un parque eólico, para mejorar el comportamiento de la instalación y obtener un mayor rendimiento y rentabilidad de la explotación.

Resumen
Con la realización de un informe de seguimiento de un parque eólico se pretende ser
capaces de presentar:
Sistemas innovadores de caracterización del viento en el emplazamiento.
Verificación de los registros a todos los niveles de medida de las torres meteorológicas.
Verificación de los anemómetros de góndola y registros en la producción de
cada aerogenerador.
Comparativa de comportamiento entre aerogeneradores para todas las velocidades.
Estimación de la energía perdida por indisponibilidad en aerogeneradores.
Estimación Energía perdida por incumplimiento de curva de fabricante.
Informe detallado de alarmas acontecidas.
Detección de anomalías en las configuraciones o reconfiguraciones en el sistema de control del aerogenerador.
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Principales proyectos en 2013

SMARTCITY2 R&D actions for Málaga
smart city (phase2)

Objetivos

Duración:
01/10/13 - 31/12/14

Realizar un trabajo de apoyo tecnológico referente al Proyecto Smart City:
Analizar la topología de la red y de las tecnologías existentes.
Estudiar y analizar los requisitos futuros para la definición de necesidades de
automatización.
Estudiar la selectividad y coordinación de los pasos de falta y su algoritmo.

Resumen

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
IEE/09/676/SI2.558233
Entidades colaboradoras:
CIRCE (Spain), Ingema (ES),
ISR-UC (PT), W/E Consultants (NL),
APSSCR (CZ), PRIORITERRE (FR), ESS.

El proyecto, puesto en marcha en la capital malagueña con una inversión de 31 millones de euros, trata de dar una respuesta integral a los desafíos medioambientales involucrando al consumidor. Entre las novedades destaca la nueva generación de
contadores inteligentes que promueven un consumo más sostenible. Este proyecto
permite analizar cómo se genera la energía, su distribución y utilización en las actividades de los ciudadanos, además de favorecer la puesta en práctica de alternativas
tecnológicas y medioambientales.
Las fuentes de energía renovable se integrarán de forma óptima en la red, acercando
la generación al consumo a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios
públicos, el uso de micro generación eléctrica en algunos hoteles o la instalación de
sistemas micro eólicos en la zona. El objetivo es conseguir un ahorro energético del
20%, así como la reducción de emisiones en más de 6.000 toneladas de CO2 al año
en la zona del proyecto.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

CENIT VERDE Consorcio Estratégico Nacional
de Investigación para el Estudio
de Tecnologías del V.E.R.D.E
Duración:
01/01/2013 - 31/12/2013

Objetivos
El proyecto VERDE tiene como objetivo principal investigar en las tecnologías que per-

Fuente de financiación:
CDTI

mitan la futura integración de Vehículos Electrificados en España, y su introducción

Entidades colaboradoras:
Endesa Network Factory
y Endesa Distribución Eléctrica.

en un futuro cercano, fabricar y comercializar vehículos ecológicos, tanto eléctricos

en el mercado. Se pretende investigar y generar los conocimientos necesarios para,
(EV) como híbridos enchufables (PHEV).

Resumen
En esta iniciativa, liderada por Seat, colaboran 18 socios españoles entre los que figuran
empresas eléctricas, de infraestructuras, de tecnología del automóvil y de tecnología
de la información.
En el marco del Cenit Verde se lleva a cabo actividades para definir, por ejemplo, nuevas
arquitecturas eléctr(ón)icas y de propulsión, de control y gestión energética o de sistemas de refrigeración del VE. También actividades de investigación relacionadas con los
sistemas de almacenamiento de energía, el sistema de carga (V2G y G2V), las infraestructuras de recarga para el conexionado fiable de PHEV y EV a la red, la optimización
mediante el uso de energías renovables, o los nuevos materiales y procesos, entre otros.
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Principales proyectos en 2013

WOODE3 - Servicio de asesoramiento,
apoyo técnico para la innovación
de los mecanismos de gobernanzas
del proyecto europeo
Objetivos

Duración:
01/01/2013 - 31/12/2013

Los principales objetivos que persigue el proyecto se centran en:
Potenciar la cohesión territorial y social, así como el desarrollo sostenible

Fuente de financiación:
Comisión Europea

del sector.
Fomentar sinergias entre empresas del sector
Recopilar información en una base de datos Online
Potenciar la biomasa forestal como energía renovable
Llevar a cabo el desarrollo de herramientas para el asesoramiento y la toma
de decisiones

Resumen

Núm. Referencia:
2G-MED 09-451
Entidades colaboradoras:
Sodemasa, Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña,
Regione Piemonte, Región de Epirus
(Grecia), Municipalidad de Entracque,
Cámara de Comercio de Drome y
Cámara de Agricultra de Eslovenia.

El proyecto WoodE3 es parte del programa MED, cofinanciado por los fondos FEDER,
y diseñado para presentar soluciones favorables y posibilidades potenciales de cómo
obtener y usar la biomasa forestal en la Cuenca Mediterránea.
El creciente interés en este recurso supondrá un incremento del uso de la madera,
generando un efecto positivo tanto en el sector de transformación (papeleras, tableros, serrerías y aserraderos) como en el de la energía. Debido a la complejidad y
multidisciplinariedad del sector de la madera y la energía, que incluye aspectos forestales, agrícolas y de desarrollo rural, se ha llegado a un punto de fragmentación
en el conocimiento.
Su prioridad es fortalecer la competitividad del sector de la biomasa forestal a través
del desarrollo rural sostenible, e incrementar la consciencia de los agentes del sector:
propietarios forestales públicos y privados y sus asociaciones, empresas y compañías
del sector forestal y energético, y organizaciones públicas y privadas.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

INNPACTO PRICE GEN Redes inteligentes en el Corredor del Henares
(gestión energética)

Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014

Objetivos
El objetivo principal del proyecto PRICE-GEN es el desarrollo e implantación de una

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación

arquitectura inteligente que integre los puntos de lectura de manera óptima que se

Núm. Referencia:
IPT-2011-1504-920000

generaciones de infraestructura de red, así como permitir la compatibilidad en otros

base en un standard relativamente abierto que permitan la incorporación de nuevas
países o sistemas.

Resumen
RICE-GEN: Gestión Energética, centrará sus actividades en los aspectos vinculados a la
gestión energética de redes inteligentes, mediante el desarrollo de una arquitectura
de red óptima e interoperable, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la red
inteligente y la implantación de dicha arquitectura mediante el desarrollo de nuevos
equipos de medida inteligente que proporcionen información puntual de los consumos
y de la generación de los clientes como los propios del estado de la red eléctrica.
En consonancia con este objetivo, el consorcio PRICE-GEN orientará su actividad de investigación técnica hacia:
Obtener una solución de alta calidad para la gestión de redes inteligentes.
Permitir un despliegue rápido y efectivo y la integración con los sistemas y
recursos actuales: modernización de la red de distribución de energía eléctrica
existente para el aprovechamiento de las ventajas derivadas del uso de TIC.
Potenciar la Interoperabilidad entre compañías y equipos en el sistema de
telegestión:
Posicionar al sector eléctrico español a la vanguardia tecnológica a nivel
mundial en la gestión inteligente de redes de distribución de energía eléctrica (smartgrids)
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

FUTURED Plataforma Tecnológica Española
de Redes Eléctricas

Objetivos

Duración:
01/01/2011 - 30/06/2013

Los retos que se persiguen alcanzar a través FUTURED están en coordinación y responden directamente a los intereses del sector eléctrico español, y pasan por la consecución de los siguientes objetivos:
Colaborar con las empresas del sector eléctrico español para que puedan desarrollar nuevos productos y servicios basados en la tecnología y la innovación

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia:
INF-2011-0010-120000

para el nuevo escenario del suministro energético.
Cooperar con los organismos competentes en el desarrollo del marco regulatorio eléctrico español que promueva y facilite el desarrollo armónico del sistema eléctrico.
Reforzar la cooperación en I+D entre las compañías eléctricas y sus proveedores de bienes y servicios, en especial las PYMEs, los Centros de Investigación
y la Universidad.
Colaborar con las instituciones y los agentes sociales en los planes de formación y en la difusión de las buenas prácticas para el uso racional y sostenible
de la energía eléctrica.

Resumen
En España, la Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas FUTURED nace con
la vocación de integrar a todos los agentes implicados en el sector eléctrico para definir
e impulsar estrategias a nivel nacional que permitan la consolidación de una red mucho
más avanzada, capaz de dar respuesta a los retos del futuro.
FUTURED fue consolidada en octubre de 2005 como un lugar de encuentro y diálogo,
un foro común para posibilitar un mejor conocimiento mutuo de los organismos y entidades que la conforman, identificar posibles oportunidades de colaboración conjunta,
definir una visión compartida y, en su caso, defender una postura común ante sus públicos objetivos (sociedad, administraciones nacionales y europeas, etc.).
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

INNPACTO SIRVE Sistemas integrados
para la recarga de vehículos eléctricos

Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014

Objetivos
EL proyecto SIRVE (Sistema Inteligente de Recarga de Vehículos Eléctricos), consiste

Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación

en el desarrollo de un sistema de puntos de recarga para vehiculos eléctricos a partir

Núm. Referencia:
IPT-2011-1861-920000

Resumen

Entidades colaboradoras:
Acciona e Indra.

de energía procedente de generación con fuentes renovables.

El objetivo principal del Proyecto SIRVE es el desarrollo y demostración de un porfolio
de soluciones para la recarga de vehículo eléctrico en las que se integren sistemas de
almacenamiento, generación distribuida y un sistema de iluminación inteligente.
Mediante este porfolio de soluciones SIRVE pretende cubrir una serie de ámbitos de
aplicación que van desde instalaciones individuales de recarga rápida del VE hasta aparcamientos completos que combinen carga rápida en corriente continua con carga lenta
o moderada en corriente alterna. Como resultado del proyecto se pretende industrializar y llevar a mercado el conjunto de soluciones planteadas para la recarga de vehículo
eléctrico y configurar distintas gamas de productos en función del precio objetivo de
mercado y sus funcionalidades.
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Principales proyectos en 2013

CRAVE Investigación y desarrollo de estaciones
para la carga rápida de baterías
en vehículos eléctricos
Objetivos

Duración:
01/01/2010 - 31/12/2013

El objetivo es diseñar un punto de recarga rápida de vehículo eléctrico que permita el
almacenamiento de energía y la integración de renovables, con el objetivo de ayudar
a la gestión del sistema.

Resumen

Fuente de financiación:
Endesa Distribución Eléctrica
Entidades colaboradoras:
Endesa.

El proyecto CRAVE pretende convertir al vehículo y a su instalación de recarga en elementos estabilizadores del sistema eléctrico ya que el poste servirá para desvincular
temporalmente la recarga de la red eléctrica, eliminar los picos de consumo eléctrico,
proporcionar estabilidad a la red y permitir un gran número de sistemas de recarga al
mismo tiempo.
El proyecto dispone de un presupuesto de 500.000 euros y tendrá una duración de
dos años.
CIRCE presentó el proyecto de investigación a los Premios Novare, que convoca Endesa
cada dos años para la comunidad científica internacional, y ha sido uno de los cuatro
proyectos ganadores (entre más de 32 propuestas recibidas de diferentes universidades,
laboratorios científicos y empresas de España, Chile, Colombia y Japón), concretamente
en la categoría de “Almacenamiento de Energía” en la tercera edición de los premios.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

R4R - Chemical regions for resource efficiency:
improving research and cooperation
in the areas of resources and energy
efficiency in the chemicals
Duración:
01/10/2012 - 01/10/2015

Objetivos
El objetivo del proyecto “Chemicals Regions for Resource Efficiency” consiste en me-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

jorar la colaboración de la “Triple hélice” a nivel nacional e internacional, dentro de

Núm. Referencia:
319938-R4R

Resumen

Entidades colaboradoras:
Bayer, Borealis, Bussines Region
Gotteborg, Chalmers, PNO Consultants,
Port of Rotterdam, TNO, Rewin, Avans,
ISPT, Universidad Técnica de Dortmund,
VNCI, cefic, Jülich, van Gansewinkel,
SP Science Park, Branza Chemiczna y
Universidad Técnica de Szczecinie

la eco-innovación y eficiencia de recursos en la industria química y de procesos.

R4R creará una plataforma europea del sector químico para intercambiar buenas prácticas entre potenciales clusters (químicos y de procesos) regionales, esenciales para rejuvenecer la base industrial europea e introducir el cambio de disociar el crecimiento
económico del impacto de los recursos.
Bajo el proyecto Regions for Resources (R4R) 6 regiones europeas distintas, cada una
con su propia comunidad investigadora experta publico-privada, trabajarán juntas durante 3 años para estrechar de forma activa la cooperación, el desarrollo y la integración de sus esfuerzos en investigación e innovación, encaminados a mejorar el
consumo de recursos y la eco-innovación en la industria.
Estas regiones son:
Pomerania Oeste (Polonia)
Aragón (España)
Sur-este de Holanda (Holanda)
Puerto de Rotterdam (Holanda)
NordRhein- Westfalen (Alemania)
Vastra Gotaland Stenungsund (Suecia)
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Principales proyectos en 2013

ECOM4TILE - Técnicas avanzadas
de almacenamiento de energía térmica con
materiales de cambio de fase para la climatización
de edificios residenciales y otras aplicaciones
Objetivos

Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014

El objetivo principal del presente proyecto es adquirir los conocimientos científico-técnicos necesarios para el desarrollo de cerámica con nuevas propiedades térmicas, concretamente nuevas soluciones cerámicas con una elevada inercia térmica que permitan
almacenar energía para su posterior liberación según demandas térmicas del entorno,
favoreciendo el control térmico y disminuyendo los consumos energéticos de sistemas
auxiliares de acondicionamiento climático. Desarrollo de metodologías y herramientas

Fuente de financiación:
Ministerio de Economía
y Competitividad
Entidades colaboradoras:
CENER, CERACASA, TECNALIA

informáticas para evaluar y disminuir el impacto ambiental aplicando el enfoque de
ciclo de vida del producto final.

Resumen
El proyecto realizará un estudio que permita analizar el comportamiento de los PCM
para favorecer la elección de los materiales más adecuados según las condiciones ambientales o estructurales.
También desarrollará una metodología y una herramienta informática parametrizada
aplicando el enfoque de ciclo de vida que permita a la empresa CERACASA evaluar y
disminuir el impacto ambiental de sus productos. Esa herramienta contribuirá a implantar Declaraciones Ambientales de sus productos (DAPs) lo que permitirá a los compradores considerar el perfil ambiental de los productos en el momento de su
adquisición, promoviendo tanto la demanda como la fabricación de productos de construcción de menor impacto.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

NEED4B New energy demonstrations
for buildings

Duración:
0102/2012 - 31/01/2018

Objetivos
El objetivo global del proyecto es desarrollar una metodología abierta y de fácil re-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

producción para diseñar, construir y operar nuevos edificios de bajo consumo ener-

Núm. Referencia:
285173-NEED4B

de crecimiento.

Entidades colaboradoras:
Acciona, B-desing, D. Appolonia,
Derome, Fiba Group, Format D2,
Ingeniería y Control Electrónico S. A,
Imprima Costruzioni, Intensa Sanpaolo
Eurodesk, M5, Ozyegin University,
Umons, Universidad de Zaragoza,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
y VuesurMons.

gético, con el fin de promocionar este mercado, que cuenta con grandes posibilidades

El conjunto de edificios construidos persigue conseguir unos consumos energéticos
inferiores a 60 kWh/m2 y año (en términos de energía primaria) representando una
reducción del 65% respecto a las actuales prácticas habituales.

Resumen
La variedad de tipologías y usos asignados a los edificios así como su localización en
diferentes zonas climáticas contribuirá a que los resultados del proyecto puedan ser
aplicables a cualquier caso por toda Europa.
Los 5 demostradores previstos dispondrán de las siguientes características:
15.000 m2 en Mons, Bélgica: Se alzará un barrio sostenible integrado por
bloques de viviendas, viviendas unifamiliares, una residencia de ancianos,
un internet café, y otros tipos de edificios de servicios terciarios.
1.700 m2 en Bergamo, Italia: Se construirán las nuevas oficinas de uno de
los socios del proyecto, compartiendo edificio con un centro comercial.
2.400 m2 en Zaragoza, España: Edificio de oficinas y laboratorios destinados
a I+D.
314 m2 en Borås y Varberg, Suecia: Dos viviendas unifamiliares.
7.500 m2 in Istanbul, Turquía: Se alzará una facultad dentro de un campus
universitario.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

UNPLUGGED Wireless charging
for electric vehicles

Objetivos

Duración:
01/10/2012 - 01/04/2015

El proyecto UNPLUGGED tiene el objetivo de investigar cómo el uso de la carga inductiva en los vehículos eléctricos (EVs) en entornos urbanos puede mejorar la sostenibilidad y conveniencia de la movilidad basada en utilitarios. Particularmente, se
investigará cómo infraestructuras de carga inductiva inteligente pueden facilitar una
integración total del EV en los sistemas de carreteras urbanos, mejorando al mismo
tiempo la aceptación del cliente.

Resumen
UNPLUGGED construirá dos sistemas de carga inductiva inteligente, teniendo en cuenta
los requisitos de fabricantes, distribuidoras y usuarios. Dichos sistemas serán innovadores e irán más allá del estado del arte actual en términos de transmisión de alta po-

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
314126-UNPLUGGED
Entidades colaboradoras:
fka, BAE SYSTEM, Centro Richerce Fiat,
Circe, Cea, Continental, Endesa, Enel,
Enide, Applus Idiada, Politecnico di
Torino, Transport for London, TRL,
Università Degli Studi Firenze, Volvo
y Vrije Universiteit Brussel.

tencia, permiso de comunicación inteligente entre el vehículo y la red, así como
concordancia con los últimos estándares y la interoperabilidad del sistema.
Estos sistemas de carga serán evaluados y validados para poder comprender su impacto
potencial en la movilidad urbana. Su aplicación en la carga inductiva en ruta será examinada para diferentes tipos de vehículos, desde coches hasta autobuses.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

PINE Promoting industrial energy efficiency

Duración:
17/03/2012 - 16/03/2015

Objetivos
El proyecto PINE persigue aumentar la eficiencia energética del sector industrial me-

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Nest Association, International Sierungs
Center Steiermark, Circe, Cámaras
Aragón, Confapi, Area, IPA, Limassol
Chamber of Commerce and Industry,
Slovak Chamber of Commerce and
Industry, Regional Energy Agency
of Pazardjik Bulgaria, Stenum,
Stratagem, Asociatia Producatorilor
de Materiale de Constructii
din Romania y Pavol Jozef Safarik
University in Kosice

diante la mejora de la misma en PYMES, estableciendo una muestra representativa
del sector.

Resumen
PINE constará de cuatro fases principales: la creación de un modelo de referencia para
realizar auditorías energéticas, la formación de los técnicos encargados de realizar un
proceso de preauditoría en las PYMES, la fase de auditoría y la implementación de las
medidas de ahorro.
Durante el proyecto se desarrollará un modelo de plan de negocio para el período
post-proyecto que conlleve la existencia de un sistema sostenible de operación para
las empresas, que les permita seguir y ampliar las actividades del proyecto después de
su finalización
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

WELL Water and energy for life in Lybia

Objetivos

Duración:
01/06/2012 - 01/06/2014

El proyecto WELL reforzará las capacidades de colaboración e investigación en los sectores del agua y la energía libios, mediante la definición de las prioridades de investigación sobre estos sectores para responder a las necesidades socioeconómicas del
país. De este modo también se facilitará la participación en iniciativas europeas sobre

Fuente de financiación:
Comisión Europea

agua y energía y su inclusión en la European Reseach Area (ERA).

Núm. Referencia:
295143-WELL

Resumen

Entidades colaboradoras:
CTM, Circe, RedInn, GWA.

Los objetivos de mejorar las capacidades de la Global Water Agency (GWA) y de promover la cooperación entre Libia y la Unión Europea en materias de agua y energía, se
conseguirán a través de:
1. Proponer un modelo gubernamental basado en la Triple Hélice (gobierno,
empresa e investigación) para mejorar la estabilidad del país.
2. Apoyar la participación de Libia en el 7PM y otras iniciativas Europeas.
3. Agrupar todos los esquemas de apoyo.
4. Facilitar tanto la asimilación y la respuesta de las áreas de investigación de
energía y agua, como la monitorización de los impactos y el funcionamiento
de esta cooperación.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

HELM - High frequency electro magnetic
technologies for advanzed processing
of ceramic matrix composites

Duración:
01/06/2012 - 03/05/2016

Objetivos
El proyecto HELM pretende superar las principales deficiencias que existen en el mer-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

cado de los materiales cerámicos avanzados.
60% en la reducción del tiempo de fabricación, aumentando el rendimiento

Núm. Referencia:
280464-HELM
Entidades colaboradoras:
ATL, Brembo AGL Grpup, Baltic State
Technical University, INSMT, Warrant
Group S.r.l. (WG), SUPSI, Tecnalia,
SAIREM, Fricke und Mallah Microwave
Technology GmbH (FM), EADS,
EBRICOL, Petroceramics, Schunk,
Safran Herakles, Timcal, CVT,
Universidad de Alicante (UA),
Steinbeis Advanced Risk Technologies
GmbH e IPCF.

de la producción y reducir costes.
15-20% de la reducción de costes de fabricación, para incrementar la competitividad en el mercado.
50% de reducción en el consumo de energía, promoviendo una producción
sostenible al mismo tiempo que se reducen los costes asociados al consumo
de energía.
Lograr nuevas microestructuras que no eran accesibles por medio de las tecnologías tradicionales.
Mejora del rendimiento técnico de los nuevos materiales producidos.
Abrir nuevos mercados mediante la reduccion del precio de productos
CMCs, desplazando a los materiales convencionales en sus tradicionales
campos de aplicación y permitiendo la entrada de nuevos productos.

Resumen
Las actividades propuestas en el proyecto HELM para alcanzar los objetivos planteados
se engloban en cuatro grandes grupos:
1. Desarrollo e investigación tecnológica en laboratorio.
2. Diseño y demostración de prototipos industriales.
3. Análisis de Ciclo de Vida y Evaluación de Riesgos.
4. Diseminación y Explotación.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

E+ - New systems, technologies
and operation models based on icts
for the management of energy positive
and proactive neighbouthoods
Objetivos

Duración:
01/11/2012 - 01/04/2016

El principal objetivo del proyecto E+ es desarrollar un sistema de control para la gesasociados.

Fuente de financiación:
Comisión Europea

Un objetivo secundario del proyecto es elaborar un conjunto de recomendaciones pú-

Núm. Referencia:
600065-E+

tión energética a nivel de vecindario y sus nuevos modelos económicos y operativos

blicas para la planificación urbana de nuevos vecindarios y afrontar la reforma de los
ya existentes.

Resumen

Entidades colaboradoras:
Acciona, Ayuntamiento de Málaga,
Circe, Euro Green it, IBM, Idea,
DNV Kema, Team Net, Universidad
Pontificia Comillas y Vue SurMons

Los nuevos sistemas de control (denominados E+) estarán preparados para gestionar
y controlar fuentes de energía, dispositivos de almacenamiento estacionario, alumbrado público, infraestructura de carga de los vehículos eléctricos, consumo de edificios, etc. En el control de fuentes de energía en E+ se considerarán tanto fuentes de
energía eléctrica como térmica (incluyendo la geotérmica). Además un sistema de gestión a un nivel superior (E2+) permitirá a los vecindarios realizar intercambios energéticos entre si, dependiendo de sus respectivas demandas y consumos.
Dos demostradores se han comprometido con el proyecto: Málaga, en el sur de España,
y Mons, en Bélgica. Los resultados y conclusiones arrojados por las actividades de demostración supondrán la base para la elaboración de recomendaciones en favor de
una planificación urbana energéticamente positiva.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

EFEVE - Development of a new high
performance material associated to a new
technological energetic, flexible, economical,
versatile and ecological process to make sure
super strong and lightweight components
Duración:
01/12/2012 - 01/05/2016

Objetivos
El principal objetivo del proyecto EFEVE es generar nuevas tecnologías de fabricación

Fuente de financiación:
Comisión Europea

para la producción de nano compuestos a bajo coste, desarrollo de métodos avanza-

Núm. Referencia:
314582-EFEVE

y nuevos procesos de fundición para obtener una mayor flexibilidad y eficiencia.

dos para la distribución de nano compuestos en aleaciones de magnesio y aluminio,

Resumen
Entidades colaboradoras:
Tecnalia, Grupo Antolin-Ingenieria S.A,
Ford, Nemak, Marion Tecnologies S.A,
Sematec Servicios Medioambientales
y Tecnicos S.A, Circe, Imprima
Costruczioni SRL, Warrant Group S.R.L,
Modelleria Brambilla, Misis,
GIMA Cast GbH, Prensas
y Transformaciones S.A, Aurrenak S.
Coop. y Bonfiglioli Riduttori Spa.

El proyecto se centra en el desarrollo de nuevas aleaciones de aluminio y magnesio reforzados a nivel nanométrico, así como en los procesos de fabricación que sean aplicables a esas nuevas aleaciones.
La investigación abarcará dos diferentes familias de nano-refuerzos y sus correspondientes desafíos tecnológicos:
Por un lado el desarrollo de nano-diamantes y otros nano-refuerzos basados
en carbono, para ser incorporado en aleaciones de aluminio y magnesio.
Por otro lado, el problema relacionado con la incorporación y la aglomeración de nano-dióxidos, nano-carburos y otras partículas nanometálicas en
estas aleaciones ligeras.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

O2GEN - Optimisation
of oxygen-based CFBC technology
with CO2 capture

Objetivos

Duración:
01/12/2012 - 01/12/2015

El proyecto O2GEN llevará a cabo la demostración de la segunda generación de centrales térmicas basadas en tecnologías de oxicombustión. Este proceso permite reducir
considerablemente (alrededor del 50%) el penalty energético que se produce en las
centrales térmicas al incorporar los sistemas de almacenamiento y captura de CO2
convencionales (de 12 puntos aproximadamente a 6).

Resumen
La demostración de la segunda generación de tecnologías basadas en oxicombustión
que se llevará a cabo en O2GEN comprenderá 4 grandes fases:
1. Identificación de las ineficiencias existentes en la primera generación de

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
295533-O2GEN
Entidades colaboradoras:
Air Liquide, Centro Sviluppo Materiale
S. p. A, Circe, Endesa Generación, Foster
Wheeler, Ciudad de la Energía, INERCO,
Lappeenranta University of Technology,
Universidad Politécnica de Silesia,
Universidad de Sevilla y VTT

tecnologías de oxicombustión, y recopilación de datos útiles para ser aplicados en la nueva generación de centrales térmicas.
2. Optimización y demostración de cada sub-proceso, y de los diferentes equipos y componentes que integraban las tecnologías de oxicombustión de
primera generación, como la unidad de Separación de Aire (ASU), la caldera
y el sistema de recirculación de gas o el sistema de purificación y compresión
de CO2.
3. Integración de los procesos.
4. Optimización de proceso de oxicombustión con CCS y elaboración de conclusiones para su implementación en centrales térmicas.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

NIWE - New induction wireless
manufacturing efficient process
for energy intensive industries

Duración:
01/01/2013 - 31/12/2016

Objetivos
El principal objetivo de NIWE es desarrollar y demostrar nuevos procesos y equipos in-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

dustrias intensivas del sector metalúrgico (concretamente aluminio, hierro y acero), para

Núm. Referencia:
296024 - NIWE

como las emisiones de GHG haciendo menor la huella de carbono de los productos.

reducir el consumo energético relativo a los procesos de fundición y producción, así

Resumen
Entidades colaboradoras:
SEMATEC, SEIF Ceramic, GIS,
FURESA, Bilbobul S.L, FEAF,
ABP Induction, 2ª.

El proyecto NIWE pondrá de manifiesto un nuevo proceso productivo capaz de disminuir la energía requerida en la obtención de los productos de fundición en más de un
25%, reduciendo drásticamente las emisiones de carbono asociadas.
El esperado aumento en la eficiencia del proceso se debe a un nuevo horno que, a través de un sistema de transmisión basado en la inducción, permitirá una producción
mucho más flexible.
La actual crisis ha generado una gran variabilidad en la demanda, tanto en términos
cuantitativos como de diversidad de productos. Los productores se ven forzados a comenzar y parar frecuentemente sus cadenas productivas, cambiando los moldes y, lo
más relevante en cuanto a pérdida de energía, recalentando varias veces grandes cantidades de materia prima. En consecuencia, el beneficio económico del proceso ha sufrido una gran reducción.
NIWE aborda estos problemas facilitando un nuevo tipo de horno que será alimentado
mediante un acoplamiento inductivo, que supondrá una rápida transmisión de energía
desde la red al propio horno. Esta energía será transmitida al sistema térmico mediante
resistencias o calentamiento inductivo.
La celeridad en el sistema de transmisión de potencia, así como el funcionamiento sin
cables, permitirá el uso de hornos de menor tamaño, favoreciendo, por tanto, que los
recalentamientos de materia prima sean menores y se ahorre energía. Además, al no
necesitar cables, los hornos podrán operar con mayor flexibilidad.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

SWIP - New innovative solutions,
components and tools for the integration
of wind energy in urban and peri-urban areas

Objetivos

Duración:
01/10/2013 - 30/05/2017

SWIP espera suponer un impulso decisivo a la expansión de los SWTs en Europa y por
todo el mundo. El proyecto pretende desarrollar, implementar y probar, soluciones y
componentes innovadoras para superar las barreras actuales a las que se enfrenta
esta tecnología, abriendo el camino para una satisfactoria comercialización en un futuro cercano.
Estos avances tecnológicos de última generación esperan conseguir:
1. Una importante reducción de costes de mantenimiento (en torno al 40%).
2. Un incremento del 9% en el rendimiento del aerogenerador.
3. La mitigación y/o eliminación de los ruidos y vibraciones.

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
608554 - SWIP
Entidades colaboradoras:
Solute Ingenieros, FORES,
Greenovate, DNV - GL, METEODYN,
Poliplastas, Solearth, Trinity Collage
Dublin, Technische Universitat
Darmstadt, University of Leeds,
KTH y BAPE.

4. Una probable reducción en la inversión del usuario final.

Resumen
En una primera fase, se llevará a cabo la evaluación del actual estado del arte de este
sector, analizando su marco normativo y económico, y estudiando las tecnologías y
productos disponibles de aerogeneradores de pequeño y mediano tamaño.
Con la información recopilada se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de recurso eólico
en áreas urbanas.
2. Diseño de un innovador aerogenerador de bajo coste (de entre 1 y 100 kW).
3. Diseño y desarrollo de palas de aerogenerador de última generación.
4. Implementar un sistema SCADA que permitirá un mejor funcionamiento
del aerogenerador.
5. Estudio de la integración estructural en edificios / distritos, analizando los
sistemas y elementos de anclaje. Elaboración de guías de buenas prácticas
para la integración estética de los generadores.
6. Desarrollo de soluciones para mitigar y absorber los ruidos y las vibraciones
producidos.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

ENERGY IN TIME Simulation based control for Energy Efficiency
building operation and maintenance

Duración:
01/10/2013 - 01/10/2017
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
608981 - ENERGY IN TIME
Entidades colaboradoras:
ZNZ, Acciona, CSTB, Clean Technology
Centre, CIT, FUNIBER, ICPE, IES, Stam,
United Technologies Reseach Center,
Universidad de Granada, Université
de Lorraine, YIT.

Objetivos
Energy in Time (EiT) tiene como fin desarrollar un método de control basado en la simulación energética inteligente para reducir el consumo energético —y consecuentemente la factura de energética— en la fase operacional de edificios existentes no
residenciales. Esta metodología permitirá reducir ineficiencias en el complejo y contribuirá a mejorar la eficiencia energética del edificio y su confort.
El proyecto aportará nuevas técnicas basadas en la predicción de condiciones internas
de confort y comportamiento de sus usuarios, para mejorar el tiempo de vida y la eficiencia de los equipos e instalaciones energéticas, a través de un continuo control y
mantenimiento predictivo. Energy in Time está dirigido a edificios existentes no residenciales, ya que presentan las tipologías de edificios que permitirán obtener un mayor
impacto. Al mismo tiempo cuentan con una gran margen de mejoras debido a la variedad y cantidad de instalaciones y equipos que comprenden, y al modelo de gestión
operacional usado en ellos.

Resumen
La fase de operación de un edificio representa el 80% de su coste de ciclo de vida, del
cual el 50% es consecuencia del uso de energía. Además, hasta un 90% de las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida ocurren durante esta fase de operación,
principalmente a consecuencia del consumo energético para climatización, iluminación
y equipos eléctricos. Por lo tanto, las estrategias de ahorro económico y energético
que actúen sobre esta fase de la vida del edificio, tendrán un impacto mayor en el
coste de su ciclo de vida.
Energy in Time (EiT) pretende ir más allá de las actuales técnicas de control de edificios.
Para ello desarrollará un enfoque integrado de operación y control, que combinará
vanguardistas técnicas de modelado, con el desarrollo de una innovadora técnica de
control basada en simulaciones, comprendiendo así:
1. Modelos avanzados de simulación: representación virtual del comportamiento del edificio.
2. Control basado en la simulación del rendimiento del edificio, autoadaptable
a las actuales condiciones de los usuarios del edificio.
3. Supervisión continua: combinación de avanzados sistemas de monitorización, detección de faltas, y herramientas de diagnóstico. Esto permitirá la
detección e implementación de medidas correctivas y estrategias de mantenimiento predictivo.
4. Herramienta de apoyo de decisiones a medio plazo basadas en análisis de
tendencias.
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

ECOLABEL - Development
of a novel ECO-LABELing EU-harmonized
methodology for cost-effective, safer
and greener road products and infrastructures
Objetivos

Duración:
01/10/2013 - 01/10/2016

El objetivo general del proyecto ECOLABEL (coordinado por ACCIONA) es el desarrollo
de una nueva metodología de eco-etiquetado, verde, holística y UE-armonizada, integrada a través de la Ingeniería del Ciclo de Vida (ICV) con aspectos: medioambien-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

tales, económicos, sociales, técnicos para la evaluación de infraestructuras existentes
y futuras, así como sus materiales de construcción, tales como: mezclas asfálticas y
materiales a base de cemento.
Esta metodología, junto con una guía de etiquetado ecológico para la carretera y una
herramienta software para criterios múltiples desarrollada bajo este proyecto definirá
las etiquetas ecológicas y proporcionará recomendaciones para mejorar la etiqueta,
apoyar y motivar los stakeholders y partes interesadas de la industria para incluir tecnologías más verdes, más económicas y seguras en sus proyectos de construcción,
mantenimiento y renovación de carreteras.

Resumen
La etiqueta ecológica de la UE identifica los productos y servicios que contribuyen a
la sostenibilidad, ya que han demostrado un impacto ambiental reducido durante
todo su ciclo de vida. Ya hay más de 17.000 productos con etiqueta ecológica de la
UE en el mercado, pero no hay referencias de los productos infraestructuras viales y
el concepto del proyecto ECOLABEL surge de la necesidad de una nueva metodología
de etiquetado ecológico, verde, global y armonizado por la UE la integración de un
enfoque del ciclo de vida de Ingeniería (LCE): indicadores ambientales junto con los
aspectos económicos, técnicos y sociales, para la evaluación de futuro y las infraestructuras viales existentes, así como sus materiales de construcción tales como mezclas
asfálticas y materiales a base de cemento.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

EUROPRUNING Development and implementation of a new,
and non existing, logistic chain on biomass
from pruning
Duración:
15/04/2013 - 15/07/2016
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
312078 - EuroPruning
Entidades colaboradoras:
ATB, CRA, ServicesCOOP, Cooperativas
Agro-Alimentarias España, SLU,
Cooperativas Agro-Alimentarias
Aragón, Greenovate, Mitrafor,
MOBITRON, PIMR, Uni-Medoc,
TerrAquat, Universitas Rerum
Naturalium, ONG s.n.c,
Obstgut y GRUYSER.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es desarrollar y demostrar una nueva, y no existente,
cadena para la obtención de biomasa a partir de las podas agrícolas de frutales, viñedos y olivos)
Europruning buscará alcanzar este objetivo demostrando y validando la viabilidad de
recopilar de forma continua restos de podas de estos cultivos, cumplir con los intereses
medioambientales dejando parte del material orgánico en el propio campo., rastrear
restos de poda, optimizar su recolección y conseguir un producto de alta calidad para
el usuario final.

Resumen
El proyecto Europruning demostrará todos los desarrollos y herramientas generadas dentro
de la nueva cadena logística para los restos de podas. Esto incluye la cosecha, el transporte
y el almacenamiento para podas agrícolas
La demostración será llevada a cabo por actores potencialmente susceptibles de participar
en la futura cadena logística para el aprovisionamiento de los restos agrícolas: cooperativas, agricultores, intermediarios, operadores logísticos, compañías de transporte y usuario
final (plantas de generación de calor o energía).
Tres demostradores piloto de las cadenas logísticas representativas de las tres zonas biogeográficas seleccionadas materializarán la demostración de la maquinaria, el almacenamiento y el sistema integrado inteligente: Zaragoza (España), Burdeos (Francia), Potsdam
(Alemania)
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P R O Y E C T O

Principales proyectos en 2013

S2BIOM Delivery of sustainable supply of non-food
biomass to support a “resource-efficient”
Bioeconomy in Europe
Objetivos

Duración:
01/09/2013 - 31/08/2016

El principal objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo de una cadena logística sostenible para biomasa con fines no alimentarios a nivel local, regional y paneuropeo,
a través del desarrollo de estrategias y hojas de ruta que estarán alimentadas por una
herramienta “informatizada y de fácil uso” con bases de datos armonizadas y actualizadas para los 27 países miembros de la UE, los Balcanes, Turquía y Ucrania.
El fin último de S2BIOM es contribuir a los objetivos de la estrategia europea marcada
para el año 2020, mediante la creación de una bio-economía, el despliegue de las
energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Resumen
El proyecto creará una concisa base de conocimiento para el aprovisionamiento y logística sostenibles de biomasa con fines no alimentarios (cantidades, costes, opciones
tecnológicas para el año 2020 y posteriores etc.) contribuyendo al desarrollo de las es-

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
608622 - S2BIOM
Entidades colaboradoras:
FNR, Université di Bologna,
Uni Freiburg, BTG, Biomass Reseach,
Clever Consult, CENER, CENSUS-BIO,
CERTH, EGE, European Forest Institute,
IINAS, Imperial College London, CEI,
INRA, IUNG, IIASA, Joanneum Research,
JRC, METLA, REA, SDEWES, ECN,
SYNCOM, BG, VTT, VITO
y Energy Union.

trategias tecnológicas y de mercado que apoyen el desarrollo de una Bio-economía
para Europa basada en el la eficiencia de los recursos. Esto incluirá tanto los procesos
industriales para la producción de productos/bienes biomásicos, como para la conversión de energía, en ambos casos a gran y pequeña escala.
Con el fin de garantizar unos resultados del máximo nivel, el proyecto se apoyará en
una serie de casos de estudio cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo la validación de los resultados, y se desarrollará en estrecha colaboración con los stakeholders claves de los mercados, la industria y la política de este sector.
Los trabajos de investigación para cumplir estas tareas estarán organizados en 3 temáticas independientes pero fuertemente interconectadas:
Recolección de datos y estimación de potenciales de biomasa.
Desarrollo de estrategias y hojas de ruta.
Validación de las soluciones encontradas en las temáticas previas.
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P R O Y E C T O

DISCERN Distributed intelligence for cost-effective
and reliable distribution network operation

Duración:
01/02/2013 - 01/02/2016

Objetivos
El principal objetivo de DISCERN es impulsar las redes de distribución europeas me-

Fuente de financiación:
Comisión Europea

diante soluciones técnicas y organizativas para la optimización del nivel de inteligencia

Núm. Referencia:
308913 - DISCERN

Resumen

Entidades colaboradoras:
ABB, Iberdrola, DNV - GL, HTH,
OFFIS, SSE, Gas natural Fenosa,
VATTENFALL y DIMAT.

de las mismas.

DISCERN se pondrá a prueba en cinco proyectos de demostración operados por grandes DSOs europeos. Los demostradores abarcarán una gran variedad de enfoques tecnológicos que den respuesta a distintos desafíos, constituyendo la mayor fuente de
recursos de DISCERN. Además, DISCERN mantendrá contactos con otros proyectos
de innovación en micro-redes europeos.
El proyecto definirá recomendaciones sobre soluciones reproducibles, basadas en una
evaluación comparativa que se guiará por un conjunto de Indicadores clave en la operación, opciones tecnológicas y procesos operativos.
Como resultado, DISCERN permitirá a los DSOs una gestión más racional de sus redes,
así como planificar su extensión, facilitando la introducción de generación renovable
a gran escala para la transformación del sistema energético.
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Principales proyectos en 2013

URBILCA - Evaluación del impacto
del Ciclo de Vida y mejora de la eficiencia
energética en áreas urbanas

Objetivos

Duración:
01/01/2013 - 31/12/2014

El proyecto UrbiLCA tiene por objeto promover el ahorro de energía, materias primas
durante su construcción, operación y mantenimiento.

Fuente de financiación:
Comisión Europea

Otro de los objetivos principales de Urbilca consiste en la promoción del uso del aná-

Núm. Referencia:
SOE4/P4/E824

y la reducción de impactos ambientales derivados de la gestión de las áreas urbanas

lisis de ciclo de vida (ACV), como técnica de evaluación en el diseño y planificación
de nuevas áreas y en la rehabilitación o reequipamiento de las áreas ya existentes.

Entidades colaboradoras:
Nobatek, ESCI y LNEG.

Resumen
El proyecto UrbiLCA llevará a cabo el desarrollo y validación de una innovadora metodología cuantitativa de análisis y evaluación de los impactos energéticos y emisiones
equivalentes de CO2 asociados a las infraestructuras, actividades y servicios de las
áreas urbanas en el territorio SUDOE, que tenga en cuenta su ciclo de vida completo.
La recopilación de datos así como la validación de la metodología y los resultados se
llevarán a cabo en 6 casos pilotos (2 en España, 2 en Francia y 2 en Portugal).
Esta metodología permitirá desarrollar la herramienta informática resultante del proyecto EnerBuiLCA, predecesor de UrbiLCA. Dicha herramienta permite evaluar los impactos energéticos de los edificios, por lo que gran parte de las actividades planteadas
en UrbiLCA estarán encaminadas a adaptar dicha herramienta a escala de área urbana.
Esta evolución permitirá tanto a usuarios expertos como no expertos, desarrollar un
autodiagnóstico del impacto del ciclo de vida de un área urbana, seleccionando los
equipamientos e infraestructuras de menor impacto ambiental.
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Principales proyectos en 2013

P R O Y E C T O

BUMP Boosting urban mobility plans

Duración:
20/03/2013 - 31/03/2016

Objetivos
El objetivo global del proyecto BUMP consiste en apoyar a las autoridades públicas

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
IEE/12/324672
Entidades colaboradoras:
Alea, CSDCS, Regional Enviromental
Center, SevernWye y TU.

en el desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (SUMPs) en ciudades con
población comprendida entre los 40.000 y los 350.000 habitantes.
Los objetivos estratégicos del proyecto pretenden conseguir una serie de ventajas a
largo plazo más allá de la duración del proyecto, logrando para 2020:
96 nuevos SUMPs
250 directivos y expertos municipales formados
Menor consumo de combustible y energía
Mejora de la calidad del aire en las ciudades participantes reduciendo las
emisiones de: CO2, Hidrocarburos, NOx y PM
Beneficios para la salud: -30% de las muertes ocasionadas por accidentes
de tráfico. Los beneficios generados por una menor contaminación son
mucho más indirectos y requieren un periodo mucho mayor de análisis

Resumen
La primera fase del proyecto consistirá en una selección de las ciudades que participarán en el proyecto y la constitución de grupos de trabajo, formados por expertos en
movilidad. Estos grupos comenzarán las tareas de asesoramiento a la administración
pública, identificando los principales obstáculos que están frenando el diseño e implementación de los planes de movilidad sostenible.
Con la información recopilada, se impartirá un curso de formación dirigido a técnicos
municipales que estén a cargo de los planes urbanísticos y de movilidad. Junto al programa formativo se realizarán 4 conferencias internacionales en las que se fomentará
el intercambio de experiencias y conocimientos con otros técnicos de otros países.
Para finalizar, se llevarán a cabo cuatro actividades piloto en cada país participante (36
SUMPs en total). Estas ciudades se beneficiarán de la asistencia técnica proporcionada
por el personal experto, con el fin de implementar los nuevos planes de movilidad en
sus respectivas áreas.
Los nuevos SUMPs estarán plenamente alineados con los Planes Integrados de Desarrollo Urbanístico, promoviendo una política integrada de transporte, un cambio hacia
un modelo menos contaminante y una cultura de movilidad más sostenible
88
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ECO-PROWINE - Life cycle perspective
for low impact winemaking and application
in eu of eco-innovative technologies

Objetivos

Duración:
03/09/2012 - 02/09/2015

Los objetivos que persigue Eco-Prowine se centran en analizar el ciclo de vida del proceso de producción del vino con el fin de:
Minimizar los impactos ambientales de la producción de vino.
Promover la adopción y extensa aplicación de la metodología del Ciclo de

Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
ECO/11/304386

Vida y Evaluación de los Costes.
Implementar medidas rentables y tecnologías para mejorar, entre otras, la
gestión de las aguas residuales, del consumo de energía, de los residuos sólidos y gaseosos y de recursos.

Entidades colaboradoras:
AEIFORIA, OINOI, HYPERTCH,
IPVE, IK, SEC, STENUM,
Opera Research y VINEDEA

Desarrollar una etiqueta para el ciclo de vida del vino evaluado.
Reforzar el atractivo comercial medioambiental del vino europeo.
Promover el cumplimiento del marco regulatorio aplicable.

Resumen
La solución propuesta radica en desarrollar una herramienta on-line de Análisis de Ciclo
de Vida, específica para la cadena de producción del vino, que permita a los productores realizar auto-análisis de sus procesos de fabricación, con el fin de detectar impactos, cargas y costes medioambientales para cada una de las etapas productivas.
El método de asesoramiento será probado mediante un servicio de apoyo dirigido a
105 de los productores de vino más comprometidos con el proyecto, que además contribuirán de forma decisiva a la mejora de la herramienta. También permitirá la creación
de una base de datos sobre prácticas, equipos y productos empleados en el sector vitivinícola europeo.
Tras ese análisis, la herramienta ofrecerá una serie de técnicas y opciones a medida
para cada caso, para transformar el proceso de fabricación del vino en un proceso más
eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
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Principales proyectos en 2013

2.2. Patentes y Propiedad Intelectual
Como resultado de la investigación realizada por CIRCE
se han solicitado a lo largo de estos años algunas patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y
registrados en el Registro de la propiedad intelectual.
Durante el año 2013, han sido concedidas dos patentes
con empresas colaboradoras:

Nº solicitud
ES 2394795
US201213728569

90

Título
Transformador con abrazaderas
blindadadas
Transformador con anillos de blindaje
en los devanados

Titular
ABB Technology A.G.
ABB Technology A.G.

Autores
Villen Martínez,
María Teresa
Villen Martínez,
María Teresa

Fecha solicitud
28/06/2010
28/06/2010
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Formación y actividades de transferencia
3.1. Tesis Doctorales
Las tesis doctorales constituyen una base muy importante en la ampliación y desarrollo de los conocimientos
científicos que se adquieren a través de la investigación
en CIRCE.
Como en años anteriores, en 2013 algunas de las líneas
de investigación de CIRCE dieron como resultado la lectura de cuatro tesis doctorales. Todas estas tesis han
sido dirigidas por profesores de la Universidad de Zaragoza en el marco del programa de doctorado de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Las tesis leídas
Defensa de Tesis Doctoral
de Emilio Font de Mora Rulan
(10 de diciembre de 2013).

en 2013 fueron las siguientes:

Título tesis
Integración de energías renovables. Almacenamiento
y redes de distribución radiales
Application of thermoeconomy to the life cycle
of biodiesel production
Heat transfer in oxy-fuel fluidized bed boilers
Desarrollo de un modelo semiempírico para lechos
fluidos burbujeantes en condiciones de oxicombustión

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Autor

Director

Carmen Patricia Delgado Antillón

José Antonio Domínguez Navarro

Emilio Font de Mora Rulan

Antonio Valero Capilla
César Torres Cuadra

Irene Bolea Agüero

Luis Miguel Romeo

Isabel Guedea Medrano

Luís Ignacio Díaz
Javier Pallarés
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3.2. Formación de Postgrado

Prácticas en empresas.
Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de

CIRCE lleva 15 años colaborando con el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza (a partir
de abril de 2011 cambió su nombre por el de Escuela
de Ingeniería y Arquitectura) en la impartición de Máster y postgrados, todos ellos en el ámbito energético.

prácticas.
Continua actualización a la evolución del sector
energético.
Desde CIRCE siempre se ha intentado que tanto los
máster como los postgrados que se imparten estén

Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas

adaptados a la sociedad de hoy, por ello actualmente

características comunes:

la oferta disponible pueden encontrarse postgrados

Formación eminentemente tecnológica.

tanto presenciales como on-line, permitiendo una
mayor flexibilidad a los estudiantes.

Participación de profesorado procedente del sector empresarial.

,

-CIRCE

ers
co Mast
i
m
é
d
a
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a curso
Apertur bre de 2012.
ctu
16 de o
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En el curso 2013-2014 CIRCE promueve los siguientes
Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza:

Título
2013-2014 Máster propio en Eficiencia Energética
y Ecología Industrial

Características
Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

2013-2014 Máster propio en Energías Renovables Europeo

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Andrés Llombart

2013-2014 Máster propio Eficiencia Energética en Edificación

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2012-2013 Máster propio en Energy Management

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Sabina Scarpellini

2012-2013 Master propio en Generación y Eficiencia
Energética en grandes instalaciones industriales

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Luis Miguel Romeo

2013-2014 Diploma de especialización en Energías Renovables

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Inmaculada Arauzo

2013-2014 Diploma de especialización en Instalaciones
de Energías Renovables

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Inmaculada Arauzo

2013-2014 Diploma de especialización en Rehabilitación,
Balance Neto y Certificación Energética en Edificios

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2013-2014 Diploma de especialización en Auditorias
energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2013-2014 Diploma de especialización en Ecología Industrial

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Antonio Valero

2013-2014 Diploma de especialización en Renewable Energy
Grid Integration and Distributed Generation

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Diploma de especialización

Miguel García - Gracia

Director
Antonio Valero

Todos estos cursos gozan de una
gran popularidad entre la comunidad de estudiantes y profesionales. En las figuras siguientes
se puede ver el reparto de alumnos por los distintos estudios
que se han impartido, y la evolución de alumnos matriculados
en los másteres impartidos por
CIRCE.

Apertura de curso
Masters-CIRCE 2013-14
(15 de octubre de 2013).
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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Diploma de Especialización
en Auditorías Energéticas y
Sistemas de Gestión de la Energía
5%
Diploma de Especialización
en Energías Renovables
5%
Diploma de Especialización
en Rehabilitación, Balance
Neto y Certificación
Energética en Edificios
6%
Máster Propio en
Generación y Eficiencia
Energética en Grandes
Instalaciones (on line)
6%

Reparto alumnos por estudio
Curso 2013-14
Máster Propio Europeo
en Energías Renovables
25%

Experto Universitario
en Mercados Energéticos
17%

Máster Propio
Energy Management
6%
Máster Propio en Eficiencia
Energética y Ecología Industrial
8%

Máster Propio en Eficiencia
Energética en la Edificación
15%
Diploma de Especialización
en Generación Distribuida
e Integración de EE. RR. a la Red
11%

A continuación se muestra una gráfica de la evolución
del número de estudiantes matriculados en los estudios
de posgrado.

Evolución de alumnos matriculados en masters
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La posibilidad de estudiar asignaturas concretas en

a que es más acorde con su disponibilidad o carrera

lugar de cursar toda la titulación es otro atractivo que

profesional. En el siguiente gráfico se aprecia el hecho

conduce a muchos estudiantes y profesionales a foca-

de que en varios de los estudios hubo estudiantes que

lizar sus esfuerzos en una temática determinada debido

cursaron alguna asignatura suelta.
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Máster Propio en Eficiencia
Energética en la Edificación
6%

Estudiantes que cursaron
asignaturas sueltas. Curso 2013-14
Máster Propio Europeo
en Energías Renovables
35%

Diploma de Especialización
en Generación Distribuida
e Integración de EE. RR.
a la Red
12%

Máster Propio en Eficiencia
Energética y Ecología Industrial
18%
Máster Propio en
Generación y Eficiencia
Energética en Grandes
Instalaciones (on line)
12%

La internacionalidad de estos estudios viene avalada

Máster Propio
Energy Management
17%

por la impartición del European Máster in Renewable
Energy promovido por CIRCE en colaboración con
EUREC y 9 Universidades Europeas.
Además, en cada edición CIRCE recibe alumnos procedentes un de países repartidos por todo el mundo. A
continuación se muestra la procedencia de los estudiantes matriculados en los títulos de posgrado que impartió CIRCE durante el curso académico 2013-2014

Procedencia geográfica de alumnos.
Curso 2013-14
Otros
6%

Otras
Comunidades
Autónomas
50,59%

Europa
5%

Latinoamérica
6%

Aragón
49,41%

España
83%
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M A S T E R

2013-2014
Máster propio
en energías renovables europeo

Director:
Andrés Llombart Estopiñan

Objetivos
El objetivo fundamental del Master es formar profesionales especializados en:

Duración:
01/10/2013 - 30/06/2014

Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eólicos, solar,
biomasa, hidráulica) y su utilización.
Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y máquinas
eléctricas en instalaciones de energías renovables.
Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos, desde el
punto de vista económico, medioambiental y social.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar procesos
de evaluación técnico-económica de estas instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles fotovoltáicos y
colectores solares. Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de
evaluación técnico-económica de estas instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: características de un aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensionamiento básico de instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de biomasa:
biomasa residual seca, cultivos energéticos, biocarburantes, biomasa residual
húmeda. Realización de predimensionamiento y estudios de viabilidad de
instalaciones
Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas híbridos. Dimensionamiento de una instalación integrada por varias fuentes renovables
y/o generadores convencionales (gas, diésel)

Resumen
Desde su primera edición en el año 1999, el programa del Máster en Energías Renovables se ha ido adaptando a la propia evolución de la industria de las energías renovables y está orientado a la formación integral de gestores de proyectos de energías
renovables para lo que se cuenta con un programa eminentemente práctico y la participación de importantes empresas del sector.
Dirigido a titulados universitarios en ingenierías y licenciados en ciencias. El enfoque
del Master lo hace especialmente idóneo para recién licenciados y profesionales de
otros sectores que deseen introducirse en el sector energético a través de este tipo
de proyectos, teniendo la garantía de la Universidad que los otorga, en este caso la
Universidad de Zaragoza.
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2013-2014
Máster propio en Eficiencia Energética
y Ecología Industrial

Objetivos

Director:
Antonio Valero Capilla

Las competencias que adquirirán los alumnos del máster son:
Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la demanda
energética de un (proceso industrial, edificio, actividades de servicios) valo-

Duración:
01/10/2013 - 30/06/2014

rando el uso que se efectúa de los recursos naturales en esa respuesta.
Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas en (procesos industriales, edificios, actividades de servicios) para hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la eficiencia o utilizando recursos
energéticos alternativos.
Conocer las principales tecnologías limpias para la generación de calor y
electricidad. Conocer los distintos tipos de recursos renovables y sus características como fuente de energía.
Analizar y mejorar el grado de integración de los procesos y sistemas industriales.
Diseñar productos, actividades y servicios incorporando nuevas estrategias
de gestión empresarial para el desarrollo sostenible.
Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida para la optimización del
ciclo total de un producto desde la materia prima al residuo.
Ser capaz de realizar auditorías energéticas a sistemas industriales y edificios.

Resumen
Este máster es la continuación de diversos títulos propios impartidos por la Universidad
de Zaragoza desde el año 2003. Durante estos años se ha formado a 146 egresados
de 17 países.
Los másteres propios son titulaciones de posgrado dirigidas a titulados universitarios
que deseen ampliar su formación. Los másteres propios llevan la garantía de la universidad que los otorgan, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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M A S T E R

2013-2014
Máster propio
en Eficiencia Energética en la Edificación

Director:
Ignacio Zabalza

Objetivos
En concreto, a través del Máster se pretende que los alumnos adquieran las siguientes

Duración:
01/10/2013 - 22/05/2014

competencias:
Adquirir un profundo conocimiento del marco legislativo actual y futuro necesario para la materialización de proyectos de eficiencia energética en general, incluyendo los proyectos de rehabilitación de edificios y/o nueva
construcción con criterios de eficiencia energética, a través de ejemplos y
casos prácticos de edificios reales.
Conocer y saber aplicar criterios técnico económicos para el cálculo e implantación de medidas de ahorro de energía en edificios y en cualquier tipo
de empresas.
Aplicar las herramientas oficialmente reconocidas en España para la certificación energética de edificios nuevos y existentes: Calener, CE3, CE3X, CE2,
CERMA y CES.
Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más adecuadas para
la mejora de la calificación energética de los edificios.
Aprender a utilizar las herramientas de simulación y diseño DesignBuilder y
CYPE con objeto de calcular, analizar y reducir las demandas y consumos
energéticos de los edificios, evaluando medidas concretas para la mejora de
su envolvente térmica y sus instalaciones energéticas.
Dimensionar y saber cómo integrar las tecnologías renovables y los sistemas
de micro-cogeneración para el autoconsumo y el balance neto de los edificios.
Conocer y tener una visión introductoria a la implantación de sistemas de
gestión energética y medioambiental en cualquier organización.
Poseer una visión de los aspectos necesarios para la creación de un negocio, así
como directrices sobre cómo gestionar una Empresa de Servicios Energéticos.

Resumen
Este máster es la continuación del Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética en la
Edificación, título propio impartido por la Universidad de Zaragoza desde el año 2009.
Durante estos años se ha formado a 73 egresados de 5 países.
Los másteres propios son titulaciones de posgrado dirigidas a titulados universitarios
que deseen ampliar su formación. Los másteres propios llevan la garantía de la universidad que los otorgan, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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M A S T E R

Formación y actividades de transferencia

2013-2014
Máster propio
en Energy Management

Objetivos

Director:
Sabina Scarpellini

A partir de los conocimientos y experiencia adquiridos en los distintos campos que
integran el ámbito energético, el alumno será capaz de aportar soluciones viables y
oportunas para gestionar eficazmente los recursos, consumos e inversiones energéti-

Duración:
01/10/2013 - 30/06/2014

cas de las organizaciones.
Será así mismo capaz de entender e interpretar las distintas variables involucradas en
el plano energético, tanto de tipo económico y tecnológico, como en su vertiente medioambiental y social. Gracias a esta visión integral de tecnología, viabilidad y eficiencia, el alumno estará en disposición de liderar procesos de planificación estratégica y
planes de acción. Asimismo el alumno será capaz de interpretar y aplicar la principal
regulación vigente de aplicación en mercados energéticos. Desde el punto de vista
de generación de oportunidades de trabajo, auténtica espina dorsal de este máster,
el alumno adquiere capacidades y conocimientos altamente valorados para abordar
varias líneas profesionales.

Resumen
Este título propio promovido por la Universidad de Zaragoza, tiene como objetivo la
formación de especialistas en gestión energética, que desarrollen su actividad profesional en ámbitos tan diversos como agencias de planificación energética de la administración, empresas productoras y comercializadoras de energía, consultoras,
empresas de servicios de energía (ESEs) y, en general, en empresas y organizaciones
interesadas en la optimización de sus consumos energéticos.
Partiendo del aprovechamiento de los recursos renovables, del ahorro y la eficiencia
energética, y de la evaluación técnico-económica de proyectos y planes de negocio,
el máster se dirige a profesionales en activo que deseen adquirir la capacidad y conocimientos necesarios para gestionar la energía óptimamente, así como a nuevos profesionales y titulados que deseen orientar su carrera y especialidad hacia el sector
energético.
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M A S T E R

2013-2014
Máster propio en Generación
y Eficiencia Energética
en Grandes Instalaciones Industriales
Director:
Luís Miguel Romeo

Objetivos
Las competencias que adquirirán los alumnos del máster son:

Duración:
22/10/2013 - 18/06/2014

Conocimiento de los mercados energéticos y la legislación en materia energética.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar legislación necesaria
en el campo energético.
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar
y gestionar las distintas fuentes de energía.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Conocimiento aplicado de los fundamentos de los generadores de vapor.
Conocimientos aplicados de transferencia de calor e ingeniería térmica.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de energéticos en instalaciones industriales.
Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas en procesos industriales, para hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la eficiencia o utilizando recursos energéticos alternativos.
Capacidad para el análisis de instalaciones energéticas y proponer estrategias
para el ahorro de energía y la mejora de rendimiento
Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la demanda
energética de un proceso industrial valorando el uso que se efectúa de los
recursos naturales en esa respuesta.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas más eficientes desde el punto de vista energético.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas e instalaciones de energía eléctrica.

Resumen
Este máster que se presenta es la continuación de diversos títulos propios impartidos
por la Universidad de Zaragoza desde el año 2002/2003 y se ha mantenido con distintas denominaciones hasta la actualidad (Master On-line de Generación Termoeléctrica. Tecnologías de Cero Emisiones). Durante estos años se han formado a
110 egresados.
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D I P L O M A

Formación y actividades de transferencia

2013-2014
Diploma de especialización
en Energías Renovables

Objetivos

Director:
Inmaculada Arauzo

El objetivo fundamental del Diploma es formar profesionales especializados en:
Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eólicos, solar,
biomasa, hidráulica) y su utilización.

Duración:
01/10/2013 - 31/01/2014

Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y máquinas
eléctricas en instalaciones de energías renovables.
Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos, desde el
punto de vista económico, medioambiental y social.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar procesos
de evaluación técnico-económica de estas instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles fotovoltáicos y
colectores solares. Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de
evaluación técnico-económica de estas instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: características de un
aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensionamiento básico de instalaciones.
Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de biomasa:
biomasa residual seca, cultivos energéticos, biocarburantes, biomasa residual
húmeda. Realización de predimensionamiento y estudios de viabilidad de
instalaciones.
Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas híbridos. Dimensionamiento de una instalación integrada por varias fuentes renovables
y/o generadores convencionales (gas, diésel).

Resumen
Dirigido a titulados universitarios en ingenierías y licenciados en ciencias. Está orientado a la formación integral de gestores de proyectos de EERR, especialmente solar,
eólica y biomasa. Para ello se cuenta con un programa eminentemente práctico y la
participación de importantes empresas del sector. El enfoque del Diploma lo hace especialmente idóneo para recién licenciados y profesionales de otros sectores que deseen introducirse en el sector energético a través de este tipo de proyectos teniendo
la garantía de la Universidad que los otorga, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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Formación y actividades de transferencia

D I P L O M A

2013-2014
Diploma de especialización
en Instalaciones de Energías Renovables

Director:
Inmaculada Arauzo

Objetivos
El objetivo fundamental del Diploma es formar profesionales especializados en:

Duración:
03/02/2014 - 30/06/2014

Desarrollo de proyectos de instalaciones solares fotovoltáicas conectadas a red
y aisladas e instalaciones solares térmicas de baja temperatura. Mantenimiento.
Tecnologías solares de concentración. Centrales termosolares.
Arquitectura bioclimática. Evaluación de la carga térmica de edificios.
Aspectos avanzados relacionados con la utilización de la energía eólica. Eólica Off-shore. Pequeñas instalaciones.
Profundizar en aspectos de predicción y modelos.
Conexión a red de los parques eólicos.
Equipos y procesos para caracterizar y pretratar la biomasa, identificar los procesos necesarios para alcanzar unas condiciones de partícula objetivo y comprender todas las fases que deberán evaluar en un proceso logístico de biomasa.
Identificación para cada uno de los tipos de recursos existentes las tecnologías de transformación presentes en el mercado (pre-tratamientos y conversión), sus ventajas e inconvenientes, o lo que podría ser equivalente, su
grado de aplicabilidad o de adecuación a cada tipo de recurso existente.
Análisis de la viabilidad técnica, ambiental y económica de instalaciones de
energías renovables. Identificación y evaluación de los aspectos referentes a
costes, promoción, explotación y tramitación administrativa de instalaciones
de energías renovables.
Problemas asociados a la evolución de las redes eléctricas.
Conceptos de Smart grid, Smart city, integración de energías renovables y
el de sistemas híbridos.
Tecnologías claves para el desarrollo de las Smart grids y las Smart cities.
Principales proyectos de demostración en el ámbito de las Smart grids y las
Smart cities.

Resumen
Dirigido a titulados universitarios con conocimientos previos sobre Energías Renovables, en concreto, evaluación del recurso (eólico, solar, biomasa) y tecnologías de aprovechamiento. Orientado a la formación integral de gestores de proyectos de Energías
Renovables y su integración en el sistema eléctrico. El programa eminentemente práctico y la participación de empresas del sector teniendo la garantía de la Universidad
que los otorga, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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D I P L O M A

Formación y actividades de transferencia

2013-2014
Diploma de especialización en Rehabilitación,
Balance Neto y Certificación Energética
en Edificios
Objetivos

Director:
Ignacio Zabalza

En concreto, a través del Diploma se pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias:
Proporcionar un profundo conocimiento del marco legislativo actual y futuro

Duración:
01/10/2013 - 01/01/2014

necesario para la materialización de proyectos de rehabilitación de edificios
y/o nueva construcción con criterios de eficiencia energética, a través de
ejemplos y casos prácticos de edificios reales.
Conocer y saber aplicar técnicas de rehabilitación energética a la envolvente
e instalaciones energéticas de los edificios, mejorando su operación y funcionamiento.
Aplicar las herramientas oficialmente reconocidas en España para la certificación energética de edificios nuevos y existentes: Calener, CE3, CE3X, CE2,
CERMA y CES.
Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más adecuadas para
la mejora de la calificación energética de los edificios.
Aprender a utilizar las herramientas de simulación y diseño DesignBuilder y
CYPE con objeto de calcular, analizar y reducir las demandas y consumos
energéticos de los edificios, evaluando medidas concretas para la mejora de
su envolvente térmica y sus instalaciones energéticas.
Capacitar a los alumnos en el dimensionado e integración de las tecnologías
renovables y sistemas de micro-cogeneración para el autoconsumo y el balance neto de los edificios.
Sensibilizar al alumno en la problemática energética y ambiental actuales,
evaluando la contribución del sector de la edificación a dicha problemática.

Resumen
El Diploma se ofrece en modalidad on-line. Esta modalidad facilita el acceso a la formación a colectivos distantes geográficamente o con poca disponibilidad de tiempo,
ya se trate de estudiantes recién titulados o de profesionales que quieran ampliar sus
conocimientos o bien redirigir su actividad laboral hacia el nuevo campo de la eficiencia energética en los edificios.
Los diplomas de especialización son titulaciones de posgrado dirigidas a titulados universitarios que deseen ampliar su formación. Los diplomas de especialización llevan la
garantía de la universidad que los otorgan, en este caso la Universidad de Zaragoza.
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D I P L O M A

2013-2014
Diploma de especialización
en Auditorías energéticas y Sistemas
de Gestión de la Energía
Director:
Ignacio Zabalza

Objetivos
El objetivo general del Diploma es la formación de profesionales especializados en la

Duración:
03/02/2014 - 22/05/2014

realización de auditorías energéticas tanto en edificios como en industrias, independientemente de su tamaño y sector de actividad; además de aportar las herramientas
de gestión medioambiental y energéticas existentes actualmente y de mayor implantación en el mercado; complementadas con una visión empresarial desde el punto de
vista de las empresas de servicios energéticos.
El enfoque interdisciplinar del Diploma lo hace especialmente idóneo tanto para nuevos titulados (ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de la edificación), proporcionando a cada uno de ellos una formación
teórico-práctica complementaria a su formación académica inicial, como para profesionales y técnicos en activo que les permita reciclarse profesionalmente en un nuevo
sector adaptado a las nuevas Directivas europeas, desde una posición privilegiada,
dada la importancia actual y futura de los aspectos energéticos y ambientales en cualquier proyecto e industria.

Resumen
El Diploma se ofrece en doble modalidad de impartición: presencial y on-line. A través
de esta doble modalidad, se flexibiliza la metodología del Diploma, con el objetivo de
ampliar el número potencial de beneficiarios. La modalidad on-line facilita el acceso
a la formación a colectivos distantes geográficamente o con poca disponibilidad de
tiempo, ya se trate de estudiantes recién titulados o de profesionales que quieran ampliar sus conocimientos o bien redirigir su actividad laboral hacia el nuevo campo de
la eficiencia energética en los edificios.
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D I P L O M A

Formación y actividades de transferencia

2013-2014
Diploma de especialización
en Ecología industrial

Objetivos

Director:
Antonio Valero Capilla

A través del Diploma se pretende que los alumnos adquieran las siguientes competencias:
Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la demanda
energética de un (proceso industrial) valorando el uso que se efectúa de los

Duración:
01/10/2013 - 30/01/2014

recursos naturales en esa respuesta.
Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas en (procesos industriales, edificios, actividades de servicios) para hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la eficiencia o utilizando recursos
energéticos alternativos.
Conocer las principales tecnologías limpias para la generación de calor y
electricidad. Conocer los distintos tipos de recursos renovables y sus características como fuente de energía.
Analizar y mejorar el grado de integración de los procesos y sistemas industriales.
Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida para la optimización del
ciclo total de un producto desde la materia prima al residuo.

Resumen
El Diploma se ofrece en doble modalidad de impartición: presencial y On-Line. A través
de esta doble modalidad, se flexibiliza la metodología del Diploma, con el objetivo de
ampliar el número potencial de beneficiarios. La modalidad On-Line facilita el acceso
a la formación a colectivos distantes geográficamente o con poca disponibilidad de
tiempo, ya se trate de estudiantes recién titulados o de profesionales que quieran ampliar sus conocimientos o bien redirigir su actividad laboral hacia el nuevo campo de
la eficiencia energética en los edificios.
El diploma de Especialización en Ecología Industrial pretende proporcionar una visión
profesional de los medios y las técnicas que existen para hacer un uso racional de la
energía., integra en su programa las tres claves principales para el desarrollo energético sostenible: eficiencia, energías limpias y simbiosis industrial. Incluye visitas a
instalaciones.
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D I P L O M A

2013-2014
Diploma de especialización
en Generación Distribuida e Integración
de Energías Renovables en la Red
Director:
Miguel García-Gracia

Objetivos
El alumno adquirirá las habilidades y conocimientos necesarios para:

Duración:
09/02/2014 - 30/06/2014

Desarrollar proyectos y estudios de viabilidad de instalaciones para la integración de generación renovable a la red eléctrica actual y a la futura red de
generación distribuida.
Identificar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicaciones electrónicas y de comunicaciones para el progreso de la red de generación distribuida, analizando las posibilidades de desarrollo de estas
tecnologías a escala local y global.
Conocer en profundidad el marco legal en el ámbito de las energías renovables y la generación distribuida en general y saber aplicar la normativa y
reglamentaciones referentes a la conexión a la red eléctrica.
Solicitar y desarrollar proyectos de I+D+i y/o llevar a cabo inversiones dentro
de este ámbito, conociendo las principales empresas, grupos de trabajo y
asociaciones con las que colaborar.

Resumen
El objetivo fundamental es ofertar formación no sólo en las nuevas tecnologías de generación renovable, sino también en el complejo mundo de las redes eléctricas y en el
mercado, legislación y estandarización. El estudio profundiza en el uso de herramientas
avanzadas para el análisis de las redes, dando especial importancia a la estabilidad, la
calidad de red y aseguramiento del suministro; y a los problemas y soluciones actuales
y venideras para la integración de las energías renovables en la red.
Dado su enfoque profesional y su orientación a la transferencia de conocimiento entre
empresas e investigadores, una parte importante de la docencia está a cargo de profesionales de empresa, que imparten sesiones relacionadas directamente con su trabajo, aportando, por tanto, una visión más práctica y aplicada.
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T I T U L O

Formación y actividades de transferencia

2013-2014
Título de experto universitario
en Mercados energéticos

Objetivos

Director:
Miguel Marco

Los estudiantes, al finalizar el estudio, podrán entender de modo integral el mercado
energético mundial y, en especial, los europeo y español.
A partir de los conocimientos adquiridos, los titulados podrán operar en los mercados

Duración:
2 meses.
Opciones en Octubre, Febrero y Mayo

energéticos de manera eficiente y provechosa, ya sea en el marco de sus actividades
profesionales, o en el ámbito doméstico.
Por otro lado, el entendimiento de las muchas variables en juego en el sector energético, permitirá a los titulados alcanzar una idea más clara y acertada de la situación
geopolítica actual, así como de los acontecimientos de la vida diaria.

Resumen
El protagonismo del sector energético en el mundo actual es incuestionable. Abarcando factores como el cambio climático, las relaciones internacionales y la geopolítica, la seguridad energética o la competitividad empresarial, el recurso energético es
esencial en cualquier ámbito. Este curso de experto presenta los vectores y mecanismos que operan en los diversos mercados energéticos, permitiendo al alumno entender el porqué de los acontecimientos y estrategias adoptadas tanto por estados como
por empresas en torno al recurso energético.
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T I T U L O

2013-2014
Título de experto universitario
en Seguridad Energética

Director:
Eva Llera

Objetivos
Inferir el concepto de seguridad energética desde el análisis integral de las dimensiones

Duración:
2 meses.
Opciones en Octubre, Febrero y Mayo

técnica, económica, política, social y medioambiental de la energía.
Comprender el impacto sobre la seguridad energética de diversos parámetros como el
comportamiento de los mercados energéticos, la garantía de suministro, la eficiencia
energética y las renovables, la interacción con otros sistemas energéticos, escenarios
internacionales cambiantes, etc.
Analizar la influencia del comportamiento de los diversos agentes involucrados en el
sector de la energía en el propio concepto de seguridad.

Resumen
El valor estratégico del recurso energético en la sociedad actual se hace más evidente
día a día, afectando desde el sector empresarial hasta el doméstico. La influencia de la
energía en cuestiones como la competitividad industrial, la movilidad, el bienestar o el
propio confort social en la ciudad y en el hogar es indiscutible. No obstante, lo anterior
coexiste con un conjunto de impactos de envergadura a nivel global como el cambio
climático, la contaminación ambiental o la geopolítica.
La lógica aspiración a un acceso universal a la energía y a su suministro continuado,
debe poder equilibrarse adecuadamente con la necesidad de encontrar mecanismos
que eviten el deterioro medioambiental, el calentamiento global, y la proliferación de
conflictos. Tal es el reto que aborda la Seguridad Energética. Este curso plantea estas
y otras cuestiones con el objetivo de formar expertos que puedan interactuar con el
sector energético con una perspectiva que integre todas las dimensiones anteriores.
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Formación y actividades de transferencia

2013-2014
European Master
in Renewable Energy

Resumen

Director:
Eva Llera

La Agencia EUREC (European Renewable Energy Centers Agency), creada en 1991,
es una asociación Europea que agrupa centros de I+D+i y Universidades líderes en
todas las tecnologías renovables.

Duración:
01/10/2013 – 30/06/2014

Como parte de sus objetivos, la Agencia EUREC y un consorcio de diez Universidades
Europeas, entre las que figura la Universidad de Zaragoza desde el curso académico
2002-03, promueven conjuntamente el European Master in Renewable Energy.
El objetivo del Master es formar los profesionales especializados en las energías renovables que requiere la industria, con capacidad al mismo tiempo de investigar e innovar.
El Master se divide en dos secciones:
Core module: En esta sección se proveen las bases de las tecnologías de
energías renovables más importantes. La Universidad de Zaragoza es responsable de la impartición del Core Module en castellano, compartiendo
programa con el Diploma en Energías Renovables
Especialización: El alumno se especializa en la tecnología de su elección en
una de las universidades Europeas que forman el Master EUREC. Clases en
inglés.
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3.3. Cursos de formación para técnicos
Desde el año 2000, CIRCE es centro homologado por el Gobierno de Aragón para la impartición de acciones
formativas dirigidas a desempleados en el marco del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, gestionado por
el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y financiado por el Fondo Social Europeo.

CIRCE no se ha olvidado de la formación para el personal técnico del sector energético a todos los niveles, y
por ello realiza acciones formativas en esta materia dirigida al sector industrial y empresarial en colaboración
con el Instituto Tecnológico de Aragón.
A continuación se muestra el listado de los cursos para
técnicos impartidos durante el año 2013:
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Título
Inicio
Herramientas para el Cálculo de la Calificación
27/05/13
Energética de Edificios C3, CE3X, LIDER, CALENER VYP

final

Fuente de financiación Nº referencia - subvenciones
Convenio de colaboración
Diputación General
05/06/13
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.054
de Aragón - ITA

Sistemas de Gestión Energética, ISO 50001
y Protocolos de Verificación y Medición

03/06/13

12/06/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.001

Ahorro y Auditorías Energéticas en Edificios
y Procesos Industriales

17/06/13

08/07/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.028

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
de Energía Solar Térmica

17/06/13

12/07/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.030

Técnicas para la Construcción de Edificios
Cero Emisiones

16/09/13

07/10/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.029

Cálculo de la Huella de Carbono y Gestión
de Emisiones

16/09/13

24/09/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.002

Técnico de Sistemas de Energía Solar
Fotovoltaica para Autoconsumo

16/09/13

08/10/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.031

Herramientas para el Cálculo de la Calificación
23/09/13
Energética de Edificios CE3,CE3S, LIDER, CALENER VYP

07/10/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.062

Herramientas para el Cálculo de la Calificación
14/10/13
Energética de Edificios CE3,CE3S, LIDER, CALENER VYP

25/10/13

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración
ITA-CIRCE. Nº Exp. 13/210.003

Organización y proyectos de instalaciones
solares fotovoltaicas

08/01/13

10/06/13

INAEM

Nº Expediente: 12/087.003

Certificación energética de edificios

16/10/13

27/01/14

INAEM

Nº Expediente: 13/087.001

Eficiencia energética de edificios

21/01/13

06/05/13

INAEM

Nº Expediente: 12/087.001

Instalaciones de energía renovables en edificios

01/03/13

16/05/13

INAEM

Nº Expediente: 12/087.005
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Herramientas para el cálculo
de la calificación energética de edificios:
CE3,CE3x,LIDER,CALENER VYP

Objetivos

Director:
Abel Ortego Bielsa

Conocer y entender la normativa vigente que rige la calificación y posterior certificación energética de edificios.

Duración:
27/05/13 - 05/06/13

El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente

N.º referencia:
13/210.054

práctica, cuyo objetivo final es saber realizar certificados de eficiencia energética mediante el uso de las herramientas simplificadas CE3 y CE3X, LIDER Y CALENER VyP.
Todos los documentos están oficialmente reconocidos por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

Entidad colaboradora:
ITA

El curso persigue incrementar notablemente las expectativas profesionales, dada la
creciente demanda de certificadores cualificados en este nuevo campo.

Resumen
La nueva Directiva de Eficiencia Energética 2010/31/UE (refundición de la anterior Directiva 2002/91/CE) obliga a aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energética
en los edificios nuevos y en los edificios a rehabilitar. Al mismo tiempo obliga a realizar
una certificación energética de los edificios, y a llevar a cabo inspecciones periódicas
en calderas y sistemas de aire acondicionado a partir de una cierta potencia. Asimismo
la Directiva exige que todos los nuevos edificios residenciales, de oficinas y servicios
que se construyan en la UE a partir de 2020 sean de energía casi cero, promoviendo
la mejora de su envolvente térmica, producción in situ a partir de fuentes renovables
y la incorporación de equipos de alta eficiencia energética.
La transposición de esta Directiva en España se apoya en la actualidad en tres normas
básicas:
Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edificación (CTE).
Real Decreto 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Real Decreto 47/2007: Certificación Energética de Edificios nuevos.
Además en 2013 se van a establecer requisitos de eficiencia energética más estrictos
en el CTE y se va a promulgar un nuevo Real Decreto que obligará a la certificación
energética de los edificios existentes que sean objeto de arrendamiento o
compra/venta.
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Formación y actividades de transferencia

C U R S O

Sistemas de gestión energética ISO 50001
y protocolos de verificación

Director:
Abel Ortego Bielsa

Objetivos
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

Duración:
03/06/13 - 12/06/13
N.º referencia:
13/210.001

Discutir los fundamentos de la gestión de la energía.
Describir el propósito de un Sistema de Gestión de la Energía.
Interpretar los requisitos de la norma ISO 50001:2011 en el contexto de una
auditoría interna.

Entidad colaboradora:
ITA

Planificar y realizar una auditoría de un Sistema de Gestión de la Energía
Informar y dar seguimiento a una auditoría energética del sistema de gestión.
Llevar a cabo la apertura, cierre, y las reuniones de seguimiento de la auditoría.
Integración de Sistema de Gestión de la Energía con otros sistemas de gestión.
El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente
práctica, cuyo objetivo final es conocer los beneficios de la implantación de la ISO
50001:2011 y cómo integrarlo en otros procesos internos de la empresa.

Resumen
La constante tendencia al alza del precio de la energía, así como las consecuencias medioambientales negativas asociadas a su consumo, obligan cada vez más a las empresas
a seguir estrategias de ahorro energético, pero en el uso eficiente de la energía y por
consiguiente en la gestión energética óptima, los equipos y las instalaciones son sólo
una parte del proceso, por ello alcanzar y mejorar la gestión energética requiere de la
aplicación de metodologías de Planificación, Despliegue, Revisión y Actuación (P-D-CA) para la mejora constante y la monitorización de los flujos energéticos así como la
evaluación del impacto de las medidas aplicadas.
El conocimiento y experiencia en la normativa ISO 50001:2011 permite tanto implantarla como integrarla con otros sistemas de gestión, como ISO 14001 o ISO 9001. Así
mismo se puede realizar la transición de la norma EN 16001.
Para las empresas que quieren aumentar su competitividad y tienen identificado que
la calidad en los procesos implica también aplicar metodologías de gestión energética
es de vital interés el conocer este sistema de gestión y las posibilidades de mejora que
ofrece su implantación así como su integración con otros sistemas de gestión interna.
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Ahorro y auditorías energéticas en edificios
y procesos industriales

Objetivos

Director:
Abel Ortego Bielsa

El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente
práctica, cuyo objetivo final es saber realizar estudios de diagnóstico energético como
auditorías, identificando y evaluando medidas concretas para la disminución del consumo energético en los edificios y en los procesos industriales. Se pretende que el
alumno sea capaz de realizar la contabilidad energética de su empresa y realizar es-

Duración:
17/06/13 - 08/07/13
N.º referencia:
13/210.028

tudios de viabilidad económica sobre la implantación de sistemas de ahorro y eficiencia energética. En este apartado también se estudiarán las subvenciones existentes
en materia de ahorro y eficiencia energética y cómo se gestionan.

Entidad colaboradora:
ITA

Se analizará la rentabilidad de otras alternativas de suministro energético a partir de
fuentes renovables, sistemas de cogeneración, etc., que repercuten directamente en
el consumo energético y por tanto en su coste.

Resumen
La constante tendencia al alza del precio de la energía, así como las consecuencias
medioambientales negativas asociadas a su consumo, obligan cada vez más a las empresas a seguir estrategias de ahorro energético.
España y sus empresas se encuentran todavía retrasadas tecnológicamente respecto
de los otros países de la Unión Europea en materia de eficiencia energética y eso repercute en un aumento en los costes directos de la empresa que recaen sobre los productos y por tanto sobre la competitividad con el resto de mercados. Esta aparente
amenaza puede convertirse en una oportunidad si se aprovechan las posibilidades
que nos brinda la evolución tecnológica. Las empresas deben plantearse seriamente
la realización de esfuerzos en materia de eficiencia energética y reducción de emisiones, lo que repercute directamente en su competitividad. La principal alternativa para
lograr estos objetivos es potenciar el ahorro y la eficiencia energética de la empresa.
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Formación y actividades de transferencia

C U R S O

Montaje y mantenimiento
de instalaciones solares térmicas

Director:
Abel Ortego Bielsa

Resumen
Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones so-

Duración:
17/06/13 - 12/07/13

lares térmicas, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

N.º referencia:
13/210.030

térmica así como sus aplicaciones dentro de las cuales se verán en profundidad los sis-

Entidad colaboradora:
ITA

Para ello se analizarán los componentes de las distintas instalaciones de energía solar
temas de apoyo para la generación de ACS, la climatización de piscinas, la calefacción
por suelo radiante y la refrigeración por absorción.
El curso se compone de los siguiente módulos:
Módulo 1: Replanteo de instalaciones solares térmicas (90 horas).10 horas
teoría / 80 horas prácticas
Módulo 2: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas
(120 horas). 40 horas teoría / 80 horas prácticas
Módulo 3: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas (90 horas).
40 horas de teoría / 50 horas de prácticas
Módulo 4: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas
(60 horas). 30 horas teoría / 30 horas prácticas
Módulo 5: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas (60 horas).
40 horas teoría / 20 horas prácticas
Módulo 6: Inserción Laboral, sensibilización medioambiental (10 horas).
10 horas de teoría
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Técnicas para la construcción
de edificios cero emisiones

Objetivos

Director:
Francisco Barrio Moreno

Dar a conocer a los principales agentes del sector de la edificación los principios básicos
del ecodiseño, la edificación sostenible, el procedimiento de certificación energética,
la integración de energías renovables como mejora a la calificación del edificio y la metodología del cálculo del ciclo de vida mediante distintos esquemas de certificación
ambiental de edificios, como LEED (EEUU), BREEAM (Reino Unido) y VERDE (España),

Duración:
16/09/13 - 07/10/13
N.º referencia:
13/210.029

analizando su funcionamiento, criterios de evaluación e impactos considerados.
Se capacitará a los técnicos competentes en el manejo de herramientas informáticas

Entidad colaboradora:
ITA

para el diseño de edificios de bajo impacto medioambiental y con alta eficiencia energética que tienen un balance de emisiones cero analizando su ciclo de vida gracias
en otros a la integración de sistemas de energías renovables en él.
Incrementar notablemente las expectativas profesionales de los alumnos, incrementando sus oportunidades de negocio y atendiendo al cada vez mayor interés de los
usuarios por los edificios más eficientes.

Resumen
Como resultado de la transposición de la Directiva 2002/91/CE, durante los últimos
años se está produciendo un intenso desarrollo normativo en España, con el objeto
de mejorar el nivel de eficiencia energética de los edificios.
Por ello la Directiva 2010/31/UE establece que en materia de eficiencia energética en
edificios es preciso analizar el ciclo de vida de los mismos contabilizando las emisiones
de ellos no solo en la fase de utilización, como aborda claramente el actual Código
Técnico de la Edificación sino también en su construcción y posterior demolición.
Este curso pretende establecer las pautas para el ecodiseño de los edificios, presentando el estándar de casas pasivas, como primer paso para obtener edificios de bajo
consumo energético, explicando asimismo la metodología de análisis de ciclo de vida
y los esquemas de certificación ambiental como herramientas fundamentales para
conseguir un diseño respetuoso con el medioambiente. Por último, se exponen los
principios básicos y las técnicas más habituales de la bioconstrucción.
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Formación y actividades de transferencia

C U R S O

Cálculo de Huella de carbono
y gestión de emisiones

Director:
Francisco Barrio Moreno

Objetivos
Emplear las principales herramientas disponibles para su cálculo: normas PAS 2050, PAS

Duración:
16/09/13 - 24/09/13
N.º referencia:
13/210.002
Entidad colaboradora:
ITA

2060, ISO 14064, ISO 14067, ISO 14069 y el GHG Protocol e integrar la gestión del
carbono en las prácticas empresariales
Durante el curso se dieron los siguientes módulos:
Unidad didáctica 1. Introducción a la huella de carbono (10 horas)
l

El concepto de Huella de Carbono

l

Oportunidades y riesgos asociados a la huella de carbono

Unidad didáctica 2. La huella de carbono en una organización y en un producto (15 horas).
l

Iniciativas voluntarias dirigidas a reducir y compensar GEUI en una
organización

l

Seguimiento de las emisiones a través del tiempos

l

Evaluación de impactos del ciclo de vida: Selección de categorías
de impacto y clasificación.

Unidad didáctica 3. Cálculo de la huella de carbono (25 horas).
l

Caso práctico. Calculo dela Huella de Carbono de un producto.

l

La reducción y compensación de GEI de acuerdo a las normas PAS
2050, PAS 2060 y las normas ISO 14064 – 2 e ISO 14064 – 3.

l

Ejemplos de aplicación y herramientas informáticas para el Análisis
de Ciclo de Vida.
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Técnico de sistemas de energía solar
fotovoltaica para autoconsumo

Objetivos

Director:
Abel Ortego Bielsa

Formar a técnicos-instaladores de las aplicaciones prácticas de la energía solar fotovoltaica para su posterior montaje en edificios o cubiertas. Se pretende capacitar al
alumno en el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos abarcando:
Instalaciones aisladas de electrificación en el medio urbano y en el medio
rural tales como viviendas aisladas, refugios, y otros edificios dedicados a
diversas actividades productivas (granjas, etc.).

Duración:
16/09/13 - 08/10/13
N.º referencia:
13/210.031
Entidad colaboradora:
ITA

Instalaciones en edificios conectadas a red, según el RD 1578/2008 - RD
1565/2010 (estas últimas son las que más se tratarán en el curso).
Instalaciones para autoconsumo o balance neto. RD 1699/2011.
La acción tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente
práctica, que permite adquirir unos sólidos conocimientos técnicos de base. Mejora
de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la especialización de los
trabajadores en desempleo en la rama de Electricidad.

Resumen
El Plan de Energías Renovables 2011-2010 fija como objetivo para el 2020 alcanzar
los 8.367 MW instalados, de este aumento de 5.000 MW respecto a la actual cifra
las dos terceras partes serán de instalaciones ubicadas en edificios. Para 2013 se prevé
una penetración creciente de la energía solar fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energía interconectados con la red de distribución y asociados a suministros
existentes, según se vaya alcanzando la - paridad de red- del coste de generación con
el coste de la energía para el consumidor, mediante el desarrollo de sistemas basados
en los conceptos de balance neto, compensación de saldos de energía etc. Este hecho
ya fue anticipado por la Ley 2/2001 de Economía Sostenible, en la cual se abordaba
que se tendría que fomentar en autoconsumo, por ello el pasado 18 de noviembre se
aprobó el Real Decreto 1699/2011 sobre conexión a red de instalaciones de baja potencia, el cual anticipa unas condiciones técnicas y administrativas más sencillas para
instalaciones domesticas de baja potencia con el objetivo de fomentar el autoconsumo
o la compensación de consumos.
Es una gran oportunidad de trabajo para instaladores electricistas, pues los cambios
normativos acontecidos abren muchas oportunidades a instalaciones de baja potencia
(<10kW) las cuales no requieren de realización de un proyecto, siendo solo necesaria
una memoria técnica la cual puedes ser realizada por un instalador electricista.
MEMORIA ANUAL CIRCE 2013
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Formación y actividades de transferencia

C U R S O

Organización y proyectos
de instalaciones solares fotovoltaicas

Director:
Abel Ortego Bielsa

Resumen
Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar proyectos y estudios para el apro-

Duración:
08/01/13 - 10/06/13
N.º referencia:
12/087.003
Entidad colaboradora:
INAEM

vechamiento de la energía solar térmica para producción de ACS, calefacción o refrigeración por absorción.
También habrá desarrollado las habilidades necesarias para evaluar las necesidades e
intereses energéticos del usuario y clasificarlos para la toma de decisión sobre el tipo
y características del suministro energético más apropiado y formalizar propuestas de
instalaciones solares respondiendo a la viabilidad de ellas.
Programa del curso:
Estudios de viabilidad de instalaciones solares. 120 h.
Proyectos de instalaciones solares térmicas. 180 h.
Organización y control del montaje de instalaciones solares térmicas. 90 h.
Organización y control del mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
80 h.
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Eficiencia energética de edificios

Objetivos

Director:
Abel Ortego Bielsa

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para realizar estudios de viabilidad,
promoción, implantación y mantenimiento de instalaciones de energía en edificios.
Con el curso de eficiencia energética de edificios estarás preparado para determinar
la viabilidad de proyectos de instalaciones sociales y gestionar el uso eficiente del agua
en proyectos de edificación.

Duración:
21/01/13 - 06/05/13
N.º referencia:
12/087.001
Entidad colaboradora:
INAEM
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Formación y actividades de transferencia

C U R S O

Certificación Energética de Edificios

Director:
Abel Ortego Bielsa

Resumen
Al final del curso el alumno será capaz de hacer auditorías energéticas y platear medidas

Duración:
16/09/13 - 27/01/14

para la mejora de la eficiencia energética en edificación. Para ello se estudiaran las ins-

N.º referencia:
13/087.001

tricos. Además se aprenderán los procedimientos para llevar a cabo la certificación

Entidad colaboradora:
INAEM

talaciones y configuraciones que se emplean tanto en los sistemas térmicos como elécenergética de edificios, tanto de nueva creación como existentes.
Programa del curso:
Evaluación de la Eficiencia Energéticas en las Instalaciones en Edificios.
Certificación Energética en Edificios.
Eficiencia en el Uso del Agua en Edificios.
Estudios de Viabilidad de Instalaciones Solares.
Promoción del uso eficiente de la energía.
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C U R S O

Formación y actividades de transferencia

Instalaciones de energías renovables
en edificios

Resumen

Director:
Abel Ortego Bielsa

Al finalizar el curso el alumno será capaz de llevar a cabo el montaje, instalación y
mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en edificios, así como la
realización de proyectos simplificados, utilizando las técnicas, procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones reglamentadas. Asimismo
será conocedor de la normativa y reglamento aplicable para la conexión a la red de

Duración:
01/03/13 - 16/05/13
N.º referencia:
12/087.005

instalaciones solares fotovoltaicas para poder tramitar la conexión de estas.
El curso se estructura en dos grandes bloques:

Entidad colaboradora:
INAEM

Instalaciones eólicas. 80 h.
Instalaciones de energía solar fotovoltáica en edificios. 120 h.
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Formación y actividades de transferencia

3.4. Programa de becas y ayudas
Uno de los fines fundacionales de CIRCE es la formación y la promoción de actividades de investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito energético.
Desde su creación CIRCE ha prestado una atención especial a la formación de personal investigador con una doble
finalidad:
Profundizar en los conocimientos teóricos a través de contribuciones concretas en proyectos de
investigación.
Cooperar en la formación teórica con altos contenidos prácticos a través de la aplicación de los
resultados de la investigación directamente en la
empresa, facilitando así la futura introducción de
éstos en la industria.
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La Fundación CIRCE promueve anualmente distintos Programas de Ayudas para el Personal en Formación que, persiguiendo objetivos formativos de distinta índole, responden a su objeto fundacional en el contexto de programas y
estudios de la Universidad de Zaragoza.
El programa formativo se articula en 4 tipos de ayudas para la investigación, la cooperación educativa y de prácticas
de formación y en 1 línea de ayudas para cursar Estudios de Postgrado.
Programa de Iniciación a la Investigación

Programa de Cooperación Educativa

para Personal en Formación

para Personal en Formación

A través de estas ayudas, los estudiantes vincu-

La Fundación CIRCE fomenta, a través de la firma

lados a estudios universitarios relacionados a la

de convenios de colaboración, la realización de

actividad de CIRCE tienen la posibilidad de pro-

prácticas de formación en empresas del sector

fundizar sus conocimientos en materia energética

energético al objeto de complementar la forma-

e iniciarse en la labor investigadora a través de la

ción universitaria de los beneficiarios, profundi-

realización de un proyecto de I+D de carácter

zando sus conocimientos en el sector energético

aplicado y desarrollado, en la mayoría de los

y teniendo sus primeras experiencias en el

casos, directamente en el seno de un equipo de

mundo industrial. Los beneficiarios serán estu-

investigación de CIRCE. Estas ayudas implicarán

diantes vinculados a estudios universitarios. Estas

contraprestación económica por parte de la Fun-

ayudas implicarán contraprestación económica

dación en concepto de ayuda a la formación.

por parte de la Fundación en concepto de ayuda
a la formación.

Programa FPI CIRCE de Formación
de Personal Investigador
Anualmente CIRCE financia ayudas de larga du-

Programa de ayudas
para Estudios de Postgrado

ración para la formación de personal investigador

La Fundación convoca anualmente unas ayudas

de postgrado en materia energética. El programa

para la matrícula de alumnos universitarios en es-

se lleva a cabo a través de la directa participación

tudios de Postgrados en ámbito energético des-

de los adjudicatarios en proyectos de investiga-

tinadas a alumnos de la Universidad de Zaragoza

ción de gran envergadura y el programa forma-

gestionados y/o promovidos por la Fundación o

tivo tiene como objetivo principal la elaboración

el Instituto CIRCE.

de tesis doctorales. El programa consta de los dos
primeros años en modalidad de ayuda a personal
en formación y los dos últimos años en modalidad de contrato en prácticas.

Programa de Prácticas
Personal en Formación
A través de estas ayudas, los estudiantes vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tienen la posibilidad de realizar prácticas
formativas para que se inicien en el ámbito profesional y sirvan como experiencia complementaria
a su formación académica. Estas ayudas implicarán
contraprestación económica por parte de la Fundación en concepto de ayuda a la formación.
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Formación y actividades de transferencia

3.4.1. Beneficiarios y modalidades de becas CIRCE
Se consideran beneficiarios del Programa de Ayudas y Becas CIRCE a los universitarios vinculados a CIRCE que colaboran
en líneas de investigación en el ámbito energético de acuerdo a un programa, y unas directrices de la Fundación.
En términos generales las ayudas y becas se financian a través de fondos propios de CIRCE, salvo en algunos casos en
los que la financiación es de origen externa. La dotación de las ayudas y becas se fija en cada convocatoria, que tiene
carácter público en todos los casos y cuya duración en ningún caso superará los dos años.
En el gráfico siguiente se observa el promedio de becarios en CIRCE en el año 2013, que durante todo el año se ha
mantenido entre las 40 y las 50 Ayudas.

Promedio de Ayudas Personal
en Formación de CIRCE en el 2013

50
45
N.º beneficiarios

40
35
30
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15
10
5
0
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

En los gráficos siguientes, se puede ver el reparto de beneficiarios en función de la beca obtenida. La categoría
de becarios de investigación es la que experimenta una
mayor rotación, poniendo de manifiesto una vez más la
consecución de uno de los objetivos del programa de
becas y ayudas, que es la colocación del personal investigador en las empresas del sector energético.
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Promedio de personal en formación
por tipo de ayuda en el 2013
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3.4.2. Convocatorias de becas y ayudas de 2013
Código

N.º

Inicio
Tema
Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación

Fin

Área

2013_REV_/010

1

Análisis exergético en procesos industriales

01/09/13 31/08/14

Recursos Nat.

2013_REV_/001

1

Desarrollo de software

15/02/13 15/05/13

IER

2013_REV_/002

1

Desarrollo de software

01/03/13 31/05/13

IER

2013_REV_/003

1

Análisis, diseño e implantación de metodologías innovadoras
de eco-innovación empresarial

01/04/13 31/03/15 Socioeconomía

2013_REV_/005

1

Desarrollo de software

01/08/13 31/10/13

IER

2013_REV_/012

1

Desarrollo de software

09/09/13 08/12/13

IER

2013_REV_/014

1

I+D en análisis de impacto socio-económico en ámbito energético
01/10/13 31/03/14 Socioeconomía
y de sectores de economía verde

2013_REV_/015

1

Análisis de impacto y transferencia en eco-innovación

01/10/13 31/12/13 Socioeconomía

2013_REV_/016

1

Fabricación de tarjetas electrónicas y montajes eléctricos

04/11/13 04/02/14

2013_REV_/017

1

Apoyo Grupo Captura CO2

11/11/13 10/05/14 Sistemas Térm.

2013_REV_/018

2

Desarrollo de Software

02/12/13 02/03/14

2013_REV_/019

1

Apoyo en el diseño de configuraciones de electrónica de potencia 02/12/13 02/03/14

2013_REV_/020

1

Simulación energética de edificios

IER

IER
GISEP

02/12/13 31/03/14 Eficiencia Energ.

Programa FPI CIRCE de Formación de Personal Investigador
2013_REV_/007

1

Call for Experienced Researcher - SOFC systems

01/08/13 01/04/14 Sistemas Térm.

2013_REV_/008

1

Call for Experienced Researcher in the area of clean coal
technologies

01/08/13 01/04/14 Sistemas Térm.

2013_REV_/009

1

Call for Experienced Researcher in the area of energy generation
from biomass

01/08/13 01/04/14 Sistemas Térm.

Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación ENDESA-CIRCE
ERZ13/E5

1

Gestión Técnica en Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

01/07/13 30/06/14

IER

ERZ13/E4

1

Protecciones de subestaciones Aragón de Endesa Distribución
Eléctrica

01/07/13 30/06/14

IER

ERZ13/E3

1

Líneas Alta Tensión Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

01/07/13 30/06/14

IER

ERZ13/E2

1

Telecontrol Aragón de Endesa Distribución Eléctrica

01/07/13 30/06/14

IER

ERZ13/E1

1

Legalización de Instalaciones Eléctricas de Aragón de Endesa
Distribución Eléctrica

01/07/13 30/06/14

IER

Programa de Prácticas de Personal en Formación
2013_REV_/004

1

Comunicación y promoción de actividades de I+D+i y formación
en materia de energías renovables y eficiencia energética

01/06/13 08/09/13

UIP

2013_REV_/011

3

Apoyo a la preparación de propuestas de proyectos europeos,
en particular, dirigidas al programa Horizon 2020

19/08/13 31/12/13

UIP

1

Beca para cursar estudios de posgrado impartidos por CIRCE
en la Universidad de Zaragoza. Curso 2013-2014

01/10/13 01/06/14

Formación

Becas de ayuda de posgrado
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4.1. Publicaciones
Durante el año 2013 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación en libros, artículos, informes y materiales de divulgación relacionados con el sector
energético. Los investigadores de CIRCE publicaron artículos de interés en revistas internacionales, y presentaron numerosas ponencias en distintos congresos y
simposios internacionales.
En la tabla adjunta se detallan las principales publicaciones de CIRCE en 2013.
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Título

Autores

Llera, E.; Scarpellini, S.; Aranda, A.;
Zabalza, I.

Renewable and Sustainable Energy
Reviews. 21. p.p. 262-271. 2013

Uses of alternative fuels and raw materials
in the cement industry as sustainable
waste management options

Aranda Usón, A.; López-Sabirón, A. M.;
Ferreira,G.; Llera Sastresa,E.

Renewable and Sustainable Energy
Reviews. 23. p.p. 242-260. 2013

Operation of a cyclonic preheater in the
ca-looping for CO2 capture

Martínez, A.; Lara, Y.; Lisbona, P.;
Romeo, L. M.

Environmental Science & Technology.
19 - 47. p.p. 11335-11341. 2013.

Assessment of CCHP systems based on
biomass combustion for small-scale applications through a review of the technology
and analysis of energy efficiency parameters

Maraver A, D.; Sin, A.; Royo, J.;
Sebastián, F.

Applied Energy. 102. p.p. 1303-1313.
2013.

Environmental assessment of CCHP
(combined cooling heating and power)
systems based on biomass combustion in
comparison to conventional generation

Maraver, D.; Sin, A.; Sebastián, F.;
Royo, J.

Energy. 1 - 57. p.p. 17-23. 2013

Design and analysis of heat exchanger
networks for integrated ca-looping
systems

Lara, Y.; Lisbona, P.; Martínez, A.;
Romeo, L. M.

Applied Energy. 111. p.p. 690-700.
2013

Hydrodynamical model and experimental
results of a calcium looping cycle for CO2
capture

Lisbona, P.; Martinez, A.; Romeo, L. M.

Applied Energy. 101. p.p. 317-322.
2013.

Thermoeconomic assessment of a natural
gas expansion system integrated with a
co-generation unit

Kostowski, W. J.; Usón, S.

Applied Energy. 101. p.p. 58-66. 2013.

Exergy accounting applied to metallurgical
systems: The case of nickel processing

Domínguez, Adriana; Valero, Alicia;
Valero, Antonio

Energy. 2013.

Multicriteria analysis for the assessment of
energy innovations in the transport sector

Scarpellini, S.; Valero, A.; Llera, E.;
Aranda, A.

Energy. 57. p.p. 160-168. 2013

On-grid and off-grid batch-ED (electrodialysis) Uche, J.; Círez, F.; Bayod, A. A.;
process: Simulation and experimental tests
Martínez, A.

Energy. 57. p.p. 44-54. 2013.

The fossil trace of CO2 emissions in multifuel energy systems

Agudelo, A.; Valero, A.; Usón, S.

Energy. 58. p.p. 236-246. 2013

On the modeling of oxy-coal combustion
in a fluidized bed

Guedea, I.; Díez, L. I.; Pallarés, J.;
Romeo, L. M.

Chemical Engineering Journal. 228.
p.p. 179-191. 2013.

Characterization of PF flames under different González-Cencerrado, A.; Gil Martínez,
swirl conditions based on visualization systems A.; Peña Pellicer, B.
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Publicación

Forecasting job creation from renewable
energy deployment through a value- chain
approach

Fuel. 2013.

Environmental-benefit analysis of two
urban waste collection systems

Aranda, A.; Ferreira, G.; Zambrana, D.;
Zabalza, I.; Llera, E.

Science of the Total environment.
463-464. p.p. 72-77. 2013.

A spatial ammonia emission inventory for
pig farming

Rebolledo, B.; Gil, A.; Pallarés, J.

Atmospheric Environment (1994). 64.
p.p. 125-131. 2013

Influence of input biomass conditions and
operational parameters on comminution
of short-rotation forestry poplar and corn
stover using neural networks

Gil, M.; Arauzo, I.; Teruel, E.

Energy & Fuels. 5 - 27.
p.p. 2649-2659. 2013.

Emissions during co-firing of two energy
crops in a PF pilot plant: Cynara and poplar

Bartolomé, C.; Gil, A.

Fuel Processing Technology. 113.
p.p. 75-83. 2013

Experimental study of SO2 and NOx emissions Lupiáñez, C.; Guedea, I.; Bolea, I.;
Díez, L. I.; Romeo, L. M.
in fluidized bed oxy-fuel combustion

Fuel Processing Technology. 106.
p.p. 587-594. 2013

Handling behavior of two milled biomass:
SRF poplar and corn stover

Fuel Processing Technology. 112.
p.p. 76-85. 2013

Gil, M.; Schott, D.; Arauzo, I.; Teruel, E.
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Título

Autores

Publicación

Comparative evaluation of a natural gas
expansion plant integrated with an IC
engine and an organic Rankine cycle

Kostowski, W. J.; Usón, S.

Energy conversion and Management.
75. p.p. 509-516. 2013

Thermal valorization of post-consumer
film waste in a bubbling bed gasifier

Martínez-Lera, S.; Torrico, J.; Pallarés, J.;
Gil, A.

Waste Management. 7 - 33.
p.p. 1640-1647. 2013

Characteristic scales in natural convection
around an isothermal horizontal cylinder
for Pr < 1 fluids

Miana, M.; Cortes, C.; Pelegay, J. L.;
Valdes, J. R.; Putz, T.

International Journal of Thermal
Sciences. 65. p.p. 39-61. 2013.

From Grave to Cradle

Valero, A.; Valero, Al.

Journal of Industrial Ecology. 1-17.
pp. 43-52. 2013.

Towards soot-blowing optimization
in superheaters

Peña, B.; Teruel, E.; Díez, L. I.

Applied Thermal Engineering. 2 - 61.
p.p. 737-746. 2013.

Use of LCA as a tool for building ecodesign. Zabalza, I.; Scarpellini, S.; Aranda, A.;
A case study of a low energy building in Spain Llera, E.; Jáñez, A.

Energies. 8 - 6. p.p. 3901-3921. 2013

Exergoecology as a tool for ecological
modelling. The case of the US food
production chain

Torres, C.; Valero, A.; Valero, A.

Electric Power Systems Research. 95.
p.p. 85-89. 2013

Detection of nacelle anemometer faults in
a wind farm minimizing the uncertainty

Beltrán, J.; Guerrero, J.J.; Melero, J.;
Llombart, A.

Wind Energy. 16. p.p. 939-952. 2013

Batch ED fed by a PV unit: A reliable,
flexible, and sustainable integration

Círez, F.; Uche, J.; Bayod, A. A.;
Martínez, A.

Desalination and Water Treatment.
4-6 - 51. p.p. 673-685. 2013.

Exergy as a guide to allocate environmental
costs for implementing the Water Framework
Directive in the Ebro River

Uche, J.; Martínez, A.; Carrasquer, B.

Desalination and Water Treatment.
19-21 - 51. p.p. 4207-4217. 2013.

Uche, J.; Martínez, A.; Castellano, C.;
Life cycle analysis of urban water cycle in
two Spanish areas: Inland city and island area Subiela, V.

Desalination and Water Treatment.
1-3 - 51. p.p. 280-291. 2013.

Design and first experimental results of a
bubbling fluidized bed for air gasification
of plastic waste

Martínez-Lera, S.; Torrico, J.; Pallarés, J.;
Gil, A.

J. of Material Cycles and Waste
Management. 3 - 15. p.p. 370-380. 2013

Design and installation of a novel multi-point
measurement system for a renewable
energy grid

Bruna, J.; Melero, J. J.; Cervero, D.;
Caballero, R.; Díaz De Aguilar, J.; Neira, M.

Renewable Energy & Power Quality
Journal. 591 - 11. p.p. [5 pp]. 2013.

Exergy Replacement Cost of Mineral
Resources

Valero, Alicia; Valero, Antonio;
Domínguez, Adriana

Journal of Environmental Accounting and
Management. 2 - 1. p.p. 147-158. 2013

Global gold mining: Is technological learning
Domínguez, Adriana; Valero, Alicia
overcoming the declining in ore grades?

Journal of Environmental Accounting and
Management. 1 - 1. p.p. 85-101. 2013.

Environmental Performance of Three Novel
Díaz-Ramírez, M.; Boman, Ch.; Sebastián,
Opportunity Biofuels: Poplar, Brassica and
F.; Royo, J.; Xiong, S.; Boström, D.
Cassava during Fixed Bed Combustion

Herbaceous Plants: Cultivation Methods,
Grazing and Environmental Impacts.
p.p. 133-148. 2013

Repensar edificios mediante el análisis
de ciclo de vida

Zabalza, I.

Repensar Canfranc: Taller de Rehabilitación
Urbana y Paisaje 2012. p.p. p. 70-81. 2013.

Systematic optimization of subcritical and
transcritical organic Rankine cycles (ORCs)
constrained by technical parameters in
multiple applications

Maraver De Lemus, D.; Royo Herrer, F. J.;
Lemort, V.; Quoilin, S.

Applied Energy 11-29. 2013

Un nou repte: la recàrrega del vehicle elèctric;
affeciò a la xarxa i seguretat elèctirca

Cascante, S.; Fernández Aznar, G.

Analysis of standard sieving method for
milled biomass through image processing.
Effects of particle shape and size for
poplar and corn stover

Gil Cinca, M.; Arauzo Pelet, I.;
Teruel Doñate, E.;
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Título

Autores

Ash deposition and fouling tendency of
two energy crops (cynara and poplar) and
a forest residue (pine chips) co-fired with
coal in a pulverized fuel pilot plant

Bartolome Rubio, C.; Gil Martinez, A.

Energy and Fuels 1 5878–5889. 2013

Thermoeconomic tools for the analysis
of eco-industrial parks

Valero Capilla, A.; Torres Cuadra, C.;
Valero Delgado, Al.; Agudelo, A.; Costa, J.

Energy 62-72. 2013

Sulfation of condensed potassium
chloride by SO2

Bartolome, C.; Sengeløv, L. W.; Hansen,
T. B.; Wu, H.; Pedersen, K. H.; Frandsen,
F. J. ; Jensen, A. D. ; Glarborg, P.

Energy and Fuels 3283-3289 . 2013

Defossilisation assessment of biodiesel life
cycle production using the ExROI indicator

Font, E.; Torres, C.; Valero, A.;
Zambrana, D. A.

International Journal Of Thermodynamics
2 81-86. 2013

Phase change material applications in
buildings: An environmental assessment
for some Spanish climate severities

Aranda, A.; Ferreira, G.; Lopez, A. M.;
Mainar, M. D.; Zabalza, I.

Science of The Total Environment 16-25.
2013

Self-activation and effect of regeneration
conditions in CO2 - carbonate looping
with CaO - Ca12Al14O33 sorbent

Herce Fuente, C.; Stendardo, S.;
Andersen, L. K.

Chemical Engineering Journal 383-394.
2013

UNPLUGGED Project: “Development of a
50 kW inductive electric vehicle battery
charge system”

Sallan Arasanz, J.; Sanz Osorio, J. F.;
Villa Gazulla, J. L.

EVS 27. 2013

CFD Simulation of a 90 kWth
Oxy-Combustion Bubbling Fluidized Bed
Reactor

Herce Fuente, C.; Guedea Medrano, I.;
Diez Pinilla, L. I.; Cortes Gracia, C.

International Conference on Power
Engineering-13 (ICOPE-13) Oct 24-27,
2013, Wuhan, China

Abatimiento de las principales barreras en
Alcalde German, E.; Aranda Uson, J. A.;
el mercado de los servicios energéticos
a través de la formación integral específica Barrio Moreno, F.; Valero Gil, J.
y de postgrado

130

Publicación

III Congreso de Servicios Energéticos

Employment for green growth

Aranda Uson, J. A.; Llera Sastresa, E. M.;
Marco Fondevila, M. A.; Scarpellini, S.;
Aranda Uson, J. A.

8th Dubrovnik conference on sustainable
developmet of energy water and
environment systems

The Energy Cooperatives model, as driver
for sustainable development and society
empowerment. Case Study in Spain

Marco Fondevila, M. A.; Scarpellini, S.;
Bernal Cuenca, E.; Ochoa, S.

8th Dubrovnik conference on sustainable
developmet of energy water and
environment systems

Eco-Innovation implementation
methodology for the enterprises
sustainable development

Aranda Uson, J. A.; Marco Fondevila,
M. A.; Scarpellini, S.; Valero Gil, J.

8th Dubrovnik conference on sustainable
developmet of energy water and
environment systems

Microrredes, un nuevo modelo de negocio

Fernandez Aznar, G.; Marco Fondevila,
M. A.; Sanz Osorio, J. F.; Sanchez Miralles, A.; Van Der Burgt, J.

I Congreso Iberoamericano sobre
microrredes con generación distribuida
de renovable

Thermodynamic accounting of the global
depletion of the mineral capital on earth.
A proposal to the U.N.

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado,
Alicia

12th Joint European Thermodynamics
Conference - JETC 2013, Brescia (Italy)

Eco-Innovation Measurements for
Production Management

Aranda Uson, J. A.; Marco Fondevila,
M. A.; Scarpellini, S.; Valero Gil, J.

8th Dubrovnik conference on sustainable
developmet of energy water and
environment systems

Design of EV fast charging station
according to Monte Carlo method

Alonso Tejedor, M. A.; Fernández
Aznar, G.; Garcia Martinez, E.; Rodrigo
Tobajas, V.; Sanz Badia, M.

XIII Spanish-Portuguese Conference
on Electrical Engineering

Battery Energy Storage System (BESS)
development for peak shaving of an
Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

Berges Marco, J.; Garcia Martinez,
E.; Laporta Puyal, E.; Sanz Badia, M.;
Cascante, S.

XIII Spanish-Portuguese Conference
on Electrical Engineering
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Título

Autores

Publicación

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Electric Markets
and Standards

Bruna Romero, J.; Garcia Gracia, M.;
Gimenez de Urtasun, L.; Melero Estela,
J. J.; Watson, D.; Fernandez Gonzalez,
J. L.; Yusta Loyo, J. M.

ISBN: 978-84-695-7750-9

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Smart Grids

Borroy Vicente, S.; Garcia-Gracia, M.;
Gimenez de Urtasun, L.; Watson, D.;
Alvarez-cuevas Figuerola, F.; Corbeira
Graell, L.; Goraj, M.; Ordiales Botija, M.

ISBN: 978-84-695-7664-9

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Power Grid Analysis
and Studies

Alonso Herranz, A.; Bruna Romero, J.;
Comech Moreno, M. P.; Cova Acosta,
M. A.; El Halabi Fares, N.; Garcia Gracia,
M.; Gimenez de Urtasun, L.; Melero
Estela, J. J.; Perez Aragues, J. J.; Villen
Martinez, M. T.; Watson, D.; Hermoso
Alameda, B.; Izquierdo Armesto, C.;
Khodr, H.

ISBN: 978-84-695-7414-0

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Control Techniques
and Renewable Energy Integration
Systems

Alonso Herranz, A.; El Halabi Fares, N.;
Garcia Gracia, Miguel; Gimenez de
Urtasun, L.; Llombart Estopiñan, A.;
Sanz Osorio, J. F.; Uche Marcuello, F. J.;
Watson, D.; Alonso Sadaba, O.; De La
Torre Rodriguez, M.; Martin Muñoz, P.;
Ribot Vallejo, J.

ISBN: 978-84-695-7114-9

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Generation and Storage
Technologies

Acerete Halli, R.; Alonso Herranz, A. D.;
Cova Acosta, M. A.; Garcia Gracia, M.;
Gimenez de Urtasun, L.; Maraver
de Lemus, D.; Ortego Bielsa, A.; Sallan
Arasanz, J.; Sanz Osorio, J. F.; Sebastian
Nogues, F.; Watson, D.; Aso Aguarta,
I.; Chacon Guadalix, J. J.; Quiñonez
Varela, G.

ISBN: 978-84-695-7030-2

RE Grid Integration and Distributed
Generation, Power System Operation

Borroy Vicente, S.; Cova Acosta, M. A.;
Garcia Gracia, M.; Gimenez de Urtasun,
L.; Villen Martinez, M. T.; Watson, D.;
Diaz Garcia, A.

ISBN: 978-84-695-6963-4

La energía en el agua

Uche Marcuello, F. J.

CP-0870
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4.2. Participación de CIRCE en eventos
Con el objetivo de alcanzar sus fines, CIRCE toma parte anualmente en un gran número de eventos de divulgación
científica y realiza una importante labor de transferencia de los resultados de Investigación conseguidos para promocionar el uso eficiente de los recursos energéticos.
Durante todo el año 2013, CIRCE organizó y participó en reuniones y foros, internos y externos.
A continuación se detallan los eventos más importantes de 2013 en los que CIRCE estuvo presente.
Fecha
26/01/13

Premio Jaulín de Medio ambiente

22/02/13

Conferencia “Edificación: Eficiencia Energética y Seguridad”

20/02/13

III Circuitos Científicos de la Universidad de Zaragoza

20/03/13

Jornada Gestor Energético

12/02/13
25/04/13
12/06/13
01/07/13
26/11/13

Jornadas Eco-innovación

04/02/13

Feria EWEA 2013

22/02/13

Seminario sobre la “Calidad en los laboratorios”

14/03/13

Conferencia final del proyecto Europeo PATRES

10/04/13

Visita Ministro de Electricidad Energías Renovables de Ecuador

17/04/13

IX Feria de Empleo

17/04/13

Open Day

15/04/13

Concurso Futured 1ª ed

17/04/13

Premio Málaga Smart City

18/04/13

Premio Zaragoza Sostenible

29/04/13

Lanzamiento proyecto BUMP

13/05/13

Lanzamiento proyecto EUROPRUNING

16/05/13

Lanzamiento proyecto TESLA

20/05/13

IV andada de la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza

31/05/13

Foro Eficiencia Energética y Sostenibilidad Inteligente

04/06/13

Premios EMPOWER

07/06/13

II Encuentro del Grupo de Carga Rápida de Vehículo Eléctrico de la Agencia Internacional de la Energía en Japón

14/06/13

Acto de entrega de diplomas de estudios de posgrado impartidos en la EINA y CIRCE

17-18/06

Jornada clausura OPTIMAGRID

24/06/13

Asamblea de clausura del proyecto CENIT VERDE

10/07/13

Cierre proyecto CRAVE

17/07/13

Lanzamiento del proyecto UrbiLCA

19/09/13

Lanzamiento del proyecto S2BIOM

04/10/13

Curso de Especialización Residuos Ecoembes

10/10/13

Pabellón de la Ciencia y la Innovación de la Feria de Zaragoza

15/10/13

Acto Apertura de los Masters de la Universidad de Zaragoza impartidos por CIRCE

30/10/13

Visita del Proyecto AIDA a CIRCE

4-8/11/13

VI Semana de la ingeniería

18-20/11/13
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Título evento

27th Electric Vehicles Symposium and Exhibition (EVS 27) en Barcelona

26/11/13

Cierre del proyecto ENERCORN

28/11/13

Iª Conferencia de la Cooperación de innovación Europea (EIP) en materia de agua en el Parlamento Europeo
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Premio Jaulín de medio ambiente
Antonio Valero recibió el premio “Jaulín en Defensa de la Naturaleza” en la categoría
“Internacional” por su trayectoria profesional, vinculada a la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables.
Junto a A. Valero fueron galardonados Sphere Spain, fabricantes de productos biodegradables y la agrupación de agricultores Muestra Agrocológica de Zaragoza en las
categorías “Nacional” y “Regional” respectivamente.
El premio “Jaulín” es uno de los premios más veteranos y prestigiosos de Aragón

Jaulín (Zaragoza) 26/01/13

sobre medio ambiente.

Conferencia “Edificación:
eficiencia energética y seguridad”
El 22 de febrero CIRCE impartió una ponencia sobre “Certificación Energética en edificios: vivienda nueva y usada”.
La conferencia, organizada por la Dirección General de Consumo del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, tuvo lugar en el Salón
de Actos ‘Avempace’ y duró en torno a dos horas.
D. Francisco Barrio moreno, Director Grupo Eficiencia Energética de CIRCE, y D. José

Zaragoza 22/02/13

Luís García de Vicuña, Vicepresidente de Unión Cerrajeros de Seguridad-UCES, fueron
los encargados de dar la ponencia.

III Circuitos científicos
de la Universidad de Zaragoza
CIRCE estuvo presente en la tercera edición de Circuitos Científicos de la Universidad
de Zaragoza. Esta iniciativa fue organizada por el Programa Ciencia viva y financiada
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Unos 1.200 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 24 Institutos repartidos por toda la geografía aragonesa se beneficiaron de esta acción.
CIRCE participó en el itinerario “sostenibilidad energética” donde ha mostrado a los

Zaragoza 20/02/2013

estudiantes las características del edificio bioclimático. Por otro lado, CIRCE también
organizó un taller centrado en ‘movilidad sostenible’.
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Jornada Gestor Energético
CIRCE participó en una jornada sobre Gestión Energética en su tercera edición. Este
evento estuvo dirigido a profesionales del sector con el fin de presentar las últimas
medidas regulatorias sobre gestión energética y mostrar las posibilidades que ofrece
la implantación de Planes Integrales de Eficiencia Energética dentro de la empresa y
de los planes de Responsabilidad social corporativa (RSC).
CIRCE participó en las ponencias tituladas “Sistemas de Gestión de la Energía y metodologías en el cálculo de ahorros energéticos” impartida por Francisco Barrio, y en
Zaragoza 20/03/2013

la ponencia “Modelos de movilidad sostenible para la mejora de la gestión energética”
a cargo de Abel Ortego.

Jornadas Eco-innovación
CIRCE organizó durante todo el año 2013 cinco encuentros de Eco-Innovación. Estas
jornadas forman parte de las actividades previstas en el proyecto “Plan de Fomento
de la Ecoinnovación empresarial en Aragón” que financia el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
Reconocidas empresas de diferentes sectores como el de la industria intensiva y manufacturera, eficiencia energética y sector servicios, la logística y el transporte o el
sector agroalimentario, pasaron por CIRCE para exponer sus proyectos relacionados
Zaragoza 12/02/2013 - 26/11/2013

con la eco-innovación.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar a las empresas de diversos sectores para generar
productos y procesos eco-innovadores y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,
así como la convergencia del tejido productivo con el investigador y las iniciativas de
la Administración Pública.

Feria EWEA 2013
CIRCE y FORES participaron de forma conjunta en la Feria EWEA 2013, uno de los
eventos anuales más importantes del sector eólico. En esta edición se trataron temas
como los desafíos del sector eólico europeo, las políticas posteriores al año 2020 y
los mercados emergentes, entre otras.
La Feria EWEA 2013 consiguió congregar a más de 8.500 participantes y más de 400
exhibidores.

Zaragoza 04/02/2013

Al margen de los expositores, la Feria organizó más de 60 conferencias que abarcaron
una gran variedad de temáticas dentro del sector eólico, desde marcos regulatorios y
normativas hasta aspectos técnicos sobre sistemas de medición, seguridad o eléctricos.
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Seminario sobre
“La calidad en los laboratorios”
CIRCE impartió un seminario sobre “La calidad en los laboratorios. Laboratorio de metrología Eléctrica, un laboratorio acreditado ENAC dentro de la Universidad” en un acto
organizado por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).
Estos seminarios son eventos mensuales realizados por ACPUA que esta vez estuvo
centrado en un laboratorio de CIRCE.
Estos seminarios pretenden convertirse en un lugar de encuentro e intercambio de co-

Zaragoza 22/02/2013

nocimientos, métodos y experiencias entre profesionales, técnicos e investigadores.

Conferencia final
del Proyecto europeo PATRES
CIRCE participó en la conferencia “Políticas Europeas en energías Renovables: ¿Un
desafío de las administraciones locales?” en la que se presentaron los casos de buenas
prácticas llevados a cabo durante el proyecto PATRES.
CIRCE impartió una conferencia bajo el título “Effects of the legislation in the development of Renewable Energy Systems in Europe: Case Study: Spain” de la mano de
Abel Ortego, jefe de proyecto de área de Eficiencia Energética.
Bucarest 14/03/2013
El proyecto PATRES está financiado por la Comisión Europea a través del Programa
“Intelligent Energy for Europe” y cuenta con la participación de socios procedentes
de 7 países (Austria, Croacia, Estonia, Italia, República Checa, Rumanía y España).

Visita del Ministro de Electricidad
y Energías Renovables de Ecuador
CIRCE firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Ecuador para fomentar
la colaboración en materia energética entre ambas entidades. Este convenio facilitará
el desarrollo de proyectos conjuntos así como el intercambio de personal, conocimiento y buenas prácticas.
Esteban Albornoz, Ministro de Electricidad y Energías Renovables del Gobierno de
Ecuador visitó las instalaciones de CIRCE donde Antonio Valero, Director General de
CIRCE y un grupo de investigadores le mostraron las principales líneas de investigación

Zaragoza 10/04/2013

en las que se está trabajando.
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IX Feria de Empleo
CIRCE fue una de las más de 30 organizaciones que participaron en la IX Feria de Empleo (“EmpZar13”) celebrada el miércoles 17 de abril de 2012 y que organiza anualmente a Universidad de Zaragoza.
La organización de EmpZar estimaron en alrededor de 5.000 el número de personas
que se desplazaron hasta el edificio Betancourt del Campus Río Ebro, lugar dónde se
encontraban los stands de la feria.

Zaragoza 17/04/2013

Esta iniciativa pretende ser un nexo de unión entre el sector empresarial y el universitario.
Un punto de encuentro que aproxime ambos mundos y que permita conocer a los estudiantes el perfil de los profesionales que las empresas demandan en la actualidad.

Open Day
Coincidiendo con la Feria de Empleo de la universidad de Zaragoza CIRCE abrió sus
puertas a los estudiantes de diferentes institutos de Aragón para dar a conocer las
actividades de I+D+i que se llevan a cabo en el centro.
Durante la jornada se presentaron los avances en materia de eficiencia energética en
la edificación, generación eléctrica mediante biomasa, así como todo lo relacionado
con la movilidad eléctrica y el vehículo eléctrico.

Zaragoza 17/04/2013

Además, se realizaron visitas guiadas tanto por el edificio CIRCE como por los laboratorios de Trigeneración y de integración de Energías Renovables.

Concurso FutuRed 1ª ed
La Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas convocó un concurso para diseñar la ‘visión de futuro de las Smart Grids’, es decir, ilustrar, de forma sencilla y comprensible, qué beneficios tienen las Smart Grids para la sociedad.
Los participantes solo podían presentación una propuesta en cualquier formato (video,
fotografías, ilustraciones, dibujos…). FutuRed concedía un premio de 3.000€ a la
mejor propuesta presentada.

Zaragoza 15/04/2013

La convocatoria quedó desierta al no cumplir ninguna de las propuestas los requisitos
exigidos por la Plataforma.
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Premio Málaga Smart City
CIRCE volvió a ofertar una beca en la que dos alumnos/as de la Universidad de Zaragoza tenían la posibilidad de viajar a Málaga con el objetivo de conocer el proyecto
Málaga Smart City en el cual CIRCE participa.
El proyecto Smart City en Málaga pretende demostrar la posibilidad de conseguir ahorros energéticos de hasta el 20% en la ciudad mediante el uso de tecnologías de eficiencia energética.
Dos estudiantes del grado de Ingeniería y Desarrollo del Producto fueron las benefi-

Zaragoza 17/04/2013

ciarias de la beca y pasaron un fin de semana en Málaga donde visitaron, de la mano
de Endesa, la Agencia municipal de la energía de Málaga entre otras instalaciones.

Premio Zaragoza Sostenible
CIRCE junto al Ayuntamiento de Zaragoza convocaron un concurso en el que premiaban al mejor proyecto de fin de carrera o fin de master centrados en la sostenibilidad
de la ciudad de Zaragoza.
Esta iniciativa nació para fomentar entre los estudiantes de carreras o posgrados de
la Universidad de Zaragoza la realización de proyectos para convertir Zaragoza en una
ciudad más sostenible.
El concurso dotaba con 1.000 € al ganador del concurso y con 500 € para el segundo.

Zaragoza 18/04/2013

Lanzamiento Proyecto BUMP
A finales de abril comenzó a desarrollarse el proyecto europeo BUMP. Un proyecto en
el que CIRCE participa para mejorar la movilidad de 36 ciudades europeas.
Junto a CIRCE nueve países europeos elaborarán e implantarán sus planes de movilidad urbana sostenibles. CIRCE, en concreto, se encargará de la formación y asistencia
técnica a los municipios españoles.
En cada país se desarrollarán cuatro acciones piloto. La duración del proyecto es de
36 meses y desde el mes de septiembre de 2013 comenzó la selección de los munici-

Trieste 29/04/2013

pios y ciudades participantes.
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Lanzamiento Proyecto EUROPRUNING
Europruning es un proyecto europeo liderado por CIRCE pionero en utilizar restos de
podas agrícolas como fuente de energía. Junto a CIRCE participan otras 17 empresas,
centros de investigación y cooperativas agrícolas de varios países europeos.
Durante los años de desarrollo del proyecto se creará una cadena logística para destinar podas de frutales, viñedos y olivos como biomasa con experiencias piloto en Burdeos, Potsdam y Zaragoza.

Zaragoza 13/05/2013

En mayo de 2013 dieron lugar las primeras reuniones del proyecto en la sede de CIRCE
de Zaragoza y se comenzaron las primeras investigaciones.

Lanzamiento Proyecto TESLA
Las primeras reuniones del proyecto europeo TESLA se dieron en mayo de 2013. El
proyecto, financiado por la Comisión Europea, contribuirá a mejorar la eficiencia energética en el sector agroalimentario focalizando las actividades en almazaras, bodegas,
fábricas de piensos y plantas hortofrutícolas.
TESLA cuenta con la participación de varios centros de investigación, universidad y
cooperativas agroalimentarias de España, Francia, Italia y Portugal.

Madrid 16/05/2013

Durante los tres años de duración del proyecto se desarrollarán 110 auditorías energéticas en cooperativas.

IV Andada de la Oficina Verde
de la Universidad de Zaragoza
La oficina Verde de la universidad de Zaragoza organizó la IV andada para sensibilizar
a la sociedad sobre la importancia de conservar el medio ambiente. CIRCE colaboró
con esta iniciativa y abrió sus puertas a las más de 200 personas que se apuntaron a
la andada.
Esta IV andada consistió en un recorrido de 14km aproximadamente donde recorrieron los galachos de Juslibol y la playa del Río Ebro.
Zaragoza 20/05/2013
Al finalizar los asistentes pudieron asistir a las actividades programadas como la demostración de una cocina solar, el vehículo eléctrico o tecnologías de paneles fotovoltaicos y colectores solares.
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Foro de Eficiencia Energética
y Sostenibilidad Inteligente
CIRCE participó en el Primer Foro de Eficiencia Energética y Sostenibilidad Inteligente
celebrado en Zaragoza. Este foro se enmarcó dentro del Plan Energético de Aragón.
El foro contó con la participación de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y con el Secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Alberto Nadal.
Durante las diferentes ponencias se resaltó el papel de la eficiencia como motor eco-

Zaragoza 31/05/2013

nómico y medioambiental.

Premios EMPOWER
CIRCE convocó los ‘Premios Empower’ enmarcado en el proyecto Empower. El concurso premió a las cuatro soluciones más innovadoras en el ámbito energético llevadas
a cabo por PYMES de las regiones participantes en el poryecto.
Con este galardón se pretendió reconocer y dotar de mayor visibilidad diferentes soluciones y fomentar el desarrollo de técnicas novedosas en el ámbito de la energía inteligente.
Un panel híbrido de segunda generación fue la propuesta ganadora de los ‘Premios

Zaragoza 04/06/2013

Empower’. El modelo diseñado por ENDEF cuenta con una cámara en cuyo interior
se aloja un gas inerte (argón) que minimiza las pérdidas por convección respecto a
los paneles híbridos convencionales.

II Encuentro del Grupo de Carga Rápida
de Vehículo Eléctrico de la Agencia
Internacional de la Energía en Japón
CIRCE organizó el segundo encuentro de Grupo de Carga Rápida de Vehículo Eléctrico
de la Agencia internacional de la Energía en Japón. El evento duró una semana y se
celebró en las ciudades de Nagoya y Tokio.
CIRCE coordina este grupo de expertos en el que participan representantes de las
principales entidades americanas, asiáticas y europeas. El Ministerio Japonés de Economía, Comercio e Industria (METI), así como las principales empresas internacionales

Tokio 07/06/2013

del sector, colaboran con CIRCE en la organización de este encuentro.
La carga rápida es fundamental para el despliegue del vehículo eléctrico ya que es un
aspecto clave para la comercialización a gran escala de este tipo de vehículos.
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Acto de entrega de diplomas de estudios
de posgrado impartidos en la EINA y CIRCE
En junio de 2013 se celebró el acto de entrega de los diplomas a los alumnos que
cursaron los masters impartidos en la EINA y en CIRCE. El acto se llevó a cabo en el
edificio Ada Byron.
El evento estuvo presidido por el Rector de la Universidad D. Manuel López Pérez.
Junto a éste se encontraban el Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, D.
Rafael Bilbao y el Director General de CIRCE, Antonio Valero.
Zaragoza 11/06/2013

Jornada clausura OPTIMAGRID
CIRCE y la Universidad San Jorge organizaron la jornada final del proyecto OPTIMAGRID en la que se impartieron un conjunto de conferencias y talleres relacionados con
la energía.
Durante la jornada, que duró dos días, se presentaron las principales actividades llevadas a cabo durante el periodo activo de proyecto y los resultados derivados de esas
actividades.

Barcelona 18/06/2013

Investigadores de ambas instituciones impartieron varias ponencias en las que se trataron temas relacionadas con el enfoque del proyecto: el autoconsumo, las microredes
o la gestión energética. Entre ellos, Mariano Sanz, Director de Innovación en Integración de Recursos de CIRCE fue el encargado de impartir la Charla Magistral del evento.

Asamblea de clausura
del Proyecto CENIT VERDE
CIRCE participó en la Asamblea de Clausura del Proyecto CENIT VERDE, que se celebró
en las instalaciones de SEAT en Martorell. Este proyecto, en el que trabajaron más de
800 profesionales durante cuatro años, ha servido para impulsar la investigación sobre
movilidad eléctrica.
En el acto de clausura estuvo presenta la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, Carmen Vela, que dirigió unas palabras de halago hacia el proyecto.
Martorell (Barcelona) 24/06/2013

Junto a ella se encontraba Ramón Paredes, Vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volswagen en España.
CIRCE participó en el proyecto analizando la integración de la carga del vehículo eléctrico en el sistema, y especialmente, el impacto que éste puede causar sobre la red.
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Cierre Proyecto CRAVE
CIRCE y Endesa desarrollaron el proyecto CRAVE con el que la carga rápida de vehículos eléctricos con almacenamiento se ha hecho posible. La recarga de la batería de
estos vehículos es ahora más eficiente y sostenible debido a la integración de energías
renovables y los sistemas de almacenamiento.
En julio de 2013 se clausuró de forma oficial el proyecto CRAVE con la presencia de
los representantes de ambos centro como Federico Fea, Jaime Gros, Jorge Sánchez
Cifuentes, José Sanz y Rubén Acerete.
Zaragoza 10/07/2013
El objetivo principal del evento de clausura fue diseñar un sistema de apoyo a la recarga rápida del vehículo eléctrico que optimiza el uso de la energía, favorece el consumo de origen renovable y elimina los problemas de afección a la red eléctrica.

Lanzamiento del Proyecto URBILCA
CIRCE coordina el proyecto europeo UrbiLCA que pretende convertir las áreas urbanas
en entornos más sostenibles. La primera reunión del proyecto se celebró en la Universidad de Zaragoza y concentró a investigadores de España, Francia y Portugal.
El objetico del proyecto es reducir el impacto ambiental directo e indirecto que provienen de la edificación en Europa. Además, este proyecto busca promover el ahorro
de energía y materias primas.
El sector de la edificación en Europa es responsable del 50% de la generación de re-

Zaragoza 17/07/2013

siduos y del 35% de emisiones de gases de efecto invernadero.

Lanzamiento del Proyecto S2BIOM
CIRCE colabora en un proyecto europeo para desarrollar un plan de bioeconomía. En septiembre de 2013 se celebró la primera reunión en Berlín de este proyecto llamado S2BIOM.
El proyecto generará procesos industriales para la producción de productos y bienes
biomásicos, así como para la conversión de energía a gran y pequeña escala. Además,
el proyecto creará una cadena logística sostenible para biomasa.
CIRCE, en concreto, se encargará de recoger información sobre la región de Aragón.
Así, se contribuye a la elaboración de un mapa de capacidades, análisis de necesidades,

Berlín 19/09/2013

etc, con el fin de desarrollar la visión, estrategias, planes de implementación y hoja de
ruta de sobre I+D para la cadena logística de biomasa no alimentaria a nivel paneuropeo.
El S2BIOM tiene una duración de 36 meses y cuanta con la participación de 31 socios
procedentes de varios países europeos.
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Curso de Especialización
en Gestión de Residuos ECOEMBES
CIRCE organizó junto a ECOEMBRES y el Gobierno de Aragón un curso de especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases Ligeros y Papel-Cartón. Este curso,
propio de la Universidad de Zaragoza, fue gratuito y asistieron unos 40 alumnos.
El objetivo del curso era dar a conocer los detalles del proceso de la recogida selectiva,
los agentes implicados, la normativa reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales
que influyen en éste proceso, así como los conceptos esenciales sobre los residuos de
Zaragoza 04/10/2013

envases de papel-cartón, plástico, metales, briks y vidrio.
Por su gran aceptación, tanto CIRCE como ECOEMBES y el Gobierno de Aragón acordaron hacer una segunda edición en el año 2014.

Pabellón de la Ciencia y la Innovación
de la Feria de Zaragoza

Zaragoza 10/10/2013

CIRCE participó en la pabellón de la ciencia y la innovación de la Feria de Zaragoza.
El acto de inauguración de esta feria contó con la participación del Consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, y los Vicerrectores de Política Científica, Luis
M.García Vinuesa, y de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza.
CIRCE quiso acercar a todos los usuarios el mundo de las energías renovables y la eficiencia energética exhibiendo el vehículo eléctrico. Además, CIRCE puso a disposición
del público diferentes presentaciones (vehículo eléctrico, redes inteligentes, energía
eólica, eficiencia energética y cómo ahorra en el hogar) donde los usuarios pudieron
obtener más información sobre estos campos de conocimiento.
Este evento se celebra de forma anual y se muestran ideas innovadoras y logros de las
actividades de investigación de diferentes centros y empresas. Esta iniciativa crea una
gran oportunidad para acercar a los ciudadanos la idea de que la investigación y la innovación son factores clave para el crecimiento y desarrollo de las empresas y de la economía fomentando el interés y la concienciación social sobre la importancia de la I+D+i.

Acto Apertura de los Masters de la Universidad
de Zaragoza impartidos por Circe
En octubre de 2013 se celebró el acto de apertura de los masters de la Universidad
de Zaragoza impartidos por CIRCE en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. El evento
dio lugar en el edificio Ada Byron del Campus Río Ebro.
El acto de apertura estuvo presidida por el Rector de la Universidad, D. Manuel López
Pérez. También se contó con la participación del Director General de CIRCE, Anotonio
Valero, así como con el Director General de Energías Renovables de Endesa, D. FerZaragoza 15/10/2013

nando Ferrando Vitales, que impartió la lección inaugural “Hacia un nuevo modelo
eléctrico. Estrategia de Endesa en Eficiencia Energética”.
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Visita del Proyecto AIDA a CIRCE
Varios profesionales del sector de la construcción y administración local de Europa
visitaron ayer las instalaciones de CIRCE, una actividad enmarcada dentro del proyecto AIDA que tiene como objetivo promover la sostenibilidad dentro del sector de
la construcción.
La visita estuvo guiada por Ignacio Zabalza y Alberto Jáñez, investigadores de CIRCE
pertenecientes al área de Eficiencia Energética. La visita también incluyó varias presentaciones sobre aspectos técnicos y medioambientales del edificio, así como sobre las
metodologías de análisis de ciclo de vida y monitorización aplicadas a este edificio.

Zaragoza 30/10/2013

El proyecto AIDA está financiado por la Comisión Europea y pretende fomentar el diseño de edificios de balance energético casi nulo.

VI Semana de la Ingeniería
CIRCE participó en la VI Semana de la Ingeniería y la Arquitectura que celebró la Universidad de Zaragoza por sexto año consecutivo. Dos talleres sobre eficiencia energética en la edificación movilidad eléctrica, un workshop sobre el proyecto europeo
NEED4B y una muestra permanente de sus vehículos eléctricos, son las actividades
que CIRCE llevará a cabo en el marco de esta iniciativa.
El evento se celebró en el Campus Río Ebro y duró cuatro días en noviembre.
El objetivo de la Semana se la ingeniería es fomentar y difundir la cultura tecnológica.

Zaragoza 08/11/2013

Va dirigida al público general y tiene un enfoque especial para los estudiantes de secundario y bachillerato.

27th Electric Vehicles Symposium
and Exhibition (EVS 27) en Barcelona
CIRCE estuvo presente en el EVS27 en el que impartió varias conferencias relacionadas
con el vehículo eléctrico. Además, durante la exhibición se contó con un stand en el
que se mostraron soluciones tecnológicas dentro del ámbito de la recarga del vehículo
eléctrico y sus líneas de trabajo en este campo.
En el stand estuvieron expuestos algunos de los productos relacionados con la gestión
inteligente de la recarga de vehículo eléctrico, la carga inductiva o la reducción del
impacto en red de los sistemas de recarga.

Barcelona 20/11/2013

El EVS27 es un evento organizado por la Asociación Mundial de Vehículos Eléctricos
y cuenta con la participación de los principales agentes de este sector.
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Cierre del Proyecto ENERCORN
CIRCE organizó en su sede la jornada de clausura del proyecto Enercorn, a la que asistieron representantes de todos los socios del consorcio. Durante la misma se presentaron los principales resultados y actividades del proyecto y se debatió sobre el futuro
hacia el cual deben encaminarse las investigaciones del sector de la biomasa.

Zaragoza 26/11/2013

I Conferencia de la Cooperación
de Innovación europea (EIP) en Materia
de Agua en el Parlamento Europeo
CIRCE participa en el programa Cooperación de Innovación Europea (EIP) en materia
de agua. Así, CIRCE orientará a la Unión Europea en la investigación para un uso más
eficiente del agua. De este modo, colabora con Europa para uno de sus mayores retos
sociales para el 2020: mejorar la calidad y cantidad de agua consumida en todo tipo
de aplicaciones.
Bruselas 28/11/2013

Por otro lado, CIRCE coordina uno de los grupos de trabajo, en cincreto el Grupo de
acción “ESE–Servicios de Ecosistemas para Europa”, para desarrollar una metodología
que ayude a evaluar los beneficios económicos y medioambientales de los ecosistemas
naturales y artificiales relacionados con el agua. Esta metodología establecerá una
serie de indicadores que permitirán comparar diferentes escenarios, y como resultado,
facilitar el uso de este concepto en toda la cadena de valor del agua en Europa.
El programa EIP fomenta y promueve el intercambio y la innovación, involucrando a
todos los agentes del sector.
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4.3. Congresos y conferencias
Como en los años anteriores, en 2013 los investigadores
de CIRCE han participado de forma activa en numerosos
congresos, conferencias y foros, tanto nacionales como
internacionales, donde se han puesto en común las tendencias del sector energético.
En la siguiente tabla podemos ver las conferencias, congresos o comités a los que se ha asistido durante el
2013.
European Wind Energy Association (EWEA),
Viena, 19 de febrero de 2013.

Fecha

Evento
CONFERENCIAS Y JORNADAS

Lugar

Feb. 2013

World Sustainable Energy Days (WSED) 2013

Wels, Austria

Feb. 2013

Workshop del proyecto WOODE3

Lyon, Francia

Mar. 2013

ICREPQ'13 - International Conference on Renewable Energies and Power Quality

Mar. 2013

Energy Efficiency Buildings (E2B) Impact Workshop
th

Bilbao
Bruselas, Bélgica

Jun. 2013

ESEE 2013 - 10 bienniall conference of the European Society for Ecological Economics.

Jun. 2013

Jornada de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (ATEGRUS)

Sep. 2013

8th Mediterranean Combustion Symposium

Esmirna, Turqía

Sep. 2013

3er JRC Foresight study on Ecoindustries

Bruselas, Bélgica

Oct. 2013

International Conference on Power Engineering-13 (ICOPE-2013)

Oct. 2013

Jornada de capitalización de proyectos SUDOE 2007-2013

Madrid

Oct. 2013

4º JRC Foresight study on Ecoindustries

Bruselas

Lille, Francia
Bilbao

Wuhan, China

CONGRESO Y EXPOSICIÓN
Feb. 2013

European Wind Energy Association (EWEA) Annual Event

Mar. 2013

Congreso de Gestores Energéticos

May. 2013

ENOFORUM 2013

May. 2013

AIMS 2013 - 4º Simposio Internacional. Recursos Minerales y desarrollo del sector de la minería

Jul-2013
Jul-2013

XIII Congreso Hispano Luso de Ingeniería Eléctrica
th

JECT 2013 - 12 Join European Thermodynamics Conference

Viena, Austria
Madrid
Arezzo, Italia
Aachen, Alemania
Valencia
Brescia, Italia

Sep. 2013

3er Oxyfuel Combustion Conference

Sep. 2013

SDEWES 2013 - 8th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems Dubrovnik, Croacia

Sep. 2013

III Congreso Nacional de Empresas de Servicios Energéticos

Oct. 2013

Expobioenergía 2013

Valladolid

Oct. 2013

CONAMA Local 2013 - Foro sobre desarrollo territorial sostenible

Granada

Nov. 2013

27 Electrical Vehicles Symposium and Exhibition

Barcelona

Nov. 2013

International Congress on Wine Sustainability SIMEI
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Fecha

Lugar

Evento
CURSOS ESPECÍFICOS

Ene. 2013

Curso en la Central Térmica de Andorra (Teruel)

Andorra

Ene 2013

Auditorías energéticas de parques eólicos en funcionamiento

México

Feb. 2013

Curso de formación software análisis rendimiento de parques eólicos

Abr. 2013

Caracterización de recurso eólico y diseño de parques eólicos, para el Ministry of Science
and Technology de Irak

May. 2013

Curso de formación del proyecto BIOPOWER

Roma
Zaragoza
Jaén
Ejea de los Caballeros

Jul 2013

Curso de verano de la universidad de Zaragoza. Energía eólica. Aragón con referencia.

Jul. 2013

Evaluación de recurso eólico y microsite basado en WASP - empleados de ISDEFE

Madrid

Sep. 2013

Curso de formación de auditores del proyecto TESLA

Madrid

Oct. 2013

Análisis de datos SCADA y comportamiento de curva de potencia

Zaragoza

Nov 2013

Curso intensivo en el manejo avanzado de WindSEPE

Zaragoza

OTROS
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Feb. 2013

Lanzamiento del proyecto DISCERN

Madrid

Mar. 2013

Conferencia final del proyecto PATRES

Mar. 2013

Reunión de Coordinación Técnica de los proyectos PRICE

Madrid

May. 2013

Jornadas de seguimiento del proyecto ECOURBAN – Plan Nacional de I+D+i

Madrid

May. 2013

Reunión del Grupo Rector de Futured

Madrid

May. 2013

Reunión del Grupo de Trabajo de Carga Rápida de la Agencia Internacional de la Energía

Jun. 2013

Jornada final del proyecto Optimagrid

Jun. 2013

Asamblea General de Futured

Madrid

Sep. 2013

Presentación Proyecto Victoria

Málaga

Sep. 2013

Lanzamiento del proyecto ASC2

Zaragoza

Oct. 2013

Lanzamiento del proyecto SWIP

Bruselas, Bélgica

Oct. 2013

Lanzamiento del proyecto Energy in Time

Madrid

Nov. 2013

Lanzamiento del proyecto EcoLABEL

Bruselas

Dic. 2013

Jornada final del proyecto HAPROWINE

Bucarest, Rumanía

Nagoya, Japón
Zaragoza

Valladolid
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4.4. Referencias en prensa
Durante el año 2013 han sido numerosas las veces que
la prensa nacional ha hecho referencia a CIRCE, bien sea
por las actividades que realiza o bien como centro de
referencia en materia de investigación, poniendo de manifiesto el interés que despiertan las energías renovables
y la eficiencia energética en la sociedad.
En la siguiente tabla se detallas las principales noticias,
indicando el título del artículo y el medio de comunicación donde esta ha sido publicada.
Entrevista de Aragón Radio a Andrés Llombart,
Director Ejecutivo de CIRCE, 12 de marzo de 2013.

Fecha

Título noticia

Medio
Heraldo de Aragón

03/01/2013

Creadores: ¿Sómos o estamos?

26/01/2013

El Director General de CIRCE recibe el premio
“Jaulín en Defensa de la Naturaleza”

El Periódico de Aragón

10/02/2013

Hasta la última gota

Heraldo de Aragón

12/02/2013

Entrevista a Abel Ortego - Ahorro Energético doméstico

Onda CERO

12/02/2013

El Gobierno de Aragón y CIRCE promueven la Eco-Innovación
en la región

Cadena SER,Heraldo de Aragón,
El Periódico de Aragón, Aragón Investiga,
Aragón Universidad, Bol. Universidad iUnizar

11/04/2013

CIRCE colaborará con el Gobierno de Ecuador en el desarrollo
de sus planes energéticos

ABC.es, Heraldo de Aragón, La Rioja,
Boletín Universitario iUnizar

16/04/2013

CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza promueven entre los
estudiantes proyectos para convertir Zaragoza en una ciudad
más sostenible

Heraldo de Aragón, Aragón Investiga,
Aragón Universidad, Ayuntamiento de
Zaragoza, Boletín Universitario iUnizar

24/02/2013

Entrevista a Abel Ortego - Ahorro Energético

Aragón Radio

14/05/2013

Aragón coordina un proyecto pionero para utilizar restos
de podas agrícolas como fuente de energía

ElMundoEcológico.es, EnergíasRenovables.es,
Innovaspain.es, Aragón Identidad, Aragón Investiga

Entrevista de Televisión Española a Antonio Valero, Director General de CIRCE, 1 de julio de 2013.
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Fecha

148

Título noticia

Medio

26/05/2013

Entrevista a Abel Ortego - Proyecto TESLA

Aragón Radio

07/06/2013

CIRCE organiza en Japón el segundo encuentro del Grupo de Carga
Rápida de Vehículo Eléctrico de la Agencia Internacional de la Energía

20Minutos.es, Aragón Investiga, Aragón
Radio.es, EuropaPress

02/07/2013

El sector agroalimentario de Aragón apuesta por la eco-innovación
en un encuentro en el CIRCE

Heraldo de Aragón, Diario del Campo,
Aragón Digital

08/07/2013

Entrevista a Mariano Sanz - vehículo eléctrico

Cadena SER

09/07/2013

Investigadores de CIRCE muestran en Jaca técnicas y medidas
de movilidad urbana sostenible

Heraldo de Aragón, Diario del Alto Aragón,
Radio Huesca

10/07/2013

La carga rápida de vehículos eléctricos con almacenamiento
ya es posible gracias al proyecto CRAVE de CIRCE y Endesa

La Vanguardia, 20Minutos.es, EuropaPress, El
Periódico de Aragón, El Mundo, Aragón Radio

17/07/2013

CIRCE coordina un proyecto europeo para convertir las áreas
urbanas en entornos más sostenibles

Heraldo de Aragón, ABC, Periódico de Aragón,
Aragón Digital, Aragón Universidad, Bol. Uni. iUnizar

18/07/2013

Comienzan las obras en CIRCE para instalar la electrolinera del proyecto SIRVE

ElMundoEcologico.es, Boletín Universitario iUnizar

22/07/2013

CIRCE imparte en Ejea un curso de la Universidad de Zaragoza
para analizar la situación actual de las energías renovables

ElEconomista.es, Ejea Digital, Boletín
Universitario iUnizar

02/08/2013

Entrevista a Rubén Acerete - Vehículo eléctrico

Aragón Radio

14/08/2013

El proyecto PATRES llega a su fin habiendo superado las expectativas de participación

28/08/2013

Entrevista a Antonio Valero

Economía Aragonesa

02/09/2013

CIRCE ayudará a varios municipios españoles a desarrollar
Planes de Movilidad Urbana Sostenibles

COPE, Cadena SER, ABC.es, Heraldo de Aragón,
El Periodico de Aragón, EnergíasRenovables.es,
Energetica XXI, EuroXPress, Tecmovía, Be Energy

13/02/2013

Formación Internacional y Especializada en Energía

Heraldo de Aragón

25/09/2013

Aragón tendrá puntos de carga del coche eléctrico que evitan el impacto en la red

La Vanguardia, Heraldo de Aragón

11/10/2013

EnerBuiLCA: Análisis del ciclo de vida adaptado a la región de sudoeste de Europa

Habitat Futura

15/10/2013

Gestión Integral de Residuos de Envases Ligeros y de Papel Cartón

CIPAJ, Aragón Investiga, Aragón Universidad,
Ayuntamiento de Zaragoza, Unizar.es,
Boletín Universidad iUnizar

18/10/2013

CIRCE coordina un proyecto europeo que contribuirá al desarrollo
de la energía mini-eólica en las ciudades de todo el mundo

ABC.es, Heraldo de Aragón, El Periodico de
Aragón, FuturEnergy, EuropaPress, EuroXPress, Comisión Europea, Ecoticias, Finanzas,
Energetica XXI, Ambientum, Boletín iUnizar

23/10/2013

Consumo Cero: Proyecto NEED4B

Heraldo de Aragón

11/11/2013

Entrevista a Jesús Valero - Movildiad sostenible

ZTv

13/11/2013

CIRCE seleccionará 20 bodegas españolas para ayudarles
a mejorar la eficiencia y sostenibilidad

Heraldo de Aragón, El Periodico de Aragón, Aragón
investiga, FuturEnergy, Boletín Universitario iUnizar

14/11/2013

CIRCE y el Vehículo eléctrico

ZTv

18/11/2013

Innovación +/- Desarrollo +/- Investigación

Heraldo de Aragón

21/11/2013

El Ayuntamiento de Huesca y CIRCE trabajarán de la mano
para avanzar en el Plan de Movilidad de la ciudad

Radio Huesca, Diario del Alto Aragón,
Europa Press, Aragón Universidad

27/11/2013

El Gobierno de Aragón y CIRCE se reafirman en su apuesta
por la Eco-Innovación

ZTv, Heraldo de Aragón, Aragón Investiga,
Anygator, Boletín Universidad iUnizar

28/11/2013

Entrevista a Antonio Valero - Actividades de CIRCE

Cadena SER

10/12/2013

CIRCE, primer centro de España acreditado para estudiar el funcionamiento
de los aerogeneradores mediante una forma más sencilla, ágil y económica

EuropaPress, Actualidad.es, 20Minutos.es,
Ecoticias, REVE, Boletín Universidad iUnizar

20/12/2013

CIRCE orientará a la Unión Europea en la investigación
para un uso más eficiente del agua

FuturEnviro, EuropaPress, Diario del Alto
Aragón, Diario de Teruel, Aragón Universidad, Aragón Radio

MEMORIA ANUAL CIRCE 2013

Memo2013_inter_5 24/09/2014 13:10 Página 21

CIRCE en cifras

Sem

inari

o CIR

CE en

Form

igal,

septie

mbre

1996

.

La Fundación CIRCE demostró en 2013, un año más, su
capacidad de autofinanciarse gracias al trabajo y dedicación de todo su personal. Los ingresos han ido aumentando conforme al volumen de actividades de
CIRCE.
Cerca del 47% de los ingresos de CIRCE proceden de
trabajos realizados en régimen de contratación, de los
cuales el 45,31% proceden de contratos formalizados
con clientes privados y el 1,45% restante de trabajos realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico
podemos ver las fuentes de financiación de CIRCE en el
año 2013.
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Otros
ingresos

Ingresos en el 2013: Fuentes de financiación

0,80%
Clientes
públicos
1,45%

Subvenciones
52,44%

Clientes
privados
45,31%

Los fondos públicos recibidos por CIRCE responden a la
ejecución de actividades subvencionadas obtenidas en
convocatorias en régimen competitivo, tanto nacionales
como internacionales, y contraprestación en las que a
menudo, existe un alto grado de competencia y se exigen
índices de calidad muy elevados. En el año 2013 las subvenciones representaron el 52% del total de ingresos.

5.1. Ingresos de CIRCE
El incremento en el volumen de ingresos a lo largo de la
historia de CIRCE ha permitido la consolidación de la
plantilla y de las inversiones, poniendo en marcha diferentes laboratorios de I+D+i. En 2013, el volumen total
de ingresos aumentó un 4,3% respecto a los ingresos
del año 2012.
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Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe destacar que durante los últimos años el
incremento es debido principalmente a proyectos procedentes de programas públicos competitivos, si bien
anteriormente tanto éstos como los contratos habían
experimentado un notable crecimiento.

Evolución de los ingresos
por fuentes de financiación
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En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos por CIRCE el 95,6% de los mismos corresponden a actividades de Investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito energético principalmente, y el
4,4% restante al otro fin fundacional de la Fundación
que son las actividades de formacion y divulgación,
como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Actividades
de formación

Ingresos por tipo de actividad

4,4%

Actividades
de I+D
95,6%
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5.2. Clientes y subvenciones
El importante proceso de diversificación de las fuentes
de ingresos y de los servicios de I+D ofertados durante
los últimos años llevado a cabo por la Fundación, se refleja tanto en el número de contratos y subvenciones
como en el número total de clientes, habiéndose incrementado la fragmentación de los clientes pequeños
(agrupados en “otros”).

Fuentes de financiación y clientes - 2013
Subvención UE

Endesa
22%

34%

Subvención
nacional
14%

Resto de
clientes
12%

Signus
Ecovalor S.L.
0%

Subvención
autonómica
5%

Universidad
de Zaragoza
0%
Fertinagro
Nutrientes S.L.

1%
Banco
Santander
1%
Instituto
Tecnológico
de Aragón
1%
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Acciona
4%
Fores
3%
Manufacturas
Eléctricas, S.A.U.
1%
Iberdrola Renovables
Energía S.A.
1%
Red Eléctrica
Española S.A.U.
1%
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La solvencia de CIRCE y su enfoque actual pueden apreciarse en la evolución de los ingresos por fuente de financiación, poniendo de manifiesto el interés de la
industria del sector energético por los avances de investigación e innovación ofertados por la Fundación.

Fuentes de financiación en 2013
Subvención UE
Endesa
Subvención nacional
Resto clientes
Subvención autonómica
Acciona
Fores
Manufacturas Eléctricas S.A.U.
Iberdrola Renovables Energía S.A.
Red Eléctrica Española S.A.U.
Instituto Tecnológico de Aragón
Banco Santander
Fertinagro Nutrientes S.L.
Universidad de Zaragoza
Signus Ecovalor S.L.
0
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1.000
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2.500

3.000

Miles
de euros

CIRCE y Endesa
en la clausura del proyecto CRAVE,
10 de julio de 2013.

5.3. Beneficios y donaciones
La Fundación CIRCE realizó donaciones a varias entidades sin ánimo de lucro. Donó 6.000 euros a la Hermandad del Santo Refugio.
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CIRCE y el futuro
En CIRCE estamos convencidos de que el desarrollo de un

En los próximos años, CIRCE continuará abordando el

sistema energético más sostenible es una necesidad. Por

reto de la internacionalización, haciendo que su men-

ello, seguimos trabajando para generar soluciones ener-

saje llegue más lejos y cale cada vez más hondo, y nues-

géticas eficientes y sostenibles, soluciones “eco-innova-

tro principal objetivo seguirá siendo la promoción del

doras”, que permitan afrontar algunos de los mayores

uso eficiente y racional de los recursos a través de lo

retos medioambientales y sociales de nuestros tiempos.

que “sabemos hacer”: Investigación, desarrollo, innovación y transferencia.

Pero el compromiso no acaba aquí, CIRCE trabaja para
que los resultados de su I+D+i se difundan a la sociedad, promocionando numerosos programas de formación a través de la Universidad de Zaragoza, y uno de
sus retos consiste en aumentar año tras año el número
de beneficiarios de estas acciones, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.

La labor de transferencia de resultados se completa con
una dinámica de trabajo muy cercana a las empresas
del sector energético, que permite llevar al mercado las
soluciones obtenidas en el menor tiempo posible.
A lo largo de estos años no hemos cesado en el empeño de mostrar el concepto de “eficiencia energética”
y el uso de las energías renovables como la base del crecimiento económico, que contribuya a mitigar el cambio climático.
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