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CIRCE en 2012

CIRCE en 2012  Introducción

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.
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1.2 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.
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1.3 Fines fundacionales

Los fines fundacionales de CIRCE desde su consti-

Todas las actividades de CIRCE están dirigidas a

tución son:

estos fines, y a alcanzar el mayor número de beneficiarios. Dichos beneficiarios pueden resumirse

a. Actividades de investigación, desarrollo e

en tres grandes categorías:

innovación en el ámbito energético y sistemas energéticos en general.

1. Empresas del sector energético: y otros
sectores que, gracias a las actividades de

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

I+D+i realizadas y aplicadas a procesos industriales, mejoran notablemente la eficiencia

y

el

ahorro

energético,

la

explotación de las energías renovables, la
protección del medio ambiente y el control de emisiones relacionadas con la producción energética.
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2. Alumnos beneficiarios de las actividades
de formación:
• Alumnos de máster y postgrados: jóvenes titulados e investigadores para
mejorar sus competencias profesionales y acceder al mercado de trabajo y
profesionales titulados para su formación en innovación tecnológica, etc.
• Alumnos de otros cursos: Dirigidos a

3. La sociedad en general directamente gracias al proceso de transferencia tecnología,
poniendo el potencial intelectual y creativo
de los investigadores a disposición de las
necesidades del mundo empresarial y de
la sociedad, e indirectamente, beneficiándonos todos de los avances conseguidos
en ahorro energético, uso racional de los
recursos, el control de emisiones y, en definitiva, el desarrollo sostenible.

gerentes, técnicos y a todos aquellos
profesionales que desarrollan funciones

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

de gestión energética de las empresas

merosas investigaciones científicas y tecnológicas,

o mantenimiento de instalaciones que

que se materializan en nuevos conocimientos y

deseen ampliar y actualizar sus cono-

avances en innovación y son incorporados al tejido

cimientos.

empresarial, tanto en PYMES como en grandes empresas. La vocación de servicio hacia las empresas
se refleja en aquellas que son destinatarias de los
productos de I+D+i, cuyo número ha ido aumentando de manera notable a lo largo 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 ciclo de vida de procesos, productos y servicios
• Análisis dinámico de sistemas eléctricos de potencia
• Análisis de calidad de suministro eléctrico
• Auditoría de funcionamiento de parques eólicos
• Automatización de la red eléctrica
• Caracterización energética de sectores industriales y de actividad
• Certificación, Evaluación y Asesoramiento Energético en Proyectos Internacionales y de Cooperación
al desarrollo
• Co-combustión 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
• Eco-innovación y sistemas de medición
• Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales
• Estudios y Análisis Socioeconómicos, Energéticos y Medioambientales
• Evaluación de recursos de biomasa
• Evaluación del recurso eólico
• Innovación en instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica
• Innovación en Instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura
• Innovación tecnológica en protecciones eléctricas
• 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
• Sistemas de captura de CO2
• Sistemas de gestión de la Energía y Eficiencia energética
• Tecnologías de la Información y Comunicación en Redes en redes
• Transferencia energética por acoplamiento inductivo
• Uso limpio de carbón y residuos, combustión y gasificación en lechos fluidos
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Energía

permite dar respuesta a las necesidades
de distintos sectores de actividad:

Construcción
y edificación

Comercio
y turismo

Tecnologías de
la información

Aeronáutico
Automoción

Transporte
y logística

Medioambiente
Agroalimentación

CIRCE en 2012  Capacidades tecnológicas de CIRCE

La aplicación de las capacidades tecnológicas

Industria

Concretamente, dentro de estos sectores algunas de
las principales líneas de investigación se centran en
los siguientes aspectos:
• Vehículo eléctrico
• Construcción
• Energía eólica
• Energía solar
• Redes eléctricas
• Generación distribuida
• Sistemas avanzados de medida
• Carbón limpio
• Captura y almacenamiento de CO2
• Bioenergía
• Ecología Industrial
• Poligeneración
• Hornos de proceso
• Formación
• Socioeconomía
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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.

Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de 2012 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 Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Aragón.
• Vocal: D. Jesús Divassón Mendivil, por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.
• Vocal: Dña. Marina Sevilla Tello, por el Departamento 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

8

Antonio Valero

Andrés Llombart

Mariano Sanz

Director General

Director Ejecutivo

Director de Innovación
en Integración
de Recursos
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Desde 2011, CIRCE ha dejado de estar organizado en 4 Divisiones y pasó a estar compuesto por 8 áreas (4
dedicadas a temas eléctricos y 4 a temas térmicos) y 3 unidades corporativas, que prestan servicios horizontales.
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1.6 Organización: Áreas

Cada área pasó a contar con un Director de área y un Gestor, y actualmente ocupan dichos cargos las siguientes personas:
Á R EA S
Area de Eficiencia Energética

Área de Recursos Naturales

Área de Sistemas Térmicos

Área de Socioeconomía

Alfonso Aranda

Javier Uche

Cristóbal Cortés

Sabina Scarpellini

Director

Director

Director

Directora

Francisco Barrio
Gestor

Fernando Sebastián
Gestor

Javier Pallarés
Gestor

Miguel Marco
Gestor

Área de Análisis Integral
de Recursos Energéticos (AIRE)

Área de Integración
de Energías Renovables (IER)

Área de Subestaciones Eléctricas
Transformadoras (SET)

Área de Sistemas Eléctricos
de Potencia (GISEP)

Julio Melero

José Sanz

José Sanz

Miguel García

Director

Director

Director

Director

Enrique Telmo
Gestor

Rubén Acerete
Gestor

David Llombart
Gestor

Susana Martín
Gestora

U NI D A D ES
Unidad de Administración

Unidad de Formación

Unidad de Innovación y Promoción

María Salamero

Inmaculada Arauzo

Elena Calvo

Directora

Directora

Directora
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Organigrama operativo de la Fundación CIRCE - año 2012
PATRONATO FUNDACIÓN
Director General
Antonio Valero

Director de Innovación
Integración de Recursos
Mariano Sanz

Director Ejecutivo
Andrés Llombart

Á

E

A

S

Análisis Integral
de Recursos
Energéticos
(AIRE)

Integración
de Energías
Renovables
(IER)

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
(GISEP)

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras
(SET)

Eficiencia
Energética

Recursos
Naturales

Sistemas
Térmicos

Socioeconomía
de la Energía

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

Director:
J. Sanz

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

Director:
J. Sanz

Director:
A. Aranda

Director:
J. Uche

Director:
C. Cortés

Directora:
S. Scarpellini

Gestor:
D. Llombart

Gestor:
F. Barrio

Gestor:
F. Sebastián

Gestor:
M. Gil

Gestor:
M. Marco

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

Protecciones
y Automatización
de Red
Director:
S. Borroy

Control
Directora:
M. Gimeno

Ecoeficiencia
y Análisis
Ambiental
Director:
A. Aranda

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

Oxicombustión y
captura de CO2
Director:
L.M. Romeo

Energía
y medioambiente
Directora:
E. Llera

Gestor:
R. Acerete

Laboratorio
LME
Directores:
M. A. García
J. J. Melero

Calidad
Directora:
L. Giménez

GRUPOS
Evaluaciones
Energéticas
Director:
E. Telmo
Seguimiento
producción
parques
eólicos
Directora:
A. Talayero

Jefes de
proyecto:
–
–
–
–
–
–

R. Acerete
M. A. Alonso
J. Berges
M. Calavia
E. Laporta
J. M. Perié

Estudios
de Red
y Sistemas
de Energía
Renovable
Directora:
S. Martín

Ensayos
Director:
J. Bruna
Medición
de Curvas
de Potencia
Director:
C. Betrán
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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

Edificación
Sostenible
Director:
I. Zabalza
Eficiencia
Energética
Director:
F. Barrio
Jefes de
proyecto:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

G. Ferreira
A. M. López
L. Mainar
A. Sáez
D. Zambrana
A. Jáñez
E. Alcalde
M. P. Andrés
J. I. Gutiérrez
A. Ortego

Pretratamientos
y cocombustión

TAER
Directora:
(Termoeconomía y
Análisis Exergético A. Gil
de Recursos
naturales y agua) Sistemas térmicos
Director:
Director:
L. I. Díez
J. Uche
Jefes de
proyecto:

Jefes de
proyecto:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Díaz
D. García
M. Gómez
E. López
D. Maraver
A. Rezeau
A. Martínez
S. Usón
A. Valero

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

Jefes de
proyecto:
– J. Aranda
– M. Marco
– J. Valero
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Organigrama corporativo de la Fundación CIRCE - año 2012

Director General
Antonio Valero

Asesor Jurídico
Sabina Scarpellini

Director Ejecutivo
Andrés Llombart

U

N

I

D

A

D

E

S

Unidad de Administración

Unidad de Formación

Unidad de Innovación y Promoción

Directora: M. Salamero

Directora: I. Arauzo

Directora: E. Calvo

Contabilidad General

Gestor de Unidad

Contabilidad de Subvenciones

Secretaría de Formación

Preparación de propuestas
y ejecución de proyectos
Administración
de proyectos
S. Olivera

Gestión de Proyectos
Recursos Humanos

Gestión
de proyectos
– J. L. Vadillo
– M. Izquierdo
– E. Morgades
– D. Rodríguez

Secretaría de Dirección
Secretaría General
Sistemas de Calidad, Prevención
de RRLL e Infraestructuras
Sistemas Informáticos

Imagen y comunicación
D. Magallón
Delegación y posicionamiento
en la Unión Europea
I. Martín
Delegación y posicionamiento
en Latinoamérica
C. Pueyo
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Personal por áreas - año 2012
Área GISEP
9%

Área Eficiencia Energética
7%
Área Socioeconomía
3%
Área
Sistemas
Térmicos
14%

Área IER
13%

En el gráfico se puede ver
el porcentaje de personal
designado a las distintas

Área
Recursos
Naturales
9%

áreas y servicios de CIRCE,
el número de personas es

Área SET
9%

acorde con el crecimiento
experimentado por cada
una de ellas.
Administración
9%

Área AIRE
15%
Unidad de
Formación
3%

Dirección y Patronato
5%

Unidad
Innovación
y Promoción
9%

Dedicación personal por áreas - año 2012
Dentro de las áreas el personal se puede clasificar según sea su dedicación:
≈ Dedicación completa, que representa el 61 por ciento del personal de CIRCE.
≈ Dedicación parcial, el 39 por ciento.
En el gráfico podemos ver esta distribución en cada una de las áreas.

30

20

10

0
Área
Área
Área
Área
Adminis- Dirección Unidad de Unidad de
Eficiencia
SocioSistemas Recursos tración y Patronato Innovación y Formación
Energética economía Térmicos Naturales
Promoción
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IER
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GISEP
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El Área de Eficiencia Energética cuenta con un

• Análisis de ciclo de vida de procesos, productos

equipo multidisciplinar de profesionales, investi-

y servicios. Estudios de ciclo de vida donde se

gadores y docentes, dedicados a las actividades

evalúan las cargas ambientales asociadas a

de I+D+i y la promoción de la eficiencia energética,

productos, procesos o actividades, identifi-

así como al desarrollo y gestión de planes de di-

cando y cuantificando el uso de materia y ener-

vulgación y la impartición de cursos de formación

gía y los vertidos al entorno, con objeto de

en el ámbito energético.

determinar su impacto en el medioambiente y

CIRCE en 2012  Organización: Áreas

Área de Eficiencia Energética

evaluar y poner en práctica estrategias de
El Área de Eficiencia Energética ofrece actividades
y proyectos de vanguardia en cuanto a la tecnología para el uso eficiente de los recursos y el ahorro
energético. Los principales ámbitos de trabajo son:

mejora medioambiental.
• Verificación y medida de actuaciones de eficiencia energética. Asesoramiento a entidades
bancarias que necesiten comprobar y certifi-

• Ecoeficiencia y eficiencia energética. Implemen-

car por terceros la fiabilidad técnica y los re-

tación de programas de ecoeficiencia en em-

sultados de estudios de eficiencia energética.

presas, lo que permite adaptar y re-adecuar sus

Para ello se dispone de personal con certifi-

sistemas productivos, productos y servicios

cado CMVP (Certified Mesurement and Veri-

ofertados, minimizando el uso de recursos

fication Professional) expedido por EVO

energéticos y de materias primas y estable-

(Efficiency Valutaion Organization).

ciendo nuevas estrategias de gestión empresarial para conseguir una producción más limpia.

• Energía Solar Térmica de baja temperatura.
Asesoramiento técnico y legal en proyectos

• Caracterización energética de sectores indus-

de instalaciones de energía solar térmica a

triales y de actividad. Realización de audito-

baja temperatura de carácter innovador, que

rías energéticas para evaluar, clasificar y

aprovechen la energía del sol para producir

analizar los consumos y costes energéticos de

calor para distintos usos, reduciendo los con-

los equipos y procesos productivos de las em-

sumos y mejorando la eficiencia energética

presas, identificando y valorando medidas

en los edificios.

concretas para su disminución.
• Simulación y Certificación Energética de edificios nuevos y existentes. Realización de cerSimulación y Certificación Energética de edificios.

tificaciones 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 su impacto medioambiental. Formación y divulgación en eficiencia
energética en la edificación.
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Área de Socioeconomía
CIRCE complementa la realización de proyectos de
carácter tecnológico con estudios de impacto social y económico de las distintas tecnologías, y el
uso de los recursos así como la viabilidad e impacto de inversiones en el ámbito energético, proporcionando una visión integrada de la energía.
Los equipos multidisciplinares de CIRCE ofrecen la
capacidad de analizar el contexto en que evoluciona el tejido productivo, integrando la ciencia y
la tecnología en la sociedad.
En el Área de Socioeconomía pueden diferenciarse
dos líneas de actuación diferentes: formación y
trasferencia, y socioeconomía. Cada línea cuenta
con personal especializado y sobre todo con la

Estudios socioeconómicos de la energía y la sostenibilidad.

profesionalidad y experiencia de todo el personal
de CIRCE para alcanzar unos resultados integrados,
destinados a la formación y fomento de las ener-

en ámbito energético, planes de movilidad

gías renovables y la eficiencia energética. Las prin-

sostenible, de seguridad energética etc. Se re-

cipales líneas de actuación de este área son:

alizan actividades de divulgación y promo-

• Evaluación, monitoreo y valoración de energía

ción, así como de asesoría en regulación y

y de emisiones de GEI en países de desarrollo,

planificación energética medioambiental y en

transferencia de conocimiento y asesoramiento.
Apoyo a empresas y administraciones y OOII

• Eco-innovación y economía verde. Desarrollo

a la hora de evaluar y diseñar sus políticas

de los más modernos procesos en materia de

energéticas y proyectos de desarrollo soste-

eco-eficiencia y desempeño energético, bajo

nible. Análisis socioeconómico en el uso de

el enfoque de la generación de valor añadido

recursos y su relación con el territorio. Certi-

con el menor impacto medioambiental, ase-

ficación, garantías de origen, planificación y

gurando la sostenibilidad en cualquier pro-

trading de emisiones de Gases de efecto in-

ceso de innovación.

vernadero (GEI). Monitoreo/trazabilidad en el
impacto del CO2 y otros GEI.
• Estudios socioeconómicos de la energía y la
sostenibilidad. Se analiza el impacto social y
económico de las energías renovables, así
como la viabilidad e impacto de inversiones
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Las actividades de AIRE comenzaron en el año 1998,

de acuerdo a la acreditación otorgada por

y están centradas en dos ámbitos distintos del aná-

MEASNET - International Measuring Network

lisis de recursos energéticos. Por un lado, se reali-

of Wind Energy Institutes.

zan actividades de I+D+i en evaluación de recursos
eólicos y solares, y por otro, se estudia el rendimiento de distintas instalaciones renovables.

• Desarrollo de sistemas de medida y software
para su aplicación en sistemas de energías renovables. Desarrollo de equipos registradores

• Evaluación del recurso eólico. Estudios de

multipropósito para la caracterización de la

evaluación eólica y de verificación de empla-

producción de energías renovables y de la ca-

zamiento según normativa IEC que permiten

lidad de suministro eléctrico. que permiten la

determinar, para cada emplazamiento, la tec-

captura y el procesamiento de todas las va-

nología más adecuada según el régimen de

riables necesarias en un único sistema.

viento y estimar la producción energética del
parque eólico estudiado.
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Área de Análisis Integral de Recursos Energéticos (AIRE)

• Análisis de calidad de suministro eléctrico. En
el Laboratorio de Metrología Eléctrica de CIRCE

• Auditoría de funcionamiento de parques eóli-

(LME-CIRCE) se realizan ensayos de calidad de

cos. Estudio del funcionamiento global de los

red con acreditación ENAC de para asegurar

parques eólicos mediante un análisis deta-

que la energía eléctrica suministrada por

llado de los datos de operación y manteni-

cualquier fuente renovable cumpla unos es-

miento de los aerogeneradores con el objetivo

tándares de calidad de suministro para poder

de optimizar el rendimiento económico del

ser conectada a la red. Además se llevan a

parque eólico.

cabo estudios teóricos del nivel garantizado

• Ensayos de curva de potencia. Realización de

de armónicos en el PCC de instalaciones eóli-

ensayos de curva de potencia en aerogenera-

cas o fotovoltaicas para poder realizar dicha

dores para certificar su correcto funcionamiento,

conexión a la red.

Evaluación del recurso eólico.
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Área de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia (GISEP)
La herramienta fundamental del Área es la simu-

• Análisis dinámico de sistemas eléctricos de

lación, sin embargo, todos sus desarrollos mantie-

potencia. Para asegurar la estabilidad del sis-

nen una viva y estrecha relación con los trabajos

tema eléctrico se deben estudiar las condicio-

y medidas de campo.

nes de conexión de las distintas energías
renovables realizando modelos específicos

El Área cuenta desde marzo de 2010 con el certifi-

tanto de los sistemas de potencia como de

cado de gestión de calidad ISO 9001:2008 para la

los controles que se emplean.

realización de proyectos y estudios de sistemas
eléctricos de potencia (no registro 0.04.09559).

del diseño y análisis de automatismos en

• Innovación tecnológica en protecciones eléctri-

redes de distribución inteligentes (smart

cas. Cálculo de ajustes de proyecciones, estu-

grids); estudios estáticos y dinámicos en sis-

dios de coordinación y análisis de incidentes,

temas de generación distribuida; incorpora-

modelado de elementos de red y equipos de

ción de generación distribuida en la red:

protección en herramientas de simulación,

integración, gestión y optimización; imple-

automatización de la parametrización de

mentación en la red del vehículo eléctrico; di-

equipos de protección, pruebas en laboratorio

seño de microrredes; estudios de sistemas de

y homologación de protecciones, investiga-

almacenamiento de energía para su desplie-

ción y desarrollo de algoritmos de protección

gue en la red eléctrica, tanto en alta, media y

y localización de faltas.

baja tensión; estudios de estabilidad de red.

Innovación tecnológica en protecciones eléctricas.
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• Automatización de la red eléctrica. Innovación
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Área pionera en España en la investigación de la in-

sadores y supercondensadores.), incluyendo la

tegración de energías renovables y en el desarrollo

integración en microrredes en corriente conti-

de controles para microredes en corriente continua.

nua, tanto conectadas a red como aisladas.
Gestión óptima de los flujos energéticos de

El Área IER investiga la integración de energías re-

fuentes renovables como mini y micro hidro-

novables y su conexión a la red eléctrica, así como

eléctrica, eólica, biomasa y fotovoltaica. Di-

el desarrollo de sistemas de mejora de la calidad

seño de controles que aseguren la estabilidad

de red o sistemas de recarga de vehículo eléctrico.

del sistema y minimicen el impacto en red.
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Área de Integración de Energías Renovables (IER)

• Diseño de controles para etapas de electrónica de potencia que permiten gestionar la
energía eléctrica de una manera rápida, flexi-

Transferencia energética por acoplamiento inductivo.

ble y eficaz, obteniendo el máximo aprovechamiento de los sistemas de energías
renovables y sistemas de almacenamiento. Se
desarrollan controles para aerogeneradores,
instalaciones fotovoltaicas, generación distribuida, microrredes en corriente continua y
Smart-grids. Las configuraciones electrónicas
de potencia incorporan además otra serie de
funciones de protección y estabilización del
sistema eléctrico que pueden estar operativas
aún en el caso de ausencia de recurso, permitiendo así mismo su funcionamiento aislado de red. Aplicadas a los sistemas de

• Transferencia energética por acoplamiento inductivo. Investigación y desarrollo de sistemas
de transferencia energética por acoplamiento
inductivo para la transmisión de potencia de
una manera más segura, rápida y flexible en

almacenamiento y control en corriente conti-

diversas aplicaciones como autobuses, tran-

nua, se pueden conseguir sistemas de ele-

vías, coches particulares y vehículos industria-

vada densidad energética capaces de realizar

les de media potencia. Desarrollo de sistemas

las funciones de FACTS (Flexible Alternative

para la carga sin contacto de vehículo eléctrico.

Current Transmission System) y FAP (Filtro Ac-

• Carga de Vehículo Eléctrico. Desarrollo de sis-

tivo de Potencia), aumentando así la capaci-

temas de carga moderada y rápida de vehículo

dad de transporte mejorando la calidad y

eléctrico tanto en modalidad conductiva como

seguridad de suministro.

inductiva, y estudio de la reducción del impacto

• Diseño óptimo de sistemas integrados de ge-

en la red de dicha carga. Diseño de infraestruc-

neración y almacenamiento. Investigación del

turas de carga y de microrredes inteligentes

diseño óptimo de sistemas de generación

con integración de energías renovables. Análisis

eléctrica a través de la integración de energías

de sistemas de almacenamiento adaptados a

renovables y sistemas de almacenamiento

la demanda de carga de vehículos eléctricos

(bombeo hidráulico reversible, baterías, conden-

para mitigar el impacto en red.
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Área de Subestaciones Eléctricas Transformadoras (SET)

Innovación tecnológica en subestaciones eléctricas.

Este Área supuso en 1993 el origen de la actual

de celdas de MT y AT, y de edificios de control,

Macro-Área Eléctrica de CIRCE. Cuenta con amplia

siguiendo la normativa de Endesa. Adaptación

experiencia en la innovación tecnológica de SET’s

tecnológica de SET’s a la normativa IEC 61850.

incluyendo desde los sistemas de mando y protección, hasta el sistema de potencia. Área con Certificación ISO 9001:2008 y homologada por ENDESA
Distribución y REE para la realización de Innovaciones en Subestaciones Eléctricas.

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 proto-

• Innovación tecnológica en subestaciones eléc-

colos de comunicación para el control y auto-

tricas. Estudios de optimización del diseño de

matización de sistemas eléctricos, de carga del

subestaciones eléctricas para asegurar la con-

vehículo eléctrico y V2G (Vehicle to Grid).

tinuidad 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

18
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Esta Área centra sus actividades de I+D+i en el

(trigeneración + desalación) en diferentes sec-

marco de la eficiencia de las conversiones en re-

tores de actividad. Análisis del consumo ener-

cursos energéticos, incidiendo en la evaluación ter-

gético en el ciclo integral del agua y de la

modinámica (exergética), termo-económica y

tecnologías de tratamiento y producción de

ambiental de los recursos naturales convertidos en

aguas en el marco regulatorio actual, junto

energía útil.

con la estimación global de las cargas am-
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Área de Recursos Naturales

bientales asociadas..
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.

• Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales. Estudio de la mejora del
comportamiento energético y la sostenibilidad
medioambiental de los procesos de las industrias intensivas en energía. Análisis exergético
de recursos naturales: minerales, combustibles fósiles y masas de agua. Estimación del

Integración energía-agua.

ritmo de degradación de los recursos naturales autóctonos y de su coste de reposición.
• 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 y agrícolas, así como cultivos
energéticos. Evaluación del potencial de biomasa residual, así como de implantación de
cultivo energético, considerando sus posibles
aplicaciones energéticas y posterior aprovechamiento.
• Aprovechamiento energético de la biomasa
sólida. Caracterización y pretratamiento de
los combustibles sólidos para su posterior

• Integración energía-agua. Poligeneración. Optimización de la gestión conjunta de la producción de energía y agua, mediante
aplicación de técnicas del ámbito científicoenergético para la minimización del consumo
de ambos recursos. Optimización de plantas

aprovechamiento, especialmente en calderas
domésticas de biomasa o de pequeña potencia (hasta 500 kW). Diseño de las calderas
adaptado a cada tipo de combustible para obtener un adecuado rendimiento y unos bajos
costes de mantenimiento.

duales (cogeneración de energía eléctrica y
agua desalada), y esquemas de poligeneración
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Área de Sistemas Térmicos
El Área Sistemas Térmicos es la más antigua de

tecnologías de combustión de biomasa, com-

CIRCE, desarrolla sus actividades de I+D+i en es-

bustión de carbón, y cocombustión de carbón

trecha colaboración con el Departamento de Inge-

y biomasa. Los resultados son de aplicación

niería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y

directa al diseño de calderas y procesos de

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Sus lí-

combustión.

neas de trabajo abarcan desde la captura de CO2
hasta las tecnologías de uso limpio del carbón y
cocombustión con biomasa, incluyendo estudios
de rendimiento de centrales y sistemas térmicos
mediante simulación.

• Co-combustión y combustión de biomasa. Estudio experimental de las tecnologías e instalaciones de cocombustión y combustión con
biomasa, permiten optimizar el aprovechamiento energético y la reducción de emisiones
en procesos industriales intensivos en combustibles fósiles. El Área, centrada inicialmente

Monitorización y simulación
de sistemas térmicos.

en la mejora del rendimiento energético y del
impacto ambiental de centrales térmicas de
carbón, desde el año 2000 incluye la investigación de tecnologías de cocombustión de carbón y biomasa, aprovechando el conocimiento
común de ambos procesos y avanzando en el
uso eficiente de la biomasa como combustible
en grandes instalaciones industriales.
• Sistemas de captura de CO2 y carbón limpio.
Desarrollo, caracterización experimental y validación de soluciones tecnológicas innovadoras con el objeto de reducir y/o capturar las

• Monitorización y simulación de sistemas térmicos. 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

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 potencia) de cualquier
sector industrial.

de los sistemas estudiados.
• Tecnología de combustión, oxicombustión y
• Pretratamiento de biomasa y residuos. Acondicionamiento de un combustible biomásico
o cualquier residuo susceptible de valorización
energética para su aprovechamiento energético. La investigación está enfocada hacia
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gasificación en lechos fluidos para el aprovechamiento de carbones de bajo rango y la valorización energética de residuos con alta
eficiencia y mínimos valores de emisiones
contaminantes.
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Como en años anteriores, durante 2012 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.

CIRCE en 2012  Relaciones de CIRCE

1.7 Relaciones de CIRCE

En la siguiente tabla se pueden ver los principales acuerdos y convenios de colaboración que se han firmado
en 2012 (ninguno produce corriente de bienes y servicios).
Fecha

Asunto

26/03/12

Convenio con Construcción Tranvía Zaragoza UTE para la ejecución de las obras de construcción
del tranvía de Zaragoza a su paso por el “bosque de CIRCE”

03/04/12

Convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad

12/04/12

Convenio con la Unión Sindical de CCOO en Aragón para la realizacion de tareas de tutorizacion
en el programa de prácticas no laborales

08/05/12

Convenio con la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas académicas externas
de estudiantes pertenecientes a los Centros de la Universidad en la Fundación CIRCE

25/06/12

Convenio con ESCI para el establecimiento de Construcción21/España

06/09/12

Convenio con el Gobierno de Aragón para la realización de actividades conjuntas en materia
de investigación, innovación y desarrollo energético en el ámbito internacional

07/11/12

Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja para al realización
o subcontratación de ensayos y mediciones en el laboratorio de metrología eléctrica de la fundación

23/11/12

Consultas previas para la elaboración del Documento de Referencia del Plan de Gestión Integral
de Residuos de Aragón (Plan Gira) 2014-2019

Convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad.
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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

AECO2
Asociación Española del CO2

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

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
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FNCA
Fundación Nueva Cultura
del Agua

1

PTEC
Plataforma Tecnológica
Española de la Construcción

PTFV
Plataforma Tecnológica
Fotovoltaica

PTE-EE
Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

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

TECNOERBRO
UZ
Red OTRI
Asociación de Centros Universidad de Zaragoza
Oficina
Transferencia Resultados Tecnológicos Aragoneses
de Investigación
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PTB- BioPlat
Plataforma Tecnológica
Española de la Biomasa

ZINNAE
Cluster Urbano
para el Uso Eficiente
del Agua

Ámbito internacional

CCBE
Cámara de Comercio
Brasil-España

EERA
European Energy
Research Alliance

E2B
CIGRE
Consejo Internacional de Energy Efficient Buildings
Association
Grandes Redes Eléctricas

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

IEEE
Institute of Electrical
and Electronics Engineers

EUREC
European Association
of Renewable Energy
Research Centres

MEASNET
International Network
for Harmonised and Recognised
Measurements in Wind Energy

European Association
for Storage of Energy

EAWE
European Academy
of Wind Energy

EWEA
European Wind Energy
Association

IEA
International Energy
Agency

EASE

REEDB
Business Information

SPIRE
Sustainable Process Industry
through Resource
and Energy Efficiency
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1.8 Recursos Humanos
El personal de CIRCE ha aumentado considerablemente desde su creación en 1993, y en especial en los últimos cinco ejercicios, tiempo en el que ha experimentado un importante crecimiento.
En el año 2012 CIRCE ha contado con 200 personas vinculadas a la entidad, manteniendo la cifra del ejercicio
anterior. En la siguiente tabla podemos ver la evolución del personal en los últimos 10 años.

Evolución del personal
220
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100
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60
40
20
0
2003

2004
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2007

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.
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2008

2009

Día de Jornada Interna.

2010

2011

2012

1

cuenta con una dilatada experiencia científica y técnica y con capacidad para la gestión de personas y recursos. 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.
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La investigación en CIRCE se desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyectos que

Promedio del personal por categorías - año 2012

Patronato
4%

PAS
3%

Otro (no renumerado)
1%

El Personal de CIRCE se divide en 4
grandes categorías:

Contratados
53%

Colaboradores
6%

• Investigadores contratados y becarios de investigación (personal
en formación)
• Profesores Colaboradores de la

Profesores
13%

Universidad de Zaragoza
• Personal de Administración y
Servicios
• Otros Colaboradores

Personal en
formación
20%

Evolución del personal por categorías - año 2012
Como se puede ver en el gráfico, se ha producido un importante incremento en el número de contratados
en los últimos 10 años, llegando a los 100 contratados de promedio durante 2012, hecho que ha tenido
lugar gracias al proceso de consolidación de la plantilla emprendido por CIRCE.

120
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60
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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 2012 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 en formación, han experimentado un ligero crecimiento
en razón del crecimiento del volumen de actividades e ingresos.
Evolución del personal por categorías en 2012

110
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Personal
en formación
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Personas
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70
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Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal colaborador de otras entidades como la Universidad de Zaragoza, una parte
importante del personal tiene dedicación parcial
Tiempo
completo
53%

Tiempo
parcial
39%

a las tareas investigadoras, dedicando el resto
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Promedio del personal por dedicación - año 2012

de su jornada al desarrollo de actividades docentes. En el siguiente gráfico podemos ver el
reparto del personal en 2012 en función de su
dedicación parcial o completa.

Promedio del personal por sexo - año 2012
Por último, cabe destacar el aumento de la participación de las mujeres en los proyectos de investigación de CIRCE.

Mujeres
42%
Hombres
58%

Entrega diplomas Masters CIRCE 2012.
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1.9 Infraestructuras de CIRCE
Edificio CIRCE
Inaugurado en julio de 2010, el Edificio del «Centro de Eficiencia Energética
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.
Construido con materiales de baja huella ecológica, se trata de un edificio
Cero Emisiones a lo largo del Ciclo de Vida, respetuoso con el medio ambiente y un ejemplo para los edificios del futuro.
Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el que se pretende establecer las bases científico-tecnológicas más avanzadas a nivel mundial
para el desarrollo de Edificios de Cero Emisiones, integrando técnicas de
bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y energías renovables,
obteniendo la máxima eficiencia de los recursos disponibles, sin disminuir
el confort térmico.
El edificio se encuentra ubicado en un área de alta intensidad innovadora,
está próximo a varios centros de 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.

Edificio CIRCE 2012.
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Laboratorio IER.

Laboratorios
CIRCE cuenta, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, con unos laboratorios propios de última generación dedicados a la investigación y a la
innovación del más alto nivel para así ofrecer servicios avanzados a las empresas del sector energético. Los laboratorios son:
• Edificio CIRCE.
• Laboratorio de Integración de Energías Renovables (IER).
• Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME).
• Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en Aerogeneradores.
• Laboratorio de Ensayo de Perturbaciones Eléctricas.
• 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 de Gasificación.
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EDIFICIO CIRCE

LABORATORIO
DE INTEGRACIÓN

DE

ENERGÍAS RENOVABLES

El edificio bioclimático CIRCE, además de cómo edificio de oficinas en el que la Fundación tiene su

Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integra-

sede, sirve como laboratorio de arquitectura bio-

ción del Energías Renovables se desarrollan en el

climática y bioconstrucción.

ámbito de la conexión a la red eléctrica de los sistemas de generación renovables, sistemas de almacenamiento y microrredes, así como en el

Linterna del edificio CIRCE.

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).
Además está especializado en el estudio de los sistemas de carga de vehículo eléctrico, desarrollando mejoras tanto para sistemas de carga rápida como lenta,

El edificio es un Centro de demostración de la In-

ya sea mediante conexión conductiva o inductiva.

novación, 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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1

DE

METROLOGÍA ELÉCTRICA

Se distinguen tres líneas de actividad:
• Área de calibraciones: Con acreditación ENAC

El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME-CIRCE)

para la realización de calibraciones eléctricas

inició su actividad en el año 1983, siendo, en ese

tanto en el laboratorio permanente como en

momento, la única referencia de la región en las

las instalaciones del cliente

actividades de metrología y calibración de magnitudes eléctricas.

• Área de ensayos: Con acreditación MEASNET
para la realización de ensayos de curva de
potencia y ENAC para medidas en Aerogene-

El LME-CIRCE cumple todas las especificaciones de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

radores y Redes de distribución.
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LABORATORIOS

• Laboratorio de Alta Tensión: Ensayos dieléctricos para el equipamiento de protección

En 1997 obtuvo la acreditación por parte de ENAC

contra el riesgo eléctrico y calibración in situ

en electricidad en corriente continua y baja fre-

de generadores y divisores de alta tensión de

cuencia, recibiendo en 2007 la acreditación para

distancia.

ensayos de medida en Aerogeneradores y Redes
de distribución.

El LME-CIRCE es el centro base para el desarrollo
de investigaciones en nuevos sistemas de medida

Desde noviembre de 2011, además, es miembro de

para el análisis integral tanto de sistemas de pro-

MEASNET (Measuring Network of Wind Energy Ins-

ducción eléctrica renovables como de las redes

titutes), organismo internacional creado para la co-

eléctricas.

operación de diversos institutos especializados en
la energía eólica con el objetivo de asegurar la ca-

Acreditaciones

lidad de sus mediciones, unificar estándares y re-

El Laboratorio de Metrología Eléctrica dispone de

comendaciones e intercambiar resultados.

las acreditaciones MEASNET para la realización de
ensayos de curva de potencia sobre aerogeneradores, ENAC no 581/LE1265 para realizar ensayos

Laboratorio de Metrología Eléctrica.

en aerogeneradores y redes de distribución y
ENAC no 67/LC119 para realizar calibraciones en
electricidad CC y baja frecuencia.
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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 puesta en marcha del primer equipo de ensayos
eléctricos para verificación del cumplimiento del
P.O.12.3: el laboratorio móvil de ensayos de huecos
de tensión en aerogeneradores - MEGHA de CIRCE.
El equipo de ensayos eléctricos MEGHA, como si
de una subestación eléctrica móvil se tratase, permite realizar distintos ensayos del comportamiento de aerogeneradores frente a huecos de
tensión de hasta 5 MW. Para la verificación del

Laboratorio QuEST Lab.

P.O.12.3 se aplica el Procedimiento de Verificación
y Validación (PVVC) de AEE.
CIRCE ha desarrollado el QuEST Lab (Quality Test
Dicho equipo se interconecta entre la línea de

for Energy Systems), un laboratorio móvil de en-

evacuación de energía eléctrica producida por los

sayos eléctricos en redes de MT montado sobre

aerogeneradores de la instalación eólica y el aero-

plataforma tipo «tráiler», que le dota de total mo-

generador objeto de ensayo.

vilidad permitiéndole su desplazamiento por carretera hasta la instalación eólica o fotovoltaica
para la realización de ensayos de huecos de tensión, sobretensiones y saltos de fase. El laboratorio permite llevar a cabo ensayos eléctricos de
sobretensiones, huecos de tensión, armónicos,
flickers y desfases exigidos en las normativas internacionales más exigentes (P.O.12.2, español, o
FGW, alemán).
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 cali-

Laboratorio MEGHA.

dad de red, la garantía de suministro eléctrico y
estabilidad del sistema, que permita una mayor
penetración de las energías renovables.

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
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LABORATORIO

DE

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

La evolución que está sufriendo el sistema eléctrico así como la búsqueda constante de la mejora

El laboratorio I2SET es un espacio de pruebas y

de los factores de calidad del mismo provoca la

desarrollo de sistemas de automatización de su-

necesidad de adaptaciones y mejoras en los siste-

bestaciones. Las actuaciones principales se cen-

mas de protección.

tran en la programación y automatización de los
procedimientos de prueba de los equipos y en el

En este laboratorio se investigan diversos aspectos

desarrollo de funcionalidades de control según la

relacionados con estos sistemas como son: nuevos

norma IEC 61850.

algoritmos de protección de distancia, automati-
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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
TRANSFORMADORAS

zación del proceso de parametrización, localizadores de faltas, protocolos de comunicación según
la IEC 61850.
Los sistemas de protección del sistema eléctrico
tienen 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
Laboratorio I2SET.

encontrar: de distancia, diferencial (línea, transformador o barras), de intensidad y de tensión.

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.
Laboratorio de Protecciones eléctricas.
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LABORATORIO

DE TRIGENERACIÓN

LABORATORIO

DE

COCOMBUSTIÓN

Instalación experimental que tiene por objetivo la

Laboratorio en funcionamiento desde 2002, dedi-

realización de estudios y análisis de sistemas de

cado al estudio experimental de pretratamientos,

producción combinada o individual de calor, frio

combustión y cocombustión de biomasa, con el

y trabajo de pequeña potencia (<1 MWe), basados

objeto último de optimizar su aprovechamiento

en la combustión de biomasa sólida, ya sea esta

energético.

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 quema como combustible único o

Laboratorio de Trigeneración.

mezclado con combustibles convencionales.
Tres instalaciones experimentales independientes a
tamaño semi-industrial reproducen los procesos de
secado, molienda y combustión en suspensión, con
instrumentación suficiente para emprender campañas de caracterización de materiales, de escalado
con vistas a proyectos industriales y de estudio de
problemas operativos.

Laboratorio de Cocombustión.

Los fines que aquí se persiguen son la demostración
de la viabilidad de los sistemas de trigeneración de
pequeña potencia basados en la combustión de biomasa, el estudio del funcionamiento de los sistemas
de generación de frío y trabajo aplicables a una
instalación de este tipo, así como la evaluación de
la influencia del ensuciamiento, la sintetización y la
corrosión en la operación y prestaciones de los equipos que componen los sistemas de trigeneración.
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

GASIFICACIÓN

La gasificación se plantea como una alternativa sólida para la transformación de residuos plásticos
Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes.

o biomásicos en combustibles gaseosos, permitiendo su valorización energética de manera eficiente y más limpia respecto a otras opciones
como la simple combustión.
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LABORATORIO DE OXICOMBUSTIÓN
Y LECHOS FLUIDOS CIRCULANTES

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.

Laboratorio de Gasificación.

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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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.

Evolución de ingresos por tipo de proyecto
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. El volumen de proyectos
ejecutados para empresas ha sido el que más ha crecido en los últimos 5 años, como puede
apreciarse en la siguiente gráfica.

3.500.000

Proyectos para
clientes públicos

3.000.000

Proyectos para
clientes privados

2.500.000

Proyectos con
subvenciones UE

2.000.000
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1.500.000
1.000.000
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0
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A los proyectos iniciados por las distintas áreas en
el año 2012, hay que sumar numerosos proyectos
iniciados en años anteriores y todavía activos durante el año 2012. A continuación se puede ver una
tabla donde se resumen los proyectos y cursos llevados a cabo en 2012.
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2010

2011

2012

Otros ingresos

2

Inicio

Fin

Subvención

Entidad

RN

01/01/09

31/12/12

BIO3 - Sistemas de Trigeneración de Pequeña Potencia basados en la Min. Econo. y
Combustión de Cultivos Energéticos Mediterráneos y Biomasa Residual Competitividad

EE

01/01/09

31/12/11

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

Com. Europea

TE

01/08/09

31/08/12

Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario (FPU)

Min. Educación,
Cultu. y Depor.

RN

01/12/09

30/11/13

ENERCORN - Demonstration of a 16 MW high energy efficient
corn stover biomass power plant.

Com. Europea

RN

01/01/10

31/12/12

CENAME - Ciclo Energético del Agua: Métodos y Experiencias.

Min. Econo. y
Competitividad

TE

01/01/10

31/12/12

IDOX2 - Oxicombustión en lecho fluido ENE2009-08246

Com. Europea
Min. Econo. y
Competitividad

GISEP

01/01/10

31/12/12

RDIIG - Red de distribución inteligente para la integración
de microgeneración: ENE2009-14375

SE

01/05/10

30/04/13

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

Com. Europea

EE

01/05/10

31/12/12

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

Min. Econo. y
Competitividad

IER

04/05/10

31/03/13

INNPACTO GEBE - Gestor de Balances de redes de energía
con generación distribuída inteligente. IPT-120000-2010-011

Min. Econo. y
Competitividad

IER

04/05/10

30/06/13

INNPACTO WAVE - Innpacto Wave Energy: IPT-120000-2010-006

Min. Econo. y
Competitividad

EE-RNTE-UIP

01/06/10

31/05/14

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

Com. Europea

EE

01/06/10

30/05/13

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

Com. Europea

EE

25/06/10

30/06/13

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

Min. Econo. y
Competitividad

SE

01/07/10

30/06/13

EMPOWER - Empowerment of SME to network for intelligent
energy solutions and new markets

Com. Europea

RN

01/09/10

31/08/12

Subprograma de Ayudas FPI-Estancia Breve personal
investigador (FPI)

Min. Educación,
Cultu. y Depor.

SE

01/11/10

31/12/12

Social Responsability for SMES in Europe- CSI Leonardo.
510543-LLP-1-2010-1-SI-LEONARDO-LMP

Com. Europea

TE

01/01/11

31/12/13

Combustión de sólidos en polvo en quemadores de rotación:
Escalado, métodos experimentales y modelado numérico riguroso

Min. Econo. y
Competitividad

EE

01/01/11

31/12/13

ECOURBAN - Ecodiseño de Urbanizaciones

Com. Europea
Min. Econo. y
Competitividad

RN

01/01/11

31/12/13

Evaluación Exergética de los Recursos Mineros e Hídricos.
Desarrollo de Geonomía Fisica e Hidronomia Fisica y aplicación
al Caso Español

UIP

01/01/11

30/06/13

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

Min. Econo. y
Competitividad

EE

01/01/11

31/12/12

SUDOE ENERBUILCA - Life Cycle Assessment for Energy
Efficiency in Buildings

Com. Europea

IER

01/01/11

30/06/13

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

Com. Europea

RN

01/01/11

31/12/13

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 2009. PTQ-10-03825

RN

12/01/11

30/09/13

Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario (FPU)
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Área*

Min. Econo. y
Competitividad
Min. Educación,
Cultu. y Depor.
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Área*

Inicio

Fin

Subvención

Entidad

EE

04/05/11

31/12/14

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

Com. Europea

IER-AIRE

04/05/11

31/12/14

INNPACTO AVER - Optimización y demostración de un nuevo
aerogenerador de eje vertical para micro generación: IPT -20111712-920000

Min. Econo. y
Competitividad

IER

04/05/11

31/12/14

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

Min. Econo. y
Competitividad

IER-AIRESET

04/05/11

31/12/14

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

Min. Econo. y
Competitividad

GISEP

04/05/11

31/12/14

PRICE RED - Redes Inteligentes en el corredor del Henares
(supervisión y automatización): IPT-2011-1504-920000

Min. Econo. y
Competitividad

EE

01/06/11

31/12/14

SOFIAS - Software de funciones integradas para una arquitectura
sostenible. IPT-2011-0948-380000

Com. Europea

EE

19/09/11

14/02/12

Curso “Instalador Sistema Solar Térmica”. 11/087.005

Dip. Gen.
Aragón-INAEM

EE

26/09/11

09/02/12

Curso “Tecnico de Sistemas Energías Renovables”. 11/087.003

Dip. Gen.
Aragón-INAEM

EE

01/10/11

20/08/12

E4 -”Programa para el ahorro energético y el uso eficiente
de la energía-AAE4 Aragón Ahorra energía - convenio 2011-2012

Dip. General
Aragón

GISEP-IER 01/01/12

31/12/12

Ayuda para patentes - FPE-0535-00-20123

Min. Industria,
Energía y Turis.

TE

01/01/12

31/12/12

Grupo Consolidado: Co-combustión y Eficiencia Energética

Dip. Gen.
Aragón

GISEP

01/01/12

31/12/12

Grupo Consolidado: Grupo de Investigación en Integración
de Energías Renovables

Dip. General
Aragón

GISEP

01/01/12

31/12/14

MIPYLA II - Maquina de imanes permanentes y Levitación
para almacenamiento: ENE2011-29741-C02-01

Min. Econo. y
Competitividad

DIR

01/01/12

31/12/12

Z20 - Proyecto Z20

Ayunt. Zaragoza

EE-RN-SE01/02/12
UIP-AIRE

31/01/18

NEED4B - New Energy Efficient Demostration for Buildings

Com. Europea
Dip. Gen.
Aragón-INAEM

EE

20/02/12

23/03/12

Curso “Mantenimiento de sistemas fotovoltaicos”. 11/087.001

SE

17/03/12

16/03/15

PINE - Promoting Industrial Energy Efficiency. IEE/11/885SI/2/615936 Com. Europea

EE-UIPRN

01/06/12

31/05/16

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

Com. Europea

SE-UIPRN

01/06/12

01/06/14

WELL - Water and Energy for Life in Libya. FP7‐INCO‐2011‐6

Com. Europea

IER - UIP

01/10/12

01/04/15

UNPLUGGED - Wireless Charging for electrical vehicles

Com. Europea

IER - UIP

01/11/12

01/04/16

E+ - New systems, technologies and operation models based
on ICTs for the management of energy positive and proactive
neighbourhoods

Com. Europea

Gobierno
de Aragón

Com. Europea

SE

01/11/12

31/12/14

ECOINNOVACION - 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

UIP-EE

01/11/12

31/10/16

R4R - Chemical Regions for resource efficiency, R4R: Improving
research and cooperation in the areas of resources and energy
efficiency in the Chemicals Industry
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Inicio

Fin

Subvención

Entidad

EE

19/11/12

10/04/13

Curso “Técnico de sistemas de energías Renovables”. 11/087.006

Dip. Gen.
Aragón-INAEM

EE

23/11/12

30/04/13

Curso “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares
Térmicas”. 11/087.004

Dip. Gen.
Aragón-INAEM

EE

30/11/12

22/05/13

Curso “Organización y Proyectos de Instalaciones Solares
Térmicas”. 11/087.002

Dip. Gen.
Aragón-INAEM

UIP-EERN

01/12/12

01/05/16

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

Com. Europea

TE - UIP

01/12/12

01/12/15

O2GEN - Optimisation of Oxygen-based CFBC Technology
with CO2 Capture

Com. Europea

Área*

Inicio

Fin

AIRE

01/01/12

31/12/12

Seguimiento de la Producción de Parques Eólicos

AIRE

01/01/12

31/12/12

Ensayos y estudios eléctricos

Contrato

Principales proyectos en 2012  Proyectos de CIRCE

Área*

Entidad
Varios
Varios

AIRE

01/01/12

31/12/12

Verificación de Emplazamientos Eólicos según Normativa IEC

GAMESA
Innova. & Tech.

AIRE

01/01/12

31/12/12

Evaluación del potencial eólico

Grupo Jorge,
EUFER y otros

AIRE

01/01/12

31/12/12

Metrology for Electrical Smart Grids

Centro Español
de Metrología

AIRE

01/01/12

31/12/12

Calibración de equipos eléctricos

Varios

AIRE

01/01/12

31/12/12

Calibración de equipos eléctricos de alta tensión

Varios

EE

01/01/12

31/12/12

Auditorías energéticas

Varios

EE

01/01/12

31/12/12

Technical Background study in support in environmental product
policy for building

EE

01/01/12

31/12/12

Estudio de Eficiencia Energética caracterización

Unión Fenosa
Dip. Provincial
de Zaragoza

IPTS Com. Europea

EE

01/01/12

31/12/12

Herramienta Optimización Contratos

GISEP

01/01/12

31/12/12

Trabajos de asesoría tecnológica de sistemas eléctricos de potencia

GISEP

01/01/12

31/12/12

Simulacion y Validación de modelos en Parques Eólicos

Grupo Acciona
Grupo Endesa

Varios

GISEP

01/01/12

31/12/12

Asesoría tecnológica de ensayo de protecciones
en Subestaciones Eléctricas

GISEP-IER

01/01/09

31/12/12

SMARTCITY - Conectar de forma inteligente

Grupo Endesa
y Ormazabal

IER-GISEP01/01/12
SET

31/12/12

CENIT VERDE - Consorcio Estratégico nacional de investigación
Técnica para el estudio de tecnológias V.E.R.D.E.
Nª Expdte. CEN-20091038

Grupo Endesa
y Siemens

GISEP

01/01/12

31/12/12

Proyecto LOFCOM: Localizador de faltas y controladores
de microrredes

IER

01/01/10

31/12/13

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

IER

01/01/12

31/12/12

Mantenimiento y puesta en servicio de cargadores
para vehículo eléctrico y ensayos cargadores

IER

01/01/12

31/12/12

Cooperación educativa ERZ- CIRCE

RN-TE

01/01/12

31/12/12

Otros estudios

Optimal Renewable
Energy Systems
Grupo Endesa
Varios
ERZ
Varios
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Área*

Inicio

Fin

Contrato

Entidad

RN

01/01/12

31/12/12

Asistencia técnica para pruebas de combustión

RN

01/01/12

31/12/12

PSE CULTIVOS - Desarrollo,demostración y evaluación de la
viabilidad de la producción de energía en España a partir
de la biomasa de cultivos energéticos

RN

01/01/12

31/12/12

Asesoría Tecnológica para Medidas de concentración de partículas

Varios

RN

01/01/12

31/12/12

Estudio de factibilidad de una planta de biomasa utilizando bagazo
de caña

INE

RN

01/01/12

31/12/12

Servicio de 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

SET

01/01/12

31/12/12

Innovación en subestaciones y centrales eléctricas

Grupo Endesa,
Mesa, REE,
Isolux y otros

TE

01/01/12

31/12/12

Proyecto de Investigación “Menos CO2”

Fertinagro
Fertinagro

Hergom
Alternative
OTRI Univ. Zaragoza

Gas Natural

TE

01/01/12

31/12/12

Valorización de subproductos minerales para la producción
de fertilizantes orgánicos e inorgánicos

TE

01/01/12

31/12/12

Pruebas de I+D de combustión escombreras

TE

01/01/12

31/12/12

Servicios de ingeniería para la mejora de la regulación
de temperatura del aceite térmico en el campo solar

Grupo Samca

TE

01/01/12

31/12/12

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

Grupo Samca

UIP

01/01/12

31/12/12

National Renewable Energy Laboratory, Annual Fee

United States
Dep. of Energy

UIP

01/01/12

31/12/12

Starting Task 20 - Quick Charging Technology, Hybrid & Electric
Vehicle Implementing Agreement

International
Energy Agency

EE-SE-F

01/01/12

31/12/12

Cursos en colaboración con el ITA - Impartidos en el Instituto
Tecnológico de Aragón - 2012

Instituto Tec.
de Aragón

GISEP-EESE-RN-DIR- 01/01/12
TE-AIRE-F

31/12/12

Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza

Universidad
de Zaragoza
Endesa, S.A.

RN-F

01/01/12

31/12/12

Curso de formación Centrales Térmicas

EE-F

01/01/12

31/12/12

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas ENAE0208

Total Proyectos Subvenciones

3.213.280 €

Total Proyectos Contratos

3.667.189 €
54.424 €

Total Otros Ingresos
Total CIRCE año 2012

CCOO
en Aragón

6.934.893 €

* Correspondencia de abreviaturas con las áreas de CIRCE:
AIRE: Área de Análisis Integral de Recursos Energéticos
DIR: Dirección
EE: Área de Eficiencia Energética
F: Unidad de Formación
GISEP: Área de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia
IER: Área de Integración de Energías Renovables
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RN: Área de Recursos Naturales
SE: Área de Socioeconomía
SET: Área de Subestaciones Eléctricas Transformadoras
TE: Área de Sistemas Térmicos
UIP: Unidad de Innovación y Promoción

2

Duración:
01/05/2010 - 01/05/2013
Fuente de financiación:
Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia:
IEE/09/728 SI2.558244
Entidades colaboradoras:
AREA Science Park
(Trieste – Italy), CIRCE (Spain),
STENUM (AT), ENVIROS (CZ),
PUB (RO), UNI Rijeka (HR),
TEHNOPOL (EE) y FORSER (IT)

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

PATRES - Public Administration Training
and Coaching on Renewable Energy Systems

El objetivo principal del proyecto PATRES es apoyar las autoridades locales,
las empresas de servicios públicos y los organismos de vivienda social, en
la implementación de las obligaciones de los estándares de energía procedente de fuentes renovables (energía solar para calefacción y refrigeración,
biomasa, geotermia y fotovoltaica) en sus reglamentos 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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SAVE AGE - Strengthening energy efficiency
awareness among residential
homes for elderly people
Objetivos
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 Mayores 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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Duración:
01/06/2010 - 01/06/2013
Fuente de financiación:
Comisión Europea /
European Commission
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

2

Duración:
01/07/2010 - 30/06/2013
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
IEE/09/823/SI2.558295

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

EMPOWER - Empowerment of sme to network
for intelligent energy solutions
and new markets

El objetivo del proyecto EmPower radica en el apoyo y la diseminación de
tecnologías para el uso inteligente de la energía, que estando disponibles,
pero permanecen subexplotadas debido a la falta de experiencia y conocimiento técnico por parte de los usuarios secundarios (compañias instaladoras...) y de esta manera la demanda permanece 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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ENERBUILCA - Life cycle assessment
for energy efficiency in buildings

Objetivos
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.

Duración:
01/01/2011 - 12/01/2012
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
SOE2/P2/E367

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 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 (LCZEB)”. 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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Entidades colaboradoras:
Nobatek (Francia);
LNEG - CTCV (Portugal);
Instituto Andaluz
de la Tecnología, iMat,
CIDEMCO y Cátedra Esci
(España).
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Duración:
01/12/2009 - 30/11/2013
Fuente de financiación:
Comisión Europea /
European Commission

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

ENERCORN - Demostration of a 16 mw
high energy efficient corn stovre
biomass power plant

El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar, construir y finalmente operar
una planta de generación de 16MWe, conectada a la red, con una alta eficiencia energética, de hasta el 30,5%, y cuyo combustible será íntegramente
rastrojos de maíz disponibles en una amplia zona del sudoeste de España
De forma más específica se plantean otros objetivos:

Núm. Referencia:
7PM Energia. GA-239476

• Reducción de costes: hasta un 20 % comparados con otras plantas
de biomasa.

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

• Reducir las emisiones a la atmosfera, 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 16MWe de rastrojo de maíz ofrece un mejor resultado medioambiental que una
planta de cocombustión
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EDEFU - New designs
of ecological furnaces

Objetivos
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.
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.
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Duración:
01/06/2010 - 01/06/2014
Fuente de financiación:
Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia:
IEE/09/676/SI2.558233
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.

2

Duración:
02/01/2011 - 17/06/2012
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
SOE2/P2/E322
Entidades colaboradoras:
Instituto Técnico Superior
de Lisboa (Portugal); ESTIA,
AICIA, Fundación del Hidrógeno
de Aragón, Ayuntamiento
San Vicente del Raspeig,
CENER y Universidad San Jorge
(España).

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

OPTIMAGRID - Sistemas inteligentes de optimización
y autogestión de micro-redes con energías renovables
aplicados a áreas industriales en la zona SUDOE

El proyecto trata de definir, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de
control inteligentes de la energía que permitan la gestión en tiempo real de
una micro-red de distribución de energía eléctrica aplicada a un área industrial con elevado porcentaje de penetración de energías renovables, capaz
de ser autogestionable energéticamente. 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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Técnico de sistemas
de energías renovables

Objetivos
Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de evaluar los recursos, analizar la viabilidad y gestionar la realización de un proyecto de energías renovables en un edificio, utilizando correctamente los conocimientos y
habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión y la gestión de sistemas para la explotación de energías renovables en edificios.

Duración:
19/11/2012 - 10/04/2013
Fuente de financiación:
Diputación General de Aragón
Núm. Referencia:
10/087.001

Resumen
El curso consta de tres módulos:
• Instalaciones eólicas.
• Instalaciones de energía solar en edificios.
• Inserción laboral, sensibilización medioambiental.
A lo largo del curso se realizarán varias visitas, entre las que figuran las siguientes:
• Instalaciones de energías renovables integradas en el parque tecnológico de Walqa.
• Eco-ciudad de Valdespartera.
• Instalación solar térmica del CDM Alberto Maestro.
• Instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta.
• Edificio CIRCE ubicado en el Campus Rio Ebro.
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Entidad colaboradora:
INAEM
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Duración:
01/07/2010 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Entidades colaboradoras:
ADES, Inycom, CIEMAT,
CEDER,Centro Nacional
del Hidrógeno

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

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

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.
• 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 implementación de las distintas soluciones energéticas que se deriven
de este estudio. Desarrollo de tecnología para crear electrogeneras domésticas integradas con renovables e hidrógeno.

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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INNPACTO
WAVE Energy

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 5kW 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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Duración:
01/10/2010 - 31/03/2013
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Entidades colaboradoras:
PIPO SYSTEMS, CEIB
(Consorcio Escuela Industrial
de Barcelona), TECHNOFLEX,
FICOSA y PLOCLAN.
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Duración:
01/01/2010 - 01/01/2012
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
ENE2009-14375

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

Red de distribución inteligente
para la integración de micro generación

Este proyecto de investigación está centrado en el ámbito de integración de
fuentes de generación de tipo renovable en las redes de distribución sin afectar a la calidad y fiabilidad de servicio. Con este proyecto se pretenden abordar diferentes aspectos relacionados con la inteligencia y el control de las
redes de distribución, enfocada a la seguridad en dichas redes.

Resumen
La viabilidad de los sistemas de generación dispersa impone la exigencia de
una red inteligente que disponga de información continua del estado de las
instalaciones y que permita solucionar los posibles problemas que puedan
afectar al funcionamiento óptimo del sistema.
La investigación que se plantea en este proyecto está orientada a la integración de generación distribuida en la red de baja y media tensión. La viabilidad
de la generación dispersa en las redes de BT y MT está condicionada a la capacidad de gestión y control del sistema eléctrico de esta nueva configuración
de red enfocada a la seguridad y eficiencia de dichas redes.
El objetivo es implantar un Sistema Inteligente de Automatización para una
red de MT que proporcione una solución óptima a las necesidades económicas, funcionales y de explotación que el sector eléctrico va a demandar. Para
ello deben definirse los requisitos, protocolos, modelos de datos, etc, a tener
en cuenta en la topología de la red de BT. En este proyecto, se pretende completar la subestación de laboratorio para su adaptación al nuevo protocolo,
incluyendo nuevas posiciones y adaptar las existentes conforme a IEC 61850.
Para ello se plantea el diseño por simulación de una red inteligente, para su
posterior realización práctica de la estructura fundamental en laboratorio que
permita trabajar con una red real a los efectos de integración de generación
en la red de baja y media tensión. La red que se pretende montar en laboratorio permitirá probar y definir las diferentes lógicas y automatismos en
los modelos reales e implementados, incluyendo las comunicaciones entre
dispositivos, que permitan probar los diferentes procedimientos y topologías
para la explotación y para facilitar la integración de la Generación de Energías
Renovables.
Además se realizan estudios de estabilidad y de impacto en red de este tipo
de sistemas mediante simulación.
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INNPACTO AVER - Optimización
y demostración de un nuevo aerogenerador
de eje vertical para microgeneración
Objetivos
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 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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01/09/2011 - 31/12/2014
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.
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INNPACTO PRICE RED Proyecto redes inteligentes
en el Corredor del Henares
Duración:
04/01/2011 - 31/12/2014
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación

Objetivos
El objetivo principal del proyecto PRICE‐RED es diseñar y desarrollar una
nueva plataforma 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).
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CENAME Ciclo energético del agua:
métodos y experiencias
Objetivos
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.
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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01/01/2010 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
ENE2009-14515-C02-01
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Duración:
01/05/2010 - 30/04/2013

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

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

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.
• Tarea 1: Estudio de métodos para el aseguramiento de la calidad de datos de
partida. Los datos de partida del análisis provienen de los sistemas de control
del parque, pueden tener errores de grabación, o estar perturbados; esto da
lugar a una gran nube de dispersión en los datos y resulta difícil la identificación de los pares válidos. Para todo ello se analizarán diferentes técnicas
de filtrado de datos avanzadas, comparándolas y seleccionando las más apropiadas para este proceso con el fin de poder disgregar los datos en grupos.
• Tarea 2: Estudio de un sistema de evaluación de las pérdidas energéticas.
Existen numerosos estados del aerogenerador donde su producción real
no corresponde con la producción que debería de tener (teórica), la dificultad del cálculo de esta diferencia estriba principalmente en que no se
conoce cuál debería ser la producción que se debería tener. Se estudiarán
diferentes técnicas basadas en regeneración de datos o de análisis estadísticos de históricos para poder determinar modelos que calculen la producción teórica, así mismo se estudiará la bondad de esos modelos
seleccionando los mejores.
• Tarea 3: Estudio de procedimientos automáticos para el control del funcionamiento de sensores Otra de las causas del mal funcionamiento de los aerogeneradores podría ser el más estado de los sensores, se plantean el estudio
de modelos estadísticos que permitan realizar un control del funcionamiento
de los distintos sensores del parque mediante referencias a los sensores de
la torre meteorológica y entre los sensores de los distintos aerogeneradores.
• Tarea 4: Análisis de las incertidumbres. La incertidumbre del estudio está
asociada a la bondad de los modelos utilizados, a la calidad del filtrado
y a la disponibilidad de los datos de partida. Se realizarán pruebas con
al menos un año de datos de varios parques eólicos y sus resultados servirán para evaluar las incertidumbres del modelo siempre y cuando la
disponibilidad de datos esté por encima del umbral.
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Oxicombustión en lecho fluido.
Influencia de la utilización de carbones
de bajo rango y mezclas de biomasas
Objetivos
El objetivo del proyecto es conocer el funcionamiento de un lecho fluido en
condiciones de oxicombustión cuando trabaja con combustibles de bajo
rango. Ampliando las posibilidades de la instalación actual para la medición
del ensuciamiento (sonda de deposición refrigerada), mejorar la caracterización de la transferencia de calor (doble camisa de agua e instrumentación
para medir la transferencia de calor por radiación) y estudiar la influencia
de inyección de comburente secundario (air-stagging) con el fin de reducir
la producción de NOx y CO en los gases de salida.

Resumen
En el proyecto se caracteriza el comportamiento de lechos fluidos funcionando en condiciones oxicombustión con combustibles de bajo rango. Se investiga, mediante una importante serie de ensayos en planta piloto de
tamaño entre 80 y 100 kWt, la influencia de estos combustibles en el rendimiento de la combustión, la transferencia de calor (convección y radiación),
la composición de gases (CO2, O2, H2O, NOx, SOx, CO) y el ensuciamiento. Las
condiciones operativas con las que se realizan las pruebas incluyen cambios
en la proporción CO2/O2 que actúa como comburente, la proporción de caliza
empleada para desulfuración, la temperatura de combustión, el tipo de combustible (incluyendo diferentes carbones y biomasas) y la inyección de comburente secundario.
Las principales actividades desarrolladas son:
1. Diseño final y construcción de la parte nueva del lecho fluido.
2. Comparativa del funcionamiento de un Lecho fluido Oxicombustión
con dos carbones de bajo rango.
3. Influencia de la biomasa y su proporción en mezclas con combustible
de bajo rango.
4. Diseño de un lecho fluido oxicombustión.
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01/01/2010 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
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Duración:
01/01/2011 - 31/12/2013
Núm. Referencia:
ENE2010-19850
Entidades colaboradoras:
Tecnalia, Esci, Giga
y Universidad Politécnica
de Madrid.

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

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

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.

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.
Con esto es posible desarrollar, por un lado, una modelización del impacto
actual de las edificaciones en España, y por el otro, evaluar cuantitativamente
las opciones de disminución de impactos energéticos y medioambientales,
analizando la influencia de los distintos parámetros que intervienen en el
diseño y la planificación urbanística del territorio, como su localización, orientación de los viales y edificios, tamaño, tipología de edificios y soluciones
constructivas, infraestructuras de agua y energía, interconexión con el resto
del municipio, etc.
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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Valorización residuos de la siderurgia de arco
eléctrico en el sector de los materiales
de la construcción: gestión integral y sostenible
Objetivos
El objetivo principal es el estudio de la viabilidad de la valorización de los
residuos no peligrosos que generan las siderurgias de arco eléctrico, en las
distintas etapas de sus procesos productivos, para su uso en el sector de
los materiales de construcción.

Resumen
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.
En 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. En concreto se realizará el estudio de la viabilidad técnica y económica para su aplicación en la fabricación de crudo de clinker
Portland, cementos, hormigones y morteros.
Asimismo se llevará a cabo el estudio del efecto de la incorporación de dichos
materiales en la reducción del impacto ambiental asociado a los materiales
de construcción, cuantificado mediante la Declaración Ambiental de Producto
de los mismos.
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Duración:
01/06/2011 - 31/12/2014
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.

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

SOFIAS - Software de funciones integradas
para una arquitectura sostenible

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 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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Sistemas de trigeneracion de pequeña potencia
basados en la combustión de cultivos
energéticos mediterráneos y biomasa residual
Objetivos
1. Evaluar la viabilidad de los sistemas de trigeneración basados en la
combustión de recursos biomásicos que por su composición, presentan alta tendencia al ensuciamiento, la sinterización y la corrosión:
los cultivos energéticos (especialmente los de origen herbáceo), ciertos combustibles biomásicos residuales y las mezclas de recursos.
2. Analizar el funcionamiento de los sistemas de generación de frío aplicables a una instalación basada en la combustión de biomasa de pequeña potencia al operar con cultivos energéticos de origen herbáceo
y otras biomasas complejas.
3. Estudiar el funcionamiento de los sistemas de generación de trabajo
aplicables a una instalación basada en la combustión de biomasa de
pequeña potencia al operar con cultivos energéticos de origen herbáceo y otras biomasas complejas.
4. Determinar el impacto medioambiental generado por cada una de las
configuraciones de trigeneración de pequeña potencia basadas en la
combustión de biomasa analizadas y compararlos con otros sistemas
basados tanto en la utilización de otras fuentes de energías renovables como en combustibles fósiles.
5. Analizar desde el punto de vista energético, económico y medioambiental
el sistema de trigeneración que mejor se adaptaría a una aplicación dada
en función tanto de factores termodinámicos (eficiencia, requerimientos
energéticos, etc.) como de los resultados de operación, fiabilidad y de
impacto ambiental obtenidos en el desarrollo del proyecto.

Resumen
Los sistemas de trigeneración de pequeña potencia basados en la combustión
de biomasa permiten incidir en la descentralización del consumo (disminuyendo
de esta forma los problemas asociados a la dispersión de los recursos y a su
logística hasta la planta); aumentar la eficiencia global de la conversión y el
tiempo total anual de funcionamiento del equipo (y con ello, la viabilidad de la
instalación de generación térmica); e incrementar el mercado potencial alcanzable al satisfacer en una misma instalación distintos requerimientos energéticos finales (favoreciendo con ello su posible penetración en el mercado).
Varios de los equipos que, además de la caldera, pueden conformar un sistema de trigeneración basado en combustión (ciclos de absorción, de adsorción, ORC o motores Stirling), son ya comerciales cuando emplean recursos
no problemáticos en cuanto a su combustión como el gas natural, sin embargo, están en fase de investigación en su aplicación con los que, como la
biomasa, presentan, por su composición, elevada tendencia al ensuciamiento, la sinterización o la corrosión. Por este motivo, las escasas experiencias existentes de trigeneración con biomasa realizadas hasta ahora han
utilizado recursos poco problemáticos como los leñosos.
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Duración:
01/01/2009 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
ENE2008-03194/ALT
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Innovación en subestaciones
y centrales eléctricas

Duración:
01/04/95 - renovándose
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
Telecontrol:
• Innovación para la remodelación y actualización tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones eléctricas ya existentes.
• Innovación tencológica para el diseño e instalación de cuadros de
control de instalaciones nuevas.
• Innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos o actualización tecnológica sobre cuadros de control.
• Otras actuaciones.
Comunicaciones:
• Control e innovación para la instalación de enlaces y equipos de comunicaciones de instalaciones nuevas.
• Control e innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos o actualización tecnológica sobre equipos de comunicaciones.
Potencia:
• Elaboración de Proyectos de innovación tecnológica de Subestaciones
nuevas.
• Elaboración de valoraciones económicas sobre la base de Unidades
Constructivas Normalizadas.
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Evaluación del potencial eólico

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

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.

62

Memoria anual 2012. CIRCE

Duración:
01/01/2005 Fuente de financiación:
Varios clientes
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Duración:
01/01/2005 Fuente de financiación:
Varios clientes

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

Seguimiento de parques eólicos

Innovación y análisis de los parámetros de funcionamiento de los distintos
componentes 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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Verificación de emplazamientos
según normativa IEC

Objetivos
Realizar los estudios de verificación de parques eólicos y turbinas Gamesa
de acuerdo a los procedimientos de trabajo de Gamesa I&T

Resumen
Los trabajos de verificación de emplazamientos subcontratados por Gamesa
I&T se dividen en:
1. Filtraje de datos aportados por el cliente. Se realiza únicamente una
revisión de la información enviada por los potenciales clientes para
su visto bueno y posterior planificación.
2. Verificación de emplazamientos de acuerdo al layout del cliente según
la normativa de referencia.
3. Estudio de microsite y posterior verificación del mismo de acuerdo a
la normativa de referencia.
4. Estudio de ruido de acuerdo a la normativa de referencia.
Como resultado final de cada trabajo realizado se elabora un informe de resultados que Gamesa I&T emite posteriormente como propio.
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Duración:
01/07/2007 Fuente de financiación:
Gamesa I&T
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SMARTCITY:
Conectar de forma inteligente

Duración:
01/01/2009 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
ENDESA, S.A.

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

Resumen
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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CENIT VERDE:
Consorcio Estratégico Nacional de Investigación
para el Estudio de Tecnologías del V.E.R.D.E
Objetivos
El proyecto VERDE tiene como objetivo principal investigar en las tecnologías
que permitan la futura integración de Vehículos Electrificados en España, y
su introducción en el mercado. Se pretende investigar y generar los conocimientos necesarios para, en un futuro cercano, fabricar y comercializar vehículos ecológicos, tanto eléctricos (EV) como híbridos enchufables (PHEV).

Resumen
El proyecto en el que participa CIRCE, aprobado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación y subvencionado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, cuenta con un presupuesto de 39,7 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años. 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.
El proyecto Cenit Verde se divide en seis áreas de trabajo y, en concreto,
CIRCE llevará a cabo actividades relacionadas con la integración de la carga
del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico: Infraestructuras y redes, y los
nuevos servicios que ofrecerá el coche eléctrico a los distintos agentes involucrados.
Los investigadores de la Fundación CIRCE se encargan de analizar el impacto
de la penetración de los vehículos en la red de distribución, con el fin de garantizar su estabilidad. Se llevará a cabo una caracterización de la demanda
en diferentes casos de referencia (escenarios) y también diferentes estudios
de impacto para la confección de la hoja de ruta de la incorporación del vehículo eléctrico a la red.
Además CIRCE, trabaja en el planteamiento de los servicios avanzados que
se pueden ofertar desde el VE a la red, en la investigación de su viabilidad
técnica y de las necesidades de comunicaciones necesarias para poder implementar estos servicios.
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Duración:
30/09/2009 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
CDTI
Núm. Referencia:
Convocatoria 2009 Subvenciones del subprograma
de Apoyo a Consorcios
Estratégicos Nacionales
de Investigación Técnica
CENIT-E
Entidades colaboradoras:
ENDESA Network Factory
y ENDESA Distribución Eléctrica.
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Duración:
01/06/2010 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
2G-MED 09-451

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

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

Los principales objetivos que persigue el proyecto se centran en:
• Potenciar la cohesión territorial y social, así como el desarrollo Sostenible del sector.
• Fomentar sinergias entre empresas del sector.
• Recopilar información en una base de datos Online.
• Potenciar la biomasa forestal como energía renovable.

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 Agricultura
de Eslovenia.

• Llevar a cabo el desarrollo de herramientas para el asesoramiento y
la toma de decisiones.

Resumen
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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Valorización de subproductos minerales
para la producción de fertilizantes
orgánicos e inorgánicos
Objetivos
Caracterización y desarrollo de los procesos industriales de la empresa Fertinagro Industriales para conseguir el empleo de carbones turolenses de mina
y escombrera para la producción de abonos y de electricidad, aprovechando
el elevado contenido en azufre, diversas materias útiles de las cenizas y su
energía termoquímica.

Resumen
Fertinagro es un grupo empresarial dedicado entre otros campos al agroquímico, con fuerte implantación en la provincia de Teruel. Como parte de su
estrategia, Fertinagro desea utilizar carbones turolenses para la producción
de abonos y electricidad, pero para ese proyecto industrial necesita de actividades de I+D con el objeto de desarrollar y caracterizar los procesos, actividades que se desarrollan en este proyecto.
La primera fase acometerá la construcción de una instalación experimental
de lecho fluido con un tamaño en torno a 10 KWt. Ésta permitirá la caracterización en condiciones controladas y representativas del proceso termoquímico básico de los materiales (combustión/gasificación), así como el ensayo
de otros procesos adicionales.
La Fundación CIRCE llevará a cabo el diseño y puesta en marcha del equipo
y la elaboración del plan de pruebas detallado. Igualmente se atenderá a la
fase siguiente del plan de I+D experimental, que previsiblemente consistirá
en experimentos a tamaño piloto, a realizar por terceros/suministradores de
bienes de equipo. Se incluyen estudios de escalado, diseño de la matriz experimental y gestión técnica/supervisión del realizador
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Duración:
02/01/2011 - 31/12/2012
Fuente de financiación:
Fertinagro
Entidad colaboradora:
Fertinagro
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Duración:
12/01/2010 - 19/01/2012

Objetivos

Fuente de financiación:
Comisión Europea

Los objetivos del estudio son proporcionar asistencia al Instituto de Prospectiva Tecnológica en el desarrollo de Ecoetiquetas y una política medioambiental para el grupo de productos “Edificios”, de acuerdo al Anexo I de la
Regulación de Ecoetiquetas EC 66/2010.

Entidad colaboradora:
Instituto de Prospectiva
Tecnológica.

Resumen

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

Technical background study in support
in environmental product policy
for building

El Plan de Acción Europeo presentado por la Comisión Europea en julio de 2008,
sobre Producción y Consumo Sostenible (SCP) trata de reforzar el establecimiento e implementación de las políticas medioambientales existentes sobre
productos e iniciativas para alcanzar una producción y consumo sostenible,
haciendo un óptimo uso de las recursos naturales. Entre las políticas más importantes de dicho plan se encuentra la regulación sobre Ecoetiquetado.
En el marco de esta regulación se han diseñado las actividades a llevar a
cabo para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, que comprenden la definición y categorización de los edificios, desde una perspectiva
funcional, técnica, económica y medioambiental; el análisis económico y de
mercado, de acuerdo a la Regulación EC 66/2010 sobre Ecoetiquetado; un
análisis técnico sobre el Ciclo de Vida y la posible sustitución de sustancias
dañinas; otro análisis sobre el impacto de las políticas adoptadas sobre los
edificios, y la elaboración de un borrador de criterios e informes técnicos
bajo los requerimientos de la EC 66/2010.
Con todas estas medidas se espera obtener como resultado, un estudio de
formación técnica para apoyar el desarrollo de una política medioambiental
en el campo de los productos para la construcción.
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INNPACTO PRICE GEN - Redes inteligentes
en el Corredor del Henares
(gestión energética)
Objetivos
El objetivo principal del proyecto PRICE-GEN es el desarrollo e implantación
de una arquitectura inteligente que integre los puntos de lectura de manera
óptima que se base en un standard relativamente abierto que permitan la
incorporación de nuevas generaciones de infraestructura de red, así como
permitir la compatibilidad en otros 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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Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
IPT-2011-1504-920000
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Duración:
01/01/2011 - 30/06/2013
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
INF-2011-0010-120000

Objetivos
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FUTURED - Plataforma Tecnológica
de Redes Eléctricas

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:
1. Colaborar con las empresas del sector eléctrico español para que puedan desarrollar nuevos productos y servicios basados en la tecnología
y la innovación para el nuevo escenario del suministro energético
2. Cooperar con los organismos competentes en el desarrollo del marco
regulatorio eléctrico español que promueva y facilite el desarrollo armónico del sistema eléctrico.
3. 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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INNPACTO SIRVE - Sistemas Integrados
para la Recarga de Vehículos Eléctricos

Objetivos
El proyecto SIRVE (Sistema Inteligente de Recarga de Vehículos Eléctricos),
consiste en el desarrollo de un sistema de puntos de recarga para vehículos
eléctricos a partir de energía procedente de generación con fuentes renovables.

Resumen
El proyecto contempla la creación dos puntos de carga diferentes, uno diseñado para instalarse en vías públicas, y el otro para colgarse en la pared,
para su instalación en garajes particulares.
Se podrá mirar la información obtenida por el sistema de gestión y control
de esta red de recarga a través de Internet, como el estado de los postes
(libre, ocupado o reservado), los procesos de autentificación de los usuarios,
y los tiempos de uso y consumos de energía en las recargas de cada instalación. También permitirá reservar un punto de recarga a través de un mensaje de teléfono móvil o por Internet.
Cada estación de recarga tiene un sistema de identificación, con un mecanismo de retención y bloqueo del cable, evitando su sustracción y dando
una seguridad adicional en la operación de recarga.
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Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014
Fuente de financiación:
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Núm. Referencia:
IPT-2011-1861-920000
Entidades colaboradoras:
Acciona e Indra.
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Duración:
01/01/2011 - 31/12/2013
Fuente de financiación:
Endesa Distribución Eléctrica
Entidad colaboradora:
Endesa.

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

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
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.

Memoria anual 2012. CIRCE

73

2
Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

R4R - Chemical regions for resource efficiency:
improving research and cooperation in the areas of
resources and energy efficiency in the chemicals industry
Objetivos
El objetivo del proyecto “Chemicals Regions for Resource Efficiency” consiste
en mejorar la colaboración de la “Triple hélice” a nivel nacional e internacional, dentro de la eco-innovación y eficiencia de recursos en la industria química y de procesos.

Resumen
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 público-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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Duración:
01/10/2012 - 01/10/2015
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
319938-R4R
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.

2

Duración:
04/05/2011 - 31/12/2014
Fuente de financiación:
Ministerio de Economía
y Competitividad
Núm. Referencia:
IEE/09/823/SI2.558295
Entidades colaboradoras:
CENER, CERACASA y TECNALIA.

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

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

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 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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Acción formativa:
Montaje y mantenimiento
de instalaciones solares térmicas
Objetivos
Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para realizar el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares para aplicaciones
domésticas.
Para lograr tal propósito se abarcarán los sistemas solares térmicos de producción de agua caliente, climatización de piscinas interiores y exteriores, e
instalaciones de calefacción por medio de suelo radiante así como los pequeños sistemas fotovoltaicos aislados o conectados a la red.
A su vez se analizará la normativa actual en edificación y las exigencias de
esta en los sistemas de energía solar así como las técnicas para aumentar
su viabilidad

Resumen
El curso tiene un carácter semipresencial y una duración total de 250 horas,
se imparte a través de una plataforma de teleformación moodle, en la cual
estarán a disposición del alumno, la documentación y el material adicional
adecuado para el seguimiento del curso, como videos, imágenes, catálogos,
etc.
En el curso se desarrollan también jornadas presenciales para consolidar los
conceptos adquiridos en la plataforma de teleformación.
Los contenidos se estructuran en 3 bloques didácticos:
• Instalación.
• Comercialización.
• Mantenimiento.
Está dirigido a trabajadores en activo y en desempleo residentes en municipios de Aragón con una población inferior a 20.000 habitantes, que tengan
conocimientos en el sector de la climatización, la fontanería o la construcción,
con el objetivo de mejorar su capacitación profesional y técnica, e incrementar las posibilidades de mejora de empleo.
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Duración:
10/09/12 - 28/09/12
Fuente de financiación:
Varios clientes
Entidad colaboradora:
ITA.

2

Duración:
30/11/12 - 22/05/12
Fuente de financiación:
Varios clientes
Entidad colaboradora:
INAEM.

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

Acción formativa:
Organización y proyectos
de instalaciones solares térmicas

Impartición del Curso de 430 horas de duración para 13 alumnos cofinanciado
por el INAEM —Instituto Aragonés de Empleo— de la Diputación General de
Aragón y por la Unión Europea - Fondo Social Europeo, en el Marco del Plan
de Formación para el Empleo de Aragón para el año 2008.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Llevar a cabo proyectos solares fotovoltaicos, tanto en suelo como
instaladas en edificios.
• 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.

Resumen
El curso consta de los siguientes módulos:
1. Replanteo de instalaciones solares térmicas (90 horas).
2. Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas
(120 horas).
3. Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas (90 horas).
4. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas
(60 horas).
5. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas (60 horas).
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NEED4B - New energy demonstrations
for buildings

Objetivos
El objetivo global del proyecto es desarrollar una metodología abierta y de
fácil reproducción para diseñar, construir y operar nuevos edificios de bajo
consumo energético, con el fin de promocionar este mercado, que cuenta
con grandes posibilidades de crecimiento.
El conjunto de edificios construidos persigue conseguir unos consumos energéticos inferiores a 60kWh/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 en Estambul, Turquía: Se alzará una facultad dentro de un
campus universitario.
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Duración:
0102/2012 - 31/01/2018
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
285173-NEED4B
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.

2

Duración:
01/10/2012 - 01/04/2015
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
314126-UNPLUGGED
Entidades colaboradoras:
FKA, BAE SYSTEM,
Centro Richerce Fiat, Cea,
Continental, Endesa, Enel,
Enide, Hella, Applus Idiada,
Politecnico di Torino,
Transport for London, TRL,
Università Degli Studi Firenze,
Volvo y Vrije Universiteit
Brussel.

Objetivos

Principales proyectos en 2012  Ficha proyecto

UNPLUGGED Wireless charging for electric vehicles

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 potencia, 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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PINE - Promoting Industrial
Energy Efficiency

Objetivos
El proyecto PINE persigue aumentar la eficiencia energética del sector industrial mediante 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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Duración:
17/03/2012 - 16/03/2015
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Nest Association, International
Sierungs Center Steiermark,
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.
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WELL - Water and energy
for life in Libya

Duración:
01/06/2012 - 01/06/2014
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
295143-WELL
Entidades colaboradoras:
CTM, RedInn y GWA.

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

Resumen
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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HELM - High frequency electro magnetic
technologies for advanzed processing of ceramic
matrix composites and graphite expansion
Objetivos
El proyecto HELM pretende superar las principales deficiencias que existen
en el mercado de los materiales cerámicos avanzados
• 60% en la reducción del tiempo de fabricación, aumentando el rendimiento 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 reducción 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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Duración:
01/06/2012 - 03/05/2016
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
280464-HELM
Entidades colaboradoras:
ATL, Brembo AGL Group,
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.

2

Duración:
01/11/2012 - 01/04/2016
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
600065-E+
Entidades colaboradoras:
Acciona, Ayuntamiento de
Málaga, Circe, Euro Green it,
IBM, Idea, DNV Kema,
Team Net, Universidad
Pontificia Comillas
y Vue SurMons.

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

El principal objetivo del proyecto E+ es desarrollar un sistema de control para
la gestión energética a nivel de vecindario y sus nuevos modelos económicos
y operativos asociados.
Un objetivo secundario del proyecto es elaborar un conjunto de recomendaciones públicas para la planificación urbana de nuevos vecindarios y afrontar
la reforma de los ya existentes.

Resumen
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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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
Objetivos
El principal objetivo del proyecto EFEVE es generar nuevas tecnologías de fabricación para la producción de nano compuestos a bajo coste, desarrollo de
métodos avanzados para la distribución de nano compuestos en aleaciones
de magnesio y aluminio, y nuevos procesos de fundición para obtener una
mayor flexibilidad y eficiencia.

Duración:
01/12/2012 - 01/05/2016
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
314582-EFEVE

Resumen
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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Entidades colaboradoras:
Tecnalia, Grupo AntolinIngenieria 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.

2

Duración:
01/12/2012 - 01/12/2015
Fuente de financiación:
Comisión Europea
Núm. Referencia:
295533-O2GEN
Entidades colaboradoras:
Air Liquide, Centro Sviluppo
Materiale S. p. A, Endesa
Generación, Foster Wheeler,
Ciudad de la Energía, INERCO,
Lappeenranta University
of Technology, Universidad
Politécnica de Silesia,
Universidad de Sevilla y VTT.

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

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 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.

Memoria anual 2012. CIRCE

85

2
Principales proyectos en 2012  Patentes y Propiedad Intelectual

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 2012, Investigadores de CIRCE han participado en la solicitud
de una patente con empresas colaboradoras:

No Solicitud

Titulo

201230792

Sistema de control del proceso
de carga/descarga de vehículos
eléctricos, y procedimiento de
carga mediante dicho sistema

Titular

ENDESA, S.A.

CIRCE ha solicitado la patente del Sistema de control del proceso
de carga/descarga de vehículos eléctricos.
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Autores
Sanz Osorio, José Francisco
Sanchez Abella, José Carlos
Acerete Halli, Ruben
Cascante Nogales, Santiago
Sanchez Cifuentes, Jorge
Vidal Tejedor, Narcis

Fecha solicitud

24/05/12

3

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 2012 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 en 2012 fueron las siguientes:

Lectura tesis doctoral
de Sabina Scarpellini.

Año

Titulo tesis

Autor

Director

Paula Mª Canalís
Martínez

Francisco Javier Royo
Herrer

2012

Co-combustión de biomasa forestal en una central
térmica de carbón pulverizado. Influencia del tamaño
de partícula en el comportamiento de caldera

2012

Hydrodynamic characterization and modelling
of dual CFB systems for Ca-Looping CO2 capture

Maria Pilar Lisbona
Martín

Luis Miguel Romeo
Giménez

2012

Localizadores de faltas para redes de distribución
eléctrica

Nabil El Halabi Fares

Miguel García Gracia

2012

Eco-innovación y eficiencia energética en centros
tecnológicos: caracterización y sistemas de medición
para un análisis cualitativo de la actividad

Sabina Scarpellini

Antonio Valero Capilla
Alfonso Aranda Usón

2012

A computational fluid dynamics investigation
of turbulent swirling burners

Juan Antonio Ramírez
Vázquez

Cristóbal Cortés Gracia
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3.2 Formación de Postgrado
CIRCE lleva cerca de 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.

Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas características comunes:
• Formación eminentemente tecnológica.
• Participación de profesorado procedente del sector empresarial
• Prácticas en empresas.
• Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de prácticas

Desde CIRCE siempre se ha intentado que tanto los máster como los postgrados que se imparten estén adaptados a la sociedad de hoy, por ello actualmente la oferta disponible pueden encontrarse postgrados tanto presenciales
como on-line, permitiendo una mayor flexibilidad a los estudiantes.

En el curso 2012-2013 CIRCE promueve los siguientes Estudios Propios de la
Universidad de Zaragoza:

Titulo
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Características

Director

2012-2013 Máster en Eficiencia Energética
y Ecología Industrial

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Antonio Valero

2012-2013 Máster en Energías Renovables
y Mercados Energéticos

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Alfonso Aranda

2012-2013 Máster en Ecodiseño y Eficiencia
Energética en Edificación

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2012-2013 Máster in Energy Management

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Sabina Scarpellini

2012-2013 Master On-line de Generación Termoeléctrica.
Tecnologías de Cero Emisiones.

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Luis Miguel Romeo

2012-2013 Postgrado en Energías Renovables Core Section EUREC

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Eva Llera

2012-2013 Postgrado en Renewable Energy Grid
Integration and Distributed Generation

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Diploma de especialización

Miguel García - Gracia

2012-2013 13.er Master Europeo
en Energías Renovables

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Eva Llera
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Máster Europeo
en Energías Renovables
8%
Máster en Generación
Termoeléctrica
8%

Máster en Energías
Renovables y Mercados
Energéticos
27%

Todos estos cursos gozan
de una gran popularidad
entre la comunidad de estudiantes. En la figura se

Posgrado en Generación
Distribuida e Integración
de Energías Renovables
a la Red
9%

puede ver el reparto de
alumnos por los distintos
estudios que se han impartido.

Posgrado
en Energías Renovables
10%
Máster en Ecodiseño
y Eficiencia Energética
en Edificación
10%

Máster en Eficiencia
Energética y Ecología
Industrial
15%
Master in Energy
Management
13%
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Reparto de alumnos por estudio. Curso 2012 - 2013

Evolución de alumnos matriculados en masters
A continuación se muestra una gráfica de la evolución del número de estudiantes matriculados en los
estudios de posgrado.
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Reparto de alumnos por estudio. Curso 2012 - 2013
La posibilidad de estudiar asignatuMáster en Ecodiseño y Eficiencia
Energética en Edificación
3 alumnos
Posgrado en Generación
Distribuida e Integración
de Energías Renovables a la Red
4 alumnos

ras concretas en lugar de cursar toda
Máster Europeo
en Energías
Renovables
11 alumnos

la titulación es otro atractivo que
conduce a muchos estudiantes y
profesionales a focalizar sus esfuerzos en una temática determinada de-

Máster en Eficiencia
Energética y Ecología
Industrial
5 alumnos

bido a que es más acorde con su
disponibilidad o carrera profesional.
En el gráfico se aprecia el hecho de

Máster en Energías
Renovables y Mercados
Energéticos
7 alumnos
Máster en Generación
Termoeléctrica
8 alumnos

que en varios de los estudios hubo
estudiantes que cursaron alguna
Master in Energy
Management
9 alumnos

asignatura suelta.

Procedencia nacional e internacional de los alumnos matriculados en el curso académico 2012-2013
La internacionalidad de estos estu-

Aragón
50%

dios viene avalada por la impartición

Otras
comunidades
30%

del European Máster in Renewable
Energy promovido por CIRCE en colaboración con EUREC y 9 Universidades Europeas, además de por las
diferentes nacionalidades de los esEspaña
81%

tudiantes que proceden de todos los
rincones del mundo.
Además, en cada edición, CIRCE recibe alumnos procedentes de distintos países del mundo. A continuación
se muestra la procedencia de los estudiantes matriculados en los títulos
de posgrado que impartió CIRCE durante el curso académico 2012-2013.
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Título propio de la Universidad de Zaragoza. Xª Edición

Directora:
Eva M.a Llera
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 31/10/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.

Objetivos
El objetivo del Postgrado en Energías Renovables es proporcionar una visión
técnica de las energías renovables, así como los conocimientos generales
sobre el sector energético en un curso intensivo. Todo ello, observando siempre el contexto social y económico europeo en el que se están desarrollando
las energías renovables y evaluando sus posibilidades en distintos marcos:

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha postgrado

2012-2013 Postgrado en Energías Renovables Core Section EUREC

Para los recién titulados, crear una cantera de jóvenes cuya formación les permita incorporarse laboralmente al sector de las energías renovables desde
una posición privilegiada, tanto a tareas de gestión y organización como a los
propios centros productores como responsables técnicos de grado superior.
Para los profesionales del sector ya involucrados en temas relacionados con
las energías renovables, proporcionar una especialización que les ayude a
actualizar y desempeñar mejor su trabajo, poniendo a su alcance las tecnologías más avanzadas del sector.

Resumen
En el año académico 2011-2012 el Postgrado consta de 30 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Sostenibilidad Energética y Aspectos Socioeconómicos de la Energía.
• Energía Solar.
• Energía Eólica.
• Energía Hidroeléctrica.
• Energía de la Biomasa.
• Proyecto Fin de Postgrado.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/core.pdf
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2012-2013 Máster en Eficiencia Energética
y Ecología Industrial
Título propio de la Universidad de Zaragoza. Xª Edición
Objetivos
La Universidad de Zaragoza a través de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ofrece el Máster en Eficiencia Energética y Ecología Industrial promovido
por CIRCE desde el año académico 2003-2004.
El Máster es especialmente idóneo para nuevos titulados en distintas licenciaturas científico-técnicas, proporcionando una formación teórico-práctica
complementaria a su formación académica inicial, que les permita incorporarse laboralmente al sector energético desde una posición privilegiada tanto
en tareas de gestión y de organización, como en los propios centros productores como responsables técnicos.
El objetivo general del Máster es la formación de profesionales especializados
en la gestión y el uso eficiente de los recursos energéticos y materiales, proporcionándoles una actualización de sus conocimientos tecnologías y legislativos, y capacitándoles para incorporar y gestionar las nuevas tecnologías
renovables y los más avanzados sistemas de ahorro en los procesos de generación, distribución y consumo de energía.

Resumen
En el año académico 2012-2013 el máster consta de 55 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Sostenibilidad Energética.
• Energías Renovables.
• Eficiencia Energética en Sistemas Térmicos y cogeneración.
• Simbiosis industrial y termoeconomía.
• Eficiencia Energética en Sistemas Eléctricos e Iluminación.
• Auditorías Energéticas en Instalaciones Industriales y Edificios.
• Herramientas para la gestión sostenible de la empresa.
• Proyecto Fin de Máster.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/eficiencia.pdf
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Director:
Antonio Valero
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 21/12/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.
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Título propio de la Universidad de Zaragoza. XIIIª Edición

Directora:
Eva Ma Llera
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 21/12/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.

Objetivos
El objetivo general del máster es la formación de profesionales especializados
en la evaluación de recursos, el diseño, el análisis de viabilidad técnica y
económica, la optimización y la gestión de instalaciones de aprovechamiento
de Energías Renovables.
Todo ello, observando siempre el contexto social y económico en el que éstas
se están desarrollando y evaluando sus posibilidades en distintos marcos.

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha postgrado

2012-2013 Máster Europeo
en Energías Renovables

Resumen
En el año académico 2012-2013 en este estudio se ha impartido únicamente
el Proyecto Fin de Master con el objetivo de que los estudiantes procedentes
de EUREC cursando el Posgrado en Energías Renovables obtuviesen el título
del Master.
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2012-2013 Máster en Ecodiseño y Eficiencia
Energética en Edificación
Título propio de la Universidad de Zaragoza. IVª Edición
Objetivos
La Universidad de Zaragoza a través de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ofrece el Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética en Edificación promovido por CIRCE.
El objetivo general del Máster es la formación de profesionales especializados
en la evaluación de impacto ambiental de la edificación y la aplicación de
aquellos criterios y tecnologías capaces de reducir dicho impacto, proporcionando un conocimiento del marco legislativo necesario para la materialización de proyectos reales y capacitando a los alumnos en la implementación
de las tecnologías renovables, ahorro y eficiencia energéticas.
El máster pretende sensibilizar al alumno en la problemática energética y
ambiental actuales, evaluando la contribución del sector de la construcción
a la insostenibilidad general del sistema.

Resumen
En el año académico 2012-2013 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Fundamentos.
• Arquitectura bioclimática.
• Eficiencia energética en instalaciones.
• Integración de energías renovables en edificación.
• Urbanismo sostenible.
• Ecodiseño en edificación.
• Creación y gestión de empresas de servicios energéticos (optativa).
• Taller de Arquitectura y Sostenibilidad (optativa).
• Proyecto fin de máster.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/ecodis.pdf
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Director:
Ignacio Zabalza
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 21/12/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.
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Título propio de la Universidad de Zaragoza. Xª Edición

Director:
Alfonso Aranda
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 21/12/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.

Objetivos
Desde su primera edición en el año 1999, el programa del Master 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.
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, profesionales con experiencia en
empresas en el ámbito de las energías renovables que deseen actualizar y
ampliar sus conocimientos en el desarrollo y la gestión de proyectos e instalaciones y técnicos de energías renovables que deseen desarrollar sus habilidades de gestión.
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2012-2013 Máster en Energías Renovables
y Mercados Energéticos

Resumen
En el año académico 2011-2012 el máster consta de 70 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Energías renovables I.
• Energías renovables II.
• Aspectos socioeconómicos de la energía.
• El sistema eléctrico.
• Creación y gestión de empresas energéticas.
• Viabilidad económica de proyectos e instalaciones.
• Aspectos legislativos, económicos y medioambientales en parques
eólicos.
• Aspectos legislativos, económicos y medioambientales en instalaciones de energía solar (térmica, BT, AT y PV).
• Aspectos legislativos, económicos y medioambientales en instalaciones de aprovechamientos de la biomasa.
• Proyecto Fin de Master.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/eerr-mer.pdf
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2012-2013 Master in Energy Management
Título propio de la Universidad de Zaragoza

Objetivos
El objetivo general del Máster es la formación de especialistas en gestión de
la energía que desarrollen su actividad profesional en ámbitos tan diversos
como agencias de planificación energética de la administración, servicios de
electricidad y gas, empresas productoras de energía, consultoras, empresas
de servicios de energía (ESEs) y, en general, en empresas y organizaciones
interesadas en la optimización de sus consumos energéticos.
El enfoque interdisciplinar del Máster lo hace especialmente idóneo para
nuevos titulados de diferentes disciplinas (económicas, dirección y administración de empresas, ingenierías, etc.) proporcionando a cada uno de ellos
una formación teórico-práctica complementaria a su formación académica
inicial, que les permita incorporarse a las empresas desde una posición privilegiada, dada la importancia actual y futura de los aspectos energéticos y
ambientales en la industria tradicional y al interesante crecimiento de un
sector centrado exclusivamente en la gestión de la energía.

Resumen
En el año académico 2011-2012 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Aspectos socioeconómicos de la energía.
• Energías renovables.
• Ahorro y eficiencia energética.
• El sistema Eléctrico.
• Mercados energéticos.
• Sistemas de gestión de la energía: Auditorías.
• Creación y gestión de empresas de servicios energéticos.
• Viabilidad económica de proyectos e instalaciones.
• Proyecto Fin de Master.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/management.pdf
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Directora:
Sabina Scarpellini
Área:
Formación
Duración:
04/10/2012 - 21/12/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.
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Título propio de la Universidad de Zaragoza.

Director:
Miguel García Gracia
Área:
Formación
Duración:
13/02/2013 - 15/09/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.

Objetivos
El curso está diseñado con objeto de favorecer el desarrollo de las tecnologías
para las redes distribuidas y la integración de las energías renovables a la
red, reforzando la transferencia de conocimiento entre empresas e investigadores y contribuyendo a un desarrollo más sostenible desde el punto de
vista medioambiental, económico y social.
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2012-2013 RE Grid Integration
and Distributed Generation

El posgrado se impartirá en su totalidad en inglés, y será imprescindible para
el alumno desenvolverse en el idioma, a pesar de no exigirse para la matrícula ningún título o validación del nivel de dominio.

Resumen
• Generación distribuida.
• Tecnologías de generación y almacenamiento.
• Técnicas de control y sistemas de integración de energías renovables.
• Análisis y estudios de red.
• Redes inteligentes.
• Regulación y mercado eléctrico.
• Proyecto Fin de Máster.

Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/regi.pdf

Memoria anual 2012. CIRCE

97

3
Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha postgrado

2012-2013 Online en Generación Termoeléctrica.
Tecnología de Cero Emisiones
Título propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos
El principal objetivo del Máster en Generación Termoeléctrica. Tecnología de
Cero Emisiones es ampliar la formación del ingeniero o el científico, para
adecuarla a las necesidades reales de las empresas que trabajan en el sector
eléctrico, específicamente en el nuevo entorno de mercado. En el caso de
profesionales del sector en activo, la meta del Máster es proporcionales la
actualización tecnológica de sus conocimientos y, a través de la herramienta
on-line, favorecer contacto con otros profesionales con sus mismos intereses.
Estos objetivos formativos se alcanzan a través de la interacción entre alumnos y profesores utilizando medios telemáticos y a través de la utilización
de las diferentes herramientas que el Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza ofrece.

Resumen
En el año académico 2012-2013 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
• Estructura energética.
• Termotecnia básica.
• Electrotécnica básica.
• Fundamentos de máquinas térmicas.
• Centrales térmicas convencionales de carbón.
• Instrumentación y control de centrales termoeléctricas.
• Turbinas de gas y ciclos combinados.
• Sistemas de cogeneración.
• Control de emisiones. Sistemas DNOx y DSOx.
• Tecnologías de captura y almacenamiento del CO2.
• Tecnologías limpias de carbón (OPTATIVA).
• Generación termoeléctrica renovable (OPTATIVA).
• Transporte y distribución de electricidad (OPTATIVA).
• Operación, explotación y mantenimiento (OPTATIVA).
• Regulación del sector eléctrico (OPTATIVA).
• Proyecto Fin de Máster.
Dossier:
http://circe.cps.unizar.es/dossier_master/generacion.pdf
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Director:
Luis Miguel Romeo
Área:
Formación
Duración:
09/09/2013 - 20/09/2013
Fuente de financiación:
Varios clientes.
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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 2012:

Título

Inicio

Final

Fte. financiación

No referencia. Subvenciones

Ahorro y Eficiencia Energética
en Edificios y Procedimientos In- 02/05/12
dustriales

17/05/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 1/11/12 - Nº exp. 12/210.062

Cálculo de la Huella de Carbono

21/05/12

25/05/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 21/11/12 - Nº exp. 12/210.016

Técnicas para la construcción
de edificios cero emisiones

28/05/12

12/06/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 15/11/12 - Nº exp. 12/210.066

Gestión Energética Mediante
14/06/12
Empresas de Servicios Energéticos

28/06/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 18/06/12 - Nº exp. 12/210.015

Técnico de Sistemas de Energía
Solar Fotovoltaica

25/06/12

11/07/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 15/10/12 - Nº exp. 12/210.068

Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Térmicas

10/09/12

28/09/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 15/06/12 - Nº exp. 12/210.048

Sistemas de Gestión Energética,
ISO 50001 y protocolos de
10/09/12
medida y verificación

20/09/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 10/09/12 - Nº exp. 12/210.014

Técnico de Sistemas de Energía
Solar Fotovoltaica

01/10/12

19/10/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 2/05/12 - Nº exp.12/210.012

Ahorro y Eficiencia Energética
01/10/12
en Edificios y Procesos Industriales

10/10/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 15/06/12 - Nº exp. 12/210.049

Ahorro y Eficiencia Energética
15/10/12
en Edificios y Procesos Industriales

31/10/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 1/10/12 - Nº exp. 12/210.050

Técnicas para la construcción
de edificios cero emisiones

15/10/12

26/10/12

Diputación General
de Aragón - ITA

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 28/05/12 - Nº exp. 12/210.011

Técnico de Sistemas de
Energías Renovables

19/11/12

10/04/13

Diputación General
de Aragón - INAEM

Expediente: 12/087.006

Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Térmicas

23/11/12

30/04/13

Diputación General
de Aragón - INAEM

Expediente: 12/087.004

Organización y Proyectos de
Instalaciones Solares Térmicas

30/11/12

22/05/13

Diputación General
de Aragón - INAEM

Expediente: 12/087.002
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Ahorro y Auditorías energéticas en edificios
y procedimientos industriales

Objetivos
Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para realizar auditorías
energéticas, identificando y evaluando medidas concretas para la disminución
del consumo energético en los edificios y en los procesos industriales.

Resumen
El curso es presencial y tiene una duración total de 36 horas. Tiene carácter
eminentemente profesional y una orientación totalmente práctica. Está dirigido trabajadores en activo, cuya ocupación laboral sea de gerentes, gestores
o técnicos, así como a todas aquellas personas involucradas en la gestión
energética de las empresas o en el mantenimiento de instalaciones, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos en esta nueva rama tecnológica.
El curso pretende habilitar al alumno para realizar la contabilidad energética
de su empresa y realizar estudios de viabilidad económica sobre la implantación de sistemas de ahorro y eficiencia energética, así como analizar la
rentabilidad de otras alternativas de suministro energético a partir de fuentes
renovables, sistemas de cogeneración, etc.
Además del análisis de los procesos energéticos empleados en las actividades
industriales también es objetivo del curso realizar el estudio de los sistemas
energéticos de los edificios: planteando mejoras técnicas y económicas viables en su equipamiento, analizando desde los sistemas activos de climatización e iluminación, los sistemas pasivos de aislamiento o cerramiento,
hasta el equipamiento ofimático.
Los contenidos se estructuran en 4 bloques didácticos:
1. Ahorro energético en equipos térmicos
2. Ahorro energético en equipos eléctricos
3. Técnicas para la elaboración de auditorías energéticas
4. Análisis energético de edificios
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Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Formación
Duración:
02/05/12 - 17/05/12 (1o Edición)
01/10/12 - 10/10/12 (2o Edición)
15/10/12 - 31/10/12 (3o Edición)
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

3

Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Eficiencia Energética
Duración:
21/05/12 - 25/05/12
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

Objetivos
Desarrollar el marco estratégico para gestionar las emisiones de carbono e
integrar la gestión del carbono en las prácticas empresariales.
Plantear el análisis de la cadena de suministro con respecto a las emisiones
de CO2, así como el ahorro de costes.

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha curso

Cálculo de la Huella de Carbono

Integrar la Huella de Carbono en las iniciativas voluntarias de reducción y
compensación de las emisiones de GEI.
Conocer las formas de comunicar la política de la empresa en el ámbito de
la sostenibilidad ambiental y social.

Resumen
La Huella de Carbono es una medida del impacto ambiental que provocan
las actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según
la cantidad de gases de efecto invernadero producidos al elaborar un producto o al brindar un servicio, medidos en unidades de dióxido de carbono.
Cuantificando la huella de carbono, se pretende que las empresas puedan
reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado de
las emisiones que tienen lugar durante el proceso productivo.
Medir y amortiguar la Huella de Carbono no solo consiste en ser respetuosos
con el medio ambiente, sino una posibilidad de mejorar la competitividad,
ya que aunque hasta el momento el certificado de huella de carbono no es
obligatorio, con el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, las organizaciones reguladas previamente y los sectores económicos difusos tendrán que
hacer una declaración de huella de carbono de sus organizaciones y mas
adelante con los eco etiquetados en sus productos, por ello en la actualidad
ya ciertas administraciones públicas empiezan a fomentar su aparición.
Los contenidos se estructuran en 3 bloques didácticos:
1. Introducción a la huella de carbono.
2. La huella de carbono en una organización y en un producto.
3. Cálculo de la huella de carbono.
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Técnicas para la construcción
en edificios cero emisiones

Objetivos
El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente práctica, cuyo objetivo final es dar a conocer a los principales agentes del sector de la edificación los principios básicos de la edificación
sostenible el procedimiento de certificación energética de estos y como la
integración de energías renovables mejora la calificación del edificio.

Resumen
Dentro del campo de los edificios de cero emisiones, la Acción se centra
en 3 campos que comprenden la certificación energética en edificios, la integración de energías renovables en edificios, y el análisis de ciclo de vida
en edificios.
En este marco, se capacitará a los técnicos competentes en el manejo de herramientas informáticas 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 a la integración de sistemas de energías renovables en él.
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Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Formación
Duración:
28/05/12 - 12/06/12 (1ªEdición)
15/10/12 - 31/10/12 (2ªEdición)
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

3

Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Formación
Duración:
14/06/12 - 28/06/12
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

Objetivos
El objetivo principal de esta Acción es la de transferir los conocimientos necesarios para conocer las tecnologías y mercados relacionados con la energía,
desde un punto de vista del mercado energético nacional, con la intención
de desarrollar y poner en marcha negocios rentables relacionados con todo
tipo de servicios energéticos, tanto de producción mediante medios renovables como de mantenimiento, asesoría, gestión y comercialización de energía.

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha curso

Gestión Energética
mediante Empresas de Servicios Energéticos

Se pretende dar una visión actualizada del sector, los mercados y la normativa vigente, estudiar la viabilidad económica de las diferentes opciones y
analizar los pasos necesarios para la creación de un negocio, así como directrices sobre cómo gestionar una empresa para maximizar el rendimiento
de la inversión necesaria.
La acción tiene un carácter práctico, dando una visión de las tecnologías empleadas desde el punto de vista de su aplicación, así como económica de
evaluación de las inversiones necesarias, gestión de subvenciones y recursos
así como análisis de la rentabilidad de la inversión.

Resumen
El curso se estructura en seis unidades diferenciadas, pero interrelacionadas
entre sí. El módulo de viabilidad de mercado cuenta con un ejercicio práctico
para evaluación que condensa gran parte de los conceptos teóricos desarrollados en el temario.
La duración total del curso es de 100 horas repartidas de la siguiente manera:
1. Introducción a los mercados energéticos 15 h.
2. Tecnologías de producción de energía mediante recursos renovables 15h.
3. Tecnologías para el uso eficiente de la energía 20 h.
4 Viabilidad de proyectos 20 h.
5. Plan de empresa 20 h.
6. Consideraciones legales y pasos administrativos 10 h.
Se propone que el curso cuente con 2 sesiones presenciales de 4 horas. Una
al inicio para poder mostrar los contenidos del mismo y explicar el manejo
de la plataforma así como las características del curso, y otra al final que
servirá como jornada de evaluación y corrección de ejercicios.
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Montaje y mantenimiento
de Instalaciones solares térmicas

Objetivos
Capacitar al alumno con los conocimientos técnicos necesarios para realizar
el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.
Para ello se analizarán los componentes de las distintas instalaciones de
energía solar térmica así como sus aplicaciones, dentro de las cuales se verán
en profundidad los sistemas de apoyo para la generación de ACS, la climatización de piscinas, la calefacción por suelo radiante y la refrigeración por
absorción.

Resumen
El programa del curso se estructura de la manera siguiente:
• MF0601_2: Replanteo de instalaciones solares térmicas (90 horas).
• MF0602_2: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares
térmicas (120 horas).
• MF0603_2: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas (90
horas).
• MF0604_2: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares
térmicas (60 horas).
• MF0605_2: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas (60 horas).
• FCOO03: Inserción Laboral, sensibilización medioambiental (10 horas).
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Director:
Francisco Barrio Moreno
Área:
Formación
Duración:
10/09/12 - 28/09/12 (1o Edición)
23/11/12 - 30/04/13 (2o Edición)
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.
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Director:
Francisco Barrio Moreno

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

Área:
Eficiencia Energética

• Discutir los fundamentos de la gestión de la energía.

Duración:
10/09/12 - 20/09/12

• Interpretar los requisitos de la norma ISO 50001:2011 en el contexto
de una auditoría interna.

Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

• Describir el propósito de un Sistema de Gestión de la Energía.

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha curso

Sistemas de Gestión Energética,
ISO 50001 y protocolos de medida
y verificación

• 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.

Resumen
El curso está dirigido a gerentes, gestores de área o técnicos, consultores,
así como a todas aquellas personas involucradas en departamentos de fabricación, calidad, diseño, compras o gerencia, en general a todas aquellas
personas que tienen relación con otros agentes externos a la empresa y que
su trabajo diario puede permitir mejorar los procesos de la empresa.
Los contneidos del curso se estructuran en torno a 5 bloques temáticos:
1. Introducción a la gestión de la energía.
2. ISO 50001:2011, ambito de aplicación y ventajas de la certificación.
3. Metodología de aplicación.
4. Planificación y realización de una auditoria.
5. Protocolos de verificación y medición - EVO.
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Técnico en Sistemas
de Energía Solar Fotovoltaica

Objetivos
Curso de capacitación técnica para el diseño, montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas según establece la normativa vigente.
El objetivo del curso es la mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la especialización de los trabajadores desempleados que
posean experiencia previa en las ramas de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Mantenimiento y afines.

Área:
Formación
Duración:
25/06/12 - 11/07/12 (1o Edición)
01/10/12 - 19/10/12 (2o Edición)

Resumen

Fuente de financiación:
Varios clientes.

El curso es presencial y tiene una duración total de 44 horas. El horario de
impartición de las clases será de Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:30h. Se pretende capacitar al alumno en el diseño, la instalación y el mantenimiento de
sistemas solares fotovoltaicos abarcando:

Entidad colaboradora:
ITA.

• 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.).
• Instalaciones en edificios conectadas a red, según el RD 1578/2008.
El curso está dirigido a la formación de trabajadores en desempleo que posean experiencia en tareas de diseño, ejecución o mantenimiento de instalaciones eléctricas, o conocimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) y deseen actualizar sus conocimientos en esta nueva rama
tecnológica, bien con vistas a una actividad laboral nueva o para extender
su campo de trabajo actual.
El nivel mínimo requerido para poder acceder al curso y acometer su estudio
con aprovechamiento, exige poseer algunos conocimientos o experiencia en
la rama de Electricidad, así como unos mínimos conocimientos de informática
a nivel de usuario.
Las Unidades Didácticas en las que se divide el curso son las siguientes:
1. Conceptos Generales y Radiación Solar.
2. Normativa existente (RD1578/2008) y (RD1663/2000).
3. Tipos de instalaciones y componentes.
4. Tipos de módulos solares.
5. Integración de sistemas en edificios.
6. Diseño de instalaciones.
7. Montaje y Mantenimiento de instalaciones.
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Director:
Abel Ortego Bielsa
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Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Formación
Duración:
19/11/12 - 10/04/12
Fuente de financiación:
Diputación General de Aragón.

Objetivos
Impartición del Curso de 395 horas de duración para 12 alumnos cofinanciado
por el INAEM - Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de
Aragón y por la Unión Europea - Fondo Social Europeo, en el Marco del Plan
de Formación para el Empleo de Aragón para el año 2008.

Formación y actividades de transferencia en 2012  Ficha curso

Técnico de sistemas
de Energías Renovables

El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para el mantenimiento
de instalaciones para la explotación de las energías renovables.

Resumen
El curso consta de los siguientes módulos:
• Módulo 1: Análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión (50
horas).
• Módulo 2: Radiación Solar (25 horas).
• Módulo 3: Energía Eólica (25 horas).
• Módulo 4: Solar Pasiva (40 horas).
• Módulo 5: Solar Térmica (60 horas).
• Módulo 6: Electrificación fotovoltaica y eólica (60 horas).
• Módulo 7: Minicentrales (60 horas).
• Módulo 8: Biomasa Residual (60 horas).
• FCOO03: Inserción Laboral, sensibilización medioambiental (10 horas).
Además, el programa del curso incluye la realización de las siguientes visitas:
• Hidrogenera de Valdespartera.
• Eco-ciudad Valdespartera.
• Parque tecnológico de Walqa.
• Parque eólico de la Muela.
• Museo del viento.
• Huerta solar en Zaragoza.
• Instalación térmica en el CDM de Alberto Maestro.
• Edificio CIRCE.
• Laboratorio de cocombustión y gasificación en CIRCE.
• Minicentral hidráulica ubicada en el embalse de Sotonera.
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Instalación y Mantenimiento
de sistemas de Energía Solar Térmica

Objetivos
Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para realizar el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares para aplicaciones
domésticas.
Para lograr tal propósito se abarcarán los sistemas solares térmicos de producción de agua caliente, climatización de piscinas interiores y exteriores, e
instalaciones de calefacción por medio de suelo radiante así como los pequeños sistemas fotovoltaicos aislados o conectados a la red.
A su vez se analizará la normativa actual en edificación y las exigencias de
esta en los sistemas de energía solar así como las técnicas para aumentar
su viabilidad.

Resumen
El curso tiene un carácter semipresencial y una duración total de 250 horas, se
imparte a través de una plataforma de teleformación moodle, en la cual estarán
a disposición del alumno, la documentación y el material adicional adecuado
para el seguimiento del curso, como videos, imágenes, catálogos, etc.
En el curso se desarrollan también jornadas presenciales para consolidar los
conceptos adquiridos en la plataforma de teleformación.
Los contenidos se estructuran en 3 bloques didácticos:
• Instalación
• Comercialización
• Mantenimiento.
Está dirigido a trabajadores en activo y en desempleo residentes en municipios de Aragón con una población inferior a 20.000 habitantes, que tengan
conocimientos en el sector de la climatización, la fontanería o la construcción,
con el objetivo de mejorar su capacitación profesional y técnica, e incrementar las posibilidades de mejora de empleo.
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Director:
Abel Ortego Bielsa
Área:
Formación
Duración:
10/09/12 - 28/09/12
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
ITA.

3

Director:
Francisco Barrio Moreno
Área:
Eficiencia Energética
Duración:
30/11/12 - 22/05/12
Fuente de financiación:
Varios clientes.
Entidad colaboradora:
INAEM.

Objetivos
Impartición del Curso de 430 horas de duración para 13 alumnos cofinanciado
por el INAEM - Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de
Aragón y por la Unión Europea - Fondo Social Europeo, en el Marco del Plan
de Formación para el Empleo de Aragón para el año 2008.
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Organización y proyectos
de Instalaciones Solares Térmicas

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Llevar a cabo proyectos solares fotovoltaicos, tanto en suelo como
instaladas en edificios.
• 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.

Resumen
El curso consta de los siguientes módulos:
1. Replanteo de instalaciones solares térmicas (90 horas).
2. Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas (120
horas).
3. Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas (90 horas).
4. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas (60
horas).
5. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas (60 horas).
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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 tra-

vés de la aplicación de los resultados de la investigación directamente
en la empresa, facilitando así la futura introducción de éstos en la
industria.

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.
CIRCE promueve distintos
programas de becas y ayudas.
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la cooperación educativa y de prácticas de formación:

Programa de Iniciación
a la Investigación
para Personal
en Formación

Programa FPI
CIRCE de Formación
de Personal
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de Prácticas
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en Formación
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El programa formativo se articula en 4 tipos de ayudas para la investigación,

Y en 1 línea de ayudas para cursar Estudios de Postgrado:

Programa de ayudas para Estudios de Postgrado
La Fundación convoca anualmente unas ayudas para la
matrícula de alumnos universitarios en estudios de Postgrados en ámbito energético destinadas a alumnos de la
Universidad de Zaragoza gestionados y/o promovidos por
la Fundación o el Instituto CIRCE.
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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 pú-

Promoción de la formación en CIRCE.

blico en todos los casos y cuya duración en ningún
caso superará los dos años.

Promedio de ayudas personal en formación de CIRCE en el 2012
En el gráfico siguiente se observa el promedio de becarios en CIRCE en el año 2012, que durante todo el año ha evolucionado de los 24 becarios hasta los 37.
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

3

Ayudas de Postgrado
3%
Ayudas
en prácticas
12%

Ayuda Iniciación
a la Investigación
para personal
en formación
55%

Ayudas
FPI
12%

Cooperación
educativa
18%

En los gráficos de esta página, se puede ver el reparto de beneficiarios en función de la beca
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Promedio de personal en formación
por tipo de ayuda en 2012

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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Resumen de convocatorias de becas y ayudas
Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación

N.o de
becas/ayudas

Título

Fecha publicación

1

Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión y el
dimensionamiento de sistemas de energías renovables

17/02/2012

1

Análisis energético en edificios

08/03/2012

1

Optimización Energética, Medioambiental y Económica de Plantas
de Trigeneración con Biomasa con Pequeña Potencia

12/03/2012

1

Diseño, optimización de micro redes inteligentes en ámbito urbano

12/03/2012

1

Sistemas inductivos de carga para vehículos eléctricos

12/03/2012

1

Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión
y el dimensionamiento de sistemas de energías renovables

16/03/2012

1

Call for Experienced Researcher - μ-CHP/SOFC systems

27/03/2012

1

Call for Experienced Researcher in the area of clean
coal technologies

27/03/2012

1

Implementación y desarrollo de controles distribuidos de sistemas
de energías renovables

17/05/2012

1

Apoyo al grupo de integración de energías renovables

17/05/2012

1

Diseño y montaje de dispositivos de electrónica de potencia

17/05/2012

1

Implementación de controles de sistemas de energías renovables

17/05/2012

1

Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o físico / Electronic
Engineer, Telecommunications Engineer or Physicist

17/05/2012

1

Ingeniero electrónico, telecomunicaciones o físico / Electronic
Engineer, Telecommunications Engineer or Physicist

01/06/2012

1

Programación de sistemas multiagente

18/06/2012

1

Seguimiento de la Producción en Parques Eólicos

05/07/2012

1

Desarrollo de software para equipos de carga de vehículo eléctrico

22/10/2012

1

Análisis, caracterización y modelado de parámetros del control
de unidades de generación

12/11/2012

1

Desarrollo de software para equipos de carga de vehículo eléctrico

15/11/2012

1

Desarrollo de aplicaciones web para la gestión de la recarga
de vehículo eléctrico

15/11/2012

1

Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión, simulación
y dimensionamiento de sistemas de energías renovableso

15/11/2012

1

Estudio mediante COMSOL MULTIPHYSICS de un sistema
de carga inductiva de 50 kW

15/11/2012

1

Desarrollo de software

27/12/2012
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N.o de
becas/ayudas
1

Título

Fecha publicación

Optimización Energética, Medioambiental y Económica de Plantas
de Trigeneración con Biomasa de Pequeña Potencia

12/09/2012

Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación

N.o de
becas/ayudas
4

Título
Beca de prácticas en ERZ ENDESA

Fecha publicación
04/05/2012
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4.1 Publicaciones
Durante el año 2012 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 2012.

Título

116

Autores

Publicación

The role of External Heat Exchangers
in Oxy-Fuel Circulating Fluidized Bed

Bolea, Irene.; Romeo, Luis Miguel;
Pallarés, Javier

Applied Energy, núm. 94,
pp. 215-223

The hidden value of wáter flows:
The chemical exergy of rivers

Valero Capilla, A.; Uche, J; Martínez, A

International journal of thermodynamics
(Feb 2012) Volume 15-1, pp. 17-25

Multiple regression models to
predict the annual energy
consumption in the Spanish
banking sector

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Llera Sastresa, Eva Maria;
Mainar Toledo, Mª Dolores; Scarpellini,
Sabina

Energy and Building, Vol. 49,
pp. 380-387

Pulverised fuel feeding for co-firing
based on loss-in-weight flow metering

Teruel Doñate, Enrique; Ramos
Guerrero, Indelson; Gil Cinca, Miguel

Biomass and Bioenergy, núm. 39,
pp. 403-412

Milling and handling Cynara
Cardunculus L. for use as solid biofuel: Experimental tests

Gil Cinca, Miguel; Arauzo Pelet,
Inmaculada; Teuel Doñate, Enrique;
Bartolomé Rubio, Carmen.

Biomass & Bioenergy, núm 41,
pp. 145-156

Energy consumption analysis
of Spanish food and drink, textile,
chemical and non-metallic mineral
products sectors

Aranda Usón, José Alfonso; Ferrerira,
Germán; Llera Sastresa, Eva Maria;
Mainar Toledo, Mª Dolores; Scarpellini,
Sabina

Energy, Vol. 42, pp 477-485

Energy-Flow Methodology
for Thermodynamic Analysis of
Manufacturing Processes: A Case
Study of Welding Processes

Aranda Usón, José Alfonso; Barrio
Moreno, Francisco; Ferrerira, Germán;
Zambrana Vasquez, David Alejandro

Defect and Diffusion Forum Journal,
pp. 366-371

Experimental analysis of the infrared
thermography for the thermal
characterization of a building envelope

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Mainar Toledo, Mª Dolores;
Zambrana Vasquez, David Alejandro

Defect and Diffusion Forum Journal,
pp. 318-323

Energy consumption analysis
of spanish food and drink, textile,
chemical and non-metallic mineral
products sectors

Alfonso Aranda, Germán Ferreira,
M. Dolores Mainar, Sabina Scarpellini,
Eva Llera

Energy. Vol. 42, Issue 1, pp. 477-485

The thermodynamic properties of
the upper continental crust: Exergy,
Gibbs free energy and enthalpy

Valero, Alicia; Valero Capilla, Antonio;
Vieillard, Philippe

ENERGY, Volume: 41, Issue: 1,
pp. 121-127

Coal flame characterization by means
of digital image processing in a
semi-industrial scale PF swirl burner

González Cencerrado, Ana; Peña
Pellicer, Begoña; Gil Martínez, Antonia

Applied Energy, Volumen 94,
pp. 375-384

Phase change materials for
improving thermal regulation
performance of BIPV systems

Aranda Usón, José Alfonso; Barrio
Moreno, Francisco; Ferreira, Germán;
Lopez Sabiron, Ana Maria

6th International Conference on
Advanced Computational Engineering
and Experimenting, ACE-X 2012.
Istanbul, Turkey, from 1-4 July, 2012.
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Phase change materials performance
for passive solar energy storage
undergone several climate severities

López-Sabirón, Ana María; Aranda,
Alfonso; Ferreira, Germnán; Barrio,
Francisco

6th International Conference
on Advanced Computational
Engineering and Experimenting,
ACE-X 2012. Istanbul, Turkey,
from 1-4 July, 2012

Study of the environmental
performance of end-of-life tyre
recycling through a simplified
mathematical approach

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Zabalza Bribian, Ignacio;
Zambrana Vasquez, David Alejandro

Thermal Science, núm. 3, Vol. 16,
pp. 889-899

Intelligent renewable microgrid
scheduling controlled by a virtual
power producer: A laboratory
experience

El Halabi Fares, Nabil; Garcia Gracia,
Miguel; Khodr, Hussein

Renewable Energy, Vol. 48,
pp 269-275

Empirical indices to forecast adverse
effects of biomass co-firing: the
analysis of 200 full-scale experiences

Garcia-Galindo, Daniel; Royo, Francisco
Javier; Sebastián, Fernando; López, Eva

Proceedings of the 20th European
Biomass Conference and Exhibition.
Milan (Italy). 18t-23rd June 2012

Estimation of the deposition on
trigeneration system components
fueled by ash rich biomass

Maryori Díaz-Ramírez, Daniel Maraver,
Adeline Rezeau, Javier Royo, Simón
Sala, Fernando Sebastián Nogués
y Ana Sin

Proceedings of the 20th European
Biomass Conference and Exhibition.
Milan (Italy). 18t-23rd June 2012

Life Cycle Assessment of large-scale
energy crops CO-fired power plants.
Influence of the feedstocks
procurement and transformation
conditions

Gómez Palmero, M., Royo Herrer, J.,
Sebastián Nogués, F., Maraver de
Lemus, D., y García Galindo, D.

Proceedings of the 20th European
Biomass Conference and Exhibition.
Milan (Italy). 18t-23rd June 2012

Effect on building indoor climate
using phase change materials and
design considerations

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Zabalza Bribian, Ignacio

Congreso: 8th International
Conference on Diffusion in Solids
and Liquids - DSL-2012. Conference
Proceedings, Estambul (Turquía)
25-29/06/12

Advances in the distribution of
environmental cost of water bodies
through the Exergy concept in the
Ebro river

Uche Marcuello, Javier ; Martínez
Gracia, Amaya; Carrasquer Álvarez,
Beatriz; Valero Capilla, Antonio

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Defossilisation assessment of
biodiesel life cycle production using
the ExROI indicator

Font De Mora, Emilio; Torres Cuadra,
César; Valero Capilla, Antonio;
Zambrana Vasquez, David

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Exergy analysis of the industrial
symbiosis model in Kalundborg

Valero, Alicia; Usón, Sergio;
Costa, Jorge

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Domínguez Vega, Rosa Adriana;
Valero Delgado, Alicia

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Usón Gil, Sergio; Kostowski, Wojciech J.

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Global Gold Mining: Is technological
learning overcoming the declining in
ore grades?

Integrating an ORC into a natural
gas expansion plant supplied with
a co-generation unit
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The Fuel Impact Formula Revisited

Torres, César; Valero Capilla, Antonio

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Thermoeconomic Fuel Impact
Approach for Assessing Resources
Savings in Industrial Symbiosis:
Application to Kalundborg
Ecoindustrial Park

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla,
Antonio; Valero Delgado, Alicia;
Costa, Jorge

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Valero Delgado, Alicia;
Valero Capilla, Antonio

ECOS 2012 - The 25th international
conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and
environmental impact of energy
systems. Perugia (Italia)

Eco-Innovation for Promoting Green
Economy: Innovation Policies in The
Transport Secto

S. Scarpellini, A. Ortego, E. Llera,
J. Aranda, J. Valero

7th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and
Environment Systems - SDEWES
2012. Ohrid, Republic of Macedonia,
July 1 - 7, 2012

Environmental analysis of the phase
change materials (PCM) to improve
building energy performance

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
German; Lopez Sabiron, Ana Maria;
Mainar Toledo, Mª Dolores; Zabalza
Bribian, Ignacio

7th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and
Environment Systems - SDEWES
2012. Ohrid, Republic of Macedonia,
July 1 - 7, 2012

Environmental performance of the
municipal solid waste collection
system for sustainable services in
urban areas

Alfonso Aranda, Germán Ferreira,
Ignacio Zabalza, David Alejandro
Zambrana Vasquez, Eva Llera

7th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and
Environment Systems - SDEWES
2012. Ohrid, Republic of Macedonia,
July 1 - 7, 2012

Socioeconomic Impacts Of Smart
Grids

Scarpellini, Sabina; Ortego, Abel;
Marco, Miguel; Llera, Eva; Aranda, Juan

7th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and
Environment Systems - SDEWES
2012. Ohrid, Republic of Macedonia,
July 1 - 7, 2012

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 de Lemus, Daniel; Royo Herrer,
Francisco Javier; Sebastian Nogues,
Fernando; Sin Bagues, Ana Maria

Applied Energy, núm. 102,
pp. 1303-1313

Combustion requirements for
conversion of ash-rich novel energy
crops in a 250 kWth multifuel grate
fired system

Díaz Ramirez, Maryori; Rezeau, Adeline;
Royo Herrer, Francisco Javier; Sebastian
Nogues, Fernando

Energy, núm. 46, pp. 636-643

Environmental assessment of CCHP
systems based on biomass
combustion in comparison
to conventional generation

Maraver, Daniel; Sin, Ana; Sebastián,
Fernando; Royo, Javier

7th Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and
Environment Systems - SDEWES
2012. Ohrid, Republic of Macedonia,
July 1 - 7, 2012

R&D and eco innovation: opportunities
for closer collaboration between university & companies for sustainability

Aranda Usón, José Alfonso; Aranda
Usón, Juan Antonio; Llera Sastresa,
Eva Maria; Marco Fondevila, Miguel
Angel; Scarpellini, Sabina

Clean Technologies and Environmental
Policy, núm. 6, pp. 1047-1058, Vol. 14

Exergy of Comminution and the
Thanatia Earth’s model

Valero Capilla, Antonio;
Valero Delgado, Alicia

Energy 44, Issue 1(August 2012),
Vol. 4, Pages 1085-1093

What is the cost of losing irreversibly
the mineral capital on Earth?
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Lime enhanced biomass gasification.
Energy penalty reduction by solids
preheating in the calciner

Martinez Santamaria, Ana; Pröll, Tobias;
Romeo Gimenez, Luis Miguel

International Journal Of Hydrogen
Energy, núm. 37, pp. 15086-12095

Procedure to accelerate calculations
of additional losses in transformer
foil windings

Letosa Fleta, Jesus; Murillo, Rafael;
Nogues, Antonio; Villen Martinez,
Maria Teresa

Electric Power Systems Research,
Vol. 95, pp. 85-89

Numerical characterization of the
aerodynamics in fixed-grate biomass
burners

Diez Pinilla, Luis Ignacio; Ramirez, Juan
Antonio; Rezeau, Adeline; Royo Herrer,
Francisco Javier

Computers & Fluids, núm. 69,
pp. 43-45

Allocation of waste cost in
thermoeconomic analysis

Valero Capilla, Antonio; Torres, Cesar;
Agudelo, Andres

Energy 45 (Sept 2012), Issue 1,
Vol. 45, Pages 634—643

Assessment of biodiesel energy
sustainability using the exergy
return on investment concept

Font De Mora, Emilio; Torres, César;
Valero Capilla, Antonio

Energy, núm. 1, Vol. 45, pp. 474-480

Characterisation and environmental
analysis of sewage sludge as secondary fuel for cement manufacturing

Aranda Usón, G. Ferreira, A. M.
López-Sabirón, E. Llera Sastresa,
A. Sáez De Guinoa

Chemical Engineering Transactions,
2012, Volumen 29, pp 457-462

Environmental implications of the
valorisation of the residual fraction
refused by MBT plants

Zambrana Vásquez, David; Ferreira,
Germán; Aranda Usón, Alfonso;
Zabalza Bribián, Ignacio

Chemical Engineering Transactions,
2012, Volumen 29, pp 1027-1032

Theoretical and practical considerations for using phase change materials into Spanish banking office

M. D. Mainar-Toledo, Mª Dolores;
Ferreira, Germán; Aranda Usón

Chemical Engineering Transactions,
2012, Volumen 29, pp 625-630

Distributed generation network
design considering ground
capacitive couplings

El Halabi Fares, Nabil; Garcia Gracia,
Miguel; Comech Moreno, Maria Paz;
Oyarbide Usabiaga, Estanislao

Renewable Energy, Vol. 45,
pp. 119-127

Integrated Control Technique
for Compliance of Solar Photovoltaic
Installation Grid Codes

Ajami, Hassan; Comech Moreno,
Maria Paz; El Halabi Fares, Nabil;
Garcia Gracia, Miguel

IEEE Transactions on Energy Conversion, Issue 3, Vol. 27, pp. 792-798

Characterization of PF flames
under different swirl conditions
based on visualization systems

Gil Martinez, Antonia; Gonzalez
Cencerrado, Ana; Peña Pellicer,
Begoña

9th European Conference in Coal
Research and Its Applications —
ECCRIA 2012. University of Nottingham, United Kingdom, September
10-12, 2012

Prediction of Flow Instabilities in
an Atmospheric Low Swirl Burner
using URANS Models

J. Ramírez, C. Cortés, A. Carrión,
M. Carmona, M. Legrand

Numerical Heat Transfer, Part A:
Applications: An International Journal
of Computation and Methodology
Vol. 62 Issue 6, pp. 479-496

Assessing the exergy mineral capital
on earth: a proposal to the United
Nations System of EnvironmentalEconomic Accounting (UNSC-SEEA)

Valero Capilla, Antonio;
Valero Delgado, Alicia

3th International Conference on
Contemporary Problems of Thermal
Engineering (CPOTE 2012), 18-20
September 2012, Gliwice, Poland

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

Domínguez A.; Valero Delgado, Alicia;
Valero Capilla, Antonio.

3th International Conference on
Contemporary Problems of Thermal
Engineering (CPOTE 2012), 18-20
September2012, Gliwice, Poland

Thermoeconomic tools for the
analysis of ecoindustrial parks

Valero Capilla, Antonio.; Usón Gil,
Sergio; Torres, Cesar; Valero Delgado,
A.; Agudelo, A.; Costa, J.

3th International Conference on
Contemporary Problems of Thermal
Engineering (CPOTE 2012), 18-20
September 2012, Gliwice, Poland

Ecoefficiency assessment and
energy consumption of bottled
water

Aranda Usón, José Alfonso;
Llera Sastresa, Eva Maria; Scarpellini,
Sabina; Zabalza Bribian, Ignacio

3rd International Conference on
Degrowth for Ecological Sustainability
And Social Equity, Lugar celebración:
Venice (Italy),19-23 September, 2012
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Título

Autores

Publicación

Detalles históricos sobre la
producción de wolframio y estaño
en España

Calvo Sevillano, Guiomar; Valero
Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia

XIII Congreso Internacional sobre
Patrimonio Geológico y Minero, 20-23
Septiembre 2012, Manresa (España)

Comparison of CO2 emissions in
the wine production from traditional
and organic farming techniques.
A Spanish case study

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Scarpellini, Sabina; Zambrana
Vasquez, David Alejandro

8th International Conference on Life
Cycle Assessment in the Agri-Food Sector,
1-4/10/2012. INRA: Book of abstract.
Corson, M.S van der Werf, H.M.G. (eds.),
2012, pag. 206, Saint Malo (Francia)

Double-Gaussian Distributed
Activation Energy Model for Coal
Devolatilization

Herce Fuente, Carlos; De Caprariis,
Benedetta; De Filippis, Paolo; Verdone,
Nicola

Energy and Fuels, núm. 10, Vol. 26,
pp. 6153-6159

Letter to the editor

Diez, Luis Ignacio; Cortes, Cristobal

Applied Thermal Engineering,
Vol. 37, pp. 440-441

What are the clean reserves
of fossil fuels

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla,
Antonio

Resources, Conservation and Recycling
(Nov 2012) volume 68, pp. 126-131

Detailed three-phase circuit model
for power transformers over wide
frequency range based on design
parameters

Cova Acosta, Miguel Angel; El Halabi
Fares, Nabil; Garcia Gracia, Miguel;
Villen Martinez, Maria Teresa

Electric Power Systems Research,
núm. 11, Vol. 92, pp. 115-122

High resistive zero-crossing instant
faults detection and location
scheme based on wavelet analysis

Comech Moreno, Maria Paz; El Halabi
Fares, Nabil; Garcia Gracia, Miguel;
Montañes Espinosa, Antonio

Electric Power Systems Research,
núm 11, Vol. 92, pp. 138-144

Thermoeconomics and Industrial
Symbiosis. Effect of by-product
integration in cost assessment

Usón, S.; Valero Capilla, A.; Agudelo, A.

Energy, Volume 45, Issue 1,
September 2012, Pages 43—51

Methodological aspects and design
implications to achieve life cycle low
emission buildings. A case study:
LCA of a new university building

Aranda Usón, José Alfonso;
Llera Sastresa, Eva Maria; Valero
Capilla, Antonio; Zabalza Bribian, Ignacio

Strojarstvo: Journal for Theory and
Application in Mechanical Engineering

Docencia de la asignatura “Energía
de la Biomasa” en el Máster
Europeo en Energías Renovables:
la experiencia del Grupo BERA

Díaz. M.; García, D.; Gómez, M.; López,
E.; Maraver, D.; Rezeau, A.; Sebastián. F.

Contextos educativos, Vol. 14,
pp. 159-173

Environmental Performance of the
End-Of-Life-Tyres Recycling

Aranda Usón, José Alfonso; Ferreira,
Germán; Saez De Guinoa Vilaplana,
Aitana; Zabalza Bribian, Ignacio;
Zambrana Vasquez, David Alejandro

6th Dubrovnik conference on sustainable
developmet of energy water and environment systems; ISBN: 978-953-7738-12-9,
Dubrovnik (Croatia), 25-29/09/2011

Life Cycle Assessment Methodologies
in the Construction Sector: The
Contribution of the European
LORE-LCA Project

Herfray, Gregory; Malmqvist, Tove;
Staller, Heimo; Szalay, Zsuzsa;
Tritthart, Wibke; Wetzel, Christian;
Zabalza Bribian, Ignacio

SB11 Helsinki world sustainable
building conference, Helsinki
(Finland), 18-21 October, 2011

Direct sulfation in oxy-fuel fluidized
bed boilers

Bolea Agüero, I.; Diez Pinilla, L. I.;
Guedea Medrano, I.; Lupiáñez Torrents,
C.; Romeo Gimenez, L. M.

21st International conference on
Fluidized Bed combustion (21FBC)
Nápoles (Italia) 2012

Energy-Flow Methodology for Thermodynamic Analysis of Manufacturing Processes: A Case Study of Welding Processes

Aranda Usón, José Alfonso; Barrio
Moreno, Francisco; Ferreira, Germán;
Zambrana Vasquez, David Alejandro

Defect and Diffusion Forum Journal,
pp. 366-371

Measurement of solid entrainment
by pressure drop in the cyclone

Lara Doñate, Y.; Lisbona Martin, M. P.; Martínez Santamaria, A.; Romeo Giménez, L. M.

21st international conference on Fluidized
Bed Combustion, Nápoles (Italia) 2012

Oxyfuel in fluidized bed at CIRCE

Bolea Agüero, I.; Diez Pinilla, L. I.; Guedea Medrano,
I.; Lupiáñez Torrents, C.; Romeo Gimenez, L. M.

Workshop Carbon Reduction Technologies Gliwice (Polonia) 2012

Blocks software for thermoeconomic analysis
of dual-purpose power and desalination plants

Uche Marcuello, F. J.; Valero Capilla, A.;
Serra, L.; Torres Cuadra, C.

International Journal Of Thermodynamics, núm. 4, Vol. 15, pp. 215-220
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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 2012, CIRCE organizó y participó en reuniones y foros,
internos y externos. A continuación se detallan los eventos más importantes
de 2012 en los que CIRCE estuvo presente.

Fecha

Actividades de divulgación  Participación de CIRCE en eventos

4.2 Participación de CIRCE en eventos

Título del evento

18/02/12

Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

29/02/12

Lanzamiento del proyecto europeo NEED4B

12/03/12

Girl’s Day

16/04/12

Taller energías renovables y VE en colegio Romareda

16/04/12

Semana de la movilidad sostenible

18/04/12

Feria de empleo “EmpZar” de la Universidad de Zaragoza

19/04/12

Certamen SmartCity de Málaga

25/04/12

Presentación aerogenerador de eje vertical instalado en CIRCE

14/05/12

CIRCE Education Open Days

15/06/12

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

16/06/12

1er Certamen CIRCE de Pintura y Escultura

26/06/12

College of Members meeting de EUREC

27/06/12

X Aniversario del European Master in Renewable Energy de EUREC

11/07/12

Lanzamiento del proyecto europeo O2GEN

13/09/12

Lanzamiento del proyecto europeo Eco-Prowine

15/09/12

Acto de apertura de los estudios de la Universidad de Zaragoza

06/10/12

Exposición de vehículos eléctricos

16/10/12

Acto de apertura de los masters impartidos en EINA y CIRCE

03/12/12

Presentación sistema de carga rápida inductiva con Endesa

11/12/12

Conferencia “SmartCities, Smartgrids y Autoconsumo con balance neto”

18/12/12

Lanzamiento del proyecto europeo E+

20/12/12

Jornada final del proyecto EnerBuilCA
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Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
Zaragoza 18/02/2012
CIRCE estuvo presente en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA)
celebrada entre los días 14 y 18 de febrero de 2012. Se trata del mayor evento
europeo dentro del sector agrario y tiene lugar de forma anual en la ciudad
de Zaragoza.
CIRCE participó en este evento con el fin de acercar y promover medidas de
eficiencia energética entre los profesionales de este sector, como ya había
hecho en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España (PAE4+) y el Plan Energético de Aragón
2005-2012.
Gracias a las actividades de formación realizadas bajo el programa de dichos
planes, CIRCE formó a más de 1.100 agricultores y ganaderos en la aplicación
de medidas que contribuyeran a hacer un uso más eficiente de los recursos
disponibles.

Lanzamiento del Proyecto Europeo NEED4B
Zaragoza 29/02/2012
Los días 29 de febrero y 1 de marzo tuvo lugar en Zaragoza la primera reunión
del proyecto NEED4B, a la que asistieron representantes de las 16 organizaciones que componen el consorcio. En total, fueron más de 40 investigadores,
procedentes de empresas, universidades y centros tecnológicos, los que se
trasladaron hasta Zaragoza para participar en esta reunión. Un 80% de los
asistentes a la reunión procedía de Bélgica, Suecia, Turquía e Italia, y el resto
de variospuntos de la geografía española.
NEED4B es el mayor proyecto europeo de I+D liderado desde Aragón. Su presupuesto asciende a 9,5 millones de euros y la inversión asociada con la
construcción de los edificios demostradores es superior a los 200 millones
de euros.
El proyecto contempla la construcción de 27.000m2 repartidos en 5 edificios
“demostradores” ubicados en las ciudades de Bélgica (Mons), España (Zaragoza), Italia (Bérgamo), Suecia (Kungsbacka y Böras) y Turquía (Estambul) y
pretende demostrar una nueva forma de diseñar, construir y operar edificios
de bajo consumo energético en Europa.
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Zaragoza 28/03/2012
CIRCE participó un nuevo año en esta iniciativa, dirigida a estudiantes de Enseñanza Secundaria de Zaragoza. CIRCE mostró a varios grupos compuestos
íntegramente por estudiantes femeninas las actividades que se desarrollan
en el centro de investigación, así como sus instalaciones y las características
de un edificio de bajo consumo energético.
El Girl’s Day es una jornada para acercar a alumnas de Enseñanza Secundaria
al mundo de la ciencia, la tecnología y la investigación de la mano de mujeres
que desempeñan papeles relevantes tanto en el ámbito empresarial como el
investigador. El Girl’s Day se celebra a nivel internacional desde hace ya varios
años. La Universidad de Zaragoza fue, en 2008, la primera Universidad española en organizar esta iniciativa.

Actividades de divulgación  Ficha evento

Girl’s Day

Taller de Energías Renovables
y vehículo eléctrico
Zaragoza 16/04/2012
CIRCE se desplazó hasta el Colegio Romareda para acercar a los alumnos de
infantil el mundo de las energías renovables.
Los alumnos pudieron ver de cerca, y en muchos casos por primera vez, el
funcionamiento de una placa fotovoltaica y de un vehículo eléctrico.
La jornada estuvo marcada por el entusiasmo e interés de los alumnos, que
prestaron gran atención a los detalles de cada tecnología, haciendo hincapié
en los aspectos que más les habían causado mayor admiración: “No echa
humo”, “no hace ruido”, “no tiene tubo de escape, ni marchas” o “se carga
como el móvil de mi papá” fueron algunos de los apuntes que hicieron respecto al vehículo eléctrico.
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Semana de la Movilidad Sostenible
Zaragoza 16/04/2012
CIRCE colaboró con la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza en la organización de la “Semana de la movilidad sostenible” que tuvo lugar entre
los días 16 y 20 de abril. Durante esas fechas, se celebraron varias jornadas
relacionadas con la eficiencia aplicada a la movilidad en distintos campus
de la Universidad de Zaragoza.
CIRCE también colaboró en la impartición de dos cursos.
El primero de ellos fue el curso de conducción eficiente, una guía de buenas
prácticas para obtener un mayor rendimiento del vehículo en el ejercicio de
la conducción, haciendo menor uso de combustible.
Y el curso “Coordinador de movilidad”, abordó casos de movilidad relacionados con la figura del coordinador.
Estas jornadas formativas son de carácter gratuito, y se enmarcan en parte
del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
de España (PAE4+) y el Plan Energético del Gobierno de Aragón 2005-2012.

Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza
Zaragoza 18/04/2012
CIRCE fue una de las 31 organizaciones que participaron en la VIII Feria de
Empleo (“EmpZar12”) celebrada el miércoles 18 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.
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
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Zaragoza 18/04/2012
En el marco de la feria de empleo de la Universidad de Zaragoza, CIRCE lanzó
una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios en sus últimos cursos de
carrera para dar a conocer su oferta formativa en energía.
La iniciativa concedía dos becas para que dos estudiantes pudiesen disfrutar
de un fin de semana en Málaga, conociendo de cerca el funcionamiento de
una Smart City, gracias al personal de Endesa, que se encargaría de mostrarles el centro de control del proyecto.

Actividades de divulgación  Ficha evento

Certamen Smart City de Málaga

Para ser los beneficiarios de dicha beca, los estudiantes debían contestar correctamente al mayor número de preguntas que se plantearon en un test
sobre CIRCE y su oferta formativa.

Presentación aerogenerador
de eje vertical
Zaragoza 18/04/2012
CIRCE y la empresa riojana Kliux Energies (comercializadora de Geolica Innovations) presentaron el primer aerogenerador de eje vertical instalado en el
Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.
La nueva instalación se realizó en el marco del Proyecto AVER, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene como objetivo implantar soluciones que completen y mejoren el modelo español actual de generación eléctrica, por medio de un sistema de generación de energía
distribuida.
El papel del CIRCE dentro del proyecto, coordinado por Geolica InnovationsKliux Energies, es el de diseñar la electrónica de potencia, desarrollando mejoras en el generador y en los componentes eléctricos, para aumentar el
rendimiento y la eficiencia de todo el sistema, garantizando unos óptimos
parámetros de operación.
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CIRCE Education Open Days
Zaragoza 14/05/2012
CIRCE celebró varias jornadas en la Universidad de Zaragoza para acercar a
los estudiantes el mundo de la energía, las posibilidades de futuro profesional en él, y presentar unos estudios de gran prestigio internacional: los Másteres y Posgrados en energía que imparte.
En concreto fueron cuatro sesiones celebradas en la Facultad de Ciencias (1),
en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (2) de la Universidad de Zaragoza
y en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia.

Acto de entrega de diplomas
de estudios de posgrado
Zaragoza 14/05/2012
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (EINA)
y CIRCE hicieron entrega de los diplomas correspondientes a los estudios Oficiales de máster y de los Estudios Propios impartidos en ambos centros.
El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad y durante el mismo
se celebró la conferencia “Montblanc, enfoque europeo hacia supercomputadores energéticamente eficientes” a cargo del Dr. D. Mateo Valero, Premio
Nacional de Investigación “Julio Rey Pastor” en Informática y Matemáticas y
Premio Nacional de Investigación “Leonardo Torres Quevedo” en Ingeniería.
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Zaragoza 16/06/2012
CIRCE, en colaboración con la Dirección General de Cultura del Gobierno de
Aragón, convocó un concurso de pintura y escultura dirigido a estudiantes
de las escuelas de arte de Aragón.
El objetivo del certamen era el de concienciar a la sociedad sobre la importancia de trabajar por un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, en
el que se haga un uso óptimo de los recursos disponibles , aplicando medidas de eficiencia energética e integrando energías renovables. Al mismo
tiempo, CIRCE pretendía proporcionar un estímulo a los estudiantes de arte,
motivándoles a actuar como motor de cambio social hacia un modelo más
sostenible y contribuyendo a la promoción de jóvenes artistas de Aragón.

Actividades de divulgación  Ficha evento

1er Certamen CIRCE
de Pintura y Escultura

CIRCE concedió un primer premio de 2.000 € y dos accésit de 1.000 €, entregados
durante el acto de apertura de la exposición, que contó con la participación
del Director General de Cultura, D. Humberto Vadillo.

College of Members meeting de EUREC
Zaragoza 26/06/2012
Más de treinta expertos internacionales de EUREC —Agencia Europea de Centros de Investigación de Energías Renovables— se reunieron en junio de 2012
en la sede de CIRCE para debatir la situación actual, el futuro, y la viabilidad
de las ciudades inteligentes, evaluando modelos de gestión municipal más
sostenibles.
CIRCE fue el anfitrión de este encuentro y fue el encargado de coordinar las
distintas reuniones y conferencias que tuvieron lugar así como todas las
cuestiones logísticas.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del director general de Investigación
e Innovación del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel García Muro; del director
de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, Rafael Bilbao, del director general de CIRCE, Antonio Valero, y del Presidente
de EUREC, Keith Melton.
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X Aniversario del European Master
in Renewable Energy de EUREC
Zaragoza 14/05/2012
De forma paralela y aprovechando el encuentro en Zaragoza del College of
Members de EUREC, CIRCE organizó el X Aniversario del master Europeo en
Energías Renovables que congregó a estudiantes, ex-estudiantes, profesores
y profesionales del mundo empresarial.
Inaugurado en 2002, se trata del primer estudio coordinado a escala europea
sobre energías renovables. Cuenta con la participación de 10 universidades
de Alemania, España, Francia, Grecia, Holanda, Portugal y Reino Unido. La
única entidad española participante es la Universidad de Zaragoza, que imparte el máster a través de CIRCE, siendo, además, la única universidad del
consorcio en la que se puede cursar tanto el bloque común del máster como
la especialidad sobre Integración en Red.
Actualmente Andrés Llombart, Director Ejecutivo de CIRCE es el coordinador
de este estudio.

Lanzamiento del proyecto europeo O2GEN
Zaragoza 11/07/2012
CIRCE, coordinador del proyecto O2GEN, financiado por la Comisión Europea
a través del 7o Programa Marco, organizó la reunión de lanzamiento del proyecto que congregó en Zaragoza a investigadores de 11 centros procedentes
de Finlandia, Francia, Italia, Polonia y España.
Durante esas fechas, se celebró una rueda de prensa para presentar el proyecto que contó con la participación de Pilar Zaragoza Fernández, vicerrectora
de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, Antonio Valero, director general de CIRCE y el coordinador del proyecto, Luis
Miguel Romeo, director del Grupo de Oxicombustión y captura de CO2 en el
área de Sistemas Térmicos de CIRCE. Por parte del Gobierno de Aragón asistieron también Marina Sevilla Tello, directora general de Energía y Minas y
Miguel Ángel García Muro, director general de Investigación e Innovación.
EL objetivo de O2GEN consiste en desarrollar y demostrar nuevos y mejores
procesos para convertir la generación eléctrica en las centrales térmicas mediante el uso de carbón, en un proceso más eficiente y limpio gracias a las
tecnologías de oxicombustión y captura de CO2.
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Zaragoza 13/09/2012
A mediados del mes de septiembre tuvo lugar en CIRCE la reunión de lanzamiento del proyecto Eco-Prowine, un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Eco-Innovation.
CIRCE, coordinador del proyecto, fue el organizador del encuentro al que asistieron los socios del consorcio, procedentes de Austria, Bulgaria, Italia, Grecia,
Portugal y España.

Actividades de divulgación  Ficha evento

Lanzamiento del proyecto europeo
Eco-Prowine

Eco-Prowine busca extender dentro del mercado vitivinícola una herramienta
de análisis diseñada por CIRCE, para mejorar la eficiencia energética en todas
las etapas del proceso de producción del vino y reducir su impacto medioambiental mediante el ahorro de agua, energía y materias primas.

Acto de apertura de los estudios
de la Universidad de Zaragoza
Zaragoza 15/09/2012
CIRCE participó en el acto de apertura del curso académico 2012-2013 de la
Universidad de Zaragoza que se celebró en el Edificio Paraninfo de la universidad.
Antonio Valero, Director General de CIRCE, impartió la lección inaugural “Evaluación del agotamiento del capital mineral de La Tierra. Más allá del cambio
climático”.
El evento también contó con la presencia y participación de Mariano Sanz,
Director de Innovación en Integración de Recursos, D. Manuel José López
Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza, y Dña. Luisa Fernanda Rudi,
Presidenta del Gobierno de Aragón.
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Exposición de vehículos eléctricos
Zaragoza 06/10/2012
CIRCE participó junto a Endesa, Toyota, Energonalia y Cero Gasolina, en una
exposición de coches, motos y bicis eléctricos organizada por el Colegio Salesianos de Zaragoza.
Durante la exposición, los asistentes podrán realizar pruebas de conducción
de vehículos eléctricos enchufables suministrados por las firmas Toyota,
Energonalia, y Cero Gasolina, que aportarán a la exhibición coches, motos y
bicicletas.
CIRCE trasladó a Ranillas su vehículo eléctrico, un Mitsubishi MiEV, y un cargador de carga rápida facilitado por Endesa, para mostrar a los asistentes el
funcionamiento de los sistemas de carga standard y carga rápida.
Además José Sanz, Director del Área de Integración de Energías Renovables
impartió una conferencia junto a representantes de Energonalia y Toyota,
sobre el estado de desarrollo de las tecnologías de VE.

Acto de apertura de los masters
impartidos en EINA y CIRCE
Zaragoza 16/10/2012
Un año más, CIRCE celebró el acto de apertura de los masters que imparte a
través de la Universidad de Zaragoza.
El evento se celebró en el Edificio Ada Byron del Campus Río Ebro y contó
con la participación de D. Antonio Valero Director General de CIRCE, D. Rafael
Bilbao Director del Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), y el Rector
Magnífico de la Universidad de Zaragoza, D. Manuel José López.
La lección inaugural del acto de apertura fue impartida por D. Rafael Mateo,
Director General de ACCIONA Energía S.A, bajo el título “Las Energías Renovables, presente y futuro”.
Para finalizar la ceremonia, se hizo entrega de las Ayudas al Estudio y de los
Premios Proyecto Fin de Master otorgados por la Cátedra Cemex de Sostenibilidad.
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Zaragoza 03/12/2012
Endesa y CIRCE presentaron por primera vez en España el primer sistema de
recarga sin cables de vehículos eléctricos que permite cargar el 80% de las
baterías en 15 minutos. El evento se celebró en la sede de CIRCE y contó con
la participación del Consejero de Industria en Aragón, Arturo Aliaga, el Director General de Endesa en Aragón, Jaime Gros, y el Director General de CIRCE,
Antonio Valero, entre otros.

Actividades de divulgación  Ficha evento

Presentación de un sistema
de carga rápida inductiva con Endesa

Tras años de investigación, la experiencia acumulada y las buenas prácticas
en I+D+i, le han valido a CIRCE para obtener dos patentes en este campo, y
participar junto a Endesa en el proyecto internacional Unplugged, para construir una estación de carga rápida por inducción, situando a España como
país pionero en la carga eléctrica de vehículo eléctrico sin contacto.

Conferencia “SmartCities, Smartgrids
y Autoconsumo con balance neto”
Zaragoza 11/12/2012
Mariano Sanz, Director de Innovación en Integración de Recursos Energéticos
de CIRCE, impartió una conferencia centrada en un nuevo modelo de escenario energético basado en el autoconsumo con balance neto.
La ponencia estuvo centrada en el nuevo paradigma energético que se presenta gracias al desarrollo de nuevas tecnologías en los campos del almacenamiento de energía, las redes inteligentes y las energías renovables.
La conferencia contó con un excelente grado de participación, que refleja la
creciente concienciación de la sociedad sobre los temas relacionados con el
sector energético, y más concretamente, con el despliegue de las energías
renovables, la electro-movilidad sostenible y la generación distribuida.
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Lanzamiento del proyecto europeo E+
Zaragoza 18/12/2012
CIRCE celebró en su sede el lanzamiento del proyecto internacional E+, financiado por la Comisión Europea a través del 7o Programa Marco. CIRCE fue
el anfitrión de las reuniones que se organizaron durante varios días y que
congregaron a los socios que integran el consorcio del proyecto, procedentes
de centros de investigación y empresas de Bélgica, Holanda, Irlanda, Rumanía
y España.
El proyecto E+ tiene como fin diseñar vecindarios en los que sea posible reducir los consumos energéticos un 20% gracias a distintas medidas como la
integración de energías renovables, sistemas de control de la demanda o iluminación inteligente, generando así un nuevo modelo de negocio que pueda
ser exportado a todo el mundo.

Jornada final del proyecto EnerBuilCA
Zaragoza 20/12/2012
A principios de diciembre CIRCE presentó, junto al resto de socios del consorcio, los resultados del proyecto EnerBuiLCA, perteneciente al programa Interreg-SUDOE IV cofinanciado con fondos FEDER.
El proyecto pretende fomentar la sostenibilidad tanto en la construcción de
nuevos edificios como en la rehabilitación de edificios existentes.
El acto fue inaugurado por la Dra. Cristina Gazulla, subdirectora de la Cátedra
UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático. A continuación, el Dr. Ignacio
Zabalza, jefe del Grupo de Edificación Sostenible de CIRCE, presentó los objetivos, así como las principales actividades y resultados obtenidos en el proyecto EnerBuiLCA.
El objetivo principal de la jornada se centró en explicar el funcionamiento de
la herramienta informática EnerBuiLCA, que permite la realización de un autodiagnóstico del impacto del ciclo de vida de un edificio.
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Como en los años anteriores, en 2012 los investigadores de CIRCE han asistido
a 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 2012.

CONFERENCIAS Y JORNADAS
Lugar

Fecha

Evento

Ene. 2012

Reunión con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Univ. de Costa Rica (UCR)

S. José, Costa Rica

Feb. 2012

Asamblea General Máster Europeo en Energías Renovables de la Agencia EUREC

Bruselas, Bélgica

Feb. 2012

Asistencia técnica a reuniones del proyecto EDEFU

Feb. 2012

Reunión de Coordinación y Reunión Técnica del proyecto EnerBuilCA

Feb. 2012

Kick off meeting del Proyecto NEED4B (FP7)

Feb. 2012

Visita a Endesa Málaga por el proyecto ZEM2ALL

Málaga

Feb. 2012

Conferencias “Ciclo de primavera : Energía y ecología ¿Hacia un mundo sostenible?”

Huesca

Feb. 2012

Reunión del proyecto SOFIAS

Actividades de divulgación  Congresos y conferencias

4.3 Congresos y conferencias

San Sebastián
Lisboa, Portugal
Zaragoza

Derio
Madrid

Feb. 2012

Reunión del Comité de Dirección del proyecto PRICE-GEN

Mar 2012

Ciclo de Conferencias COIIAR-EINA

Zaragoza

Mar. 2012

Conferencia “Educación en Energía” en el Comité Económico y Social Europeo

Bruselas

Mar. 2012

Jornadas “Empresas de Servicios Energéticos”

Zaragoza

Mar. 2012

Reunión Asociación y Plataforma Española del CO2 (AECO2)

Mar. 2012

Kick off meeting del Proyecto PINE (IEE)

Mar. 2012

Reunión European Association for Storage of Energy (EASE)

Mar. 2012

Reunión Grupo Rector FutuRed

Abr. 2012

Jornada certificación del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética de España (PAE4+) - COIIAR

Abr. 2012

Conferencia Biometa

Madrid
Trieste, Italia
Bruselas, Bélgica
Getafe
Zaragoza
Barcelona
Katerini, Grecia

May. 2012

Reunión Proyecto SAVE-AGE

May. 2012

1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Carga Rápida de Vehículo Eléctrico de la Agencia
Internacional de la Energía

May. 2012

Reunión Comité Interplataformas

Madrid

May. 2012

1º Jornadas territorios CO2 Cero

Soria

May. 2012

VI Asamblea del Proyecto CENIT VERDE

Jun. 2012

Jornada “Certificación Energética de Edificios”

Los Ángeles,
EE.UU.

Tarragona
Teruel
Bolonia, Italia

Jun. 2012

Kick off meeting del Proyecto HELM (FP7)

Jun. 2012

Jornadas Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Madrid

Jun. 2012

Asamblea General de Futured

Madrid

Jun. 2012

Asistencia técnica en Industrial Technologies

Jul. 2012

ECOS 2012 Conference - the 25th international conference on efficiency, cost,
optimization, simulation and environmental impact of energy systems

Arhus, Dinamarca
Perugia, Italia
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Jul. 2012

EWEA Technology Workshop : Analysis of Operating Wind Farms:
Learning the Lessons from Operational Sites

Jul. 2012

IEE Contractors’ Workshop on Energy efficiency and Renewable Energy in Buildings

Jul. 2012

Participación en la Reunión de Coordinación del proyecto EnerBuiLCA

Lugar
Lyon, Francia
Bruselas
Málaga

Jul. 2012

Kick off meeting del Proyecto WELL (FP7)

Ago. 2012

JPI European Energy Research Alliance (EERA) SMART CITIES

Sep. 2012

Impacts on Fuel Quality on power Production and the Environment

Sep. 2012

Reunión Proyecto WOODE3

Sep. 2012

Jornada Final del proyecto CSI-EU

Sep. 2012

Reunión Técnica del proyecto HELM

Oct. 2012

Conferencias Interceconomía - Jornadas “Autoconsumo y balance neto”

Oct. 2012

Steering committee NEED4B

Estambul, Turquía

Oct. 2012

Conferencia Life Cycle Assessment in the Agro-Food Sector

Saint-Malo, Francia

Oct. 2012

Kick off meeting del Proyecto UNPLUGGED (FP7)

Nov. 2012

Reunión de la Red Española de Análisis de Ciclo de Vida

Madrid

Nov. 2012

Organización conjunta de jornadas con la empresa L-Sol

Tudela

Nov. 2012

Kick off meeting del Proyecto EFEVE (FP7)

San Sebastián

Nov. 2012

Reunión Técnica del Proyecto EmPower

Kozani, Grecia

Dic. 2012

Reunión del Grupo Gestor de la Plataforma CO2

Dic. 2012

JPI European Energy Research Alliance (EERA) Smart Cities

Bruselas, Bélgica
Viena, Austria
Puchberg, Austria
Turín, Italia
Burga, Bulgaria
Pisa, Italia
Madrid

Barcelona

Madrid
Roma, Italia

CONGRESO Y EXPOSICIÓN
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Fecha

Evento

Lugar

Mar. 2012

ICREPQ 2012 — International Conference on Renewable Energies and Power Quality

Santiago de Com.

Mar. 2012

2º Congreso ESEs (Empresas de Servicios Energéticos)

Barcelona

May. 2012

III Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial

Zaragoza

May. 2012

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, (GENERA) Jornada sobre Generación Distribuida, Autoconsumo y Balance neto

Jun. 2012

20th European Biomass Conference and Exhibition

Jun. 2012

2012 IEEE Intelligent Vehicles Symposium

Jun. 2012

21st International Conference on Fluidized Bed Combustion

Jul. 2012

6th

Jul. 2012

7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - SDEWES Ohrid, Macedonia

Ago. 2012

15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy
Saving and Pollution Reduction PRES 2012

Praga,
República Checa

Sep. 2012

XXI World Economic Forum

Krynica, Polonia

Sep. 2012

European Conference on Coal Research and its Applications

Nottingham, Ing.

Sep. 2012

3rd

Sep. 2012

Simposio Internacional “Advanced Waste Heat Valorisation Technologies”

Oct. 2012

Congreso MATELEC - International Trade Fair For The Electrical And Electronics Industry

Madrid

Oct. 2012

Congreso SmartGrids FutuRed - IFEMA

Madrid

Nov. 2012

6ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España

International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting

International Conference Contemporary Probles of Thermal Engineering
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La Almunia

Ene. 2012

Curso del E4: “Certificación Energética”

Ene. 2012

“Análisis térmico de máquinas eléctricas”

Zaragoza

Feb. 2012

Curso: “Gestión de flotas”

Zaragoza

Feb. 2012

“Eficiencia Energética en Edificios y sus Instalaciones”

Zaragoza

Feb. 2012

Curso: “Gestión energética municipal”

Andorra

Feb. 2012

Curso EFQM - IAF

Zaragoza

Mar. 2012

Certificación Energética de Edificios

May. 2012

Jornada de Training CDTI

May. 2012

Cursos Carlos III Lechos fluidos y biomasa

Jun. 2012

Curso sobre convertidores matriciales

Jun. 2012

Curso CEM

Cartagena

Jun. 2012

Curso: “Utilización de taxi”

Zaragoza

Jul. 2012

Repensar Canfranc — Taller de rehabilitación, regeneración urbana y paisaje

Canfranc

Sep 2012

Curso: Metrología en el sector energético, una nueva visión

Huesca

Sep. 2012

Curso: Formación de Formadores CE3

Madrid

Sep. 2012

Curso: Comunicación para diseñadores

Zaragoza

Oct. 2012

Curso: CE3X

Pamplona

Oct. 2012

Capacitación sobre el Software COMSOL

Dic. 2012

Curso: HVDC Grids Workshop

La Almunia
Madrid
Madrid
Alcobendas
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CURSOS

Mondragón
Bilbao

SEMINARIOS
Fecha
Abr. 2012

Seminario Hispano-Noruego de cooperación bilateral en energía renovable

May. 2012

Seminario sobre Socioeoconomía

May. 2012

Workshop SENERES

Jul. 2012

Lugar

Evento

Madrid
Jaca
Varsovia, Polonia

Workshop de EUREC — Research priorities for energy efficiency and Smart cities

Sept. 2012

Erasmus Mundus Joint Master Course: Sustainable Transportation and Electrical Power Systems

Oct. 2012

Seminario Modelado con COMSOL Multiphysics

Nov. 2012

“La investigación y la Ingeniería” - Semana de la Ingeniería y la Arquitectura

Zaragoza
Gijón
Mondragón
Zaragoza

OTROS
Fecha

Lugar

Evento

Mar. 2012

Visita a las plantas piloto de La Robla y La Pereda

Abr. 2012

Visitas técnicas del Proyecto GEBE:

La Robla
Soria

May. 2012

CIRCE Education open Days

Zaragoza

Jun. 2012

X Aniversario del Master Europeo en Energías Renovables de EUREC

Zaragoza

Jun. 2012

Visita a Instalación de bombeo

Jun. 2012

Visita del horno de “holding”

Jul. 2012

Encuentro con el Instituto Profesional de Construcción, Arquitectura y Geodesia de Montana (Bulgaria)

Cubel
Vilanova i la Geltrú
Zaragoza
Ponferrada

Sept. 2012

Reunión de proyecto y visita a planta de CIUDEN

Nov. 2012

Casos de buenas prácticas sobre integración de energías renovables llevados a cabo
por la Aministración Pública en Zaragoza - Proyecto Patres, visita de los socios italianos

Nov. 2012

Bolzano Best Practices - Proyecto Patres

Zaragoza
Bolzano, Italia
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4.4 Referencias en prensa
Durante el año 2012 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.

Endesa y CIRCE presentan por primera vez en España la carga rápida sin cables
para vehículos eléctricos (02/12/12).
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Título noticia

Medio

02/01/12

Una empresa de Zaragoza comercializará “electrolineras” para los coches eléctricos

Heraldo de Aragón

07/01/12

CIRCE afronta su futuro con ilusión y ambición, tras un 2011 repleto de éxitos

La Gaceta de Intereconomía

17/01/12

Planteamientos para 2012: Aragón fomenta la eficiencia energética

Heraldo de Aragón - Supl. de EE. RR.

17/01/12

CIRCE, marquesinas para la recarga rápida de bateria en coches eléctricos

Boletín Tecnoebro

24/01/12

Los ayuntamientos luchan contra las facturas eléctricas

Diario La Comarca

27/01/12

Circe analiza el uso eficiente de agua en los procesos productivos

03/02/12

Galardón nacional para FORES, una spin-off de CIRCE

08/02/12

Energías renovables: el futuro

09/02/12

CIRCE imparte un curso sobre gestión energética a técnicos municipales
Varios (iUnizar, La Comarca, Gistaín…)
con el fin de reducir los consumos energéticos de los municipios

20/02/12

Aragón liderará el Máster Europeo de Energías Renovables

20/02/12

El plan PAE4+forma a más de 1.100 agricultores

24/02/12

Más de un centenar de técnicos y 50 empresas de Aragón
se forman en técnicas para la gestión energética en los edificios

29/02/12

CIRCE liderará un proyecto europeo de 9,5 millones de euros
para construir edificios sostenibles

02/03/12

Más de ochenta alcaldes de la provincia acuden a la jornada de
“Gestor energético municipal”

03/03/12

Aragón liderará un proyecto europeo sobre edificios energéticamente eficiente

Heraldo de Aragón

03/03/12

Europa apuesta por un nuevo sector de la construcción sostenible

El Mundo

04/03/12

Un Reality show en un edificio eficiente

19/03/12

CIRCE, ejemplo de participación en el Programa Tecnoeuropa

21/03/12

Especial Desarrollo Sostenible — Entrevista Andrés Llombart

22/03/12

CIRCE investiga el binomio energía - agua

27/03/12

Emisión Cero: Edificios Eficientes y Sostenibles

Heraldo de Aragón

09/04/12

El futuro del carbón: Segunda oportunidad

Heraldo de Aragón

15/04/12

CIRCE ofrece un viaje a Málaga para que dos estudiantes
conozcan de cerca el funcionamiento de una Smart City

16/04/12

Conducir de forma eficiente puede ahorrar hasta el 15 por ciento de combustible

17/04/12

Abel Ortego en el programa de televisión de Tuzsa

19/04/12

Semana de la movilidad sostenible

Aragón Radio - Despierta Aragón / Esta es
la nuestra, Cadena Ser, Radio unizar

25/04/12

CIRCE y Kliux Energies inauguran un aerogenerador de
eje vertical en la Universidad de Zaragoza

Varios (Heraldo de Aragón, El Periódico de
Aragón, Aragon Press, El Correo, La Rioja,
ABC, Diario Qué La Rioja…)

09/05/12

CIRCE coordina un grupo de trabajo internacional para reducir el tiempo
de carga del vehículo eléctrico de 8 horas a menos de 15 minutos

Varios (TVE Aragón, Aragón Televisión, ABC, Heraldo
de Aragón, El Periódico de Aragón, Onda Cero…)

18/05/12

CIRCE participa en un proyecto europeo para mejorar la eficiencia
energética en 24.000 residencias para personas mayores de toda Europa

Varios (El Periodico de Aragón, El Economista, Diario Vasco, iUnizar, Vinetur…)

El Periódico de Aragón
Varios (Heraldo de Aragón, 20 minutos,
El Economista, Ecoticias, Ecodiario…)
Heraldo de Aragón
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Fecha
publicación

Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Varios (Heraldo de Aragón, El Periódico
de Aragón, Diario del Alto Aragón…)
Varios ( Aragón Televisión, Aragón Radio, Heraldo de Aragón,
El Periódico de Aragón, Aragón Digital, Aragón Investiga…)
Varios (Heraldo de Aragón, iUnizar,
Aragón Investiga…)

El Periódico de Aragón
Revista CDTI
Aragón Televisión
El Periódico de Aragón

iUnizar
Heraldo de Aragón
Zaragoza TV

28/05/12

Los universitarios zaragozanos recorren una media de 16,5 km diarios

01/06/12

Hacer más con menos

El Periódico de Aragón - Esp. Aragoneses del año

Heraldo de Aragón

08/06/12

Energía, un sector en continuo crecimiento

Heraldo de Aragón - Esp. Masters y posgrados

11/06/12

Masters de CIRCE

El Periódico de Aragón - Esp. Masters y posgrados
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Fecha
publicación

Título noticia

Medio

13/06/12

“Gestionar la energía es conocer cuánto gasto y en qué me lo gasto”

El Diario de Teruel

20/06/12

Masters de CIRCE

25/06/12

Eficiencia energética y generación de energía con fuentes renovables en edificios

Ecoticias, Infopower, Innovaticias

29/06/12

El futuro energético de las ciudades inteligentes pasa por Zaragoza

Varios (El Periódico de Aragón, iUnizar, Diario
de Teruel, Energy News, Calle Zaragoza,…)

04/07/12

Fotovoltaica en viviendas-Hacia la generación distribuida

Energética XXI

06/07/12

Entrevista a D.Antonio Valero, Director General de CIRCE

Rev. Col. Ofi. Ingen. Técn. de Minas de Aragón

CIRCE coordina un proyecto europeo para reducir
las emisiones de C02 de las centrales térmicas

Varios (Aragón Televisión, Heraldo de Aragón,
El Periódico de Aragón, Aragón Digital, Aragón
Investiga, Aragón Universidad, Eruopapress,
Diario del Alto Aragón, Gobierno de Aragón,
Aragón Radio, Onda Cero…)

11/07/12

El Mundo - Esp. Masters y posgrados

16/07/12

Iniciativas para convertir Zaragoza en una ciudad más verde y eficiente

Heraldo de Aragón

16/07/12

El despegue de la biomasa

Heraldo de Aragón

13/08/12

Las energías renovables, un sector que sigue en compás de espera

Heraldo de Aragón

21/08/12

CIRCE ha enseñado a ahorrar energía a más de 5.500 aragoneses Varios (El Periodico de Aragón, El economista, Aragón
en el último año
Digital, iUnizar, Aragón Radio, Onda Cero, Radio Ebro…)

07/09/12

CIRCE: Internacionalización de la formación

Heraldo de Aragón - Esp. Masters y Posgrados

13/09/12

CIRCE coordina un proyecto europeo para producir vino de una
forma más sostenible

Varios (El Periodico de Aragón, El economista,
Diario Vasco, iUnizar, Vinetur…)

15/09/12

Masters de CIRCE

22/09/12

Andrés Llombart y los Masters de CIRCE

23/09/12

El vino se pone verde

15/10/12

Alumnos de 16 países eligen Zaragoza para especializarse
en energía

17/10/12

Los investigadores dan un ultimátum a Rudi

El Mundo y Expansión
Aragón Radio - Despierta Aragón
Heraldo de Aragón
Varios (El Periódico de Aragón, ABC,
Aragón Universidad, Aragón Investiga…)
Heraldo de Aragón, Onda Cero

22/10/12

España es líder en renovables, pero no puede dormirse - Rafael Mateo, Dtor. Gen. Acciona Energía

Heraldo de Aragón

26/10/12

EmPower: Un proyecto para ayudar a las Pymes

Revista InfoPower

29/10/12

Ciencia = Inversión x 23

08/11/12

Zaragoza se convierte esta semana en un modelo de integración
de las energías renovables en los edificios

15/11/12

Aragón lidera un proyecto pionero para diseñar barrios
energéticamente inteligentes

Heraldo de Aragón
Varios (Heraldo, iUnizar, medios
Online, Aragón Radio…)
Varios (ABC, Heraldo, iUnizar, Diario
Vasco, Aragón Universidad…)

29/11/12

CIRCE ayudará a 280 PYMES europeas a ahorrar cerca de un 15% de sus facturas energéticas Varios (Heraldo, Aragón Digital, iUnizar…)

02/12/12

Endesa y CIRCE presentan por primera vez en España la carga
rápida sin cables para vehículos eléctricos

22/12/12

Un proyecto para construir vecindarios “inteligentes”
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CIRCE en cifras

CIRCE en cifras

La Fundación CIRCE demostró en 2012, 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.

Ingresos en el 2012: Fuentes de financiación

El 53% de los ingresos de CIRCE pro-

Cliente privados
50,26%

ceden de trabajos realizados en régimen de contratación, de los cuales el
50,5% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el
2,5% restante de trabajos realizados
Subvenciones
46,33%

para clientes públicos. En el gráfico
podemos ver las fuentes de financiación de CIRCE en el año 2012.

Otros ingresos
0,78%

Clientes públicos
2,62%

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 2012 las subvenciones representaron el 46% del total de
ingresos.

Memoria anual 2012. CIRCE

139

5
CIRCE en cifras  Ingresos de CIRCE

5.1 Ingresos de CIRCE
Evolución de los ingresos (euros)
El incremento en el volumen de ingresos ha permitido la consolidación de la plantilla y de las inversiones,
poniendo en marcha diferentes laboratorios de I+D+i. En 2012, el volumen total de ingresos aumentó
un 5% respecto a los ingresos del año 2011.
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Evolución de ingresos por fuentes de financiación
Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe destacar que durante los últimos años
la mayor parte del incremento es debido a proyectos financiados por empresas privadas, siendo ingresos
destinados en su mayoría a acciones de I+D+i.
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En cuanto al reparto por actividades,
Actividades de I+D
96,6%

CIRCE en cifras  Ingresos de CIRCE

Ingresos por tipo de actividad

del total de los ingresos obtenidos
por CIRCE el 96,6% de los mismos corresponden a actividades de Investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito energético principalmente, y
el 3,6% restante al otro fin fundacional de la Fundación que son las actividades de formacion y divulgación,

Actividades de Formación
3,4%

como puede apreciarse en la gráfica.
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5.2 Clientes y subvenciones en 2012
Fuentes de financiación y clientes 2012
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”).

Renovables Samca
1%
Instituto Costarricense de Electricidad
1%
Manufacturas Eléctricas
1%
Siemens
1%
EDP Renewables Europe
2%
Gamesa
2%

Fertinagro Nutrientes
1%
Tecnalia Research & Innovation
1%
Instituto Tecnológico de Aragón
1%
Iberdrola Renovables Energía
0%
Endesa
20%

Universidad de Zaragoza
3%
Gas Natural
3%

Acciona
7%

Subvención nacional
19%

Resto clientes
10%

Subvención autonómica
12%

Subvención UE
16%

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.

142

Memoria anual 2012. CIRCE

5
CIRCE en cifras  Clientes y subvenciones en 2012 - Beneficios y Donaciones

Fuentes de financiación 2012

Endesa
Subvención nacional
Subvención UE
Subvención autonómica
Resto de clientes
Acciona
Gas Natural
Universidad de Zaragoza
Gamesa
EDP Renewable Europe
Siemens
Manufacturas Eléctricas
Instituto Costarricense de Electricidad
Renovables Samca
Fertinagro Nutrientes
Tecnalia Research & Innovation
Instituto Tecnológico de Aragón
Iberdrola Renovables
0%

5%

10%

15%

20%

25%

5.3 Beneficios y Donaciones
La Fundación CIRCE realizó donaciones a varias entidades sin ánimo
de lucro: A la Hermandad del Santo Refugio donó 6.000,00 euros.
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CIRCE y el futuro

En CIRCE estamos convencidos que el desarrollo de un sistema
energético más sostenible es una necesidad. Por ello, seguimos
trabajando para generar soluciones energéticas eficientes y sostenibles, soluciones “eco-innovadoras”, que permitan afrontar algunos de los mayores retos medioambientales y sociales de
nuestros tiempos.

Pero el compromiso no acaba aquí, CIRCE trabaja para que los resultados de su I+D 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.

Reunión expertos internacionales de EUREC
sobre “ciudades inteligentes” en CIRCE
(junio 2012).
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CIRCE seguirá promoviendo el uso eficiente
y racional de los recursos desde su reto
de la intenacionalización

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.

En los próximos años, CIRCE abordará el reto de la internacionalización haciendo que su mensaje llegue más lejos y cale cada
vez más hondo y nuestro principal objetivo seguirá siendo la promoción del uso eficiente y racional de los recursos a través de lo
que “sabemos hacer”: Investigación, desarrollo, innovación y
transferencia.
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Fundación CIRCE
Edificio CIRCE - Campus Río Ebro - Universidad de Zaragoza
Mariano Esquillor Gómez, 15 - 50018 Zaragoza
Tel.: 976 761 863 - Fax: 976 732 078 - e-mail: circe@unizar.es

