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CARTA DEL DIRECTOR

En el mes de Abril
de 2008 la Fundación
CIRCE cumplió
15 años. En estos
quince años hemos
aprendido quiénes
somos y adonde
queremos ir, CIRCE
ya tiene carácter
propio y se nos
identifica con lo que
somos y como somos,
en que trabajamos
y como lo hacemos.
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CARTA DEL DIRECTOR

XV Aniversario de CIRCE
La puesta en marcha de CIRCE no estuvo exenta de controversias:
crear una fundación en la que la Universidad, el Gobierno de Aragón y
una empresa, Endesa, estuvieran juntos para promover la investigación
aplicada parecía arriesgado.
Ni en aquellos momentos, ni aún hoy, se fomentan de forma decidida
los centros mixtos público-privados de investigación y eso fue el verdadero reto. Sin embargo, la Universidad de Zaragoza nos dio paulatinamente su confianza año tras año. Los hechos y los resultados hablan
por sí solos. Por ello damos las gracias a todos los que han tenido responsabilidades de gobierno en la Universidad de Zaragoza porque han
confiado en el proyecto de CIRCE.
Hoy cientos de ex alumnos y ex colaboradores de CIRCE son directivos, directores, profesionales y empresarios en el mundo de la energía
y forman una red cada vez más tupida y más internacional. Y cada año
se forman más de 200 alumnos en energía que pertenecen a más de 20

pasado del modelo de sponsorización de la investigación a ser socios

países de todos los continentes.

de iniciativas empresariales. Mención especial debemos hacer aquí a
SAMCA que recientemente se incorporó a nuestro Patronato y a TAIM-

En la actualidad, más de 150 profesionales de diferentes titulaciones y

WESER como Entidad colaboradora.

nacionalidades constituyen el acerbo humano de CIRCE. A ellos, y a
todos los que han colaborado con la fundación de una u otra manera,

Si algo da sentido a las actividades de I+D+i realizadas en estos años

es a quienes quiero agradecer de forma especial su dedicación y su

es que luchamos por un mundo mejor. Una sociedad cuyas emisiones

aportación al éxito de esta aventura.

fueran cero y estuviera en paz con el planeta es el auténtico objetivo
que sólo podremos conseguir si hacemos que toda nuestra investiga-

Casi 1.400 proyectos avalan el trabajo realizado y la confianza que la

ción y nuestro trabajo se polaricen en esta dirección.

sociedad ha puesto en nosotros. Tesis doctorales, artículos de investigación y patentes son algunos de los productos de este trabajo, pero

Los problemas ambientales son cada vez más acuciantes y ocurra lo

lo más importante es el servicio a la comunidad y la formación de per-

que ocurra, el futuro debe pasar por un uso más racional y limpio de la

sonas. Estamos al servicio de Aragón con una visión internacional.

energía, fomentando a la vez un acceso más universal a los recursos.

Poner en valor los recursos energéticos y humanos de esta región ha

Creemos que estamos en el buen camino. “Saber, Saber Hacer, Hacer

sido nuestro objeto de trabajo: las energías renovables, el agua, el car-

y Hacer Saber” es nuestro motor de acción. Creceremos más, tendre-

bón, las redes eléctricas, la poligeneración o el medio natural así como

mos más egresados de más lugares de todo el mundo. Esperamos que

formar personas conscientes de que la tecnología no es suficiente si no

los proyectos que se nos encomienden en el futuro sean numerosos,

hay ética para que inspire sus decisiones.

que la red de profesionales ligados a CIRCE se extienda y que tanto las
empresas como las Administraciones puedan encontrar en CIRCE un

Creemos en el trabajo duro y responsable y queremos contribuir con

firme apoyo a su desarrollo.

nuestro conocimiento y nuestro pensamiento al desarrollo sostenible.
Después de quince años las ilusiones se han ido haciendo realidad, y

Si un lema nos es especialmente querido es “Raíces y Alas”. Raíces

los miedos se han despejado. Es el momento de dar las gracias a En-

para estar firmemente arraigados a la tierra que nos alimenta y Alas

desa porque nunca han faltado sus encargos, contratando a CIRCE,

para ver el mundo y traer lo mejor de él a la tierra que nos acoge. En

año tras año, proyectos de I+D+i en sana concurrencia con otros cen-

CIRCE queremos un mundo más verde y vital.

tros. Hemos ido ganando su confianza con nuestro trabajo e ideas,
siendo esto la mejor demostración de que la competición, el esfuerzo

ANTONIO VALERO CAPILLA

y el saber adaptarse a las necesidades de quien requiere nuestro tra-

Director de la Fundación CIRCE

bajo son el mejor camino de crecimiento. Hoy son cientos las empresas que contratan o han contratado a CIRCE. Detectar las necesidades
tecnológicas de las empresas, comprenderlas y apoyarlas es nuestro
éxito. Estar un paso tecnológico por delante, hablando su lenguaje y
ayudándoles en su desarrollo es algo que nos da la razón de ser. Hemos
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CIRCE EN EL 2008
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

En el 2008 CIRCE

mundo empresarial y de la sociedad, e
indirectamente, beneficiándonos todos

ya ha cumplido sus primeros
15 años. Durante estos años
de actividad, la repercusión
y trascendencia de sus
actividades se han reflejado
en el ámbito científico
y tecnológico y en
la sociedad.

de los avances conseguidos en ahorro
energético, uso racional de los recursos, el control de emisiones y, en definitiva, el desarrollo sostenible.
Gracias a los laboratorios de I+D+i, CIRCE realiza investigaciones científicas y tecnológicas
que se materializan en nuevos conocimientos
que, a su vez, aportan nuevos procesos, aparatos y servicios que pueden ser incorporados
tanto en grandes empresas del sector ener-

Fines
fundacionales

gético, como en pequeñas y medianas empresas.
La constante generación de conocimiento se

Desde su constitución en 1993 los fines fun-

fesionales y acceder al mercado de

dacionales de CIRCE han sido:

trabajo y profesionales titulados para

graduados y profesionales en ámbito
energético.
Es en ellos donde radica la misión de CIRCE:

como un centro de formación de excelencia
gracias a la colaboración con la Universidad

gica, etc.

desarrollo e innovación en ámbito ener-

b. Potenciar la formación técnica de post-

gramas de formación, lo que postula a CIRCE

su formación en innovación tecnoló-

a. Apoyar las actividades de investigación,
gético y sistemas energéticos en general.

brinda a la sociedad a través de distintos pro-



de Zaragoza.

Alumnos de otros cursos: Dirigidos
a gerentes, técnicos y a todos aque-

La vocación de servicio a las empresas, que

llos profesionales que desarrollan

ha distinguido a CIRCE, está avalada por las

funciones de gestión energética de

empresas destinatarias de sus productos de

las empresas o mantenimiento de

I+D+i que ha ido aumentando de manera no-

instalaciones que deseen ampliar y

toria a lo largo de los años, tanto en número

actualizar sus conocimientos.

como en volumen de actividad.

fomentar un desarrollo energético sostenible
así como el fortalecimiento de la capacidad
emprendedora y tecnológica de las empresas
del sector.
Durante el 2008, CIRCE ha planificado sus actividades con el fin de alcanzar el mayor nú-

Participante en el E4

3.606

I Semana de la Ingeniería

1.200

Power expo

940

Agenda 21

927

mero de beneficiarios posibles que pueden
ser clasificados en tres grandes categorías:
1. Empresas del sector energético: y
otros sectores que, gracias a las actividades de I+D+i realizadas y aplicadas a

XV Aniversario

400

7th Workshop Integ. Wind Power

250

Alumnos másters

224

procesos industriales, mejoran notablemente la eficiencia y el ahorro energé-

Inauguración laboratorio AIRE

tico, la explotación de las energías

Empresas

103

Alumnos otros cursos

102

renovables, la protección del medio ambiente y el control de emisiones relacionadas con la producción energética.
2. Alumnos beneficiarios de las actividades de formación:


4

150

Becarios

65

Otros

38

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Alumnos de Máster y postgrados:
jóvenes titulados e investigadores
para mejorar sus competencias pro-

Gráfico 1: Número de beneficiarios de las actividades fundacionales - Año 2008.
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CIRCE EN EL 2008

Los objetivos
de CIRCE

L os objetivos de CIRCE —Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos— en el 2008, pueden resumirse en la
promoción de la eficiencia energética y las
energías renovables desde la evaluación de

 I+D+i - Investigación, desarrollo e innovación para el sector energético.
 Fomento de las energías renovables.
 Eficiencia y ahorro energético.

los recursos, pasando por la generación, el

 Organización de seminarios, conferen-

transporte y la distribución, hasta el uso ra-

cias y actividades de divulgación en el

cional de la energía.

sector energético.

Las palabras claves en CIRCE son: ENERGÍA,
ECO-EFICIENCIA Y TRANSFERENCIA.

 Publicación especializada de artículos
científicos, libros y materiales de divulgación.

Los principales objetivos perseguidos por

 Formación específica en optimización,

CIRCE pueden resumirse en los siguientes

eficiencia energética y energías renova-

hitos:

bles para postgraduados, directivos,
técnicos y operadores del sector energético.
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CIRCE EN EL 2008

Principales líneas
de actividad

CIRCE centra sus actividades
en la eficiencia energética y las energías
renovables y sus actuaciones abarcan
las siguientes líneas de I+D+i,
investigación, desarrollo
e innovación:

Análisis de sistemas de
producción de electricidad
con fuentes renovables
 Laboratorio de Metrología

Integración
de energías renovables

licos.
 Estudios de evaluación de
potencial eólico y solar.
 Asesoramiento e innovación en campos tecnológicos eólico y solar.

Cocombustión
 Caracterización de secado
y molienda de biomasa.
 Ajuste de mezclas de combustibles y de parámetros
de combustión.
 Optimización de secado/
molienda/combustión.

6

 Evaluación de ensuciamiento y emisiones.

 Análisis y gestión conjunta

ción de PPEE al PO12.3:

de unidades de generación.

modelado de aerogenera Análisis del impacto en red

dores.
 Desarrollo de sistemas de

 Desarrollo de sistemas elec-

producción

 Análisis y desarrollo de sistemas de almacenamiento.

de las energías renovables.

Eléctrica.
 Seguimiento de parques eó-

 Estudios para la adapta-

óptimo

 Integración de sistemas de

con

generación distribuida ac-

trónicos de potencia para

distintas fuentes energéti-

tiva en microrredes de co-

conexión a red.

cas integradas.

rriente continua.
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CIRCE EN EL 2008

Redes
y distribución eléctrica
 Innovación y diseño de sub-

 Análisis de sistemas de

 Diagnóstico termoeconó-

captura de CO2 en post-

mico de centrales térmicas

combustión y precombus-

y otros sistemas. Integra-

tión.

ción y optimización de los

estaciones eléctricas transformadoras: telemando y

 Integración y optimización

telecontrol, potencia y se-

de sistemas de captura.

guimiento.

 Evaluación de recursos de

 Innovación, ajuste, coordi-

biomasa.

nación y ensayo de protecciones.
 Estudios de red: modelado
de

sistemas,

flujos

mensionado

de

apara-

menta y transitorios.

 Análisis y evaluación exergética del agua y recursos
minerales. Costes exergéticos y ambientales asocia-

Reducción
de emisiones CO2

dos a dicha evaluación y su

mida y de emisiones asociadas.
 Evaluación ambiental (ACV)
complejos.

Eficiencia Energética
 Ecoeficiencia.
 Eficiencia energética en productos y procesos.
 Análisis de ciclo de vida.

uso posterior.

 Oxicombustión de carbón

 Producción combinada de

y biomasa. Instalación ex-

electricidad, calor, frío y

perimental de lecho fluido.

agua: poligeneración.

 Difusión en el ámbito energético.

de energía primaria consu-

de tecnologías y procesos

Termoeconomía y análisis
exergético de recursos
naturales y agua

de

carga, cortocircuitos, di-

procesos para la reducción

Divulgación y transferencia
de tecnología

 Eficiencia energética en edificios.
 Planificación energética.

 Conferencias, jornadas y
seminarios.
 Tesis doctorales.
 Artículos científico-técnicos.
 Libros.
 Master y postgrados.
 Cursos en ámbito energético.
 Elaboración y asesoramiento
en proyectos europeos e
internacionales.
 Modelos de utilidad.

7
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CIRCE EN EL 2008

Organización:
Divisiones

Organigrama de la Fundación CIRCE - año 2008

Patronato Fundación

Director-gerente
A. Valero Capilla

C IRCE está
organizado en
divisiones y servicios.
Debido a su naturaleza
dinámica, el número
y nombre de estas
divisiones han
ido variando
y aumentando
conforme crecía la
Entidad. En el 2008
la actividad de
CIRCE se ha
desarrollado en
cuatro divisiones:
División de
Eficiencia Energética
y Transferencia de
Tecnología, División
Térmica, División
Eléctrica, División de
Recursos Naturales
y el Servicio de
Gestión.

Director de Innovación e Integración de Recursos
M. Sanz Badía

Subdirector
A. Llombart

DIVISIONES

Servicios
Eficiencia Energética
y Transferencia
de Tecnología

Director: A. Llombart

Térmica

Gestión

Director: C. Cortés

Directora: S. Scarpellini

Director: J. Uche

Directora: S. Scarpellini

Subdirector:
A. Aranda

Recursos
Naturales

Eléctrica

Subdirector:
J. F. Sanz

Subdirector:
L. M. Romeo

AREAS
AREA

Integración
de Energías
Renovables

Jefes de
Proyecto:

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
Director:
M.
García-Gracia

Jefes de
Proyecto:

Análisis Integral
de Recursos
Energéticos
Director:
J. Melero

Jefes de
Proyecto:

Biomasa
Director:
F.
Sebastián

Jefes de
Proyecto:

Laboratorio
Co-Combustión
Directora:
A. Gil

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

F.
Barrio

A.A.
Bayod

M.
Gimeno

M. P.
Comech

J. J.
Pérez

A.
Valero D.

I.
Arauzo

Contabilidad
A.
Cebrián

E.
Llera

J.
Sallán

D.
Llombart

D.
López

C.
Pueyo

S.
Usón

L. I.
Díez

Gestíon de
Proyectos
L.Tamarit

A.
Martínez

C.
Piedrafita

S.
Martín

J.
Rubio

S.
Espatolero

Informática
P.
Salmerón

I.
Zabalza

D. San
Miguel

D.
Villén

A.
Talayero

J.
Pallarés

OTRI
E.
Domínguez

S.
Borroy

E.
Telmo

Jefes de
Proyecto:

Coordinadores:

Prevención
M.
Alcubierre

RR. HH.
C.
Capablo
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CIRCE EN EL 2008
El número de personas designadas a las diferentes divisiones ha

Recursos Naturales
7%

sido coherente con el volumen de
actividad de cada equipo de investigación y formación. En el
Gráfico 2 se puede apreciar como

Dirección y Patronato
6%

Eléctrica
47%

Eficiencia Energética
y Transferencia
7%

el reparto del número de personas
entre Divisiones se ha dimensionado durante el 2008 conforme al
crecimiento experimentado por
cada una de ellas.
Gestión
12%
Térmica
18%
Gráfico 2: Personal por Divisiones - Año 2008.

En el Gráfico 3, podemos ver la distribución del personal por divisiones
según su grado de dedicación, total o parcial.

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
Gestión

Recursos
Naturales

Eléctrica

Dedicación completa

Térmica

Eficiencia Dirección y
Energética y Patronato
Transferencia

Dedicación parcial

Gráfico 3: Dedicación personal de CIRCE por Divisiones.
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CIRCE EN EL 2008

División de Eficiencia Energética y Transferencia

ción de los procesos, así como la op-

ciplinar de profesionales, investigadores y do-

timización de las condiciones de su-

En este área pueden diferenciarse dos

centes, dedicados a las actividades de I+D+i

ministro energético.

líneas de actuación diferentes: la for-

y la promoción de la eficiencia energética, así
como al desarrollo y gestión de planes de di-

mación y la transferencia. Cada línea


Análisis de ciclo de vida: En los estudios de ciclo de vida se evalúan las

vulgación y la impartición de cursos de for-

cargas ambientales asociadas a pro-

mación en el ámbito energético.

ductos, procesos o actividades, identificando y cuantificando el uso de

Las actividades se organizan en dos grandes

cuenta con personal especializado y
sobre todo con la profesionalidad y experiencia de todo el personal de CIRCE
para alcanzar unos resultados integrados destinados a la formación y fo-

materia y energía y los vertidos al en-

mento de las energías renovables y la

torno, con objeto de determinar su

eficiencia energética. Las principales lí-

1. Área de Eficiencia Energética: Ofrece

impacto en el medioambiente y eva-

neas de actuación de este área son:

actividades y proyectos de vanguardia

luar y poner en práctica estrategias

en cuanto a la tecnología para el uso

de mejora medioambiental.

áreas:

eficiente de los recursos y el ahorro



Formación de postgrado: Desde
hace más de una década CIRCE promueve Masters y cursos de post-

Se analizan soluciones técnicas para

grado de la Universidad de Zaragoza,

obtener un ahorro de energía y ma-

todos ellos en ámbito energéticos

Ecoeficiencia: La implementación de

terias primas en las fases de cons-

como puede apreciarse en los capí-

programas de ecoeficiencia en las em-

trucción y operación de los edificios,

tulos siguientes.

presas permite adaptar y re-adecuar

minimizando su impacto ambiental a

sus sistemas productivos, productos

través del uso combinado de técnicas

y servicios ofertados, minimizando el

de modelización del comportamiento

Anualmente se imparten módulos for-

uso de recursos energéticos y de ma-

energético de los edificios y de análi-

mativos a distintos niveles dirigidos a

terias primas y estableciendo nuevas

sis de ciclo de vida. Asimismo, dentro

profesionales, técnicos e instaladores

estrategias de gestión empresarial

de esta línea, se proporciona aseso-

del sector.

para conseguir una producción más

ramiento para la mejora de la califica-

limpia.

ción energética de edificios.



trabajo son:




Eficiencia energética en edificios:

energético. Los principales ámbitos de

10

2. Área de Transferencia de Tecnología:

Esta división cuenta con un equipo multidis-





Formación técnica de profesionales:

Acciones de difusión y transferencia:
Desde esta área de CIRCE se promue-

Planificación energética: La conser-

ven y coordinan los distintos planes de

y procesos: La realización de audito-

vación y el uso racional de los recur-

divulgación, difusión y sensibilización

rías energéticas permite evaluar, cla-

sos plantean la necesidad de incor-

para la promoción de la eficiencia

sificar y analizar los consumos y

porar la eficiencia energética en las

energética y las energías renovables

costes energéticos de los distintos

políticas globales y en los planes sec-

que anualmente se llevan a cabo.

equipos y procesos productivos de

toriales de desarrollo regionales y lo-

Además se dinamiza el proceso de

las empresas, identificando y valo-

cales, así como la inmediata aplicación

transferencia de tecnología a través

rando medidas concretas para la dis-

de programas e instrumentos de ges-

de publicaciones especializadas y

minución de dichos costes, mediante

tión de la demanda y estrategias para

distintas acciones de fomento y trans-

la mejora del rendimiento y la integra-

el control y la reducción de emisiones.

ferencia de conocimiento.

Eficiencia energética en productos
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CIRCE EN EL 2008

División Eléctrica



Grupo de análisis del recurso y
producción eólica: El grupo de trabajo de análisis del recurso eólico

La División Eléctrica de CIRCE centra sus ac-

posee amplia experiencia en las ta-

tividades de I+D+i en el marco del sistema

reas de análisis de recurso eólico.

eléctrico: generación, transporte, distribución

CIRCE ha sido considerado como

y utilización de la energía eléctrica.

centro homologador de estudios de
viento y micrositing, por parte de ad-

El rápido incremento de la penetración de las

ministraciones públicas. Así mismo,

energías renovables en el sistema eléctrico, en

varios bancos y cajas de ahorro con-

especial la eólica seguida de la solar, ha origi-

sideran los estudios presentados

nado numerosas necesidades en el campo de

como fiables para el estudio de via-

la I+D. Es por ello, que las principales líneas

bilidad del parque eólico.

con la utilización de las fuentes renovables y

2. GISEP: Área de Investigación en Sis-

su óptima integración en el sistema eléctrico.

temas Eléctricos de Potencia. La he-

Las actividades de la División Eléctrica se or-

rramienta fundamental del área es la

ganizan en las siguientes áreas (en orden al-

simulación, sin embargo, todos sus

fabético):

desarrollos mantienen una viva y estrecha relación con los trabajos y medidas

1. AIRE: Análisis Integral de Recursos

de campo. En los últimos años la activi-

Energéticos. Las actividades de AIRE

dad experimental ha cobrado una gran

comenzaron en el año 1998, y están
análisis de recursos energéticos. Por un
lado, se realizan actividades de I+D en
evaluación de recursos eólicos y solares, y por otro, se estudia el rendimiento
de distintas instalaciones renovables.
Actualmente se estructura en dos grupos de trabajo:


Grupo de medida y ensayo de re-

bles. Las actividades de I+D+i del Área
de Integración del Energías Renovables
se desarrollan en el ámbito de la inte-

de trabajo de la división están relacionadas

centradas en dos ámbitos distintos del

3. IER: Integración de Energías Renova-

importancia, siendo actualmente una
actividad de un volumen similar a las simulaciones. El Área de Investigación en
Sistemas Eléctricos de Potencia (GISEP)
está especializada en dos grandes líneas de I+D que se estudian desde los
dos grupos que la componen: Grupo de
estudios de red y sistemas de energía
renovable y Grupo de protección y automatización de red.

gración de las energías renovables y su
conexión al sistema eléctrico, así como
en el desarrollo de sistemas de mejora
de la calidad de red. La integración se
lleva a cabo mediante el desarrollo de
configuraciones electrónicas de potencia que, además de permitir la generación a velocidad variable obteniendo el
máximo aprovechamiento del recurso
renovable, incorporan 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. Los sistemas desarrollados son capaces de
soportar los huecos de red de acuerdo
al procedimiento de operación P.O.12.3.

cursos energéticos: Está centrado
en la monitorización y análisis de sistemas de producción eléctrica mediante fuentes renovables y de
sistemas eléctricos en general. Se investigan tanto técnicas de análisis de
calidad de la energía como nuevos
sistemas de medida integrados y
multifuncionales.

4. SET: Subestaciones Eléctricas. Supuso en 1993 el origen de la actual División Eléctrica de CIRCE. Cuenta con
amplia experiencia en la innovación tecnológica de SET’s incluyendo desde los
sistemas de mando y protección, hasta
el sistema de potencia. En la actualidad,
el grupo SET, está homologado por ENDESA Distribución para la realización de
innovaciones en las subestaciones eléctricas transformadoras. En los últimos
años, el grupo se ha especializado en la
normalización y configuración tipo de
equipos de control, medida y protección.
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División de Recursos
Naturales
Esta división centra sus actividades de I+D+i en

el pre-tratamiento de la biomasa y en la

coste energético y medioambiental de

el marco de la eficiencia de las conversiones en

puesta en marcha de una instalación de

su producción o regeneración, así como

sistemas energéticos, incidiendo también en la

cocombustión en una central térmica

su integración con los procesos ener-

evaluación termodinámica (exergética), téc-

convencional, actualmente está centrada

géticos (poligeneración).

nico-económica y ambiental de los recursos

en la evaluación de recursos biomásicos

naturales que serán convertidos en energía útil.

y en su aprovechamiento a pequeña escala, para calderas domésticas.

Entre dichos recursos naturales no se incluyen la energía solar y eólica, que son tratadas

2. TAER: Termoeconomía y Análisis

de forma específica en la División Eléctrica de

Exergético de Recursos naturales y

CIRCE, ni el agua como recurso hidroeléctrico

agua:. Centrado en la termoeconomía

o vector energético para la integración de re-

como base teórica para la mejora de la

novables.

eficiencia energética de las instalaciones energéticas existentes, así como

Las actividades de la División de Recursos
Naturales se organizan en dos Áreas:

para la evaluación y análisis de la calidad y la degradación energética de los
recursos naturales existentes. Es remar-

12

1. BERA: Biomasa: Evaluación, Recur-

cable, entre otras actividades, el análi-

sos y Aprovechamiento. Aunque el

sis del recurso “agua” desde el punto

grupo BERA también ha trabajado en

de vista de su valoración exergética y el
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División Térmica

Es la división más antigua de CIRCE, desarro-

de carbón y biomasa, aprovechando el

torios CIRCE: el de Cocombustión y el de Oxi-

llando trabajos de I+D+i en el marco de pro-

conocimiento común de ambos proce-

combustión.

yectos tanto con financiación pública como

sos y avanzando en el uso eficiente de

con financiación privada desde 1993.

la biomasa como combustible en grandes instalaciones industriales.

Cuenta con una plantilla de profesionales altamente cualificados y con sobrada experiencia.

2. Reducción y captura de CO2. El objetivo es contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas para disminuir las

Desarrolla sus actividades en estrecha cola-

emisiones de CO2 a la atmósfera. Origi-

boración con el Departamento de Ingeniería

nalmente centrada en grandes plantas

Mecánica del Centro Politécnico Superior de

de potencia, actualmente se extiende a

la Universidad de Zaragoza.

otros sectores industriales. El reto es
desarrollar, validar y aplicar tecnologías

Esta división centra en la actualidad sus acti-

novedosas que permitan, simultánea-

vidades en dos líneas:

mente, mejorar la eficiencia de sistemas
térmicos (en particular ciclos de poten-

1. Tecnologías de uso limpio del carbón y

cia), reducir las emisiones de CO2, cap-

cocombustión con biomasa. Centrada

turarlo y producirlo en condiciones

inicialmente en la mejora del rendi-

adecuadas para su transporte y alma-

miento energético y del impacto am-

cenamiento.

biental de centrales térmicas de carbón,
desde el año 2000 incluye la investiga-

Para el desarrollo de las actividades, esta di-

ción de tecnologías de cocombustión

visión lleva la dirección de dos de los labora-

13
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Relaciones
de CIRCE
E n el 2008 CIRCE firmó varios
convenios y acuerdos de colaboración tanto con administraciones
públicas, para la realización de
numerosas actividades de Investigación y/o formación y divulgación, como con empresas del
sector energético para colaborar
en actividades de I+D+i.
Así mismo se han establecido a lo
largo del año relaciones marco,
para la innovación y la ejecución
de proyectos de investigación y
desarrollo, con empresas y otros
centros de investigación, para el
intercambio de datos y para la
creación de una base estable de

Fecha
09/01/2008

Convenio de colaboración “Fundación Hidrógeno” y “Fundación CIRCE” para la concesión
de ayudas para alumnos del Diploma de Especialización en Tecnologías del Hidrógeno
y Pilas de Combustible de la Universidad de Zaragoza. Año académico 2007-2008.

actividades de CIRCE.

28/02/2008

Convenio Universidad de Zaragoza y Fundación Carolina curso 2008/09 concesión
de 4 becas para el Máster EERR y 4 becas para el Máster en Ecoeficiencia
y Mercados Energéticos.

En la siguiente tabla se pueden

13/05/2008

Adenda al Convenio Programa de Cooperación Educativa ERZSA-CIRCE
de fecha 01/03/1997.
Establecer para el periodo 2008-2009.

30/06/2008

Convenio de colaboración entre la Fundación Pública Estatal “Ciudad de la Energía”
y la Fundación “Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE)”
con el objeto de realizar labores de gestión de un programa de investigación en relación
con la plataforma experimental para el desarrollo tecnológico de procesos
de oxicombustión y captura de CO2 en el Bierzo.

30/07/2008

Convenio entre el Gobierno de Aragón y CIRCE para la asistencia técnica sobre cambio
climático y energía a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático,
en relación con la estrategia española y aragonesa de lucha contra el cambio climático
y otras propuestas de planificación de la Comisión Europea.

01/09/2008

Convenio de colaboración entre el Centro Español de Metrología y la Fundación CIRCE
para el Desarrollo de un Sistema de Medida de Parámetros de Calidad de Red
en Energía Eléctrica.”

08/09/2008

Convenio de colaboración entre Fundación CIRCE y la Fundación CONAMA
para la organización del CONAMA 9, Cumbre del Desarrollo Sostenible.

27/10/2008

Convenio entre la Fundación Estatal “Ciudad de la Energía” y Fundación CIRCE
para la realización del proyecto de investigación: Simulación y experimentación
de la oxicombustión en lecho de fluido burbujeante OXY-LFB.

07/11/2008

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación CIRCE para realizar
actuaciones de formación y divulgación en materia de energías renovables y eficiencia
energética en Aragón en el marco del plan de Energías Renovables 2005-2010 y del Plan
de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España
PAE4+ en el ejercicio 2008.

17/12/2008

Convenio de colaboración entre la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón y la Fundación CIRCE para la concesión de ayudas para alumnos
del “Diploma de Especialización en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible”
de la Universidad de Zaragoza. Año académico 2008-2009.

relación que en numerosas ocasiones se concretó en pedidos
para la realización de proyectos y

ver los principales acuerdos y
convenios que se han firmado en
el 2008.
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Además de estos acuerdos y con-

 AEDIE - Asociación Espa-

 FUTURED - Plataforma Tec-

 Ha - Fundación para el

venios de colaboración, CIRCE

ñola para el Desarrollo de

nológica Española de Redes

Desarrollo de las Nuevas

participa en numerosas entida-

la Ingeniería Eléctrica.

Eléctricas.

Tecnologías de Hidrógeno

des; cabe señalar que es socio

de Aragón.

fundador de la Asociación “TEC-

 APECYL - Asociación de

NOEBRO” y de la Asociación Es-

Promotores de Energía Eó-

pañola del CO2, patrono de la

lica de Castilla y León.

“Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrogeno en Aragón”, y participa

 AEE - Asociación Empresarial eólica.

 Red OTRI - Oficina Resultados de la Investigación.

gica Española de Biomasa.
 AEACV - Asociación Española de Análisis del Ciclo

nes vinculadas con el ámbito

drogeno y de las Pilas de
 ASIF - Asociación de la Industria fotovoltaica.

energético. Estas se detallan a
continuación:

 PTE-HPC - Plataforma Tecnológica Española del Hi-

de Vida.

en distintos foros científicos, plataformas científicas y asociacio-

 PTB - Plataforma Tecnoló-

 ASME - American Society
of Mechanical Engineers.

 PTECO2 - Plataforma Tecnológica Española del CO2.
 E2B - Energy Efficient Buildings Joint Technology in-

 ENAC - Entidad Nacional
de Acreditación.
 EWEA - European Wind
Energy Association.

itiative.

Combustible.
 ETPZEP - Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de Combustible Fósiles con Emisiones
Cero.

 PTE-EE - Plataforma Tecnológica Española de la

 PTFV - Plataforma Tecnológica Fotovoltaica.

Eficiencia Energética.
 CIUDEN - Fundación Ciu-

 EAWE - European Academy
of Wind Energy.
 EUREC - European Agency

 IET - The Institution of En-

dad de la Energía.

gineering and Technology.
 PTEC - Plataforma Tecno-

of Renewable Energy Cen-

lógica

ters.

Construcción.

Española

de

la
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Recursos
Humanos
CIRCE ha crecido mucho desde
1993, pero ha sido en los últimos
diez años, y más concretamente
en los cuatro últimos ejercicios,
cuando CIRCE ha tenido su gran
despegue. En concordancia con
su creciente volumen de ingresos
y actividades en el 2008, ha alcanzado casi las 150 personas
vinculadas a sus actividades,
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como se puede apreciar en el
Gráfico 4.

Gráfico 4: Evolución del personal de CIRCE.

La variedad de perfiles y la interdisciplinaridad del conjunto permiten reunir en CIRCE al equipo
más eficiente para cada actividad, y capaz de producir unos re-

16

sultados de alta calidad.

El personal de CIRCE se reparte
en 4 grandes categorías:

 Personal de administración
y servicios.

 Investigadores.
 Otros colaboradores.
 Profesores colaboradores
de la Universidad de Zaragoza.
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La evolución, que han tenido las
Patronato
5%

PAS
3%

Colaboradores
4%

diferentes categorías de personal

Otro
no renumerado
3%

que conviven en CIRCE, pone de
Contratados
38%

Voluntarios
6%

manifiesto el notable incremento
del número de contratados. Esto
es debido al proceso de consolidación de la plantilla, emprendido
en los últimos años: A finales de
2008 CIRCE contaba con una
plantilla de más de 70 contratados con dedicación exclusiva. La
presencia de profesores de la
Universidad de Zaragoza que colaboran en actividades de investi-

Profesores
18%

Becarios
25%

gación ha sido siempre la piedra
angular de las actividades de

Gráfico 5: Promedio personal de CIRCE por categorías - Año 2008.

CIRCE. Así mismo merecen mención especial los becarios de investigación, ya que la formación
del personal investigador es uno

60

de los objetivos de CIRCE desde
50

su constitución.

40

En el Gráfico 7, pueden apreciarse los cambios relevantes ex-

30

perimentados en el 2008 en
cuanto a la evolución del perso-

20

nal por categorías, entre los que
cabe destacar el considerable

10

aumento del número de investi0

gadores contratados en razón del
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

crecimiento del volumen de actividades e ingresos.

Colaboradores

Becarios

Profesores y PAS

Voluntarios y visitantes

Contratados

Otro

Gráfico 6: Evolución promedio anual del personal por categorías.
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Gráfico 7: Evolución del personal vinculado a CIRCE por categorías.
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Debido a su estructura mixta y a
su carácter de centro de investigación conectado a la Universidad, una parte importante del

Dedicación parcial
51%

personal de CIRCE tiene una de-

Dedicación completa
49%

dicación a tiempo parcial. Esto
responde sobre todo a la colaboración prestada por el personal
de la Universidad de Zaragoza en
las actividades de I+D de CIRCE,
como dedicación adicional a las
tareas docentes desempeñadas
en la Universidad.
En CIRCE se fomenta activamente la participación de mujeres

Gráfico 8: Promedio de personal de CIRCE por dedicación - Año 2008.

en los proyectos de investigación, y aunque el número de mujeres sigue siendo inferior al de
hombres, estas diferencias cada
vez se van reduciendo más.

Mujeres
44%

Hombres
56%

Gráfico 9 Promedio de personal de CIRCE por sexo - Año 2008.
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Infraestructuras

Laboratorio de Cocombustión

Laboratorio de Metrología
Eléctrica y Curvas de Potencia

El Laboratorio de Cocombustión
de Biomasa está enfocado al

El LME cumple todas las especi-

ciclo completo de la biomasa en

ficaciones de la norma ISO 17025,

aprovechamientos energéticos

además dispone de acreditación

en que esta se quema como

ENAC en diversos tipos de en-

combustible único o mezclado

sayo en el área de aerogenerado-

con combustibles convenciona-

res y redes de distribución. La

les. Tres instalaciones experimen-

acreditación obtenida, puede ser

tales independientes a tamaño
semiindustrial

reproducen

los

procesos de secado, molienda y
combustión en suspensión, con

C IRCE tendrá su sede en el edi-

instrumentación suficiente para

ficio del “Centro de Eficiencia

emprender campañas de carac-

Energética CIRCE de la Universi-

terización de materiales, de esca-

dad de Zaragoza” cofinanciado

lado con vistas a proyectos

por el Gobierno de Aragón y Fon-

industriales y de estudio de pro-

dos FEDER, y en el que colaboran

blemas operativos.

consultada en la web de ENAC.
Este laboratorio es la base para
una serie de investigaciones en
nuevos sistemas de medida para
el análisis integral tanto de sistemas de producción eléctrica renovables como de las redes
eléctricas. Además se realizan
otra serie de investigaciones dirigidas a la mejora de la precisión
en la medida de corriente.

activamente tanto la Universidad
Laboratorios de Ensayo

como CIRCE.

de Protecciones Eléctricas
Durante el 2008 han continuado las obras de construcción del edificio,

Laboratorio Movíl de Ensayo
de Huecos de Tensión
en Aerogeneradores (MEGHA)

que será un centro de demostración de la innovación, investigación

La evolución que está sufriendo

y desarrollo de eficiencia energética. En la concepción del edificio se

el sistema eléctrico así como la

han contemplado e incorporado las tecnologías más avanzadas en el

búsqueda constante de la mejora

campo de las energías renovables y el desarrollo sostenible. Este edifi-

de los factores de calidad del

operadores del sistema de los di-

cio servirá de demostración de las mismas, al tiempo que se concibe

mismo provoca la necesidad de

ferentes países deban replantear

como objeto de investigación para la constante mejora de los conoci-

adaptaciones y mejoras en los

sus procedimientos de operación

mientos en los campos de la arquitectura bioclimática y bioconstrucción.

sistemas de protección. En este

para adaptarlos a este nuevo tipo

laboratorio se investigan diversos

de generación, de modo que su

aspectos relacionados con estos

incorporación no afecte a la se-

sistemas como son: nuevos algo-

guridad y fiabilidad del sistema.

ritmos de protección de distan-

Uno de los nuevos requisitos de

cia, automatización del proceso

conexión que afectan a la gene-

de parametrización, localizadores

ración eólica es la continuidad de

de faltas, protocolos de comuni-

suministro durante huecos de

cación según la IEC 61850, …

tensión. Este laboratorio permite

El incremento de la potencia eólica instalada ha hecho que los

ensayar en campo este tipo de
Laboratorio de Integración

requisitos.

de Energías Renovables

Laboratorios

La generación distribuida y la integración de energías renovables

Laboratorio
de Oxicocombustión
y de Lechos Fluidos Circulantes

CIRCE, en colaboración con la

están llamados a provocar una

Universidad de Zaragoza, cuenta

revolución en la concepción de la

En estas instalaciones se estu-

con unos laboratorios propios de

generación y distribución de la

dian aspectos claves para la miti-

última generación dedicados a la

energía eléctrica. Este laboratorio

gación de las emisiones de CO2

investigación y a la innovación

permite el ensayo experimental

de centrales térmicas mediante la

para el sector energético.

de sistemas de generación distri-

captura de este gas. Por un lado,

buidos. En él se investigan técni-

la combustión en lecho fluido

Gracias a estos laboratorios,

cas de control de producción de

usando mezclas de oxígeno en

CIRCE es capaz de realizar inves-

energías renovables y sistemas

lugar de aire para producir una

tigaciones y desarrollos tecnoló-

de almacenamiento que primen la

corriente de CO2 puro, y por otro,

gicos del más alto nivel y de

estabilidad del sistema eléctrico,

la separación del CO2 de gases

ofrecer servicios avanzados de

así como técnicas de gestión de

de combustión convencionales

I+D a las empresas del sector

consumo y producción en redes

mediante el ciclo de calcinación-

energético.

débiles.

carbonatación.
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Laboratorio
de Cocombustión
Laboratorio en funcionamiento desde 2002,
dedicado al estudio experimental de pretratamientos, combustión y cocombustión de biomasa, con el objeto último de optimizar su
aprovechamiento energético.

Instalaciones
 Combustor ciclónico de diseño Agrest
(“cámara torsional”) de 800 kWt de potencia nominal, capaz de procesar biomasa de cualquier calidad y tamaño de
partícula elevado (~ 1 cm), así como
otros sólidos.
 Combustor de rotación, orientado verticalmente hacia abajo, de diseño propio basado en la tecnología del carbón,
potencia nominal de 500 kWt para carbón, biomasa o mezclas en condiciones
similares a las de una central térmica
(altos volátiles, ~ 100 micras de tamaño).
 Secadero de biomasa, de tipo rotativo
(“tromel”), de capacidad en torno a
unos 50 kg/h de biomasa húmeda de
gran tamaño de partícula.
 Instalación de molienda de biomasa,
dotada de molinos de impacto y corte,
clasificador por cedazos y filtros.
 Equipamiento auxiliar necesario para

Líneas de I+D+i
y de asesoría tecnológica
 Caracterización de secado y molienda
de biomasa.

refrigerado por agua en circuito ce-

 Ajuste de mezclas de combustibles y de
parámetros de combustión

rrado, carcasas y circuitos de refrigeración auxiliar, tolvas de alimentación y
alimentadores volumétricos para sólidos en bruto y pulverizados, filtros de

macenes de combustible cerrados.

tura, formado por un haz de tubos refrigerado por un circuito adicional de aire,
tura de gases y metal.
 Analizador de gases en chimenea, con
extracción y tratamiento automático de

 Optimización de secado/molienda/combustión de biomasa.

la muestra, conexiones de calibración y
detectores en continuo para CO, CO2,
O2, SO2 y NO.

depuración de gases, equipo de seguridad antidetonante y antiincendios, al-

 Banco de deposición de alta tempera-

e instrumentado en caudal y tempera-

operar estos equipos, principalmente:
disipador común para los combustores

Instrumentos avanzados

 Evaluación de consumos, ensuciamientos, emisiones, problemas operativos.

 Medida de fluctuaciones, radiación,
temperatura y velocidad en llama.
 Células de carga para calibración gravimétrica de alimentadores. Termometría
inalámbrica para el aire del secadero.
Registro de temperatura del producto
en el secadero mediante sondas móviles miniatura.

2
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Líneas de I+D+i

Laboratorio de Ensayo
de Protecciones

 Desarrollo de nuevos algoritmos de protección.

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

 Desarrollo de localizadores de falta.

la mejora de los factores de calidad del mismo
provoca la necesidad de adaptaciones y me-

 Protocolos de comunicación y control

joras en los sistemas de protección.

según la norma IEC 61850.

Los sistemas de protección del sistema eléctrico tienen por objeto la protección de las distintas partes del sistema pero, además se

Servicios de asesoría tecnológica

debe garantizar que la afección de las faltas
 Ensayo de configuración y ajuste pro-

sea mínima para garantizar la continuidad de

tecciones.

suministro eléctrico. Para ello se deben realizar los debidos ajustes a los distintos tipos de

 Análisis de incidencias.

protección que se pueden encontrar:
 Protección de distancia.
 Protección diferencial (línea, transformador o barras).
 Protección de intensidad.
 Protección de tensión.

Instalaciones
 Sistema de ensayo de protecciones
Omicron CMC 256-6.
 Armarios de protecciones:


Posición de línea de alta tensión.



Posición de transformador.
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CIRCE EN EL 2008

Laboratorio de Integración
de Energías Renovables

Las actividades de I+D+i del Laboratorio de In-



Conexión a red y control óptimo de

tegración del Energías Renovables se desarro-

sistemas fotovoltaicos y sistemas de

llan en el ámbito de la conexión al sistema

almacenamiento energético.

eléctrico de los sistemas de generación renovables, así como en el desarrollo de sistemas



trica a velocidad variable y bombeo

de mejora de la calidad de red.
El laboratorio permite ensayar novedosas
configuraciones de producción eléctrica me-

Sistemas de generación hidroelécreversible.

 Mejora de la calidad de red y seguridad
de suministro en redes débiles:

diante la asociación de distintas fuentes renovables, la conexión de fuentes renovables en



Desarrollo de FACTS y FAP.



Generación distribuida: gestión inte-

redes débiles o sistemas de microgeneración
de corriente continua entre otros.

grada de sistemas de generación y
almacenamiento para conexión a
redes débiles.

Instalaciones
Cuatro bancadas compuestas, cada una, por



tinua.

un motor y un generador con los sistemas de
control necesario para simular el comportamiento de cualquier sistema de generación renovable, y, en su conjunto, una red débil. El
rango de potencias se sitúa entre los 22 kW a

 Transferencia energética por acoplamiento inductivo:


90 kW.



 Configuraciones electrónicas de potencia:
Actualización tecnológica de generadores eólicos, transformando generadores de velocidad fija en velocidad

22

Diseño óptimo de bobinas y pantallas
EMI.

Líneas de investigación



I+D de microrredes en corriente con-

variable, con capacidad para soportar huecos según P.O.12.3.

Diseño óptimo de configuraciones resonantes.



Desarrollo de estrategias de control
que aseguren la máxima eficiencia.
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CIRCE EN EL 2008

Laboratorio
de Metrología Eléctrica
Gestionado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza y
la División Eléctrica de CIRCE. Este laboratorio cuenta con acreditación ENAC desde
1997, en calibración de tensión, corriente y
resistencia.

En la actualidad, el laboratorio se ha reconvertido y ampliado; separándose en dos áreas
de actividad diferenciadas:
 El área de calibración.
 El área de ensayos.

El LME cumple todas las especificaciones de
la norma ISO 17025 además dispone de acreditación ENAC en diversos tipos de ensayo en
el área de aerogeneradores y redes de distribución. La acreditación obtenida, cuyo alcance puede ser consultado en la web de

C A L I B R A C I Ó N
67/LC119
Nº

ENAC, comprende ensayos de curva de po-

E N
Nº

S

A

Y

O

581/LE1265

S

tencia de aerogenerador según las normas internacionales:
 IEC 61400-12-1:2005 Power performance measurements of electricity producing wind turbines.

Líneas de I+D+i
 Desarrollo de un sistema de medida

rement procedure, versión 3, 2000.

 Medida y ensayo:

que permita la medida de calidad de
red en varios puntos aislados del sis-

 MEASNET Power performance measu-

Servicios de asesoría tecnológica



Ensayo de curva de potencia en aerogeneradores (IEC 61400–12-1).

tema eléctrico de manera sincronizada.


 Desarrollo de un sistema de medida

Ensayo de calidad de red en aerogeneradores (IEC 61400–21).

para la verificación de la producción en
Y también incluye ensayos en campo para la

sistemas solares.



Análisis de calidad de suministro
eléctrico.

medida de los principales parámetros básicos
de calidad de red (flicker, huecos, sobreten-



curso eólico de un emplazamiento.

siones, armónicos e interarmónicos) según
normativa:

Toma de datos para análisis de re-



Cálculo del nivel garantizado de armónicos en parques eólicos y huer-

 UNE-EN 50160:2001 Características de

tas solares.

la tensión suministrada por las redes
generales de distribución.



Monitorización de parámetros de líneas aéreas (MT y AT).

 Desarrollo de un sistema de medida
que permita la medida de calidad de

 Desarrollo de sistemas de medida especialmente orientados a:

red en varios puntos aislados del sistema eléctrico de manera sincronizada.



Medida de curva de potencia.



Análisis de sistemas de generación
mediante energías renovables.



Estudios de calidad de energía.
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CIRCE EN EL 2008

Laboratorio Móvil de Ensayo
de Huecos de Tensión en Aerogeneradores
(MEGHA)

El incremento de la potencia eólica instalada

Dicho equipo se interconecta entre la línea de

 Genera huecos de tensión adecuados a

ha hecho que los operadores del sistema de

evacuación de energía eléctrica producida por

la normativa internacional, pudiéndose

los diferentes países deban replantear sus

el/los aerogeneradores de la instalación eólica

seleccionar la duración del hueco, así

procedimientos de operación para adaptarlos

y el aerogenerador objeto de ensayo.

como la profundidad de hasta el 100%,

a este nuevo tipo de generación, de modo que
su incorporación no afecte a la seguridad y

con pasos de variación ajustables y a
Características del equipo de ensayo:

fiabilidad del sistema. Uno de los nuevos requisitos de conexión que afectan a la generación eólica es la continuidad de suministro

tantos niveles de profundidad como se
desee, para adecuarse a cada tipo de

 Niveles de tensión de hasta 20 kV y potencias de hasta 5 MW.

falta susceptible de producirse en la red
eléctrica.

durante huecos de tensión.
 Es capaz de generar huecos trifásicos,
El grupo de estudios dinámicos del impacto
en red de la generación eólica del área GISEP

bifásicos aislados o a tierra y monofásicos.

de la división eléctrica ha desarrollado este laboratorio que permite realizar distintos ensayos del comportamiento de aerogeneradores
frente a huecos de tensión.

 Además es capaz de controlar la potencia de cortocircuito que observa el
aerogenerador y aislar el resto de la red
eléctrica de las faltas provocadas.
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CIRCE EN EL 2008

Laboratorio de Lechos
Fluidos Circulantes
La finalidad de los estudios realizados es la
caracterización fluidodinámica de reactores
de lecho fluido circulante empleados en sistemas de captura de CO2 y su integración energética en instalaciones de generación de
energía eléctrica.

Instalaciones
 Reactor en metacrilato de 4 m de altura
y de 170 mm de diámetro interno.
 Reactor en metacrilato de 4 m de altura
y de 160 mm de diámetro interno.
 Dos ciclones que separan el material
sólido del gas que sale de la parte superior de los reactores.
 Dos válvulas no mecánicas de tipo
loop-seal (lechos fluidos burbujeantes)
con flexibilidad para hacer dos lechos
fluidos circulantes independientes, interconectados y/o con recirculación interna.
 Hasta 26 posibles medidas con conexiones de transmisores de presión diferencial.
 Tres sistemas de medida del caudal externo de sólidos mediante un sistema
de válvulas de tajadera y desvío del
caudal a un depósito extraíble.

Líneas de I+D+i
 Dos sondas de hilo caliente para la medida del caudal (y temperatura) de aire a
ambos reactores.

 Caracterización fluidodinámica de instalaciones basadas en lechos fluidos
circulantes interconectados (ciclos de

 Una resistencia para cambiar la temperatura de entrada del aire (control por
PID) a uno de los reactores.

captura de CO2 mediante el ciclo carbonatación-calcinación, chemical-looping y/o gasificación). En particular,
perfiles de caída de presión, circulación
de sólidos y en un futuro transferencia
de calor.
 Integración energética del calor residual
del ciclo de captura de CO2 (principalmente aminas y carbonatación-calcinación) en centrales térmicas. Estudios
termoeconómicos comparativos de diferentes opciones/configuraciones de
sistemas de captura y reducción de
emisiones.
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CIRCE EN EL 2008
Líneas de I+D+i

Laboratorio
de Oxicombustión

 Facilitar el uso de combustibles de bajo
rango y diferentes tipos de biomasa,

Instalación pionera en España, subvencionada

controlando adicionalmente una mínima

parcialmente a través del proyecto de investigación ENE2005-03286, es una planta experi-

emisión de dióxido de azufre y de óxi-

mental para el estudio de la viabilidad técnica

dos de nitrógeno.

de la tecnología de oxicombustión en lecho
fluidizado. Es decir, de la combustión de sólidos en atmósferas de O2/CO2, en ausencia de
nitrógeno.
La finalidad de los estudios realizados es producir una corriente de gases de escape rica
en dióxido de carbono que pueda disponerse
de manera sencilla para un posterior almacenamiento geológico.

 Valvulería, instrumentación y equipos
de trasiego. Válvulas de control, de se-

y de emisiones cuando se empleen dife-

tura y presión de agua y gases,

rentes combustibles sólidos en el reactor

medidores de caudal de agua, combu-

de lecho fluidizado, bajo diferentes con-

rente y recirculación.

diciones de granulometría del combustible, de temperatura y concentración

 Sistema de análisis de emisiones en
continuo. Estación de análisis en conpunto y sistema de acondicionamiento
concentración de compuestos presentes en los gases de escape (O2, NOx,

tibles y sorbente. Tolvas de almacena-

CO2, CO y SO2), con medición indepen-

miento de combustible, sorbente e

diente del contenido de humedad.

sinfín de descarga sobre tornillo mezclador de entrada al reactor.
 Sistema de alimentación de gases.
Bloques de botellas de O2 y CO2, sistema de mezclado y suministro regulado a presión.
 Reactor de lecho fluido y sistema de
extracción de cenizas. Reactor de
lecho fluido burbujeante de 90 kWt, diseñado para un tamaño medio de partícula en torno a 800 micras, refrigerado
por camisa de agua en el lecho y sin refrigeración en el free-board, placa fluidizadora y alimentación superior, sistema
neumático de extracción de cenizas.
 Sistema de limpieza de gases. Ciclón
de alta eficiencia para retención de partículas a alta temperatura y filtro de
mangas antes de escape.
 Sistema de precalentamiento. Quemador de gas y cámara de combustión,
con control de temperatura mediante
adición de aire secundario.
 Sistema de refrigeración. Circuito de
refrigeración por agua de la camisa del
lecho y de la punta del tornillo mezcla-

26

de muestra, para medida continúa de

 Sistema de alimentación de combus-

inerte, descolmatador interno, tornillos

dor, con sistema de disipación mediante aerorrefrigerador.

caracterización térmica, fluidodinámica

guridad y de corte, sondas de tempera-

tinuo, con muestreo alternado en doble

Instalaciones

 Diseño y desarrollo de experimentos de

de oxidante y de ratios de recirculación
desde el escape.

Interior-08_01

15/09/2009

17:41

Página 27

PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

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, la investigación
de los problemas tecnológicos orientados
a la mejora de la eficiencia energética.

Durante el 2008 CIRCE ha demostrado su capacidad de servir al desarrollo tecnológico y de autofinanciarse, hecho que ha sido posible gracias
al trabajo y dedicación de todo su personal.
Como en años anteriores, en el 2008 se ha puesto de manifiesto la capacidad de CIRCE de ofertar actividades innovadoras al sector industrial. La evolución de los proyectos, según la fuente de financiación,
demuestra la tendencia creciente en CIRCE a responder a las necesidades de I+D del sector privado, de hecho los proyectos ejecutados para
empresas han experimentado el mayor crecimiento en los últimos años,
y en especial en el año 2008 como puede apreciarse en el Gráfico 10.

Numerosos proyectos de los ini-

3.500.000

ciados en años anteriores han
continuado en el 2008, a los que

3.000.000

además se han sumado nuevos
proyectos emprendidos en este

2.500.000

año por las distintas divisiones
de CIRCE, estas iniciativas las

2.000.000

podemos ver resumidas en la
tabla siguiente.

1.500.000
1.000.000
50.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Proyectos para clientes públicos

Proyectos con subvenciones estatales

Proyectos para clientes privados

Proyectos con subvenciones autonómicas y locales

Proyectos con subvenciones UE

Gráfico 10: Evolución de los ingresos derivados de proyectos en los últimos 5 años.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008
Tabla de los principales proyectos desarrollados en el 2008
Título

Financiación

Inicio

Final

Subvenciones N.º Referencia

Grupo Endesa

01-04-95

Renovándose

Varios pedidos

José Sanz

Varios

01-01-96

Renovándose

Varios pedidos

Julio Melero

Asesoría Técnica e Innovación para instalaciones
solares fotovoltaicas

Varios clientes

01-06-05

Renovándose

Varios pedidos

Ángel Bayod

Calidad de suministros en redes de distribución,
aerogeneradores, parques eólicos y subestaciones

Varios clientes

01-06-05

Renovándose

Varios pedidos

Julio Melero

Evaluación del potencial eólico

Varios clientes

01-06-04

Renovándose

Varios pedidos

Andrés Llombart

Redes débiles

Varios clientes

01-01-05

Renovándose

Varios pedidos

Mariano Sanz

Seguimiento de parques eólicos

Varios clientes

01-10-05

Renovándose

Varios pedidos

Andrés Llombart

Utility Scale CFB Competitive Coal Power

Comisión Europea

01-09-05

31-08-08

Nº RFCR-CT-2005-00009
Research Contract

Cristóbal Cortés Luis Miguel Romeo

Global Process To Improve Cynara Cardunculus
Exploitation for Energy Applications

Comisión Europea

01-09-05

30-11-08

VI Programa Marco - VIFP nº 019829

C. Cortés - A. Gil

Seguimiento de parques eólicos basados
en datos SCADA

Varios clientes

01-10-05

Renovándose

Varios pedidos

Andrés Llombart

Actividades de formación ambiental sobre cambio
climático y difusión del programa stop al CO2

Ayuntamiento
de Zaragoza

01-11-05

31-12-08

Acuerdo entre Fundación CIRCE y
Ayuntamiento de Zaragoza - Agenda 21

Alicia Valero Francisco Barrio

POLIMED (Producción de electricidad, calor, frío
y agua dulce de forma sostenible
en el sector turístico)

Ministerio de Ciencia
y Tecnología Programa I+D

31-12-05

30-12-08

ENE2005-08283/CON
Programa I+D Plan Nacional

Javier Uche

Determinación del potencial real de reducción
de emisiones de efecto invernadero en España
mediante cocombustión

Ministerio de Ciencia
y Tecnología Programa I+D

31-12-05

31-12-08

ENE2005-00304/ALT
Programa I+D Plan Nacional

Javier Royo

Oxicombustión. Desarrollo de una tecnología
eficaz para la reducción de emisiones CO2

Ministerio de Ciencia
y Tecnología Programa I+D

31-12-05

31-12-08

ENE2005-03286/ALT
Programa I+D Plan Nacional

Luis I. Díez Pinilla

Proyecto CENIT CO2 consorcio Estratégico
Nacional en Investigación Técnica del CO2

Subcontratos subvención Ministerio
Educación y Ciencia

01-01-06

31-12-09

Subcontratos de Endesa y Unión
Fenosa de la subvención CENIT/CDTI
ENE2005-0034/ALT

Luis Miguel Romeo
- Antonio Valero

Acción complementaria: Utility Scale CFB
Competitive Coal Power

Ministerio Educación
y Ciencia - Acc.
Complementarias
Internacionales

04-05-06

31-08-08

ENE2005-25287-E/CON

Cristóbal Cortés

CLEAN SELECTIVE - Intelligent Monitoring
and Selective Cleaning Control of Deposits
in Pulverised Coal Boilers

Comisión Europea

01-07-06

30-06-09

Nº RFCR-CT-2006-00008
Research Fund for Coal and Steel

Cristóbal Cortés

Comercialización de Resultados de I+D+i
para la Integración de Energías Renovables
y la Eficiencia Energética

Ministerio de Ciencia
y Tecnología Ayudas OTRI

01-12-06

30-11-09

OTR050070 - Convocatoria
de Ayudas a Proyectos OTRI 2005

Sabina Scarpellini

Desarrollo de la Red Tecnológica:
Plataforma Tecnológica Española del CO2

Ministerio Educación
y Ciencia

01-01-07

31-12-08

Nº de Expediente: RET-120000-2007-5

Antonio Valero

CENIT DENISE - Distribución Energética
Inteligente, Segura y Eficiente

CDTI - Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
(Programa CENIT)

01-01-07

31-12-10

Convenio CIRCE - Endesa Servicios,
Endesa Distribución y TAIM-TFG CEN-2007-1002

José Sanz

CDTI
(Programa CENIT)

01-01-07

31-12-10

Convenio CIRCE - Asea Brown Boveri,
Acciona Energía y Acciona Windpower CEN-2007-1006

Miguel García

CDTI
(Proyectos de Investigación Industrial
Concertada)

01-02-07

31-12-09

Convenio CIRCE - Ingeniería y Control
Electrónico

Julio Melero

Cámara Comercio
de Zaragoza - CAI
y CREA

01-07-07

28-02-09

Concurso PBA/ADM/0015 de la Cámara
de Comercio de Zaragoza acuerdo
de fecha 6/7/07

Alfonso Aranda

Endesa Network
Factory

01-07-07

31-07-08

Contrato entre CIRCE
y Endesa Network Factory

Julio Melero

SAVE - Energy Saving Through Promotion of Life
Cycle Analysis in Building (ENSLIC BUILDING)

Comisión Europea Save Programme
EACI

01-10-07

31-03-10

EIE/07/090/SI1.467609 European
Commission - EACI SAVE Programme

Sabina Scarpellini

Evaluación de Recursos Exergéticos del Planeta:
Metodología y Aplicación al Caso Español

Ministerio Educación
y Ciencia Programa I+D

01-10-07

30-09-10

ENE2007-67191/ALT Programa I+D
Plan Nacional

Antonio Valero

Acrecimiento de la Competitividad
de la Energía Eólica

Ministerio Educación
y Ciencia Programa I+D

01-10-07

30-09-10

ENE2007-68038/ALT Programa I+D
Plan Nacional

Miguel García

BIOSWIRL: Desarrollo de medidas avanzadas
para el estudio del flujo en quemadores
de biocombustibles sólidos

Ministerio Educación
y Ciencia Programa I+D

01-10-07

30-09-10

ENE2007-65072/ALT Programa I+D
Plan Nacional

Antonia Gil

Innovación tecnológica de Subestaciones
y centrales eléctricas
LABORATORIO de Metrología Eléctrica

CENIT EOLIA: “Tecnologías para Parques Eólicos
Offshore en Aguas Profundas”
Investigación y Desarrollo de un Sistema
Multipropósito para el Análisis Integral
de Energías Renovables

Estudio de Energías Renovables
Monitorización de Sistemas de Alta Tensión

28

CDTI
Unidad Innovación Internacional - CO2
Cálculo del nivel garantizado de armónicos en el
Varios clientes
PCC de un parque eólico o instalación fotovoltaica
Programa Torres Quevedo para la contratación
Ministerio Educación
de personal de I+D (doctores y tecnólogos) y Ciencia
Convocatoria 06

Responsable

01-12-07

30-06-09

UII-20071032

Inmaculada Arauzo

14-12-07

Renovandose

Varios pedidos

Julio Melero

20-12-07

19-12-10

Resolución 20.12.07 del Programa
Nacional de la Potenciación de Recursos
Humanos del Plan Nacional de I+D

Andrés Llombart
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Título

Inicio

Final

Subvenciones N.º Referencia

Responsable

Estudio de viabilidad de una instalación de captura Ministerio Industria,
de CO2 en la central “La Val de Ariño” (CARIÑO)
Turismo y Comercio

01-01-08

31-12-09

NºExpt. ECC-590000-2008-185 Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (Convenio TEISA-CIRCE)

Luis Miguel Romeo

Grupo Consolidado de Investigación Aplicada
en Integración de Energías Renovables - CIRCE
(T22) 2008

Grupos
de Investigación de
Aragón - DGA

01-01-08

30-11-08

Resolución de 18.04.2008, de la
Direc. Gen. de Investigación, Innovación
y Desarrollo (BOA nº 55 de 9 de mayo)

Andrés Llombart

Grupo Consolidado: cocombustión
y Eficiencia Energética - CIRCE (T24) 2008

Grupos
de Investigación de
Aragón - DGA

01-01-08

30-11-08

Resolución de 18 .04.2008, de la Direc.
General de Investigación, Innovación
y Desarrollo (BOA nº 55 de 9 de mayo)

Cristóbal Cortés

Ministerio Educación
y Ciencia

14-01-08

13-01-11

Resolución 18.12.2007 del Programa
Nacional de la Potenciación de Recursos Sabina Scarpellini
Humanos del Plan Nacional de I+D

Unión Fenosa

25-03-08

31-03-09

Pedido

Alfonso Aranda

Ministerio Educación
y Ciencia

07-05-08

06-05-11

Resolución 11.04.2008 del Programa
Nacional de la Potenciación de Recursos
Humanos del Plan Nacional de I+D

Andrés Llombart

Alfonso Aranda

Programa Personal Técnico de Apoyo Transferencia OTRI
Caracterización de los sectores industriales
en España según su Potencial de Ahorro
y Eficiencia Energética
Programa Torres Quevedo para la contratación
de personal de I+D (doctores y tecnólogos) Convocatoria 06

Financiación

Asistencia Técnica sobre el Cambio Climático
y Energía a la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, en relación
con la Estrategia Española y Aragonesa de lucha
contra el Cambio Climático y otras propuestas
de planificación de la Comisión Europea

Diputación General
de Aragón

30-07-08

31-12-08

N.º Expte.:1903-4422-0012/2008.
Resolución de 30.07.2008, de la
Direccción General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático
(B.O.A. nº 137 de 5 de noviembre)

IUSES Project – Intelligent Use of Energy
at School

Comisión Europea EACI

01-08-08

31-01-11

IEE (Intelligent Energy Europe) Integrated Initiatives IUSES
IEE/07/828/SI2.499427

S. Scarpellini G. Pugliese

Convenio de colaboración entre CEM y Fundación Ministerio Industria,
CIRCE para el desarrollo de un sistema de medida Comercio y TurismoCentro Español de
de parámetros de calidad de Red de Energía
Metrología (CEM)
Eléctrica

01-09-08

30-06-11

Convenio de Colaboración Subcontratado del proyecto europeo VII
Programa Marco IMERAPlus Joint Research Project

Julio Melero

Acción Complementaria: Energy Saving Through
Promotion of Life Cycle Analysis in Building
(Enslic Building)

Ministerio Educación
y Ciencia

01-10-08

31-03-10

ENE2007-29962-E/ALT

Sabina Scarpellini

Actuaciones de Formación y Divulgación
en Eficiencia Energética en Aragón en el Marco
del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) Ejercicio 2008 - y del Plan Energético de Aragón
2005-2012

IDAE y Diputación
General de Aragón

01-10-08

31-07-09

Convenio entre la Comunidad Autónoma
de Aragón y el IDAE Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía Ejercicio 2008 - de fecha 13.06.2008

Alfonso Aranda

Ministerio de Ciencia
e Innovación

01-12-08

30-11-11

Resolución 20.02.2008 del Programa
Nacional de la Potenciación de Recursos
Humanos del Plan Nacional de I+D

Cristóbal Cortés

Programa Torres Quevedo para la contratación
de personal de I+D (doctores y tecnólogos) Convocatoria 08
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Director:

Jose Francisco Sanz Osorio

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

Grupo ENDESA / Endesa Distribución

Duración: 01/04/1995 - renovándose

Innovación tecnológica en subestaciones

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.

equipos de comunicaciones

Resumen

de instalaciones nuevas.
Telecontrol:
1. Innovación para la remode-

2. Control e innovación para

lación y actualización tec-

la actuación parcial por

nológica de sistemas y

instalación de nuevos equi-

subsistemas de centrales y

pos o actualización tecno-

subestaciones

lógica sobre equipos de

eléctricas

ya existentes.
2. Innovación tecnológica para

comunicaciones.
Potencia:

el diseño e instalación de
cuadros de control de instalaciones nuevas.

1. Elaboración de Proyectos
de innovación tecnológica
de subestaciones nuevas.

3. Innovación para la actuación parcial por instalación

2. Elaboración de valoracio-

de nuevos equipos o actua-

nes económicas sobre la

lización tecnológica sobre

base de unidades construc-

cuadros de control.

tivas normalizadas.

4. Otras actuaciones.
Comunicaciones:
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1. Control e innovación para
la instalación de enlaces y
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Cristóbal Cortés Gracia

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Térmica

Num. Referencia:

ENE2005-25287-E/CON

Duración: 01/06/2006 - 31/05/2008

P
R
O
Y
E
C
T
O

Acción Complementaria:
“Utility Scale CFB for Competititve Coal Power”

Resumen
Considerando la reducción de
emisiones contaminantes, uno de
los objetivos más importantes del
trabajo es la investigación en su
máxima reducción. La aplicación
de la directiva 2001/80/CE será
considerada como una línea de
fondo. El trabajo se extiende a
una reducción adicional de emisiones. Otro punto de interés enfoca el potencial de reducción de
residuos sólidos.

Objetivos
1. Desarrollar un diseño de

vos principios de control

namiento de la caldera en

para el diseño de Benson

la escala superior CFB en

optimizado Vertical en una

el proceso de combustión.

caldera CFB viable de un

escala superior de caldera

tamaño de hasta 800 MWE

CFB.

que encaje con las exigencias de escala más grande

3. Mejorar la flexibilidad ope-

CFB’S (diseños de evapo-

racional y control de la cal-

radores, diseños de sobre-

dera.

calentadores y ubicaciones,
de tamaño y diseño a la escala aumentada de componentes de proceso de
CFB,

resistencia

en

la

construcción del acero).

4. Mantener y proporcionar
las ventajas de proceso de
combustión CFB en la escala superior (condiciones
optimas para la eficacia de
combustión y emisiones
bajas).

2. Evaluar el comportamiento
dinámico de la caldera

5. Mejorar la capacidad de aná-

CFB para desarrollar nue-

lisis y predicción del funcio-
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Director:

Ángel Antonio Bayod Rújula

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

Varios Clientes

Duración: 01/06/2005 - renovándose

Asesoría técnica e innovación
para instalaciones solares fotovoltaicas

Objetivos

Resumen

Asesoría técnica para estudios

Se presta asistencia técnica para

de viabilidad, análisis de recursos

innovación y el estudios de viabili-

y apoyo técnico para instalacio-

dad, apoyo a la redacción técnica

nes fotovoltaicas de diversas po-

de los documentos necesarios y

tencias.

elaboración de anteproyectos y
proyectos de las instalaciones,
así como la descripción del emplazamiento, de los equipos y de
su conexión a la red. También se
calcula la producción estimada y
a partir de ella los ingresos anuales, dentro del marco legal en
vigor, con el objetivo de maximizar la producción y la introducción de componentes de I+D e

32

innovación.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Julio Javier Melero Estela

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

P
R
O
Y
E
C
T
O

Varios clientes

Duración: 01/06/2005 -

Calidad de suministro eléctrico
en redes de distribución, aerogeneradores, parques eólicos
y subestaciones
Objetivos

Resumen

Estudio y análisis de los paráme-

En esta línea de trabajo se realizan

tros de suministro eléctrico en

estudios de calidad de suministro

redes de distribución, aerogene-

en distintos tipos de instalaciones

radores, parques eólicos y su-

eléctricas, redes de distribución,

bestaciones para la innovación

aerogeneradores, parques eóli-

en la detección de problemas

cos, subestaciones... Para ello se

eléctricos en el equipamiento de

ejecutan campañas de medida,

los mismos y el I+D.

de usualmente una semana,
donde se monitorizan los parámetros de calidad de suministro
eléctrico. La monitorización y registro se realiza con analizadores
calibrados de clase A, UNE/EN
61000-4-30, mientras que los informes se realizan en base a las
indicaciones de las normas específicas, UNE/EN 50160 para calidad de suministro en general, y
las normas correspondientes de
la serie UNE/EN 61300-3-X para
los límites de emisión de los distintos parámetros.
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Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

Varios clientes

Duración: 01/01/2005 -

Evaluación del potencial eólico

Resumen
A partir de los datos recibidos del
cliente se realiza:
 Planes de I+D.
 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 innova-

Objetivos
Realización planes de I+D eólicos, estudios de recurso eólico,
asesorías energéticas y estudios
de clase de parques eólicos.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Mariano Sanz Badía

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

P
R
O
Y
E
C
T
O

Varios clientes

Duración: 01/01/2005 -

Redes débiles

Objetivos

Resumen

Este proyecto pretende extender

La inserción de generación distri-

tecnologías desarrolladas para so-

buida en la red eléctrica existente

lucionar casos concretos y des-

tiene un importante impacto en la

arrollar nuevas tecnologías. Se

operación en tiempo real y en la

abordan varios aspectos y enfo-

planificación de dicha red. Varias

carlos hacia el mismo objetivo:

incertidumbres determinan la po-

“Optimizar la generación distri-

sibilidad del sistema existente

buida renovable en redes débiles”.

para integrar esta forma de generación. Así, la generación distri-

Debido a las restricciones econó-

 Integrar la gestión óptima de

micas, ambientales, y regulado-

sistemas complementarios

ras, un sistema puede no tener

de generación y almacena-

una configuración óptima y/o no

miento distribuidos espa-

estar operando en su estado más

cialmente para mejorar la

robusto.

penetración en las redes
débiles.

Los sistemas de protección actuales están ajustados a un determinado escenario, pero cuando

buida no debe perturbar la

dicho escenario cambia no se

operación y seguridad de la red

adaptan a dicho cambio produ-

eléctrica, sino más bien apoyarla

ciéndose pérdida de seguridad.

de forma que la red existente se

La generación distribuida au-

vea fortalecida por la existencia

menta los posibles escenarios de

de generación distribuida.

funcionamiento y cambia la mag-

 I+D y análisis de soluciones de protección coordinadas de redes débiles con
generación dispersa.

nitud, duración y dirección de las
corrientes de falta.

Principales actividades:
 Desarrollar soluciones innovadoras para la conexión de generadores de
velocidad variable a la red
eléctrica.

 Desarrollar políticas de control conjuntas de sistemas
mixtos de generación y
unidades de almacenamiento energético en un
nudo de la red y su extensión al caso en el que los
sistemas de generación
están distribuidos a lo largo
de una red débil.
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Director:

Cristóbal Cortés Gracia

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Térmica

Num. Referencia:

Contract RFCR-CT-2006-00008

Entidades colaboradoras:

Technische Universität München (Germany)
Fundación CIRCE (Spain)
Endesa Generación SA (Spain)
Clyde Bergemann GmbH (Germany)
Center for Research and Technology Hellas (Greece)
Energy Research Center of The Netherlands (The Netherlands)

Duración: 01/07/2006 - 30/06/2009

CLEAN SELECTIVE “Intelligent monitoring and selective cleaning control
of deposits in pulverised coal boilers”
Objetivos

Resumen

Desarrollar una herramienta inte-

Las actividades contempladas en

grada capaz de estimar y detectar

el plan de trabajo del proyecto

en tiempo real y de manera local

(combinando medidas en planta +

el nivel de escorificación y ensu-

trabajo en laboratorio + modelado

ciamiento en una caldera de po-

simplificado + CFD + redes neuro-

tencia, tanto sobre las secciones

nales) pretende conseguir los si-

radiantes como las convectivas,

guientes resultados: instalación de

con el fin de posibilitar la implan-

nuevos sensores para detección

tación de un sistema selectivo de

de

limpieza de cada intercambiador

miento, desarrollo de herramien-

de calor.

tas de monitorización de los

escorificación

y

ensucia-

depósitos en las diferentes secciones de caldera, diseño de
software capaz de predecir el ensuciamiento por cenizas, el planteamiento de nuevas estrategias
de control de limpieza en calderas de potencia y la mejora de la
eficiencia y la reducción de costes en este tipo de sistemas.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

P
R
O
Y
E
C
T
O

Varios clientes

Duración: 01/01/2005 -

Seguimiento de parques eólicos
basados en datos SCADA

Objetivos

Resumen

Innovación y análisis de los pará-

Con la realización de un informe

metros de funcionamiento de los

de seguimiento de un parque eó-

distintos componentes de un par-

lico se pretende ser capaces de

que eólico, para mejorar el com-

presentar:

portamiento de la instalación y
obtener un mayor rendimiento y
rentabilidad de la explotación.

 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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Director:

Fco. Javier Uche Marcuello

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Recursos Naturales

Num. Referencia:

ENE2005-08283/CON - Ayudas Proyectos de I+D

Duración: 31/12/2005 - 30/12/2008

Proyecto POLIMED producción de electricidad, calor, frío, y agua dulce
de forma sostenible en el sector turístico
 Optimizar dicha integración, buscando siempre el
menor consumo de energía
primaria. Para cada opción
analizada se estimarán las
cargas ambientales asociadas a cada configuración,
utilizando la metodología
del análisis del ciclo de vida
(ACV). Asimismo se realizará el análisis económico
del diseño elegido.
 Aplicar a una instalación
real (hotel) con demandas
conocidas de energía eléctrica, calor (vapor), frío (climatización y congelación) y
agua (de diversas calidades) la metodología.

Objetivos

Los resultados de este proyecto

Resumen

están orientados al sector turístico
POLIMED es un proyecto de I+D
cuyo principal objetivo consiste en
establecer las bases y requisitos

aunque, en principio, muchos de
sus resultados y conclusiones

Principales actividades de I+D
 Integrar la producción de

serán fácilmente extrapolables

energía eléctrica, calor y frío

científico-técnicos de diseño y

para cualquier instalación con ne-

y de los sistemas de reutili-

operación de sistemas optimiza-

cesidades de energía eléctrica,

zación y desalación de

dos de producción combinada

calor, frío y agua, como sucede en

agua.

(cogeneración) de electricidad,

el sector residencial, la industria

calor, frío y agua orientados hacia

agroalimentaria o petroquímica.

 Diseñar conceptualmente y
analizar alternativas para

la minimización del impacto ambiental y del consumo de dos re-

38

distintos tamaños de planta
y diferentes relaciones elec-

cursos naturales esenciales, como

tricidad, calor, frío y agua en

son la energía y el agua.

el sector turístico
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Javier Royo Herrer

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Recursos Naturales

Num. Referencia:

ENE2005-00304/ALT Ayudas a Proyectos de I+D

P
R
O
Y
E
C
T
O

Duración: 31/12/2005 - 30/12/2008

Determinación del potencial real
de reducción de emisiones de efecto invernadero
en España mediante cocombustión
Objetivos

Resumen

El objetivo de este proyecto es

Principales actividades de I+D

para llevar a cabo la co-

siones de gases de efecto

combustión, el porcentaje

invernadero que tiene la

óptimo de biomasa a incor-

biomasa cuando ésta se

contribuir a una mayor implanta-

 Evaluar los recursos de bio-

porar en cada planta, las

transforma mediante co-

ción de la cocombustión mediante

masa disponibles en el en-

afecciones a la eficiencia y

combustión.

la optimización de todos los as-

torno de cada uno de los

a la operación generadas,

pectos tecnológicos relacionados

centros consumidores (des-

y con todo ello, las entra-

 Evaluar económicamente la

con la incorporación de biomasa

contando

solapamientos)

das requeridas en el ACV

aplicación de esta tecnolo-

en un equipo diseñado para un

obteniendo los costes y las

asociadas a la transforma-

gía considerando aspectos

combustible fósil y el desarrollo de

entradas necesarias para el

ción de cada recurso.

una metodología basada en el

ACV asociadas a la produc-

análisis de ciclo de vida (ACV),

ción y transporte a planta

aplicable a las condiciones espa-

de cada recurso.

ñolas y que permita conocer de

como la reducción de emisiones

conseguida,

los

 Desarrollar y aplicar una

efectos de mercado de los

metodología ACV de ám-

derechos de emisión, los

bito nacional que permita

costes de operación y man-

forma precisa, tanto el efecto mul-

 Determinar en cada caso la

obtener el efecto multiplica-

tenimiento asociados, el

tiplicador que en el ahorro de emi-

mejor opción tecnológica

dor en la reducción de emi-

precio de los recursos, etc.

siones conlleva el uso de biomasa
con esta tecnología como los beneficios económicos que su aplicación supondría
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Director:

Luis Ignacio Díez Pinilla

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Térmica

Num. Referencia:

ENE2005-03286/ALT

Duración: 31/12/2005 - 31/12/2008

Oxicocombustión.
Desarrollo de una tecnología eficaz
para la reducción de emisores de CO2
Objetivos

Resumen

El objetivo del proyecto es estu-

Una de las principales actividades

diar la viabilidad técnica de la tec-

de I+D es el análisis de la compa-

nología de OXICOCOMBUSTIÓN,

tibilidad adecuada entre combus-

cocombustión de carbón y bio-

tibles

masa, con mezcla de oxígeno y

energías renovables (biomasa).

dióxido de carbono recirculado

Posteriormente se caracteriza y

procedente de los gases de com-

demuestra mediante ensayos en

bustión, como proceso novedoso

planta piloto la viabilidad técnica

a nivel mundial para reducir los

de la oxicocombustión. Y final-

costes de captura de CO2 en sistemas de combustión (aplicable a
procesos de generación de calor
y de generación de energía eléctrica), a partir del diseño, construcción y puesta en marcha de
una planta piloto experimental.

fósiles

tradicionales

y

mente el CO2 emitido (parte procedente de energías renovables)
se puede llegar a almacenar en
trampas geológicas estancas y
seguras. El balance neto de CO2
puede llegar a ser incluso negativo
en función de la biomasa utilizada.
Gracias a este proyecto se obtiene una visión global del proceso
seguido por el carbono (biomasa
/carbón + captura + almacenamiento) pero actuando de forma
local. La evaluación de las capacidades y recursos de biomasa para
estudiar la compatibilidad necesariamente debe hacerse de
modo local (aunque la metodología de trabajo debe ser fácilmente
extrapolable a otras zonas) y de
la misma manera el futuro almacenamiento también debe buscarse en una zona determinada.
Debido al interés y el apoyo de
distintas corporaciones al proyecto, se ha fijado la zona de estudio en los alrededores de la
localidad de Andorra (Teruel) y

40
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Cristóbal Cortés Gracia
Luis Miguel Romeo Giménez

División:

Térmica

Fuente de financiación:

CDTI

Num. Referencia:

Subcontratos de Endesa y Unión Fenosa
de la subvención CENIT/CDTI ENE2005-0034/ALT

Duración: 01/01/2006 - 31/12/2009

http://www.cenitco2.es

P
R
O
Y
E
C
T
O

Proyecto CENIT CO2
Consorcio Estratégico Nacional en Investigación Técnica del CO2
Objetivos
1. Contribuir a la mejora del

Resumen
Principales actividades de I+D:

posicionamiento internacional de España en las

Objetivo 1:

nuevas tecnologías relacionadas con la reducción,

Establecimiento de uno o varios la-

captura, transporte, alma-

boratorios de ensayo o pruebas

cenamiento y valorización

con alcance en gran parte de los

de las emisiones de CO2.

cuatro ejes de investigación en
CO2 (i.e., reducción, captura, trans-

Objetivo 3:

M6 Valorización del CO2.

2. Desarrollo, venta de tecno-

porte, almacenamiento y valora-

logía y soluciones de ope-

ción), que pueda operar con

Construir instrumento de promo-

ración y gestión.

resultados satisfactorios en el

ción, industrialización y comer-

plazo de cuatro años, para poder

cialización

3. Provisión y comercializa-

pasar a plantas de demostración y

explotación comercial de los re-

ción de conocimiento y

proyectos de tamaño semi-indus-

sultados del proyecto a gran es-

trial. Construir una cartera diversa

cala, dentro y fuera del territorio

de proyectos de investigación téc-

español.

servicios.

4. Referente en historias de
éxito y aplicaciones reales

que

preparen

M7 Comunicación.

la

nica en CO2 alrededor del/los laboratorio/s de ensayo.

7 módulos de trabajo:

en empresas e industrias
españolas.

M1 Control, estrategia y hoja
Objetivo 2:

de ruta.

Desarrollar en estado pre-competitivo un nuevo conocimiento y un

M2 Aumento de rendimiento y

conjunto integrado de soluciones

uso de biomasa en centra-

innovadoras que actúen como

les térmicas.

bloques constructivos genéricos
y reutilizables para incrementar la

M3 Captura de CO2 mediante

eficiencia en los procesos de dis-

ciclo calcinación-carbona-

minución del impacto de las emi-

tación.

siones de CO2.
M4 Captura de CO2 mediante
Validar este conocimiento y con-

absorción.

junto integrado de soluciones
mediante

aplicaciones

para empresas usuarias.

reales

M5 Almacenamiento y transporte de CO2.
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Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

OTR050070

Duración: 01/12/2006 - 30/11/2009

Comercialización de resultados de I+D+i
para la integración de energías renovables
y la eficiencia energética
Objetivos
Este plan persigue la realización
de acciones de transferencia de
los resultados de la investigación
y la COMERCIALIZACIÓN de los
resultados de I+D obtenidos en el
Centro de Investigación CIRCE
(Centro CIT) para el fortalecimiento de la capacidad emprendedora y tecnológico-industrial
de las industrias del sector para
su mayor competitividad en los
mercados nacionales, europeos e
internacionales.
2a. SERVICIO de TRANSFE-

Resumen

moción de proyectos con-

para la comercialización.

1b. Responder

Principales actividades del plan:
tecnológica-

Difundir, diseminar y pro-

1. Promover la COMERCIALIZA-

mente a la demanda tec-

mocionar en los sectores

CIÓN de los resultados obte-

nológica identificada en

productivos las tecnolo-

nidos por los grupos de I+D

materia de energías reno-

gías y capacidades de los

de CIRCE para su venta y ex-

vables. Facilitar el acceso

grupos del centro de in-

plotación comercial en el sec-

de las empresas a los re-

vestigación (acciones de

tor energético renovable y

cursos y capacidades dis-

marketing, promoción y

sostenible :

ponibles gracias al diseño

difusión) en estrecha coor-

de instrumentos específi-

dinación con los investiga-

1a. Comercialización de los

cos en plataforma web de

dores y retroalimentación

resultados de I+D del Cen-

los principales resultados

de las necesidades em-

tro de Investigación para

de los proyectos de I+D

presariales del sector para

su expansión. Promover la

en ámbito energético ob-

la actualización y adecua-

creación de una red inter-

tenidos.

ción de la oferta tecnoló-

institucional y de servicios

42

RENCIA y DIVULGACIÓN

juntos.

gica del Centro.

eficientes de comunicación

2. APOYO a los grupos de inves-

y transferencia a través de

tigación de CIRCE para mejo-

actividades de divulgación

rar sus resultados de transfe-

industrial, marketing de

rencia de I+D obtenidos en

productos del Centro y pro-

ámbito energético.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Andrés Llombart Estopiñán

Fuente de financiación:

CDTI

División:

Eléctrica

Num. Referencia:

Solicitado Programa CENIT CDTI

Duración: 01/01/2007 - 31/12/2010

P
R
O
Y
E
C
T
O

CENIT DENISE Distribución energética inteligente, segura y eficiente

Objetivos

vos para las redes eléctricas de distribución.

Mediante la realización del proyecto DENISE se pretende:

3. La selección, estudio y
prueba de las tecnologías

forma de Integración Uni-

de comunicaciones coexis-

versal (PLATINUM), que

tentes, adecuadas para

sirva de base para la inter-

una red altamente automa-

acción de todos los elemen-

tizada y tele-controlada.

energías renovables en corriente continua.

El proyecto DENISE pretende situar al sector de la distribución
eléctrica española y a la industria
proveedora del mismo en una posición de liderazgo a nivel mundial ante el proceso de disrupción
tecnológico e industrial de nuestro país y por tanto para su eco-

tos, procesos y servicios

de distribución eléctrica.

Resumen

co de pruebas de nuevos
esquemas de conexión de

1. La creación de una Plata-

que forman parte de la red

5. La implementación en ban-

4. La definición de una serie

nomía.

de escenarios de futuro
que permita valorar los

2. El desarrollo de una arqui-

costes de desarrollo e im-

tectura de control y una

plantación de una red DE-

serie de nuevos dispositi-

NISE .
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

P
R
O
Y
E
C
T
O

Director:

Miguel García Gracia

Fuente de financiación:

CDTI

División:

Eléctrica

Entidades colaboradoras:

Asea Brown Boveri
Acciona Energía
Acciona Windpower

Duración: 01/01/2007 - 30/09/2010

Proyecto CENIT EOLIA:
Tecnologías para parques eólicos offshore en aguas profundas

Objetivos

Resumen

El objetivo global en el que se en-

En este proyecto se propone rea-

marca este proyecto es contribuir

lizar un estudio exhaustivo de los

a la optimización del diseño de un

aislantes que entran en juego en

transformador seco de 77 kV

la construcción del transforma-

para su uso en aerogeneradores

dor. Tratándose de un transfor-

offshore.

mador seco operando a una
tensión nominal mayor de la habitual, un problema fundamental
a tratar es la fiabilidad de los aislamientos. Para ello se realizará
en primer lugar un estudio bibliográfico y de mercado del tipo de
aislantes disponibles y se tratará
de seleccionar los que se consideren más adecuados para esta
aplicación. Una vez elegidos los
materiales, se procederá a realizar los ensayos necesarios para
su caracterización dieléctrica.
Con el conocimiento de las propiedades dieléctricas de los materiales

a

utilizar

se

podrá

contribuir a la optimización del diseño y funcionamiento del transformador.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Antonio Valero Capilla

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Recursos Naturales

Num. Referencia:

Nº Expediente: RET-120000-2007-5

Entidades colaboradoras:

ACERALIA

Duración: 01/01/2007 - 31/12/2008

P
R
O
Y
E
C
T
O

Desarrollo de la Red Tecnológica:
Plataforma Tecnológica Española del CO2
 Mejorar la eficiencia ener-

Resumen

gética en grandes instalaciones industriales.

La PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DEL CO2 tiene como

 Asesorar en los aspectos
legislativos.

misión contribuir a la mejora de la
eficiencia energética y al desarrollo de tecnologías de captura,

 Estudiar problemas específicos relacionados con la
reducción, captura, almacenamiento del CO2.
 Preparar una planificación
a corto, medio y largo plazo
para I+D+i en captura y almacenamiento del CO2.

Objetivos
La Plataforma Tecnológica Espa-

 Impulsar proyectos estratégicos de I+D.

ciativa promovida por empresas,

 Establecer alianzas para

centros de investigación y univer-

fortalecer el progreso tec-

sidad, amparada por el Ministerio

nológico que ayuden a

de Educación y Ciencia y apo-

cumplir los objetivos mar-

yada por numerosas entidades

cados por la Unión Euro-

del panorama nacional que invo-

pea para 2020.

ella también colabora el Ministerio de Medio Ambiente.

uso del CO2, y a su implantación
en la industria, para que España
cumpla sus compromisos de reducción de emisiones.

La Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) es una iniciativa promovida por empresas,
centros de investigación y universidades, amparadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y
apoyadas por numerosas entida-

ñola del CO2 (PTECO2) es una ini-

lucran a la industria española. En

transporte, almacenamiento y

des del panorama nacional que
involucran a la industria española.

La PTECO2 está estructurada en
grupos de trabajo, encargados de
elaborar informes y trabajos que
ayuden a establecer la visión y
estrategia que la Plataforma considere conveniente para la creación e impulso de una red
tecnológica basada en tecnolo-

Entre las funciones y objetivos
específicos que se plantean para
la Plataforma, cabe destacar:

gías de reducción, captura y almacenaje del CO2.

 Plantear la estrategia tecnológica nacional en captura y almacenamiento de
CO2.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008
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Y
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O

Director:

Julio Javier Melero Estela

Fuente de financiación:

CDTI

División:

Eléctrica

Entidades colaboradoras:

Ingeniería y Control Electrónico, S.A. (ICE)

Duración: 01/02/2007 - 31/12/2009

Investigación y desarrollo de un sistema multipropósito
para el análisis integral de energías renovables

46

Objetivos

Resumen

Caracterización de la calidad de

En el proyecto de investigación se

suministro eléctrico de aeroge-

lleva a cabo la I+D de un sistema

neradores, sistemas fotovoltai-

de medida que permita mejorar el

cos y redes eléctricas en general.

conocimiento del funcionamiento,

Captura y almacenamiento de

características y control de los

datos meteorológicos inteligente.

sistemas de energías renovables

Desarrollo de un sistema SCADA

con más proyección y más exten-

inteligente para sistemas foto-

didos en la actualidad, eólica y

vol- taicos.

solar fotovoltaica.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Concurso PBA/ADM/0015 de la Cámara de Comercio
de Zaragoza acuerdo de fecha 6/7/07

Entidades colaboradoras:

Cámara de Comercio de Zaragoza
Caja de Ahorros de la Inmaculada
Confederación de Empresarios de Aragón

Duración: 01/07/2007 - 30/06/2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

Estudio de energías renovables

Objetivos

Resumen

El estudio pretende dar una visión

Los principales apartados del es-

de conjunto de las energías reno-

tudio en síntesis son:

vables en la Comunidad de Aragón,
a través de su caracterización,
evolución reciente y situación actual, así como el diagnóstico de
los principales retos y oportunidades de cara a marcar las principales líneas estratégicas a
seguir. El estudio contemplará
distintos escenarios de trabajo
posible.

El resultado del proyecto es una
publicación con un enfoque socioeconómico, que presta especial atención a los nichos de
mercado no cubiertos en Aragón
y al potencial de desarrollo de las
distintas tecnologías, propias o
no, y su implantación en los distintos sectores de la economía
aragonesa. Asimismo se incide en
el potencial de mejora de la competitividad empresarial debido a la
diferenciación o a la disminución
de costes aprovechando las oportunidades que ofrecen las energías renovables.

1. Visión global del sector
energético.

2. Situación actual y previsiones de crecimiento de las
energías renovables.

3. Análisis técnico de las tipologías de energías renovables.

4. El hidrógeno como nuevo
vector energético.

5. Aspectos socioeconómicos
de las energías renovables.

6. Política de la administración publica: ayudas, subvenciones y tramitación
para la conexión a red.

7. Análisis de la viabilidad de
las instalaciones de energías renovables.

8. I+D en energías renovables.

9. Análisis DAFO: Líneas estratégicas de futuro.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

P
R
O
Y
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O

Director:

Julio Javier Melero Estela

Fuente de financiación:

Grupo ENDESA / Endesa Distribución

División:

Eléctrica

Entidades colaboradoras:

Arteche

Duración: 01/07/2007 - 31/07/2009

Monitorización de parámetros críticos
en líneas de alta tensión

Resumen
Este proyecto tiene como finalidad la integración innovadora de
las distintas variables medidas y
los correspondientes valores calculados en un servidor central
que almacene la información y
realice los cálculos pertinentes,
ofreciéndolos al usuario en una
página web de fácil acceso y administración.

Objetivos
El objetivo del proyecto es la monitorización en tiempo real de parámetros

que

describen

el

comportamiento de líneas aéreas
de alta tensión:
1. Intensidad de corriente que
circula por el conductor.

2. Temperatura del conductor y
condiciones ambientales.

3. Flecha máxima de la catenaria y mínima distancia al
suelo del conductor.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Antonio Valero Capilla

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Recursos Naturales

Num. Referencia:

ENE2007-67191/ALT - Programa de I+D

Entidades colaboradoras:

Instituto Geológico Minero
Cuerpo de Estadísticos del Estado
Universidad de Valladolid
Universidad Autónoma de Barcelona

Duración: 01/10/2007 - 30/09/2010

P
R
O
Y
E
C
T
O

Evaluación de recursos exergéticos del Planeta:
Metodología y aplicación al caso español

Objetivos

Resumen

El objeto principal de este proyecto

La necesidad de conocer con

de I+D es desarrollar herramientas

datos objetivos la riqueza de los

metodológicas que permitan reali-

recursos naturales de España, es

zar la valoración física en términos

una de las prioridades clave den-

exergéticos de los recursos natura-

tro del Plan Nacional de Energía.

les y el capital natural de la tierra, y

Con la ayuda de la exergía y el

aplicar dichas herramientas para

Segundo Principio, este proyecto

realizar una primera valoración del

tiene el compromiso de aplicar

capital natural contenido en las re-

una contabilidad nacional alter-

servas de minerales, el agua y los

nativa de los recursos naturales.

combustibles fósiles de España (las
cuentas físicas del agua y el inven-

El proyecto es único en el mundo

tario físico del carbón y minerales).

por varias razones: la calidad y
prestigio científico de su equipo
investigador —con varios premios
internacionales—, su multidisciplinariedad (7 ingenieros, 1 químico, 2 economistas y 1 bióloga),
y por la entidad de sus colaboradores —EPOs (2 universidades
extranjeras, 1 administrador de
recursos minerales nacional y 1
administrador de recursos hídricos autonómico)—, y en definitiva
por el gran esfuerzo integrador
que se va a realizar con el liderazgo de la experiencia investigadora de 20 años que aporta la
entidad solicitante.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008
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O

Director:

Miguel García Gracia

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Eléctrica

Num. Referencia:

ENE2007-68038/ALT - Programa de I+D

Entidades colaboradoras:

Vesta Eólica, S.A.U.
Acciona Windpower, S.A.
Dirección General de Energía (Gobierno de Aragón)

Duración: 01/10/2007 - 30/09/2010

Acrecimiento de la competitividad
de la energía eólica

Objetivos

Resumen

Los objetivos de I+D que se persi-

Este proyecto de investigación

guen con este proyecto son:

pretende contribuir al acrecimiento

 Favorecer que la generación
eólica participe en la regulación y la estabilidad del sistema

eléctrico

mándola al comportamiento de la
generación convencional.

consistente en realizar un estudio

radores jaula de ardilla a veloci-

de viabilidad para cubrir el error

dad variable. Sin embargo, el

en la predicción de la generación

desarrollo de sistemas eficientes

eólica con el bombeo de aguas

y eficaces requiere del ensayo de

subterráneas, y posterior utiliza-

estos convertidores para garanti-

ción en producción de energía.

zar su correcto funcionamiento.
Por tanto es preciso disponer de

nacional,
Es necesario que los sistemas de

un banco de pruebas capaz de

generación convencional, de

generación eólicos ayuden a la

reproducir de forma controlada

tal modo que se mantenga

red cuando ocurre un hueco de

las faltas y perturbaciones de red,

tanto la seguridad como la

tensión, ese objetivo obliga a di-

dadas las potencias de los aero-

calidad de servicio.

señar equipos de control electró-

generadores en necesario alcan-

nico de forma que sean capaces

zar el nivel de los MW.

como lo hacen los grupos de

50

de la generación eólica aproxi-

blemente alimentados y a gene-

 Integración de la generación

de soportar la falta y ayuden a la

eólica en el mercado libre de

estabilidad del sistema. Se pre-

Además, se pretende una solu-

la energía.

tende aplicar a generadores do-

ción absolutamente novedosa
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

Antonia Gil Martínez

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Térmica

Num. Referencia:

ENE2007-65072/ALT - Programa de I+D

Entidades colaboradoras:

Endesa
Unión Fenosa
(Entes promotores-observadores)

Duración: 01/10/2007 - 30/09/2010

P
R
O
Y
E
C
T
O

Desarrollo de medidas avanzadas para el estudio del flujo
en quemadores de biocombustibles sólidos (BIOSWIRL)

Objetivos

cer una serie de medidas

Resumen

(ENE2006-13617/CON) por medio

para mitigarlas, con aplica-

de ensayos en modelo de flujo

 Contribuir a la disminución

ción a los quemadores de

El objetivo del proyecto es la rea-

de la emisión de gases de

rotación. Este objetivo está

lización de medidas avanzadas

efecto invernadero en cen-

en consonancia con el ob-

experimentales y predicciones nu-

trales térmicas y otros dis-

jetivo 1.2 del Programa Na-

méricas que permitan un conoci-

positivos de combustión,

cional de Energía en Mejora

miento más detallado y profundo

mediante el estudio de la

de Quemadores.

del flujo que se desarrolla en
estos dispositivos de combus-

utilización de biomasa en
combustión aislada o con-

 Contribuir a la utilización

tión. En concreto, se pretende

junta con otros combusti-

de la biomasa con fines

identificar las oscilaciones e ines-

bles fósiles. Este objetivo

térmicos, mediante el estu-

tabilidades en quemadores de ro-

entronca con el Programa

dio del flujo en quemado-

tación

Nacional de Energía en el

res

en

soluciones de operación y/o di-

apartado 1.2 de Tecnolo-

centrales térmicas. Este

seño para mejorar su funciona-

gías de Uso Limpio del

objetivo se adecúa al 2.4

miento. Para ello, la información

Carbón.

del Programa Nacional de

experimental obtenida mediante

Energía (...biomasa, com-

medidas de velocimetría por ima-

bustión, cocombustión, ...).

gen de partículas (Particle Image

 Identificar las posibles in-

de

biomasa

y

plantear

posibles

estabilidades y oscilacio-

Velocimetry), PIV9 por la Univer-

nes que se producen en los

sidad Carlos III, y la Fundación

flujos en rotación, y estable-

CIRCE, en el proyecto TERMOPIV

frío y reactante, se complementa
en este proyecto con la resultante
de efectuar medidas de presión y
campo de temperaturas en dichos modelos. Así pues, este
proyecto pretende aumentar los
conocimientos adquiridos en el
proyecto TERMOPIV, detectar
esas oscilaciones periódicas de
flujo y ser la primera aplicación de
esta tecnología en España en investigación avanzada en el estudio del flujo en quemadores de
rotación para biocombustibles
sólidos. El estudio se complementa con simulaciones numéricas en flujo isotermo y reactante.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008
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O

Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

EIE/07/090/SI1.467609 - EACI SAVE Programme

Entidades colaboradoras:

Project Coordinator: CIRCE (Spain)
Participants: Ecofys (NL), SINTEF (NO), ARMINES (F),
CalCon (DE), KTH (SE), IFZ (AT), EMI (HU), SEC (BG).

Duración: 01/10/2007 - 31/03/2010

ENSLIC Energy Saving Through Promotion of Life Cycle Analysis in Building (ENSLIC BUILDING)

Objetivos

Resumen

Este proyecto busca alcanzar

Principales actividades:

ahorros energéticos en la cons-

 Desarrollar un manual con

trucción y ejecución de edificios

una metodología que expli-

mediante el uso de técnicas de

que los diferentes aspectos

diseño de análisis del ciclo de

del Análisis del Ciclo de

vida (ACV) para nuevos edificios

Vida, como por ejemplo, el

y renovación. Uno de los princi-

propósito, beneficios, nece-

pales objetivos del proyecto es

sidades, flexibilidad y las

aprovechar la información exis-

distintas técnicas, este ma-

tente generada de proyectos de

nual será aplicado a edifi-

investigación previos respecto a:

cios ya existentes a través

a) El diseño para un consumo

de un grupo de profesiona-

bajo de energía.
b) La planificación integrada.

 Divulgacion de los resulta-

c) La evaluación del rendi-

dos son transmitidos a un

miento medioambiental del

amplio grupo de beneficia-

edificio.

rios mediante múltiples ca-

d) La sostenibilidad y técnicas de ACV aplicadas a

52

les colaboradores.

edificios.

nales para fomentar el
ahorro energético en la edificación.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN EL 2008

Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) y Gobierno de Aragon

Promueve y financia:

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Duración: 01/10/2008 - 31/07/2009

(IDAE) y Gobierno de Aragon - Departamento
de Industria, Comercio y Desarrollo

http://circe.cps.unizar.es/e4

P
R
O
Y
E
C
T
O

Actuaciones de formación y divulgación en eficiencia energética en
Aragón en el marco del Plan de Acción 2008-2012
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) Ejercicio 2008 - y del Plan Energético de Aragón 2005-2012
 50 Cursos de conducción
eficiente de vehículos industriales (autobuses y camiones).
 397 Cursos de conducción
eficiente de turismos para
conductores.
 6 Cursos de conducción eficiente de turismos para profesores de autoescuelas.
 13 Cursos de gestión de
flotas de transporte por carretera.
 12 Jornadas Informativas
en Certificación Energética
de Edificios.

Objetivos

Resumen

Los principales objetivos que se

Se desarrollaron las siguientes

persiguen son la difusión, sensibili-

actividades:

 10 Cursos específicos en

zación y formación adecuadas que
permitan transmitir a la sociedad
aragonesa las ventajas y aplicaciones concretas de políticas de ahorro y eficiencia energética.

Certificación Energética de
Edificios.

 67 Acciones formativas en
promoción y formación de

 2 Cursos de formación de

técnicas de uso eficiente

formadores en Certifica-

de la energía en agricultura.

ción Energética de Edificios.

 3 Jornadas regionales de
campo para el fomento de

 5 Cursos de formación

agricultura de conservación.

energética para técnicos
municipales.

 1 Seminario científico para
el fomento de agricultura
de conservación.

 3 Cursos de formación de
gestores de movilidad.
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Director:

Inmaculada Arauzo Pelet

Fuente de financiación:

CDTI

División:

Térmica

Num. Referencia:

UII-20071032

Duración: 01/12/2007 -

http://www.uii-co2.es

Unidad Innovación Internacional - CO2

Objetivos

Resumen

la Iniciativa Tecnoeuropa, promo-

 Ayudar en la preparación y

La Unidad de Innovación Interna-

presentación de propues-

cional CO2 (UII-CO2) es una ofi-

tas de calidad de proyec-

cina de proyectos europeo. Su

tos de I+D para el 7º

misión es informar, asesorar y

Programa Marco.

apoyar, de manera gratuita en
cuestiones relacionadas con la

 Aumentar la participación

participación en el Séptimo Pro-

empresarial española en

grama Marco de investigación y

dichos proyectos.

Desarrollo de la Unión Europea
(7º PM) a las entidades de los

 Mejorar la calidad y orientación en las fases de preparación y finalización de
los consorcios.
 Contribuir al incremento de
la competitividad de la industria española a través
de la I+D+i.

54

La UII-CO2 se enmarca dentro de

sectores energético y medioambiental.

vida por el Centro para el Desarrollo

Tecnológico

industrial

(CDTI) y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. La UII-CO2
depende de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, siendo
la Fundación CIRCE —Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos— la encargada de desarrollar y gestionar
sus actividades.
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Director:

Julio Javier Melero Estela

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

P
R
O
Y
E
C
T
O

Varios clientes

Duración: 14/12/2007 -

Cálculo del nivel garantizado de armónicos en el PCC
de un parque eólico o instalación fotovoltaica

Objetivos

Resumen

Partiendo de los modelos indivi-

El estudio se realiza a partir de la

duales de cada uno de sus com-

siguiente información:

ponentes, se desarrolla el modelo

 Ensayos de vacío y de cor-

 Tensión de cortocircuito

tocircuito de los transfor-

del transformador de po-

madores

en

tencia de la subestación

si

que conecta la instalación

cada

instalados

aerogenerador,

equivalente del parque eólico o

 Ensayos de los aerogene-

instalación fotovoltaica. De esta

radores del parque según

forma se obtiene el equivalente

la norma UNE-EN 61400-

 Datos de los cables de

 Niveles de tensión de la red

Norton completo de la instala-

21:2003 donde figura la

media tensión de la instala-

interna de la instalación, de

emisión de armónicos de

ción.

la subestación eléctrica y

ción, conectado al equivalente de
la red eléctrica de alta tensión en
el punto común de conexión

procede.

de la red de alta tensión a

cada máquina, o bien valores de armónicos emitidos

 Ensayos de vacío y de cor-

tensiones armónicas obtenidas

por los inversores presen-

tocircuito del transforma-

se calculan las tasas de distor-

tes tras las placas fotovol-

dor de potencia de la

sión armónica total (THD).

taicas.

subestación eléctrica.

(PCC). A partir de las corrientes y

a la red externa.

la que se conecta.
 Potencia de cortocircuito
en el punto común de conexión (PCC).

Como resultados se obtienen las
componentes armónicas individuales, los valores de THD de
tensión e intensidad en el PCC y
la impedancia equivalente del
parque eólico o instalación fotovoltaica.
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Director:

Luis Miguel Romeo Giménez

Fuente de financiación:

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

División:

Térmica

Num. Referencia:

ECC-590000-2008-185

Entidades colaboradoras:

TEISA

Duración: 01/01/2008 - 31/12/2009

Estudio de viabilidad de una instalación de captura de CO2
en la central “La Val de Ariño” (CARIÑO)

Objetivos

Resumen

El objetivo es realizar un estudio

El proyecto propuesto enfoca su

de viabilidad técnica y económica

campo de actuación en la reduc-

de una instalación de captura del

ción y captura de las emisiones

CO2 procedente de una instala-

de CO2 procedentes de fuentes

ción de co-incineración de resi-

térmicas de generación con el

duos mineros, regulada en el Real

objetivo de desarrollar el uso lim-

Decreto 653/2003, ya que el

pio del carbón. El objetivo es rea-

combustible destinado a generar

lizar un estudio de viabilidad

electricidad son residuos mineros

técnica de una instalación de

no peligrosos. Este estudio es

captura del CO2, procedente de

previo a actividades de investiga-

una instalación de co-incinera-

ción aplicada en dicha central. El

ción de residuos mineros, regu-

objetivo se enmarca dentro de las

lada en el R.D 653/2003, ya que
el combustible destinado a gene-

tres líneas preferenciales de actuación ya que :

rar electricidad es residuos mine-

tecnologías emergentes de

ros no peligrosos. Este estudio es

a) Emplea fuentes energéti-

combustión limpia para

previo a actividades de investiga-

cas convencionales (recur-

progresar en su integración

ción aplicada ya que en el caso

sos autóctonos, cuyo uso

en el sistema energético

de ser viable se planteara la in-

también fija la industria en

nacional y en la consecu-

vestigación en la central exis-

las zonas mineras) e intro-

ción de los compromisos

tente.

duce tecnologías necesa-

energéticos y medioam-

rias para optimizar su uso,

bientales comunitarios.

minimizando así su impacto medioambiental.

b) Mediante la utilización de
biomasa, permite incrementar la contribución de
las energías renovables al
consumo energético nacional.
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Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Unión Fenosa

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

CG-B-02-2006

Promueve y financia:

Centro de Eficiencia Energética

Duración: 25/03/2008 - 31/07/2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

Unión Fenosa Comercial

Caracterización de los sectores industriales en España
según su potencial de ahorro y eficiencia energética

Objetivos
El objetivo de este proyecto es
obtener y presentar una información precisa sobre los niveles de
eficiencia en el uso de recursos
energéticos en diversos sectores
industriales en España. De este
análisis se obtendrán unos índices cuantitativos que puedan clasificar una empresa con respecto
a su sector en base a unos ratios
y aproximar su potencial de ahorro energético. El análisis se realiza

para

unos

sectores

de

actividad elegidos en función de
la potencialidad de los clientes de

 Estimación de las funcio-

Resumen

Unión Fenosa en esos sectores
de cara a ofrecerles servicios de
valor añadido en eficiencia energética como diagnósticos, audi-

nes de producción por
Trabajos a realizar:

5. Herramienta

permanente

de autoevaluación.

sectores industriales.

1. Análisis de la situación actual.

 Cálculo de la demanda
de energía por sectores

torías y estudios de viabilidad.
 Identificación del con-

industriales.

sumo energético industrial

por

actividades

económicas, sectores y
subsectores.
 Identificación de tecno-

3. Caracterización de los sectores industriales.
 Caracterización Energética.

logías eficientes y posi-

 Comparativa de balan-

bles aplicaciones en los

ces entre el estado inicial

distintos sectores de la

(situación actual) y mejo-

industria.

rado (situación ideal).

 Análisis del potencial de
ahorro de los principales

4. Evaluación y análisis crítico
de los resultados.

sistemas energéticos.
 Creación y cuantifica2. Desarrollo del modelo económico.

ción de indicadores por
sectores industriales.
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Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

NºExpte.:1903-4422-0012/2008

Promueve y financia:

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón. Dirección General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático

Duración: 25/03/2008 - 31/03/2009

Asistencia técnica sobre el cambio climático y energía
a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático,
en relación con la estrategia española y aragonesa de lucha
contra el cambio climático y otras propuestas de planificación
de la Comisión Europea
Objetivos
Es objeto del convenio la asistencia técnica sobre cambio cli-

2. Estudio y análisis de los

3. Revisión del documento

documentos de trabajo de

base de “Estrategia arago-

la Comisión sobre el pa-

nesa de cambio climático”,

quete energía-cambio cli-

con las aportaciones reali-

mático, aprobado por el

zadas por los servicios téc-

gón en lo que se refiere a

Consejo Europeo de prima-

nicos del Departamento de

los planes de mejora pro-

vera de 2007 y plasmados

Medio Ambiente y por la

puestos en las auditorias.

en la Comunicación de fe-

Comisión Interdepartamen-

Se deberá realizar la conta-

cha 23.1.2008 COM(2008)

tal de Cambio Climático

bilidad energética y la con-

30 final, así como las pro-

del Gobierno de Aragón.

tabilidad ambiental de las

puestas de directivas que

distintas actuaciones reali-

puedan elaborarse en su

Resumen
Trabajos a realizar:
1. Revisión de las medidas y

mático y energía a la Dirección

acciones

General de Calidad Ambiental y

parte del Gobierno de Ara-

Cambio Climático en relación
con la estrategia española y aragonesa de lucha contra el cambio climático y otras propuestas
de planificación de la Comisión
Europea.

iniciadas

por

zadas, con indicación, en
su caso, de las emisiones
evitadas expresadas en toneladas de CO2 y avances
en senda de cumplimiento.

desarrollo. Se prestará especial atención a los siguientes aspectos: Eficiencia energética, Ecoindustria, Energías renovables y
cambio climatico, Innovacion en tecnologías energéticas e industrias limpias y
captura y almacenamiento
de CO2.
La realización de estos trabajos implica la asistencia a
las reuniones de coordinación con otras administraciones públicas que resulten necesarias a juicio de la
dirección del contrato, en
particular a las reuniones
de la Comisión de Coordi-
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nación de Políticas de
Cambio Climático.
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Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

EACI Intelligent Energy Europe Programme
IEE/07/828/SI2.499427

Entidades colaboradoras:

Coordinator: Area Science Park (Trieste - Italy).
Partners: CIRCE (Spain), University of Ruse (RU),
IVAM (NL), STENUM (AT), JRPIC (LV), CERTH (GR),
ENVIROS (CZ), CTC (IE), MUL (AT), LIS (IT),
Prioriterre ( FR), PUB (RO), S.C.IPA.S.A. (RO), SE-F (SL).

Duración: 01/08/2008 - 31/01/2011

P
R
O
Y
E
C
T
O

IEE-IUSES Intelligent Use of Energy at School

Objetivos

Resumen

El principal objetivo del proyecto

En la primera fase se desarrolla

IUSES es permitir hábitos y apti-

un kit de herramientas formativas

tudes de consumo energético

(compuesto de manual, anima-

más eficientes por parte de los jó-

ciones multimedia y kit para ex-

venes (estudiantes de secunda-

perimentos), traducido en todos

ria). La acción se dirige, de forma

los 13 idiomas de los países par-

integrada, a todos los puntos bá-

ticipantes.

Además de un cambio de hábitos
de consumos energéticos en las

sicos del programa IEE: eficiencia

escuelas, se espera una sucesiva
integración de las materias energéticas en los programas educativos.

Finalmente se lanza un concurso
de ahorro energético a nivel europeo, para promover y premiar las

energética en los sectores do-

Tras la fase de ensayo, el “training

mésticos, industria y transporte,

kit” es promovido y difundido

así como el uso de recursos ener-

entre institutos de educación se-

géticos renovables.

cundaria en los países involucra-

escuelas y los estudiantes que logren ahorros energéticos.

dos.
Otro objetivo específico es la enseñanza de la eficiencia energética en los institutos (educación
secundaria). Por ello, los profesores involucrados reciben un kit de
formación y las instrucciones necesarias para que puedan aplicarlo en la labor de enseñanza.

El kit de herramientas formativas
se diseña de forma que sea posible su empleo una vez terminado
el proyecto.
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Director:

Julio Javier Melero Estela

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

MINER - Ministerio de Industria y Energía

Duración: 01/09/2008 - 30/06/2011

Convenio de colaboración entre CEM y CIRCE
para el desarrollo de un sistema de medida de parámetros
de calidad de red de energía eléctrica
Objetivos

Resumen

Análisis y desarrollo de un proto-

Se siguen dos enfoques de tra-

tipo de sistema de medida de pa-

bajos simultáneos:

rámetros de calidad de red en
energía eléctrica.

1. Estudio y análisis de la normativa vigente.

2. La implementación de nuevos algoritmos avanzados
de cálculo de parámetros
de calidad de suministro
eléctrico.

Se conseguirán dos objetivos:
1. Sistema práctico de referencia para parámetros de
calidad de suministro que
servirá como banco de
pruebas para el desarrollo
de algoritmos avanzados.

2. Estudio e investigación de
estos algoritmos para implementarlos en nuevos
estándares.
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Patentes
y propiedad intelectual

Gracias a la investigación realizada
por CIRCE se han solicitado numerosas
patentes a lo largo de estos años.
En el 2008 se presentaron en la Oficina
Española de Patentes y Marcas
dos patentes en la modalidad
de patentes de invención,
que se detallan a continuación.

N.º Instancia solicitud

200801603

200801611

Fecha

Título

Inventor

Solicitante

Estado

28/05/08

Sistema de transferencia de potencia
con acoplamiento inductivo en alta
frecuencia y procedimiento asociado

Juan Luis Villa,
Andrés Llombart,
Jesús Sallán
y José F. Sanz

Fundación Circe

En tramitación

29/05/08

Método automático de control de un
sistema de transferencia de potencia
con acoplamiento inductivo en alta
frecuencia

Julio J. Melero,
Juan Luis Villa,
Andrés Llombart,
Jesús Sallán y
José F. Sanz

Fundación Circe

En tramitación
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Tesis
doctorales

En el año 2008 algunas de las líneas
de investigación de CIRCE se plasmaron
en la lectura de de seis tesis doctorales,
el doble de las leídas en el año anterior,
todas estas tesis han sido dirigidas
por profesores de la Universidad de Zaragoza
vinculados a CIRCE. Estas constituyen
una parte fundamental para la ampliación
y desarrollo de los conocimientos científicos
generados en CIRCE. Asimismo se prevé
que la lectura de tesis aumente
durante los próximos años.

Listado de tesis doctorales leídas en el 2008
Autor

Título

Director

M.ª Paz Comech Moreno

Análisis y ensayo de sistemas eólicos ante huecos de tensión

Miguel García Gracia

Sergio Usón Gil

Comparative analysis of causal diagnosis methods of malfunctions
in power cycles

Antonio Valero

Jesús Escosa González

Reducción de emisiones de CO2 en centrales térmicas de carbón
pulverizado. Análisis de la integración de turbina de gas
para repotenciación y ciclo de captura de CaO-CaCO3

Luis Miguel Romeo
Antonio Valero

Jesús Pascual Puigdevall

Potencial de la superficie forestal de Aragón en la mitigación
de emisiones de CO2

Luis Miguel Romeo

Javier Pallarés Ranz

Predicción de inquemados en cenizas en calderas de carbón
pulverizado. Análisis y evaluación de estrategias de operación/
Unburned carbon in ash prediction in pulverized coal utility boilers.
Analysis and assessment of operation strategies

Inmaculada Arauzo

Alicia Valero Delgado

Exergy Evolution of the Mineral Capital on Earth/
Estudio de la Evolución Exergética del Capital Mineral de la Tierra

Antonio Valero

El número de tesis leídas ha tenido un crecimiento exponencial desde
el año 2006 hasta alcanzar las seis tesis leídas en el 2008, un número
muy cercano al máximo histórico de CIRCE alcanzado en el año 2000
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con siete tesis leídas.
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Formación
de Postgrado

Formar
a profesionales
especializados en
energía y eficiencia
energética ha sido
siempre un objetivo
prioritario de CIRCE.
Por ello lleva 10 años
colaborando con el
Centro Politécnico
Superior de la
Universidad de
Zaragoza en la
impartición de
masters y postgrados
en el ámbito
energético.

Todos los cursos promovidos responden a unas características
comunes:
 Formación eminentemente
práctica.
 Participación de profesorado procedente del sector
empresarial.
 Prácticas en empresas.
 Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de
prácticas.

CIRCE siempre ha intentado que

 10 ª edición del Máster Eu-

los masters y postgrados que

ropeo en Energías Renova-

promueve estén adaptados a las

bles y 6º edición en su

necesidades de formación de

versión semi-presencial.

nuestra sociedad y por ello actualmente en la oferta disponible

 5ª Máster en Ciclos Com-

pueden encontrarse postgrados

binados, Cogeneración y

tanto en versión presencial como

Sistemas Avanzados de

on-line e inclusive un Postgrado

Generación Eléctrica en

en inglés. En el curso 2008-2009

modalidad semi-presencial.

CIRCE promueve los siguientes
Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza:

 6º Máster en Ecoeficiencia
y Mercados Energéticos y
este año 1º edición en su

Postgrado
en Energía de la Biomasa
6%
Postgrado
en Energías Renovables
8%

Diploma de Especialización
en Tecnologías del Hidrógeno
Master en Mercados
y Pilas de Combustible
Energéticos
4%
1%
Master Europeo
en Energías Renovables
34%

Master en Ecoeficiencia
y Mercados Energéticos
9%

modalidad semi-presencial.
 7º Postgrado en Energía de
la Biomasa (en inglés).
 6º Postgrado Intensivo en
Energías Renovables.
 4º Diploma de Especialización en Hidrógeno y Pilas
de Combustible.

Master en Generación
de Energía Eléctrica ON-LINE
10%

Master en Energías
Renovables ON-LINE
28%

Gráfico 11: Reparto de alumnos por estudios - año académico 2008-2009.
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Además desde CIRCE se apoya
el Curso de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia
Energética de los Departamentos
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Zaragoza. El interés creciente que
los cursos de postgrado promovidos por CIRCE despiertan entre
el alumnado queda patente por
los más de 150 alumnos que
anualmente se matriculan en
ellos.

250
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Gráfico 12: Evolución de alumnos en postgrados.

100%
90%
80%
70%

La internacionalidad de estos estudios viene avalada por la impartición del European Master in
Renewable Energy promovido
por CIRCE, en colaboración con
EUREC y 9 Universidades Europeas, y por las diferentes nacionalidades de los estudiantes
procedentes de todos los rincones del mundo, como puede
apreciarse en el Gráfico 13.

60%
50%

En la siguiente tabla se resumen
todos los Masters, postgrados y
diplomas de especialización que
se han impartido durante el año
2008.

40%
30%
20%
10%
0%
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

España

África

Latinoamérica

Norteamérica

Resto de Europa

Asia

Total
general

Gráfico 13: Reparto de alumnos por zonas geográficas.
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Título

Inicio

Final

Director

2008-2009 Postgrado Intensivo en Energías Renovables - Core Section EUREC
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

30.09.08

31.01.09

Alfonso Aranda

2008-2009 Master en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

30.09.08

31.12.09

Antonio Valero

2008-2009 10º Master Europeo en Energías Renovables
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

30.09.08

31.01.10

Andrés Llombart

2008-2009 Master On Line en Ciclos Combinados, Cogeneración
y Sistemas Avanzados de Generación Eléctrica
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

23.10.08

31.12.09

Cristóbal Cortés

2008-2009 Master en Energías Renovables ON-LINE
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

20.10.08

31.12.09

José Sanz

2007-2008 Diploma de Especialización en Tecnologías del Hidrógeno
y Pilas de Combustible
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

11.02.08

30.09.08

Ignacio Zabalza

2007-2008 Postgrado en Energía de la Biomasa
“Bioenergy Specialisation Course”
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

12.02.08

31.05.08

Javier Uche
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Director:

José Alfonso Aranda Usón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 30/09/2008 - 31-01-2009

C
U
R
S
O

http://circe.cps.unizar.es/core

2008-2009 Postgrado Intensivo en Energías Renovables
Core Section EUREC.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos

Resumen

El Postgrado en Energías Reno-

En el año académico 2008-2009

vables tiene como objetivo pro-

el Postgrado consta de 30 crédi-

porcionar una visión técnica de

tos ECTS repartidos en las si-

las energías renovables, así como

guientes asignaturas:

los

conocimientos

generales

sobre el sector energético. Todo

Asignatura 1:

ello, observando siempre el con-

Energía: Fundamentos básicos y

texto social y económico europeo

Aspectos Socioeconómicos.

en el que se están desarrollando
las energías renovables y eva-

Asignatura 2:

luando sus posibilidades en dis-

Energía Solar.

tintos marcos.
Asignatura 3:
Energía Eólica.

Asignatura 4:
Energía Hidráulica.

Asignatura 5:
Energía de la Biomasa.

Asignatura 6:
Proyecto Fin de Postgrado.
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C

Director:

Antonio Valero Capilla

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

U
R

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 30/09/2008 - 31/12/2009

S
O

http://circe.cps.unizar.es/ecom

2008-2009 Master en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Objetivos

Resumen

La Universidad de Zaragoza, a

En el año académico 2008-2009

través del Centro Politécnico Su-

el master consta de 70 créditos

perior, ofrece el Master en Ecoe-

ECTS repartidos en las siguientes

ficiencia, Ahorro y Alternativas

asignaturas:

Asignatura 5:
Eficiencia energética en equipos

Energéticas

promovido

por
Asignatura 1:

2003-2004. El master está diri-

Energías Renovables.

gido principalmente hacia responAsignatura 2:

de energía y medioambiente de

Auditorias y certificaciones ener-

las empresas, organizaciones o

géticas en edificios.

administraciones públicas, así
Asignatura 3:

deseen orientar su carrera profe-

Ecodiseño y análisis del ciclo de

sional hacia la gestión energética

vida.

pecializados en la gestión y el uso
eficiente de los recursos energéticos y materiales en la empresa.

66

Asignatura 7:

energética del hidrógeno.

Asignatura 8:
Proyecto fin de master.

como a nuevos titulados que

la formación de profesionales es-

Introducción a los mercados

Gestion de emisiones y política

sables, profesionales y técnicos

El objetivo general del master es

Asignatura 6:

energéticos.

CIRCE desde el año académico

y medioambiental.

eléctricos y automatización.
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Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

Alumnos

C
U

Duración: 30/09/2008 - 31/01/2010

R
S
O

http://circe.cps.unizar.es/renovables

2008-2009 10º Master Europeo en Energías Renovables.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Resumen
En el año académico 2008-2009
el master consta de 90 créditos
ECTS repartidos en las siguientes
asignaturas:

Asignatura 1:
Fundamentos básicos.

Asignatura 2:
Aspectos socioeconómicos de
las energías renovables.

Asignatura 3:
Energía eólica.

Asignatura 4:
Energía hidroeléctrica.

Objetivos

Asignatura 5:
Energía de la biomasa.

El objetivo general del master es
la formación de profesionales es-

Asignatura 6:

pecializados en la evaluación de

Energía Solar.

recursos, el diseño, el análisis de
viabilidad técnica y económica, la

Asignatura 7:

optimización y la gestión de ins-

Arquitectura bioclimática.

talaciones de aprovechamiento
de energías renovables.

Asignatura 8:
Pilas de combustible y tecnolo-

Todo ello, observando siempre el

gías del hidrógeno.

contexto social y económico en
el que estas se están desarro-

Asignatura 10:

llando y evaluando sus posibili-

Proyecto fin de master.

dades en distintos marcos.
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C

Director:

Cristóbal Cortés Gracia

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

U
R

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 23/10/2008 - 31/12/2009

S
O

http://circe.cps.unizar.es/generacion

2008-2009 Master On Line en Generación ciclos combinados,
cogeneración y sistemas avanzados
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del Master en

En el año académico 2008-2009

Generación

Ciclos

el master consta de 60 créditos

Combinados, Cogeneración y

ECTS repartidos en las siguientes

Sistemas Avanzados es ampliar

asignaturas:

Eléctrica:

la formación del ingeniero o el
científico, para adecuarla a las

Asignatura 1:

necesidades reales de las empre-

Estructura energética.

sas que trabajan en el sector
eléctrico, específicamente en el

Asignatura 2:

nuevo entorno de mercado.

Fundamentos básicos.

Así, al final de curso, los alumnos

Asignatura 3:

disponen de los conocimientos

Turbinas. Motores de combustión

tecnológicos, regulatorios y eco-

Interna. alternadores.

nómicos que se requieren para la
gestión técnica y actividades del

Asignatura 4:

sector.

Centrales térmicas de carbón.

En el caso de profesionales del

Asignatura 5:

sector en activo, la meta del master

Turbinas de gas y ciclos combi-

es proporcionales la actualización

nados.

Asignatura 10:
Transporte y distribución de electricidad.

tecnológica de sus conocimientos y, a través de la herramienta

Asignatura 6:

on-line, favorecer contacto con

Sistemas de cogeneración.

Asignatura 11:
Mercado eléctrico.

otros profesionales con sus mismos intereses.

Asignatura 7:
Sistemas avanzados de genera-

Estos objetivos formativos se al-

ción.

canzan a través de la interacción
entre alumnos y profesores utili-

Asignatura 8:

zando medios telemáticos y a tra-

Mantenimiento y prevención de

vés de la utilización de las

riesgos en Instalaciones de pro-

diferentes herramientas que el

ducción de energía eléctrica

Anillo Digital Docente (ADD) de la
Universidad de Zaragoza ofrece.

Asignatura 9:
Tecnologías de reducción de con-

68

taminantes.

Asignatura 12:
Proyecto fin de master.
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Director:

José Sanz Osorio

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

C

Alumnos

U

Duración: 20/10/2008 - 31/12/2009

R
S
O

http://circe.cps.unizar.es/eronline

2008-2009 Master en Energías Renovables (Semipresencial).
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Asignatura 10:

Objetivos

Arquitectura bioclimática.
El principal objetivo es cubrir la
demanda creciente de productos

Asignatura 11:

de formación on line especiali-

Otros métodos de explotación

zada en energías renovables para

energética.

los alumnos que, por diferentes
circunstancias, no desean o no

Asignatura 12:

pueden acceder a un master pre-

Operación y control de las explo-

sencial.

taciones.

Los alumnos que opten por esta

Asignatura 13:

modalidad de aprendizaje adquiri-

Proyecto fin de master

rán conocimientos especificados
en el plan de estudios, dominando las técnicas trabajadas.
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

Resumen

Universidad de Zaragoza ofrece.

En el año académico 2008-2009

Asignatura 4:
Energía eólica.

el master consta de 60 créditos
ECTS repartidos en las siguientes

Asignatura 5:
Energía hidroeléctrica.

asignaturas:
Asignatura 6:
Asignatura 1:

Fundamentos térmicos.

Energía, medioambiente y desarrollo Sostenible.

Asignatura 7:
Energía de la niomasa.

Asignatura 2:
Las energías renovables en el sis-

Asignatura 8:

tema eléctrico.

Energía solar térmica.

Asignatura 3:

Asignatura 9:

Fundamentos eléctricos.

Energía solar fotovoltaica.
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C

Director:

Ignacio Zabalza Bribián

Fuente de financiación:

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Entidades colaboradoras:

U
R

Duración: 11/02/2008 - 30/09/2008

S
O

Alumnos y subvención de Fundación para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón.

Universidad De Zaragoza: Instituto de Investigación en Ingeniería De Aragón (I3a). Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Carboquímica, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. ENDESA. G.M. TAIM-TFG, S.A. Aragonesas Industrias
y Energía, S.A. Abello Linde S.A. Air Liquide. Asociación Española del Hidrogeno (AEH2). Asociación Española De Pilas De Combustible (APPICE).

http://circe.cps.unizar.es/hidrogeno

2007-2008 Diploma de Especialización en Tecnologías
del Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
El objetivo general del diploma es

Objetivos

Resumen

la formación de profesionales esEl curso está dirigido principalmente hacia responsables, profesionales y técnicos que tra-

pecializados en las tecnologías
de producción, almacenamiento
y suministro de hidrógeno para su

bajen en empresas del sector

utilización como vector energé-

energético o automovilístico, or-

tico dentro de los campos de la

ganizaciones o administraciones

generación eléctrica distribuida y

públicas; y hacia nuevos titula-

la automoción, capaces de inte-

dos de disciplinas científico-téc-

grar dichas tecnologías con siste-

nicas

que

mas de pilas de combustible,

deseen orientar su carrera dentro

motores de combustión interna y

este sector.

turbinas de gas.

e

investigadores

El diploma consta de 4 asignaturas obligatorias (110 horas) y un
proyecto final obligatorio (40
horas), que suman un total de
150 horas (18,2 créditos ECTS).

Asignatura 1:
Política energética del hidrógeno:
líneas de actuación y perspectivas futuras.

Asignatura 2:
Tecnologías para la generación
de hidrógeno.

Asignatura 3:
Tecnologías para el almacenamiento y suministro de hidrógeno.

Asignatura 4:
Pilas de combustible.

Asignatura 5:
Proyecto final.
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Director:

Fco. Javier Uche Marcuello

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

C

Alumnos

U

Duración: 11/02/2008 - 31/05/2008

R
S
O

http://circe.cps.unizar.es/masters

2007-2008 Postgrado en Energía de la Biomasa
“Bioenergy Specialisation Course”.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos

contenido del curso es tecnológi-

El “Postgrado en Energía de la
Biomasa”, promovido por CIRCE
y el Centro Politécnico Superior,
se imparte dentro del marco del
Master Europeo de Energías Renovables organizado en colabo-

camente avanzado y el enfoque
es práctico, con participación directa de organizaciones y entidades especializadas en biomasa y
representantes de empresas del
sector.

Resumen
En el año académico 2008-2009
el postgrado consta de 30 créditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas con sesiones
teóricas, prácticas, visitas técnicas y conferencias.

ración con otras 9 Universidades
Europeas

y

coordinado

por

EUREC (The European Associa-

Asignatura 1:
Introducción.

tion of Renewable Energy Research Centres).

Asignatura 2:
Biomasa residual seca y cultivos
energéticos.

El Diploma está impartido en inglés y consta de 200 horas de
clases presenciales y numerosas

Asignatura 3:
Residuos sólidos urbanos.

sesiones prácticas, integradas
por visitas técnicas, conferencias

Asignatura 4:

y tutorías (30 ECTS). Su principal

Biomasa residual húmeda.

objetivo es proveer formación en
biomasa a nivel internacional. Al

Asignatura 5:

impartirse en inglés, los alumnos

Biocombustibles.

proceden de distintos países. El
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Cursos de formación
para instaladores y técnicos

CIRCE no olvida la formación del personal
técnico para el sector energético a todos
los niveles. Por ello fue homologado
en el año 2000 como Centro Colaborador
del Gobierno de Aragón para impartir
cursos para el empleo.

72

Desde entonces viene ejecutando

A estas actividades, hay que añadir

distintos cursos financiados por

además las acciones formativas en

el Gobierno de Aragón-INAEM y

materia energética específica-

el Fondo Social Europeo dirigidos

mente diseñadas para empresas y

a desempleados. En los casi

para el sector industrial y los cursos

ocho años de realización de los

que, desde el año 2007 se han im-

mismos, CIRCE ha formado a

partido en colaboración con el Ins-

492 técnicos y profesionales.

tituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Subvenciones
N.º Referencia

Título

Fuente de
financiación

Inicio

Final

Responsable
proyecto

Curso INAEM Teruel 2008 Diseño de instalaciones solares térmicas de baja temperatura

Diputación Gen.
de Aragón INAEM

25-02-08

11-03-08

Convenio INAEM / CIRCE

A. Aranda A. Sáez de Guinoa

Curso ITA Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Energía Solar Térmica - 2008

Diputación Gen.
de Aragón INAEM - ITA

02-06-08

17-06-08

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de
02/05/2008 en el Plan INAEM-FIP 2008.
Resol. 27/02/2008. N.º exp. 08/210.020

I. Zabalza

Curso ITA Técnico de Sistemas de Energía
Solar Fotovoltaica - 2008

Diputación Gen.l
de Aragón INAEM - ITA

30-06-08

10-07-08

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de
02/05/2008 en el Plan INAEM-FIP 2008.
Resol. 27/02/2008, N.º exp. 08/210.009

Amaya Martínez

Curso ITA Ahorro y Auditorías Energéticas
en Edificios y Procesos

Diputación Gen.
de Aragón INAEM - ITA

15-09-08

22-09-08

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de
02/05/2008 en el Plan INAEM-FIP 2008. Francisco Barrio
Resol. 27/02/2008, N.º exp. 08/210.009

Curso “Técnico de Sistemas
de Energías Renovables” ENAE30

Diputación Gen.
de Aragón INAEM

27-10-08

31-05-09

N.º Expte.: 08/087.001

Abel Ortego

Curso “Instalaciones de Energía
Renovables en Edificios” ELEL13

Diputación Gen.
de Aragón INAEM

28-10-08

31-05-09

N.º Expte.: 08/087.002

Francisco Barrio

Curso INAEM Teruel 2008 Diseño de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas

Diputación Gen.
de Aragón INAEM

10-11-08

20-11-08

Convenio INAEM / CIRCE

A. Aranda A. Sáez de Guinoa
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Director:

Ignacio Zabalza Bribián

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

C

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de Colaboración ITA-CIRCE de fecha 02/05/2008
en el Plan INAEM-FIP 2008. Resolución 27/02/2008.
Nº expediente: 08/210.020

U

Duración: 02/06/2008 - 17/06/2008
Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón

R
S
O

2008 - Curso: “Instalación y mantenimiento de sistemas
de energía solar térmica”

Resumen
Los módulos del curso son:
 Conceptos generales y radiación solar.
 Replanteo de la Instalación.
 Colectores solares térmicos.
 Circuitos primario y secundario.
 Proyecto de instalación y
mantenimiento.

 Climatización de piscinas

Objetivos

exteriores e interiores.
El principal objetivo del curso es
mejorar las competencias y la
cualificación

profesional,

así

como la especialización de los

 Instalaciones de calefacción por medio de suelo radiante.

trabajadores en activo de Pymes
en las ramas de fontanería, calefacción, gas, climatización, mantenimiento y afines.

Capacitar al alumno en el montaje, instalación y mantenimiento
de sistemas solares térmicos
para cualquier tipo de edificación
abarcando:
 Instalaciones de producción de agua caliente.
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C
U
R

Director:

Amaya Martínez Gracia

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de Colab. ITA-CIRCE de fecha 02/05/2008
en el Plan INAEM-FIP 2008, Resolución 27/02/2008,
Nº expediente: 08/210.009

Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón

Duración: 30/06/2008 - 10/07/2008

S
O

2008 - Curso: “Técnico de sistemas de energía solar fotovoltaica”

 Instalaciones conectadas a

Objetivos

Resumen

red para verter la energía
La finalidad del curso es formar a
técnicos e instaladores de las

generada según el R.D.

El programa del curso se reparte
en los siguientes módulos:

661/2007.

aplicaciones prácticas de la energía solar fotovoltaica. De esta
forma se pretende capacitar al
alumno en el diseño, la instalación
y el mantenimiento de sistemas
solares fotovoltaicos abarcando:
 Instalaciones aisladas de
electrificación en el medio
urbano y en el medio rural
tales como viviendas aisladas, refugios, y otros edificios dedicados a diversas
actividades
(granjas, etc.).

74

productivas

 Instalaciones en edificios
del sector terciario según
establece

la

CTE-DB-HE5.

normativa

 Conceptos generales y radiación solar.
 Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar fotovoltaica.
 Instalación y mantenimiento
de sistemas de energía solar Fotovoltaica.
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Director:

Francisco Barrio Moreno

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

C

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colab. ITA-CIRCE de fecha 01/09/2008
en el Plan INAEM-FIP 2008. Resolución 17/04/2007,
Nº Exp. 08/210.005

U

Duración: 15/09/2008 - 22/09/2008
Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón

R
S
O

2008 - Curso: “Ahorro y auditorías energéticas en edificios y procesos”

Objetivos

 El análisis de la rentabili-

Resumen

dad de otras alternativas
Los principales objetivos del curso
son:

de suministro energético a
partir de fuentes renova-

 La realización de auditorías
energéticas, identificando y
evaluando medidas concretas para la disminución
del consumo energético en
las empresas.
 La evaluación los consumos energéticos de una
empresa.

bles, sistemas de cogeneración, etc.

En resumen la formación se centran en:
 Ahorro energético en equipos térmicos.
 Ahorro energético en equipos eléctricos.
 Técnicas para la elaboración de auditorías energéticas.
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C
U
R

Director:

Francisco Barrio Moreno

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

N.º Expte: 08/087.002

Entidades colaboradoras:

Universidad de Zaragoza

Duración: 28/10/2008 - 31/05/2009

S
O

2008 - Curso: “Instalaciones de energía renovables en edificios”

Objetivos

Resumen

Impartición del Curso de 215

El curso se divide en 3 unidades

horas de duración para 12 alum-

por un total de 215 horas.

nos cofinanciado por el INAEM
—Instituto Aragonés de Empleo—

 Instalaciones eólicas.

de la Diputación General de Aragón
y por la Unión Europea —FSE—,
en el Marco del Plan de Forma-

 Instalaciones de energía
solar en edificios.

ción para el Empleo de Aragón
para el año 2008.

 Proyecto de una Instalación.

El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para conocer y analizar instalaciones de
energías renovables específicas
para edificios y su mantenimiento.

76

Inserción laboral y técnicas de
búsqueda de empleo (15h).
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Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

N.º Expte: 08/087.001

C
U

Duración: 27/10/2008 - 31/05/2009

R
S
O

2008 - Curso: “Técnico de sistemas de energías renovables”

Objetivos

Resumen

Impartición del curso de 395

El curso se divide en ocho módu-

horas de duración para 12 alum-

los en un total de 395 horas:

nos cofinanciado por el INAEM
—Instituto Aragonés de Empleo—
de la Diputación General de Aragón

PROGRAMA:
Módulo I:

y por la Unión Europea —Fondo

Análisis de la rentabilidad de un

Social Europeo—, en el Marco del

proyecto de inversión.

Plan de Formación para el Empleo de Aragón para el año 2008.

Módulo II:

El objetivo es capacitar al alum-

Radiación solar.

nado (desempleados) para el
mantenimiento de instalaciones

Módulo III:

de energías renovables.

Energía eólica.

Módulo IV:
Electrificación fotovoltaica y eólica.

Módulo V:
Minicentrales.

Módulo VI:
Solar térmica.

Módulo VII:
Solar pasiva.

Módulo VIII:
Biomasa residual.

Módulo:
Inserción laboral y técnicas de
búsqueda de empleo (15h).

77

Interior-08_03

15/09/2009

17:50

Página 14

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN EL 2008

C
U
R

Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Varios clientes

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

08/900.006

Entidades colaboradoras:

Instituto Aragonés de Empleo. Teruel

Duración: 10/11/2008 - 20/11/2008

S
O

2008 - Curso: “Diseño de instalaciones solares fotovoltaicas”
Teruel

Objetivos

Resumen

El objetivo de la actividad forma-

En resumen el contenido del

tiva es proporcionar al alumno las

curso

nociones básicas acerca del fun-

temas:

cionamiento, características y diseño de instalaciones solares
fotovoltaicas.

abarca

los

siguientes

 Radiación solar. Evaluación
del potencial solar de un
emplazamiento.
 La energía fotovoltaica en
el Nuevo Código Técnico
de la Edificación (HE-5).
 Efecto fotoeléctrico y el
módulo fotovoltaico.
 Componentes básicos de
las instalaciones fotovoltaicas.
 Instalación fotovoltaica de
conexión a red.
 Dimensionado de instalaciones fotovoltaicas aisladas.
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Director:

Alicia Valero Delgado

Fuente de financiación:

Ayuntamiento de Zaragoza

C

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de Colaboración Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza - Fundación CIRCE

U

Duración: 01/11/2005 - 31/07/2008

Promueve y financia:

Ayuntamiento de Zaragoza

R
S
O

Actividades de formación ambiental
sobre cambio climático y difusión del programa stop al CO2
Objetivos

Resumen

El objetivo de estas acciones es la

Se realizan varios tipos de talleres:

concienciación del público en el
ahorro y uso eficaz de la energía

 TALLER DE MOTIVACIÓN.

así como en sus consecuencias

En el que se fomenta la

en disminución de CO2. Va dirigido

aplicación de medidas de

a alumnos de centros escolares,

ahorro de energía en todos

asociaciones de mujeres, juntas

los actos de nuestra vida

vecinales,...

cotidiana, asumiendo retos

 TALLER ELÉCTRICO. En el

El resultado final se concreta en

que se establecen las me-

una memoria explicativa de las

didas de ahorro en los cen-

acciones y los resultados así

tros educativos y en los

como en folletos divulgativos

hogares haciendo un buen

para alcanzar el mayor efecto

uso de los aparatos consu-

multiplicador de la acción.

midores de energía eléctrica

(electrodomésticos,

ordenadores, ...), y sobre
todo de iluminación.

y exponiendo resultados.
 TALLER TÉRMICO. En el

Estos talleres se realizan en distintos niveles.

que se concretan las medidas a aplicar en calefac-

 CENTROS EDUCATIVOS.

ción, aire acondicionado y

 ASOCIACIONES .

consumo de agua caliente
sanitaria.

 JUNTAS VECINALES.
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Acciones de
divulgación

En este contexto se han organizado reuniones y conferencias
para los agentes del sector energético, los estudiantes y el pú-

CIRCE organiza
anualmente eventos
de divulgación para
realizar la labor de
transferencia de los
resultados de Investigación conseguidos
y para promocionar
el uso de las energías
renovables y el uso
eficiente de los
recursos energéticos.

Programa
de Becas
y Ayudas

Desde

80

su creación,
CIRCE dedica una
atención especial
a la formación de
personal investigador
de postgrado
con la doble
finalidad de:

blico

en

general,

así

como

campañas de difusión para la eficiencia energética, charlas, etc...

Desde su creación en el 2001 la
Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación (OTRI)
de CIRCE ha ido también aumentando notablemente el volumen
de sus actividades de transferencia y demostración divulgando
los resultados obtenidos por los
grupos investigadores y promoviendo la eficiencia energética.



Profundizar
en los conocimientos
teóricos a través
de contribuciones
concretas en
proyectos de
investigación.



Coadyuvar
la formación teórica
con altos contenidos
prácticos a través
de la aplicación de
los resultados de la
investigación
directamente en la
empresa, facilitando
así la futura
introducción de los
postgraduados en el
mundo empresarial.
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El programa de ayudas y becas

ciarios, profundizando sus

para la formación de CIRCE se

conocimientos en el sector

articula en 5 tipos de ayudas y
becas:

energético.
 Ayudas para estudios de

 Becas de iniciación a la
investigación. A través de
estas becas, los recién titulados tienen la posibilidad
de profundizar sus conoci-

postgrado. CIRCE convoca

anualmente

unas

ayudas para la matricula
de alumnos en estudios
propios de postgrados en

Beneficiarios y modalidades
de becas CIRCE
Son beneficiarios del “Programa
de ayudas y becas CIRCE” los
universitarios vinculados a CIRCE
involucrados en el desarrollo de
una línea de investigación o en la

el ámbito energético, eco-

realización de actividades com-

mientos en materia energé-

eficiencia y energías reno-

plementarias a su formación

tica e iniciarse en la labor

vables para alumnos de

desde el punto de vista teórico-

investigadora por medio de

Títulos Propios de la Uni-

práctico en el ámbito energético,

de la realización de un pro-

versidad de Zaragoza ges-

de acuerdo con un programa, di-

yecto de I+D de carácter

tionados y promovidos por

rectrices y plazos. En todos los

CIRCE.

casos los beneficiarios cuentan

aplicado y desarrollado, en
la mayoría de los casos, directamente en el seno de
un equipo de investigación
de CIRCE.

con la tutoría de un director de
 Becas para prácticas de
formación. Desde hace algunos años CIRCE ofrece
unas ayudas para la realización de prácticas de for-

 Ayudas FPI CIRCE de for-

mación para estudiantes

mación de personal inves-

que se inicien en trabajos

tigador. Anualmente CIRCE

relacionados en el ámbito

formación e investigación, disponen de medios adecuados y de
una ayuda económica, siempre y
cuando asuman las obligaciones
que se desprenden de su condición de beneficiarios.

energético y sirvan como

En términos generales las ayudas

Como se puede ver en las tablas

experiencia complementa-

y becas se financian a través de

y gráficos de la página siguiente,

ria a su formación acadé-

fondos propios de CIRCE, salvo

el número total de convocatorias

mica.

en algunos casos en los que la fi-

anuales aumentó considerable-

nanciación es de origen externa.

mente en el 2008 debido princi-

La dotación de las ayudas y becas

palmente al importante creci-

se fija en cada convocatoria, que

miento del volumen de activida-

tiene carácter público en todos los

des experimentado en todas las

adjudicatarios en proyec-

casos. La Dirección de CIRCE pla-

divisiones de CIRCE. El número

tos de investigación de

nifica las convocatorias.

total de becarios de la Fundación

financia becas de larga duración para la formación
del personal investigador
de postgrado en materia
energética. El programa se
lleva a cabo a través de la
directa participación de los

gran envergadura y el programa

formativo

tiene

como objetivo principal la
elaboración de tesis doctorales. El programa consta

45

de los dos primeros años

40

en modalidad de beca y los

35

últimos años en modalidad

30

de contrato en prácticas.
25
 Becas de cooperación

20

educativa. CIRCE fomenta,

15

a través de la firma de convenios de colaboración, la

10

realización de programas

5

de prácticas de formación

0

en empresas del sector

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

energético al objeto de
complementar la formación
universitaria de los benefi-

Gráfico 14: Número de becarios por meses en 2008.
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ha hecho frente tanto al crecimiento presupuestario como al
Ayudas de postgrado
9%

plan de estabilización del perso-

Becas de prácticas
5%

nal investigador emprendido en
años anteriores. La categoría de

Cooperación educativa
13%

Becas de iniciación
52%

becarios de investigación experimentó una importante rotación,
tal como viene siendo habitual en
la Fundación, poniendo de manifiesto la consecución de uno de
los objetivos del programa de
becas: la colocación en el sector
energético del personal investiga-

Becas FPI
21%

dor en formación, que se persigue
mediante los propios programas
de becas y ayudas para la forma-

Gráfico 15: Promedio de los becarios de CIRCE por tipo de beca en el 2008.

ción de jóvenes profesionales y la
iniciación a la investigación.

Además de la concesión de nue-

45

vas becas FPI de Formación de
Personal Investigador de dura-

40

ción de hasta 4 años (dos años

35

de beca más dos años de con-

30

trato laboral en prácticas), las FPI

25

concedidas en anteriores convo-

20

catorias fueron renovadas en el
2008, manteniéndose así prácticamente inalterado respeto a
años anteriores el número promedio de becarios FPI.

15
10
5
0
2001

En cuanto a la evolución del nú-

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gráfico 16: Evolución del total de los becarios de CIRCE.

mero de becarios de la Fundación
cabe destacar la subida del número de becas respeto al año anterior, desde luego coherente con
el incremento del volumen de ingresos y de actividades de la Fundación que vino acompañado de

30
25

la consolidación de la plantilla de
investigadores, del aumento de

20

las contrataciones laborales de investigadores y del incremento del
número de profesores de la Uni-

15
10

versidad de Zaragoza colaboradores permanentes de CIRCE.

5

En el Gráfico 17, se puede obser-

0

var que según el tipo de becas el

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

incremento más notable en el año
2008 fue, siguiendo con la ten-

Cooperación educativa

Becas de iniciación

dencia de todos los años, en las

Becas FPI

Becas de prácticas

Ayudas de postgrado

becas de inicio a la investigación
seguidas de las becas FPI.
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Gráfico 17: Evolución de becarios de CIRCE por tipo de beca.
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Publicaciones

E n la siguiente tabla se detallan
las principales publicaciones, así como
los artículos publicados en congresos
nacionales e internacionales
a lo largo del 2008.

Tabla resumen de las principales publicaciones del 2008
Título

Autores

Publicación

Estudio sobre las necesidades formativas en el sector
de las energías renovables en Aragón

Llera Sastresa, Eva Mª; Zabalza Bribián, Ignacio; Instituto Aragonés de empleo
Scarpellini, Sabina; Aranda Usón, José Alfonso ISBM 978-84-608-0750-6

A pilot-scale fireside deposit study of co-firing Cynara
with two coals in a fluidised bed

Aho, Martti; Gil Martínez, Antonia; Taipale,
Raili; Vainikka, Pasi; Vesala, Hannu

On the cost formation process of the residues

Energy Vol.33 (2008) page 144-152 / Proceedings
Torres Cuadra, César; Valero Capilla, Antonio;
of the 19th International Conference on Efficiency,
Rangel Hernández, Victor Hugo; Zaleta Aguilar, Cost, Optimization, Simulation and EnvironAlejandro
mental Impact of Energy Systems presented in
ECOS06,Aghia Pelagia, Crete, Gre

Efficiency of composite fins of variable thickness

Cortés Gracia, Cristóbal; Díez Pinilla, Luis
Ignacio; Campo, Antonio

International Journal of Heat and Mass Transfer
51, 2153-2166 (2008)

On-Line Thermal Simulation of Pulverized Coal Utility Boilers
for Optimised Soot-Blowing Control

Mazuque Anzano, Guillermo; Peña Pellicer,
Begoña; Díez Pinilla, Luis Ignacio; Cortés
Gracia, Cristóbal; Teruel Doñate, Enrique

Eight European Conference on Industrial
Furnaces and Boilers. ISBN 978-972-99309-3-5

Evolution of the decrease in mineral exergy throughout the 20th
century. The case of copper in the US

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio;
Arauzo Pelet, Inmaculada

Energy Vol. 33 (2008) 107-115

Improving the operation and maintenance of wind farms:
determination of wind turbine performance

Llombart Estopiñán, Andrés

Congreso - ICREPQ'08

Modelling Wind Farms for Grid Disturbance Studies

García Gracia, Miguel; Comech Moreno, Mª Paz; Renewable Energy, Vol. 33 (2008)
Sallán Arasanz, Jesús; Llombart Estopiñán, Andrés p.p. 2109-2121

Comparison of Fault Ride Through Characteristics of VSI
Current Controllers

Sanz Osorio, José Francisco; Sallán Arasanz,
Jesús; Alonso Tejedor, Miguel Ángel

International Conference on Renewable Energy
and Power Quality. Santander, 11-13 Marzo 08

Integration of power plant and amine scrubbing to reduce CO2
captute costs

Romeo Giménez, Luis Miguel; Bolea Agüero,
Irene; Escosa González, Jesús Mª

Applied Thermal Engineering, Vol. 28 (2008)
pp. 1039-1046

Designing a supercritical steam cycle to integrate the energy
requirements of CO2 amine scrubbing

Romeo Giménez, Luis Miguel; Espatolero
Callao, Sergio; Bolea Agüero, Irene

International Journal of Greenhouse Gas control,
doi:10.1016/j.ijggc.2008.03.002

Project ENE2005-00304/ALT: Determination of the real potential
of greenhouse emissions reduction in Spain by means of the
cofiring implementation

Royo Herrer, Javier; Canalís Martínez, Paula Mª;
16th European Biomass Conference & Exhibition,
Sebastián Nogués, Fernando; García Galindo,
2-6 June 2008, Valencia (Spain)
Daniel; López Hernández, Eva

Desing and implementation of an in-site power quality lab test
for wind energy

García Gracia, Miguel; Sallán Arasanz, Jesús;
López Andía, Diego; Llombart Estopiñán,
Andrés; Melero Estela, Julio Javier; Comech
Moreno, Mª Paz; Alonso Sádaba, Óscar

7th International Workshop on Large-Scale
Integration of Wind Power into Power Systems
as well as on Transmission Networks for
Offshore Wind Farms, procceding number 65,
Madrid, 26-27 May 2008

Análisis y ensayo de sistemas eólicos ante huecos de tensión

Comech Moreno, Mª Paz

Universidad de Zaragoza, Dpto. Ingeniería
Eléctrica, Director tesis: M. García Gracia

Future of Biofuels: use of Cynara cardunculus Biomass in Fossil
Power Plants

Ruiz, Sara; Gil Martínez, Antonia; Cortés Gracia,
Power-Gen Europe, Milan
Cristóbal; Aho, Martti; Pedersen, Anne Juul;
Sánchez-Biezma, Andrés; Azcue, Juan M.

Characterisation of Cynara Biomass Residues for Thermal
Energy Conversion

Bartolomé Rubio, Carmen; Gil Martínez, Antonia; 16th European Conference & Exhibition
on Biomass for Energy, Biomass Resources,
Aho, Martti; Pedersen, Anne Juul; Sánchez2-6 June 2008, Valencia, Spain.
Biezma, Andrés

Drying costs of woody biomass in a semi-industrial
experimental rotary dryer

Meza Blanco, Jair Ilich; Gil Martínez, Antonia;
Cortés Gracia, Cristóbal; González, Ana

Evaluation of milling energy requirements of biomass residues
in a semi-industrial pilot plant for cofiring

Gil Cinca, Miguel; González Bosque, Alfredo; Gil 16th European Conference & Exhibition
on Biomass for Energy, Biomass Resources,
Martínez, Antonia,Gil Cinca, Miguel; González
2-6 June 2008, Valencia, Spain.
Cencerrado, Ana; Gil Martínez, Antonia

Fuel Vol.87 (2008), pp. 58-69

16th European Conference & Exhibition
on Biomass for Energy, Biomass Resources,
2-6 June 2008, Valencia, Spain.
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Título

Publicación

Comparative analysis of causal diagnosis methods
of malfunctions in power cycles

Usón Gil, Sergio

Universidad de Zaragoza, Dpto. Ingeniería
Mecánica. Director tesis: A. Valero

Reducción de emisiones de CO2 en centrales térmicas
de carbón pulverizado. Análisis de la integración de turbina
de gas para repotenciación y ciclo de captura de CaO-CaCO3

Escosa González, Jesús Mª

Universidad de Zaragoza, Dpto. Ingeniería
Mecánica, Directores tesis: Luis Miguel Romeo
y Antonio Valero

Potencial de la superficie forestal de Aragón en la mitigación
de emisiones de CO2

Pascual Puigdevall, Jesús Alberto

Universidad de Zaragoza, Dpto. Ingeniería
Mecánica, Director tesis: L. M. Romeo

Predicción de inquemados en cenizas en calderas de carbón
pulverizado. Análisis y evaluación de estrategias de operación.
/ Unburned carbon in ash prediction in pulverized coal utility
boilers. Analysis and assessment of operation strategies.

Pallarés Ranz, Javier

Universidad de Zaragoza. Dpto. Ingeniería
Mecánica, Director tesis: I. Arauzo

Oxyfuel carbonation/calcination cycle for low cost CO2 capture
in existing power plants

Romeo Giménez, Luis Miguel; Abanades, Juan
C.; Escosa González, Jesús Mª; Paño Lacasa,
Jara; Giménez, Antonio; Sánchez-Biezma,
Andrés; Ballesteros, Juan C.

Energy Conversion and Management, Vol. 49,
pp. 2809-2814, doi:10.1016/j.enconman.
2008.03.022

Inventory of the exergy resources on Earth including
its mineral capital

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio;
Martínez Gracia, Amaya

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Exergoeconomic Cost Evaluation based on Irreversibility
Decomposition Analysis

Torres Cuadra, César; Valero Capilla, Antonio

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Manual práctico de certificación energética de edificios

Zabalza Bribián, Ignacio; Aranda Usón, José
Alfonso; Díaz de Garayo Balsategui, Sergio

Colección de textos docentes nº 148. Prensas
Universitarias de Zaragoza
ISBN 978-84-92521-61-6

Systematic Quantification of Intrinsic and Induced Malfunctions
in the Thermoeconomic Diagnosis of a 350 MW Coal-fired
Power Plant

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Standarised Formulation of Quantitative Causality Analysis
for the Diagnosis of Energy Systems

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Environmental costs of a river watershed within the Water
Framework Directive: results from Physical Hydronomics

Martínez Gracia, Amaya; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Valero Capilla, Antonio; Valero
Delgado, Alicia

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Feasibility analysis of a combined cooling-heating-power
and desalted water plant in a non-residential building

Rubio Maya, Carlos; Uche Marcuello, Fco. Javier

Proceedings of ECOS 2008, Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

The Capture and Storage of CO2: Activities of the European
Technology Platform of Zero Emission Fossil Fuel Power Plants1

Valero Capilla, Antonio

Proceedings of ECOS 2008 / Cracow-Gliwice,
Poland, June 24 – 27, 2008

Test Facility for the Hydrodynamic Characterization of two CFB
for Ca Looping Systems

Romeo Giménez, Luis Miguel; Lisbona Martín,
María Pilar; Martínez SantaMaría, Ana; Lara
Doñate, Yolanda

4th International Workshop on In-Situ CO2
Removal

Quick Design of Truncated Pin Fins of Hyperbolic Profile
for Heat-Sink Applications by using Shortened Power Series

Díez Pinilla, Luis Ignacio; Campo, Antonio;
Cortés Gracia, Cristóbal

Applied Thermal Engineering. ISSN 1359-4311.
En imprenta. / doi: 10.1016/j.applthermaleng.
2008.04.01

Statistical Analysis of Wind Power Forecast Error

Bludszuweit, Hans; Domínguez Navarro, José
Antonio; Llombart Estopiñán, Andrés

Power Systems, IEEE Transactions on,
23, 983-991

Enhanced coal gasification heated by unmixed combustion
integrated with an hybrid system of SOFC/GT

Lisbona Martín, María Pilar; Romeo Giménez,
Luis Miguel

International Journal of Hydrogen Energy, doi:
10.1016/j.ijhydene.2008.06.031

Environmental performance of a novel small-scale biomass
boiler fuelled with native Spanish resources

Díaz Ramírez, Maryori; Rezeau, Adeline; Sebastián 16th European Biomass Conference &
Exhibition, 2-6 June 2008, Valencia (Spain)
Nogués, Fernando; Royo Herrer, Javier

Comparison of the environmental impact of biomass and fossil
fuels medium-scale boilers for domestic applications employing
life cycle assessment methodology

Díaz Ramírez, Maryori; Rezeau, Adeline;
Maraver de Lemus, Daniel; Sebastián Nogués,
Fernando; Royo Herrer, Javier

Operation and efficiencies of a new biomass burner when using
pellets from herbaceous energy crops

Project ENE2005-00304/ALT: Determination of the real
potencial of greenhouse emissions reduction in Spain by means
of the cofiring implementation

Rezeau, Adeline; Díaz Ramírez, Maryori; Sebastián 16th European Biomass Conference &
Nogués, Fernando; Royo Herrer, Javier
Exhibition, 2-6 June 2008, Valencia (Spain)
Canalís Martínez, Paula Mª; Díaz Ramírez,
16th European Biomass Conference and
Maryori; Royo Herrer, Javier
Exhibition - 2-6 June 2008 - Valencia - Spain
Royo Herrer, Javier; García Galindo, Daniel;
Sebastián Nogués, Fernando; Canalís Martínez, 16th European Biomass Conference and
Exhibition - 2 - 6 May 2008 - Valencia - Spain
Paula Mª; López Hernández, Eva

Effect of Non-Grey Media on Thermal Radiation in a Swirl
Combustion System

Ramírez Vázquez, Juan Antonio; Cortés Gracia, Proceedings of ECOS 2008, pp. 839-844, Vol. 2,
Cristóbal; Díez Pinilla, Luis Ignacio
Cracow-Gliwice, Poland, June 24 – 27, 2008

Exergy Evolution of the Mineral Capital on Earth / Estudio
de la Evolución Exergética del Capital Mineral de la Tierra

Valero Delgado, Alicia

Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad de
Zaragoza. Director tesis: A. Valero

Modelo de evaluación de la demanda energética en la planificación
urbanística. Aplicación al estudio de Parque Goya.

Hernández Cruz, Miguel Angel

Universidad de Zaragoza, Dpto. de Ingeniería
Mecánica. Director tesis: José Antonio Turégano

Comparative study of optimized purge flow in a CO2 capture
system using different sorbents

Lara Doñate, Yolanda; Lisbona Martín, María
Pilar; Martínez SantaMaría, Ana; Romeo
Giménez, Luis Miguel

Energy Procedia GHGT-9

Analysis of trends in the drinks sector from an environmental
point of view. The case of wine and mineral water in Spain

Aranda Usón, José Alfonso; Zabalza Bribián,
Ignacio; Scarpellini, Sabina; Valero Capilla,
Antonio

6th International Conference on LCA in the
Agri-Food Sector, Zurich, November, 12-14,
2008

Analysis of the current food model. Opportunities for and
threats to local food. A Spanish case study

Aranda Usón, José Alfonso; Zabalza Bribián,
Ignacio; Scarpellini, Sabina; Valero Capilla,
Antonio

6th International Conference on LCA in the
Agri-Food Sector, Zurich, November 12–14,
2008

Biomass co-firing study in an arch-fired coal boiler

González Cencerrado, Ana; Gil Martínez,
Antonia; Gil Cinca, Miguel; Meza Blanco, Jair
Ilich; Romeo Giménez, Luis Miguel

Simposio Internacional sobre capturar
y almacenamiento de CO2 , Sevilla, 4 y 5
de diciembre 2008

Introducción a los mercados energéticos

Colección de textos docentes, nº 141. Serie
Scarpellini, Sabina; Aranda Usón, José Alfonso; Energías renovables. Prensas Universitarias de
Zabalza Bribián, Ignacio
Zaragoza. ISBN 978-84-92521-24-1

Inventory of NOx emissions reduction in direct cofiring
regarding to biomass characteristic and cofiring alternative
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16th European Biomass Conference &
Exhibition, 2-6 June 2008, Valencia (Spain)
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Título

Autores

Publicación

Determination of the real potential of greehouse emissions
reduction in Spain by means of the cofiring implementation
(ENE2005-00304/ALT project). Methodology for the biomass
potential of cofiring.

García Galindo, Daniel; Royo Herrer, Javier;
Gómez Palmero, Maider

16th European Biomass Conference
& Exhibition, 2-6 june 2008. Valencia (Spain)

The artichoke thistle (Cynara Cardunculus L.) as energy crop:
modelling to assess the potential in Spain.

García Galindo, Daniel; Fischer, G.; Prieler, S.;
Van Velthuizen, H.

16th European Biomass Conference
& Exhibition, 2-6 June 2008, Valencia (Spain)

Evaluation of the effect of temporality forest residual biomass
estimation using summer landsat TM imagery

García Martín, Alberto; De la Riva Fernández,
J.; Pérez Cabello, F.; Montorio Llovería, R.;
García Galindo, Daniel; Pascual J Alberto

16th European biomass conference
& Exhibition, 2-6 June 2008, Valencia (Spain)

Exergy and the hubbert peak. Assessment of the scarcity
of minerals on earth

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia;
Torres Cuadra, César

ASME 2008 mechanical Engineering Congress
& Exposition. Mechanical Engineering
Congress & Exposition, October-November
31-6, 2008, Boston, MA, USA

Detección de necesidades formativas en sectores de actividad
con altos indíces de innovación: el caso de las energías
renovables en Aragón

Llera Sastresa, Eva Mª; Scarpellini, Sabina;
Aranda Usón, José Alfonso

IX Encuentro Internacional Virtual Educa.
La innov@ción en Educación y Formación: una
navegación responsable. Zaragoza (Spain)

Life Cycle Assessment in the Wine Sector

Aranda Usón, José Alfonso

Ecosostenible Wine: organic and Sustainable
Wine Production. Barcelona (España)

Planes específicos de educación superior adaptados a la
demanda de la industria: Biomio Universidad-Empresas
en Energías Renovables

Scarpellini, Sabina; Llera Sastresa, Eva Mª;
Martínez Gracia, Amaya

IX Encuentro Internacional virtual EDUCA.
Publicación en foro virtual del congreso, 14-18
julio 2008, Zaragoza (España)

La Formación sobre energías renovables en la Universidad
de Zaragoza. Innovación Docente en el Master en Energías
Renovables

Scarpellini, Sabina; Martínez Gracia, Amaya;
Llera Sastresa, Eva Mª

II Jornadas de Innovación Docente de la
Comunicación e Investigación Educativa en la
Universidad de Zaragoza, Zaragoza (España)

Lyfe Cycle Assessment in buildings

Zabalza Bribián, Ignacio; Scarpellini, Sabina;
Aranda Usón, José Alfonso

http://www.vector1media.com

85

Interior-08_03

15/09/2009

17:50

Página 22

CIRCE EN CIFRAS

La Fundación CIRCE demostró en el 2008 su
capacidad de servir al desarrollo tecnológico
y de autofinanciarse completamente gracias
al trabajo y dedicación de todo su personal.
Más del 88% de los ingresos de la Fundación
CIRCE responden a la ejecución de actividades
de I+D+i y al desarrollo de proyectos
con contraprestación, el restante 12%
a actividades de formación y de otra índole.
Más del 68% de los ingresos de CIRCE
proceden de financiación privada para trabajos
de I+D realizados para el sector empresarial,
mientras que los ingresos totales derivados de
contratos representan el 74% del total.
Los fondos públicos recibidos responden a la
ejecución de actividades subvencionadas de
convocatorias en régimen competitivo en las
que, muy a menudo, existe un alto nivel de
competencia y se exigen índices de calidad
muy elevados, y en el año 2008 representaron
el 23,70% del total de ingresos.

Otros ingresos
2,01%
Clientes públicos
6,18%
Clientes privados
68,10%

Subvenciones
23,70%

Gráfico 18: Fuentes de financiación de la Fundación CIRCE en el 2008.
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de CIRCE
El volumen de ingresos ha ido cre-

2.000.000

1.000.000
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ciendo año tras año. Este crecimiento ha conllevado un aumento

Gráfico 19: Evolución de Ingresos.

y consolidación de la plantilla, y de
las inversiones, poniendo en marcha diferentes laboratorios de
I+D+i. En el 2008 el volumen de ingresos de la Fundación CIRCE
aumento en un 53% respecto a
los ingresos del año 2007.

Cabe destacar la capacidad de

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000

autofinanciarse de CIRCE, de-

3.000.000

mostrada año tras año gracias al

2.500.000

trabajo en equipo y a un constante

2.000.000

proceso de innovación. Analizán-

1.500.000

dose la evolución de ingresos

1.000.000

según su procedencia, destaca
que durante los últimos años la
mayor parte de los ingresos co-

500.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

rresponden a proyectos financiados a través de contratos con
empresas privadas. El porcentaje

Contratos

Subvenciones

Otros

de este tipo de ingresos, destinados mayoritariamente a acciones

Gráfico 20: Evolución de ingresos Fundación CIRCE por fuentes de financiación

de I+D+i y transferencia tecnológica, se ha incrementado notablemente respecto al total. Las
subvenciones (aproximadamente
el 24%) representan una fuente de
ingresos destacable en el 2008,
sobre todo para las actividades de
investigación y formación.

Actividades
de formación
y divulgación
12%
Actividades
de I+D+i
88%

Analizándose los ingresos, puede
apreciarse que el 88% corresponde a las actividades de investigación, desarrollo e innovación en
el ámbito energético, correspondiendo el 12% restante al otro fin
fundacional que son las actividades de formación y divulgación.

Gráfico 21: Porcentaje de ingresos por tipo de actividad en el 2008.
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Subvenciones
UE
2,49%
TAIM
3,06%

Fuentes de
financiación
en el 2008
El importante proceso de diversi-

Ingeniería y Control
2,43%

Nuevas Energías
OCC
3,38%

Otros ingresos
2,01%
Grupo ENDESA
28,63%

ABB
3,86%

Otros clientes
públicos
6,18%

ficación de las fuentes de ingresos
y de los servicios de I+D ofertados
durante los últimos años se refleja
tanto en el número de contratos y
subvenciones como en el número
total de clientes, habiéndose in-

Subvenciones
estatales
9,4%

Otros clientes
privados
14,81%
Grupo ACCIONA
11,93%

Subvenciones
autonómicas
11,82%

crementado la fragmentación de
los clientes pequeños (agrupados
en “otros”).

Gráfico 22: Fuentes de financiación con detalle de principales clientes en el 2008 (en porcentaje).

En el año 2008, la Fundación
CIRCE ha consolidado definitivamente un gran número de desti-

Clientes y tipo subvención

natarios de los resultados de
investigación e innovación de las

Grupo ENDESA

actividades desarrolladas, aumen-

Otros clientes privados

tándose además los beneficiarios

Grupo ACCIONA

potenciales para los años futuros

Subvenciones autonómicas

y los destinatarios de las activida-

Subvenciones estatales

des de formación y divulgación

Otros clientes públicos

para la eficiencia energética promovidas.
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ABB
Nuevas Energías OCC
TAIM

La solvencia de CIRCE y su enfo-

Subvenciones Unión Europea

que actual puede apreciarse en la

Ingeniería y Control

evolución de los ingresos por

Otros ingresos

fuente de financiación, durante el
presente año se incremento más
la proporción de los ingresos de
origen privado derivados de contratos con empresa, respecto a los
ingresos por subvenciones, esto
pone de manifiesto el interés de la
industria del sector energético por
los avances de investigación e innovación conseguidos por la Fundación.
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Gráfico 23: Fuentes de financiación con detalle de principales clientes en el 2008 (en miles de euros).
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CIRCE Y EL FUTURO

CIRCE confía en que es posible
el desarrollo energético sostenible. Por ello
ha demostrado que se pueden generar
alternativas eficientes, sostenibles, sociales y
económicamente viables para afrontar algunos
de los mayores retos medioambientales
y sociales de nuestros tiempos.
Pero el compromiso no acaba aquí, en el
futuro la labor investigadora continuará
desarrollándose en la búsqueda del beneficio
social y medioambiental en el marco de la
innovación, el desarrollo y la transferencia de
conocimiento en el sector energético.
CIRCE seguirá desarrollando proyectos,
que permitan cambiar el modelo actual de
producción y consumo, fomentando la
“eficiencia energética” como herramienta
clave para lograr este cambio. A lo largo
de estos años no hemos cesado en el empeño
de mostrar el concepto de “eficiencia
energética”, como la base de un crecimiento
económico, que contribuya a mitigar el cambio
climático. En este empeño, nuestra labor
futura contribuirá a la transferencia de
conocimiento en el ámbito energético
y potenciará la valorización de resultados
de investigación, que traten de mejorar
el bienestar social.
La trayectoria profesional refleja el esfuerzo
efectuado en aras de lograr un desarrollo
económico sostenible, que avala las
previsiones futuras de CIRCE por continuar
impulsando proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito
energético, donde la “eficiencia energética”
sea el vehículo que conduzca al desarrollo
económico, social y medioambiental.
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Fundación CIRCE

Memoria Anual 2008

Memoria Anual 2008

120 investigadores

http://circe.cps.unizar.es
Fundación CIRCE - Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos
Centro Politécnico Superior - Universidad de Zaragoza - Edificio Torres Quevedo
María de Luna, 3 E-50018 Zaragoza (España) Tel.: +34 976 761 863 Fax: +34 976 732 078
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