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CIRCE EN 2009

CIRCE lleva desde 1993 desarrollando actividades
de gran repercusión y trascendencia en el ámbito científico,
tecnológico y en la sociedad en general, y tiene como
principales objetivos el uso racional de los recursos
y la óptima explotación de las fuentes energéticas.
Las actividades de investigación y desarrollo
de la Fundación abarcan cuatro grandes áreas
del ámbito energético: evaluación de recursos y procesos,
generación de electricidad, transporte y distribución,
y el uso eficiente de los recursos.

Los objetivos
de CIRCE

 I+D+i — Investigación, Desarrollo e Innovación para el sector energético.
 Fomento de las Energías Renovables.
 Eficiencia y ahorro energético.

L as palabras claves de CIRCE son: ENERGÍA, ECO-EFICIENCIA Y TRANSFERENCIA.

 Ecoeficiencia y eco-innovacion.
 Organización de seminarios, conferen-
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Los principales objetivos perseguidos por

cias y actividades de divulgación en el

CIRCE son:

sector energético.

 Publicación especializada de artículos
científicos, libros y materiales de divulgación.
 Formación específica en optimización,
eficiencia energética y energías renovables para postgraduados, directivos,
técnicos y operadores del sector energético.
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CIRCE EN 2009


Fines
fundacionales
L os

Alumnos de otros cursos: Dirigidos
a gerentes, técnicos y a todos aquellos profesionales que desarrollan
funciones de gestión energética de
las empresas o mantenimiento de

fines fundacionales perseguidos por

instalaciones que deseen ampliar y

CIRCE desde su constitución han sido:

actualizar sus conocimientos.

a. Actividades de investigación, desarrollo
3. La sociedad en general directamente

e innovación en ámbito energético y

gracias al proceso de transferencia tec-

sistemas energéticos en general.

nología, poniendo el potencial intelecb. Formación técnica de postgraduados y

tual y creativo de los investigadores a

profesionales en ámbito energético.

disposición de las necesidades del
mundo empresarial y de la sociedad, e

Todas la actividades de CIRCE están enfoca-

indirectamente, beneficiándonos todos

das a estos fines, y al objeto de alcanzar el

de los avances conseguidos en ahorro

mayor número de beneficiarios, que pueden

energético, uso racional de los recur-

resumirse en tres grandes categorías:

sos, el control de emisiones y, en definitiva, el desarrollo sostenible.

1. Empresas del sector energético: y
otros sectores que, gracias a las activi-

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

dades de I+D+i realizadas y aplicadas a

merosas investigaciones científicas y tecnoló-

procesos industriales, mejoran notable-

gicas, que posteriormente se materializan en

mente la eficiencia y el ahorro energé-

nuevos conocimientos y avances en innova-

tico, la explotación de las energías

ción para que sean incorporados tanto en las

renovables, la protección del medio am-

pequeñas empresas como en las grandes. La

biente y el control de emisiones relacio-

vocación de servicio que CIRCE tiene hacia

nadas con la producción energética.

las empresas se refleja en aquellas que son

2. Alumnos beneficiarios de las activi-

destinatarias de los productos de I+D+i que

dades de formación:


han aumentado de manera notoria a lo largo
de los años.

Alumnos de Máster y postgrados:
jóvenes titulados e investigadores para
mejorar sus competencias profesionales y acceder al mercado de trabajo y
profesionales titulados para su formación en innovación tecnológica, etc.

Total beneficiarios año 2009

9.332

Participante en el E4

3.694

Proyecto Europeo de Ahorro Energético - IUSES

3.000

Participantes en ferias, congresos y jornadas

1.035

Actividades Agenda 21

1.022

Alumnos másters

216

Clientes - Empresas

130

Alumnos cursos ITA

100

Becarios de investigación y prácticas

54

Alumnos cursos INAEM

45

Alumnos cursos UNIVERSA

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Gráfico 1: Número de beneficiarios de las actividades fundacionales - Año 2009.
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CIRCE EN 2009
A continuación se enumeran las capacidades tecnológicas de CIRCE.
 Monitorización y simulación de sistemas térmicos.
 Pretratamientos de biomasa y residuos.
 Co-combustión y combustión de biomasa.
 Sistemas de captura de CO2 y carbón limpio.
 Tecnología de combustión, Oxicombustión y gasificación en lechos fluidos.
 Integración de agua y energía. Poligeneración.
 Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales.
 Evaluación de recursos de biomasa (biocombustibles sólidos).
 Aprovechamiento energético de la biomasa sólida (biocombustibles sólidos).
 Análisis de ciclo de vida de procesos, productos y servicios.
 Ecoeficiencia y eficiencia energética.
 Eco-innovación.
 Caracterización energética de sectores industriales y de actividad.
 Estudios socioeconómicos en materia energética y medioambiental.
 Desarrollo de sistemas de medida.
 Ensayos eléctricos de instalaciones energéticas.
 Evaluación de recurso eólico.

Capacidades Tecnológicas
de CIRCE

Desde su constitución, CIRCE ha orientado
sus actividades hacia las necesidades
del sector industrial y en general de la
sociedad. Fruto del esfuerzo por desarrollar
la I+D+i en el ámbito de las energías limpias y
la eficiencia energética, las capacidades
y competencias de CIRCE, abarcan un ámbito
muy amplio en la actualidad.

 Seguimiento de la producción de parques eólicos.
 Cálculo de armónicos.
 Innovación tecnológica en subestaciones eléctricas.
 TICs en redes.
 Diseño de controles para etapas de electrónica de potencia.
 Dimensionado óptimo de sistemas integrados de generación y
almacenamiento.
 Transferencia energética por acoplamiento inductivo.
 Análisis, ajuste y coordinación de protecciones.
 Ensayo de equipos de protección.
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 Estudios socioeconómicos en el ámbito energético
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CIRCE EN 2009
 Desarrollo y simulación de algoritmos de protección y localización de faltas.
 Automatización de red.
 Estudios de coordinación de aislamiento.
 Análisis dinámico de sistemas eléctricos de potencia.
 Diseño y análisis electromagnético por elementos finitos.
 Diseño y prototipos de sistemas eléctricos de potencia.
 Estudios de sistemas de almacenamiento de energía.
 Energía solar térmica.
 Energía solar fotovoltaica.
 Formación: cursos, másteres, postgrados.
 Transferencia tecnológica, promoción y actividades de divulgación.

La aplicación de las capacidades tecnológicas permite dar respuesta a
las necesidades de distintos sectores de actividad:
 Vehículo eléctrico.
 Construcción.
 Energía eólica.
 Energía solar.
 Redes eléctricas.
 Generación distribuida.
 Sistemas avanzados de medida.
 Carbón limpio.
 Captura y almacenamiento de CO2.
 Bioenergía.
 Ecología Industrial.
 Poligeneración.
 Hornos de proceso.
 Formación.
 Socio economía.
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CIRCE EN 2009

Órganos de Gobierno

Universidad
de Zaragoza

En el año 2009, el patronato de CIRCE
está integrado por la Universidad de Zaragoza,
El Gobierno de Aragón, el Grupo Endesa,
y el Grupo SAMCA, además de contar
con TAIM-WESER como entidad colaboradora.

Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de
2009 eran los siguientes:
Presidente: D. José Ramón Beltrán Blázquez, por la Universidad
de Zaragoza.
Vicepresidente: D. Armando Cisneros Oliveros, por Endesa.
Secretario y Tesorero: D. Andrés Llombart Estopiñán, por la Universidad de Zaragoza.
Vocal: D. Florencio Alonso de Albornoz, por Endesa.
Vocal: D. Javier Del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Catalano-Aragonesa (SAMCA).
Vocal: D. Jaime Gros Bañeres, por Endesa.
Vocal: Dña. Pilar Molinero García, por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.
Vocal: D. Francisco Querol Fernández, por el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
Vocal: D. José Luis Serrano Ostariz, por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
Vocal y Director-Gerente: D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad de Zaragoza.
Representantes de Entidades Asociadas: D. Luis Monge Güiz,
por TAIM-WESER.
CIRCE ha sido dirigido desde su inicio en el 1993 por Antonio Valero coadyudado por Mariano Sanz quien actualmente es el Director de innovación en integración de recursos, y por Andrés Llombart, actual
subdirector de la fundación.

Director:
Antonio Valero.
Subdirector:
Andrés Llombart.
Director de Innovación
en Integración de Recursos:
Mariano Sanz
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CIRCE EN 2009

Organización: Divisiones

CIRCE está organizado en Divisiones y servicios horizontales, estas divisiones debido
a su naturaleza dinámica han ido variando y aumentando conforme
al crecimiento experimentado por CIRCE.
En 2009 las actividades se han desarrollado dentro de cuatro Divisiones,
y un servicio horizontal para todas ellas, el servicio de gestión. Las divisiones son:
División de Eficiencia Energética y Transferencia
Director:

Subdirectora:

Alfonso Aranda.

Sabina Scarpellini.

División Térmica
Director:

Subdirector:

Cristóbal Cortés.

Luis Miguel Romeo.

División Eléctrica
Director:

Subdirector:

Andrés Llombart.

José Fco. Sanz.

División de Recursos Naturales
Director:
Javier Uche.

7
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CIRCE EN 2009

Organigrama de CIRCE
Organigrama de la Fundación CIRCE - año 2009

Patronato Fundación

Director-gerente
A. Valero Capilla

Director de Innovación e Integración de Recursos
M. Sanz

Subdirector
A. Llombart

DIVISIONES

Eficiencia Energética
y Transferencia
de Tecnología

Recursos
Naturales

Eléctrica
Director: A. Llombart

Térmica

Gestión

Director: C. Cortés

Directora: S. Scarpellini

Director: J. Uche

Director: A. Aranda

Subdirectora:
S. Sacarpellini

Subdirector:
J. F. Sanz

AREAS

Subdirector:
L. M. Romeo

AREAS
AREA

Eficiencia
Energética

Formación
y Transferencia

Integración
de Energías
Renovables

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
Director:
M.
García-Gracia

Análisis Integral
de Recursos
Energéticos
Director:
J. J. Melero

Coordinadores:

Biomasa
Director:
F.
Sebastián

Laboratorio
Co-Combustión

Gestión
de sistemas
M.
Alcubierre

Directora:
A. Gil
Contabilidad
A.
Cebrián

Postgrados
Directora:
E. Llera

Ecoeficiencia
y edificación

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

A.A.
Bayod

M.
Gimeno

M. P.
Comech

J. J.
Pérez

A.
Valero D.

I.
Arauzo

RR. HH.
C.
Capablo

J.
Sallán

D.
Llombart

D.
López

C.
Pueyo

S.
Usón

L. I.
Díez

Informática
P.
Salmerón

C.
Piedrafita

S.
Martín

A.
Talayero

S.
Espatolero

Gestíon de
Proyectos
L.Tamarit

D. San
Miguel

M.
Villén

E.
Telmo

J.
Pallarés

Unidad de
Innovación
E. Calvo

Jefes de
Proyecto:

Director:
I. Zabalza

Jefes de
Proyecto:

F.
Barrio

A.
Martínez

A.
Ortego

E.
Domínguez
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CIRCE EN 2009

Recursos Naturales
10%

Dirección y Patronato
6%

Eléctrica
48%

Eficiencia Energética
y Transferencia
10%

En el Gráfico 2 se puede ver el
porcentaje de personal designado a las distintas divisiones y

Gestión
12%
Térmica
14%

servicios de CIRCE, el número de
personas es acorde con el crecimiento experimentado por cada

Gráfico 2: Personal por divisiones.

una de ellas.

Dentro de las divisiones el personal se puede clasificar según sea su
dedicación:

70
60

 Dedicación completa, que representa el 58 por ciento del perso-

50

nal de CIRCE.
40
 Dedicación parcial, el 42 por ciento.

30
20

En el Gráfico 3, podemos esta distribución en cada una de las divisiones.

10
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 2009
gramas e instrumentos de gestión de

División de Eficiencia Energética y Transferencia

la demanda y estrategias para el control y la reducción de emisiones.


Eco-innovación: La implantación de
sistemas y procesos innovadores basados en la Ecoeficiencia, es una de
las actividades que ofrece esta área
para el fomento de la sostenibilidad
energética.

2. Área de Socio Economía: En esta área
pueden diferenciarse dos líneas de actuación diferentes: la Formación y la socioeconomía. Cada línea cuenta con
personal especializado y sobre todo
Esta División cuenta con un equipo multidis-

ductos, procesos o actividades, iden-

ciplinar de profesionales, investigadores y do-

tificando y cuantificando el uso de

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

materia y energía y los vertidos al en-

y la promoción de la eficiencia energética, así

torno, con objeto de determinar su

como al desarrollo y gestión de planes de di-

impacto en el medioambiente y eva-

vulgación y la impartición de cursos de for-

luar y poner en práctica estrategias

mación en el ámbito energético.

de mejora medioambiental.

Las actividades se organizan en dos grandes



Eficiencia energética en edificios:
Se analizan soluciones técnicas para

áreas:

con la profesionalidad y experiencia de
todo el personal de CIRCE para alcanzar unos resultados integrados destinados a la formación y fomento de las
energías renovables y la eficiencia energética. Las principales líneas de actuación de este área son:


de formación y divulgación promo-

obtener un ahorro de energía y mate1. Área de Eficiencia Energética: Ofrece

rias primas en las fases de construc-

actividades y proyectos d vanguardia

ción y operación de los edificios,

en cuanto a la tecnología para el uso

minimizando su impacto ambiental a

eficiente de los recursos y el ahorro

través del uso combinado de técni-

energético. Los principales ámbitos de

cas de modelización del comporta-

trabajo son:

miento energético de los edificios y de

ciona e imparte cursos y planes de
difusión en el ámbito energético especialmente diseñados para expertos
y profesionales del sector en materia
de eficiencia energética, energías renovables, generación eléctrica y cogeneración, y otros temas como el

análisis de ciclo de vida. Asimismo,


Ecoeficiencia: La implementación

dentro de esta línea, se proporciona

de programas de Ecoeficiencia en las

asesoramiento para la mejora de la

empresas permite adaptar y re-adecuar

calificación energética de edificios.

secuestro del CO2, las tecnologías
del hidrogeno y pilas de combustible,
los mercados energéticos, ... además
desde CIRCE se promueven y gestio-

sus sistemas productivos, productos y
Planificación energética: La conser-

nan 7 Títulos Propios de postgrado

de recursos energéticos y de materias

vación y el uso racional de los recursos

de la Universidad de Zaragoza en el

primas y estableciendo nuevas estra-

plantean la necesidad de incorporar

ámbito energético.

tegias de gestión empresarial para

la eficiencia energética en las políticas

conseguir una producción más limpia.

globales y en los planes sectoriales

servicios ofertados, minimizando el uso



de desarrollo regionales y locales, así


Formación y Transferencia: El equipo

Eficiencia energética en productos

como la inmediata aplicación de pro-



Socio economía: En cuanto a esta
línea, las actividades se ofrecen conjuntamente con el personal y recursos

y procesos: La realización de audito-

del área de Eficiencia Energética de la

rías energéticas permite evaluar, cla-

División que se encuentra en una po-

sificar y analizar los consumos y

sición privilegiada para poder explotar

costes energéticos de los distintos

distintos factores favorables específi-

equipos y procesos productivos de

cos del sector energético y de las

las empresas, identificando y valo-

energías renovables, tales como la in-

rando medidas concretas para la dis-

terdisciplinariedad de sus equipos in-

minución de dichos costes, mediante

vestigadores, su estrecho contacto

la mejora del rendimiento y la inte-

con el tejido empresarial energético a

gración de los procesos, así como las

diferentes niveles, su dilatada expe-

como la optimización de las condi-

riencia en contratos de I+D con em-

ciones de suministro energético.

presas privadas y la participación en
sus órganos de administración tanto
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Análisis de ciclo de vida: En los estudios de ciclo de vida se evalúan las
cargas ambientales asociadas a pro-

de la Administración Pública, la Universidad y el mundo investigador,
como de la industria privada.
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CIRCE EN 2009

División Eléctrica
La División Eléctrica de CIRCE centra sus actividades de I+D+i en el marco del sistema
eléctrico: generación, transporte, distribución
y utilización de la energía eléctrica.
El rápido incremento de la penetración de las
energías renovables en el sistema eléctrico, en
especial la eólica seguida de la solar ha originado numerosas necesidades en el campo de
la I+D. Es por ello, que las principales líneas
de trabajo de la división están relacionadas
con la utilización de las fuentes renovables y
su óptima integración en el sistema eléctrico.
Con el fin de cubrir estas necesidades la División eléctrica se organiza en áreas:
1. AIRE: Análisis Integral de Recursos
Energéticos. Las actividades de AIRE
comenzaron en el año 1998, y están
centradas en dos ámbitos distintos del
análisis de recursos energéticos. Por un
lado, se realizan actividades de I+D en
evaluación de recursos eólicos y solares, y por otro, se estudia el rendimiento
de distintas instalaciones renovables.
Actualmente se estructura en dos gru-

mologador de estudios de viento y

bles. Las actividades de I+D+i del Área

micrositing, por parte de administra-

de Integración del Energías Renovables

ciones públicas. Así mismo, varios

se desarrollan en el ámbito de la inte-

bancos y cajas de ahorro consideran

gración de las energías renovables y su

los estudios presentados como fia-

conexión al sistema eléctrico, así como

bles para el estudio de viabilidad del

en el desarrollo de sistemas de mejora

parque eólico.

de la calidad de red. La integración se
lleva a cabo mediante el desarrollo de
configuraciones electrónicas de poten-

temas Eléctricos de Potencia. La he-

cia que, además de permitir la genera-

Grupo de medida y ensayo de re-

rramienta fundamental del Área es la

ción a velocidad variable obteniendo el

cursos energéticos: Está centrado

simulación, sin embargo, todos sus

máximo aprovechamiento del recurso

en la monitorización y análisis de sis-

desarrollos mantienen una viva y estre-

renovable, incorporan otra serie de fun-

temas de producción eléctrica me-

cha relación con los trabajos y medidas

diante fuentes renovables y de

de campo. En los últimos años la activi-

sistemas eléctricos en general. Se in-

dad experimental ha cobrado una gran

vestigan tanto técnicas de análisis de

importancia, siendo actualmente una

calidad de la energía como nuevos

actividad de un volumen similar a las si-

sistemas de medida integrados y

mulaciones. El Área de investigación en

multifuncionales.

sistemas eléctricos de potencia GISEP
está especializada en dos grandes lí-



3. IER: Integración de Energías Renova-

2. GISEP: Área de Investigación en Sis-

pos de trabajo:


sido considerado como centro ho-

Grupo de análisis del recurso y pro-

neas de I+D llevadas a cabo por los dos

ducción eólica: El grupo de trabajo

grupos que la componen: Grupo de es-

de análisis del recurso eólico posee

tudios de red y sistemas de energía re-

amplia experiencia en las tareas de

novable y Grupo de protección y

análisis de recurso eólico. CIRCE ha

automatización de red.

ciones 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.
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. Esta área de la División Eléctrica ha conseguido la Certificación ISO
9001:2008 para la realización de proyectos y estudios de Subestaciones
eléctricas.

11
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CIRCE EN EL 2008

División de Recursos
Naturales
Esta división centra sus actividades de I+D+i
en el marco de la eficiencia de las conversiones en recursos energéticos, incidiendo en la
evaluación termodinámica (exergética), termoeconómica y ambiental de los recursos naturales convertidos en energía útil.
Las actividades de la División de Recursos
Naturales se organizan en dos Áreas:
1. BERA: Biomasa: Evaluación, Recursos y Aprovechamiento. Aunque el
grupo BERA también ha trabajado en el
pre-tratamiento de la biomasa y en la
puesta en marcha de una instalación de
cocombustión en una central térmica
convencional, actualmente está centrada en la evaluación de recursos biomásicos y en su aprovechamiento a
pequeña escala.

2. TAER: Termoeconomía y Análisis
Exergético de Recursos naturales y
agua: Centrado en la Termoeconomía
como base teórica para la mejora de la
eficiencia de las instalaciones energéticas existentes, así como para la evaluación y análisis de la calidad y la
degradación energética de los recursos
naturales. Es remarcable entre otras
actividades el análisis del recurso
“agua” desde el punto de vista de su
valoración exergética y el coste energético y medioambiental de su producción o regeneración, así como su
integración con los procesos energéticos (poligeneración).

12
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CIRCE EN EL 2008

División Térmica

2. Reducción y captura de CO2. El objetivo es contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas para disminuir las
emisiones de CO2 a la atmósfera. Originalmente centrada en grandes plantas
de potencia, actualmente se extiende a
otros sectores industriales. El reto es
desarrollar, validar y aplicar tecnologías
novedosas que permitan, simultáneamente, mejorar la eficiencia de sistemas
térmicos (en particular ciclos de potencia), reducir las emisiones de CO2, capturarlo y producirlo en condiciones
adecuadas para su transporte y almacenamiento.

Es la división más antigua de CIRCE, desarrollando trabajos de I+D+i desde 1993. Cuenta
con una plantilla de profesionales altamente
cualificados y con sobrada experiencia en la
investigación.
Esta división centra en la actualidad sus actividades en dos líneas:
1. Tecnologías de uso limpio del carbón y cocombustión con biomasa.
Centrada inicialmente en la mejora del
rendimiento energético y del impacto
ambiental de centrales térmicas de
carbón, desde el año 2000 incluye la
investigación de tecnologías de cocombustión de carbón y biomasa,
aprovechando el conocimiento común
de ambos procesos y avanzando en el
uso eficiente de la biomasa como combustible en grandes instalaciones industriales.

13
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CIRCE EN 2009
Fecha

Relaciones
de CIRCE

14/01/2009

Convenio para la realización de Consultoría y asistencia para la realización de una auditoría
energética en las instalaciones de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, S. A.

28/01/2009

Convenio de Colaboración con la Fundación para el Desarrollo de las nuevas tecnologías
del Hidrogeno en Aragón para la concesión de ayudas para alumnos del diploma
de Especialización en Tecnologías del Hidrogeno y Pilas de Combustible

02/03/2009

Convenio de colaboración entre la Asociación empresarial eólica y CIRCE para el proyecto
REVE —Regulación eólica en vehículos eléctricos—

27/04/2009

Convenio Marco de Colaboración entre la Sociedad “Opex Energy Operación
y Mantenimiento” y “Fundación CIRCE” para realizar auditorías de Parques Eólicos

04/05/2009

Convenio entre el Gobierno de Aragón, departamento de Medio Ambiente y Fundación
CIRCE para el seguimiento de las actuaciones realizadas en ejecución de las medidas de la
auditoria energética en el edificio Pignatelli y en aplicación de la política pública de compras
verdes y realización de diagnóstico energético en edificio de la Universidad de Zaragoza

10/07/2009

Adenda al convenio Programa de Cooperación educativa Endesa-CIRCE
de fecha 01/03/1997, para el periodo 2009-2010

14/07/2009

Convenio de colaboración entre la Oficina europea de proyectos, Vicerrectorado
de Investigación, Desarrollo e innovación y Fundación CIRCE para la Colaboración
en Red Aragón 7PM (EUROCIENCIA)

28/07/2009

Convenio colaboración ENDESA-ARTECHE-CIRCE para el desarrollo de una solución
de monitorización de parámetros de líneas de alta tensión y cálculo de ampacidad

17/09/2009

Convenio entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Fundación CIRCE,
para participar en el programa de capacitación mediante la estancia de gestores en Bruselas

21/09/2009

Convenio de colaboración entre Endesa Network Factory y Fundación CIRCE
para la realización del proyecto CENIT VERDE

22/09/2009

Convenio de colaboración para la ejecución de Acciones Formativas, que se integran
en el Plan de Formación para el empleo de Aragón 2009: Curso de Técnico de Energía
Solar Fotovoltaica, expediente nº 09/210.039

29/09/2009

Convenio de colaboración entre Fundación San Valero y Fundación CIRCE
de Transferencia mutua de Conocimientos y Tecnologías.

05/10/2009

Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón
para la ejecución de Acciones formativas que se integran en el Plan de Formación para el
Empleo de Aragón 2009.

08/10/2009

Convenio especifico de colaboración para curso 2009-2010 entre Fundación Carolina
y Universidad de Zaragoza para máster europeo en Energía Renovables

16/10/2009

Convenio de Colaboración entre Fundación CIRCE y Carbonífera para realizar un plan
de actividades de I+D encaminado a la reducción de emisiones de CO2 en la futura central
térmica de Mequinenza

26/10/2009

Convenio de colaboración Instituto Aragonés de Fomento - Fundación CIRCE,
para el desarrollo de un anteproyecto relativo a la posible creación
de un ecoparque industrial en la comarca de Andorra - Sierra de Arcos

26/10/2009

Convenio marco de Colaboración entre Enatica-Fuerzas Eléctricas Zaragoza
y CIRCE para la gestión de la campaña de medidas y estudios de recursos eólico

09/11/2009

Convenio de colaboración entra Gobierno de Aragón y Fundación CIRCE para realización
de Actuaciones de formación 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 2009

11/11/2009

Convenio entre Fundación Inasmet y Fundación CIRCE para la realización de la propuesta
del proyecto EDEFU: New designs of ecological furnaces

12/11/2009

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y CIRCE para
el “servicio de asistencia técnica para la redacción del estudio y trabajo de análisis de las
distintas posibilidades técnico-económicas existentes para la reducción de los costes derivados del consumo de energía eléctrica en los municipios de la provincia de Huesca”

Como en años anteriores, este
año 2009 CIRCE ha firmado numerosos Acuerdos y Convenios
de colaboración, tanto con las
Administraciones Publicas como
con empresas y otros centros de
investigación para realizar numerosas actividades de Investigación, formación y divulgación
para el sector energético.
En la siguiente tabla se pueden
ver los principales acuerdos y
convenios de colaboración que se
han firmado en 2009.
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CIRCE EN 2009

Participación
en asociaciones

 APECYL: Asociación Eó-

 EUREC: European Associa-

lica de Castilla León.

tion of Renewable Energy

 AEACV: Asociación Española de Análisis del Ciclo
de Vida.
 AECO2: Asociación Española del CO2.
 AEDIE: Asociación Española de Ingeniería Eléctrica.
 AEE: Asociación Empresarial Eólica.

ñola de la construcción.

Research Centers.
 ASIF: Asociación de Indus-

La Fundación CIRCE participa en
distintos fosos y plataformas
científicas, y asociaciones vinculadas con el ámbito energético
que se detallan a continuación:

 PTEC: Plataforma Espa-

 PTECO2: Plataforma Es EWEA:

tria Fotovoltaica.

European

Wind

pañola del CO2.

Energy Association.
 AVEBIOM: Asociación Es-

 PTE-EE: Plataforma Tec FUTURED: Plataforma Es-

pañola de Valorización Ener-

pañola de Redes Eléctricas.

gética de la Biomasa.

nológica Española de Eficiencia Energética.

 E2B: Energy Efficient Buil-

 FHa: Fundación para el

 PTE-HPC: Plataforma Tec-

dings Join Technology In-

Desarrollo de las nuevas

nológica Española del hi-

itiative.

Tecnologías del Hidrogeno

drógeno

de Aragón.

combustible.

y

pilas

de

 EAWE: European Academy
 IET: The institution of Engi-

of Wind Energy.

neering and Technology.

 PTFV: Plataforma Tecnológica Fotovoltaica.

 ETP ZEP: Plataforma Tecnológica Europea de Centrales

 PTB: Plataforma Tecnoló-

 Red

Eléctricas de combustibles

gica Española de la Bio-

transferencia de resultados

fósiles con emisiones cero.

masa.

de la investigación.

OTRI:

Oficina

de

Asimismo, CIRCE colabora con otras entidades para la organización de
jornadas, edición de revistas, etc. Entre las que cabe destacar las actividades de la tabla siguiente.

Entidad
Jornadas Hispano Lusas de Ingeniería Eléctrica
ICREP`Q International Conference on Renewable Energy
and Power Quality

Tipo

País

Compromiso

Jornadas

España

Miembro del Comité

Conferencia Internacional

España

Miembro del Comité Científico
Miembro del Comité organizador

Power- Gen Europe

Feria

Europa

PowerExpo

Feria

España

Comité organizador

Revista

Internacional

Miembro del Comité Científico

International journal of thermal science

Revista

Internacional

Miembro del Comité

Colección de libros Economía y Naturaleza

Editorial

Internacional

Editor Asociado

International journal of Thermodinamics
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CIRCE EN 2009

Recursos
Humanos
E l personal de CIRCE ha crecido
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mucho desde su creación en

1999
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2001

1993, y en especial en los últimos

2002

2003 2004
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2006

2007

2008

2009

Gráfico 4: Evolución del personal.

cuatro ejercicios al haber experimentado un importante crecimiento.
En el año 2009 CIRCE ha con-

PAS
2%

Colaboradores
5%

Voluntarios
5%

Otro
no renumerado
2%

Contratados
41%

tado con 172 personas vinculadas a la entidad. Este crecimiento
un año más ha sido acorde con el

Patronato
6%

incremento experimentado en el
volumen de ingresos y actividades. En el Gráfico 4, podemos ver
la evolución del personal en los
últimos 10 años.

Profesores
16%

Becarios
23%

La investigación en CIRCE se

Gráfico 5: Promedio del personal por categorías.

desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyecdilata

Como se puede ver en el Gráfico 6

tratados en los últimos 10 años,

se ha producido gracias al pro-

experiencia científica y técnica.

se ha producido un importante

llegando a los 74 contratados de

ceso de consolidación de la plan-

La energía es un sector horizon-

incremento en el numero de con-

promedio durante el 2009, esto

tilla emprendido por CIRCE.

tos

que

cuenta

una

tal que necesitas equipos multidisciplinares de investigación; la

80

estructura de CIRCE facilita la
participación de numerosos in-

70

vestigadores procedentes de distintos

Departamentos

de

la

60

Universidad de Zaragoza y de
distintos países.
El personal de CIRCE se reparte
en 4 grandes categorías:
 Investigadores contratados
y becarios de investigación.

50
40
30
20
10

 Profesores colaboradores
de la Universidad de Zaragoza.
 Personal de administración
y servicios.
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 Otros colaboradores.
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Gráfico 6: Evolución promedio anual del personal por categorías.
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CIRCE EN 2009
Como ya hemos señalado ante90

riormente, en el personal de

80

CIRCE cabe destacar la figura de
los profesores de la Universidad

70

de Zaragoza, quienes participan
activamente en las numerosas

60

actividades de investigación lle50

vadas a cabo en la Fundación.

40
En el Gráfico 7 pueden apreciarse
30

los cambios experimentados en
2009 en función a la evolución del

20

personal por categorías. Puede
apreciarse el considerable au-

10

mento del número de investiga0

dores contratados en razón del
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Becarios

Profesores

Voluntarios

Contratados

Colaboradores

PAS

Nov

Dic

crecimiento del volumen de actividades e ingresos.

Otro

Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal

Gráfico 7: Evolución del personal vinculado a CIRCE por categorías.

colaborador de otras entidades
como la Universidad de ZaraDedicación
parcial
42%

Dedicación
completa
58%

goza, una parte importante del
personal tiene dedicación parcial
a las tareas investigadoras, dedicando la otra parte de tiempo a
desempeñar sus actividades docentes. En el Gráfico 8 podemos
ver el reparto del personal en
2009 en función de su dedicación
parcial o completa.

Gráfico 8: Pormedio del personal por dedicación.
Por último destacar el aumento
de la participación de las mujeres
Hombres
59%

Mujeres
41%

en los proyectos de investigación
de CIRCE.

Gráfico 9: Pormedio del personal por sexo.
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Gráfico 10: Evolución del personal por sexo.

2009
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CIRCE EN 2009

Infraestructuras
Edificio

Durante este año 2009
se ha finalizado la construcción
del Edificio del “Centro de Eficiencia
Energética CIRCE de la Universidad
de Zaragoza”, cofinanciado por el Gobierno
de Aragón y Fondos FEDER.
Es un edificio bioclimático, pensado para comportarse como un orga-

El edificio es un Centro de demos-

constante mejora de los cono-

nismo natural, es el primer edificio público, en Aragón que sigue los

tración de la Innovación, Investi-

cimientos en los campos de la

parámetros de la bioconstrucción, basados en la sostenibilidad, el

gación y Desarrollo de Eficiencia

arquitectura bioclimática y bio-

bienestar, y la armonía, minimizando a su vez costes energéticos y me-

Energética. En la concepción del

construcción.

dioambientales para intentar lograr cero emisiones de CO2.

edificio se han contemplado e incorporado las tecnologías más
avanzadas en el campo de las
energías renovables y el desarro-

18

El edificio se encuentra ubicado
en un área de alta intensidad innovadora, está próximo a varios
centros de I+D públicos como

llo sostenible. Este edificio servirá

son la Universidad de Zaragoza o

de demostración de las mismas,

el Instituto Tecnológico de Ara-

al tiempo que se concibe como

gón, en el campus Rio Ebro de la

en objeto de investigación para la

Universidad de Zaragoza.
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CIRCE EN 2009
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 pro-

Laboratorios

cesos de secado, molienda y
combustión en suspensión, con

CIRCE cuenta, en colaboración con la

instrumentación suficiente para

Universidad de Zaragoza, con siete laboratorios
propios de última generación en los cuales
se realizan investigaciones y desarrollos
tecnológicos del más alto nivel para así
ofrecer servicios avanzados a las empresas
del sector energético.
Los laboratorios son:

emprender campañas de caracterización de materiales, de escalado con vistas a proyectos
industriales y de estudio de problemas operativos.
Laboratorios de Ensayo
de Protecciones Eléctricas
La evolución que está sufriendo

 Laboratorio de Cocombustión.

el sistema eléctrico así como la
búsqueda constante de la mejora

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.
Laboratorio Movíl de Ensayo
de Huecos de Tensión
en Aerogeneradores (MEGHA)
El incremento de la potencia eólica instalada ha hecho que los

de los factores de calidad del

operadores del sistema de los di-

mismo provoca la necesidad de

ferentes países deban replantear

adaptaciones y mejoras en los

sus procedimientos de operación

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

 Laboratorio de Integración

cia, automatización del proceso

conexión que afectan a la gene-

de Metrología Eléctrica.

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

 Laboratorio de Ensayos de
protecciones Eléctricas.
 Laboratorio de Ensayos de
Integración de Energías
Renovables.

 Laboratorio de Huecos de

ensayar en campo este tipo de

Tensión en AerogeneradoLaboratorio de Integración

res.

requisitos.

de Energías Renovables
 Laboratorio

de

Lechos

Fluidos Circulantes.
 Laboratorio de Oxicombustión.

La generación distribuida y la integración de energías renovables
están llamadas a provocar una

Laboratorio
de Oxicocombustión
y de Lechos Fluidos Circulantes

revolución en la concepción de la

En estas instalaciones se estu-

generación y distribución de la

dian aspectos claves para la miti-

energía eléctrica. Este laboratorio

gación de las emisiones de CO2

permite el ensayo experimental

de centrales térmicas mediante la

de sistemas de generación distri-

captura de este gas. Por un lado,

buidos. En él se investigan técni-

la combustión en lecho fluido

cas de control de producción de

usando mezclas de oxígeno en

energías renovables y sistemas

lugar de aire para producir una

de almacenamiento que primen la

corriente de CO2 puro, y por otro,

estabilidad del sistema eléctrico,

la separación del CO2 de gases

así como técnicas de gestión de

de combustión convencionales

consumo y producción en redes

mediante el ciclo de calcinación-

débiles.

carbonatación.

19

Interior-09_01

11/02/2011

13:38

Página 20

CIRCE EN 2009

Laboratorio
de Cocombustión
Laboratorio en funcionamiento desde 2002,
dedicado al estudio experimental de pretratamientos, combustión y cocombustión de bio-

carcasas y circuitos de refrigeración au-

Instrumentos avanzados

xiliar, tolvas de alimentación y alimentadores volumétricos para sólidos en

 Banco de deposición de alta tempera-

bruto y pulverizados, filtros de depura-

tura, formado por un haz de tubos refri-

ción de gases, equipo de seguridad an-

gerado por un circuito adicional de aire,

tidetonante y antiincendios, almacenes

e instrumentado en caudal y tempera-

de combustible cerrados.

tura de gases y metal.

masa, con el objeto último de optimizar su
aprovechamiento energético.

Líneas de I+D+i
Instalaciones
 Combustor ciclónico de diseño Agrest
(“cámara torsional”) de 800 kWt de po-

y de asesoría tecnológica
 Caracterización de secado y molienda
de biomasa.

 Analizador de gases en chimenea, con
extracción y tratamiento automático de
la muestra, conexiones de calibración y
detectores en continuo para CO, CO2,
O2, SO2 y NO.

tencia nominal, capaz de procesar biomasa de cualquier calidad y tamaño de
partícula elevado (~ 1 cm), así como

 Ajuste de mezclas de combustibles y de
parámetros de combustión

 Medida de fluctuaciones, radiación,
temperatura y velocidad en llama.

otros sólidos.
 Combustor de rotación, orientado verticalmente hacia abajo, de diseño pro-

 Optimización de secado/molienda/combustión de biomasa.

potencia nominal de 500 kWt para car-

 Evaluación de consumos, ensuciamien-

bón, biomasa o mezclas en condiciones

tos, emisiones, problemas operativos.

(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
operar estos equipos, principalmente:
disipador común para los combustores
refrigerado por agua en circuito cerrado,

20

métrica de alimentadores. Termometría
inalámbrica para el aire del secadero.
Registro de temperatura del producto

pio basado en la tecnología del carbón,

similares a las de una central térmica

 Células de carga para calibración gravi-

en el secadero mediante sondas móviles miniatura.
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Laboratorio de Ensayo
de Protecciones
La evolución que está sufriendo el sistema
eléctrico así como la búsqueda constante de
la mejora de los factores de calidad del mismo
provoca la necesidad de adaptaciones y mejoras en los sistemas de protección.
Los sistemas de protección del sistema eléctrico tienen por objeto la protección de las distintas partes del sistema pero, además se
debe garantizar que la afección de las faltas
sea mínima para garantizar la continuidad de
suministro eléctrico. Para ello se deben realizar los debidos ajustes a los distintos tipos de
protección que se pueden 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.

Líneas de I+D+i
 Desarrollo de nuevos algoritmos de protección.
 Desarrollo de localizadores de falta.
 Protocolos de comunicación y control
según la norma IEC 61850.


Ensayo de configuración y ajuste protecciones.



Análisis de incidencias.

21
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Líneas de investigación
 Configuraciones electrónicas de potencia:


Actualización tecnológica de generadores eólicos, transformando generadores de velocidad fija en velocidad
variable, con capacidad para soportar huecos según P.O.12.3.



Conexión a red y control óptimo de
sistemas fotovoltaicos y sistemas de
almacenamiento energético.

Laboratorio de Integración
de Energías Renovables
Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integración del Energías Renovables se desarro-



Sistemas de generación hidroeléctrica a velocidad variable y bombeo
reversible.

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

llan en el ámbito de la conexión al sistema
eléctrico de los sistemas de generación renovables, así como en el desarrollo de sistemas



Desarrollo de FACTS y FAP.



Generación distribuida: gestión inte-

de mejora de la calidad de red.

grada de sistemas de generación y
almacenamiento para conexión a

El laboratorio permite ensayar novedosas

redes débiles.

configuraciones de producción eléctrica mediante la asociación de distintas fuentes reno-



I+D de microrredes en corriente continua.

vables, la conexión de fuentes renovables en
redes débiles o sistemas de microgeneración
de corriente continua entre otros.

 Transferencia energética por acoplamiento inductivo:

Instalaciones



Diseño óptimo de bobinas y pantallas
EMI.

Cuatro bancadas compuestas, cada una, por
un motor y un generador con los sistemas de



Diseño óptimo de configuraciones resonantes.

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



Desarrollo de estrategias de control
que aseguren la máxima eficiencia.
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Laboratorio
de Metrología Eléctrica

Y también incluye ensayos en campo para la

Gestionado por el Departamento de Ingenie-

siones, armónicos e interarmónicos) según

ría Eléctrica de la Universidad de Zaragoza y

normativa:

la División Eléctrica de CIRCE. Este laboratorio cuenta con acreditación ENAC desde
1997, en calibración de tensión, corriente y

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

 UNE-EN 50160:2001 Características de
la tensión suministrada por las redes
generales de distribución.

resistencia.

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

 UNE-EN 61000-4-30:2004 Métodos de
medida de la calidad de suministro
siendo el primer laboratorio español en
conseguir esta acreditación.

 El área de calibración.
 El área de ensayos.

Líneas de I+D+i
 Desarrollo de un sistema de medida
C A L I B R A C I Ó N
67/LC119
Nº

E N
Nº

S

A

Y

O

581/LE1265

S

que permita la medida de calidad de
red en varios puntos aislados del sistema eléctrico de manera sincronizada.
 Desarrollo de un sistema de medida
para la verificación de la producción en
sistemas solares.
 Medida y ensayo:


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



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



Análisis de calidad de suministro
eléctrico.



Toma de datos para análisis de recurso eólico de un emplazamiento.



Cálculo del nivel garantizado de armónicos en parques eólicos y huertas solares.



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

 Desarrollo de sistemas de medida especialmente orientados a:


Medida de curva de potencia.



Análisis de sistemas de generación
mediante energías renovables.



Estudios de calidad de energía.
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Laboratorio Móvil
de Ensayo de Huecos
de Tensión
en Aerogeneradores
(MEGHA)
El incremento de la potencia eólica instalada
ha hecho que los operadores del sistema de
los diferentes países deban replantear sus
procedimientos de operación para adaptarlos
a este nuevo tipo de generación, de modo que
su incorporación no afecte a la seguridad y
fiabilidad del sistema. Uno de los nuevos requisitos de conexión que afectan a la generación eólica es la continuidad de suministro
durante huecos de tensión.
El grupo de estudios dinámicos del impacto
en red de la generación eólica del área GISEP
de la división eléctrica ha desarrollado este laboratorio que permite realizar distintos ensayos del comportamiento de aerogeneradores
frente a huecos de tensión.
Dicho equipo se interconecta entre la línea de
evacuación de energía eléctrica producida por
el/los aerogeneradores de la instalación eólica
y el aerogenerador objeto de ensayo.
Características del equipo de ensayo:
 Niveles de tensión de hasta 20 kV y potencias de hasta 5 MW.
 Genera huecos de tensión adecuados a
la normativa internacional, pudiéndose
seleccionar la duración del hueco, así

falta susceptible de producirse en la red

como la profundidad de hasta el 100%,

eléctrica.

con pasos de variación ajustables y a

24

 Además es capaz de controlar la potencia de cortocircuito que observa el
aerogenerador y aislar el resto de la red

tantos niveles de profundidad como se

 Es capaz de generar huecos trifásicos, bi-

desee, para adecuarse a cada tipo de

fásicos aislados o a tierra y monofásicos.

eléctrica de las faltas provocadas.
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Laboratorio de Lechos
Fluidos Circulantes

Instalaciones

 Dos sondas de hilo caliente para la medida del caudal (y temperatura) de aire a

 Reactor en metacrilato de 4 m de altura

ambos reactores.

y de 170 mm de diámetro interno.
La finalidad de los estudios realizados es la
caracterización fluidodinámica de reactores
de lecho fluido circulante empleados en siste-

 Una resistencia para cambiar la tempe Reactor en metacrilato de 4 m de altura
y de 160 mm de diámetro interno.

ratura de entrada del aire (control por
PID) a uno de los reactores.

mas de captura de CO2 y su integración energética en instalaciones de generación de
energía eléctrica.

 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 cone-

Líneas de I+D+i
 Caracterización fluidodinámica de instalaciones basadas en lechos fluidos circulantes interconectados (ciclos de
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

xiones de transmisores de presión dife-

del ciclo de captura de CO2 (principal-

rencial.

mente aminas y carbonatación-calcinación) en centrales térmicas. Estudios

 Tres sistemas de medida del caudal ex-

termoeconómicos comparativos de di-

terno de sólidos mediante un sistema

ferentes opciones/configuraciones de

de válvulas de tajadera y desvío del

sistemas de captura y reducción de

caudal a un depósito extraíble.

emisiones.

25
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 Sistema de refrigeración. Circuito de

Laboratorio
de Oxicombustión

refrigeración por agua de la camisa del
lecho y de la punta del tornillo mezclador, con sistema de disipación mediante aerorrefrigerador.
 Valvulería, instrumentación y equipos
de trasiego. Válvulas de control, de seguridad y de corte, sondas de temperatura y presión de agua y gases,
medidores de caudal de agua, comburente y recirculación.
 Sistema de análisis de emisiones en
continuo. Estación de análisis en continuo, con muestreo alternado en doble
punto y sistema de acondicionamiento
de muestra, para medida continúa de
concentración de compuestos presentes en los gases de escape (O2, NOx,
CO2, CO y SO2), con medición independiente del contenido de humedad.

Líneas de I+D+i
 Facilitar el uso de combustibles de bajo
rango y diferentes tipos de biomasa,
controlando adicionalmente una mínima
emisión de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno.
 Diseño y desarrollo de experimentos de
caracterización térmica, fluidodinámica
Instalación pionera en España, subvencio-

 Sistema de alimentación de gases.

nada parcialmente a través del proyecto de in-

Bloques de botellas de O2 y CO2, sis-

vestigación ENE2005-03286, es una planta

tema de mezclado y suministro regu-

experimental para el estudio de la viabilidad

lado a presión.

técnica de la tecnología de oxicombustión en
lecho fluidizado. Es decir, de la combustión de

 Reactor de lecho fluido y sistema de

sólidos en atmósferas de O2/CO2, en ausen-

extracción de cenizas. Reactor de

cia de nitrógeno.

lecho fluido burbujeante de 90 kWt, diseñado para un tamaño medio de partí-

La finalidad de los estudios realizados es pro-

cula en torno a 800 micras, refrigerado

ducir una corriente de gases de escape rica

por camisa de agua en el lecho y sin re-

en dióxido de carbono que pueda disponerse

frigeración en el free-board, placa fluidi-

de manera sencilla para un posterior almace-

zadora y alimentación superior, sistema

namiento geológico.

neumático de extracción de cenizas.
 Sistema de limpieza de gases. Ciclón

Instalaciones

de alta eficiencia para retención de partículas a alta temperatura y filtro de

 Sistema de alimentación de combus-

mangas antes de escape.

tibles y sorbente. Tolvas de almacena-

26

miento de combustible, sorbente e

 Sistema de precalentamiento. Que-

inerte, descolmatador interno, tornillos

mador de gas y cámara de combustión,

sinfín de descarga sobre tornillo mez-

con control de temperatura mediante

clador de entrada al reactor.

adición de aire secundario.

y de emisiones cuando se empleen diferentes combustibles sólidos en el reactor
de lecho fluidizado, bajo diferentes condiciones de granulometría del combustible, de temperatura y concentración
de oxidante y de ratios de recirculación
desde el escape.
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Proyectos de CIRCE

La vocación de CIRCE es servir al desarrollo
y a la innovación en el ámbito energético
a nivel local,nacional e internacional
con un compromiso real de investigación
de los problemas tecnológicos orientados
a la mejora de la eficiencia energética.
Un año más CIRCE ha demostrado su capacidad para servir al desarrollo tecnológico así como su capacidad para autofinanciarse, hecho
que ha sido posible gracias al trabajo y dedicación de todo el personal
de la Fundación.
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 el volumen de proyectos
ejecutados para empresas han sido los que más han crecido en los último años, como puede apreciarse en el Gráfico 11.
A los proyectos iniciados por las distintas divisiones en el año 2009,
hay que sumar numerosos proyectos iniciados en años anteriores y que
continuaron en 2009. En las páginas siguientes se puede ver una tabla
donde se resumen los proyectos llevados a cabo durante el 2009.

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Proyectos para clientes públicos

Proyectos con subvenciones estatales

Proyectos para clientes privados

Proyectos con subvenciones autonómicas y locales

2009

Proyectos con subvenciones UE
Gráfico 11: Evolución de ingresos por tipos de proyectos.
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División

Inicio

Final

Subvenciones 2009

Entidad financiadora

T

01/07/2006

30/06/2009

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

Unión Europea

EE&T

01/12/2006

30/11/2009

AYUDA OTRI - Ayudas a las oficinas de transferencia de resultados
de investigación. OTR2005

Ministerio de Ciencia
e Innovación

T

01/10/2007

30/09/2010

IDBIO - BIOSWIRL-Desarrollo de medidas avanzadas para el estudio
del flujo en quemadores de biocombustibles sólidos. ENE2007-65072

Ministerio de Ciencia
e Innovación

E

01/10/2007

30/09/2010

IDACE - Acrecimiento de la Competitividad de la Energía Eólica
ENE2007 68038/ALT

Ministerio de Ciencia
e Innovación

EE&T

01/10/2007

31/03/2010

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

Ministerio de Ciencia
e Innovación

Unión Europea

EE&T

01/10/2007

31/03/2010

ACENS - Action Complement aria: Energy Saving Through Promotion
of Life Cycle Analysis in Building (Ensile Building)

RN

01/10/2007

30/09/2010

IDERE - EXERGOECO-Evaluación de Recursos Exergético del Planeta:
metodología y aplicación al caso Español. ENE2007-67191

Ministerio de Ciencia
e Innovación

E

20/12/2007

19/12/2010

PTQ01 - PROG TORRES QUEVEDO PTQ06-10478 EXP 802864 Talayero

Ministerio C.ª e Innovación
Ministerio Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino

T

01/01/2008

31/12/2010

IDGEI - Reducción de GEI mediante sistemas de tratamiento y valorización
energética de biomasa residual - NºExpt.:200800050084422

T

01/01/2008

31/12/2009

IDEVI - ECC-590000-2008-185 Estudio de viabilidad de una instalación
de captura de CO2 en la central “La Val de Ariño”

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

EE&T

01/01/2008

30/04/2009

ACCTM - Acción Complementaria: Fomento de la adopción
de los resultados de la investigación europea para el desarrollo urbano
sostenible. NºExpte.:CTM2009-05988-E/TECNO.

Ministerio de Ciencia
e Innovación

EE&T

01/01/2008

31/05/2009

ACEDU - Acción Complementaria: Simulación y juegos educativos para
la innovación de la enseñanza de las ciencias a través de una plataforma
de trabajo para profesores. NºExpte.: EDU2009-06375-E/EDUC

Ministerio de Ciencia
e Innovación

EE&T

01/01/2008

30/04/2009

ACPSI - Acción Complementaria: Investigar la mutua compresión
para trayectorias de desarrollo sostenible. PSI2009-06346-E/PSIC

Ministerio de Ciencia
e Innovación

EE&T

14/01/2008

30/01/2011

PTA07 - PROG NAC PTOENCIACº RRHH-PTA2007-0800 Pugliese

Ministerio C.ª e Innovación

E

07/05/2008

06/05/2011

PTQ02 - PROG TORRES QUEVEDO-PTQ06-2-0401 Pérez Aragüés

Ministerio C.ª e Innovación

T

01/06/2008

30/09/2008

ACDEC - Acción Complementaria: Propuesta 7PM: DECATHLON.
NºExpte.:ENE2009-06154-E/CON

EE&T

01/08/2008

31/01/2011

IUSES Project - Intelligent Use of Energy at School IEE/07/828SI2499427

Unión Europea
Ministerio de Ciencia
e Innovación

Ministerio de Ciencia
e Innovación

RN

01/10/2008

31/01/2009

ACBRI - Subprograma de Acciones Complementarias para los Proyectos
de Investigación. Propuesta 7PM: BRIDA. NºExpte.:CTM2009-07016-E

EE&T

27/10/2008

10/03/2009

FIP11 - Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 NºExpte.:08/087.001

Diputación General
de Aragón

EE&T

27/10/2008

04/02/2009

FIPE5 - Curso “Instalaciones de Energía Renovables en Edificios” ELEL13 - NºExpte.:08/087.002

Diputación General
de Aragón

T

01/12/2008

30/11/2011

PTQ03 - PROG TORRES QUEVEDO-PTQ08-02-07122

Diputación General
de Aragón

Ministerio C.ª e Innovación

T

01/01/2009

31/10/2009

T24 GR3-Grupo Consolidado: Co-Combustión y Eficiencia Energética
CIRCE - T24

T

01/01/2009

31/12/2009

IDOXY - Caracterización del funcionamiento de un lecho fluido
circulante oxyfuel - ENE2008-00440/ALT Programa I+D Plan Nacional

Ministerio de Ciencia
e Innovación

T

01/01/2009

31/12/2011

IDSCA - Pretratamientos de la biomasa para usos energéticos de la
biomasa: molienda y secado. Escalado y parámetros de diseño ENE2008-03358/ALT Programa I+D Plan Nacional

Ministerio de Ciencia
e Innovación

T

01/01/2009

31/12/2010

DGATS - Ayuda para la contratación de personal técnico de apoyo
a la investigación - Técnico Superior Laboratorio Oxicombustión.
Nº Ref.: PTA35/08.

Diputación General
de Aragón

T

01/01/2009

31/12/2010

BES-2006-13078, Ayuda pre doctoral de formación
de personal investigador

T

01/01/2009

30/09/2009

DGAEQ - Ayuda para la reparación, mantenimiento y puesta
a punto de equipamiento científico. Año 2009

Diputación General
de Aragón

E

01/01/2009

30/11/2009

T22-Grupo Emergente: Grupo de Investigación en Integración
de Energías Renovables - T22

Diputación General
de Aragón

EE&T

01/01/2009

31/12/2011

LORE-LCA Low Resource Consumption Buildings and Constructions
by Use of LCA in Design and Decision Making - VIIFP Grant nº 212531

Ministerio de Ciencia
e Innovación

Unión Europea

EE&T

01/01/2009

31/12/2011

AAE4-08 Actividades de divulgación realizadas en el marco del
“Programa de difusión para el ahorro energético y el uso eficiente
de la energía-AAE4 Aragón Ahorra energía - convenio 2008-2009

RN

01/01/2009

31/12/2011

IDTRI - Sistemas de Trigeneración de Pequeña Potencia basados
en la Combustión de Cultivos Energéticos Mediterráneos y Biomasa
residual - ENE2008-03194/ALT Programa I+D Plan Nacional (J. Royo)

EE&T

19/01/2009

31/05/2009

FIP12 - Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 NºExpte.:08/087.003

T

01/04/2009

31/12/2011

IDPRO - PROQUIPOL, Procesos químicos sostenibles para la
conversión de residuos poliméricos complejos en recursos

Ministerio de Ciencia
e Innovación

RN

01/04/2009

31/12/2009

FÉLIX DE AZARA - Beca para proyectos de investigación relacionados
con el medio ambiente en la provincia de Huesca

Diputación Provincial
de Huesca

E

30/04/2009

31/08/2010

SINTER - Sistemas Inteligentes Estabilizadores de Red

E

01/07/2009

05/07/2009

CHLIE - XI Congreso Hispano Luso en Ingeniería Eléctrica.
Zaragoza 2009

T

01/08/2009

30/09/2011

FPU09 - AP2008-04489, Ayuda para la Formación
del Profesorado Universitario

E

01/08/2009

31/12/2010

REDES - Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas
para la red eléctrica española del 2025

Diputación General
de Aragón
Ministerio de Ciencia
e Innovación
Diputación General
de Aragón

Ministerio C.ª e Innovación
Diputación General
de Aragón
Ministerio de Educación
Ministerio de Ciencia
e Innovación
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División

Inicio

Final

Subvenciones 2009

EE&T

01/09/2009

31/12/2010

CIDEM - Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo
de su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético
y emisiones GEI asociadas

EE&T

14/09/2009

25/01/2010

FIP13 - Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 NºExpte.:09/087.001

Diputación General
de Aragón

EE&T

28/09/2009

01/12/2009

FIPE6 - Curso “Instalaciones de Energía Renovables en Edificios” ELEL13 - NºExpte.:09/087.002

Diputación General
de Aragón

EE&T

16/11/2009

26/03/2010

FIP14 - Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 NºExpte.:09/087.003

Diputación General
de Aragón

Varias

01/01/2009

31/12/2009

Otras ayudas plurianuales UE

Varias

01/01/2009

31/12/2009

Otras ayudas plurianuales Estatales

División

Inicio

Final

E

01/04/1995

-

Actualización tecnología de subestaciones y centrales eléctricas

E

01/01/1996

-

Laboratorio de metrología- Calibración de equipos

E

01/06/2004

-

Evaluación del potencial eólico

Contratos 2009

RN

01/01/2005

31/12/2009

EEA - Cuentas del Agua en Europa

RN

01/01/2005

02/01/2009

MONEFE - Mejoras diagnóstico en Puertollano

E

25/01/2005

-

Convenio de cooperación educativa

E

01/06/2005

-

Asesoría técnica e innovación para instalaciones solares fotovoltaicas

E

01/10/2005

-

Seguimiento de parques eólicos

T

01/01/2006

31/12/2009

E

01/01/2006

-

RN

01/01/2006

31/12/2009

Proyecto CENIT CO2 - Módulo 7

31/12/2009

Apoyo al desarrollo de un sistema de medida para el ensayo de curva
de potencia en aerogeneradores y medida de calidad de red

E
E

30/06/2006
01/09/2006

-

Cenit CO2
Estudios de protecciones y automatización de red

Ensayos de Huecos de Tensión en aerogeneradores
con plataforma MEGHA

E

01/01/2007

31/12/2010

CENIT DENISE- Distribución Energética Inteligente, segura y eficiente

E

01/01/2007

31/12/2010

CENIT EOLIA- Tecnologías para parques eólicos offshore
en aguas profundas

EE&T

01/07/2007

28/02/2009

Libro “Estudio Energías Renovables”

RN

19/09/2007

21/09/2010

Pruebas de secado fase 1

E

01/12/2007

-

Verificación de emplazamientos según normativa IEC

E

01/12/2007

-

Calculo del nivel de armónicos en el punto común de conexión
de un Parque eólico

T

02/06/2008

01/06/2009

Ciuden Gestión-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 CO en el Bierzo

T

15/07/2008

31/12/2008

Gestión Soplado-Servicios de ingeniería para la adaptación al nuevo
software de gestión de la información y al nuevo sistema de control
del módulo de soplado de vapor en la central térmica de Teruel

E

01/09/2008

30/06/2011

CEM 08 -Desarrollo de una medida de calidad de red
en energía eléctrica

T

01/10/2008

01/10/2011

Convenio CIUDEN-Simulación y experimentación de la oxicombustión
en lecho fluido burbujeante

RN

20/11/2008

31/05/2010

Pruebas de secado fase 2

T

01/01/2009

31/01/2009

Evaluación Técnica e Informe de Viabilidad Relativo a la Captura
de CO2 en la planta de Aliaga

T

01/01/2009

31/12/2009

Impartición de clases en el Máster on Line Generación

E

01/01/2009

-

E

01/01/2009

31/12/2009

Gestión campañas de medidas en torres meteorológicas
Monitorización de parámetros críticos en líneas de alta tensión

Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia
e Innovación

Unión Europea
Varios Ministerios

Entidad financiadora
Endesa
Varios Clientes
Varios Clientes
PÖYRY, Water resources
management Agency
Elcogas
Endesa
Varios Clientes
Varios Clientes
Aries-Endesa Generación
Grupo Endesa
Endesa
Ingeniería y control, S.A
Varios Clientes
Endesa y Taim Weser
(en el marco del CDTI)
ABB, Acciona Energía y Acciona Windpower
(en el marco del CDTI)
CAI, Cámara de Comercio
y CREA
Endesa
Gamesa Innovation
& Technology
Varios Clientes
Fundación Ciudad
de la Energía

Endesa Generación S.A.
Centro Español
de Metrología
Convenio con Ciudad
de la Energía
Endesa
Diputación General
de Aragón
Universidad de Zaragoza
Fuerzas Eléctricas
Zaragoza, Yeba 98
Arteche, Endesa
Endesa / Asociación
empresarial eólica

E

01/01/2009

31/12/2010

REVE- Regulación eólica para vehículos eléctricos

E

01/01/2009

31/12/2009

Convenio colaboración ADES-CIRCE

EE&T

01/01/2009

31/12/2011

E4- Actuación ahorro y eficiencia energética

EE&T

01/01/2009

31/12/2009

Cursos en colaboración con el ITA - impartido en el Instituto
Tecnológico de Aragón - 2010

Diputación General
de Aragón - INAEM - ITA

EE&T

01/01/2009

31/12/2009

Estudios Propios

Universidad de Zaragoza

EE&T

01/01/2009

31/12/2009

EUREC-Máster Europeo

30/06/2009

Auditoría energética en las instalaciones de Construcciones Auxiliares
de Ferrocarriles (CAF)

EE&T

01/01/2009

Aplicaciones de energías
sustitutivas
Diputación General
de Aragón

Unión Europea
CAF
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009
División

Inicio

Final

Contratos 2009

RN

01/01/2009

31/12/2009

Estudio Factibilidad Biomasa AECID-Venezuela

RN

01/01/2009

31/12/2009

PSE en Cultivos agro energéticos

RN

01/01/2009

31/12/2009

Prototipos & Análisis datos prueba para calderas de biomasa

RN

01/01/2009

31/12/2009

Cursos Máster EERR

EE&T

02/02/2009

02/03/2009

Ahorro energético en hogares

T

01/03/2009

31/03/2009

Análisis de funcionamiento de un reactor de lecho fluído
para la producción de reforzadores vítreos

T

01/03/2009

31/03/2009

Asistencia técnica para los cálculos de rentabilidad
de la central térmica a instalar en Mequinenza

T

01/04/2009

30/06/2009

Apoyo técnico para el desarrollo de una planta de recuperación
de azufre a partir de carbones turolenses

EE&T

08/06/2009

08/08/2009

Calener - Certificación proyecto

Entidad financiadora
Instituto Nacional
de Estadística
Universidad de Zaragoza
LASIAN
Universidad de Zaragoza
Comarca de Hoya
de Huesca
Electroacústica General
Ibérica S.A.
Carbonífera del Ebro
Fertinagro-Turol Trading
Núñez y Lor. Arquitec
& Gestión Aragón
Endesa

RN

27/08/2009

30/09/2010

Pruebas de secado fase 3

EE&T

01/10/2009

01/10/2009

Fundación Confemetal-Derechos autor libros

EE&T

01/10/2009

31/10/2009

Pabellón de la Ciencia

Fundación Confemetal
Universidad de Zaragoza

EE&T

01/11/2009

31/08/2010

Agenda 21- Actividades de formación ambiental
sobre cambio climático y difusión del programa stop al CO2

T

01/12/2009

28/02/2010

Estudio sobre prestaciones energética y medioambiental de calderas
de calefacción central de gas natural

Ayuntamiento de Zaragoza
Ingeobras

Total proyectos Subvenciones (consideradas provisiones)

1.552.232,64 €

Total proyectos de contratos

4.113.451,45 €

Total ajustes provisiones y analíticos de otros ingresos

49.598,24 €

TOTAL CIRCE AÑO 2009

5.715.282,32 €

Beneficiarios de la actividad de la Fundación Año 2009
Actividades de Formación y Divulgación

3.397

Actividades de I+D+i (empresas y entidades beneficiarias)

5.935

Total

9.332

A continuación podemos ver
una ficha explicativa de cada uno
de los proyectos nombrados
en la tabla anterior.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

Director:

José Francisco Sanz Osorio

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

Grupo ENDESA / Endesa Distribución

Duración: 01/04/1995 - renovándose

P
R
O
Y
E
C
T
O

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:
1. Control e innovación para
la instalación de enlaces y
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

Varios clientes

Duración: 01/01/2005 -

Evaluación del potencial eólico

Objetivos

Resumen

Realización planes de I+D eóli-

A partir de los datos recibidos del

cos, estudios de recurso eólico,

cliente se realiza:

asesorías energéticas y estudios
de clase de parques eólicos.

 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 innovacion.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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

 Desarrollar políticas de con-

Objetivos

trol conjuntas de sistemas
Este proyecto pretende extender

mixtos de generación y

tecnologías desarrolladas para so-

unidades de almacena-

lucionar casos concretos y des-

miento energético en un

arrollar nuevas tecnologías. Se

nudo de la red y su exten-

abordan varios aspectos y enfo-

sión al caso en el que los

carlos hacia el mismo objetivo:
“Optimizar la generación distri-

sistemas de generación

buida renovable en redes débiles”.

están distribuidos a lo largo
de una red débil.
 Integrar la gestión óptima de
sistemas complementarios
de generación y almacenamiento distribuidos espacialmente para mejorar la
penetración en las redes

Resumen

una configuración óptima y/o no
estar operando en su estado más

La inserción de generación distri-

robusto.

buida en la red eléctrica existente

débiles.
 I+D y análisis de soluciones de protección coordi-

tiene un importante impacto en la

Los sistemas de protección ac-

operación en tiempo real y en la

tuales están ajustados a un deter-

nadas de redes débiles con

planificación de dicha red. Varias

minado escenario, pero cuando

generación dispersa.

incertidumbres determinan la po-

dicho escenario cambia no se

sibilidad del sistema existente
para integrar esta forma de generación. Así, la generación distribuida no debe perturbar la

adaptan a dicho cambio produciéndose pérdida de seguridad.
La generación distribuida aumenta los posibles escenarios de
funcionamiento y cambia la mag-

operación y seguridad de la red

nitud, duración y dirección de las

eléctrica, sino más bien apoyarla

corrientes de falta.

de forma que la red existente se
vea fortalecida por la existencia
de generación distribuida.

Principales actividades:
 Desarrollar soluciones innovadoras para la cone-

Debido a las restricciones eco-

xión de generadores de

nómicas, ambientales, y regula-

velocidad variable a la red

doras, un sistema puede no tener

eléctrica.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

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
innovación.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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
Estudio y análisis de los parámetros de suministro eléctrico en
redes de distribución, aerogeneradores, parques eólicos y subestaciones para la innovación
en la detección de problemas
eléctricos en el equipamiento de
los mismos y el I+D.

Resumen

dad de suministro en general, y
las normas correspondientes de

En esta línea de trabajo se realizan
estudios de calidad de suministro
en distintos tipos de instalaciones

la serie UNE/EN 61300-3-X para
los límites de emisión de los distintos parámetros.

eléctricas, redes de distribución,
aerogeneradores, parques eólicos, subestaciones... Para ello se
ejecutan campañas de medida,
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 cali-
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eléctrica

Fuente de financiación:

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 aerogenera-

36
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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:

7 módulos de trabajo:

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-

M2 Aumento de rendimiento y

ción de conocimiento y

proyectos de tamaño semi-indus-

sultados del proyecto a gran es-

uso de biomasa en centra-

trial. Construir una cartera diversa

cala, dentro y fuera del territorio

les térmicas.

de proyectos de investigación téc-

español.

servicios.

4. Referente en historias de
éxito y aplicaciones reales

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

en empresas e industrias

que

preparen

M1 Control, estrategia y hoja
de ruta.

la

M3 Captura de CO2 mediante
ciclo calcinación-carbonatación.

españolas.
Objetivo 2:

M4 Captura de CO2 mediante
Desarrollar en estado pre-compe-

absorción.

titivo un nuevo conocimiento y un
conjunto integrado de soluciones
innovadoras que actúen como

M5 Almacenamiento y transporte de CO2.

bloques constructivos genéricos
y reutilizables para incrementar la
eficiencia en los procesos de disminución del impacto de las emi-

M6 Valorización del CO2.
M7 Comunicación.

siones de CO2.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

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 2009

Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

Num. Referencia:

OTR050070

Duración: 01/12/2006 - 30/11/2009

P
R
O
Y
E
C
T
O

Comercialización de resultados de I+D+i
para la integración de energías renovables
y la eficiencia energética

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-

RENCIA y DIVULGACIÓN

juntos.

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

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 2009

P
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Y
E
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O

Director:

Andrés Llombart Estopiñán

Fuente de financiación:

CDTI

División:

Eléctrica

Num. Referencia:

Solicitado Programa CENIT CDTI

Duración: 01/01/2007 - 31/12/2010

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.

4. La definición de una serie
de escenarios de futuro
que permita valorar los

40

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-

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 .

nomía.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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

P
R
O
Y
E
C
T
O

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

deren más adecuados para esta

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-

Con el conocimiento de las pro-

para su uso en aerogeneradores

dor. Tratándose de un transfor-

piedades dieléctricas de los ma-

offshore.

mador seco operando a una

teriales

tensión nominal mayor de la ha-

contribuir a la optimización del di-

bitual, un problema fundamental

seño y funcionamiento del trans-

a tratar es la fiabilidad de los ais-

formador.

aplicación. Una vez elegidos los
materiales, se procederá a realizar los ensayos necesarios para
su caracterización dieléctrica.

a

utilizar

se

podrá

lamientos. 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 consi-
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

P
R
O
Y
E
C
T
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

42

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 2009

Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

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 2009
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T
O

Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

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 técni-
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les colaboradores.

cas de ACV aplicadas a
edificios.

nales para fomentar el
ahorro energético en la edificación.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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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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

blemente alimentados y a generadores jaula de ardilla a veloci-

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

eléctrico

mándola al comportamiento de la
generación convencional.

desarrollo de sistemas eficientes
y eficaces requiere del ensayo de
estos convertidores para garantizar 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

46

de la generación eólica aproxi-

dad variable. Sin embargo, el

 Integración de la generación

de soportar la falta y ayuden a la

eólica en el mercado libre de

estabilidad del sistema. Se pre-

la energía.

tende aplicar a generadores do-

Interior-09_02

11/02/2011

13:44

Página 15

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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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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.

48

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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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

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

Norton completo de la instala-

21:2003 donde figura la

media tensión de la instala-

emisión de armónicos de

ción.

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

procede.

cada máquina, o bien valo-

a la red externa.
 Niveles de tensión de la red
interna de la instalación, de
la subestación eléctrica y
de la red de alta tensión a
la que se conecta.

(PCC). A partir de las corrientes y

res de armónicos emitidos

 Ensayos de vacío y de cor-

tensiones armónicas obtenidas

por los inversores presen-

tocircuito del transforma-

 Potencia de cortocircuito

se calculan las tasas de distor-

tes tras las placas fotovol-

dor de potencia de la

en el punto común de co-

sión armónica total (THD).

taicas.

subestación eléctrica.

nexión (PCC).
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009
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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)

a) Emplea fuentes energéti-

Resumen

cas convencionales (recur-

El proyecto propuesto enfoca su

sos autóctonos, cuyo uso

campo de actuación en la reduc-

también fija la industria en

ción y captura de las emisiones

las zonas mineras) e intro-

de CO2 procedentes de fuentes

duce tecnologías necesa-

térmicas de generación con el ob-

rias para optimizar su uso,

jetivo de desarrollar el uso limpio

minimizando así su im-

del carbón. El objetivo es realizar

pacto medioambiental.

un estudio de viabilidad técnica
de una instalación de captura del

Objetivos
El objetivo es realizar un estudio
de viabilidad técnica y económica
de una instalación de captura del
CO2 procedente de una instalación de co-incineración de residuos mineros, regulada en el Real
Decreto 653/2003, ya que el
combustible destinado a generar
electricidad son residuos mineros
no peligrosos. Este estudio es
previo a actividades de investigación aplicada en dicha central. El
objetivo se enmarca dentro de las
tres líneas preferenciales de actuación ya que:

50

b) Mediante la utilización de

CO2, procedente de una instala-

biomasa, permite incre-

ción de co-incineración de resi-

mentar la contribución de

duos mineros, regulada en el R.D

las energías renovables al

653/2003, ya que el combustible

consumo energético na-

destinado a generar electricidad

cional.

es residuos mineros no peligrosos. Este estudio es previo a acti-

c) Impulsa el desarrollo de

vidades de investigación aplicada

tecnologías emergentes de

ya que en el caso de ser viable se

combustión limpia para

planteara la investigación en la

progresar en su integración

central existente.

en el sistema energético
nacional y en la consecución de los compromisos
energéticos y medioambientales comunitarios.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

Director:

Sabina Scarpellini

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

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

El principal objetivo del proyecto
IUSES es permitir hábitos y aptitudes de consumo energético
más eficientes por parte de los jóvenes (estudiantes de secundaria). La acción se dirige, de forma
integrada, a todos los puntos básicos del programa IEE: eficiencia
energética en los sectores domésticos, industria y transporte,
así como el uso de recursos energéticos renovables.

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 posi-

Resumen

ble su empleo una vez terminado

En la primera fase se desarrolla

el proyecto.

un kit de herramientas formativas

Además de un cambio de hábitos
de consumos energéticos en las

(compuesto de manual, animaciones multimedia y kit para ex-

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

perimentos), traducido en todos
los 13 idiomas de los países participantes.

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

Tras la fase de ensayo, el “training
kit” es promovido y difundido entre

escuelas y los estudiantes que logren ahorros energéticos.

institutos de educación secundaria en los países involucrados.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009
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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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PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

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

Objetivos

Resumen

Los principales objetivos que se

Se desarrollaron las siguientes

persiguen son la difusión, sensibili-

actividades:

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

 67 Acciones formativas en
promoción y formación de

 50 Cursos de conducción
eficiente de vehículos industriales (autobuses y camiones).

técnicas de uso eficiente
de la energía en agricultura.

 397 Cursos de conducción
eficiente de turismos para

 3 Jornadas regionales de

conductores.

campo para el fomento de
agricultura de conservación.

 6 Cursos de conducción eficiente de turismos para pro-

 1 Seminario científico para

fesores de autoescuelas.

el fomento de agricultura
de conservación.

 13 Cursos de gestión de
flotas de transporte por carretera.
 12 Jornadas Informativas
en Certificación Energética
de Edificios.
 10 Cursos específicos en
Certificación Energética de
Edificios.
 2 Cursos de formación de
formadores en Certificación Energética de Edificios.
 5 Cursos de formación
energética para técnicos
municipales.
 3 Cursos de formación de
gestores de movilidad.
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Director:

Inmaculada Arauzo Pelet

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Térmica

Num. Referencia:

ENE2008-03358/ALT

Promueve y financia:

Ministerio de Ciencia e Innovación

Duración: 01/01/2009 - 31/12/2011

Pretratamientos de la biomasa para usos energéticos de la biomasa:
Molienda y Secado. Escalado y parámetros de diseño

Objetivos
Diseñar y validar una metodología
para el estudio experimental y te-

planes de pruebas en laboratorio,
estudios de escala para instalaciones industriales y metodolodiseño

de

la biomasa se ha visto reflejado

pretratamientos: secado y mo-

en múltiples documentos oficia-

lienda.

Energías

Los estudios de los procesos de

Renovables” (PER) 2005-2010,

molienda o reducción granulomé-

Acuerdo del Consejo de Ministros

trica conocidos en la actualidad

el 26 de agosto de 2005 y, más

se han centrado fundamental-

recientemente, el real decreto de

mente en materiales frágiles.

régimen especial RD 661/2007.

Además del difícil enfoque teó-

En este RD, además de conside-

rico intrínseco al tema, en el

rar todos los usos energéticos de

campo de la biomasa se tiene la

la biomasa (uso directo, gasifica-

peculiaridad de un material fi-

ción, digestión, etc.), por primera

broso, para el que las técnicas de

vez se incluye la cocombustión

modelado

de biomasa con combustibles

poco

convencionales dentro del régi-

modo, la experiencia existente en

men especial.

escalación de tamaño, inversión

tacar

materiales fibrosos, incluyendo

de

cación, dos son los principales

les, de los cuales podemos des-

órico de la molienda y secado de

gías

naderos. El interés de España en

equipos

encaminadas a la optimización
de la planta y del proceso de pretratamientos de la biomasa a
nivel industrial.

Resumen
La estructura energética actual

el

“Plan

de

tanto de España como de otros
países europeos, depende en
gran parte de los combustibles
fósiles. Esto puede acarrear grandes problemas en un futuro cercano. Los más importantes están
relacionados con la dependencia
energética del exterior y con las
emisiones de CO2. La energía de
la biomasa es autóctona y prácticamente neutra en emisión de
CO2, con lo cual es parte de la

son

mismo

Sin embargo, diferentes proble-

cala industrial o semiindustrial es

mas impiden que se desarrolle el

muy escasa, lo cual hace difícil e

uso de la biomasa como recurso

incierto el proyecto de estas ins-

energético. La variabilidad e inse-

talaciones.

guridad del suministro, el coste
de transporte y de pretratamientos o el precio del propio recurso
entre otros, fuerzan a profundizar
en la investigación y desarrollo en
esta área.

La mayoría de tecnologías de
aprovechamiento de la biomasa
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Del

y costos de funcionamiento a es-

cartera de medidas para mitigar
ambos problemas.

desarrolladas

aplicables.

Los usos energéticos de la bio-

requieren de una adecuación de

masa pueden también contribuir

sus condiciones físicas para la

al mantenimiento de las activida-

concentración energética y opti-

des agrícolas (cultivos energéti-

mización de la eficiencia global

cos), y a la revalorización de

del proceso. Tanto en combus-

algunos residuos agrícolas y ga-

tión como cocombustión y gasifi-
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Director:

Ignacio Zabalza Bribián

Fuente de financiación:

Comisión Europea / European Commission

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

Num. Referencia:

Grant Agreement nº 212531- LORE-LCA

Duración: 01/01/2009 - 31/12/2011

Call FP7-ENV-2007-1

Entidades colaboradoras:

Coordinador del Proyecto: SINTEF (Norway).
Entidades colaboradoras: Armines (France) –
CIRCE (Spain) – IFZ (Austria) – SEC (Bulgaria) EMI (Hungary) – ECOFYS (The Netherlands).
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LoRe-LCA-low resource consumption buildings and constructiones
by use of LCA in desing and decision making

Objetivos

Resumen

El objetivo general es de promo-

El proyecto LoRe-LCA pretende

ver y facilitar el uso de nuevas o

desarrollar actuaciones coordina-

mejores tecnologías en edificios

das dirigidas al uso del análisis

e infraestructuras, que permitan

de ciclo de vida (ACV) y otros in-

reducir el impacto ambiental del

dicadores de Ecoeficiencia en el

ciclo de vida asociado al uso de

sector europeo de la construc-

los recursos naturales no renova-

ción. El trabajo técnico se centra

bles (agua, materias primas,

en comparar y mejorar las unida-

energía y suelo) y la generación

des funcionales, bases de datos

de residuos.

y metodologías de evaluación de
impacto utilizadas para el ACV

Los estudios de ciclo de vida

del edificio, facilitando la compa-

constituyen una herramienta útil

ración de los resultados del aná-

para evaluar el impacto me-

lisis para las distintas alternativas

dioambiental global asociado a la

planteables durante la etapa de

puesta en práctica de nuevas o

diseño, en distintas tipologías de

mejores tecnologías en el sector

edificios. Como resultado del

de la construcción. Por ello, el

proyecto se establecen recomen-

desarrollo de las metodologías

daciones para la mejora del

de ACV e indicadores de Ecoefi-

marco normativo europeo aplica-

ciencia para el asesoramiento

ble al sector de la construcción.

tecnológico en la construcción y
mantenimiento de edificios será
uno de los principales objetivos
del proyecto LoRe-LCA.
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Director:

Luis Miguel Romeo Giménez

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Térmica

Num. Referencia:

ENE2008-00440/CON

Duración: 01/01/2009 - 31/12/2009

Caracterizacion del funcionamiento
de un lecho fluido circulante OXYFUEL

Objetivos

cando la compatibilidad adecuada

Resumen

entre combustibles fósiles tradi1. Construcción y operación

La tecnología oxyfuel para utiliza-

de un LFC de 100 kWt en

ción de combustibles fósiles es

condiciones de Oxicom-

uno de los métodos más prome-

bustión. Este objetivo es

tedores en la captura de CO2. El

novedoso ya que existen

uso de una corriente de gases re-

dos LFC de tamaños simi-

circulados y oxígeno en la com-

lares en el mundo.

bustión

en

lechos

fluidos

circulantes (LFC) ofrece numero2. Caracterización y compa-

sas ventajas sobre la Oxicombus-

ración del funcionamiento

tión con tecnología convencional

de LFC Oxicombustión con

de combustible pulverizado ya

LFC con aire. Las variables

que permite que se puedan utili-

estudiadas son el rendi-

zar mezclas más ricas en O2 de lo

miento de la combustión,

que sería posible obtener en

las emisiones contaminan-

otras aplicaciones alternativas de

tes, la transferencia de

Oxicombustión y permite el di-

calor y el control de tempe-

seño y construcción de calderas

raturas en el lecho.

de LFC mucho más compactas y
más competitivas en precio por lo

3. Selección de variables óp-

que se le augura un buen futuro.

timas de funcionamiento
Oxicombustión

El objetivo del proyecto es la rea-

para lograr un elevado ren-

lización de una planta piloto de

dimiento de la combustión,

lecho fluido circulante en condi-

una reducción de las emi-

ciones Oxicombustión (combus-

siones contaminantes, un

tión

aumento de la transferen-

recirculado). Su finalidad es reali-

cia de calor.

zar una serie de pruebas de fun-

en

LFC

con

oxígeno

y

CO2

cionamiento para caracterizar la
4. Estudio de la influencia del

transferencia de calor, la eficien-

combustible (diversos car-

cia de la combustión, las emisio-

bones y biomasas) en el

nes y el control de lechos fluidos

funcionamiento

circulantes en condiciones Oxi-

Oxicombustión.

de

LFC

combustión bajo diferentes condiciones

56

operativas

(relación

CO2/O2, combustibles —incluyendo carbón y biomasa y bus-

cionales y energías renovables—,
inventario de sólidos, velocidad de
fluidificación, circulación de sólidos, tamaño de partícula, etc.…).
De esta forma se puede obtener
las mejores condiciones operativas a fin de optimizar la transferencia de calor y minimizar las
emisiones producidas.
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Director:

Javier Royo Herrer

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Recursos Naturales

Num. Referencia:

ENE2008-03194/ALT

Duración: 01/01/2009 - 31/12/2011
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Sistemas de trigeneracion de pequeña potencia
basados en la combustión de cultivos energéticos mediterráneos
y biomasa residual
Objetivos
1. Evaluar la viabilidad de los

4. Determinar el impacto medioambiental generado por
cada una de las configura-

sistemas de trigeneración
basados en la combustión

ciones de trigeneración de
pequeña potencia basadas

de recursos biomásicos

en la combustión de bio-

que por su composición,

masa analizadas y compa-

presentan alta tendencia al

rarlos con otros sistemas

ensuciamiento, la sinteri-

basados tanto en la utiliza-

zación y la corrosión: los

ción de otras fuentes de

cultivos energéticos (espe-

energías renovables como

cialmente los de origen

en combustibles fósiles.

herbáceo), ciertos combustibles biomásicos residuales y las mezclas de
recursos.

5. Analizar desde el punto de
vista energético, económico y medioambiental el
sistema de trigeneración

Resumen

más de la caldera, pueden confor-

que mejor se adaptaría a

Los sistemas de trigeneración de

2. Analizar el funcionamiento

una aplicación dada en

pequeña potencia basados en la

de los sistemas de genera-

función tanto de factores

ción de frío aplicables a

termodinámicos (eficiencia,

una instalación basada en

requerimientos

la combustión de biomasa

cos, etc.) como de los re-

de pequeña potencia al

sultados

operar con cultivos energé-

fiabilidad y de impacto am-

ticos de origen herbáceo y
otras biomasas complejas.

de

energéti-

mar un sistema de trigeneración
combustión de biomasa permitirían incidir en la descentralización
del consumo (disminuyendo de
esta forma los problemas asocia-

operación,

biental obtenidos en el
desarrollo del proyecto.

Varios de los equipos que, ade-

dos a la dispersión de los recursos y a su logística hasta la
planta); aumentar la eficiencia
global de la conversión y el

basado en combustión (ciclos de
absorción, de adsorción, ORC o
motores Stirling), son ya comerciales cuando emplean recursos
no problemáticos en cuanto a su
combustión como el gas natural,
sin embargo, están en fase de investigación en su aplicación con

tiempo total anual de funciona-

los que, como la biomasa, pre-

3. Estudiar el funcionamiento

miento del equipo (y con ello, la

sentan, por su composición, ele-

de los sistemas de genera-

viabilidad de la instalación de ge-

vada tendencia al ensuciamiento,

ción de trabajo aplicables a

neración térmica); e incrementar

la sinterización o la corrosión. Por

una instalación basada en

el mercado potencial alcanzable

este motivo, las escasas expe-

la combustión de biomasa

al satisfacer en una misma insta-

riencias existentes de trigenera-

de pequeña potencia al

lación distintos requerimientos

ción con biomasa realizadas

operar con cultivos energé-

energéticos finales (favoreciendo

hasta ahora han utilizado recur-

ticos de origen herbáceo y

con ello su posible penetración

sos poco problemáticos como los

otras biomasas complejas.

en el mercado).

leñosos.
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Director:
División:

Miguel García Gracia

Fuente de financiación:

ORMAZABAL y ENDESA.

y José Sanz Osorio

Entidades colaboradoras:

ENDESA y ORMAZABAL.

Eléctrica

Duración: 01/01/2009 - 30/09/2011

Caracterizacion del funcionamiento
de un lecho fluido circulante OXYFUEL

Objetivos
Realizar un trabajo de apoyo tecnológico referente al Proyecto
Smart City:

1. Analizar la topología de la
red y de las tecnologías
existentes.

2. Estudiar y analizar los requisitos futuros para la definición de necesidades de
automatización.

Resumen
3. Estudiar la selectividad y

Las fuentes de energía renovable
se integrarán de forma óptima en

El proyecto, que se pondrá en

coordinación de los pasos

marcha en la capital malagueña

de falta y su algoritmo.

con una inversión de 31 millones
de euros, trata de dar una respuesta integral a los desafíos medioambientales involucrando al
consumidor. Entre las novedades
destaca la nueva generación de
contadores inteligentes que promueven un consumo más sostenible.

Este

proyecto

permite

analizar cómo se genera la energía, su distribución y utilización en
las actividades de los ciudadanos, además de favorecer la
puesta en práctica de alternativas
tecnológicas y medioambientales.

58

la red, acercando la generación al
consumo a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en
edificios públicos, el uso de micro
generación eléctrica en algunos
hoteles o la instalación de sistemas micro eólicos en la zona. El
objetivo es conseguir un ahorro
energético del 20%, así como la
reducción de emisiones en más
de 6.000 toneladas de CO2 al año
en la zona del proyecto.
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Director:

Cristóbal Cortés Gracia

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Térmica

Num. Referencia:

Expte.:36/09 CONMN 2009 10000000049

Duración: 01/01/2009 - 31/01/2009
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Evaluacion técnica e informe de viabilidad
relativo a la captura de CO2 en la planta de Aliaga
Objetivos

Resumen

Llevar a cabo una evaluación

Las actividades realizadas para

socio-ambiental de la zona de in-

alcanzar los objetivos propuestas

fluencia de la planta de cogene-

son las siguientes:

ración

de

Aliaga

calor que va a ser disipada
considerando su funcionamiento a diversas cargas y
la estacionalidad.

(Teruel)

contrastando su viabilidad y eva-

1. Evaluación de las conse-

luando técnicamente las conse-

cuencias ambientales que

cuencias que comportaría la

se producirían con la cap-

captura de CO2 u otras alternati-

tura de CO2 de la Planta de

vas viables a la utilización del

Aliaga.

5. Evaluación preliminarmente
de la existencia de otras alternativas viables a la utilización del calor diferentes
a la de su uso en la pisci-

calor diferentes a la de su uso en
la piscifactoría.

4. Análisis de la cantidad de

2. Análisis de la instalación de

factoría.

captura, separación y tratamiento del CO2 que se
produce.

3. Realización de un balance
de emisiones y captura de
CO2, teniendo en cuenta
las actividades que dicha
planta realice a lo largo del
año tipo, considerando su
funcionamiento a diversas
cargas, así como emisiones ocasionadas por el
transporte y otras actividades cotidianas de la propia
planta.
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Director:

Antonia Gil Martínez

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Térmica

Num. Referencia:

Ref. Nº: PID-560620-2009-4

Entidades colaboradoras:

Fundación GAIKER, Fundación CARTIF e ITENE.

Duración: 01/04/2009 - 31/12/2011

Procesos Químicos de residuos Poliméricos
complejos en recursos - PROQUIPOL

 Aumento de la actividad y

Objetivos

Resumen

El objetivo del Proyecto PROQUI-

La novedad tecnológica es apli-

POL es desarrollar, optimizar y

car la despolimerización química

adaptar tecnologías de reciclado

y los tratamientos térmicos de pi-

químico para la conversión de re-

rolisis y gasificación para conver-

chazos industriales y residuos

tir

post-consumo poliméricos en re-

residuos post-consumo poliméri-

cursos y ofrecer alternativas a co-

cos en recursos y ofrecer alterna-

rrientes que en la actualidad no

tivas a corrientes que en la

admiten reciclado mecánico. La

actualidad no se reciclan bus-

selectividad a productos

interacción entre tecnologías de
reciclado químico y residuos reales se despliega en estos objetivos parciales:

rechazos

industriales

y

cando condiciones óptimas de
y diseñar y construir nuevos sistemas de reacción
experimentales integrados

operación, interrelación de procesos y validación de alternativas
tecnológicas y considera:

tor-quemador…) que per-

ciclado químico, basados

mitan a su vez evaluar la

en solvólisis y degradación

aptitud de los productos

térmica, para obtener pro-

obtenidos.

logía de selección de procesos para conseguir el

corriente de residuos ba Analizar los productos ob-

sada en la caracterización,

tenidos y comparar los re-

acondicionamiento y textu-

sultados con materiales y

rizarían de residuos y orien-

 Optimizar las distintas es-

combustibles objetivo defi-

tado hacia un producto.

trategias y operaciones de

niendo las necesidades de

pre-acondicionamiento y

mejora.

a partir de residuos poliméricos.

 Definición del tipo de con-

post-acondicionamiento.

tacto (sólido-gas, sólido-lí Validar los productos a tra-

quido…), tipo de reactor

 Valorar el efecto de propie-

vés de su aplicación en

(tanque, tubular, agitado,

dades y variables como

procesos de obtención de

de lecho fijo, de lecho flui-

naturaleza del residuo, ta-

nuevos

dizado…), puesta a punto

maño de partícula, relación

combustibles.

compuestos

o

de reactivos, temperatura y
tiempo de reacción, etc. en
el rendimiento global.
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 Definición de una metodo-

tratamiento óptimo de una

ductos con valor añadido

 Modificar y adaptar los sistemas de reacción actuales

de los sistemas y selección
de las condiciones de ope-

 Evaluar la viabilidad y sos-

ración (temperatura, pre-

tenibilidad de los procesos,

sión,

en comparación con las al-

reactivos y medio de reac-

ternativas de vertido e inci-

ción, presencia de cataliza-

neración.

dor para cada residuo).

concentración

nes de proceso.
 Medida de calidad de productos, monómeros y precursores
derivados

químicos
de

solvólisis,

aceites y gases combustibles derivados de pirolisis
y gasificación y gas de síntesis para fabricar bloques
químicos elementales de la
gasificación, y posterior

(reactor-analizador, reac Desarrollar procesos de re-

vía selección de condicio-

de

comprobación de utilidad
en condiciones de combustión y nueva polimerización.
 Verificación de sostenibilidad de los procesos de reciclado basada en LCA.
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Director:

Luis Miguel Romeo Giménez

Fuente de financiación:

Fundación Ciudad de la Energía

División:

Térmica

Num. Referencia:

Convenio entre Fundación Estatal Ciudad de la Energía

Duración: 01/10/2008 - 01/10/2011

y CIRCE.
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Simulacion y experimentacion de la oxicombustión
en lecho fluído burbujeante

Objetivos

Resumen

Los objetivos del proyecto son la

La tecnología oxyfuel para utiliza-

realización de pruebas en la
planta de lecho fluidizado de oxi-

circulantes (LFC) ofrece numero-

y construcción de calderas de

sas ventajas sobre la oxicombus-

LFC mucho más compactas y

tión con tecnología convencional

más competitivas en precio por lo

ción de combustibles fósiles es

de combustible pulverizado ya

que se le augura un buen futuro

uno de los métodos más prome-

que permite que se puedan utili-

combustión de CIRCE (90 kW)

tedores en la captura de CO2. El

zar mezclas más ricas en O2 de lo

que permitan validar y ajustar

uso de una corriente de gases re-

que sería posible obtener en

modelos semi empíricos, así

circulados y oxígeno en la com-

otras aplicaciones alternativas de

como la realización de un modelo

bustión en lechos fluidos circulante

oxicombustión y permite el diseño

de transferencia de calor en lecho
fluido con condiciones oxicombustión. También se analizará la
influencia que tienen diferentes
variables de operación en la retención de SO2, la formación de
NOx y la presencia de inquemados en cenizas.

Por eso es necesario realizar
pruebas experimentales que validen y ayuden al desarrollo tecnológico de esta opción de captura
de CO2. La planta de lecho fluidizado de oxicombustión de CIRCE
tiene la flexibilidad suficiente para
cambiar distintas condiciones de
operación (tipo carbón, sorbente,
combustible, combustión con
aire, proporciones CO2/O2, relación Ca/S, velocidad de fluidificación, temperatura de combustión,
...) que ayudan a la caracterización de combustibles y del funcionamiento de este tipo de
sistemas en diversas situaciones.
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Director:

Miguel García Gracia

Fuente de financiación:

Asociación Empresarial Eólica, Endesa

División:

Eléctrica

Entidades colaboradoras:

AEE, ENDESA.

Duración: 01/02/2009 - 31/01/2010

http://www.evwind.es/contenidos.php?id_cont=12

Regulación eólica para vehículos eléctricos

Objetivos

3. Analizar como la infraes-

Resumen

implantación del vehículo eléctrico

tructura influye en la garan1. Estudiar la repercusión de
la implantación del vehi-

tía de la evacuación de la
energía eólica.

El proyecto REVE consiste en la
realización de un estudio que

culó eléctrico en el sistema

evalúe de forma detallada los

energético.

retos técnicos clave y los aspectos económicos más importan-
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Se estudiará la Repercusión de la

en el sistema energético evaluando diferentes escenarios, con
y sin sistemas de almacenamiento
en vehículos, y también en función
de la cantidad de coches eléctri-

2. Realizar un estudio para

tes, para la creación de una

cos utilizados, se hará un mode-

evaluar los retos técnicos y

infraestructura de red para que

lado de la red de BT, y su conexión

los aspectos económicos

los coches eléctricos puedan ac-

a la red eléctrica, se realizará un

más relevantes para la cre-

tuar como almacenes energéticos

seguimiento de la evolución de la

ación de una infraestruc-

de la red eléctrica mientras no

tecnología de las baterías, el

tura de red para los coches

estén circulando y por lo tanto

coche eléctrico, las estaciones de

eléctricos.

contribuyan a la mejora del factor

reemplazo y los puntos de recarga

de carga del sistema eléctrico en

y a partir de esto se definirán los

su conjunto. El punto de partida

requerimientos técnicos para la

del proyecto es, por lo tanto, el

conexión de esta nueva tecnología

almacenamiento de electricidad

a la red de distribución atendiendo

en períodos de baja demanda

a la definición de las proteccio-

(horas valle), donde existen po-

nes, y a los parámetros requeri-

tenciales recortes de bajar la pro-

dos para su integración en los

ducción de los parques eólicos.

centros de control.

Interior-09_02

11/02/2011

13:44

Página 31

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2009

Director:

Julio Javier Melero Estela

Fuente de financiación:

Grupo Arteche

División:

Eléctrica

Entidades colaboradoras:

Arteche, Endesa.

P
R
O
Y
E
C
T
O

Duración: 11/02/2009 - 31/08/2009

Desarrollo de una solución de una monitorización de parámetros
de líneas de alta tensión y cálculo de ampacidad

Objetivos

Resumen

El proyecto tiene tres objetivos:

Este proyecto sería la continuación
de otro realizado anteriormente,

1. Contrastar los proyectos
pilotos existentes en EN-

Monitorización de parámetros críticos en líneas de alta tensión.

DESA así como validar los
modelos definidos en ES-

La finalidad del proyecto es la in-

CENA con el fin de definir

tegración innovadora de las dis-

las evoluciones de la solu-

tintas variables medidas y los

ción y adaptarla a las dife-

correspondientes valores calcu-

rentes casuísticas.

lados en un servidor central que
almacene la información y realice

2. Evolucionar ESCENA a una

los cálculos pertinentes, ofre-

versión más avanzada y

ciéndolos al usuario en una pá-

con

gina web de fácil acceso y

más

capacidades,

principalmente en sistemas

provisionales

administración.

de

carga dinámica.

3. Incorporar las mejoras derivadas de la evolución de
las

funcionalidades

del

sensor. Objetivos: ampliar
las funcionalidades de comunicaciones e incorporar
medida de intensidad y
otras variables.
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Director:

José Alfonso Aranda Usón

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

Promueve y financia:

Consejería de Medio Ambiente.
Diputación General de Aragón

Duración: 31/03/2009 - 30/09/2009

Realización de diagnóstico energético en edificios

 ANÁLISIS DE LA EVOLU-

 Identificación y evaluación

CIÓN (Comparación de va-

de la posible instalación de

lores actuales y previos de

suministro

Objetivos

Resumen

Realización de un seguimiento de

Para la realización del segui-

las actuaciones de ahorro y efi-

miento de las actuaciones reali-

ciencia energética realizadas por

zadas en el edificio Pignatelli en

el Gobierno de Aragón, en ejecu-

materia de energía y en aplica-

de gases de efecto inver-

ción de las medidas sugeridas

ción de la política de compras

nadero y de indicadores

por la auditoría energética reali-

verdes se realizarán las siguien-

energéticos, etc).

zada, así como en aplicación de

consumo total, emisiones

tes actividades:

la política de compras verdes.

 RECOPILACIÓN DE DATOS

Así mismo, se realizará el diag-

Este contrato contempla, igual-

(Consumos eléctricos y

nóstico energético de los edifi-

mente, la realización de un diag-

facturación, datos de com-

cios de la Facultad de Ciencias

nóstico energético en los edificios

pras

realizadas

de la Universidad de Zaragoza. El

de la Facultad de Ciencias de la

desde el Gobierno de Ara-

Universidad de Zaragoza, orien-

gón, etc.).

verdes

será determinar las posibilidades

tado a la valoración de la posible
utilización de recursos renovables

objeto principal del diagnóstico

 ANÁLISIS DE DATOS (Aná-

de instalación de suministro de

lisis del suministro de ener-

energía a partir de fuentes reno-

gía, cuantificación de los

vables. En concreto, se realizarán

consumos, elaboración de

las siguientes actividades:

indicadores, etc.)
 Recopilación de datos de
facturaciones y consumos
energéticos.

 Análisis y cálculo de indicadores y balances energéticos.

 Cálculo de las demandas
energéticas a satisfacer
por sistemas renovables,
basados en los datos reco-
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gidos anteriormente.

energético

a

partir de fuentes renovables, haciendo especial énfasis en sistemas solares
térmicos y fotovoltaicos
aislados de la red eléctrica.
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Director:

Cristóbal Cortés Gracia

División:

Térmica

Fuente de financiación:

P
R
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Y
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O

Turol Energía, S.L

Duración: 01/04/2009 - 30/06/2009

Apoyo técnico para el desarrollo de una planta
de recuperacion de azufre a partir de carbones turolenses

 Combustión del carbón

Objetivos

Resumen

Elaboración de un documento

Se desea un proceso altamente

de gases de alto contenido

técnico para la toma de decisio-

integrado y eficiente, de una po-

en SO2, a procesar en una

nes en el desarrollo de una planta

tencia térmica en torno a los 100

planta de recuperación de

que integre el carbón turolense

MW (~ 40 t/h de carbón con las

azufre. Esta segunda op-

en la producción de materia

calidades planteadas), para el

ción se adoptaría sólo si la

prima para abonos, sacando

cual se entrevén dos alternativas

anterior resultara absoluta-

ventaja de su elevado contenido

básicas:

mente inviable.

para producir una corriente

en azufre y aprovechando su

5. Aspectos medioambienta-

energía química para la produc-

les básicos a satisfacer en

 Combustión del carbón en

ción de electricidad y, si fuera el

cuanto a emisiones a la at-

una caldera de lecho fluido

caso, calor cogenerado.

mósfera (contaminantes y

circulante (CLFC), absor-

Los puntos concretos a determi-

GHG).

nar en dicho documento son:

biendo el azufre mediante
magnesita

(MgCO3)

en

lugar de sorbentes convencionales. De esta manera

1. Estado del arte científico y

se busca producir sulfato

técnico, relevante a los ob-

magnésico (MgSO4), que

jetivos de la empresa.

es una materia prima directamente

2. Suministradores de bienes

utilizable

para

abonos.

de equipo e ingenierías.

3. Plan de acciones de I+D a
realizar para asegurar un
suministro

técnicamente

satisfactorio y actores capaces de ejecutarlo.

4. Economía preliminar de la
futura planta, con consideración de inversiones, tamaño

conveniente

u

óptimo, gastos en materias
primas, venta de electricidad como autogenerador
en régimen ordinario o especial, y otros aspectos.
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Director:

José Francisco Sanz Osorio

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Eléctrica

Num. Referencia:

PEN-120000-2009-14

Entidades colaboradoras:

ENDESA, SISENER Ingenieros,

Duración: 22/04/2009 - 30/08/2010

Ayuntamiento de Huesca, CHE.

http://project-sinter.inycom.es/

SINTER
Sistemas Inteligentes Estabilizadores de Red

Resumen
Para alcanzar las metas de máxima autosuficiencia energética, y
ahorro, es preciso actuar sobre las
líneas de transporte y distribución,
especialmente en los puntos de
red débil o saturada, que se dan
en zonas rurales, pequeñas ciudades y polígonos industriales, frenando su desarrollo económico y
social. Estos puntos sufren problemas de caída de tensión, fluctuaciones de frecuencia y tensión,
y aparición de armónicos. Los Sistemas Estabilizadores de Red
(SINTER) que se pretenden desarrollar y demostrar en este proyecto suponen una alternativa
viable y con grandes ventajas eco-

Objetivos

nómicas

y

medioambientales

del suministro eléctrico a aquellos

3. Socioeconómicos: favore-

El principal objetivo técnico de

consumidores o conjunto de con-

cer la aparición de puestos

frente a las soluciones actuales a

este proyecto es demostrar la uti-

sumidores conectados a redes

de trabajo y fomentar el

estos problemas: nuevas líneas

lidad de la integración del alma-

eléctricas.

desarrollo de zonas rurales.

eléctricas, repotenciación de las lí-

cenamiento,

incluyendo

neas eléctricas existentes, instala-

las

tecnologías del hidrógeno, con

El proyecto además comprende

energía eólica para:

los siguientes objetivos:

ción de grupos electrógenos,...
Durante el proyecto se van a des-

1. La estabilización de extre-

1. Industriales: desarrollo del

mos de redes débiles o sa-

mercado de productos de

turadas.

alto nivel tecnológico, em-

diversas localizaciones, con los

presas, productos; transfe-

que se pondrán a prueba los ele-

2. La integración de energías

rencia tecnológica hacía

mentos de generación, almacena-

renovables con funciones

las PYMES y promoción de

miento, conexión a red y control,

de estabilización de red

la generación distribuida.

que permitirán mejorar sus pres-

(que permitirían trabajar

cha

seis

Demostradores

en

taciones, vida útil y reducir su
2. Medioambientales: incre-

mantenimiento. Para ello, se pro-

mentar la penetración de

pondrán una batería de investiga-

Los sistemas de estabilización de

energías renovables y dis-

ciones y pruebas comparativas de

red propuestos son sistemas in-

minuir la necesidad de

funcionamiento, que podrán impli-

tegrados, que no agregados, y

nuevas líneas eléctricas de

car modificaciones de diseño.

tienen como misión fundamental

alta capacidad y grandes

Estos demostradores, además ser-

asegurar la calidad y la seguridad

sistemas de generación.

virán de plataformas comerciales.

conectado a red o aislado).
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Director:

Francisco Barrio Moreno

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia

Num. Referencia:

Nº Expte.: CONMY 2009 1500000065

P
R
O
Y
E
C
T
O

Duración: 30/04/2009 - 31/03/2010

Realización de un estudio sobre la energía en la comunidad
autónoma de Aragón que se plasmará en una publicación

Objetivos

Resumen

Estudio de identificación y análi-

El estudio presta especial aten-

sis previo de los distintos usos

ción a:

de la energía, tratamiento de
datos e información necesaria
para la elaboración de una publi-

 La coyuntura energética en
Aragón

cación acerca de la energía en la
Comunidad Autónoma de Aragón, su generación en especial

 El ahorro y la eficiencia
energética en Aragón.

de energías renovables, su consumo y utilización final en los distintos

sectores,

y

más

 Las energías renovables en
Aragón.

concretamente industrial, residencial, comercial y servicios,
agricultura y transporte.

 Caracterización de los consumos energéticos en el
contexto de los diferentes
sectores industriales, así
como otros sectores económicos de nuestra región,
incluyendo las medidas de
ahorro y eficiencia energética en los mismos; y la integración de las energías
renovables.
 Análisis de diferentes medidas ejecutadas en los
distintos sectores y priorización de acuerdo a su
relevancia

tecnológica,

energética y económica,
así como su replicabilidad
en el sector.
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Director:

Andrés Llombart Estopiñán

Fuente de financiación:

Ministerio de Ciencia e Innovación

División:

Eléctrica

Num. Referencia:

PSE-120000-2009-5

Duración: 27/10/2009 - 31/12/2010

REDES 2025: Desarrollo de soluciones tecnológicas
para la Red Eléctrica Española del 2025

Dentro del proyecto, CIRCE parti-

Objetivos

Resumen

Diseñar, especificar y desarrollar

El Proyecto cuenta con un presu-

soluciones tecnológicas que po-

puesto de 40 millones de euros y

sibiliten la creación de la red eléc-

ha sido financiado parcialmente

trica del año 2025, capaz de

por el Ministerio de Ciencia e In-

satisfacer y garantizar el suminis-

novación y cofinanciado con fon-

tro de las nuevas necesidades

dos

eléctricas de todos los usuarios

Singular y Estratégico.

cipa en actividades relacionadas

FEDER

como

con la Integración óptima de recursos energéticos distribuidos:
identificación y caracterización
de los distintos sistemas de almacenamiento, y diseño y des-

Proyecto

arrollo de algoritmos de control a
nivel de red de distribución y de

de una forma eficiente fiable y
sostenible.

transporte. También se encarga
Constituye la primera de las ini-

de realizar la simulación de inte-

ciativas de I+D+i, impulsada por

gración de las soluciones plante-

la Plataforma Tecnológica Espa-

adas, y del estudio del impacto

ñola de redes eléctricas - FUTU-

en el sistema eléctrico.

hito

Participan también en el proyecto

importante como iniciativa con-

25 empresas fabricantes de equi-

junta y aglutinadora del sector

pos e ingenierías, 6 Centros Tec-

eléctrico español en materia de

nológicos

I+D+i.

investigación, y 9 Universidades

RED,

y

representa

un

e

institutos

de

y Organismos públicos de invesCon un horizonte temporal de

tigación, formando un consorcio

cuatro años (2009-2012), el Pro-

de 45 socios.

yecto está liderado por Red
Eléctrica de España, Endesa,

Los objetivos generales son el di-

Gas Natural a través de Unión

señar y desarrollar progresiva-

Fenosa Distribución, HC Energía

mente la red eléctrica del año

e Iberdrola.

2025, una red capaz de satisfacer
y garantizar el suministro de las
nuevas necesidades eléctricas de
todos los usuarios de una forma
eficiente fiable y sostenible.
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Director:
División:

José Francisco Sanz Osorio

Fuente de financiación:

CDTI

Mª Paz Comech Moreno

Num. Referencia:

Subvenciones del subprograma de Apoyo

Eléctrica

a Consorcios Estratégicos Nacionales

Duración: 30/09/2009 - 31/12/2012

de Investigación Técnica CENIT-E

Entidades colaboradoras:

Endesa Network, Endesa Distribución Eléctrica.

P
R
O
Y
E
C
T
O

CENIT VERDE:
Consorcio Estratégico nacional de investigación técnica
para el estudio de tecnologías V.E.R.D.E
Vehículo Eléctrico Respuesta a la Dependencia Energética
Vehículo Ecológico Realidad para la Disminución de Emisiones
Vehículo Español Receta para la Dinamización del Empleo
tecturas electro(ón)icas y de pro-

a cabo una caracterización de la

pulsión, de control y gestión

demanda en diferentes casos de

energética o de sistemas de refri-

referencia (escenarios) y también

geración del VE. También activida-

diferentes estudios de impacto

des de investigación relacionadas

para la confección de la hoja de

con los sistemas de almacena-

ruta de la incorporación del vehí-

miento de energía, el sistema de

culo eléctrico a la red.

carga (V2G y G2V), las infraestructuras de recarga para el conexionado fiable de PHEV y EV a
la red, la optimización mediante
el uso de energías renovables, o
los nuevos materiales y procesos,

Objetivos

Resumen

El proyecto VERDE tiene como

El proyecto en el que participa

objetivo principal investigar en

CIRCE, aprobado por el Ministe-

El proyecto Cenit Verde se divide

las tecnologías que permitan la

rio de Ciencia e Innovación y sub-

en seis áreas de trabajo y, en

futura integración de Vehículos

vencionado por el Centro de

concreto, CIRCE llevará a cabo

Electrificados en España, y su in-

Desarrollo Tecnológico Industrial,

actividades relacionadas con la

troducción en el mercado. Se

cuenta con un presupuesto de

integración de la carga del vehí-

pretende investigar y generar los

39,7 millones de euros y tendrá

culo eléctrico en el sistema eléc-

una duración de cuatro años. En

trico: Infraestructuras y redes, y

esta iniciativa, liderada por Seat,

los nuevos servicios que ofrecerá

colaboran 18 socios españoles

el coche eléctrico a los distintos

entre los que figuran empresas

agentes involucrados.

conocimientos necesarios para,
en un futuro cercano, fabricar y
comercializar vehículos ecológicos, tanto eléctricos (EV) como
híbridos enchufables (PHEV).

entre otros.

eléctricas, de infraestructuras, de
tecnología del automóvil y de tec-

Los investigadores de la Funda-

nología de la información.

ción CIRCE se encargarán de
analizar el impacto de la pene-

En el marco del Cenit Verde se

tración de los vehículos en la red

llevarán a cabo actividades para

de distribución, con el fin de ga-

definir, por ejemplo, nuevas arqui-

rantizar su estabilidad. Se llevará
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Patentes
y propiedad intelectual

C omo resultado de la investigación
realizada por CIRCE se han solicitado
a lo largo de estos años algunas patentes
en la Oficina Española de Patentes y Marcas,
y registrados en el Registro
de la propiedad intelectual.
En el año 2009, ha sido concedida una patente a CIRCE.

N.º solicitud

PCT/ES2008/070063

Fecha

Título patente

02/04/08

Equipo generador
de huecos de tensión

Inventores

Titular

Miguel García-Gracia, Diego López,
Susana Martín, Oscar Alonso, M.ª Paz
Comech, Laura Giménez de Urtasún,
Jesús Sallán y J. Sergio Artal

Fundación
Circe

Estado
Finalizado.
Concedida patente
nacional

Además de las patentes obtenidas por CIRCE en 2009, también cuenta
con numerosas propiedades intelectuales.

Autores

Fecha
concesión

Fundación CIRCE

L. Correas, P. Casero, J. L. Millán,
L. M. Blasco, A. Martínez

21-07-00

Z-142-07

Adquisición, análisis y procesado
automático de datos para la elabo10/2007/322 ración de la curva de potencia de
aerogeneradores ( CP-AIRE-SV1.0)

Fundación CIRCE (50%)
Instrumentación
y Componentes (50%)

J. J. Melero, J. J. Perez.
A. Llombart, I. Lalaguna, F. Galindo

30-05-07

Z-143-07

10/2007/323

Gestión Interna y de periféricos
de un sistema de medida y análisis
de recursos energéticos
multiobjetivo (GES-AIRE-SV1.0)

Fundación CIRCE (50%)
Instrumentación
y Componentes (50%)

J. J. Melero, J. J. Pérez,
A. Llombart, I. Lalaguna, F. Galindo

30-05-07

Z-344-07

Cálculo de parámetros eléctricos
10/2007/507 de cables aislados

Fundación CIRCE

M. Garcia Gracia, M.ª P. Comech,
S. Martín, L. Giménez

04-10-07

Z-345-07

Aplicación para importación
10/2007/508 automática de datos de ajustes de
equipos de protecciones a CAPE

Fundación CIRCE

M. Garcia Gracia, M.ª P. Comech,
S. Martin, D. Lopez

04-10-07

Z-346-07

Plantilla para volcado de datos
10/2007/509 de ajustes de equipos
de protecciones

Fundación CIRCE

M. Garcia Gracia, M.ª P. Comech,
L. Gimenez, D. Lopez

04-10-07

Z-62-09

Caracterización energética
10/2009/125 de los sectores industriales

Fundación CIRCE

A. Aranda

18-03-09

N.º
solicitud

N.º asiento
registral

3977

Título
Sistema TDG-GICC Puertollano

Titular
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Tesis doctorales

Las tesis doctorales constituyen una base muy
importante en la ampliación y desarrollo de
los conocimientos científicos que se adquieren
a través de la investigación en CIRCE.
Como en los años anteriores, en 2009 algunas de las líneas de investigación de CIRCE dieron como resultado la lectura de 6 tesis doctorales. Todas estas tesis han sido dirigidas por profesores de la
Universidad de Zaragoza vinculado a CIRCE.

Las tesis leídas en 2009 fueron las siguientes:

Título

Autor

Director

Amaya Martinez Gracia

Antonio Valero y Javier Uche

Evolución ambiental de la integración de procesos de producción
de agua con sistemas de producción de energía

R. Gemma Raluy

Javier Uche y Luis Serra

Reduction of the uncertainty of wind power predictions
using energy storage

Hans Bludszuweit

J. Antonio Domínguez

Juan Luis Villa Gazulla

Jesús Sallan y Andrés Llombart

Carlos Rubio Maya

Javier Uche

J. Alfonso Aranda Usón

Antonio Valero

Exergy Cost Assessment of Water Resources: Physical Hidronomics

Sistema de transferencia de energía para vehículos eléctricos
mediante acoplamiento inductivo
Producción combinada de electricidad, calor, frío y agua,
de forma sostenible en el sector turístico
Modelos energéticos sostenibles para España. Perspectiva
desde la Ecoeficiencia

Como se puede ver en la tabla, en el año 2009 se han leído seis tesis
por parte del personal de CIRCE un número muy cercano al máximo
histórico de tesis leídas que se alcanzo en el año 2000 que fueron leí-
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Formación de Postgrado

C IRCE lleva más de 10 años colaborando
con el Centro Politécnico Superior
de la Universidad de Zaragoza
en la impartición de Máster y postgrados
todos ellos en el ámbito energético.

Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas características comunes:
 Formación eminentemente tecnológica.
 Participación de profesorado procedente del sector empresarial
 Prácticas en empresas.
 Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de prácticas
Desde CIRCE siempre se ha intentado que tanto los máster como los
postgrados que se imparten estén adaptados a la sociedad de hoy, por
ello actualmente al oferta disponible pueden encontrarse postgrados
tanto presenciales como on-line, permitiendo una mayor flexibilidad
a los estudiantes.

En el curso 2009-2010 CIRCE promueve los siguientes Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza:

Título

Características

Coordinador

2009-2010: Postgrado en Energías Renovables - Core Section EUREC/
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS

Eva Llera

2009-2010: Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS

Alfonso Aranda

2009-2010: 11.º Máster Europeo en Energías Renovables
Título propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE CPS

Andrés Llombart

2009-2010: 1.º edición Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética en Edificación
Título propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE CPS

Antonio Valero

2009-2010: Máster on line en Generación Termoeléctrica. Tecnologías de cero emisiones Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza
2009-2010: Máster en Energías Renovables (Semipresencial)
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Cristóbal Cortés

Título Propio de la Univ. Zaragoza
José Francisco Sanz
Promueve CIRCE-CPS
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Todos estos cursos son ampliaPostgrado
en Energía de la Biomasa
4%
Máster
en Generación
Termoeléctrica.
Tecnologías
de Cero emisiones
9%

mente demandados por los alum-

Diploma de Especialización
en Tecnologías del Hidrógeno
y Pilas de Combustible
3%

Postgrado
en Energías
Renovables
7%

Máster en Ecodiseño
y Eficiencia Energética en Edificios
1%

nos, en el Gráfico 12 siguiente se
puede ver el reparto de alumnos
Máster Europeo
en Energías Renovables
27%

por los distintos estudios que se
han impartido.
El numero de alumnos matriculados en los masters impartidos
por CIRCE ha ido aumentado año
tras año, como podemos obser-

Máster
en Ecoeficiencia
y Mercados
Energéticos
10%

var en el Gráfico 13.

Máster Universitario
en Energías Renovables
y Eficiencia Energética
17%

Máster en Energías
Renovables ON-LINE
22%

El interés creciente que los alumnos tienen por los distintos cursos de postgrado promovidos
por CIRCE queda patente viendo
la evolución del número de alum-

Gráfico 12: Reparto de alumnos por estudios.

nos matriculados.
La internacionalidad de estos estudios viene avalada por la im-

180

partición del European Máster in

160

Renewable Energy promovido

140

por CIRCE en colaboración con

120

EUREC y 9 Universidades Europeas, además de por las diferen-

100

tes

nacionalidades

los

estudiantes que proceden de

60

todos los rincones del mundo

40

como puede apreciarse en el
Gráfico 14.

20
0
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En las hojas siguientes pueden
verse todos los másteres imparti-

Gráfico 13: Evolución de alumnos matriculados en másters.

dos para el curso académico
2009-2010 en detalle.
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Gráfico 14: Reparto de alumnos por zonas geográficas.
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Director:

Eva M.ª Llera

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

C

Alumnos

U

Duración: 01/10/2009 - 31/01/2010

R
S
O

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

2009-2010 Postgrado Intensivo en Energías Renovables
Core Section EUREC.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 7ª Edición
Objetivos

Resumen

El Postgrado en Energías Reno-

En el año académico 2009-2010

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:

José Alfonso Aranda Usón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

U
R

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 01/10/2009 - 31/12/2010

S
O

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

2009-2010 Master en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 7ª Edición

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:

Energéticas

promovido

por

CIRCE desde el año académico

Asignatura 1:

2003-2004. El master está diri-

Energías Renovables.

gido principalmente hacia responsables, profesionales y técnicos

Asignatura 2:

de energía y medioambiente de

Eficiencia Energética en Equipos

las empresas, organizaciones o

Térmicos y Cogeneración.

administraciones públicas, así
como a nuevos titulados que

Asignatura 3:

deseen orientar su carrera profe-

Eficiencia Energética en Equipos

sional hacia la gestión energética

Eléctricos y Automatización.

y medioambiental.
Asignatura 4:
El objetivo general del master es

Auditorías y Certificación Energé-

la formación de profesionales es-

tica de Edificios.

pecializados en la gestión y el uso
eficiente de los recursos energé-

Asignatura 5:

ticos y materiales en la empresa.

Ecodiseño y Análisis de Ciclo de
Vida.

Asignatura 6:
Ecología Industrial.

Asignatura 7:
Introducción a los Mercados
Energéticos.

Asignatura 8:
Proyecto Fin de Máster.
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Director:

Andrés Llombart Estopiñán

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

C

Alumnos

U

Duración: 01/10/2009 - 31/01/2011

R
S
O

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

2009-2010 Master Europeo en Energías Renovables.
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 11ª Edición

Objetivos

Resumen

El objetivo general del master es

El máster consta de 90 créditos

la formación de profesionales es-

ECTS repartidos en las 10 asig-

pecializados en la evaluación de

naturas obligatorias y un pro-

recursos, el diseño, el análisis de

yecto fin de máster:

Asignatura 5:
Energía de la biomasa.

viabilidad técnica y económica, la

Asignatura 6:
Energía Solar Térmica.

Asignatura 7:

optimización y la gestión de ins-

Asignatura 1:

talaciones de aprovechamiento

Fundamentos básicos.

de energías renovables.

Energía Solar Fotovoltaica.

Asignatura 8:
Asignatura 2:

Todo ello, observando siempre el

Aspectos socioeconómicos de

contexto social y económico en

las energías renovables.

el que estas se están desarro-

Arquitectura Bioclimática.

Asignatura 9:
Pilas de Combustible y Tecnolo-

llando y evaluando sus posibili-

Asignatura 3:

dades en distintos marcos.

Energía eólica.

gías del hidrógeno.

Asignatura 10:
Asignatura 4:

Proyecto fin de máster

Energía hidroeléctrica.
Por primera vez se incorpora la
asignatura optativa Inglés específico de las Energías Renovables.
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C
U
R

Director:

Antonio Valero Capilla

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 01/10/2009 - 31/12/2010

S
O

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

2009-2010 Máster en Ecodiseño y Eficiencia Energética
en Edificación
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 1ª Edición
Objetivos

Resumen

La Universidad de Zaragoza a

En el año académico 2009-2010

través del Centro Politécnico Su-

el máster consta de 70 créditos

perior, ofrece el Máster en ecodi-

ECTS repartidos en las siguientes

seño y eficiencia energética en

asignaturas:

edificación

promovido

por

CIRCE.

Asignatura 1:
Fundamentos.

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

Asignatura 2:

pecializados en la evaluación de

Arquitectura bioclimática.

impacto ambiental de la edificación y la aplicación de aquellos

Asignatura 3:

criterios y tecnologías capaces

Eficiencia energética en instala-

de reducir dicho impacto, propor-

ciones.

cionando un conocimiento del
marco legislativo necesario para

Asignatura 4:

la materialización de proyectos

Integración de energías renova-

reales y capacitando a los alum-

bles en edificación.

nos en la implementación de las
tecnologías renovables, ahorro y

Asignatura 5:

eficiencia energéticas.

Ecodiseño en edificación.

Asignatura 6:
Urbanismo sostenible.

Asignatura 7:
Proyecto fin de máster.
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Director:

Cristóbal Cortés Gracia

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Fuente de financiación:

C

Alumnos

U

Duración: 22/10/2009 - 31/12/2010

R
S
O

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

2009-2010 Master On Line en Generación ciclos combinados,
cogeneración y sistemas avanzados
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 6ª Edición
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del Máster on

En el año académico 2009-2010

line en Generación Termoeléc-

el máster consta de 60 créditos

trica. Tecnologías de cero emisio-

ECTS repartidos en las siguientes

nes. Es ampliar la formación del

asignaturas:

ingeniero o el científico, para adecuarla a las necesidades reales
de las empresas que trabajan en
el sector eléctrico, específicamente en el nuevo entorno de
mercado.

Así, al final de curso, los alumnos
deben de haber adquirido los conocimientos tecnológicos, regulatorios y económicos que se
requieren para la gestión técnica
y organizativa de una empresa
del sector.
Asignaturas obligatorias:
En el caso de profesionales del
sector en activo, la meta del Máster es proporcionales la actualización

tecnológica

de

sus

conocimientos y, a través de la
herramienta on-line, favorecer
contacto con otros profesionales
con sus mismos intereses.

 Estructura energética.
 Termotecnia básica.
 Electrotecnia básica.
 Fundamentos de máquinas
térmicas.
 Centrales térmicas convencionales de carbón.

Asignaturas optativas:
 Tecnologías

limpias

del

carbón.
 Generación termoeléctrica
renovable.
 Transporte y distribución
de electricidad.
 Operación, explotación y

 Instrumentación y control.

mantenimiento.

 Turbinas de gas y ciclos

 Mercado eléctrico.

combinados .
 Sistemas de cogeneración.
 Control de emisiones. Sistemas DNOx y DSOx.
 Técnicas de captura y almacenamiento de CO2.
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C

Director:

José Francisco Sanz Osorio

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

U
R

Fuente de financiación:

Alumnos

Duración: 22/10/2009 - 31/12/2010

S
O

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

2009-2010 Master en Energías Renovables (Semipresencial).
Título Propio de la Universidad de Zaragoza. 7º Edición

Objetivos

Resumen

El principal objetivo es cubrir la

En el año académico 2009-2010

demanda creciente de productos

el máster consta de 60 créditos

de formación on line especiali-

ECTS repartidos en las siguientes

zada en energías renovables para

asignaturas:

Asignaturas optativas:
 Energía, Medioambiente y

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

Asignaturas obligatorias:

pueden acceder a un máster pre-

 Energía Eólica.

sencial.

 Energía Hidroeléctrica.
 Energía de la Biomasa.

Los alumnos que opten por la

 Energía solar Térmica.

modalidad de aprendizaje adqui-

 Energía Solar Fotovoltaica.

rirán conocimientos especifica-

 Arquitectura Bioclimática y

dos en el plan de estudios y

Urbanismo Sostenible.

dominando las técnicas trabaja-

 Proyecto Fin de Máster.

das. Estos objetivos formativos
se alcanzan a través de la interacción entre alumnos y profesores utilizando medios telemáticos
y a través de la utilización de las
diferentes herramientas que el
Anillo Digital Docente (ADD) de la
Universidad de Zaragoza ofrece.
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Desarrollo Sostenible.
 Las Energías Renovables
en el Sistema Eléctrico.
 Fundamentos Eléctricos.
 Fundamentos Térmicos.
 Otros Métodos de Explotación Energética.
 Operación y Control de las
Explotaciones.
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Formación para técnicos

Hace 10 años CIRCE fue homologado por el
Gobierno de Aragón como centro colaborador
para impartir cursos para el empleo desde
entonces se han realizado numerosos cursos
financiados tanto por el Gobierno de Aragón,
a través del INAEM, como por el Fondo Social
Europeo, todos ellos dirigidos a desempleados.

CIRCE no se ha olvidado de la

presarial en colaboración con el

formación para el personal téc-

Instituto Tecnológico de Aragón.

nico del sector energético a todos
los niveles, y por ello realiza ac-

A continuación vamos a poner los

ciones formativas en esta materia

cursos para técnicos impartidos

dirigida al sector industrial y em-

durante el año 2009:

Fuente de
financiación

Inicio

Final

Curso “Técnico de Sistemas
de Energías Renovables” - ENAE30

Diputación Gen.
de Aragón - INAEM

27-10-08

10-03-09

N.º Expte.: 08/087.001

Abel Ortego

Curso “Instalaciones de Energía
Renovables en Edificios” - ELEL13

Diputación Gen.
de Aragón - INAEM

28-10-08

04-02-09

N.º Expte.: 08/087.002

Francisco Barrio

Curso “Técnico de Sistemas
de Energías Renovables” - ENAE30

Diputación Gen.
de Aragón - INAEM

19-01-09

25-05-09

N.º Expte.: 08/087.003

Abel Ortego

05-05-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 05 de mayo de 2009 en el
Plan INAEM-FIP 2009. Resolución
14-05-09
fecha 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.011

Abel Ortego

01-06-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 01 de junio de 2009 en el
18-06-09
Plan INAEM-FIP 2009. Resolución
fecha 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.012

Abel Ortego

08-06-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 08 de junio de 2009 en el
15-06-09
Plan INAEM-FIP 2009. Resolución
fecha 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.006

Abel Ortego

22-06-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 22 de junio de 2009 en el
09-07-09
Plan INAEM-FIP 2009. Resolución
fecha 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.032

Abel Ortego

06-07-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 06 de julio de 2009 en el
Plan INAEM-FIP 2009. Resolución
21-07-09
fecha 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.038

Abel Ortego

Diputación Gen. de
Aragón - INAEM - ITA

08-09-09

Convenio de colaboración ITA-CIRCE
de fecha 07 de septiembre de 2009
24-09-09 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución fecha de 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.039

Abel Ortego

Diputación Gen.
de Aragón - ITA

13-07-09

25-09-09

Programa de Desarrollo y Cooperación
del Gobierno de Aragón - ITA

Abel Ortego

Curso “Técnico de Sistemas
de Energías Renovables” - ENAE30

Diputación Gen.
de Aragón - INAEM

14-09-09

25-01-10

N.º Expte.: 09/087.001

Abel Ortego

Curso “Instalaciones de Energía
Renovables en Edificios” - ELEL13

Diputación Gen.
de Aragón - INAEM

28-09-09

01-12-09

N.º Expte.: 09/087.002

Francisco Barrio

Título

Curso ITA - Ahorro y Auditorias
Energéticas en Edificios y Procesos

Diputación Gen. de
Aragón - INAEM - ITA

Curso ITA - Instalación y Mantenimiento Diputación Gen. de
de Sistemas de Energía Solar Térmica Aragón - INAEM - ITA

Curso ITA - Edificación Sostenible
y Bioconstrucción y Procesos

Diputación Gen. de
Aragón - INAEM - ITA

Curso ITA - Mantenimiento de Sistemas Diputación Gen. de
Aragón - INAEM - ITA
de Energía Solar Térmica

Curso ITA - Mantenimiento de Sistemas Diputación Gen. de
Aragón - INAEM - ITA
de Energía Solar Térmica

Curso ITA - Técnico de Sistemas
de Energía Solar Fotovoltaica

Curso ITA - Energía Solar Fotovoltaica
(on-line)

N.º Referencia
Subvenciones

Responsable

A continuación vamos a detallar los cursos impartidos.
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C
U
R

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

Duración: 27/10/2008 - 31/05/2009

S
O

Técnico de sistemas de energías renovables

Resumen
El curso se divide en ocho módulos en un total de 395 horas:

PROGRAMA:
Módulo I:
Análisis de la rentabilidad de un
proyecto de inversión.

Módulo II:
Radiación solar.

Módulo III:
Energía eólica.

Objetivos
Impartición del curso de 395

Módulo IV:

horas de duración para 12 alum-

Electrificación fotovoltaica y eó-

nos cofinanciado por el INAEM

lica.

—Instituto Aragonés de Empleo—
de la Diputación General de Aragón
y por la Unión Europea —Fondo
Social Europeo—, en el Marco del
Plan de Formación para el Em-

Módulo V:
Minicentrales.

Módulo VI:
Solar térmica.

pleo de Aragón para el año 2008.
Módulo VII:
El objetivo es capacitar al alum-

Solar pasiva.

nado (desempleados) para el
mantenimiento de instalaciones

Módulo VIII:

de energías renovables.

Biomasa residual.

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

C
U

Duración: 28/10/2008 - 31/05/2009

R
S
O

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 cono-

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

cer y analizar instalaciones de
energías renovables específicas
para edificios y su mantenimiento.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

C
U
R

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

N.º Expte: 08/087.003

Duración: 19/01/2009 - 25/05/2009

S
O

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:

Módulo IV:
Electrificación fotovoltaica y eó-

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

lica.

Módulo V:
PROGRAMA:

Minicentrales.

Módulo I:

y por la Unión Europea —Fondo

Análisis de la rentabilidad de un

Módulo VI:

Social Europeo—, en el Marco del

proyecto de inversión.

Solar térmica.

Módulo II:

Módulo VII:

Radiación solar.

Solar pasiva.

nado (desempleados) para el

Módulo III:

Módulo VIII:

mantenimiento de instalaciones

Energía eólica.

Biomasa residual.

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

El objetivo es capacitar al alum-

de energías renovables.
Módulo:
Inserción laboral y técnicas de
búsqueda de empleo (15h).
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 05 de mayo
de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución

Duración: 05/05/2009 - 14/05/2009

fecha 11 de febrero de 2009, N.º expediente 09/210.011

Entidades colaboradoras:

C
U
R

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

S
O

Ahorro y auditorías energéticas en edificios y procesos

Objetivos
El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente práctica, cuyo
objetivo final es saber realizar auditorías energéticas, identificando
y evaluando medidas concretas
para la disminución del consumo
energético en las empresas.

Se pretende que el alumno sea
capaz de evaluar los consumos
energéticos de su empresa y realizar estudios de viabilidad económica sobre la implantación de
sistemas de ahorro y eficiencia
energética, así como analizar la
rentabilidad de otras alternativas
de suministro energético a partir
de fuentes renovables, sistemas
de cogeneración, etc.

Resumen
 Ahorro energético en equipos eléctricos.
 Ahorro energético en equipos térmicos.
 Limitación de la demanda
energética en edificios.
 Técnicas para la elaboración de auditorías energéticas.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

C

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 01 de junio

U
R

de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución fecha 11

Duración: 01/06/2009 - 18/06/2009

de febrero de 2009, N.º expediente 09/210.012

Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

S
O

Mantenimiento de sistemas de Energía Solar Térmica

Objetivos
Formar a instaladores y personal
de mantenimiento de sistemas de

Resumen
 Tipos de instalaciones y
componentes.

energía solar térmica de baja
temperatura. De esta forma se
pretende capacitar al alumno en
el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares
térmicos para cualquier tipo de
edificación abarcando instalaciones de producción de ACS, climatización en piscinas exteriores,
interiores e instalaciones de calefacción por suelo radiante.

86

 Diseño de sistemas de
energía solar térmica.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 08 de junio
de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución fecha 11

Duración: 08/06/2009 - 15/06/2009

de febrero de 2009, N.º expediente 09/210.006

Entidades colaboradoras:

C
U
R

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

S
O

Edificación sostenible y Bioconstrucción

Objetivos

Resumen

El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orienta-

 Arquitectura bioclimática y
bioconstrucción.

ción totalmente práctica, cuyo
objetivo final es dar a conocer a
los principales agentes del sector

 Certificación energética en
edificios.

de la edificación los principios básicos de la edificación sostenible

 Introducción al análisis del

y la bioconstrucción y capacitar a

ciclo de vida en edificios.

los técnicos competentes en el
manejo de herramientas informáticas para el diseño de edificios de
bajo impacto medioambiental y
con alta eficiencia energética.

De esta forma, el curso persigue
incrementar notablemente las expectativas profesionales de los
alumnos,

incrementando

sus

oportunidades de negocio y atendiendo al cada vez mayor interés
de los usuarios por los edificios
más eficientes con unos mínimos
costes energéticos.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

C
U
R

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 22 de junio
de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución fecha 11

Duración: 22/06/2009 - 09/07/2009

de febrero de 2009, N.º expediente 09/210.032

Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

S
O

Mantenimiento de sistemas de Energía Solar Térmica

Objetivos
Formar a instaladores y personal
de mantenimiento de sistemas de
energía solar térmica de baja
temperatura. De esta forma se
pretende capacitar al alumno en
el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares
térmicos para cualquier tipo de
edificación abarcando instalaciones de producción de ACS, climatización en piscinas exteriores,
interiores e instalaciones de calefacción por suelo radiante.

Resumen
 Tipos de instalaciones y
componentes.
 Cálculo y dimensionado de
instalaciones.
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Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 06 de julio
de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009. Resolución fecha 11

Duración: 06/07/2009 - 21/07/2009

de febrero de 2009, N.º expediente 09/210.038

Entidades colaboradoras:

C
U
R

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

S
O

Mantenimiento de sistemas de Energía Solar Térmica

Objetivos
Formar a instaladores y personal
de mantenimiento de sistemas de

Resumen
 Tipos de instalaciones y
componentes.

energía solar térmica de baja
temperatura. De esta forma se
pretende capacitar al alumno en

 Diseño de sistemas de
energía solar térmica.

el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares
térmicos para cualquier tipo de
edificación abarcando instalaciones de producción de ACS, climatización en piscinas exteriores,
interiores e instalaciones de calefacción por suelo radiante.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

C
U
R

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha
07 de septiembre de 2009 en el Plan INAEM-FIP 2009.

Duración: 08/09/2009 - 24/09/2009

Resolución fecha de 11 de febrero de 2009,
N.º expediente 09/210.039

S

Entidades colaboradoras:

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

O

Técnico de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica

Resumen
 Tipos de instalaciones y
componentes.
 Diseño de sistemas conectados a red mediante seguidores y sistemas fijos.
 Diseño de instalaciones
aisladas.
 Métodos de simulación de
instalaciones fotovoltaicas.

Objetivos
Formar a técnicos-instaladores de
las 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
las instalaciones aisladas, las
instalaciones conectadas a red
según el R.D. 1578/2008 así como
los sistemas integrados en edificios terciarios, sección HE5 del
código técnico de la edificación.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

Programa de Desarrollo y Cooperación del Gobierno

Duración: 01/08/2009 - 31/08/2009

U

de Aragón - ITA

Entidades colaboradoras:

C

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

R
S
O

Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica (ON-LINE)

Objetivos
Formar a técnicos-instaladores
de las aplicaciones prácticas de

Resumen
 Tipos de instalaciones y
componentes.

la energía solar fotovoltaica. De
esta forma se pretende capacitar

 Diseño de sistemas conec-

al alumno en el diseño de siste-

tados a red mediante se-

mas solares fotovoltaicos abar-

guidores y sistemas fijos.

cando las instalaciones aisladas,
las instalaciones conectadas a
red según el R.D. 1578/2008 así

 Diseño de instalaciones
aisladas.

como los sistemas integrados en
edificios terciarios, sección HE5
del código técnico de la edifica-

 Métodos de simulación de
instalaciones fotovoltaicas.

ción
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C

Director:

Abel Ortego Bielsa

Fuente de financiación:

Diputación General de Aragón

División:

Eficiencia Energética
y Transferencia de Tecnología

Num. Referencia:

N.º Expte: 09/087.001

U
R

Duración: 14/09/2009 - 25/01/2010

S
O

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:
Radiación solar.

El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para el

Módulo III:

mantenimiento de instalaciones

Energía eólica.

para la explotación de las energías renovables.

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).
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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: 09/087.002

C
U

Duración: 28/09/2009 - 01/12/2009

R
S
O

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- de

 Instalaciones eólicas.

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

 Instalaciones de energía
solar en edificios.

para el Empleo de Aragón para el
año 2008.

 Proyecto de una Instalación.

El objetivo es capacitar al alumnado para instalar y mantener
adecuadamente las instalaciones

Inserción Laboral y Técnicas de
Búsqueda de Empleo (15h).

de energías renovables ubicadas
en edificios.

93

Interior-09_03

11/02/2011

13:47

Página 30

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009

Programa de Becas
y Ayudas

Uno de los fines fundacionales de CIRCE
es la formación y la promoción de actividades
de investigación, desarrollo e innovación
en ámbito energético.
Desde su creación CIRCE ha prestado una atención especial a la for-

gética. El programa se lleva a cabo a través de la directa partici-

mación de personal investigador con una doble finalidad:

pación de los adjudicatarios en proyectos de investigación de
gran envergadura y el programa formativo tiene como objetivo

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

principal la elaboración de tesis doctorales. El programa consta
de los dos primeros años en modalidad de beca y los últimos
años en modalidad de contrato en prácticas.

 Cooperar en la formación teórica con altos contenidos prácticos
a través de la aplicación de los resultados de la investigación di-

 Becas de cooperación educativa

rectamente en la empresa, facilitando así la futura introducción

CIRCE fomenta, a través de la firma de convenios de colabora-

de éstos en la industria.

ción, la realización de programas de prácticas de formación en
empresas del sector energético al objeto de complementar la for-

Las ayudas y Becas de Formación de CIRCE se dividen en 4 tipos; Ini-

mación universitaria de los beneficiarios, profundizando sus co-

ciación a la investigación, de formación del personal Investigador, de

nocimientos en el sector energético.

cooperación educativa y prácticas de formación.
 Ayudas para estudios de postgrado
 Becas de Iniciación a la Investigación

CIRCE convoca anualmente unas ayudas para la matricula de

A través de estas becas, los recién titulados tienen la posibilidad

alumnos en estudios propios de Postgrados en el ámbito ener-

de profundizar sus conocimientos en materia energética e ini-

gético, Ecoeficiencia, y energías renovables para alumnos de Tí-

ciarse en la labor investigadora a través de la realización de un

tulos Propios de la Universidad de Zaragoza gestionados y

proyecto de I+D de carácter aplicado y desarrollado, en la ma-

promovidos por CIRCE.

yoría de los casos, directamente en el seno de un equipo de investigación de CIRCE.

 Becas para prácticas de formación
Desde hace algunos años CIRCE ofrece unas ayudas para la re-

 Ayudas FPI CIRCE de Formación de Personal Investigador

94

alización de prácticas de formación para estudiantes que se ini-

Anualmente CIRCE financia becas de larga duración para la for-

cien en trabajos relacionados en el ámbito energético y sirvan

mación del personal investigador de postgrado en materia ener-

como experiencia complementaria a su formación académica.
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Beneficiarios
y modalidades
de becas CIRCE
Se consideran beneficiarios del
Programa de Ayudas y Becas
CIRCE a los universitarios vinculados a CIRCE, colaboran en líneas de investigación en el
ámbito energético de acuerdo a
un programa, y unas directrices

50

de la Fundación.
45
40

En términos generales las ayudas

35

y becas se financian a través de
fondos propios de CIRCE, salvo

30

en algunos casos en los que la fi-

25

nanciación es de origen externa.

20

La dotación de las ayudas y
becas se fija en cada convocato-

15

ria, que tiene carácter público en

10

todos los casos.

5
En el Gráfico 15 se observa el

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

promedio de becarios en CIRCE
en el año 2009, que en todos los

Gráfico 15: Promedio de becarios en el año 2009.

meses se ha mantenido por encima de los 38 becarios.
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA EN 2009
En el Gráfico 16, se puede ver el
reparto de beneficiarios en fun-

Ayudas de postgrado
5%

ción de la beca que han obtenido.
La categoría de becarios de investigación es la que experimenta

una

mayor

Becas de prácticas
4%

Cooperación educativa
18%

Becas de iniciación
54%

rotación,

poniendo de manifiesto una vez
más la consecución de uno de los
objetivos del programa de becas
y ayudas, que es la colocación
del personal investigador en las
empresas del sector energéticos.
Becas FPI
19%

Además de la concesión de nuevas becas de Formación de Personal Investigador (FPI), que

Gráfico 16: Promedio de los becarios de CIRCE por tipo de beca en 2009.

tienen una duración de hasta 4
años, las FPI de años anteriores
fueron renovadas en el 2009
manteniéndose así prácticamente

45

inalterado el número promedio de
becarios FPI respecto al 2008.

40
35

El número de becas otorgadas ha

30

ido incrementándose desde el

25

2004 hasta el año 2009, En el

20

Gráfico 17 podemos ver la evolución experimentada en los diez
últimos años.

15
10
5

El incremento del número de be-

0

carios ha sido una constante en

2001

2002

todas las becas, pero donde más

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

Gráfico 17: Evolución del número de becarios.

se ha experimentado esta subida
ha sido en las becas de iniciación
a la investigación, como se puede
ver en el Gráfico 18, seguido de
las becas FPI.

30
25
20
15
10
5
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cooperación educativa

Becas de iniciación

Becas FPI

Becas de prácticas

2007

Ayudas de postgrado

Gráfico 18: Evolución de becarios de CIRCE por tipo de beca.
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Tabla resumen de convocatorias de becas y ayudas en 2009

Becas de
Cooperación
Educativa

Becas de
Formación
de Personal
Investigador

Becas de
Iniciación a la
Investigación

Ayudas para
Estudios de
Postgrado

Ayudas para
Prácticas de
Formación

Código

N.º

Tema

Inicio

Final

División

ERZ09/E1

1

Control y Compras de Energía

09/03/2009 08/03/2010

Eléctrica

ERZ09/E2

2

Subestaciones Eléctricas

01/06/2009 30/06/2010

Eléctrica

ERZ09/E3

1

Subestaciones Eléctricas

01/07/2009 31/07/2010

Eléctrica

ERZ09/E4

1

Subestaciones Eléctricas

01/07/2009 30/06/2009

Eléctrica

ERZ09/E5

1

Proyecto de Implantación de nuevo Sistema Control Spectrum 18/08/2009 17/07/2010

Eléctrica

ERZ09/E6

1

Mercado Liberalizado y Régimen Especial

24/08/2009 23/08/2010

Eléctrica

ERZ09/E7

1

Contratación de Accesos en el Mercado Liberalizado
y Régimen Especial

02/11/2009 01/11/2010

Eléctrica

FPI09/C1

1

Simulación y optimización de sistemas
de trigeneración de pequeña potencia basados
en la combustión de biomasa

01/10/2009 30/09/2010

Recursos
Naturales

IN09-01/C1

1

Optimización y Evaluación Medioambiental de Sistemas
de Trigeneración de Pequeña Potencia con Biomasa

01/02/2009 31/01/2010

Recursos
Naturales

IN09-02/E1

1

Red de Telecomunicaciones de Endesa

01/03/2009 31/05/2009

Eléctrica

IN09-02/E2

1

Diseño de Configuraciones Electrónicas de Potencia

01/03/2009 31/05/2009

Eléctrica

IN09-02/E3

1

Desarrollo de Sistemas de Caracterización y Evaluación
de la Producción de Plantas Fotovoltaicas

01/03/2009 31/05/2009

Eléctrica

IN09-02/E4

1

Desarrollo de herramientas informáticas para la caracteriza01/03/2009 31/05/2009
ción y evaluación de la producción de plantas fotovoltaicas

Eléctrica

IN09-02/F1

1

Transferencia de Tecnología en Energías Renovables

01/03/2009 31/05/2009

Eléctrica

IN09-04/E1

1

Análisis de Producción de Sistemas Fotovoltaicos
conectados a la Red

01/05/2009 31/07/2009

Eléctrica

IN09-05/T1

1

Control automático para sistemas de pretratamientos
de biomasa: molienda y secado

15/05/2009 15/08/2009

Térmica

IN09-06/E1

1

Estudios de Evaluación de Potencial Eólico

15/07/2009 31/10/2009

Eléctrica

IN09-06/E2

1

Estudios de Evaluación de Potencial Eólico

01/07/2009 30/09/2009

Eléctrica

IN09-06/E3

1

Realización de Estudios de Seguimiento y control
de Producción de Parques Eólicos

01/07/2009 31/12/2009

Eléctrica

IN09-06/E4

4

Diseño de Configuraciones Electrónicas de Potencia

01/07/2009 30/09/2009

Eléctrica

IN09-06/T1

1

Diseño y Pruebas de Lechos Fluidos

01/07/2009 30/09/2009

Térmica

IN09-07/E1

1

Caracterización de Parques Eólicos según Normativa IEC

01/08/2009 31/10/2009

Eléctrica

IN09-08/E1

1

Estudios de Evaluación de Potencial Eólico

01/09/2009 31/12/2009

Eléctrica

IN09-09/T1

1

Caracterización de Residuos Industriales para Gasificación

01/10/2009 31/03/2010

Térmica

IN09-10/T1

1

Control y Monitorización de sistemas de pretratamientos
de Biomasa

01/11/2009 31/12/2009

Térmica

IN09-12/E1

2

Estudios de Integración de Energías Renovables

01/01/2010 30/06/2010

Eléctrica

IN09-12/F1

1

Valorización Energética de Residuos

01/01/2010 30/06/2010 Efic. Ener. y Transfe.

MAH209-A

4

Ayuda para cursar el Diploma de Especialización
en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible
de la Universidad de Zaragoza. Año Académico 2008-09

02/02/2009 30/09/2009

Formación

MAH209-B

6

Ayuda para alumnos del Máster Europeo en Energías
Renovables de la Universidad de Zaragoza para cursar las
asignaturas necesarias para la consecución del Diploma de 02/02/2009 30/09/2009
Especialización en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de
Combustible de la Universidad de Zaragoza. Año 2009-10

Formación

MAER09

1

Ayuda para cursar el Máster en Energías Renovables de la
01/10/2009 30/06/2010
Universidad de Zaragoza. Año Académico 2009-2010

Formación

MAEC09

1

Ayuda para cursar el Máster en Ecoeficiencia y Mercados
Energéticos de la Universidad de Zaragoza. Año 2009-10

01/10/2009 31/05/2010

Formación

MAED09

1

Ayuda para cursar el Máster en Ecodiseño y Eficiencia
Energética en Edificación de la Universidad de Zaragoza.
Año Académico 2009-2010

01/10/2009 31/05/2010

Formación

PRA09-06/A1

1

Prácticas en el Servicio de Gestión y Administración
de CIRCE

01/07/2009 30/09/2009 Administración
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Publicaciones

Durante el año 2009 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación
en libros, artículos, informes y materiales de divulgación para el sector
energético. Los investigadores de CIRCE publicaron artículos de interés
en revistas internacionales del sector, y presentaron numerosas
ponencias en distintos congresos y Simposios Internacionales.
En la tabla adjunta se detallas las principales publicaciones de CIRCE en 2009.

Título

98

Autores

Publicación

Modelos energéticos sostenibles para España. Perspectiva
desde la Ecoeficiencia

Aranda Usón, José Alfonso

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

Quantitative causality analysis for the diagnosis
of energy systems

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio;
Correas Usón, Luis Carlos

Int. of Journal of Thermodynamics,
vole 12 (nº1) pp. 9-16, March 2009

Energía Solar Térmica

Zabalza Bribián, Ignacio; Aranda Usón,
José Alfonso

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92521-72-2

A bin method with data range selection for detection
of nacelle anemometers fault

Beltrán Martínez, Francisco Javier; Llombart
European Wind Energy Conference'09
Estopiñán, Andrés; Guerrero Campo, José Jesús

Optimizing CO2 avoided cost by means of repowering

Escosa González, Jesús Mª;
Romeo Giménez, Luis Miguel

Applied Energy, Vol 86 pp. 2351-2358

Sistemas fotovoltaicos

Bayod Rujula, Ángel Antonio

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92521-94-4

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

Co-firing cynara biomass residues with two coals
in a PF furnace

Gil Martínez, Antonia; Bartolomé Rubio,
Carmen; Ramos Guerrero, Indelson

4th European Combustión Meeting

Optimizing make-up flow in a CO2 capture system using CaO

Romeo Giménez, Luis Miguel; Lara Doñate,
Yolanda; Lisbona Martín, María Pilar; Escosa
González, Jesús Mª

Chemical Engineering Journal, 147, 252-258

Detection of Nacelle Anemometers Faults in a Wind Farm

International Conference on Renewable
Beltrán Martínez, Francisco Javier; Llombart
Estopiñán, Andrés; Guerrero Campo, José Jesús Energies and Power Quality (ICREPQ'09)

Integration of MED with captured CO2 flue gas compression

Bolea Agüero, Irene; Uche Marcuello, Fco.
Javier; Romeo Giménez, Luis Miguel

Desalination and water treatment, Vol. 7
pp. 124-131

Economical Assessment of Competitive Enhanced Limestones
for CO2 Capture Cycles in Power Plants

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

Fuel Processing Technology, Vol. 90,
pp. 803-811

Fouling control in biomass boilers

Romeo Giménez, Luis Miguel; Gareta Albo, Raquel Biomass and Bioenergy, 33, 5 pp.854-861

Increase of Boiler Efficiency by means of Targeted On-load
Cleaning utilizing Information based on Mathematical Modelling
and Advanced Measurement Techniques

Cortés Gracia, Cristóbal; Díez Pinilla, Luis
Ignacio; Ballesteros, Juan C.; Mueller,
Christian; Bertrand, Christine; Fontela Martínez, Power-Gen Europe 2009, Germany
Pablo; Koukouzas, Nikolaos; Panopoulos,
Kyriakos; Wieland, Christoph; Zagórski, Tomasz

Optimization of intercooling compression
in CO2 capture systems

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

Applied Thermal Engineering, 29, 8-9,
1744-1751

Application of Quantitative Causality Analysis
to the Quantification of Intrinsic and Induced effects
in the Thermoeconomic Diagnosis of a Coal-fired Power Plant

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Int. Journal of Thermodynamics, vol. 12 (nº2)
pp 61-67. June 2009

Analysis for the Thermoeconomic Diagnosis of Energy Systems

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Int. Journal of Thermodynamics, vole 12 (nº2)
pp. 61-67. June 2009
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Autores

Publicación

Electricity consumption and CO2 capture potential in Spain

Romeo Giménez, Luis Miguel; Calvo Gallardo,
Elena; Valero Capilla, Antonio; De Vita, Alessia

Energy, vol. 34, 9 pp. 1341-1350

Life Cycle Assessment in Building sector: State of the art
and assessment of environmental impact for building materials

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

1st International Exergy, Life Cycle
Assessment, and Sustainability Workshop
& Symposium (ELCAS) 4 - 6 June, 2009,
NISYROS - GREECE

Hydrodynamic characterization of a dual CFB facility
for CO2 capture: scale-up implications

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

5th Trondheim Conference on CO2 Capture,
Transport and Storage, 16-17 June 2009,
Trondheim, Norway

Environmental costs of a river watershed within the European
water framework directive: Results from physical hydronomics

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

Energy/Elsevier 2009 (article in press
DOI: 10.1016/j.energy.2009.06.026)

Flexible automation methods applied to a biomass
pre-treatments and co-firing medium scale pilot plant

Ramos Guerrero, Indelson; Teruel Doñate,
Enrique

17 European Biomass Conference & Exhibion
form Research to Industry and Markets,
Hamburgo, Alemania, 29th June-3rd July, 2009

Comparison of the environmental impact and economic
assessment of biomass and fossil fuels small-scale boilers

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

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Thermodynamic optimization of a trigeneration system
based on Biomass combustion

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

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Maximization of co-firing biomass in coal power stations:
issues on fly-ash quality

García Galindo, Daniel; Royo Herrer, Javier;
Cieplik, M.; Van de Kamp, W.

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Key factors limiting the maximization of co-firing biomass
in coal power stations: introduction for a country analysis

García Galindo, Daniel; Cieplik, M.; Royo
Flecha, Javier; Van de Kamp, W.

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Results of project ENE2005-00304/ALT: determination
of the real potential of greenhouse emissions reduction in Spain
by means of the cofiring implementation

Royo Herrer, Javier; García Galindo, Daniel;
Sebastián Nogués, Fernando; Canalís
Martínez, Paula Mª; López Hernández, Eva

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Storage and natural drying techniques as a way to adapt
woody feedstocks to cofiring requirements in Mediterranean
countries

López Hernández, Eva; Villén Domingo, David;
Sebastián Nogués, Fernando; Elías García,
Antonio; Fernández Herránz, María

17 European Biomass Conference & Exhibition
form Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Characterization of a Biomass Pilot Plant

Gil Cinca, Miguel; Ramos Guerrero, Indelson

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Cofiring versus biomass-only power plants: GHG emissions
savings comparison

Gómez Palmero, Maider; Royo Herrer, Javier;
Sebastián Nogués, Fernando

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Methodology for weighted potentials of energy crops
in semiarid continental

Gómez Palmero, Maider; García Galindo,
Daniel; Sebastián Nogués, Fernando

17 European Biomass Conference & Exhibition
from Research to Industry and Markets,
Hamburg, Germany 29th June-3rd July 2009

Development of an engineering system for unburned
carbon prediction

Pallarés Ranz, Javier; Arauzo Pelet,
Inmaculada; Teruel Doñate, Enrique

Fuel, Vol. 88 (2009) pp. 187-194

Improvement of resistive reach of distance protection through
a power flow-based adaptive parameterization

El Halabi Fares, Nabil; Martín Arroyo, Susana;
Borroy Vicente, Samuel; López Andía, Diego;
García Gracia, Miguel

11ª Conferenica Hispano-Lusa de Ingeniería
Eléctrica (11CHLIE), Zaragoza, 1-4 julio 2009

Physical Geonomics: Combining the exergy and hubbert peak
analysis for predicting mineral resources depletion

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio

15th Annual International Sustainable
Development Research Conference, ISDR
Utrecht, 05-08 July 2009

Exergy - A Useful Indicator for the Sustainability
of Mineral Resources and Mining

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio;
Mudd, Gavin

SDIMI Conference.Gold Coast, QLD,
(Australia), 6-8 July 2009

Centrales térmicas de carbón pulverizado

Cortés Gracia, Cristóbal; Arauzo Pelet,
Inmaculada; Espatolero Callao, Sergio;
Gil Martínez, Antonia

Prensas Universitarias de Zaragoza.
ISBN 978-84-92774-22-7

Exergy evolution of the mineral capital on Earth

Valero Delgado, Alicia

Joint European Thermodynamics Conference,
Copenhagen, 22-24 July 2009.

Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible (volumen I)

Turégano Romero, José Antonio; Velasco Callau, Prensas Universitarias de Zaragoza.
María del Carmen; Martínez Gracia, Amaya
ISBN 978-84-92774-23-4

Selection and sizing procedure of polygeneration plants
using mathematical programming

Rubio Maya, Carlos; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Martínez Gracia, Amaya

ECOS 2009, 22nd International Conference on
Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems, Foz
Do Iguaço, Brasil 31/08/09-03/09/09

Applying Thermoeconomics to the analysis
of the North American food chain

Torres Cuadra, César; Valero Capilla, Antonio;
Valero Delgado, Alicia; Díaz Ramírez, Maryori

ECOS 2009, 22nd International Conference on
Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems, Foz
Do Iguaço, Brasil 31/08/09-03/09/09

The crepuscular planet. Part I: A model for the exhausted
atmosphere

Valero Capilla, Antonio; Agudelo Santamaría,
Andrés Felipe; Valero Delgado, Alicia

ECOS 2009, 22nd International Conference on
Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems, Foz
Do Iguaço, Brasil 31/08/09-03/09/09

The crepuscular planet. Part II: A model for the exhaustes
continental crust

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio

ECOS 2009, 22nd International Conference on
Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems, Foz
Do Iguaço, Brasil 31/08/09-03/09/09

Exergy cost assesment for water-related technologies

Martínez Gracia, Amaya; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Rubio Maya, Carlos; Carrasquer
Álvarez, Beatriz; Valero Delgado, Alicia

ECOS 2009, 22nd International Conference on
Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and
Environmental Impact of Energy Systems, Foz
Do Iguaço, Brasil 31/08/09-03/09/09
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Autores

Publicación

Exergy cost assesment for water-related technologies

Martínez Gracia, Amaya; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Rubio Maya, Carlos; Carrasquer
Álvarez, Beatriz; Valero Delgado, Alicia

ECOS 2009. Iguazú, Brasil.
31/08/2009-3/09/2009

First Results of an Oxyfuel Combustion Fluidized Bed

Romeo Giménez, Luis Miguel; Guedea
Medrano, Isabel; Bolea Agüero, Irene;
González Cencerrado, Ana; Lupiáñez Torrents,
Carlos; Pallarés Ranz, Javier; Teruel Doñate,
Enrique; Díez Pinilla, Luis Ignacio

1st Oxyfuel Combustion Conference,
8-11 September 2009, Cottbus, Germany,

Energy integration and hydrodynamic characterization
of dual CFB for sorption looping cycles

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

1st Meeting of the High Temperature Solid
Looping Cycles Network, 15-17 September
2009,Ovido, Spain

Evaluación ambiental de la integración de procesos
de producción de agua con sistemas de producción de energía

Raluy Rivera, Rosa Gemma

Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad de Zaragoza. Directores de tesis:
Javier Uche y Luis Serra

Energy Efficiency in Transport and Mobility
from an Ecoefficiency Viewpoint

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

ISBN 978-953-6313-98-3, Conference “Energy,
Water and Environment Systems”, Dubrovnik
(Croacia) Cd Proceedings PEER-REVIEWED,
29/09/09 - 03/10/09

Life Cycle Assessment in Buildings: the ENSLIC
simplified method and guidelines

Scarpellini, Sabina; Zabalza Bribián, Ignacio;
Aranda Usón, José Alfonso; Llera Sastresa, Eva
Mª; Díaz de Garayo Balsategui, Sergio;
Glaumann, Mauritz; Malmqvist, Tove

ISBN 978-953-6313-98-3, Conference “Energy,
Water and Environment Systems”, Dubrovnik
(Croacia) Cd Proceedings PEER-REVIEWED,
29/09/09 - 03/10/09

A prediction of the exergy loss of world’s mineral reserves
in the 21st century.

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

SDEWES 2009. Dubrovnik, Croacia.
30/09/2009-3/10/2009

Numerical study of co-firing coal and cynara cardunculus
in a 350 MWe utility boiler

Pallarés Ranz, Javier; Gil Martínez, Antonia;
Cortés Gracia, Cristóbal; Herce Fuente, Carlos

Fuel Processing Technology, 90 1207-1213
(2009)

Exergoecology: A Thermodynamic Approach for Accounting
the Earth's Mineral Capital. The Case of Bauxite-aluminium
and Limestone-lime Chains.

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio

Energy, DOI information:
10.1016/j.energy.2009.09.013 /Energy, Volume
35, Issue 1, pp. 229-238

Planta piloto semi-industrial de secado, molienda
y cocombustión de biomasa en el Instituto de Investigación
CIRCE

Meza Blanco, Jair Ilich; Bartolomé Rubio,
Carmen; Gil Cinca, Miguel; Ramos Guerrero,
Indelson

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Mecánica CIBIM 2009, Las Palmas de Gran
Canaria - Islas Canarias - España. 2009.

Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible (volumen II)

Turégano Romero, José Antonio; Velasco Callau, Prensas Universitarias de Zaragoza,
María del Carmen; Martínez Gracia, Amaya
ISBN 978-84-92774-69-2

Análisis de viabilidad económico-financiero de un proyecto
de energías renovables

Aranda Usón, José Alfonso; Scarpellini, Sabina

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92774-69-2

Physical Hydronomics: Application of the exergy analysis
to the assessment of environmental costs of water bodies. The
case of the Inland basins of Catalonia

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

Energy/Elsevier, volume 34, issue 12,
pp. 2101-2107

Exergy and the assessment of mineral resources

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia

Green Energy /Sage Publications, Inc.

El agotamiento de la gran mina Tierra

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio

El Ecologista, vol. 63 pp.18-21

Exergy analysis of resources and processes

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia

Prensas Universitarias de Zaragoza.
ISBN: 978-84-92774-76-0

The Fundamentals of Physical Hydronomics: a novel approach
for physico-chemical water valuation/In: Water, Agriculture, and
Sustainable Well-Being

Valero Capilla, Antonio; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Valero Delgado, Alicia; Martínez
Santamaría, Ana; Naredo, José Manuel;
Escriu, Joan

Oxford University Press
ISBN 13: 978-0-19-806175-5. 2009.
Chapter 5, pp. 97-118

Improvement of DEA performance against harmonic distortion

García Gracia, Miguel; El Halabi Fares,
Nabil; Montañés Espinosa, Antonio; Villén
Martínez, Mª Teresa; Khodr, H.M.

Elsevier, Electric Powe System Research,
doi:10.1016/j.epsr.2009.10.012

En el Gráfico 19 podemos ver el
aumento del número de publicaciones realizadas por parte del
personal de CIRCE en los últimos

70
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diez años, en especial desde el
2004 hasta el 2009. Este incre-

50

mento se explica por el aumento
de la investigación llevada a cabo
en la Fundación.
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Gráfico 19: Evolución de las publicaciones.
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Participación de CIRCE
en eventos

Con el objetivo de perseguir sus fines
CIRCE organiza anualmente eventos
de divulgación científica y realiza una labor
de transferencia de los resultados
de Investigación conseguidos para promocionar
el uso eficiente de los recursos energéticos.
Durante todo el año CIRCE organizó y participó en reuniones y foros,
internos y externos. A continuación se pueden ver los eventos más importantes del año 2009.

Fecha

Título

28/01/2009

Constitución del Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE de la Universidad de Zaragoza

05/06/2009

CIRCE recibió el Premio Medio Ambiente de Aragón 2009

15/06/2009

Presentación del libro Energías Renovables en Aragón

24/06/2009

Tecnologías para innovar en el campo energético: Sostenibilidad económica y medioambiental como motor
de desarrollo socioeconómico

06/07/2009

11ª Conferencia Hispano Lusa de Ingeniería Eléctrica

21/07/2009

Puzle de la Excelencia

03/09/2009

CIRCE participó en el proyecto UnizarTecH2

15/09/2009

CIRCE participa en la 7ª Feria Internacional de la Energía Eólica 2009 en la Feria de Muestras de Zaragoza.

23/09/2009

CIRCE participó en la presentación del Proyecto SINTER “Sistemas inteligentes estabilizadores de RED”

24/09/2009

CIRCE participó en la VII Edición de la Feria Internacional de la Energía Eólica

02/10/2009

El Vicepresidente de Colombia visitó CIRCE

18/10/2009

CIRCE colaboró en el Pabellón de la Ciencia

22/10/2009

Acto de Apertura Másteres CIRCE, Curso Académico 2009-2010

04/11/2009

CIRCE organiza el Seminario sobre Predicción Eólica y Almacenamiento de Energía

13/11/2009

CIRCE participó en la II Semana de La ingeniería

02/12/2009

CIRCE participó en la I edición de la Feria de Operación y Mantenimiento de Energías Renovables

02/12/2009

Primeras Jornadas sobre Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética

15/12/2009

CIRCE Organiza el Concurso Europeo de Ahorro Energético

23/12/2009

Seminario “El Trabajo en Equipo” - División de Formación.

A continuación vamos a detallar los eventos más importantes del 2009.
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Constitucion del Instituto Universitario de Investigación
mixto CIRCE de la Universidad de Zaragoza

El miércoles 28 de Enero el Rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel J. Pérez y el
Director de CIRCE, Antonio Valero Capilla firmaron el convenio
de colaboración para la creación
del Instituto Universitario de Investigación Mixto “Centro de Investigación

de

Recursos

y

Consumos Energéticos”.

El acto tuvo lugar en la Sala de
Gobierno del Edificio Paraninfo.

E
V
E
N
T
O

CIRCE fue galardonado con el Premio “Medio Ambiente Aragón 2009”

El Gobierno de Aragón celebró la

También valoro sus casi 1.400

XII edición de los Premios de

proyectos que avalan su contri-

Medio Ambiente de Aragón 2009

bución al avance científico en la

siendo CIRCE el máximo galar-

eficiencia energética.

donado.
El premio fue recogido por el Director, Antonio Valero, de manos
del Vicepresidente de Aragón, Miguel Angel Biel.
El Jurado reconoció la larga trayectoria en el fomento de un desarrollo

energético

sostenible,

mediante la promoción de la eficiencia energética y las energías
renovables, ciclo de vida de los
productos, generación eléctrica,
transporte y distribución, así

102

como el uso racional de la energía.
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CIRCE presentó el libro Energías Renovables en Aragón

El libro de Energías Renovables

El estudio da una visión global del

en Aragón, elaborado por CIRCE

sector energético y realiza un

fue presentado en la Cámara de

análisis técnico de las renovables

Comercio de Zaragoza, el 15 de

(eólica, solar, biomasa, hidroeléc-

Junio. En el acto participaron el

trica, e hidrogeno como nuevo

Director de CIRCE, Antonio Va-

vector). La política de las Admi-

lero, el presidente del Consejo

nistraciones, la I+D+i y la viabili-

Aragonés de Cámaras de Comer-

dad de las instalaciones.

cio, D. Manuel Teruel, el presidente de la CAI D. Antonio Aznar
y el presidente de la CREA, D.
Jesús Morte.

CIRCE organizó la Jornada Tecnologías para Innovar en el Campo Energético:
Sostenibilidad económica y medioambiental como motor
del desarrollo socioeconómico

El 24 de Junio se celebró la jor-

La jornada contó con la presen-

nada organizada por CIRCE, pa-

cia de profesionales del sector

trocinada por Gamesa, y apoyada

eólico completó un aforo de 200

por el gobierno de Aragón a la que

personas, tuvo lugar en el audito-

asistieron el Consejero de Indus-

rio del Instituto Tecnológico de

tria, Comercio y Turismo del Go-

Aragón. José Sanz, subdirector

bierno de Aragón, D. Arturo Aliaga,

del División Eléctrica de CIRCE,

y Dª Pilar Molinero, directora ge-

moderó la jornada en la que par-

neral de Energía y Minas del De-

ticiparon destacadas personali-

partamento de Industria, Comercio

dades del ámbito empresarial, la

y Turismo del Gobierno de Aragón.

investigación y la política.

E
V
E
N
T
O
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E
V
E
N
T
O

CIRCE colaboró con la organización
de la XI Conferencia Hispanolusa de Ingeniería Eléctrica (CHLIE)

CIRCE colaboró con la organiza-

Los objetivos de este evento son

ción para la realización del XI

el debate de ideas, la libre discu-

CHLIE. La comisión local estaba

sión y el análisis riguroso de

formada por los miembros de la

aquellos trabajos, presentados

división eléctrica de CIRCE, D.

encuadrados dentro de la inge-

Mariano Sanz, D.Andrés Llom-

niería eléctrica. El comité interna-

bart, D. Miguel García, D. Julio

cional científico seleccionó 155

Melero, y D. José Sanz.

artículos, de los cuales 102 fueron presentados a la conferencia,
30 sesiones orales y 72 posters.
En esta edición se conto con la
participación de más de 150 participantes.

E
V
E
N
T
O

CIRCE participó en el proyecto UNIZARTECH2:
Competición Formula Zero

El día 3 de Septiembre se celebró
en el circuito de Karting de Motorland Aragón en Alcañiz (Teruel), la competición de karts de
hidrogeno formula zero de equipos universitarios internacionales
en la que participó el equipo aragonés UnizarTech2. Investigadores de CIRCE, de la Universidad
de Zaragoza, de la Escuela uni-

Los integrantes del equipo inves-

versitaria de la Almunia, Universi-

tigaron el desarrollo de las nue-

dad

y

vas tecnologías del hidrogeno

Fundación del Hidrogeno, con el

aplicadas a la automoción con la

apoyo del departamento de In-

máxima de que una movilidad

dustria, comercio y Turismo del

sostenible es posible

San

Jorge,

Inycom,

Gobierno de Aragón han desarrollado un kart que funciona con hidrogeno y pila de combustible, su
único residuo es vapor de agua,
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

CIRCE participó en la presentacion del Proyecto SINTER

E
V
E
N
T
O

La presentación del proyecto
tuvo lugar el 23 de Septiembre en
el club náutico de Zaragoza.

El proyecto SINTER lo desarrollan
un grupo de empresas y entidades en su mayoría vinculadas con
Aragón como son Inycom, Ades,
CIRCE, Fundación del Hidrogeno
Aragón, así como los centros nacionales Ciemat-Ceder y el Centro Nacional del Hidrogeno.

Además

colaboran

entidades

como Endesa, el Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Ciencia
e Innovación.

El Vicepresidente de Colombia visitó CIRCE

CIRCE recibió al vicepresidente

Se organizó una reunión en la que

del

Colombia,

participaron, Antonio Valero, Jose

Excmo. Sr. Francisco Santos Cal-

Sanz, la directora general de

derón que quiso conocer de pri-

energía y minas D~ Pilar moli-

mera

Gobierno

mano

de

los

nero, la consejera de Ciencia,

proyectos en los que trabaja

algunos

de

Tecnología y Universidad de Ara-

CIRCE. En la visita le acompañó

gón D` Pilar Ventura, el director

D. Edigson Pérez Bedoya, Direc-

general de investigación, innova-

tor del IPSE (Instituto de planifica-

ción y desarrollo D. Jose Luis Se-

ción y promoción de soluciones

rrano.

E
V
E
N
T
O

energéticas para zonas interconectadas).
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
E
V
E
N
T
O

CIRCE participó en la VII Feria Internacional
de la Energía Eólica celebrada en Zaragoza

El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga,
acompañado por varios directores generales de su departamento
y el Presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, fueron los
encargados de inaugurar oficialmente la VII edición de la feria.

La feria internacional de la energía eólica reunió en las instalaciones

E
V
E
N
T
O

a

La asociación empresarial eólica

representantes de 19 países para

feriales

zaragozanas

organizó las terceras jornadas

conocer las innovaciones y los

técnicas, que se han convertido

productos de las 206 empresas

en un referente para los profesio-

participantes en la cita.

nales del sector

CIRCE colaboró en el Pabellon de la Ciencia de la Feria de Muestras de Zaragoza

El pabellón de la ciencia mostró
los avances científicos que se realizan en los centros e instituciones que desarrollan el I+D+i en
Aragón. En el taller de eficiencia
energética en el transporte organizado por CIRCE participaron
385 personas. El objetivo de este
taller era fomentar un nuevo estilo de conducción de turismos,
obteniendo disminuciones de
combustible de hasta un 15%
sobre la conducción convencional. En las demostraciones prácticas que se realizar en los
talleres que instaló CIRCE, enseñando como se puede ahorrar
energía, se interesaron 200 per-

106

sonas.

Interior-09_04

09/11/2010

10:51

Página 11

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Acto de inauguracion de los Máster promovidos por CIRCE 2009-2010

El jueves 22 de octubre en el salón

bierno de Aragón y Dña. Pilar mo-

de actos del Ada Byron tuvo lugar

linero García, y Dña. Pilar Moli-

el acto de apertura de los máster

nero, directora general de energía

de la Universidad de Zaragoza

y minas del departamento de In-

promovidos por CIRCE, presidido

dustria, Comercio y Turismo del

por D. Miguel Angel Ruiz, vice-

Gobierno de Aragón.

E
V
E
N
T
O

rrector de política académica de la
universidad de Zaragoza.

También se conto con la presencia de D. Antonio Valero, D. Enrique Masgrau, director del centro
politécnico superior, D. José Luis
Serrano, director general de investigación, innovación y desarrollo
del departamento de de ciencia,
Tecnología y Universidad del Go-

E
V
E
N
T
O

CIRCE participó en la I Feria de Operación y Mantenimiento
de Energías Renovables - MANTEN-ER

Valladolid fue el 2 y 3 de Diciem-

Fruto del compromiso con el sec-

bre el epicentro continental de las

tor de las energías renovables y

energías renovables, el recinto fe-

de la implicación de la Asociación

rial albergó a los principales

de Promotores de Energía Eólica

agentes del Sector que encontra-

de Castilla León, Apecyl, se va a

ron en esta feria una plataforma

celebrar Manten-er, feria especia-

para debatir sobre el presente y

lizada en operación y manteni-

el futuro de las energías limpias.

miento de energías renovables,
evento único de estas características que se organiza a nivel nacional e internacional en los
próximos años.
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
E
V
E
N
T
O

CIRCE colaboró en la Primera Jornada:
Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética

La cátedra Universidad de Zaragoza-Brial-Enática de energías renovables y la Fundación Ortega y
Gasset, con la colaboración de
CIRCE organizaron las primeras
jornadas sobre Ciudad, energías
renovables y eficiencia energética.
El objetivo de la jornada era crear
un foro de conocimiento, reflexión y generación de propuestas
para su posterior difusión y contribución y contribución al diseño
de soluciones y futuras políticas
activas en el desarrollo de los
municipios y la toma de conciencia social sobre incorporación de
energías renovables y eficiencia
energética en las ciudades.

E
V
E
N
T
O

CIRCE organizó el Concurso Europeo de Ahorro Energético

La Fundación CIRCE organizó el
concurso europeo de ahorro
energético dirigido a centros escolares y estudiantes de educación secundaria cuyo objetivo es
premiar un uso inteligente de la
energía a través de mejoras de
hábitos, medidas de ahorro y acciones de educación a la energía.
En el concurso había tres categorías de premios:
 Centro de Educación secundaria.
 Estudiantes individuales o
en grupo.
 Video/Producciones multimedia (individual o en

108

grupo).

Interior-09_04

09/11/2010

10:51

Página 13

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Congresos y conferencias

C omo en los años anteriores,
en 2009 los investigadores de CIRCE
han asistido a numerosos congresos,
conferencias y foros, tanto nacionales
como internacionales donde se han puesto
en común las tendencias
del sector energético.
En la siguiente tabla podemos ver las conferencias, congresos o comités a los que se ha asistido durante el 2009.

Conferencias
Fecha

Participante

12/02/2009

Antonio Valero Capilla

Energy Technologies - from promise to implementation

Bruselas

18/02/2009

Antonio Valero Capilla

Ateneo del CPS-Almacenamiento Geológico de CO2 y Cambio Climático.
Ponente José Pedro Calvo Sorando

Zaragoza

24/02/2009

Antonio Valero Capilla

Sviluppo Economico tra gli Atenei 2008. Giro d'Italia tra gli Atenei.
“Migliorare l'Efficenza Energética: L'Iniziativa Industria 2015”

16/03/2009-19/03/2009

Franc. Javier Beltrán Martínez,
Julio Melero Estela

02/04/2009

Alfonso Aranda Uson,
Antonio Valero Capilla

13/05/2009
28/05/2009
04/06/2009

Antonio Valero Capilla

Evento

Lugar

Turín

European Wind Energy conference

Marsella

Ecología y Metabolismo Industrial. Una nueva visión de los sistemas industriales

Zaragoza

José Alfonso Aranda Usón

Ecodiseño y Ecoproductos

Zaragoza

José Alfonso Aranda Usón

Metereología y Cambio Climático. Caludio Caponi

Zaragoza

Conferencia Anual 2009-ISA España

Madrid

Conferencia “Sembrar hoy para recoger mañana: perspectivas económicas
2009-2012”

Zaragoza
Hamburgo

15/06/2009

Andrés Llombart Estopiñán

29/06/2009-03/07/2009

Daniel García Galindo

17th European Biomass Conference

05/07/2009-08/07/2009

Antonio Valero Capilla,
Alicia Valero

15th Annual International Sustainable Development Research Conference:
Taking up the Global Challenge.

31/08/09-03/09/09

Antonio Valero Capilla

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Sytems-ECOS 2009

05/10/2009

Antonio Valero Capilla

I Foro Antártico

Zaragoza

19/10/2009

José Alfonso Aranda Usón

Criterios económicos en la gestión de agua, desde el nuevo principio ético

Zaragoza

17/11/2009

José Alfonso Aranda Usón

Las energías renovables en la planificación energética de Aragón

Zaragoza

30/01/2009-01/02/2009

Elena Calvo Gallardo,
Abel Ortego

MotorShow

Zaragoza

24/03/2009-27/03/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

FIMA Ganadera

Zaragoza

27/03/2009-29/03/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

Feria Empleo, Formación y Ocio. Juventud Activa

Teruel

14/04/2009-17/04/2009

Carmen Bartolomé Rubio

4th European Combustion Meeting

Viena

15/04/2009-17/04/2009

Andrés Llombart Estopiñán,
Miguel Angel Alonso

Utrech
Foz do Iguaçu, Brasil

International Conference on Renewable Energies and Power Quality
(ICREPQ09)

Valencia

16/04/2009

Ignacio Zabalza Bribián

Jornada Informativa sobre certificacion de edificios (Numero 7)

Huesca

20/04/2009-21/04/2009

Mª Paz Comech Moreno

Techwindgrid 2009

Madrid
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Fecha

Participante

04/05/2009-05/05/2009

Sergio Díaz de Garayo Balsategui

Feria Teruel

Teruel

05/05/2009-07/05/2009

Mª Teresa Villén Martínez

The worlds largest International Coil winding, insulation
and Electrical Manufacturing Exhibition and Conference

Berlín

20/05/2009-22/05/2009

Indelson Ramos Guerrero,
Carmen Bartolomé

3ª Reunión de la sección Española del Instituto de Combustión

21/05/2009-22/05/2009

Javier Pallarés Ranz

31/05/2009-02/06/2009

Julio Javier Melero Estela

08/06/2009-09/06/2009

Carlos Pueyo Rufas

16/06/2009-17/06/2009

María Pilar Lisbona Martín,
Ana Martínez, Luis Miguel Romeo

Lugar

Valladolid

III Reunión SEIC 09

Valladolid

IV Congreso Español de Metrología

Santander

Convención Eólica
Fifth Trondheim Conference CO2 Capture and Storage
JETC 10

Madrid
Trondheim (Noruega)

22/06/2009-24/06/2009

Alicia Valero Delgado

27/06/2009-03/07/2009

Indelson Ramos Guerrero,
Maryorí Diaz

17th European biomass conference & exhibition to industry and markets

Hamburgo

01/07/2009-04/07/2009

Andrés Llombart Estopiñán

XI Jornadas Hispano-Lusas en Ingeniería eléctrica

Zaragoza

07/09/09-10/09/2009

Irene Bolea Agüero,
Luis Ignacio Diez

27/08/2009-28/08/2009

Antonio Valero Capilla

15/09/2009 -17/09/2009

María Pilar Lisbona Martín,
Luis Miguel Romeo

22/09/2009-24/09/2009

Carlos Pueyo Rufas, Juan Jose
Pérez, Elisa Dominguez

1st Oxyfuel Combustión Conference
Tecnologías Ambientáis: Energía renovavel a partir de biomassa
e residuos agrícolas
High temperature solid looping cycles IEA-GHG network
Wind Power Expo

Copenhague

Cottbus (Alemania)
Viçosa (Brasil)
Oviedo
Zaragoza

22/09/2009

Mª Paz Comech Moreno

29/09/2009-01/10/2009

Sabina Scarpellini, José Alfonso
Aranda, Amaya Martinez

8th Dubrovnik Conference On Sustainable Devolpment of energy

Dubrovnik

09/10/2009-18/10/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

Feria General de Zaragoza - Pabellón de la Ciencia

Zaragoza

14/10/2009-16/10/2009

Miguel Ángel Martínez Guillén

19/10/2009- 20/10/2009

Antonio Valero Capilla

23/10/2009

Energy day

Palma de Mallorca

8th Internation Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into
Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Farms

Bremen

Platts. European Energy Efficiency Strategies Building Economies Without
Increasing Energy Consumption

Bruselas

Daniel Maraver de Lemus,
Eval López, Miguel Gil

Expo Bioenergía 2009

Valladolid

Aspectos medioambientales de la generación eléctrica

27/10/2009

José Alfonso Aranda Usón

17/11/2009-21/11/2009

Jair Ilich Meza Blanco

03/12/2009

José Luis Vadillo López

Asamblea general Reoltec

16/12/2009

José Luis Vadillo López

Info-day Eurostars

24/12/2009-25/12/2009

Elena Calvo Gallardo

E2B Conference

Bruselas

Antonio Valero Capilla

European Technology Platform for “Zero Emission Fossil Fuel Power Plants”
ZEP Advisory Council Meeting

Bruselas

10/03/2009
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Evento

IX Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica 2009

Technical Meeting ENSLIC Project

23/03/2009-24/03/2009

Sabina Scarpellini

26/03/2009

Antonio Valero Capilla

31/03/2009

Luis Miguel Romeo Giménez

05/04/2009

Elena Calvo Gallardo

Preparación del proyecto Think Tank

14/04/2009-17/04/2009

Alicia Valero Delgado

Meeting PREPARE

14/04/2009-15/04/2009

Antonia Gil Martínez

Plataforma Europea de la Biomasa

16/04/2009

Juan José Pérez Aragüés

Comité de Normalización de Aerogeneradores

20/04/2009

José Alfonso Aranda Usón

Reunión del consejo gestor de la Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

20/04/2009

Alicia Valero Delgado

29/04/2009

Ignacio Zabalza Bribián

01/05/2009

Miguel Gil Cinca

22/05/2009

Alicia Valero Delgado

Meeting of the Energy Configuration of the Cooperation Specific Programme
Committee (Energy Committee)
Reunión Grupo Gestor Plataforma Tecnológica Española del CO2

Reunión Plataforma Española de Eficiencia Energética
General Information Day on E2B European Initiative
Reunión Ordinaria Anual de AVEBIOM
Reunión colaboración con red PREPARE
3º Meeting IUSES

01/06/2009-04/06/2009

Giuseppe Pugliese

10/06/2009-11/06/2009

Elena Calvo Gallardo

Reunión / Visita de Inasmet,GIS2003 y Kanthal para proyecto EDEFU

Zaragoza
Palmas de Gran Canaria
Madrid
Barcelona

Oslo
Bruselas
Madrid
Zaragoza
Kalundborg (Dinamarca)
Bruselas
Pamplona
Madrid
Madrid
Bruselas
Valladolid
Alcalá de Henares
Tesalónica
San Sebastián

17/06/2009

Antonio Valero Capilla

Reunión Coordinación Agentes Programa Marco

Madrid

17/06/2009-18/06/2009

Ignacio Zabalza Bribián

2nd Technical Meeting - FP7 LORE LCA Project

Estocolmo

30/06/2009

Antonio Valero Capilla

Energy Committee Meeting-”Meeting of the Energy Configuration
of the Cooperation Specific Programme Committee”

10/07/2009

Elena Calvo Gallardo

Reunión UIIs Medioambiente

16/09/2009

Antonio Valero Capilla

ZEP Advisory Council Meeting #20

28/09/2009

Antonia Gil Martínez

01/10/2009

Eva López Hernández

01/10/2009-02/10/2009

Cristóbal Cortés Gracia,
Luis Ignacio Díez

Reunión de lanzamiento del proyecto Proquipol
Plataforma Tecnológica Europea de Climatización Renovable (ETP-RHC)

Bruselas
Madrid
Bruselas
Zamudio (Vizcaya)
Bruselas

Reunion final Clean Selective

Andorra

Transversalis

Toulouse

05/10/2009-06/10/2009

Giuseppe Pugliese

07/10/2009

Juan José Pérez Aragüés

Reunión Subcomité de Normalización de Aerogeneradores de AENOR

13/10/2009-16/10/2009

Julio Javier Melero Estela

Reunión Proyecto Europeo Power & Energy, en colaboración con el CEM
(Centro Español de Metrología)

Viena

20/10/2009

Antonio Valero Capilla

Zero Emissions Platform General Assembly 2009

París

Madrid
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Fecha

Participante

Evento

Lugar

23/11/2009-25/11/2009

Antonio Valero Capilla

01/12/2009

José Luis Vadillo López

Reunión REDES 2025 PSE Labein Bilbao

Bilbao

03/12/2009-04/12/2009

Ignacio Zabalza Bribián

3ª Reunión Técnica proyecto LORE-LCA

Armines (Francia)

22/12/2009

Elena Calvo Gallardo

EUREC Audit and Evaluation at the University of Oldenburg, Alemania

Reunión CEPMC

Olderburg (Alemania)

Bruselas

Pero además de asistir a todo tipo de congresos y reuniones, durante
el 2009 el personal de CIRCE asistió a numerosos cursos, jornadas
y seminarios para mejorar su formación.

Cursos
Fecha

Participante

10/02/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

17/02/2009

Elena Calvo Gallardo

Taller de preparación de propuestas para la 2ª fase de la convocatoria RTD

26/02/2009

Elena Calvo Gallardo

Curso de preparación de propuestas UPM

30/03/2009-09/04/2009

Carmen Bartolomé Rubio

20/04/2009-23/04/2009

Mª Pilar Lisbona, Isabel Guedea,
Ana Gonzalez

05/05/2009-07/05/2009

María Pilar Lisbona Martín,
Ana Martínez, Yolanda Lara

04/05/2009-06/05/2009

Ana Martínez SantaMaría,
Carlos Lupiañez, Yolanda Lara

15/06/2009-18/06/2009

Sergio Díaz de Garayo Balsategui

16/06/2009-18/06/2009

Giuseppe Pugliese

22/06/2009-23/06/2009

Francisco Barrio Moreno, Mª Pilar

06/07/2009-10/07/2009

Luis Miguel Romeo Giménez,
Carlos Lupiañez

Evento
Curso sobre el Uso Eficiente de Energía en la Agricultura

Biogás Training Course

Lugar
Lupiñen (Huesca)
Madrid
Madrid
Stuttgart

Conversion of biomass and waste

Madrid

Towards sustainable energy systems

Madrid

Biofuels mixing and segregation issues in the fluidized bed combustion
and gasification of solid fuels

Madrid

Curso específico de formación en certificación energética de edificios

Teruel

Curso Especialista en Gestón de Proyectos I+D+i Internacionales

Madrid

Curso Gestor Energético Municipal

Andorra (Teruel)

Curso Fronteras de la Energía

Benasque
Zaragoza

13/07/2009-14/07/2009

Beatriz Carrasquer Álvarez

CURSO EDAR 2009 de gestión y mantenimiento de estaciones depuradoras
de aguas residuales urbanas

12/09/2009-17/09/2009

Mª Teresa Villén Martínez,
Sergio Artal

Curso Vector Fields. Machine Design
Curso de verificación de producción de parques eólicos

Vannes (Francia)

18/11/2009

Juan José Pérez Aragüés

01/12/2009-02/12/2009

Pilar Pascual Peña

03/11/2009-5/11/2009

Daniel Maraver de Lemus

Curso ASPEN Plus

Reading (Reino Unido)

07/12/2009-11/12/2009

Carlos Pueyo Rufas,
Enrique Telmo

Micrositing

San José (Costa Rica)

Seminario sobre la futura JTI-E2B y prioridades para el VII PM

Curso de Gestión y justificación de I+D+i

Madrid
Zaragoza

26/01/2009

Elena Calvo Gallardo

31/01/2009-01/02/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

Cursos Conducción Eficiente.

Zaragoza

04/02/2009

Andrés Llombart Estopiñán

Soporte Legal para Directivos

Zaragoza

11/02/2009

José Alfonso Aranda Usón

Jornada de Participación Ciudadana de la Estrategia Aragonesa
de Cambio Climático. Sector Industrial

Zaragoza

18/02/2009

José Alfonso Aranda Usón

Jornada de Participación Ciudadana de la Estrategia Aragonesa
de Cambio Climático. Sector Turismo

Zaragoza

19/02/2009

José Alfonso Aranda Usón,
Sabina Scarpellini

EUREC Master Steering Committee and Workshop

Bruselas

08/03/2009

Antonio Valero Capilla

JORNADA CIENTIFICA CAMBIO GLOBAL: Agenda de Investigación
e Implementación de Soluciones

17/03/2009

Daniel Maraver de Lemus,
Adelina Rezeau

La biomasa como combustible para las industrias agroalimentarias
e instalaciones ganaderas competitivas

17/03/2009

Ignacio Zabalza Bribián

30/03/2009

Antonio Valero Capilla

31/03/2009

José Alfonso Aranda Usón

Urbanismo, edificios y eficiencia energética

Madrid

Madrid
Lérida
Logroño

3ª Conferencia del VII Programa Marco en Sevilla: La I+D+i Europea
al alcance de empresas e investigadores

Sevilla

Valorización Energética de residuos en la nueva Directiva Europea

Madrid
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Fecha

Participante

16/04/2009

Beatriz Carrasquer Álvarez

Presentación de la Plataforma Tecnológica Española
de Tecnologías Ambientales

Lugar
Madrid

21/04/2009

Jesús Sallán Arasanz

TechWindGeid 09

Madrid

29/04/2009-28/05/2009

Francisco Barrio Moreno

Hogares Eficientes

Huesca

12/05/2009

Andrés Llombart Estopiñán

Día de la Persona Emprendedora en Aragón 2009
Jornada Sertec 3 junio “El sector de automoción español ante la encrucijada
de los nuevos vehículos: Nuevas tecnologías “limpias” y su producción.
Desafíos, áreas de interés y posibilidades de financiación

Zaragoza

03/06/2009

Mariano Sanz Badía,
Andrés Llombart

04/06/2009-06/06/2009

Ignacio Zabalza Bribián

1st International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop
Nysiros Island (Grecia)
& Symposium (ELCAS)

17/06/2009-20/06/2009

Luis Cosculluela Soteras

Windsim Users Meeting

24/06/2009

Antonio Valero Capilla

01/07/2009

José Alfonso Aranda Usón

10/09/2009

Antonio Valero Capilla

Madrid

Tonsberg (Noruega)

Tecnologías para Innovar en el Campo Energético: Sostenibilidad Económica
y Medioambiental como motor de Desarrollo socioeconómico.

Zaragoza

Presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2008 de CEMEX

Zaragoza

Jornada de Información de Energía. Programa Marco de IDT (2007-2013),
Convocatoria 2010

Madrid

14/09/2009-15/09/2009

José Luis Vadillo López

Infoday Energy Brussels and Partnering event

Bruselas

16/09/2009

José Alfonso Aranda Usón

Presentación oficial de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático

Zaragoza

17/09/2009

Mª José Izquierdo Sanz

Infoday 7º Programa Marco - Aeronáutica y Transporte por Superficie

Madrid

01/10/2009

José Luis Vadillo López

Infoday medio-ambiente 7Pm

Madrid

Jornada Regional de Campo para el fomento de la Agricultura
de Conservación

Zaragoza

PREPARE, Preventive Environmental Protection Approaches in Europe.
PREPARE/RAC CP THEMATIC GROUPS WORKSHOP Low-carbon
Technologies and Systems Social Responsibility Sustainable Consumption
and Production

Barcelona

Desarrollo regional bajo en carbono

Zaragoza

José Alfonso Aranda Usón

Ponencia en la Semana de la Ingeniería: “Como dirigir una empresa.
La gestión del día a día”

Zaragoza

12/11/2009

Daniel Maraver de Lemus

Estado actual y perspectivas de la generación eléctrica con biomasa
en España

19/11/2009

Elena Calvo Gallardo

25/11/2009

José Alfonso Aranda Usón

Eficiencia Energética y Ecoeficiencia

Zaragoza

30/11/2009

José Alfonso Aranda Usón

Seminario regional: Proyecto HYRREG: Hoja de Ruta y Colaboración
en Tecnologías de Hidrógeno

Zaragoza

02/10/2009

Elisa Isabel Domínguez Jiménez

07/10/2009

Antonio Valero Capilla

19/10/2009

Luis Ignacio Díez Pinilla

10/11/2009
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Evento

02/12/2009

Mª José Izquierdo Sanz

02/12/2009-03/12/2009

Giuseppe Pugliese

04/12/2009

José Alfonso Aranda Usón

10/12/2009

Mª José Izquierdo Sanz,
José Luis Vadillo

11/12/2009-16/12/2009

Elena Calvo Gallardo,
María Izquierdo Sanz

Reunión EIT KIC

Madrid
Graz (Austria)

I Jornadas Ciudad, Energías renovables y Eficiencia Energética

Zaragoza

Jornada lanzamiento Programa de Cooperación territorial SUDOE

Santander

Ahorro y Eficiencia Energética: Ayudas y Subvenciones

Zaragoza

Aspectos financieros y derechos de propiedad intelectual
de los proyectos del 7PM de la UE

Logroño

Jornada Extraordinaria sobre “El Plan Estratégico
de tecnologías energéticas (SET PLAN)

Zaragoza
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Referencias en prensa

Durante el año 2009 han sido numerosas
las veces que la prensa nacional ha hecho
referencia a CIRCE, bien sea por las actividades
que realiza o bien como centro de referencia
en materia de investigación, poniendo
de manifiesto el interés que despierta
CIRCE en la sociedad.
En la siguiente tabla se detallas las principales noticias, indicando el
título del artículo y el medio de comunicación donde esta ha sido publicada.

Fecha publicación

Título noticia

Medio

22/01/2009

El CIRCE investiga para resolver la problemática del actual escenario energético

28/01/2009

Nace el Instituto Universitario de Investigación Mixto “Centro de Investigación de Recursos
y Consumos Energéticos”

28/01/2009

El CIRCE y Universidad de Zaragoza concretarán su colaboración con el Instituto de Cambio Climático

29/01/2009

Un nuevo instituto de la UZ con carácter sostenible

01/02/2009

Una apuesta por el desarrollo sostenible

01/03/2009

La clave está en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables

10/03/2009

Expertos del CIRCE aconsejan para incrementar eficacia energética en explotaciones agrarias

02/04/2009

Sistemas para capturar CO2

13/04/2009

El valor de una caloría

20/04/2009

El cambio de hora ahorra calderilla

07/05/2009

Diseño de técnicas para edificios más sostenibles

11/05/2009

La formación puede ser el mejor apoyo del sector para abrir nuevos mercados

12/05/2009

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos,
Premio de Medio Ambiente de Aragón 2009

Gabinete de Comunicación
del Gobierno de Aragón

12/05/2009

CIRCE, Premio Medio Ambiente de Aragón 2009

Portal Gobierno de Aragón

15/05/2009

Por las aulas de la Universidad de Zaragoza han pasado más de 1.000 alumnos de cinco continentes

01/06/2009

La tecnología no es nada en el Medio Ambiente si no hay ética.

El Periódico de Aragón

01/06/2009

Antonio Valero Sube

El Periódico de Aragón

01/06/2009

Alcanas (Teruel), acogerá este jueves el campeonato de karts de hidrogeno Fórmula

www.aragoninvestiga.com
www.plataformasinc.es
Europa press
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Boletín verde
www.aragoninvestiga.com
I+DEAR
Heraldo de Aragón
www.Heraldo.es
I+DEAR
Empresa Exterior

Energías Renovables

Europa press
Gabinete de Comunicación del
Gobierno de Aragón

05/06/2009

Biela: “El Medio Ambiente genera empleos similares a varias Opel”

05/06/2009

En materia de eficiencia energética en Aragón ya hemos hecho mucho los deberes

06/06/2009

El CIRCE y los voluntarios de la Expo, premios Medio Ambiente Aragón

06/06/2009

Alfredo Boné: “ Los Proyectos medioambientales crean cerca de 50.000 empleos”

06/06/2009

CIRCE recibe el premio de Medio Ambiente Aragón

El Periódico de Aragón

09/06/2009

Study of the Spanish Rudi Plan 2004-2007 in energy

Energy Policy

10/06/2009

El departamento de Medio Ambiente y la Fundación Gas Natural celebran un Seminario
sobre la eficiencia energética

Europa press

12/06/2009

Samca construirá en Ariño una planta que generará energía a partir de residuos de carbón

12/06/2009

Samca creará en Ariño una planta eléctrica puntera a nivel mundial

El Periódico de Aragón

16/06/2009

CIRCE y Cámaras reclaman un Aramón de energías renovables

El Periódico de Aragón

16/06/2009

Valero: “Aragón es el Silicon Valley de las energías renovables del mundo”

Heraldo de Aragón

26/06/2009

CIRCE, premiada por su larga trayectoria en el fomento del desarrollo energético sostenible

Heraldo de Aragón

Aragón Digital
Heraldo de Aragón
Radio Huesca

Heraldo de Aragón
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Fecha publicación

114

Título noticia

Medio

28/06/2009

El coche será verde, pequeño y durará más

28/06/2009

El programa de ESADE Business Scholl prepara su tercera edición en Zaragoza

El Periódico de Aragón

04/07/2009

La ingeniería eléctrica, a debate en el congreso celebrado en Zaragoza

El Periódico de Aragón

05/07/2009

España no debe poner dinero en Opel sin contrapartidas de I+D

El Periódico de Aragón

10/07/2009

Manzanas y energía

Heraldo de Aragón

12/07/2009

La gran oportunidad del siglo XXI

Heraldo de Aragón

15/07/2009

El futuro pasa por el negocio verde

Noticias del viento

30/07/2009

La crisis y el escenario energético

Ingenieros Industriales

02/08/2009

El Hidrógeno y la Fórmula Zero

Heraldo de Aragón

12/08/2009

Turol Trading planea abrir un complejo industrial en Utrillas que creará 80 empleos

Heraldo de Aragón

24/08/2009

Captura CO2

Aragón Televisión

04/09/2009

El secreto de la Fórmula no contaminante

Heraldo de Aragón

06/09/2009

Mi querida sombra

Heraldo de Aragón

24/09/2009

Industria participa en el Proyecto SINTER

01/10/2009

Eficiencia Energética y Bioconstrucción

02/10/2009

Colombia busca en Aragón “know how” en renovables

03/10/2009

Biomasa Global

19/10/2009

Zaragoza presumirá del primer edificio de cero emisiones de CO2

20/10/2009

Si Aragón lidera la lucha del cambio climático ganará más de lo que perderá

Heraldo de Aragón

22/10/2009

Acto de apertura del Máster de Energía de la Universidad de Zaragoza, promovidos por CIRCE.

Intermoney Energía

29/10/2009

Estudios sobre el funcionamiento de los aerogeneradores

01/11/2009

La Grausina Rosa Gema Raluy presenta una Tesis “cum laude”

Heraldo de Huesca

17/11/2009

Si Dios fuera mujer

Heraldo de Aragón

21/11/2009

Ciudades Renovables

Heraldo de Aragón

26/11/2009

La implantación de energías renovables, desde arriba

Heraldo de Aragón

Página oficial
del Gobierno de Aragón
EcoHabitar
Heraldo de Aragón
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón

I+DEAR

I+DEAR

02/12/2009

Zaragoza, es una de las diez ciudades más sostenibles del mundo, por Andrés Llombart

Heraldo de Aragón
Especial Energías Renovables

09/12/2009

La Universidad de Zaragoza ultima el primer gran edificio con emisiones cero en el Actur.

Heraldo de Aragón

11/12/2009

El CIRCE crea un método para calcular cuánto cuesta recuperar un río en mal estado.

Heraldo de Aragón

11/12/2009

A, E, I, O, U

Heraldo de Aragón

15/12/2009

El coche eléctrico revolucionará el sector

17/12/2009

Cumbre de Copenhague y el cambio climático

19/12/2009

La ley del erre que erre

Heraldo de Aragón

27/12/2009

La regla del Notario

Heraldo de Aragón

Cinco Días
Aragón Radio
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CIRCE EN CIFRAS

La Fundación CIRCE demostró
un año más, en 2009 su capacidad
de autofinanciarse gracias al trabajo
y dedicación de todo su personal.
Los ingresos han ido aumentando
conforme al volumen de actividades
de CIRCE.
El 72% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados en
régimen de contratación, de los cuales el 63% proceden de clientes
privados y el 9% restante de clientes públicos. En el Gráfico 20 podemos ver las fuentes de financiación de CIRCE en el año 2009.

Los fondos públicos recibidos por
CIRCE responden a subvenciones
obtenidas en convocatorias en ré-

Otros ingresos
1,6%
Clientes públicos
8,84%

gimen competitivo con contraprestación en las que a menudo,
Clientes privados
63,13%

existe un alto grado de competencia y se exigen índices de calidad muy elevados. En el año 2009
las subvenciones representaron el
26% del total de ingresos.

Subvenciones
26,42%

Gráfico 20: Ingresos en 2009: fuentes de financiación.
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CIRCE EN CIFRAS

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

Ingresos
de CIRCE

2.000.000
1.000.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

El incremento en el volumen de ingresos (Gráfico 21) ha permitido la

Gráfico 21: Evolución de ingresos (euros).

consolidación de la plantilla y de
las inversiones, poniendo en marcha diferentes laboratorios de
I+D+i. En 2009, el volumen total
de ingresos aumento un 24% res-

6.000.000

pecto a los ingreso del año 2008.

5.000.000

Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia

4.000.000

(Gráfico 22), cabe destacar que
durante los últimos años la mayor

3.000.000

parte del incremento es debido a
proyectos financiados por empre-

2.000.000

sas privadas, siendo ingresos
destinados en su mayoría a ac-

1.000.000

ciones de I+D+i.
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En cuanto al reparto por actividades del total de los ingresos ob-

Contratos

Subvenciones

Otros

tenidos por CIRCE, el 85% de los
mismos corresponden a activida-

Gráfico 22: Evolución de ingresos por fuentes de financiación

des de Investigación, desarrollo
e innovación en el ámbito energéticos principalmente, y el 15%
restante al otro fin fundacional de
la Fundación que son las actividades de formacion y divulga-

Actividades
de formación
15%

ción, como puede apreciarse en
Actividades
de I+D+i
85%

Gráfico 23: Ingresos por tipo de actividad.
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el Gráfico 23.
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CIRCE EN CIFRAS

CIUDEN
1,88%
UNIÓN FENOSA
1,89%

GREENPOWER
1,85%

ABB
2,67%

Clientes y
subvenciones
en 2009

ENERTRON
1,67%
Grupo ENDESA
23,74%

Grupo GAMESA
3,87%

Neo Energía
4,54%

El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos y de los servicios de I+D

ACCIONA
11,60%

ofertados durante los últimos
Subvenciones
autonómicas
13,31%

Subvenciones
estatales
12,81%

años llevado a cabo por la Fundación (Gráfico 24), se refleja

Otros clientes
20,15%

tanto en el número de contratos y
subvenciones como en el número
total de clientes, habiéndose in-

Gráfico 24: Fuentes de financiación con detalle de principales clientes en 2009 (en porcentaje).

crementado la fragmentación de
los clientes pequeños (agrupados
en “otros”).
Clientes y tipo subvención

La solvencia de CIRCE y su en-

Miles de euros
100

foque actual pueden apreciarse

200

300

400

500

600

700

800

900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Grupo ENDESA

en la evolución de los ingresos

Otros clientes

por fuente de financiación (Grá-

Subvenciones autonómicas

fico 25), poniendo de manifiesto

Subvenciones estatales

el interés de la industria del sec-

ACCIONA

tor energético por los avances de

Neo Energía

investigación e innovación ofer-

Grupo GAMESA

tados por la Fundación.

ABB
UNIÓN FENOSA
CIUDEM
GREENPOWER
ENERTRON

Gráfico 25: Fuentes de financiación con detalle de principales clientes en 2009 (en miles de euros).

Beneficios
y donaciones

 BSH Electrodomésticos que

de lucro como es la Fundación de

donó 1.500,00 euros a los

La Caridad de Zaragoza por

premios del proyecto IUSES.

3.800,00 euros.

 La Caixa que aportó 700,00
euros.
En el año 2009, CIRCE recibió
donaciones procedentes de otras

La Fundación CIRCE realizó una

entidades:

donación a una entidad sin ánimo
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CIRCE Y EL FUTURO

En CIRCE estamos convencidos
que el desarrollo energético sostenible
es una necesidad. Por ello, luchamos
para generar alternativas eficientes
y sostenibles, desde el punto de vista social
y económico, 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
de soluciones eco-innovadoras.
Desde CIRCE seguiremos
desarrollando proyectos que permitan
cambiar, paulatinamente, 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 del crecimiento
económico, que contribuya a mitigar
el cambio climático.
En los próximos años, con el nuevo edificio
CIRCE, nuestro principal objetivo seguirá
siendo la promoción del uso eficiente
y racional de los recursos a través
de lo que “sabemos hacer”: Investigación,
desarrollo, innovación y transferencia.
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ANEXO

119

Memoria Anual
2009

Fundación CIRCE

Memoria Anual 2009

http://circe.cps.unizar.es

CIRCE: Premio
Medio Ambiente Aragón 2009,
otorgado por el Gobierno de Aragón

Fundación CIRCE - Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos
Edificio Circe - Campus Río Ebro Mariano Esquillor, 15 E-50018 Zaragoza (España) Tel.: +34 976 761 863 Fax: +34 976 732 078

