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CIRCE en 2010
Introducción
CIRCE es un centro de investigación fundado
en 1993 para crear, desarrollar y transferir

Objetivos de CIRCE

soluciones y conocimiento científico-técnico
en el sector energético.

Esta misión responde a los siguientes objetivos específicos:

La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la

Los principales objetivos perseguidos por CIRCE son:

eficiencia energética y el despliegue de energías

 Mejorar la competitividad del sector energético nacional.

renovables mediante el desarrollo de actividades de
I+D+i y acciones formativas que respondan a las
necesidades de los sectores productivos nacionales,
contribuyendo a un desarrollo sostenible.

 Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia energética y faciliten el despliegue de energías renovables.
 Desarrollar programas formativos en materia de eficiencia
energética y energías renovables de prestigio internacional.
 Fomentar y promocionar la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la sociedad mediante
acciones de divulgación y formación continua.
Desde 2010 CIRCE cuenta con una delegación permanente en
Bruselas para facilitar la participación en proyectos europeos de
I+D+i, así como la interacción con las principales redes y agentes europeos del sector energético.
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Fines fundacionales

Los fines fundacionales de CIRCE desde su constitución son:
a. Actividades de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito energético y sistemas energéticos en general.
b. Formación técnica de postgraduados y profesionales en el
ámbito energético.

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

Todas la actividades de CIRCE están dirigidas a estos fines, y a alcanzar el mayor número de beneficiarios. Dichos beneficiarios pueden resumirse en tres grandes categorías:
1. Empresas del sector energético: y otros sectores que, gracias a las actividades de I+D+i realizadas y aplicadas a procesos industriales, mejoran notablemente la eficiencia y el
ahorro energético, la explotación de las energías renovables,
la protección del medio ambiente y el control de emisiones
relacionadas con la producción energética.
2. Alumnos beneficiarios de las actividades de formación:


Alumnos de máster y postgrados: jóvenes titulados e in-

Número de beneficiarios
de las actividades fundacionales
Total beneficiarios
año 2010

5.704
3.952

Participantes en el E4
Participantes en ferias,
congresos y jornadas
Alumnos masters

1.195
203

Clientes-empresas

142

Alumnos cursos ITA

108

Alumnos cursos INAEM
Becarios de investigacion
y practicas

69
35

vestigadores para mejorar sus competencias profesionales
y acceder al mercado de trabajo y profesionales titulados
para su formación en innovación tecnológica, etc.


CIRCE desarrolla en sus laboratorios de I+D+i numerosas investigaciones científicas y tecnológicas, que se materializan en nuevos

Alumnos de otros cursos: Dirigidos a gerentes, técnicos y

conocimientos y avances en innovación y son incorporados al tejido

a todos aquellos profesionales que desarrollan funciones

empresarial, tanto en PYMES como en grandes empresas. La vo-

de gestión energética de las empresas o mantenimiento

cación de servicio hacia las empresas se refleja en aquellas que

de instalaciones que deseen ampliar y actualizar sus co-

son destinatarias de los productos de I+D+i, cuyo número ha ido

nocimientos.

aumentando de manera notable a lo largo de los años.
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Capacidades
tecnológicas de CIRCE
Desde su constitución, CIRCE orienta sus actividades hacia
las necesidades del sector industrial y en general de la sociedad. Fruto del esfuerzo por desarrollar la I+D+i en el ámbito
de las energías limpias y la eficiencia energética, las capacidades y competencias de CIRCE, abarcan un ámbito muy amplio en la actualidad.

A continuación se enumeran las capacidades tecnológicas de
CIRCE.

 Dimensionado óptimo de sistemas integrados de generación
y almacenamiento.

 Análisis de ciclo de vida de procesos, productos y servicios.

 Diseño de controles para etapas de electrónica de potencia.

 Análisis dinámico de sistemas eléctricos de potencia.

 Diseño y análisis electromagnético por elementos finitos.

 Análisis, ajuste y coordinación de protecciones.
 Aprovechamiento energético de la biomasa sólida (biocombustibles sólidos).
 Automatización de red.
 Cálculo de armónicos.
 Caracterización energética de sectores industriales y de actividad.
 Co-combustión y combustión de biomasa.

 Diseño y prototipos de sistemas eléctricos de potencia.
 Eco-innovación y sistemas de medición.
 Ecoeficiencia y eficiencia energética.
 Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales.
 Energía solar fotovoltaica.
 Energía solar térmica.
 Ensayo de equipos de protección.
 Ensayos eléctricos de instalaciones energéticas.
 Estudios de coordinación de aislamiento.

 Desarrollo de sistemas de medida para aplicación en generación de renovables.
 Desarrollo y simulación de algoritmos de protección y localización de faltas.

 Estudios de sistemas de almacenamiento de energía.
 Estudios y análisis socioeconómicos, energéticos y medioambientales.
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 Evaluación de recurso eólico.
 Evaluación de recursos de biomasa (biocombustibles sólidos).

La aplicación de las capacidades tecnológicas permite dar respuesta a las necesidades de distintos sectores de actividad:
 Vehículo eléctrico

 Formación: cursos, másteres, postgrados.
 Innovación tecnológica en subestaciones eléctricas.

 Construcción
 Energía eólica

 Integración de agua y energía. Poligeneración.

 Energía solar

 Monitorización y simulación de sistemas térmicos.

 Redes eléctricas

 Pretratamientos de biomasa y residuos.
 Seguimiento de la producción de parques eólicos.
 Sistemas de captura de CO2 y carbón limpio.
 Tecnología de combustión, Oxicombustión y gasificación en
lechos fluidos.

 Generación distribuida
 Sistemas avanzados de medida
 Carbón limpio
 Captura y almacenamiento de CO2
 Bioenergía
 Ecología Industrial

 TICs en redes.

 Poligeneración

 Transferencia energética por acoplamiento inductivo.

 Hornos de proceso

 Transferencia tecnológica, promoción y actividades de di-

 Formación

vulgación.

 Socioeconomía
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Órganos de Gobierno
La Fundación CIRCE fue constituida en 1993 por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Grupo Endesa. Actualmente cuenta
también con el Grupo SAMCA como patrono desde el año 2009 y con TAIM-WESER y TUROL Energía desde el año 2010.

Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de 2010 eran los siguientes:
 Presidente D. José Ramón Beltrán Blázquez, por la Universidad de Zaragoza.
 Vicepresidente D. Armando Cisneros Oliveros, por Endesa.
 Vocal D. Florencio Alonso de Albornoz, por Endesa
 Vocal D. Javier del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA).
 Vocal D. Jaime Gros Bañeres, por Endesa.
 Tesorero y Director Ejecutivo D. Andrés Llombart Estopiñán, por la Universidad de Zaragoza.
 Vocal Dña. Pilar Molinero García, por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.
 Vocal D. Luis Monge Güiz, por TAIM-WESER, S.A.
 Vocal D. Santiago Pérez Dies, por TUROL ENERGÍA, S.L.U.
 Vocal D. Francisco Querol Fernández, por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
 Vocal D. José Luis Serrano Ostáriz, por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
 Vocal y Director-General D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad de Zaragoza
 Secretaria Dña. Sabina Scarpellini.

Director General

Director Ejecutivo

Director de Innovación
en Integración
de Recursos

Antonio Valero

Andrés Llombart

Mariano Sanz
CIRCE ha sido dirigido desde su inicio en 1993 por Antonio Valero
coadyudado por Mariano Sanz, quien actualmente es el Director de
Innovación en Integración de Recursos, y por Andrés Llombart,
nombrado Director Ejecutivo de la Fundación en Diciembre de
2010.
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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 2010 las actividades se ha 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

División Térmica
Cristóbal Cortés
Director

José Alfonso Aranda
Director

División Eléctrica

Luis M. Romeo
Subdirector

División Recursos Naturales

Francisco José Sanz

Francisco Javier Uche

Director

Director

7
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Organigrama de la Fundación CIRCE - año 2010
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En el siguiente grafico se puede ver el porcentaje de personal de-

Dentro de las divisiones el personal se puede clasificar según sea

signado a las distintas divisiones y servicios de CIRCE, el número

su dedicación:

de personas es acorde con el crecimiento experimentado por cada
una de ellas.

 Dedicación completa, que representa el 59 por ciento del
personal de CIRCE.
 Dedicación parcial, el 41 por ciento.

Personal por divisiones
Eficiencia
Energética
11%

En el siguiente grafico podemos ver esta distribución en cada una
Recursos
Naturales
9%

Dirección
y Patronato
6%

de las divisiones.
Eléctrica
47%

Dedicación del personal por divisiones
Gestión
Recursos
Naturales
Eléctrica
Térmica

Gestión
12%

Térmica
15%

Eficiencia
Energética

Dedicación
completa

Dirección
y Patronato

Dedicación
parcial
10 20 30 40 50 60 70
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División
de Eficiencia Energética y Transferencia

Esta División cuenta con un equipo multidisciplinar
de profesionales, investigadores y docentes, dedicados
a las actividades de I+D+i y la promoción de la eficiencia
energética, así como al desarrollo y gestión de planes
de divulgación y la impartición de cursos de formación
en el ámbito energético.

Las actividades se organizan en dos grandes áreas:
 Área de Eficiencia Energética: Ofrece actividades y pro-

– Eficiencia Energética en productos y procesos: La

yectos de vanguardia en cuanto a la tecnología para el uso

realización de auditorías energéticas permite evaluar,

eficiente de los recursos y el ahorro energético. Los princi-

clasificar y analizar los consumos y costes energéti-

pales ámbitos de trabajo son:

cos de los distintos equipos y procesos productivos
de las empresas, identificando y valorando medidas

– Ecoeficiencia: La implementación de programas de
Ecoeficiencia en las empresas permite adaptar y readecuar sus sistemas productivos, productos y servicios ofertados, minimizando el uso de recursos

concretas para la disminución de dichos costes, mediante la mejora del rendimiento y la integración de
los procesos, así como las como la optimización de
las condiciones de suministro energético.

energéticos y de materias primas y estableciendo
nuevas estrategias de gestión empresarial para conseguir una producción más limpia.

– Análisis de Ciclo de Vida: En los estudios de ciclo
de vida se evalúan las cargas ambientales asociadas
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 Área de Socioeconomía: En esta área pueden diferenciarse
dos líneas de actuación diferentes: formación y trasferencia, y socio economía. Cada línea cuenta con personal especializado y sobre todo con la profesionalidad y experiencia
de todo el personal de CIRCE para alcanzar unos resultados
integrados, destinados a la formación y fomento de las enera productos, procesos o actividades, identificando y

gías renovables y la eficiencia energética. Las principales

cuantificando el uso de materia y energía y los verti-

líneas de actuación de este área son:

dos al entorno, con objeto de determinar su impacto

– Formación y Transferencia: El equipo de formación y

en el medioambiente y evaluar y poner en práctica

divulgación promociona e imparte cursos y planes de

estrategias de mejora medioambiental.

difusión en el ámbito energético especialmente dise-

– Eficiencia Energética en Edificios: Se analizan soluciones técnicas para obtener un ahorro de energía y
materias primas en las fases de construcción y operación de los edificios, minimizando su impacto ambiental a través del uso combinado de técnicas de
modelización del comportamiento energético de los
edificios y de análisis de ciclo de vida. Asimismo,
dentro de esta línea, se proporciona asesoramiento para
la mejora de la calificación energética de edificios.
– Planificación energética: La conservación y el uso
racional de los recursos plantean la necesidad de incorporar la eficiencia energética en las políticas glo-

ñados para expertos y profesionales del sector en materia de eficiencia energética, energías renovables,
generación eléctrica y cogeneración, y otros temas
como el secuestro del CO2, las tecnologías del hidrogeno y pilas de combustible, los mercados energéticos,… además desde CIRCE se promueven y
gestionan 7 Títulos Propios de postgrado de la Universidad de Zaragoza en el ámbito energético.
– Socioeconomía: En cuanto a esta línea, las actividades se ofrecen conjuntamente con el personal y recursos del área de Eficiencia Energética de la
División que se encuentra en una posición privilegiada para poder explotar distintos factores favora-

bales y en los planes sectoriales de desarrollo
regionales y locales, así como la inmediata aplicación de programas e instrumentos de gestión de la
demanda y estrategias para el control y la reducción
de emisiones.

bles específicos del sector energético y de las
energías renovables, tales como la interdisciplinariedad de sus equipos investigadores, su estrecho contacto con el tejido empresarial energético a diferentes
niveles, su dilatada experiencia en contratos de I+D

– Eco-innovación: La implantación de sistemas y pro-

con empresas privadas y la participación en sus ór-

cesos innovadores basados en la Ecoeficiencia, es

ganos de administración tanto de la Administración

una de las actividades que ofrece este área para el fo-

Pública, la Universidad y el mundo investigador,

mento de la sostenibilidad energética.

como de la industria privada.
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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:
 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 grupos de trabajo:
– Grupo de medida y ensayo de recursos energéticos:
Está centrado en la monitorización y análisis de sistemas de producción eléctrica mediante fuentes renovables y de sistemas eléctricos en general. Se
investigan tanto técnicas de análisis de calidad de la
energía como nuevos sistemas de medida integrados
y multifuncionales.
– Grupo de análisis del recurso y producción eólica: El
grupo de trabajo de análisis del recurso eólico posee
amplia experiencia en las tareas de análisis de recurso eólico. CIRCE ha sido considerado como centro homologador de estudios de viento y micrositing,
por parte de administraciones públicas. Así mismo,
varios bancos y cajas de ahorro consideran los estudios presentados como fiables para el estudio de viabilidad del parque eólico.
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 GISEP: Área de Investigación en Sistemas Eléctricos de

de permitir la generación a velocidad variable obteniendo

Potencia. La herramienta fundamental del Área es la simu-

el máximo aprovechamiento del recurso renovable, incor-

lación, sin embargo, todos sus desarrollos mantienen una

poran otra serie de funciones de protección y estabilización

viva y estrecha relación con los trabajos y medidas de

del sistema eléctrico que pueden estar operativas aún en el

campo. En los últimos años la actividad experimental ha

caso de ausencia de recurso, permitiendo así mismo su fun-

cobrado una gran importancia, siendo actualmente una ac-

cionamiento aislado de red.

tividad de un volumen similar a las simulaciones. El Área de
investigación en sistemas eléctricos de potencia GISEP está

 SET: Innovación en Subestaciones Eléctricas. Supuso en

especializada en dos grandes líneas de I+D llevadas a cabo

1993 el origen de la actual División Eléctrica de CIRCE.

por los dos grupos que la componen: Grupo de estudios de

Cuenta con amplia experiencia en la innovación tecnológica

red y sistemas de energía renovable y Grupo de protección

de SET’s incluyendo desde los sistemas de mando y pro-

y automatización de red.

tección, hasta el sistema de potencia. En la actualidad, el
grupo SET, está homologado por ENDESA Distribución para

 IER: Integración de Energías Renovables. Las actividades

la realización de Innovaciones en las Subestaciones Eléctri-

de I+D+i del Área de Integración del Energías Renova-

cas Transformadoras. En los últimos años, el grupo se ha

bles se desarrollan en el ámbito de la integración de las

especializado en la normalización y configuración tipo de

energías renovables y su conexión al sistema eléctrico, así

equipos de control, medida y protección. Esta área de la

como en el desarrollo de sistemas de mejora de la calidad

División Eléctrica tiene la Certificación ISO 9001:2008

de red. La integración se lleva a cabo mediante el desarrollo

para la realización de proyectos y estudios de Subestacio-

de configuraciones electrónicas de potencia que, además

nes eléctricas.
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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),
termo-económica y ambiental de los recursos naturales
convertidos en energía útil.

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

 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.
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 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).
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División
Térmica

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:

 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.
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 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.
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Relaciones de CIRCE
Como en años anteriores, durante 2010 CIRCE ha firmado numerosos acuerdos y convenios de colaboración, tanto con Administraciones
Publicas como con empresas y otros centros de investigación, para realizar numerosas actividades de Investigación, formación y divulgación en el ámbito energético.

En la siguiente tabla se pueden ver los principales acuerdos y convenios de colaboración que se han firmado en 2010.

Fecha

Asunto

07/01/2010

Convenio de Colaboración entre 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.

11/02/2010

Convenio entre la Sociedad “Rural de Energías Aragonesas” y CIRCE para la redacción y Ejecución de Un Plan I+D Parque Eólico

25/02/2010

Convenio entre SODEMASA y CIRCE para la realización de ensayos de cultivos energéticos.

12/04/2010

Convenio de colaboración entre la Fundación Pública Estatal Ciudad de la Energía y CIRCE, para la Simulación y experimentación
de la oxicombustión en lecho fluido burbujeante OXY-LFB.

26/05/2010

Convenio de colaboración entre la empresa Acciona Windpower y CIRCE en el marco del proyecto Cenit “Energía Eólica
Offshore 2020: Azimut”.

26/05/2010

Acuerdo de colaboración entre la empresa ACCIONA Infraestructuras S.A. y CIRCE en el marco del proyecto CENIT-E “ECO-URBES:
Tecnologías avanzadas para la eficiencia energética del transporte y la movilidad urbana sostenible”.

09/06/2010

Convenio de Colaboración entre ITA y CIRCE para la ejecución de Acciones Formativas, según resolución de 24 de febrero de 2010.

01/07/2010

Convenio de participación entre PIPO Systems y CIRCE para el proyecto INNPACTO Wave Energy.

09/07/2010

Convenio de Colaboración para la Ejecución de Actuaciones de Cooperación Público-Privada (Innpacto) “ Valoración de Residuos
del Sector Siderúrgico en el Sector de los Materiales de Construcción: Gestión Integral y Sostenible” - Proyecto Valor.

12/07/2010

Convenio colaboración entre Gobierno de Aragón y CIRCE para realizar actuaciones de formación y divulgación en materia
de energías renovables y eficiencia energética en Aragón en el marco del plan de energías renovables 2005-2010 y del plan
de acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (PAE4+) en el ejercicio 2010.

15/07/2010

Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Huesca y CIRCE, para la creación del laboratorio SINTER
(Sistema inteligente estabilizador de la Red) con emplazamiento de Valdabra.

15/09/2010

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y CIRCE para la gestión de programas de ayudas en el marco
del estatuto del personal investigador en formación.

20/09/2010

Convenio Marco de colaboración entre ACCIONA Infraestructuras y CIRCE para desarrollar tareas conjuntas y coordinadas
en el ámbito de programas europeos de investigación e innovación dentro del VII Programa Marco de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea.

05/10/2010

Acuerdo de Colaboración bilateral entre La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de San Jorge y CIRCE
para la gestión y ejecución del proyecto “Sistemas inteligentes de optimización y autogesitón de micro-redes
con energías renovables aplicados a áreas industriales de la zona SUDOE”.

05/10/2010

Convenio Marco de colaboración entre la Sociedad Taim Weser y CIRCE. Soporte técnico externo por parte de CIRCE
a Taim Weser en Anexo 1 (energía eólica) y en un futuro Anexo 2 (energía de biomasa, que se añadirá con contenido
y de forma acordada entre las partes).

15/10/2010

Convenio entre la empresa “For Optimal Renewable Energy Sistems, SL” y CIRCE para que dicha mercantil sea empresa
“SPIN-OFF”.

19/10/2010

Convenio de Investigación y Desarrollo. Convocatoria “Jóvenes Investigadores 2010” de Fundación ARAID.
Título del Proyecto: “Termoeconomía y Ecología Industrial. Aplicación a las cuencas mineras turolenses”.

21/10/2010

Convenio de Colaboración entre CIRCE y AGRACON, para realizar Actuaciones de Formación y Divulgación en el Marco del Plan
de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+), Sector Agrícola, Ejercicio 2010

12/11/2010

Convenio marco de colaboración entre Instrumentación y Componentes, S.A., Ingeniería y Control Electrónico, S.A.
y la Fundación “CIRCE - Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos”

18/11/2010

Convenio de colaboración entre el Centro Español de Metrología y la Fundación CIRCE de la Universidad de Zaragoza,
en la participación de un proyecto europeo denominado “Metrology for Electrical Smart Grids”

25/11/2010

Convenio de colaboración para el proyecto CENIT V.E.R.D.E. entre la Fundación CIRCE y SIEMENS, S.A.

29/11/2010

Convenio de colaboración proyecto “New Designs of Ecological Furnaces” (EDEFU) NMP2-LA-2010-246335
FP7-NMP-2009-LARGE-3
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Participación en asociaciones
La participación y colaboración con redes y plataformas relacionadas con los sectores en los que CIRCE desarrolla su labor, supone una actividad esencial, puesto que permite un conocimiento
de las necesidades del sector a la par que refuerza las relaciones
con todos los agentes de innovación a escala nacional e internacional. A destacar:
 Socio fundador de la Asociación de Asociación Española
del CO2.
 Miembro del Advisory Council de la Plataforma Tecnológica
Europea de Centrales Eléctricas de Combustibles Fósiles
con Emisiones Cero.
 Patrono de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrogeno en Aragón.
 Presencia en el Comité de Gestión de Energía en el Séptimo
Programa Marco de I+D+i de la Comisión Europea.
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Asociaciones de ámbito nacional

AEACV
Asociación Española de Análisis
de Ciclo de Vida
AECO2

AEDIE

AEE

Asociación Española del CO2

Asociación Española
de Ingeniería Eléctrica

Asociación Empresarial Eólica

UZ

APECYL

ASIF

AVEBIOM

Universidad de Zaragoza

Asociación Eólica de Castilla-León

Asociación de la Industria
Fotovoltaica

Asociación Española de Valorización
Energética de la Biomasa

FutuRed

Ha

PTB- BioPlat

PTC

Plataforma Española
de Redes Eléctricas

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

Plataforma Tecnológica Española
de la Biomasa

Plataforma Tecnológica Española
de la Carretera

PTEC

PTECO2

PTE-EE

PTE-HPC

Plataforma Tecnológica Española
de la Construcción

Plataforma Tecnológica Española
del CO2

Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

Plataforma Tecnológica Española
del Hidrógeno y de las Pilas
de Combustible

PTFV

Red OTRI

TECNOERBRO

ZINNAE

Plataforma Tecnológica Fotovoltaica

Oficina Transferencia Resultados
de Investigación

Asociación de Centros Tecnológicos
Aragoneses

Cluster Urbano
para el Uso Eficiente del Agua
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Asociaciones de ámbito internacional

CIGRE

E2B

EAWE

ETP ZEP

Consejo Internacional
de Grandes Redes Eléctricas

Energy Efficient Buildings Association

European Academy of Wind Energy

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

EUREC

EWEA

IET

European Association of Renewable
Energy Research Centres

European Wind Energy Association

The Institution of Engineering
and Technology

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

Nombre entidad

Tipo entidad

Pais

Jornadas

España

Miembro del Comité

Conferencia Internacional

España

Miembro del Comité Científico

Feria

España

Comité organizador

Oficina de transferencia

España

Colaboración

International journal of Thermodinamics

Revista

Internacional

Miembro del Comité Científico

International journal of thermal science

Revista

Internacional

Miembro del Comité

Jornadas Hispano Lusas de Ingeniería Eléctrica
ICREP`Q International Conference on Renewable Energy and Power Quality
PowerExpo
OTRI - Oficina de transferencia de los resultados de la investigación

Compromiso
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Recursos humanos

El personal de CIRCE ha aumentado mucho desde su creación en
1993, y en especial en los últimos cuatro ejercicios, tiempo en
el que ha experimentado un importante crecimiento.

En el año 2010 CIRCE ha contado con 179 personas vinculadas

Evolución del personal
200

a la entidad. Este crecimiento, un año más, ha sido acorde con el
incremento experimentado en el volumen de ingresos y activida-

180

des. En la siguiente tabla podemos ver la evolución del personal

160

en los últimos 10 años.
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La investigación en CIRCE se desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyectos que cuenta con una dilata experiencia científica y técnica. La energía es un sector horizontal
que necesita equipos multidisciplinares de investigación; la estructura de CIRCE facilita la participación de numerosos investigadores procedentes de distintos departamentos de la Universidad

Promedio del personal por categorías
Voluntarios
5%

Patronato
5%
Otro
(no renumerado)
2%

Colaboradores
6%

Becarios
18%

PAS
2%

de Zaragoza y de diferentes países.

El personal de CIRCE se divide en 4 grandes categorías:
 Investigadores contratados y becarios de investigación.
 Profesores colaboradores de la Universidad de Zaragoza.
 Personal de administración y servicios.
 Otros colaboradores.

Profesores
9%

Contratados
47%

Como se puede ver en el siguiente gráfico se ha producido un importante incremento en el número de contratados en los últimos
10 años, llegando a los 88 contratados de promedio durante
2010, esto se ha producido gracias al proceso de consolidación de
la plantilla emprendido por CIRCE.

Evolución personal por categorías
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Como ya se ha señalado anteriormente, en el personal de CIRCE
cabe destacar la figura de los profesores de la Universidad de Zaragoza, quienes participan activamente en las numerosas actividades de investigación llevadas a cabo en la Fundación.

En la tabla siguiente pueden apreciarse los cambios experimentados en 2010 en función de la evolución del personal por categorías, en la que puede apreciarse el considerable aumento del
número de investigadores contratados en razón del crecimiento
del volumen de actividades e ingresos.

Evolución del personal por categorias en 2010
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Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal
colaborador de otras entidades como la Universidad de Zaragoza,

Promedio del personal por dedicación

una parte importante del personal tiene dedicación parcial a las tareas investigadoras, dedicando el resto de su jornada al desarrollo de actividades docentes. En el siguiente gráfico podemos ver el
reparto del personal en 2010 en función de su dedicación parcial
o completa.

Por último destacar el aumento de la participación de las mujeres
en los proyectos de investigación de CIRCE.

Dedicación
parcial

Dedicación
completa
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Infraestructuras de CIRCE

Edificio CIRCE
Durante este año 2010 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.

En la concepción del edificio se han contemplado e incorporado las
tecnologías más avanzadas en el campo de las energías renovables
y el desarrollo sostenible.

El edificio se encuentra ubicado en un área de alta intensidad innovadora, está próximo a varios centros de I+D públicos como
son la Universidad de Zaragoza y sus Institutos de Investigación
(I3A, ICMA, INA…) o el Instituto Tecnológico de Aragón, en el
campus Rio Ebro de la Universidad de Zaragoza.
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Laboratorios
CIRCE cuenta, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, con unos laboratorios propios de última generación dedicados a la investigación y a la innovación del más alto nivel
para así ofrecer servicios avanzados a las empresas del sector
energético.

Los laboratorios son:
 Edificio CIRCE
 Laboratorio de Cocombustión.
 Laboratorio de Ensayos de protecciones Eléctricas.
 Laboratorio de Ensayos de Integración de Energías Renovables.
 Laboratorio de Integración de Metrología Eléctrica.
 Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en Aerogeneradores.
 Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes.
 Laboratorio de Oxicombustión.

Edificio CIRCE
El edificio bioclimático CIRCE, además de cómo edificio de oficinas en el que la Fundación tiene su sede, sirve como laboratorio
de arquitectura bioclimática y bioconstrucción.

El edificio es un Centro de demostración de la Innovación, Investigación y Desarrollo de Eficiencia Energética. En la concepción del edificio se han contemplado e incorporado las tecnologías
más avanzadas en el campo de las energías renovables y el desarrollo sostenible. Este edificio servirá de demostración de las mismas, al tiempo que se concibe como en objeto de investigación
para la constante mejora de los conocimientos en los campos de
la arquitectura bioclimática y bioconstrucción.
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Laboratorio de Cocombustión
El laboratorio de Cocombustión de biomasa está enfocado al ciclo
completo de la biomasa en aprovechamientos energéticos en que
esta se quema como combustible único o mezclado con combustibles convencionales. Tres instalaciones experimentales independientes a tamaño semiindustrial reproducen los procesos de
secado, molienda y combustión en suspensión, con instrumentación suficiente para emprender campañas de caracterización de
materiales, de escalado con vistas a proyectos industriales y de
estudio de problemas operativos.

Laboratorio de Ensayo
de Protecciones Eléctricas
La evolución que está sufriendo el sistema eléctrico así como la
búsqueda constante de la mejora de los factores de calidad del
mismo provoca la necesidad de adaptaciones y mejoras en los sistemas de protección. 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
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Laboratorio de Integración
de Energías Renovables

Laboratorio de Metrología Eléctrica

Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integración del Ener-

el año 1983, siendo, en ese momento, la única referencia de la re-

gías Renovables se desarrollan en el ámbito de la conexión a la red

gión en las actividades de metrología y calibración de magnitudes

eléctrica de los sistemas de generación renovables, sistemas de

eléctricas.

El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME) inició su actividad en

almacenamiento y microrredes, así como en el desarrollo de aplicaciones de mejora de la calidad de red y la carga de Vehículos

El LME cumple todas las especificaciones de la norma UNE-EN

Eléctricos.

ISO/IEC 17025. En 1997 obtuvo la acreditación por parte de
ENAC en Electricidad en corriente continua y baja frecuencia, re-

Sus instalaciones permiten ensayar novedosas configuraciones de

cibiendo en 2007 la acreditación para ensayos de medida en Ae-

electrónica de potencia mediante la asociación de distintas fuen-

rogeneradores y Redes de distribución.

tes renovables y sistemas de almacenamiento, la conexión de éstas
a redes débiles o sistemas de microgeneración de corriente continua, entre otros.

Las instalaciones se ubican en tres lugares distintos:
 Laboratorio en CIRCE (Zaragoza).
 Laboratorio en Valdabra (Huesca).
 Laboratorio en el CT del Parque Tecnológico de Cogullada
(Zaragoza).
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Laboratorio de Oxicocombustión
Instalación pionera en España, puesta en marcha gracias a la subvención parcial recibida a través del proyecto de investigación
ENE2005-03286, es una planta experimental para el estudio de
la viabilidad técnica de la tecnología de oxicombustión en lecho
fluidizado. Es decir, de la combustión de sólidos en un lecho bajo
atmósferas de O2/CO2, en ausencia de nitrógeno. La finalidad última de los estudios es comprobar la viabilidad de producir una corriente de gases de escape muy rica en dióxido de carbono, que
pueda disponerse de manera sencilla para un posterior almacenamiento geológico.

Laboratorio Movíl 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. Este laboratorio permite ensayar en campo este tipo de requisitos.

Laboratorio de Lechos
Fluidos Circulantes
La finalidad de los estudios realizados es la caracterización fluidodinámica de reactores de lecho fluido circulante empleados en
sistemas de captura de CO2 y su integración energética en instalaciones de generación de energía eléctrica.
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Principales proyectos en 2010
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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,
principalmente mediante convenios con entidades privadas, y fondos públicos competitivos.

La evolución de los proyectos según la fuente de financiación demuestra la tendencia creciente de CIRCE por responder a las necesidades de I+D del sector privado, de hecho el volumen de
proyectos ejecutados para empresas ha sido el que más han crecido
en los último años, como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Evolución de ingresos por tipo de proyecto
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3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
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A los proyectos iniciados por las distintas divisiones en el año
2010, hay que sumar numerosos proyectos iniciados en años anteriores y todavía activos durante el año 2010. A continuación se
puede ver una tabla donde se resumen los proyectos y cursos llevados a cabo en 2010.
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Fin

Contratos 2010

Entidad financiadora

T

01/03/2004 30/06/2010

Global Process to Improve Cynara Cardunculus Explotation for Enery
Applicationes. No. 019829

Unión Europea

EE

01/10/2007 30/04/2010

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

Unión Europea

EE

01/01/2007 31/01/2011 Intelligent Use of Energy at School IEE/07/828SI2499427

Unión Europea

EE

Low Resource Consumption Buildings and onstructions by Use of LCA
01/01/2009 31/12/2011
in Design and Decision Making - VIIFP Grant nº 212531

Unión Europea

RN / T / EE 01/06/2010 30/05/2014 New Designs of Ecological Furnaces

Unión Europea

RN

01/12/2009 30/11/2013 Demonstration of a 16 MW high energy efficient corn stover biomass power plant

Unión Europea

EE

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

Unión Europea

EE

01/06/2010 30/05/2013

Strengthening energy efficiency awareness among residential homes
for elderly people (SAVE AGE)

Unión Europea

EE

01/05/2010 30/04/2013

Public administration training and coaching on renewable energy systems
(PATRES)

Unión Europea

E

01/10/2007 30/09/2010 Acrecimiento de la Competitividad de la Energía Eólica ENE2007 68038/ALT Ministerio de Ciencia e Innovación

RN

01/10/2007 30/09/2010

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

Ministerio de Ciencia e Innovación

T

01/10/2007 30/09/2010

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

Ministerio de Ciencia e Innovación

E

01/01/2008 31/12/2010

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 06, Nº Expte.:PTQ06-10478

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

01/01/2008 31/12/2010 Programa Nacional Personal Técnico de Apoyo. Nº Expte.:PTA2007-0800-O

Ministerio de Ciencia e Innovación

E

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
01/01/2008 31/12/2010
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 06, Nº Expte.: PTQ06-2-0401

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

01/10/2007 31/03/2010

T

RN

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

Ministerio de Ciencia e Innovación

Pretratamientos de la biomasa para usos energéticos de la biomasa:
01/01/2009 31/12/2011 molienda y secado. Escalado y parámetros de diseño - ENE2008-03358/ALT Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa I+D Plan Nacional
Sistemas de Trigeneración de Pequeña Potencia basados en la Combustión
01/01/2009 31/12/2011 de Cultivos Energéticos Mediterráneos y Biomasa residual ENE2008-03194/ALT Programa I+D Plan Nacional

T

01/01/2008 31/12/2010

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

T

01/12/2008 30/11/2011

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 08, Nº Expte.: PTQ-08-02-07122

E

22/04/2009 31/08/2010 Sistemas Inteligentes Estabilizadores de Red

E

24/07/2009 31/12/2011

EE

Análisis del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida
01/09/2009 31/12/2011 en términos cuantificables de consumo energético y emisiones GEI asociadas

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

PROQUIPOL, Procesos quimicos sostenibles para la conversión de residuos
poliméricos complejos en recursos.

Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

T

01/04/2009 31/12/2011

T

01/01/2009 31/12/2010 Ayuda predoctoral de formación de personal investigador. Nº Ref: BES-2006-13078 Ministerio de Ciencia e Innovación

T

Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario 01/08/2009 31/12/2012 Nº Ref: FPU09-AP2008-04489

RN

Ministerio de Educación

01/09/2008 31/08/2010 Ayuda Predoctoral de Formación de Personal Investigador. Nº Ref.:BES-2006-12646 Ministerio de Ciencia e Innovación

E

01/01/2010 31/12/2010 Sistemas de alimentación sin contacto para vehículos eléctricos

Ministerio de Ciencia e Innovación

E

01/01/2010 31/12/2012 Red de distribución inteligente para la integración de micro generación

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

01/01/2010 31/12/2010

RN

01/01/2010 31/12/2012 Ciclo Energético del Agua: Métodos y Experiencias

Ministerio de Ciencia e Innovación

01/01/2010 31/12/2012 Oxicombustión en lecho fluido

Ministerio de Ciencia e Innovación

T

Análisis de ciclo de vida comparativo de distintas soluciones constructivas
aplicables a edificios residenciales y terciarios

Ministerio de Ciencia e Innovación
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Contratos 2010

Entidad financiadora

UIP

19/11/2008 22/07/2010 Acción complementaria: 7PM EDEFU - Nuevos diseños de hornos ecológicos

Ministerio de Ciencia e Innovación

RN

Acción complementaria: 7PM MACAFUEL-EU - Biocombustibles de segunda
01/02/2009 31/07/2010
generación de residuos que no compiten con la alimentación

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

02/01/2009 11/03/2010 Acción complementaria: LESSON LCA Easy for SMEs related to construction

Ministerio de Ciencia e Innovación

RN

01/02/2009 31/07/2010 Acción complementaria: 7PM ESETTNET - Think Tank

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

Acción complementaria: Investigación en Acción para la mejora
02/01/2009 31/12/2010
de la Sostenibilidad en Europa

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

02/01/2009 31/12/2010

RN

01/03/2009 28/02/2010 Acción complementaria: Low Temperature heat Recovery

EE

Acción complementaria: Comunidades de Desarrollo Docente Colaborativo,
02/01/2009 31/12/2010 para la formación de profesores de ciencias sobre técnicas de enseñanza basada Ministerio de Ciencia e Innovación
en encuesta

EE

02/01/2009 31/12/2010

UIP

01/05/2010 31/12/2010 Oficina de Proyectos Europeos CIRCE - INNOEUROPA

EE

01/05/2010 30/04/2013

E

01/07/2010 31/12/2012 Innpacto Wave Energy

Ministerio de Ciencia e Innovación

E

01/07/2010 31/12/2012 Gestor de balances de redes de energía con generación distribuida inteligente

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

Valorizacion residuos de la siderurgia de arco eléctrico en el sector
01/07/2010 31/12/2012
de los materiales de la construccion: Gestión

Ministerio de Ciencia e Innovación

UIP

03/05/2010 02/05/2011 EUROCIENCIA - EUC2008_071_00

Ministerio de Ciencia e Innovación

EE

AAE4-08 Actividades realizadas en el marco del “Programa de difusión
01/12/2008 31/07/2010 para el ahorro energético y el uso eficiente de la energía-AAE4
Aragón Ahorra energía”. Convenio 2008-2009

Acción complementaria: Concienciación y Compromiso Concreto en Acciones
Guía para la Sostenibilidad

Acción complementaria: Red de Interfaz entre Ciencias y Humanidades
para mejorar la educación de la ciencia

Programa Torres Quevedo para la contratación de personal de I+D
(doctores y tecnólogos)-Convocatoria 09, Nº Expte.:PTQ-09-02-01871

Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Diputación General de Aragón

T

01/01/2009 31/12/2010

Ayuda para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación Técnico Superior Laboratorio Oxicombustión (T24): Nº Ref.: PTA35/08

RN

01/01/2009 31/12/2010

Félix de Azara - Beca para proyectos de investigación relacionados
con el medio ambiente en la provincia de Huesca

RN

01/04/2010 30/04/2012 Carbonatación mineral de cenizas de escombrera para captura de CO2

Diputación General de Aragón

E

Grupo Emergente: Grupo de Investigación en Integración
01/01/2010 30/10/2011
de Energías Renovables - T22

Diputación General de Aragón

T

01/01/2010 30/10/2011 Grupo Consolidado: Co-Combustión y Eficiencia Energética CIRCE - T24

Diputación General de Aragón

Actividades ealizadas en el marco del “Programa de difusión para el ahorro
01/10/2009 31/07/2010 energético y el uso eficiente de la energía-AAE4 Aragón Ahorra energía”.
convenio 2009-2010

Diputación General de Aragón

EE

Ayuda para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación Técnico Superior Laboratorio Oxicombustión.

Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Huesca

T

01/01/2010 31/12/2011

E

01/01/2010 31/12/2010 Otras subvenciones de I+D previstas

EE

Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” 14/09/2009 28/02/2010 ENAE30 Nº Expte.: 09/087.001

Diputación General de Aragón

EE

16/11/2009 31/03/2010

Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 Nº Expte.: 09/087.003

Diputación General de Aragón

EE

18/10/2010 20/12/2010

Curso “Instalaciones de Energía Renovables en Edificios” ELEL13 - Nº Expte.: 10/087.001

Diputación General de Aragón

EE

13/09/2010 25/01/2011

Curso “Técnico de Sistemas de Energías Renovables” ENAE30 Nº Expte.: 10/087.002

Diputación General de Aragón

EE

Curso “Placas solares para uso doméstico: Instalación, mantenimiento
01/02/2010 31/05/2010 y comercialización” - Nº Expte.: 09/087.004

EE

01/01/2010 31/12/2010 Ingresos por formación en el empleo

EE&T

01/01/2010 31/12/2010 Innovación y promoción en materia de ahorro y eficiencia energética

Diputación General de Aragón
Varios

Diputación General de Aragón
Varios
Diputación General de AragónDirección General de Energía
y Minas
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Contratos 2010
Caracterización de los sectores industriales en España según su Potencial
de Ahorro y Eficiencia Energética

EE&T

04/12/2009 04/04/2010

EE&T
EE&T

Seguimiento de las actuaciones realizadas en ejecución de las medidas
de la auditoría energética en el edificio Pignatelli y en aplicación de
01/01/2010 20/08/2010
la política pública de compras verdes y realización de diagnóstico
01/01/2010 31/12/2010 energético en edificio de la Universidad de Zaragoza.

EE&T

01/03/2010 30/04/2011 Asesoría Tecnológica en Certificación energética y auditoría

EE&T

01/04/2010 31/07/2010 Estudio y publicación sobre energía en la Comunidad Autónoma de Aragón

EE&T

01/01/2010 31/12/2010 Diagnóstico energético en las instalaciones industriales

Entidad financiadora
Unión Fenosa
Diputación General de Aragón Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático
Varios clientes
Diputación General de AragónDir. General de Energía y Minas
SKF Española S.A.

E

01/04/1995

–

Otras actividades de Asesoría Tecnológica de Eficiencia Energética

E

01/01/1994

–

Asesoría tecnológica de subestaciones y centrales eléctricas

E

25/01/2005

–

Innovación en ajustes y modelados de protecciones en subestaciones eléctricas

E

01/01/1996

–

Convenio de Cooperacion Educativa entre ERZ Endesa y CIRCE

E

01/06/2004

–

Asesoría Tecnológica en el laboratorio de Metrología

E

01/10/2005

–

Evaluación del potencial eólico

Grupo Jorge, EUFER, E.on, otros

E

01/01/2005

–

Seguimiento de parques eólicos

EDP Renovables, ECyR, otros

E

01/01/2009

–

Verificación de Emplazamientos según normativa IEC

E

01/06/2005

–

Asesoría Tecnológica de gestión de campaña de medida

E

30/06/2006 31/12/2010 Asesoría Tecnológica e Innovación para instalaciones solares fotovoltáicas

E

01/12/2007

E

01/01/2007 31/12/2010 Calculo del nivel de armónicos en el Punto común de conexión de un Parque Eólico

–

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

Varios Clientes
Grupo Endesa/ Red Eléctrica
Grupo Endesa
Endesa Distribucion electrica
Varios clientes

Gamesa Innovation & Technology
Varios clientes
Ingeniería y aplicaciones solares
Ingeniería y control eléctronico
Varios clientes

E

01/01/2007 31/12/2010 CENIT DENISE - Distribución Energética Inteligente, Segura y Eficiente

CDTI - Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial

E

01/09/2008 30/06/2011 CENIT EOLIA - Tecnologías para Parques Eólicos Offshore en Aguas Profundas

CDTI - Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial

E

01/01/2009 31/12/2010

E

01/01/2009 31/12/2012 Regulación Eolica vehiculos eléctricos

E

30/09/2009 31/12/2012 SMARTCITY- Conectar de forma inteligente

E

01/01/2010 31/12/2010

E

01/09/2010 31/12/2013 I+D+i para construccion auxiliar de ferrocarriles
–

Desarrollo de un sistema de medida de calidad de red en energía electrica.
Convenio colaboracion con el centro español de metrologia

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

E

01/01/2009

E

01/01/2010 30/06/2010 Asesoría Tecnológica a Aplicaciones de Energías Sustitutivas

CENIT AZIMUT- Energía eólica offshore 2020

RRNN

01/09/2009 30/06/2010 Otros trabajos de Asesoría Tecnológica Div. eléctrica

RRNN

Análisis exergético del sistema de recuperación de gas y generación
19/09/2007 30/09/2010
de vapor convertidor BOF

RRNN

21/06/2002

RRNN

Desarrollo, demostración y evaluación producción energía en España
01/01/2010 30/06/2010 a partir de la biomasa de cultivos energéticos - Plan Nacional de Investigación
Ciéntifica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

RRNN

01/01/2006 31/12/2010

–

Pruebas de secado natural de la biomasa a utilizar para co-combustión
bajo diferentes condiciones climáticas

Diseño de pequeñas calderas alimentadas por diversos tipos de biomasa
enfocadas al sector doméstico y/o comunitario

T

01/01/2010 31/12/2010 Asesoría Tecnológica Recursos Naturales

T

01/10/2008 01/10/2011 Proyecto integrado “Menos CO2”

Centro español de metrologia
Endesa - Asociacion
Empresarial Eólica
Endesa Servicios / Ormazabal
Protection & Automation, S.L.U
Endesa Network Factory,
Endesa Distribución Eléctrica
Confidencial
Acciona Windpower,
Acciona Energía
Aplicaciones sustitutivas
de la energía
Varios clientes
Arcelor Mital España SA.
Confidencial

Proyecto PSE / Univ. Zaragoza

LASIÁN, S.L.
Varios clientes
Gas Natural
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Contratos 2010

Entidad financiadora
Convenio con Fundación CIUDEN
Ciudad de la enerrgía

T

01/10/2008 01/10/2011 I+D Simulación y experimentación de la oxicombustión en lecho fluído burbujeante

T

01/12/2009 28/02/2010

T

Elaboración del Plan de I+D para la captura y almacenamiento de CO2
01/01/2010 30/04/2010 mediante carbonatación con “slurry” de cenizas del carbón
en la central témica de Mequinenza

Carbonífera Energía SLU

UIP

01/01/2010 30/04/2011 Programa de Capacitación mediante la estancia de Gestores en Bruselas

Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial

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

Ingeobras

01/01/2010 31/12/2010 Otros ingresos de explotación de actividades de I+D

Varios clientes

EE&T

01/01/2010 31/12/2010 Cursos varios en materia de certificación energética

ITA - Instituto Tecnológico
de Aragón

EE&T

01/01/2010 31/12/2010 Estudios propios. Universidad de Zaragoza impartidos por CIRCE

RRNN

01/01/2010 31/12/2010 Otros ingresos previstos de formación

Varios

22/02/2010 25/02/2010 Impartición Máster ICADE ICAI Endesa - Módulo Eólico

Endesa

E

T

Total proyectos Subvenciones

2.867.457,45 €

Total proyectos Contratos

3.589.740,67 €
29.361,57 €

Total otros ingresos

6.486.559,69 €

TOTAL CIRCE AÑO 2010

Beneficiarios de la actividad de la Fundación Año 2010
Actividades de Formación y Divulgación

380

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

5.324

Total

5.704

Universidad de Zaragoza-Circe
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ENSLIC Energy Saving Through Promotion of life Cycle
Analysis in Building (ENSLIC BUILDING)
Objetivos

Resumen

Este proyecto busca alcanzar ahorros energéticos en la construc-

Principales actividades:

ción y ejecución de edificios mediante el uso de técnicas de diseño
de análisis del ciclo de vida (ACV) para nuevos edificios y renova-

 Desarrollar un manual con una metodología que explique los

ción. Uno de los principales objetivos del proyecto es aprovechar

diferentes aspectos del Análisis del Ciclo de Vida, como por

la información existente generada de proyectos de investigación

ejemplo, el propósito, beneficios, necesidades, flexibilidad

previos respecto a:

y las distintas técnicas, este manual será aplicado a edificios

a. el diseño para un consumo bajo de energía,

ya existentes a través de un grupo de profesionales colaboradores.

b. la planificación integrada;
c. la evaluación del rendimiento medioambiental del edificio;
d. la sostenibilidad y técnicas de ACV aplicadas a edificios.

Directora:

Scarpellini, Sabina

División:

Eficiencia Energética y Transferencia

Duración:

01/10/2007 - 31/03/2010

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission

Núm. Referencia: EIE/07/090/SI1.467609 EACI SAVE Programe

Entidades colabor.: Coordinador: CIRCE (E) /
Participantes: Ecofys (NL) SINTEF (NO) - ARMINES (F) CalCon (DE) - KTH (SE) IFZ (AT) - EMI (HU) - SEC (BG).

 Divulgación de los resultados son transmitidos a un amplio

grupo de beneficiarios mediante múltiples canales para fomentar el ahorro energético en la edificación.
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IEE-IUSES Intelligent use of Energy at School
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del proyecto IUSES es permitir hábitos y apti-

En la primera fase se desarrolla un kit de herramientas formativas

tudes de consumo energético más eficientes por parte de los jóve-

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

nes (estudiantes de secundaria). La acción se dirige, de forma

mentos), traducido en todos los 13 idiomas de los países partici-

integrada, a todos los puntos básicos del programa IEE: eficiencia

pantes.

energética en los sectores domésticos, industria y transporte, así
como el uso de recursos energéticos renovables.

Tras la fase de ensayo, el “training kit” es promovido y difundido
entre Institutos de Educación Secundaria en los países involucrados.

Otro objetivo específico es la enseñanza de la eficiencia energética
en los institutos (educación secundaria). Por ello, los profesores

Además de un cambio de hábitos de consumos energéticos en las

involucrados reciben un kit de formación y las instrucciones nece

escuelas, se espera una sucesiva integración de las materias ener-

sarias para que puedan aplicarlo en la labor de enseñanza.

géticas en los programas educativos.

El kit de herramientas formativas se diseña de forma que sea po-

Finalmente se lanza un Concurso de Ahorro Energético a nivel Eu-

sible su empleo una vez terminado el proyecto.

ropeo, para promover y premiar las escuelas y los estudiantes que
logren ahorros energéticos.

Directora:

Scarpellini, Sabina

División:

Eficiencia Energética y Transferencia

Duración:

01/08/2008 - 31/01/2011

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia: EACI Intelligent Energy Europe
Programme. IEE/07/828/SI2.499427
Entidades colabor.: Coordinador: Area Science Park
(Trieste - Italy). Participantes: CIRCE (E) 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).
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LORE-LCA: Low resource consumption
buildings and constructions by use of LCA
in design and decision making
Objetivos

Resumen

El objetivo general es de promover y facilitar el uso de nuevas o me-

El proyecto LoRe-LCA pretende desarrollar actuaciones coordinadas

jores tecnologías en edificios e infraestructuras, que permitan re-

dirigidas al uso del análisis de ciclo de vida (ACV) y otros indica-

ducir el impacto ambiental del ciclo de vida asociado al uso de los

dores de ecoeficiencia en el sector europeo de la construcción.

recursos naturales no renovables (agua, materias primas, energía
y suelo) y la generación de residuos.

El trabajo técnico se centra en comparar y mejorar las unidades
funcionales, bases de datos y metodologías de evaluación de im-

Los estudios de ciclo de vida constituyen una herramienta útil para
evaluar el impacto medioambiental global asociado a la puesta en
práctica de nuevas o mejores tecnologías en el sector de la construcción. Por ello, el desarrollo de las metodologías de ACV e indicadores de ecoeficiencia para el asesoramiento tecnológico en la

pacto utilizadas para el ACV del edificio, facilitando la comparación
de los resultados del análisis para las distintas alternativas planteables durante la etapa de diseño, en distintas tipologías de edificios. Como resultado del proyecto se establecen recomendaciones

construcción y mantenimiento de edificios será uno de los princi-

para la mejora del marco normativo europeo aplicable al sector de

pales objetivos del proyecto LoRe-LCA.

la construcción.

Director:

Zabalza Bribián, Ignacio

División:

Formación

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia: Grant Agreement nº 212531 - LORE-LCA
Call FP7-ENV-2007-1
Entidades colabor.: Coordinador: SINTEF (Noruega)
Participantes: Armines (Francia),
CIRCE (España), IFZ (Austria),
SEC (Bulgaria), EMI (Hungría),
ECOFYS (Holanda)
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New designs of ecological furnaces

Objetivos

Se estudian los siguientes aspectos:
 Sistemas de calentamiento híbridos provenientes de la com-

El objetivo general es mejorar la eficiencia energética en las Industrias intensivas en el uso de energía y disminuir el impacto medioambiental. Este proyecto se centra en hornos industriales de
varios tipos, creando e implementando una metodología de estudio,
diseño y construcción que pueda aplicarse de forma multisectorial.

binación de sistemas novedosos (plasma, microondas y otros)
y convencionales (combustión, electricidad, inducción).
 Nuevos diseños de aislamiento, basados y nuevos materia-

les refractarios con propiedades térmicas mejoradas.
 Sistemas de recuperación de residuos y de energía para opti-

mizar la eficiencia y recuperar desechos y residuos de material.

Los desarrollos y avances deben conducir a una reducción del consumo de energia del 20% si lo comparamos con los sistemas ac-

La metodología incluye estudios y cálculos tradicionales de inge-

tuales, además de satisfacer las demandas industriales y reducir la

niería y modelado numérico avanzado, así como dos instalaciones

emisión de contaminantes.

experimentales: un horno demostrador de fusión de aluminio a escala semiindustrial y un piloto a escala reducida de producción de

Resumen

vidrio. Los desarrollos se integrarán y se orientaran mediante análisis y optimización termoeconómicos de los hornos y análisis de

Actualmente, existe la posibilidad y la necesidad de mejorar la efi-

ciclo de vida de su fabricación, mantenimiento y operación. Final-

ciencia energética de los hornos industriales. Este proyecto crea e

mente se validarán los resultados de acuerdo a los criterios mar-

implementa una metodología de estudio, diseño y construcción de

cados por los socios industriales del proyecto.La labor de CIRCE en

hornos multisectoriales (cerámica, cemento, vidrio y metales no fé-

el proyecto se centra por un lado en el modelado y simulación de

rreos, principalmente aluminio) que debe conducir a una mejora

hornos de aluminio, tanto el demostrador de tamaño reducido

del 20% de eficiencia energética.

como la extrapolación a tamaño plenamente industrial.

Directores: Cortés Gracia, Cristóbal; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Aranda Usón, José Alfonso
División:

Termoeconómica

Duración:

01/06/2010 - 01/06/2014

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission
Entidades colabor.: INASMET TECNALIA, IFAM, CNRS,
Institut de Chimie de la Matière Condensée
Bordeaux, INDAL, MD Verre, VIDRALA,
MARION, CERApro, GIS, CARBOLITE,
CALDERYS, Laser Zentrum Hannover,
LZH, CEMEX, KAUNO, C-TECH.
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Demostration of a 16 MW high energy efficient
corn stovre biomass power plant
Objetivos

Resumen

El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar, construir y final-

El proyecto aborda desde el tratamiento, almacenaje y transporte

mente operar una planta de generación de 16 MWe, conectada a

del rastrojo de maíz, hasta el desarrollo de la planta. Además de

la red, con una alta eficiencia energética, de hasta el 30,5%, y

los sistemas de alimentación de las calderas, estudios de corrosión

cuyo combustible será íntegramente rastrojos de maíz disponibles

y de análisis de vida. A continuación se muestra un esquema de los

en una amplia zona del sudoeste de España.

paquetes de trabajo. La principal aportación de CIRCE en el proyecto se localiza en el análisis del ciclo de vida.

De forma más específica se plantean otros objetivos:
 Reducción de costes: hasta un 20% comparados con otras

plantas de biomasa.
 Reducir las emisiones a la atmosfera, con unas emisiones

nulas de CO2 y Gases de efecto invernadero

Los resultados a obtener y que quedarán reflejados en un informe
final son:
 Identificar y evaluar los impactos medioambientales rela-

cionados con la conversión del rastrojo de maíz en electrici-

 Alto potencial de replicabilidad en toda Europa.

dad a lo largo de todo el ciclo de vida: de la cuna a la

 Otras medidas medioambientales como el tratamiento de las

tumba.

cenizas y la sostenibilidad de la recolección de la biomasa.

 Comparar dichos impactos con los propios de la producción

eléctrica basada en combustibles fósiles.
El proyecto culminará con la construcción y posterior monitorización

 Establecer las condiciones en las que una planta de 16 MWe

del funcionamiento de la planta, ubicada en Extremadura. Como re-

de rastrojo de maíz ofrece un mejor resultado medioam-

sultado se demostrará la viabilidad económica y técnica de una planta

biental que una planta de cocombustión.

de estas características, capaz de trabajar sobre las 8.000 horas al
año. Además se fomentará el desarrollo de plantas de generación a
partir de biomasa, en concordacia con la estrategia europea de energía expuesta en el “Biomass Action Plan” el SET plan y otros documentos que recogen las políticas europeas sobre energía.

Director:

Sebastián Nogués, Fernando

División:

Termoeconómica

Duración:

01/12/2009 - 30/11/2013

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia: 7PM Energia. GA-239476
Entidades colabor.: ACCIONA energía, Termisa,
VTT (Finlandia), BMH OY (Finlandia)
DTU (Denmarrk Technical University)

Memoria2010-2

03/11/2011

12:48

Página 9

Memoria anual 2010:

CIRCE / Proyectos / Formación / Divulgación / Cifras / Futuro /

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

Las actividades del proyecto incluyen:
 Recogida y publicación de datos del negocio de las PYMES

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

que ofrecen productos y servicios relacionados con el uso
inteligente de la energía.
 Creación de una red de contactos y eventos donde se pre-

sente el estado del arte.
 Implementación de cursos de formación en la planificación,

instalación y manejo de productos energéticos, incluyendo la
gestión, el mercado y la financiación de dichos productos.
 Creación y difusión del premio “EmPower Intelligent Energy

Resumen
El proyecto EmPower está dirigido a las PYMES de cuatros regiones europeas en Alemania, Macedonia, España y Estonia, tratando
de proveer soluciones energéticas inteligentes al mercado, a los

Innovation Prize” para resaltar las soluciones energéticas
más sobresalientes promovidas por las PYMES de las regiones involucradas.
 Creación de un concepto de financiación que apoye las ten-

dencias del EmPower.

técnicos de instalación y/o mantenimiento de productos energéti-

 Aumento de las actividades de concienciación para generar

cos, así como a otros proveedores clave como arquitectos, espe-

una mayor demanda de soluciones energéticas inteligentes.

cialmente cuando son los encargados de aconsejar al usuario final
en la elección del equipamiento.

Directoras: Llera Sastresa, Eva Mª;
Scarpellini, Sabina
División:

Formación

Duración:

01/07/2010 - 30/06/2013

Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: IEE/09/823/SI2.558295
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Strengthening energy efficiency awareness
among residential homes for elderly people
Objetivos

Resumen

Los objetivos específicos del proyecto son:

Para lograr estos objetivos SAVE AGE principalmente realiza:

 Crear conciencia sobre la eficiencia energética en las Resi-

dencias de Mayores;
 Educar y capacitar al personal de las Residencias sobre la

gestión eficiente de la energía;

 Estrategias de eficiencia energética y planes de acción ba-

sados en un análisis del estado del arte, la identificación de
las mejores y peores prácticas, y los resultados de algunos
centros piloto.

 Persuadir los miembros de la Asociación Europea de Direc-

 Eventos nacionales de difusión para fomentar los adminis-

tores de Residencias (EDE) para aplicar la orientación es-

tradores de Residencias de mayores en llevar a cabo medi-

tratégica hacia la eficiencia energética

das de eficiencia y ahorro energético y realizar inversiones,

 Aumentar la eficiencia y ahorro energético en todas las Re-

sidencias de Mayores en 10 estados miembros de la UE.

con el fin de reducir los costes y las emisiones de gases de
efecto invernadero;
 Seminarios nacionales y acciones de formación para admi-

nistradores de residencias.

Directores: Díaz de Garayo Balsategui, Sergio;
Barrio Moreno, Francisco
División:

Formación

Duración:

01/06/2010 - 01/06/2013

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission

Núm. Referencia: IEE/09/676/SI2.558233

Entidades colabor.: CIRCE (E) Ingema (ES) ISR-UC (PT) W/E Consultants (NL) APSSCR (CZ) PRIORITERRE (FR) ESS.
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Public administration training
and coaching on renewable energy systems
Objetivos

Resumen

El objetivo principal del proyecto PATRES es apoyar las autorida-

Con el fin de lograr este objetivo PATRES realizará, en cada uno de

des locales, las empresas de servicios públicos y los organismos de

los 7 países participantes, un programa de formación que incluye

vivienda social, en la implementación de las obligaciones de los

principalmente:

estándares de energía procedente de fuentes renovables (energía
solar para calefacción y refrigeración, biomasa, geotermia y fotovoltaica) en sus reglamentos y códigos de edificación, para edificios
nuevos y reformados.

El segundo objetivo del proyecto es apoyar a las autoridades locales, servicios públicos y los organismos de vivienda social en la
mejora de la contratación pública (en relación con las Renovables)
para sus instalaciones y las viviendas social.

 Cursos de formación para 140 miembros del personal de

100 municipios, provincias, regiones, los organismos de vivienda social, los servicios públicos.
 Servicio de coaching para 28 acciones piloto, consistentes en

proyectos para la mejora de la reglamentación y las políticas
de introducción de las energías renovables en la edificación
y la contratación pública (aproximadamente 1.680 horas).
 Reuniones, visitas e intercambio de experiencias entre bue-

nas prácticas alrededor de Europa.
El tercer objetivo del proyecto es apoyar a las autoridades locales en
participar en el Pacto de Alcaldes; sobre todo los municipios más
pequeños que carecen de los conocimientos técnicos necesarios
para desarrollar un Plan de Acción para la Sostenibilidad Energética.

Directores: Mainar Toledo, María Dolores;
Pugliese, Giuseppe
División:

Formación

Duración:

01/05/2010 - 01/05/2013

Fuente de financiación: Comisión Europea /
European Commission
Núm. Referencia: IEE/ 09/728 SI2.558244
Entidades colabor.: AREA Science Park (I) CIRCE (E) - STENUM (AT) ENVIROS (CZ) - PUB (RO) UNI Rijeka (HR) TEHNOPOL (EE) - FORSER (IT).
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Acrecimiento de la competitividad
de la energía eólica
Es necesario que los sistemas de generación eólicos ayuden a la

Objetivos

red cuando ocurre un hueco de tensión, ese objetivo obliga a diseLos objetivos de I+D que se persiguen con este proyecto son:

ñar equipos de control electrónico de forma que sean capaces de so-

 Favorecer que la generación eólica participe en la regulación

portar la falta y ayuden a la estabilidad del sistema. Se pretende

y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, como lo hacen

aplicar a generadores doblemente alimentados y a generadores jaula

los grupos de generación convencional, de tal modo que se

de ardilla a velocidad variable. Sin embargo, el desarrollo de siste-

mantenga tanto la seguridad como la calidad de servicio.

mas eficientes y eficaces requiere del ensayo de éstos convertido-

 Integración de la generación eólica en el mercado libre de la

res para garantizar su correcto funcionamiento. Por tanto es preciso

energía.

disponer de un banco de pruebas capaz de reproducir de forma controlada las faltas y perturbaciones de red, dadas las potencias de los
aerogeneradores en necesario alcanzar el nivel de los MW.

Resumen
Además, se pretende una solución absolutamente novedosa conEste proyecto de investigación contribuye al acrecimiento de la ge-

sistente en realizar un estudio de viabilidad para cubrir el error en

neración eólica aproximándola al comportamiento de la generación

la predicción de la generación eólica con el bombeo de aguas sub-

convencional.

terráneas, y posterior utilización en producción de energía.

Director:

García Gracia, Miguel

División:

Eléctrica

Duración:

01/10/2007 - 30/09/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte

Núm. Referencia: ENE2007-68038/ALT Programa de I+D

Entidades colabor.: Vesta Eólica S.A.U.,
Acciona Windpower S.A.,
Dirección General de Energía
(Gobierno de Aragón)
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Evaluación de recursos exergéticos del Planeta:
metodología y aplicación al caso español
Objetivos

Resumen

El objeto principal de este proyecto de I+D es desarrollar herra-

La necesidad de conocer con datos objetivos la riqueza de los re-

mientas metodológicas que permitan realizar la valoración física

cursos naturales de España, es una de las prioridades clave den-

en términos exergéticos de los recursos naturales y el capital na-

tro del Plan Nacional de Energía. Con la ayuda de la exergía y el

tural de la tierra, y aplicar dichas herramientas para realizar una

Segundo Principio, este proyecto tiene el compromiso de aplicar

primera valoración del capital natural contenido en las reservas de

una contabilidad nacional alternativa de los recursos naturales. El

minerales, el agua y los combustibles fósiles de España (las cuen-

proyecto es único en el mundo por varias razones: la calidad y pres-

tas físicas del agua y el inventario físico del carbón y minerales).

tigio 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.

Director:

Valero Capilla, Antonio

División:

Recursos Naturales

Duración:

01/10/2007 - 30/09/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte

Núm. Referencia: ENE2007-67191/ALT Programa de I+D

Entidades colabor.: Instituto Geológico Minero,
Cuerpo de Estadísticos del Estado,
Universidad de Valladolid,
Universidad Autónoma de Barcelona.
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Desarrollo de medidas avanzadas
para el estudio del flujo en quemadores
de biocombustibles sólidos
Objetivos

Resumen

 Contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto

El objetivo del proyecto es la realización de medidas avanzadas ex-

invernadero en centrales térmicas y otros dispositivos de

perimentales y predicciones numéricas que permitan un conoci-

combustión, mediante el estudio de la utilización de bio-

miento más detallado y profundo del flujo que se desarrolla en estos

masa en combustión aislada o conjunta con otros combus-

dispositivos de combustión. En concreto, se pretende identificar las

tibles fósiles. Este objetivo entronca con el Programa

oscilaciones e inestabilidades en quemadores de rotación y plan-

Nacional de Energía en el apartado 1.2 de Tecnologías de

tear posibles soluciones de operación y/o diseño para mejorar su

Uso Limpio del Carbón.

funcionamiento. Para ello, la información experimental obtenida
mediante medidas de velocimetría por imagen de partículas (Parti-

 Identificar las posibles inestabilidades y oscilaciones que se

producen en los flujos en rotación, y establecer una serie de
medidas para mitigarlas, con aplicación a los quemadores

cle Image Velocimetry; PIV9 por la Universidad Carlos III y la Fundación CIRCE en el proyecto TERMOPIV (ENE2006-13617/CON)
mediante ensayos en modelo de flujo frío y reactante se comple-

de rotación. Este objetivo está en consonancia con el objetivo 1.2 del Programa Nacional de Energía en Mejora de

menta en este proyecto con la resultante de efectuar medidas de
presión y campo de temperaturas en dichos modelos. Así pues, este

quemadores.

proyecto pretende aumentar los conocimientos adquiridos en el pro Contribuir a la utilización de la biomasa con fines térmicos,

yecto TERMOPIV, detectar esas oscilaciones periódicas de flujo y

mediante el estudio del flujo en quemadores de biomasa en

ser la primera aplicación de esta tecnología en España en investi-

centrales térmicas. Este objetivo se adecúa al 2.4 del Pro-

gación avanzada en el estudio del flujo en quemadores de rotación

grama Nacional de Energía (biomasa, combustión, Cocom-

para biocombustibles sólidos. El estudio se complementa con si-

bustión, ...).

mulaciones numéricas en flujo isotermo y reactante.

Directora:

Gil Martínez, Antonia

División:

Térmica

Duración:

01/10/2007 - 30/09/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte

Núm. Referencia: ENE2007-65072/ALT - Programa de I+D

Entidades colabor.: Endesa, Unión Fenosa
(entes promotores-observadores)
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Pretratamientos de la biomasa para usos
energéticos de la biomasa: molienda y secado.
Escalado y parámetros de diseño
Objetivos

de considerar todos los usos energéticos de la biomasa (uso directo, gasificación, digestión, etc.), por primera vez se incluye la

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

cocombustión de biomasa con combustibles convencionales den-

órico de la molienda y secado de materiales fibrosos, incluyendo pla-

tro del régimen especial.

nes de pruebas en laboratorio, estudios de escala para instalaciones
industriales y metodologías de diseño de equipos encaminadas a la

Sin embargo, diferentes problemas impiden que se desarrolle el

optimización de la planta y del proceso de pretratamientos de la bio-

uso de la biomasa como recurso energético. La variabilidad e in-

masa a nivel industrial.

seguridad del suministro, el coste de transporte y de pretratamientos o el precio del propio recurso entre otros, fuerzan a

Resumen

profundizar en la investigación y desarrollo en esta área.

La estructura energética actual tanto de España como de otros pa-

La mayoría de tecnologías de aprovechamiento de la biomasa re-

íses europeos, depende en gran parte de los combustibles fósiles.

quieren de una adecuación de sus condiciones físicas para la con-

Esto puede acarrear grandes problemas en un futuro cercano. Los

centración energética y optimización de la eficiencia global del

más importantes están relacionados con la dependencia energética
del exterior y con las emisiones de CO2. La energía de la biomasa

proceso. Tanto en combustión como cocombustión y gasificación,
dos son los principales pretratamientos: secado y molienda.

es autóctona y prácticamente neutra en emisión de CO2, con lo cual
es parte de la cartera de medidas para mitigar ambos problemas.
Los usos energéticos de la biomasa pueden también contribuir al
mantenimiento de las actividades agrícolas (cultivos energéticos),
y a la revalorización de algunos residuos agrícolas y ganaderos. El

Los estudios de los procesos de molienda o reducción granulométrica conocidos en la actualidad se han centrado fundamentalmente
en materiales frágiles. Además del difícil enfoque teórico intrínseco
al tema, en el campo de la biomasa se tiene la peculiaridad de un

interés de España en la biomasa se ha visto reflejado en múltiples

material fibroso, para el que las técnicas de modelado desarrolla-

documentos oficiales, de los cuales podemos destacar el “Plan de

das son poco aplicables. Del mismo modo, la experiencia existente

Energías Renovables” (PER) 2005-2010, Acuerdo del Consejo de

en escalación de tamaño, inversión y costos de funcionamiento a

Ministros el 26 de agosto de 2005 y, más recientemente, el real

escala industrial o semiindustrial es muy escasa, lo cual hace difí-

decreto de régimen especial RD 661/2007. En este RD, además

cil e incierto el proyecto de estas instalaciones.

Directora:

Arauzo Pelet, Inmaculada

División:

Térmica

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia: ENE2008-03358/ALT
Entidades colabor.: Ministerio de Ciencia e Innovación
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Sistemas de trigeneracion de pequeña potencia
basados en la combustión de cultivos energéticos
mediterráneos y biomasa residual
Objetivos

Resumen

1. Evaluar la viabilidad de los sistemas de trigeneración basa-

Los sistemas de trigeneración de pequeña potencia basados en la

dos en la combustión de recursos biomásicos que por su

combustión de biomasa permiten incidir en la descentralización

composición, presentan alta tendencia al ensuciamiento, la

del consumo (disminuyendo de esta forma los problemas asociados

sinterización y la corrosión: los cultivos energéticos (espe-

a la dispersión de los recursos y a su logística hasta la planta); au-

cialmente los de origen herbáceo), ciertos combustibles bio-

mentar la eficiencia global de la conversión y el tiempo total anual

másicos residuales y las mezclas de recursos.

de funcionamiento del equipo (y con ello, la viabilidad de la insta-

2. Analizar el funcionamiento de los sistemas de generación de

lación de generación térmica); e incrementar el mercado potencial

frío aplicables a una instalación basada en la combustión

alcanzable al satisfacer en una misma instalación distintos reque-

de biomasa de pequeña potencia al operar con cultivos ener-

rimientos energéticos finales (favoreciendo con ello su posible pe-

géticos de origen herbáceo y otras biomasas complejas.

netración en el mercado).

3. Estudiar el funcionamiento de los sistemas de generación de
trabajo aplicables a una instalación basada en la combustión

Varios de los equipos que, además de la caldera, pueden confor-

de biomasa de pequeña potencia al operar con cultivos ener-

mar un sistema de trigeneración basado en combustión (ciclos de

géticos de origen herbáceo y otras biomasas complejas.

absorción, de adsorción, ORC o motores Stirling), son ya comerciales cuando emplean recursos no problemáticos en cuanto a su

4. Determinar el impacto medioambiental generado por cada
una de las configuraciones de trigeneración de pequeña potencia basadas en la combustión de biomasa analizadas y
compararlos con otros sistemas basados tanto en la utilización de otras fuentes de energías renovables como en combustibles fósiles.

combustión como el gas natural, sin embargo, están en fase de investigación en su aplicación con los que, como la biomasa, presentan, por su composición, elevada tendencia al ensuciamiento,
la sinterización o la corrosión. Por este motivo, las escasas experiencias existentes de trigeneración con biomasa realizadas hasta
ahora han utilizado recursos poco problemáticos como los leñosos.

5. Analizar desde el punto de vista energético, económico y
medioambiental el sistema de trigeneración que mejor se
adaptaría a una aplicación dada en función tanto de factores termodinámicos (eficiencia, requerimientos energéticos,
etc.) como de los resultados de operación, fiabilidad y de
impacto ambiental obtenidos en el desarrollo del proyecto.

Director:

Royo Herrer, Javier

División:

Termoeconómica

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia: ENE2008-03194/ALT
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SINTER
Sistemas Inteligentes Estabilizadores de Red
Objetivos

Resumen

El principal objetivo técnico de este proyecto es demostrar la utili-

Para alcanzar las metas de máxima autosuficiencia energética, y

dad de la integración del almacenamiento, incluyendo las tecnolo-

ahorro, es preciso actuar sobre las líneas de transporte y distribu-

gías del hidrógeno, con energía eólica para:

ción, especialmente en los puntos de red débil o saturada, que se

1. La estabilización de extremos de redes débiles o saturadas.

dan en zonas rurales, pequeñas ciudades y polígonos industriales,

2. La integración de energías renovables con funciones de es-

frenando su desarrollo económico y social. Estos puntos sufren pro-

tabilización de red (que permitirían trabajar conectado a red

blemas de caída de tensión, fluctuaciones de frecuencia y tensión,

o aislado)

y aparición de armónicos. Los Sistemas Estabilizadores de Red
(SINTER) que se pretenden desarrollar y demostrar en este pro-

Los sistemas de estabilización de red propuestos son sistemas integrados, que no agregados, y tienen como misión fundamental
asegurar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico a aquellos consumidores o conjunto de consumidores conectados a redes

yecto suponen una alternativa viable y con grandes ventajas económicas y medioambientales frente a las soluciones actuales a
estos problemas: nuevas líneas eléctricas, repotenciación de las líneas eléctricas existentes, instalación de grupos electrógenos, ...

eléctricas.
Durante el proyecto se van a desarrollar, construir y poner en marEl proyecto además comprende los siguientes objetivos:
1. Industriales: desarrollo del mercado de productos de alto
nivel tecnológico, empresas, productos; transferencia tecnológica hacía las PYMES y promoción de la generación distribuida.

cha seis Demostradores en diversas localizaciones, con los que se
pondrán a prueba los elementos de generación, almacenamiento,
conexión a red y control, que permitirán mejorar sus prestaciones,
vida útil y reducir su mantenimiento.

2. Medioambientales: incrementar la penetración de energías
renovables y disminuir la necesidad de nuevas líneas eléctricas de alta capacidad y grandes sistemas de generación.
3. Socioeconómicos: favorecer la aparición de puestos de trabajo y fomentar el desarrollo de zonas rurales.

Director:

Sanz Osorio, José Francisco

División:

Eléctrica

Duración:

22/04/2009 - 30/08/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia: PEN-120000-2009-14
Entidades colabor.: ENDESA, SISENER Ingenieros,
Ayuntamiento de Huesca, CHE
http://project-sinter.inycom.es
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REDES 2025:
Desarrollo de soluciones tecnológicas
para la Red Eléctrica Española del 2025
Con un horizonte temporal de cuatro años (2009-2012), el Pro-

Objetivos

yecto está liderado por Red Eléctrica de España, Endesa, Gas NaDiseñar, especificar y desarrollar soluciones tecnológicas que posibiliten la creación de la red eléctrica del año 2025, capaz de satisfacer y garantizar el suministro de las nuevas necesidades eléctricas
de todos los usuarios de una forma eficiente fiable y sostenible.

tural a través de Unión Fenosa Distribución, HC Energía e Iberdrola.
Participan también en el proyecto 25 empresas fabricantes de equipos e ingenierías, 6 Centros Tecnológicos e institutos de investigación, y 9 Universidades y Organismos públicos de investigación,
formando un consorcio de 45 socios.

Los objetivos generales son el diseñar y desarrollar progresivamente
la red eléctrica del año 2025, una red capaz de satisfacer y garan-

Resumen

tizar el suministro de las nuevas necesidades eléctricas de todos los
El Proyecto cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros y

usuarios de una forma eficiente fiable y sostenible.

ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cofinanciado con fondos FEDER como Proyecto Singu-

Dentro del proyecto, CIRCE participa en actividades relacionadas

lar y Estratégico.

con la Integración óptima de recursos energéticos distribuidos: identificación y caracterización de los distintos sistemas de almacena-

Constituye la primera de las iniciativas de I+D+i, impulsada por la

miento, y diseño y desarrollo de algoritmos de control a nivel de red

Plataforma Tecnológica Española de redes eléctricas – FUTURED,

de distribución y de transporte. También se encarga de realizar la

y representa un hito importante como iniciativa conjunta y agluti-

simulación de integración de las soluciones planteadas, y del estu-

nadora del sector eléctrico español en materia de I+D+i.

dio del impacto en el sistema eléctrico.

Director:

Llombart Estopiñán, Andrés

División:

Eléctrica

Duración:

27/10/2009 - 31/12/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: PSE-120000-2009-5
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Procesos quimicos de residuos polimericos
complejos en recursos
PROQUIPOL
Objetivos

Resumen

El objetivo del Proyecto PROQUIPOL es desarrollar, optimizar y

La novedad tecnológica es aplicar la despolimerización química y

adaptar tecnologías de reciclado químico para la conversión de re-

los tratamientos térmicos de pirolisis y gasificación para convertir

chazos industriales y residuos post-consumo poliméricos en recursos

rechazos industriales y residuos post-consumo poliméricos en re-

y ofrecer alternativas a corrientes que en la actualidad no admiten

cursos y ofrecer alternativas a corrientes que en la actualidad no se

reciclado mecánico. La interacción entre tecnologías de reciclado

reciclan buscando condiciones óptimas de operación, interrelación

químico y residuos reales se despliega en estos objetivos parciales:

de procesos y validación de alternativas tecnológicas y considera:

 Desarrollar procesos de reciclado químico, basados en sol-

vólisis y degradación térmica, para obtener productos con
valor añadido a partir de residuos poliméricos.
 Optimizar las distintas estrategias y operaciones de pre-

acondicionamiento y post-acondicionamiento.
 Valorar el efecto de propiedades y variables como naturaleza

del residuo, tamaño de partícula, relación de reactivos, temperatura y tiempo de reacción, etc. en el rendimiento global.
 Modificar y adaptar los sistemas de reacción actuales y dise-

ñar y construir nuevos sistemas de reacción experimentales
integrados (reactor-analizador, reactor-quemador…) que permitan a su vez evaluar la aptitud de los productos obtenidos.
 Analizar los productos obtenidos y comparar los resultados

con materiales y combustibles objetivo definiendo las necesidades de mejora.
 Validar los productos a través de su aplicación en procesos

de obtención de nuevos compuestos o combustibles.
 Evaluar la viabilidad y sostenibilidad de los procesos, en

comparación con las alternativas de vertido e incineración.

 Definición de una metodología de selección de procesos para

conseguir el tratamiento óptimo de una corriente de residuos
basada en la caracterización, acondicionamiento y texturizarían de residuos y orientado hacia un producto.
 Definición del tipo de contacto (sólido-gas, sólido-líquido…),

tipo de reactor (tanque, tubular, agitado, de lecho fijo, de
lecho fluidizado…), puesta a punto de los sistemas y selección de las condiciones de operación (temperatura, presión,
concentración de reactivos y medio de reacción, presencia
de catalizador para cada residuo).
 Aumento de la actividad y selectividad a productos vía se-

lección de condiciones de proceso.
 Medida de calidad de productos, monómeros y precursores

químicos derivados 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 comprobación de utilidad en condiciones
de combustión y nueva polimerización.

Directora:

Gil Martínez, Antonia

División:

Térmica

Duración:

01/04/2009 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Núm. Referencia: Ref. Nº: PID-560620-2009-4
Entidades colabor.: Fundación Gaiker
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Sistemas de alimentación sin contacto
para vehículos eléctricos
Objetivos

Resumen

Pensando para sistemas de transporte urbanos, el sistema investi-

Se están investigando sistemas de transferencia de energía sin con-

gado permite la recarga rápida en las distintas paradas interme-

tacto basados en el acoplamiento inductivo. Estos sistemas per-

dias y cargas un poco más profundas en los principios y finales de

miten la recarga automática del sistema de almacenamiento cada

línea de manera que el tamaño del sistema de almacenamiento po-

vez que el vehículo se situara sobre un sistema primario de carga.

dría disminuir en un factor 20 aproximadamente.
Pensando en sistemas de transporte urbanos eléctricos y otros vehicuLa consecución de este objetivo pasa por el logro de los siguientes
objetivos parciales:
1. Sistemas de compensación para condiciones de acoplamiento variables.
2. Sistema de almacenamiento óptimo en función del ciclo de

los eléctricos trabajando en entornos acotados que, este sistema permite la recarga rápida en las distintas paradas intermedias y cargas un
poco más profundas en los principios y finales de línea de manera
que el tamaño del sistema de almacenamiento disminuye en un factor 20 aproximadamente, de esta forma se mejora la operación y el
mantenimiento y se disminuyen los costes de sustitución de baterías.

trabajo.
3. Sistemas de apantallamiento EMI.
4. Procedimientos de diseño óptimo de los sistemas ICPT para
carga de vehículos eléctricos.
5. Sistema de control que permita el funcionamiento seguro del
sistema ICPT.

En comparación con la carga mediante un enchufe en la cochera
particula, si se piensa en lugares públicos como estacionamientos en
aceras o parking públicos o privados, el sistema propuesto es más
seguro (al eliminar el riesgo de contacto eléctrico), más automático
(puesto que al situarse el vehículo encima de una bobina primaria el

6. Procedimientos de ensayo para la determinación de los pa-

sistema de carga detecta automáticamente al vehículo y procede al

rámetros fundamentales de funcionamiento del sistema de

proceso de carga) y sin la necesidad de intervención por parte del

transferencia de potencia.

usuario (salvo en la aceptación y definición del límite de la recarga).

Director:

Llombart Estopiñán, Andrés

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2010 - 31/12/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: TRA2010-20711
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Red de distribución inteligente
para la integración de micro generación
Objetivos

El objetivo es implantar un Sistema Inteligente de Automatización
para una red de MT que proporcione una solución óptima a las ne-

Este proyecto de investigación está centrado en el ámbito de inte-

cesidades económicas, funcionales y de explotación que el sector

gración de fuentes de generación de tipo renovable en las redes de

eléctrico va a demandar. Para ello deben definirse los requisitos, pro-

distribución sin afectar a la calidad y fiabilidad de servicio. Con

tocolos, modelos de datos, etc, a tener en cuenta en la topología de

este proyecto se pretenden abordar diferentes aspectos relaciona-

la red de BT. En este proyecto, se pretende completar la subestación

dos con la inteligencia y el control de las redes de distribución, en-

de laboratorio para su adaptación al nuevo protocolo, incluyendo nue-

focada a la seguridad en dichas redes.

vas posiciones y adaptar las existentes conforme a IEC 61850.

Resumen

Para ello se plantea el diseño por simulación de una red inteligente,
para su posterior realización práctica de la estructura fundamental

La viabilidad de los sistemas de generación dispersa impone la exi-

en laboratorio que permita trabajar con una red real a los efectos

gencia de una red inteligente que disponga de información continua

de integración de generación en la red de baja y media tensión. La

del estado de las instalaciones y que permita solucionar los posibles

red que se pretende montar en laboratorio permitirá probar y defi-

problemas que puedan afectar al funcionamiento óptimo del sistema.

nir las diferentes lógicas y automatismos en los modelos reales e
implementados, incluyendo las comunicaciones entre dispositivos,

La investigación que se plantea en este proyecto está orientada a

que permitan probar los diferentes procedimientos y topologías

la integración de generación distribuida en la red de baja y media

para la explotación y para facilitar la integración de la Generación

tensión. La viabilidad de la generación dispersa en las redes de BT

de Energías Renovables.

y MT está condicionada a la capacidad de gestión y control del sistema eléctrico de esta nueva configuración de red enfocada a la

Además se realizan estudios de estabilidad y de impacto en red de

seguridad y eficiencia de dichas redes.

este tipo de sistemas mediante simulación.

Directora:

Comech Moreno, M.ª Paz

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2010 - 01/01/2012

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: ENE2009-14375
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Oxicombustión en lecho fluido.
Influencia de la utilización de carbones
de bajo rango y mezclas de biomasas
de estos combustibles en el rendimiento de la combustión, la trans-

Objetivos

ferencia de calor (convección y radiación), la composición de gases
El objetivo del proyecto es conocer el funcionamiento de un lecho
fluido en condiciones de oxicombustión cuando trabaja con combustibles de bajo rango. Ampliando las posibilidades de la instalación actual para la medición del ensuciamiento (sonda de
deposición refrigerada), mejorar la caracterización de la transferencia de calor (doble camisa de agua e instrumentación para

(CO2, O2, H2O, NOx, SOx, CO) y el ensuciamiento. Las condiciones
operativas con las que se realizan las pruebas incluyen cambios
en la proporción CO2/O2 que actúa como comburente, la proporción
de caliza empleada para desulfuración, la temperatura de combustión, el tipo de combustible (incluyendo diferentes carbones y
biomasas) y la inyección de comburente secundario.

medir la transferencia de calor por radiación) y estudiar la influencia de inyección de comburente secundario (“air-stagging”) con el
fin de reducir la producción de NOx y CO en los gases de salida.

Las principales actividades desarrolladas son:
1. Diseño final y construcción de la parte nueva del lecho
fluido.

Resumen

2. Comparativa del funcionamiento de un Lecho fluido Oxi-

En el proyecto se caracteriza el comportamiento de lechos fluidos
funcionando en condiciones oxicombustión con combustibles de
bajo rango. Se investiga, mediante una importante serie de ensayos en planta piloto de tamaño entre 80 y 100 kWt, la influencia

Director:

Romeo Giménez, Luis Miguel

División:

Térmica

Duración:

01/01/2010 - 31/12/2012

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: ENE2009-08246 Programa I+D Plan Nacional

combustión con dos carbones de bajo rango.
3. Influencia de la biomasa y su proporción en mezclas con
combustible de bajo rango.
4. Diseño de un lecho fluido oxicombustión.
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Caracterización del funcionamiento
de un lecho fluido circulante oxyfuel
Objetivos

lechos fluidos circulantes (LFC) ofrece numerosas ventajas sobre la
Oxicombustión con tecnología convencional de combustible pulveri-

1. Construcción y operación de un LFC de 100 kWt en condiciones de Oxicombustión. Este objetivo es novedoso ya que
existen dos LFC de tamaños similares en el mundo.
2. Caracterización y comparación del funcionamiento de LFC
Oxicombustión con LFC con aire. Las variables estudiadas

zado ya que permite que se puedan utilizar mezclas más ricas en O2
de lo que sería posible obtener en otras aplicaciones alternativas de
Oxicombustión y permite el diseño y construcción de calderas de
LFC mucho más compactas y más competitivas en precio por lo que
se le augura un buen futuro.

son el rendimiento de la combustión, las emisiones contaminantes, la transferencia de calor y el control de tempera-

El objetivo del proyecto es la realización de una planta piloto de

turas en el lecho.

lecho fluido circulante en condiciones Oxicombustión (combustión

3. Selección de variables óptimas de funcionamiento en LFC

con oxígeno y CO2 recirculado). Su finalidad es realizar una serie

Oxicombustión para lograr un elevado rendimiento de la

de pruebas de funcionamiento para caracterizar la transferencia

combustión, una reducción de las emisiones contaminan-

de calor, la eficiencia de la combustión, las emisiones y el control

tes, un aumento de la transferencia de calor.

de lechos fluidos circulantes en condiciones Oxicombustión bajo

4. Estudio de la influencia del combustible (diversos carbones
y biomasas) en el funcionamiento de LFC Oxicombustión.

diferentes condiciones operativas (relación CO2/O2, combustibles
—incluyendo carbón y biomasa y buscando la compatibilidad adecuada entre combustibles fósiles tradicionales y energías renovables—, inventario de sólidos, velocidad de fluidificación, circulación

Resumen
La tecnología oxyfuel para utilización de combustibles fósiles es uno
de los métodos más prometedores en la captura de CO2. El uso de

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.

una corriente de gases recirculados y oxígeno en la combustión en

Director:

Romeo Giménez, Luis Miguel

División:

Térmica

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2010

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: ENE2008-00440/CON
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Actuaciones de formación y divulgación
en eficiencia energética en Aragón en el marco
del Plan de Acción 2008-2012
 Cursos de conducción eficiente de vehículos industriales (au-

Objetivos

tobuses y camiones):
Los principales objetivos que se persiguen son la difusión, sensibilización y formación adecuadas que permitan transmitir a la sociedad aragonesa las ventajas y aplicaciones concretas de políticas
de ahorro y eficiencia energética.

 Cursos de conducción eficiente de turismos.
 Cursos de conducción eficiente de turismos para profesores

de autoescuelas
 Cursos de gestión de flotas de transporte.
 Jornadas Informativas en Certificación Energética de Edificios.
 Cursos específicos en Certificación Energética de Edificios.

Resumen

 Cursos de formación de formadores en Certificación Energé-

Se desarrollan las siguientes actuaciones:
 Acciones formativas en promoción y formación de técnicas

de uso eficiente de la energía en agricultura.
 Jornadas regionales de campo para el fomento de agricultura

de conservación.
 Seminario científico para el fomento de agricultura de con-

servación.

Director:

Aranda Usón, José Alfonso

División:

Eficiencia Energética y Transferencia

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE)
y Gobierno de Aragón
Promueve y financia: Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y
Gobierno de Aragón, Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.

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”

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

tica de Edificios.
 Cursos de gestor energético municipal.
 Cursos de formación de gestores de movilidad.
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Caracterización de los sectores industriales
en España según su potencial de ahorro
y eficiencia energética
1.2. Identificación de tecnologías eficientes y posibles apli-

Objetivos

caciones en los distintos sectores de la industria.
El objetivo de este proyecto es obtener y presentar una información precisa sobre los niveles de eficiencia en el uso de recursos
energéticos en diversos sectores industriales en España. De este
análisis se obtendrán unos índices cuantitativos que puedan clasificar una empresa con respecto a su sector en base a unos ratios
y aproximar su potencial de ahorro energético. El análisis se realiza para unos sectores de actividad elegidos en función de la potencialidad de los clientes de Unión Fenosa en esos sectores de
cara a ofrecerles servicios de valor añadido en eficiencia energética
como diagnósticos, auditorías y estudios de viabilidad.

1.3. Análisis del potencial de ahorro de los principales sistemas energéticos.
2. Desarrollo del modelo económico.
2.1. Estimación de las funciones de producción por sectores
industriales
2.2. Cálculo de la demanda de energía por sectores industriales.
3. Caracterización de los sectores industriales.
3.1. Caracterización Energética.
3.2. Comparativa de balances entre el estado inicial (situación actual) y mejorado (situación ideal).

Resumen

4. Evaluación y análisis crítico de los resultados.
4.1. Creación y cuantificación de indicadores por sectores

Trabajos a realizar:
1. Análisis de la situación actual.

industriales.
5. Herramienta permanente de autoevaluación.

1.1. Identificación del consumo energético industrial por actividades económicas, sectores y subsectores.

Director:

Aranda Usón, José Alfonso

División:

Formación

Duración:

01/04/2008 - 04/04/2010

Fuente de financiación: Unión Fenosa

Núm. Referencia: CG-B-02-2006

Promueve y financia: Centro de Eficiencia Energética.
Unión Fenosa Comercial.
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Asesoría tecnológica de subestaciones
y centrales eléctricas
3. Innovación para la actuación parcial por instalación de nue-

Objetivos

vos equipos o actualización tecnológica sobre cuadros de
1. Proyectos de innovación tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones eléctricas.

control.
4. Otras actuaciones.

2. Realización de documentación técnica dirigida a servir de
ayuda en la correcta operación y eficiencia energética de las

Comunicaciones
1. Control e innovación para la instalación de enlaces y equi-

instalaciones eléctricas.

pos de comunicaciones de instalaciones nuevas.
2. Control e innovación para la actuación parcial por instala-

Resumen

ción de nuevos equipos o actualización tecnológica sobre
equipos de comunicaciones.

Telecontrol
1. Innovación para la remodelación y actualización tecnológica
de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones
eléctricas ya existentes.
2. Innovación tencológica para el diseño e instalación de cuadros de control de instalaciones nuevas.

Director:

Sanz Osorio, José Francisco

División:

Eléctrica

Duración:

01/04/95 - renovandose

Fuente de financiación: Grupo ENDESA /
Endesa Distribución

Potencia
1. Elaboración de Proyectos de innovación tecnológica de Subestaciones nuevas.
2. Elaboración de valoraciones económicas sobre la base de
Unidades Constructivas Normalizadas.
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Evaluación del potencial eólico

Objetivos

Resumen

Realización de planes de I+D eólicos, estudios de recurso eólico,

A partir de los datos recibidos del cliente se realiza:

asesorías energéticas y estudios de clase de parques eólicos.

 Tratamiento de los registros de las torres meteorológicas pre-

sentes en los emplazamientos.
 Caracterización del viento en el emplazamiento.
 Estimación de la energía producida en el parque eólico.
 Realización del Micrositting óptimo teniendo en cuenta las

restricciones existentes (medioambientales, legales, ...)
 Verificación de las condiciones de viento del emplazamiento

según lo definido en la norma IEC 61400-1.
 Estudios de I+D e innovación.

Director:

Melero Estela, Julio

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2005 -

Fuente de financiación: Varios clientes
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Seguimiento de parques eólicos

 Verificación de los anemómetros de góndola y registros en la

Objetivos

producción de cada aerogenerador.
Innovación y análisis de los parámetros de funcionamiento de los
distintos componentes de un parque eólico, para mejorar el comportamiento de la instalación y obtener un mayor rendimiento y rentabilidad de la explotación.

 Comparativa de comportamiento entre aerogeneradores para

todas las velocidades.
 Estimación de la energía perdida por indisponibilidad en ae-

rogeneradores.
 Estimación Energía perdida por incumplimiento de curva de

fabricante.

Resumen

 Informe detallado de alarmas acontecidas.

Con la realización de un informe de seguimiento de un parque eólico se pretende ser capaces de presentar:
 Sistemas innovadores de caracterización del viento en el em-

plazamiento. Verificación de los registros a todos los niveles
de medida de las torres meteorológicas.

Director:

Melero Estela, Julio

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2005 -

Fuente de financiación: Varios clientes

 Detección de anomalías en las configuraciones o reconfigu-

raciones en el sistema de control del aerogenerador.
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Verificación de emplazamientos
según normativa IEC
Objetivos

2. Verificación de emplazamientos de acuerdo al layout del
cliente según la normativa de referencia.

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

3. Estudio de microsite y posterior verificación del mismo de
acuerdo a la normativa de referencia.
4. Estudio de ruido de acuerdo a la normativa de referencia.

Resumen
Como resultado final de cada trabajo realizado se elabora un inLos trabajos de verificación de emplazamientos subcontratados por

forme de resultados que Gamesa I&T emite posteriormente como

Gamesa I&T se dividen en:

propio.

1. Filtraje de datos aportados por el cliente. Se realiza únicamente una revisión de la información enviada por los potenciales clientes para su visto bueno y posterior
planificación.

Director:

Melero Estela, Julio

División:

Eléctrica

Duración:

01/07/2007 -

Fuente de financiación: Gamesa I&T
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Asesoría técnica e innovación
para instalaciones fotovoltáicas
Objetivos

Resumen

Asesoría Técnica para estudios de viabilidad, análisis de recursos y

Se presta asistencia técnica para innovación y estudios de viabili-

apoyo técnico para instalaciones fotovoltaicas de diversas potencias.

dad, apoyo a la redacción técnica de los documentos necesarios y
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.

Director:

Bayod Rujula, Ángel Antonio

División:

Eléctrica

Duración:

01/06/2005 -

Fuente de financiación: Varios clientes
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Apoyo al desarrollo de un sistema de medida
para el ensayo de curva de potencia
en aerogeneradores y medida de calidad de red
Objetivos

Resumen

Caracterización de la calidad de suministro eléctrico de aerogene-

En el proyecto de investigación se lleva a cabo el I+D de un sis-

radores, sistemas fotovoltaicos y redes eléctricas en general. Cap-

tema de medida que permita mejorar el conocimiento del funcio-

tura y almacenamiento de datos meteorológicos inteligente.

namiento, características y control de los sistemas de energías

Desarrollo de un sistema SCADA inteligente para sistemas fotovol-

renovables con más proyección y más extendidos en la actualidad,

taicos.

eólica y solar fotovoltaica.

Director:

Melero Estela, Julio Javier

División:

Eléctrica

Duración:

01/02/2007 - 31/12/2010

Fuente de financiación: CDTI

Entidades colabor.: Ingeniería y Control
Electrónico, S.A. (ICE)
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Cálculo del nivel de armónicos
en el punto común de conexión
de un parque eólico
 Ensayos de vacío y de cortocircuito de los transformadores

Objetivos

instalados en cada aerogenerador, si procede.
Partiendo de los modelos individuales de cada uno de sus componentes, se desarrolla el modelo equivalente del parque eólico o instalación fotovoltaica. De esta forma se obtiene el equivalente
Norton completo de la instalación, conectado al equivalente de la
red eléctrica de alta tensión en el punto común de conexión (PCC).
A partir de las corrientes y tensiones armónicas obtenidas se calculan las tasas de distorsión armónica total (THD).

 Datos de los cables de media tensión de la instalación.
 Ensayos de vacío y de cortocircuito del transformador de po-

tencia de la subestación eléctrica.
 Tensión de cortocircuito del transformador de potencia de

la subestación que conecta la instalación 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.

Resumen

 Potencia de cortocircuito en el punto común de conexión

El estudio se realiza a partir de la siguiente información:

(PCC).

 Ensayos de los aerogeneradores del parque según la norma

UNE-EN 61400-21:2003 donde figura la emisión de armó-

Como resultados se obtienen las componentes armónicas indivi-

nicos de cada máquina, o bien valores de armónicos emiti-

duales, los valores de THD de tensión e intensidad en el PCC y la

dos por los inversores presentes tras las placas fotovoltaicas.

impedancia equivalente del parque eólico o instalación fotovoltaica.

Director:

Melero Estela, Julio Javier

División:

Eléctrica

Duración:

14/12/2007 -

Fuente de financiación: Varios clientes
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CENIT DENISE
Distribución energética inteligente,
segura y eficiente
Objetivos

Resumen

Mediante la realización del proyecto DENISE se pretende:

El Proyecto DENISE pretende situar al sector de la distribución

1. La creación de una Plataforma de Integración Universal

eléctrica española y a la industria proveedora del mismo en una

(PLATINUM), que sirva de base para la interacción de todos

posición de liderazgo a nivel mundial ante el proceso de disrup-

los elementos, procesos y servicios que forman parte de la

ción tecnológico e industrial de nuestro país y por tanto para su

Red de Distribución Eléctrica.

economía.

2. El desarrollo de una arquitectura de control y una serie de
nuevos dispositivos para las redes eléctricas de distribución.
3. La selección, estudio y prueba de las tecnologías de comunicaciones coexistentes, adecuadas para una red altamente
automatizada y tele-controlada.
4. La definición de una serie de escenarios de futuro que permita valorar los costes de desarrollo e implantación de una
red DENISE .
5. La implementación en banco de pruebas de nuevos esquemas de conexión de Energías Renovables en corriente
continua.

Director:

Sanz Osorio, José

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2007 - 31/12/2010

Fuente de financiación: CDTI

Núm. Referencia: Solicitado Programa CENIT CDTI
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CENIT EOLIA:
Tecnologías para parques eólicos offshore
en aguas profundas
Objetivos

Resumen

El objetivo global en el que se enmarca este proyecto es contribuir

En este proyecto se realiza un estudio exhaustivo de los aislantes

a la optimización del diseño de un transformador seco de 77 kV

que entran en juego en la construcción del transformador. Tratán-

para su uso en aerogeneradores “offshore”.

dose de un transformador seco operando a una tensión nominal
mayor de la habitual, un problema fundamental a tratar es la fiabilidad de los aislamientos. Para ello se realiza en primer lugar un
estudio bibliográfico y de mercado del tipo de aislantes disponibles y se trata de seleccionar los que se consideren más adecuados para esta aplicación. Una vez elegidos los materiales, se
procede a realizar los ensayos necesarios para su caracterización
dieléctrica. Con el conocimiento de las propiedades dieléctricas de
los materiales a utilizar se podrá contribuir a la optimización del diseño y funcionamiento del transformador.

Director:

García Gracia, Miguel

División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2007 - 30/09/2010

Fuente de financiación: CDTI

Entidades colabor.: Asea Brown Boveri, Acciona Energía,
Acciona Windpower
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Convenio de colaboración entre el CEM y CIRCE
para el desarrollo de un sistema de medida de
parámetros de calidad de red en energía eléctrica
Objetivos

Resumen

Análisis y desarrollo de un prototipo de sistema de medida de pa-

Se siguen dos enfoques de trabajos 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.

Director:

Melero Estela, Julio Javier

División:

Eléctrica

Duración:

01/09/2008 - 30/06/2011

Fuente de financiación: MINER - Ministerio
de Industria y Energía
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Regulación eólica
para vehículos eléctricos
por lo tanto, el almacenamiento de electricidad en períodos de baja

Objetivos

demanda (horas valle), donde existen potenciales recortes de bajar
1. Estudiar la repercusión de la implantación del vehículo eléc-

la producción de los parques eólicos.

trico en el sistema energético.
Se estudia la repercusión de la implantación del vehículo eléctrico
2. Realizar un estudio para evaluar los retos técnicos y los aspectos económicos más relevantes para la creación de una
infraestructura de red para los coches eléctricos.

en el sistema energético evaluando diferentes escenarios, con y sin
sistemas de almacenamiento en vehículos, y también en función de
la cantidad de coches eléctricos utilizados, se hará un modelado de
la red de BT, y su conexión a la red eléctrica, se realiza un segui-

3. Analizar como la infraestructura influye en la garantía de la
evacuación de la energía eólica.

miento de la evolución de la tecnología de las baterías, el coche
eléctrico, las estaciones de reemplazo y los puntos de recarga y a
partir de esto se definen los requerimientos técnicos para la conexión de esta nueva tecnología a la red de distribución atendiendo

Resumen

a la definición de las protecciones, y a los parámetros requeridos
para su integración en los centros de control.

El proyecto REVE consiste en la realización de un estudio que evalúe de forma detallada los retos técnicos clave y los aspectos económicos más importantes, para la creación de una infraestructura
de red para que los coches eléctricos puedan actuar como almacenes energéticos de la red eléctrica mientras no estén circulando
y por lo tanto contribuyan a la mejora del factor de carga del sistema eléctrico en su conjunto. El punto de partida del proyecto es,

Director:

García Gracia, Miguel

División:

Eléctrica

Duración:

01/02/2009 - 31/01/2010

Fuente de financiación: Asociacion Empresarial Eólica
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SMART CITY:
Conectar de forma inteligente
Objetivos

Resumen

Realizar un trabajo de apoyo tecnológico referente al Proyecto

El proyecto, puesto en marcha en la capital malagueña con una

Smart City:

inversión de 31 millones de euros, trata de dar una respuesta in-

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

tegral a los desafíos medioambientales involucrando al consumidor.

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

Entre las novedades destaca la nueva generación de contadores in-

necesidades de automatización.
3. Estudiar la selectividad y coordinación de los pasos de falta
y su algoritmo.

teligentes que promueven un consumo más sostenible.Este proyecto permite analizar cómo se genera la energía, su distribución
y utilización en las actividades de los ciudadanos, además de favorecer la puesta en práctica de alternativas tecnológicas y medioambientales.

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

Directores: Sanz Osorio, José Francisco;
García Gracia, Miguel
División:

Eléctrica

Duración:

01/01/2009 - 31/12/2012

Fuente de financiación: ENDESA, S.A.
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CENIT VERDE:
Consorcio Estratégico Nacional de Investigación
para el Estudio de Tecnologías del V.E.R.D.E
sistemas de almacenamiento de energía, el sistema de carga (V2G

Objetivos

y G2V), las infraestructuras de recarga para el conexionado fiable
El proyecto VERDE tiene como objetivo principal investigar en las

de PHEV y EV a la red, la optimización mediante el uso de ener-

tecnologías que permitan la futura integración de Vehículos Elec-

gías renovables, o los nuevos materiales y procesos, entre otros.

trificados en España, y su introducción en el mercado. Se pretende
investigar y generar los conocimientos necesarios para, en un futuro
cercano, fabricar y comercializar vehículos ecológicos, tanto eléctricos (EV) como híbridos enchufables (PHEV).

El proyecto Cenit Verde se divide en seis áreas de trabajo y, en
concreto, CIRCE llevará a cabo actividades relacionadas con la integración de la carga del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico:
Infraestructuras y redes, y los nuevos servicios que ofrecerá el

Resumen

coche eléctrico a los distintos agentes involucrados.

El proyecto en el que participa CIRCE, aprobado por el Ministerio

Los investigadores de la Fundación CIRCE se encargan de analizar

de Ciencia e Innovación y subvencionado por el Centro de Des-

el impacto de la penetración de los vehículos en la red de distri-

arrollo Tecnológico Industrial, cuenta con un presupuesto de 39,7

bución, con el fin de garantizar su estabilidad. Se llevará a cabo

millones de euros y tendrá una duración de cuatro años. En esta

una caracterización de la demanda en diferentes casos de referen-

iniciativa, liderada por Seat, colaboran 18 socios españoles entre

cia (escenarios) y también diferentes estudios de impacto para la

los que figuran empresas eléctricas, de infraestructuras, de tecno-

confección de la hoja de ruta de la incorporación del vehículo eléc-

logía del automóvil y de tecnología de la información.

trico a la red

En el marco del Cenit Verde se lleva a cabo actividades para defi-

Además CIRCE, trabaja en el planteamiento de los servicios avan-

nir, por ejemplo, nuevas arquitecturas eléctr(ón)icas y de propul-

zados que se pueden ofertar desde el VE a la red, en la investigación

sión, de control y gestión energética o de sistemas de refrigeración

de su viabilidad técnica y de las necesidades de comunicaciones ne-

del VE. También actividades de investigación relacionadas con los

cesarias para poder implementar estos servicios.

Directores: Sanz Osorio, José Francisco;
Comech Moreno, Mª Paz
División:

Eléctrica

Duración:

30/09/2009 - 31/12/2012

Fuente de financiación: CDTI
Núm. Referencia: Convocatoria 2009 - Subvenciones del
subprograma de Apoyo a Consorcios
Estratégicos Nacionales de Investigación
Técnica CENIT-E
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Simulación y experimentación
de la oxicombustión en lecho fluído burbujeante
Objetivos

oxicombustión con tecnología convencional de combustible pulverizado ya que permite que se puedan utilizar mezclas más ricas en

Los objetivos del proyecto son la realización de pruebas en la

O2 de lo que sería posible obtener en otras aplicaciones alternativas

planta de lecho fluidizado de oxicombustión de CIRCE (90 kW) que

de oxicombustión y permite el diseño y construcción de calderas de

permitan validar y ajustar modelos semiempriricos, así como la re-

LFC mucho más compactas y más competitivas en precio por lo

alización de un modelo de transferencia de calor en lecho fluido

que se le augura un buen futuro.

con condiciones oxicombustión. También se analizará la influencia
que tienen diferentes variables de operación en la retención de SO2,

Por eso es necesario realizar pruebas experimentales que validen

la formación de NOx y la presencia de inquemados en cenizas.

y ayuden al desarrollo tecnológico de esta opción de captura de
CO2. La planta de lecho fluidizado de oxicombustión de CIRCE

Resumen

tiene la flexibilidad suficiente para cambiar distintas condiciones de
operación (tipo carbón, sorbente, combustible, combustión con

La tecnología oxyfuel para utilización de combustibles fósiles es uno

aire, proporciones CO2/O2, relación Ca/S, velocidad de fluidifica-

de los métodos más prometedores en la captura de CO2. El uso de

ción, temperatura de combustión, ...) que ayudan a la caracteri-

una corriente de gases recirculados y oxígeno en la combustión en

zación de combustibles y del funcionamiento de este tipo de

lechos fluidos circulantes (LFC) ofrece numerosas ventajas sobre la

sistemas en diversas situaciones.

Director:

Romeo Giménez, Luis Miguel

División:

Térmica

Duración:

01/10/2008 - 01/10/2011

Fuente de financiación: Fundación Ciudad de la Energía

Núm. Referencia: Convenio entre Fundación Estatal
Ciudad de la Energía y CIRCE
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SMART CITY:
Conectar de forma inteligente
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del Proyecto INNPACTO Wave Energy es el

El desarrollo de la energía de las olas del mar, supone crear una

desarrollo y demostración de utilidad de proyectos I+D+i basados

nueva área muy potente en el ámbito de las energías renovables y

en tecnología APC- PISYS de PIPO Systems, a través de la cons-

apoyar el objetivo comunitario de obtener un 12% de la energía pri-

trucción y ubicación en entorno marino de dos aplicaciones tecno-

maria a partir de Energías Renovables en 2010 y el 20% en el 2020.

lógicas o productos explotables satisfaciendo la demanda existente.
El proyecto pretende la construcción y ubicación en entorno marino
Objetivos específicos:
 Situar esta tecnología, avanzada y española, como referente

internacional en la Industria de la energía de las olas del mar.
 Generalizar el uso a gran escala de la energía undimotriz en

diferentes sectores socio-económicos.

de dos aplicaciones tecnológicas o productos explotables satisfaciendo la demanda existente, consistentes en:
a. Dispositivo autónomo de observación y vigilancia marítima
(prototipo de 5 kW de potencia instalada).
b. Boya energética (prototipo de 200 kW de potencia instalada).

 Validar la escalabilidad tecnológica del sistema energético,

que dará respuesta a sus diversas aplicaciones

El dispositivo autónomo de observación y vigilancia marítima sa-

 Generación energética con optimización de rendimientos.

tisface el déficit energético existente de manera clara y generali-

 Apoyo a los sistemas energéticos nacionales mediante una

zada, en los dispositivos autónomos de observación marina, tanto

captación y generación más constante de energía renovable.

a nivel oceánico como costero, a modo de ejemplo demostrador

 Dotar de capacidad energética propia, a procesos con ele-

sobre una problemática real a nivel mundial.

vados consumos, como la desalación de agua de mar.
 Dotar de capacidades energéticas variables a otros procesos

como la reserva hidráulica (H2, bombeo a depósitos reguladores y carga de acumuladores)

El desarrollo de éste dispositivo también sirve como optimización
del sistema, usado como prototipo y como paso previo a la fabricación de la boya energética. Es decir, misma tecnología con dos
aplicaciones tecnológicas diferentes, y ambas basadas en la demanda real existente.

Director:

Sanz Osorio, José Francisco;

División:

Eléctrica

Duración:

01/10/2010 - 31/03/2013

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades colabor.: Pipo Systems, CEIB (Consorcio
Escuela Industrial de Barcelona)
Technoflex, Ficosa, Ploclan
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Ciclo energético del agua:
métodos y experiencias
Objetivos

2. Aplicación de la metodología descrita para la evaluación de
las cuentas energéticas del agua en tres cuencas hidrográfi-

Evaluación del ciclo integral del agua desde una perspectiva energética global (desde la cuna hasta la tumba de los procesos) para
algunas cuencas hidrográficas españolas de referencia a través del

cas diferentes: Ebro, Segura, Gran Canaria. Extrapolación al
resto cuencas españolas y estudio de las posibilidades de
ahorro, en base a los datos estandarizados obtenidos para

uso de dos herramientas (Análisis Termodinámico AT y Análisis del
Ciclo de Vida ACV) que permiten evaluar física y medioambiental-

las tres cuencas estudiadas.

mente los usos del agua.
3. Puesta en marcha de dos instalaciones fotovoltaicas para la
Optimización energética de un sistema teóricamente falto de car-

desalinización de agua salada de diferente tamaño, diferente

gas energéticas o medioambientales, como la energía fotovoltaica

tipo de campos solares y diferente electro dializador para

junto con baterías de electrodiálisis en dos instalaciones diferentes

probar la funcionalidad del equipo.

para extender su aplicación a un nivel pre comercial.
4. Optimización de la energía de la operación de los sistemas

Resumen
1. Desarrollo de una metodología que permita de manera conjunta, la evaluación de los costes ambientales y energéticos

fotovoltaicos + EDR, en función de las diferentes condiciones de radiación, calidad del agua, conexión o no conexión
a la red, etc, con el fin de extrapolar los resultados a un nivel
preindustrial.

de los procesos de tratamiento de agua existentes en el ciclo
integral del agua, a través de su evaluación termodinámica y

5. Aplicación de la metodología descrita en el punto 1 a las

análisis exergético y termoeconómico, o de los procesos ne-

instalaciones experimentales propuestas, en base a los datos

cesarios para la obtención de esos recursos, través del Aná-

de operación. Extrapolación de los resultados a un nivel pre

lisis de Ciclo de Vida ACV de estos procesos.

comercial.

Director:

Uche Marcuello, Fco. Javier

División:

Termoeconómica

Duración:

01/01/2010 - 31/12/2012

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación

Núm. Referencia: ENE2009-14515-C02-01
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INNPACTO GEBE:
Gestor de balances de redes energéticas
con generación distribuida inteligente
 Apertura de nuevos mercados en el desarrollo de tecnología

Objetivos

propia para la implementaciónde las distintas soluciones
El objetivo principal del proyecto es diseñar, construir y comprobar un

energéticas que se deriven de este estudio.

sistema inteligente de gestión de redes energéticas con generación distribuida, interconectadas a través de la red eléctrica, cuya función es

Desarrollo de tecnología para crear electrogeneras domésticas in-

optimizar los flujos energéticos atendiendo a parámetros económicos.

tegradas con renovables e hidrógeno.

Objetivos parciales:
 Mejorar la competitividad de las empresas a través de la re-

Resumen

ducción de los costes de producción y operación como consecuencia directa de rebajar el coste de la electricidad consumida.
 Posibilidad de ofertar mejores precios en la compra-venta

de energía en el mercado eléctrico.

Se propone diseñar, desarrollar y probar un sistema experto que realice la gestión de los flujos energéticos entre redes con generación
distribuida inteligente situados en diferentes puntos del territorio na-

 Favorecer el desarrollo de la generación distribuida, con la

cional. Para ello se propone gestionar redes energéticas con genera-

consiguiente mejora de las perspectivas económicas y tec-

ción distribuida en 5 instalaciones de diferentes características y

nológicas de las empresas de este sector. Esta tecnología es

ubicadas en diversos puntos, estas redes son aportadas por los so-

exportable mejorando la posición de las empresas españo-

cios del proyecto y por el Ayuntamiento de Huesca.Las instalaciones

las a nivel mundial.

son de diversa composición, siendo necesario acometer ciertas mo-

 Cambiar los hábitos de consumo aplanando la curva de de-

dificaciones en algunas de ellas. Cada una de ellas, independiente-

manda. Esto sirve, entre otras cosas, para reducir la necesi-

mente de los elementos de generación, almacenamiento o consumo

dad de importar combustibles fósiles para reducir electricidad

que la forme tendrá que disponer de su propio GeMi (sistema inte-

y aumentar las posibilidades de exportar energía eléctrica.

ligente encargado de la gestión del funcionamiento de la red).

 Abrir un nuevo nicho de actuación para las energías renova-

bles y el almacenamiento energético en forma de hidrógeno

El proyecto está estructurado en tres niveles:

respecto a nuevos desarrollos y tecnologías, obteniendo una

 Red energética con generación distribuida inteligente (RGDI)

serie de resultados y conclusiones que faciliten la integración

 Gestor de red energética con GDI (GeMi).

de estos sistemas en aplicaciones domésticas o aisladas.

 Supervisor de gestores de red energética con GDI (SuGeMi).

Director:

Sanz Osorio, José Francisco

División:

Eléctrica

Duración:

01/07/2010 - 31/12/2012

Fuente de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades colabor.: ADES, Inycom, CIEMAT, CEDER,
Centro Nacional del hidrógeno
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Carbonatación mineral de cenizas
de escombrera para captura de CO2
Objetivos

Resumen

El objetivo general de esta propuesta es sentar las bases para la fu-

El proyecto se encuadra dentro de las actividades de I+D que la em-

tura instalación de una planta de captura de CO2 en la CT Mequi-

presa Carbonífera del Ebro (y su filial Carbonífera Energía) pretende

nenza, por medio de la carbonatación mineral con las cenizas

emprender de manera paralela a la instalación de una central térmica

producidas en mezclas de escombreras de mina y carbones de la

para la valorización energética de residuos de mina de la cuenca de

cuenca minera anexa.

Mequinenza (Zaragoza). El objetivo del plan de I+D que acompaña
a la central es la consecución de la captura de una fracción relevante

Los objetivos particulares son:
 Producir una cantidad significativa de cenizas que puedan ser

caracterizadas y ensayadas, en una instalación experimental
de combustión en lecho fluido, en condiciones similares de
operación a las de la futura planta de producción energética.
 Determinar la capacidad de carbonatación de esas cenizas, es

decir, la capacidad de capturar CO2 de la corriente de gases de

del dióxido de carbono producido, mediante la carbonatación mineral con cenizas producidas en la combustión, y la disposición permanente del material cabonatado en las propias minas. Los resultados
obtenidos van a permitir seleccionar la tecnología que se probará a tamaño industrial, y especificar las condiciones de operación del carbonatador que producirán la máxima eficiencia del proceso.

combustión y de retenerlo de manera permanente y segura.
 Cuantificar la influencia que tienen diferentes variables de

Se pretende en primer lugar producir cenizas que sean represen-

operación sobre la capacidad de carbonatación de las ceni-

tativas de las que se obtendrán en la futura caldera, en una insta-

zas, y en particular, la granulometría del material, la con-

lación experimental de pequeño tamaño pero bajo condiciones

centración de CO2 y la temperatura de la reacción.

similares a las reales. En segundo lugar, las cenizas así obtenidas

 Comparar la capacidad de carbonatación de las cenizas en vía

seca y húmeda, en relación al rendimiento, la cantidad de material participante y la cantidad de agua aportada al proceso.
 Ensayar las cenizas obtenidas, de manera previa y posterior

a su carbonatación, para determinar su comportamiento
físico-químico.

son sometidas a una completa caracterización física, para determinación de su comportamiento durante el trasiego en la planta y
su transporte de retorno hacia minas. Finalmente, se ensayan en
laboratorio las condiciones de carbonatación, tanto en vía seca
como en vía húmeda. El resultado final consiste en la caracteriza-

 Proporcionar conclusiones de los ensayos y recomendacio-

ción de la eficiencia de carbonatación bajo diferentes condiciones

nes para futuro diseño del carbonatador a plena escala a

operativas, la elección de la alternativa más conveniente de pro-

instalar en la CT Mequinenza para captura de CO2 y así pro-

ceder con la carbonatación y las reglas principales de escalado para

ducir material carbonatado para su disposición permanente

la construcción del carbonatador industrial a instalar en la propia

en las minas de la cuenca.

central cuando ésta entre en funcionamiento.

Director:

Díez Pinilla, Luis Ignacio

División:

Térmica

Duración:

01/06/2010 - 31/05/2012

Fuente de financiación: Diputación General de Aragón
Entidades colabor.: Intituto de carboqímica, Carbonifera Enérgía
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Patentes
y propiedad intelectual

Como resultado de la investigación realizada por CIRCE se han solicitado a lo largo de estos años algunas patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y registrados en el Registro de la
propiedad intelectual.
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En el año 2010, han sido concedidas las siguientes patentes a
CIRCE.

N.º Solicitud

Título patente

Inventores

PCT/ES2009/070189
Fecha 28/05/09

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

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

Finalizado.
Fundación Circe Concedida patente nacional

PCT/ES2009/070190
Fecha 28/05/09

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

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

Fundación Circe

Finalizado.
Concedida patente nacional

Titular

Fecha concesión

Fundación Circe

11/03/2010

Titular

Estado

En el año 2010 también ha sido registrada una propiedad intelectual.

N.º Solicitud

Z-23-10

Título
Aplicación informática para el seguimiento
de la producción de parques eólicos

Autores
R. Lázaro, D. Llombart,
A. Talayero, C. Pueyo,
E. Telmo, J. J. Pérez
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Formación y actividades de transferencia
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Las tesis doctorales constituyen una base muy importante en la
ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos que se adquieren a través de la investigación en CIRCE.

Como en años anteriores, en 2010 algunas de las líneas de investigación de CIRCE dieron como resultado la lectura de 5 tesis
doctorales. Todas estas tesis han sido dirigidas por profesores de
la Universidad de Zaragoza en el marco del programa de doctorado

Tesis doctorales

Año

Título tesis

2010

Planificación óptima de la generación distribuida en redes
de distribución de energía eléctrica

2010

Selección óptima de pararrayos

2010

Modelización matemática del secado forzado de biomasa
sólida para su aprovechamiento energético

2010

Gestión óptima de la operación de industrias
sucroenergéticas en mercados eléctricos

2010

Mejora de la Eficiencia en los Generadores Empleados en
Parques Eólicos utilizando Controladores Fuzzy Adaptativos

de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Las tesis leídas
en 2010 fueron las siguientes:

Autor

Director

Carlos Ponce Corral

José Antonio Domínguez

Luis Montañés Bellosta

Miguel García Gracia

R. Iñaki Ponce de la Cruz Herrera

Francisco Javier Royo Herrer

Edson Fraga Grisi

J. María Yusta y Rodolfo Dufo

Durval de Almeida Souza

J. Antonio Domínguez y Jesús Arasanz
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Formación
de postgrado
CIRCE lleva más de 10 años colaborando con el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza en la impartición

Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas características comunes:
 Formación eminentemente tecnológica.
 Participación de profesorado procedente del sector empresarial.

de Máster y postgrados todos ellos en el ámbito energético.
 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 2010-2011, CIRCE promueve los siguientes Estudios
Propios de la Universidad de Zaragoza:

Características

Director

2010-2011. 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

2010-2011. Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS

Alfonso Aranda

2010-2011. Máster Europeo en Energías Renovables
Título propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE CPS

Eva Llera

2010-2011. 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

2010-2011. Máster On Line en Generación Termoeléctrica.
Tecnologías de cero emisiones
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS

Cristóbal Cortés

2010-2011. Máster en Energías Renovables (Semipresencial)
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-CPS

Ignacio Zabalza

Título
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Reparto de alumnos por estudios
Postgrado
en Energías
Renovables
9%
Máster en
Ecodiseño y
Eficiencia
Energética
en Edificios
9%

Todos estos cursos son ampliamente demandados por los alumnos, en las figuras siguientes se puede ver el reparto de alumnos

Máster
en Generación
Termoeléctrica.
Tecnología de
Cero Emisiones
3%

por los distintos estudios que se han impartido, y el creciente número de alumnos matriculados en los másteres impartidos por

Máster en
Ecoeficiencia
y Mercados
Energéticos
12%

CIRCE. La internacionalidad de estos estudios viene avalada por
la impartición del European Máster in Renewable Energy promovido por CIRCE en colaboración con EUREC y 9 Universidades Eu-

Máster on line
en Energías
Renovables
26%

ropeas, además de por las diferentes nacionalidades de los
estudiantes que proceden de todos los rincones del mundo.

El numero de alumnos matriculados en los masters impartidos por
CIRCE ha ido aumentado año tras año, como podemos observar en
el gráfico de “Evolución de alumnos matriculados en masters”.

Máster
Europeo
en Energías
Renovables
16%

El interés creciente que los alumnos tienen por los distintos cursos
de postgrado promovidos por CIRCE queda patente viendo la evo-

Máster
Universitario
en Energías
Renovables
y Eficiencia
Energética
25%

lución del número de alumnos matriculados y queda patente por los
más de 150 alumnos que anualmente se matriculan en ellos.

Evolución de alumnos matriculados en másters
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2010-2011 Postgrado en Energías Renovables
Core Section EUREC
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 8ª Edición
Objetivos

Resumen

El objetivo del Postgrado en Energías Renovables es proporcionar

En el año académico 2010-2011 el Postgrado consta de 30 cré-

una visión técnica de las energías renovables, así como los cono-

ditos ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:

cimientos generales sobre el sector energético en un curso intensivo. Todo ello, observando siempre el contexto social y económico
europeo en el que se están desarrollando las energías renovables

Asignatura 1:
Energía: Fundamentos básicos y Aspectos Socioeconómicos

y evaluando sus posibilidades en distintos marcos.
Asignatura 2:
Energía Solar

Asignatura 3:
Energía Eólica.

Asignatura 4:
Energía Hidráulica.

Asignatura 5:
Energía de la Biomasa.

Asignatura 6:
Proyecto Fin de Postgrado.

Directora:

Llera Sastresa, Eva M.ª

División:

Formación

Duración:

04/10/2010 -

Fuente de financiación: Varios clientes

http://circe.cps.unizar.es/core
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2010-2011 Máster en Ecoeficiencia
y Mercados Energéticos
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 8ª Edición
Objetivos

Resumen

La Universidad de Zaragoza a través del Centro Politécnico Superior,

En el año académico 2010-2011 el máster consta de 90 créditos

ofrece el Máster en Ecoeficiencia y Mercados Energéticos promovido

ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:

por CIRCE desde el año académico 2003-2004. El Máster está dirigido principalmente hacia responsables, profesionales y técnicos de

 Energías Renovables.

energía y medioambiente de las empresas, organizaciones o administraciones públicas, así como a nuevos titulados que deseen orientar su
carrera profesional hacia la gestión energética y medioambiental.

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

 Eficiencia Energética en Equipos Térmicos y Cogeneración.
 Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y Automatización.
 Auditorías y Certificación Energética de Edificios.

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

 Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida.
 Ecología Industrial.
 Introducción a los Mercados Energéticos.
 Proyecto Fin de Máster.

Director:

Aranda Usón, José Alfonso

División:

Formación

Duración:

04/10/2010 - 31/01/2012

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: CEMEX

http://circe.cps.unizar.es/eaae
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2010-2011 Máster Europeo
en Energías Renovables
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 12ª Edición
 Energía eólica

Objetivos
El objetivo general del máster es la formación de profesionales especializados en la evaluación de recursos, el diseño, el análisis de

 Energía hidroeléctrica
 Integración de energías renovables

viabilidad técnica y económica, la optimización y la gestión de ins-

 Energía de la biomasa

talaciones de aprovechamiento de Energías Renovables.

 Radiación
 Energía solar térmica

Todo ello, observando siempre el contexto social y económico en
el que éstas se están desarrollando y evaluando sus posibilidades
en distintos marcos.

 Energía solar pasiva
 Energía solar termoeléctrica
 Energía solar fotovoltaica
 Energías marinas

Resumen

 Energía Geotermica

En el año académico 2010-2011 el máster consta de 90 créditos

 Tecnologías del hidrógeno

ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:
 Proyecto Fin de Máster
 Sostenibilidad energética
 Viabilidad económica de proyectos e instalaciones
 Fundamentos básicos

Directora:

Llera Sastresa, Eva M.ª

División:

Formación

Duración:

04/10/2010 - 31/01/2012

Fuente de financiación: Varios clientes

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

 Optativa: Inglés especificio de las Energias renovables (4

ECTS adicionales)
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2010-2011 Máster en Ecodiseño
y Eficiencia Energética en Edificación
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 2ª Edición
Objetivos

Resumen

La Universidad de Zaragoza a través del Centro Politécnico Superior,

En el año académico 2010-2011 el máster consta de 70 créditos

ofrece el Máster en ecodiseño y eficiencia energética en edificación pro-

ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:

movido por CIRCE.
 Fundamentos

El objetivo general del Máster es la formación de profesionales especializados en la evaluación de impacto ambiental de la edificación y la
aplicación de aquellos criterios y tecnologías capaces de reducir dicho
impacto, proporcionando un conocimiento del marco legislativo necesario para la materialización de proyectos reales y capacitando a los

 Arquitectura bioclimática
 Eficiencia energética en instalaciones
 Integración de energías renovables en edificación

alumnos en la implementación de las tecnologías renovables, ahorro y
eficiencia energéticas.

 Ecodiseño en edificación
 Urbanismo sostenible
 Proyecto fin de máster

Director:

Valero Capilla, Antonio

División:

Formación

Duración:

04/10/2010 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Varios clientes

http://circe.cps.unizar.es/ecoedificios
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2010-2011 Master on line en Generación
Termoeléctrica. Tecnologías de cero emisiones
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 7ª Edición
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del Master on line en Generación Termoeléc-

En el año académico 2010-2011 el máster consta de 60 créditos

trica. Tecnologías de cero emisiones es ampliar la formación del

ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:

ingeniero o el científico, para adecuarla a las necesidades reales de

 Estructura energética

las empresas que trabajan en el sector eléctrico, específicamente

 Termotecnia básica

en el nuevo entorno de mercado. Así, al final de curso, los alumnos

 Electrotecnia básica

deben de haber adquirido los conocimientos tecnológicos, regulatorios y económicos que se requieren para la gestión técnica y organizativa de una empresa del sector.

 Fundamentos de máquinas térmicas
 Centrales térmicas convencionales de carbón
 Instrumentación y control
 Turbinas de gas y ciclos combinados
 Sistemas de cogeneración

En el caso de profesionales del sector en activo, la meta del Más-

 Control de emisiones. Sistemas DNOx y DSOx

ter es proporcionales la actualización tecnológica de sus conoci-

 Tecn. de captura y almacenamiento de CO2

mientos y, a través de la herramienta on line, favorecer contacto

 Tecnologías limpias del carbón (optativa)

con otros profesionales con sus mismos intereses. Estos objetivos

 Generación termoeléctrica renovable (optativa)

formativos se alcanzan a través de la interacción entre alumnos y

 Transporte y distribución de electricidad (optativa)

profesores utilizando medios telemáticos y a través de la utiliza-

 Operación, explotación y mantenimiento (optativa)

ción de las diferentes herramientas que el Anillo Digital Docente

 Mercado eléctrico (optativa)

(ADD) de la Universidad de Zaragoza ofrece.

 Proyecto fin de master

Director:

Cortés Gracia, Cristóbal

División:

Formación

Duración:

22/10/2010 - 31/12/2011

Fuente de financiación: Varios clientes

http://circe.cps.unizar.es/generacion
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2010-2011 Máster en Energías Renovables
(Semipresencial)
Titulo propio de la Universidad de Zaragoza. 8ª Edición
Objetivos

Asignaturas obligatorias:
 Energía eólica.

El principal objetivo es cubrir la demanda creciente de productos

 Energía hidroeléctrica.

de formación on line especializada en energías renovables para los

 Energía de la biomasa.

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

 Energía solar Térmica.

acceder a un máster presencial.

 Energía solar fotovoltaica.
 Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible

Los alumnos que opten por la modalidad de aprendizaje adquirirán

 Proyecto fin de máster

conocimientos especificados en el plan de estudios y dominando las
técnicas trabajadas. Estos objetivos formativos se alcanzan a través

Asignaturas optativas:

de la interacción entre alumnos y profesores utilizando medios tele-

 Energía, medioambiente y desarrollo sostenible.

máticos y a través de la utilización de las diferentes herramientas que

 Las energías renovables en el sistema eléctrico.

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

 Fundamentos eléctricos.
 Fundamentos térmicos.

Resumen

 Otros métodos de explotación energética.
 Operación y control de las explotaciones.

En el año académico 2010-11 el máster consta de 60 créditos

 Energía solar termoeléctrica

ECTS repartidos en las siguientes asignaturas:

 Radiación solar

Director:

Zabalza Bribián, Ignacio

División:

Formación

Duración:

04/10/2010 -

Fuente de financiación: Varios clientes

http://circe.cps.unizar.es/eronline
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Cursos de formación
para técnicos

CIRCE no se ha olvidado de la formación para el personal técnico

Hace 12 años CIRCE fue homologado por el Gobierno de Aragón como centro colaborador para impartir cursos de formación para el empleo desde entonces se han realizado

del sector energético a todos los niveles, y por ello realiza acciones formativas en esta materia dirigida al sector industrial y empresarial en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón.

numerosos cursos financiados tanto por el Gobierno de Aragón,
a través del INAEM, como por el Fondo Social Europeo, todos

A continuación se muestra el listado de los cursos para técnicos

ellos dirigidos a desempleados.

impartidos durante el año 2010:

Titulo

Fuente de financiación

Inicio/final

N.º referencia - Subvenciones

Ahorro y auditorias energéticas
en edificios y procesos Industriales

Diputación General
de Aragón - ITA

12-04-10/27-04-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 12 de abril
de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución fecha 24
de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.026

Edificación sostenible
y bioconstrucción

Diputación General
de Aragón - ITA

03-05-10/12-05-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 03 de mayo
de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución fecha 24
de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.030

Diputación General
de Aragón - Servicios
Sociales y Familia - ITA

01-06-10/30-06-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 01 de junio
de 2010.

Instalación y mantenimiento de
sistemas de energía solar térmica

Diputación General
de Aragón - ITA

07-06-10/24-06-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 07 de junio
de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución fecha 24
de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.23

Sistemas de energía solar
fotovoltaica

Diputación General
de Aragón - ITA

05-07-10/19-07-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 28 de junio
de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución fecha 24
de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.038

Sistemas de energía solar
fotovoltaica

Diputación General
de Aragón - ITA

06-09-10/20-09-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 06
de septiembre de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución
fecha 24 de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.003

“Técnico de sistemas de energías
renovables” - ENAE30

Diputación General
de Aragón - INAEM

14-09-09/25-01-10

N.º Expte.:09/087.001

“Técnico de sistemas de energías
renovables” - ENAE30

Diputación General
de Aragón - INAEM

16-11-09/26-03-10

N.º Expte.:09/087.003

Placas solares para uso doméstico:
instalación, mantenimiento
y comercialización
(a distancia - teleformación)

Diputación General
de Aragón

08-02-10/07-06-10

Convocatoria ayudas específicas para la realización de acciones
formativas a distancia. Nº Expte.:09/087.004

Instalación y mantenimiento de
sistemas de energía solar térmica

Diputación General
de Aragón - ITA

17-05-10/03-06-10

Convenio de colaboración ITA-CIRCE de fecha 17 de mayo
de 2010 en el Plan INAEM-FIP 2010. Resolución fecha 24
de febrero de 2010, Nº expediente 10/210.009

“Instalaciones de energías
renovables en edificios”

Diputación General
de Aragón - INAEM

18-10-10/20-12-10

N.º Expte.:10/087.001

“Técnico de sistemas de energías
renovables” - ENAE30

Diputación General
de Aragón - INAEM

13-09-10/25-01-11

N.º Expte.:10/087.002

Energía eficiente (on line)

En las páginas siguientes, se detallan los
cursos impartidos durante 2010.
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Ahorro y auditorías energéticas
en edificios y procesos
Objetivos

gética, así como analizar la rentabilidad de otras alternativas de suministro energético a partir de fuentes renovables, sistemas de co-

Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para realizar

generación, etc.

auditorías energéticas, identificando y evaluando medidas concretas
para la disminución del consumo energético en los edificios y en los
procesos industriales.

Además del análisis de los procesos energéticos empleados en las
actividades industriales también es objetivo del curso realizar el
estudio de los sistemas energéticos de los edificios: planteando me-

Resumen

joras técnicas y económicas viables en su equipamiento, analizando desde los sistemas activos de climatización e iluminación,

El curso es presencial y tiene una duración total de 36 horas. Tiene

los sistemas pasivos de aislamiento o cerramiento, hasta el equi-

carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente

pamiento ofimático.

práctica. Está dirigido trabajadores en activo, cuya ocupación laboral sea de gerentes, gestores o técnicos, así como a todas aquellas personas involucradas en la gestión energética de las empresas

Los contenidos se estructuran en 4 bloques didácticos:
1. Ahorro energético en equipos térmicos.

o en el mantenimiento de instalaciones, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos en esta nueva rama tecnológica.

2. Ahorro energético en equipos eléctricos.
3. Técnicas para la elaboración de auditorías energéticas.

El curso pretende habilitar al alumno para realizar la contabilidad

4. Análisis energético de edificios.

energética de su empresa y realizar estudios de viabilidad económica sobre la implantación de sistemas de ahorro y eficiencia ener-

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

12/04/2010 - 27/04/2010

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: ITA
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Edificación sostenible
y bioconstrucción
Objetivos

Resumen

Capacitar al alumno con los conocimientos técnicos necesarios

El curso es presencial y tiene una duración total de 28 horas. Tiene

para diseñar edificios ecoeficientes

carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente
práctica. Está dirigido a la formación de trabajadores en activo,

El curso pretende dar a conocer a los principales agentes del sec-

cuya situación profesión sea la de proyectistas y / o técnico invo-

tor de la edificación los principios básicos de la edificación sosteni-

lucrado en el sector de la edificación que posean experiencia pre-

ble y la bioconstrucción y capacitar a los técnicos competentes en

via en tareas de diseño y/o construcción de edificios, y deseen

el manejo de herramientas informáticas para el diseño de edificios

actualizar sus conocimientos en edificación sostenible con objeto

de bajo impacto medioambiental y con alta eficiencia energética.

de mejorar sus oportunidades de negocio.

Los contenidos se estructuran en 4 bloques didácticos:
1. Arquitectura bioclimática y bioconstrucción.
2. Certificación energética de edificios.
3. Integración de energías renovables en edificios.
4. Análisis de Ciclo de Vida de edificios.

Director:

Barrio Moreno, Francisco

División:

Formación

Duración:

03/05/2010 - 12/05/2010

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: ITA
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Energía eficiente

Objetivos

Resumen

Capacitar a alumno con conocimientos sobre la implantación de

Se trata de un curso impartido on line y tiene una duración total de

sistemas de ahorro y eficiencia energética en edificios, así como

30 horas.

en el sector de la industria o el transporte.
Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas:
 Tema 1: Ahorro y eficiencia energética en edificios.
 Tema 2: Ahorro y eficiencia energética en industria.
 Tema 3: Ahorro y eficiencia energética en transporte.
 Tema 4: Ahorro energético con energías renovables.

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

01/06/2010 - 30/06/2010

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: ITA
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Sistemas de energía solar fotovoltaica

 Instalaciones en edificios conectadas a red, según el RD

Objetivos

1578/2008
Curso de capacitación técnica para el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas según establece la
normativa vigente.

El curso está dirigido a la formación de trabajadores en desempleo
que posean experiencia en tareas de diseño, ejecución o mantenimiento de instalaciones eléctricas, o conocimiento del Reglamento

El objetivo del curso es la mejora de las competencias y cualifica-

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y deseen actualizar sus co-

ciones profesionales, así como la especialización de los trabajadores

nocimientos en esta nueva rama tecnológica, bien con vistas a una

desempleados que posean experiencia previa en las ramas de fon-

actividad laboral nueva o para extender su campo de trabajo actual.

tanería, calefacción, gas, climatización, mantenimiento y afines.
El nivel mínimo requerido para poder acceder al curso y acometer
su estudio con aprovechamiento, exige poseer algunos conoci-

Resumen

mientos o experiencia en la rama de Electricidad, así como unos
El curso es presencial y tiene una duración total de 44 horas. El ho-

mínimos conocimientos de informática a nivel de usuario.

rario de impartición de las clases será de Lunes a Viernes, de 9:30
a 13:30 h.

Las unidades didácticas en las que se divide el curso son:
1. Conceptos generales y radiación solar.

Se pretende capacitar al alumno en el diseño, la instalación y el

2. Normativa existente (RD1578/2008) y (RD1663/2000).

mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos abarcando:

3. Tipos de instalaciones y componentes.

 Instalaciones aisladas de electrificación en el medio urbano

4. Tipos de módulos solares.

y en el medio rural tales como viviendas aisladas, refugios,

5. Integración de sistemas en edificios.

y otros edificios dedicados a diversas actividades producti-

6. Diseño de instalaciones.

vas (granjas, etc.).

7. Montaje y mantenimiento de instalaciones.

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

05/07/2010 - 19/07/2010

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: ITA
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Técnico de sistemas de energías renovables

Objetivos

Resumen

Impartición del Curso de 395 horas de duración para 12 alumnos

El curso se divide en ocho módulos por un total de 395 horas.

cofinanciado por el INAEM —Instituto Aragonés de Empleo— de la
Diputación General de Aragón y por la Unión Europea —Fondo So-

Programa:

cial Europeo—, en el Marco del Plan de Formación para el Empleo
de Aragón para el año 2008.

 Módulo I: Análisis de la rentabilidad de un proyecto de in-

versión.
El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para el man-

 Módulo II: Radiación solar

tenimiento de instalaciones para la explotación de las energías renovables.

 Módulo III: Energía eólica
 Módulo IV: Electrificación fotovoltaica y eólica
 Módulo V: Minicentrales
 Módulo VI: Solar térmica
 Módulo VII: Solar pasiva
 Módulo VIII: Biomasa residual

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

14/09/2009 - 25/01/2010

Fuente de financiación: Diputación General de Aragón
Núm. Referencia: N.º Expte: 09/087.001
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Placas solares para uso doméstico,
instalación, mantenimiento y comercialización
Objetivos

Resumen

Capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para reali-

El curso tiene un carácter semipresencial y una duración total de

zar el montaje, instalación y el mantenimiento de sistemas solares

250 horas, se imparte a través de una plataforma de teleforma-

para aplicaciones domésticas.

ción moodle, en la cual estarán a disposición del alumno, la documentación y el material adicional adecuado para el seguimiento

Para lograr tal propósito se abarcarán los sistemas solares térmi-

del curso, como videos, imágenes, catálogos, etc…

cos de producción de agua caliente, climatización de piscinas interiores y exteriores, e instalaciones de calefacción por medio de

En el curso se desarrollan también jornadas presenciales para con-

suelo radiante así como los pequeños sistemas fotovoltaicos aisla-

solidar los conceptos adquiridos en la plataforma de teleformación.

dos o conectados a la red. A su vez se analizará la normativa actual en edificación y las exigencias de esta en los sistemas de

Los contenidos se estructuran en 3 bloques didácticos: Instalación,

energía solar así como las técnicas para aumentar su viabilidad

Comercialización, y Mantenimiento.

Esta dirigido a trabajadores en activo y en desempleo residentes en
municipios de Aragón con una población inferior a 20.000 habitantes, que tengan conocimientos en el sector de la climatización,
la fontanería o la construcción, con el objetivo de mejorar su capacitación profesional y técnica, e incrementar las posibilidades de
mejora de empleo.

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

25/01/2010 - 31/05/2010

Fuente de financiación: Diputación General de Aragón
Núm. Referencia: N.º Expte: 09/087.004
Entidades colabor.: INAEM
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Instalación y mantenimiento de sistemas
de energía solar térmica
Objetivos

El curso está dirigido a la formación de desempleados que posean
alguna experiencia en tareas de diseño, ejecución o mantenimiento

Curso de capacitación técnica para el montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas de baja temperatura en edificios.

de instalaciones térmicas de agua caliente sanitaria o calefacción,
y deseen actualizar sus conocimientos en esta nueva rama tecnológica con vistas a una actividad laboral nueva.

El objetivo del curso es la mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la especialización de los trabajadores desempleados que posean experiencia previa en las ramas de
fontanería, calefacción, gas, climatización, mantenimiento y afines.

El nivel mínimo requerido para poder acceder al curso y acometer
su estudio con aprovechamiento, exige poseer conocimientos o experiencia previa en las ramas de fontanería, calefacción, gas, climatización, mantenimiento o afines, así como unos mínimos

Resumen

conocimientos de informática a nivel de usuario.

El curso es presencial y tiene una duración total de 56 horas. El horario de impartición de las clases será de Lunes a Viernes, de 9:30
a 13:30 h.

Las unidades didácticas en las que se divide el curso son:
1. Conceptos generales y radiación solar.
2. Esquemas y planos de instalaciones.

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 agua caliente.
 Climatización de piscinas exteriores e interiores.

3. Componentes de las instalaciones.
4. Captadores solares térmicos.
5. Diseño y replanteo de instalaciones solares.
6. Proyecto de instalación y mantenimiento.
7. Montaje de instalaciones.

 Instalaciones de calefacción por medio de suelo radiante.
 Instalaciones de refrigeración por absorción.

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

17/05/2010 - 03/06/2010

Fuente de financiación: Varios clientes
Entidades colabor.: ITA
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Técnico de sistemas de energías renovables

Objetivos

Resumen

Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de evaluar los re-

El curso consta de tres módulos:

cursos, analizar la viabilidad y gestionar la realización de un pro-

 Instalaciones eólicas

yecto de energías renovables en un edificio, utilizando correctamente

 Instalaciones de energía solar en edificios

los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de la

 Inserción laboral, sensibilización medioambiental.

profesión y la gestión de sistemas para la explotación de energías
renovables en edificios.

A lo largo del curso se realizarán varias visitas, entre las que figuran las siguientes:
 Instalaciones de energías renovables integradas en el par-

que tecnológico de Walqa.
 Eco-ciudad de Valdespartera.
 Instalación solar térmica del CDM Alberto Maestro.
 Instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta.
 Edificio CIRCE ubicado en el Campus Rio Ebro.

Director:

Ortego Bielsa, Abel

División:

Formación

Duración:

18/10/2010 - 20/12/2010

Fuente de financiación: Diputación General de Aragón
Núm. Referencia: N.º Expte: 10/087.001
Entidades colabor.: INAEM
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Programa de becas
y ayudas
Uno de los fines fundacionales de CIRCE es la formación y la
promoción de actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito energético.

Desde su creación CIRCE ha prestado una atención especial a la
formación de personal investigador con una doble finalidad:

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

 Cooperar en la formación teórica con altos contenidos prácticos a través de la aplicación de los resultados de la investigación directamente en la empresa, facilitando así la
futura introducción de éstos en la industria.

97

Memoria2010-4

03/11/2011

12:51

98 Memoria anual 2010:

Página 2

CIRCE / Proyectos / Formación / Divulgación / Cifras / Futuro /

Las ayudas y becas de formación de CIRCE se dividen en
4 tipos: Iniciación a la investigación, de formación del personal investigador, de cooperación educativa y prácticas de
formación.

 Becas de cooperación educativa
 Becas de iniciación a la investigación
A través de estas becas, los recién titulados tienen la posi-

CIRCE fomenta, a través de la firma de convenios de colaboración, la realización de programas de prácticas de formación en empresas del sector energético al objeto de

bilidad de profundizar sus conocimientos en materia energética e iniciarse en la labor investigadora a través de la

complementar la formación universitaria de los beneficiarios,
profundizando sus conocimientos en el sector energético.

realización de un proyecto de I+D de carácter aplicado y
desarrollado, en la mayoría de los casos, directamente en el

 Ayudas para estudios de postgrado

seno de un equipo de investigación de CIRCE.
CIRCE convoca anualmente unas ayudas para la matricula
 Ayudas FPI CIRCE de formación de personal investigador

de alumnos en estudios propios de Postgrados en el ámbito
energético, Ecoeficiencia, y energías renovables para alum-

Anualmente CIRCE financia becas de larga duración para

nos de Títulos Propios de la Universidad de Zaragoza ges-

la formación del personal investigador de postgrado en ma-

tionados y promovidos por CIRCE.

teria energética. El programa se lleva a cabo a través de la
directa participación de los adjudicatarios en proyectos de

 Becas para prácticas de formación

investigación de gran envergadura y el programa formativo

Desde hace algunos años CIRCE ofrece unas ayudas para la

tiene como objetivo principal la elaboración de tesis docto-

realización de prácticas de formación para estudiantes que

rales. El programa consta de los dos primeros años en mo-

se inicien en trabajos relacionados en el ámbito energético

dalidad de beca y los últimos años en modalidad de

y sirvan como experiencia complementaria a su formación

contrato en prácticas.

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 de la Fundación.

En términos generales las ayudas y becas se financian a través de fondos propios de CIRCE, salvo en algunos casos en los que la financiación es de origen externa. La dotación de las ayudas y becas se fija en
cada convocatoria, que tiene carácter público en todos los casos.

En el gráfico siguiente se observa el promedio de becarios en
CIRCE en el año 2010, que durante todo el año se ha mantenido
por encima de los 38 becarios.

Promedio de becarios en 2010
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En los gráficos siguientes, se puede ver el reparto de beneficiarios

Promedio de becarios en 2010
por tipo de beca

en función de la beca obtenida. La categoría de becarios de investigación es la que experimenta una mayor rotación, poniendo
de manifiesto una vez más la consecución de uno de los objetivos

Becas
de prácticas
6%

del programa de becas y ayudas, que es la colocación del personal investigador en las empresas del sector energético.
Becas
FPI
18%

Cooperación
educativa
22%

Ayudas
de postgrado
2%

Becas
de iniciación
52%
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Evolución becarios por tipo de beca
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Resumen de convocatorias de becas y ayudas
Becas de cooperación Educativa ERZ ENDESA - CIRCE
Código

N.º

ERZ10/E1

1

ERZ10/E2

Tema

Inicio

Final

División

Control y compras de Energía

22-feb-10

28-feb-11

Eléctrica

1

Gestión de explotación Aragón

01-jun-10

30-jun-11

Eléctrica

ERZ10/E3

1

Subestaciones Aragón

01-jun-10

30-jun-11

Eléctrica

ERZ10/E4

1

Líneas de alta tensión Aragón

01-jun-10

30-jun-11

Eléctrica

ERZ10/E5

1

Protecciones y telecontrol Aragón

01-jul-10

31-jul-11

Eléctrica

ERZ10/E6

1

Gestión de inversiones: Planificación operativa, seguimiento técnico
y económico, plan de choque ante contingencias, priorización

15-oct-10

14-nov-11

Eléctrica

Inicio

Final

División

Becas de formación de personal investigador
Código

N.º

Tema

FPI10/E1

1

Diseño y desarrollo de equipos electrónicos

01-abr-10

31-mar-11

Eléctrica

FPI10/T1

1

Co-gasificación de biomasa y residuos poliméricos en lecho fluido

01-abr-10

31-mar-11

Térmica

FPI10/T1-A

1

Gasificación de residuos poliméricos

01-oct-10

30-sep-11

Térmica
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Becas de iniciación a la investigación
Código

N.º

IN10-02/E1

2

IN10-02/E2

Tema

Inicio

Final

División

Auditorías de producción de parques eólicos

01-mar-10

31-may-10

Eléctrica

1

Diseño y desarrollo de equipos electrónicos

01-mar-10

28-feb-11

Eléctrica

IN10-02/E3

1

Análisis de integración de energías renovables

01-mar-10

31-may-10

Eléctrica

IN10-02/E4

1

Diseño y montaje de armarios y componentes electrónicos

01-mar-10

31-may-10

Eléctrica

IN10-02/F1

1

Caracterización energética de sectores industriales

01-mar-10

31-ago-10

Eficiencia Energética

IN10-02/T1

1

Caracterización de la recirculación de un lecho fluido de oxicombustión

01-mar-10

31-ago-10

Térmica

IN10-03/E1

1

Apoyo en tareas de calibración y de gestión de la calidad dentro del LME

01-abr-10

30-jun-10

Eléctrica

IN10-05/A1

1

Desarrollo de un plan de acción para la presentación de una
propuesta al 7º PM de I+D de la Unión Europea

01-jun-10

31-dic-10

Gestión

IN10-05/C1

1

Optimización hornos industriales

01-jun-10

31-dic-10

Recursos Naturales

IN10-06/C1

1

Diseño y puesta en marcha de un Laboratorio de Trigeneración
con biomasa

01-jul-10

31-dic-10

Recursos Naturales

IN10-06/E1

2

Realización de evaluaciones energéticas de parques eólicos

01-jul-10

30-sep-10

Eléctrica

IN10-06/T1

1

Integración de captura de CO2 en industria cementera

01-jul-10

30-sep-10

Térmica

IN10-07/E1

1

Diseño y montaje de placas electrónicas para el control de sistemas
de energías renovables

01-ago-10

31-oct-10

Eléctrica

IN10-09/E1

1

Diseño y desarrollo de equipos electrónicos

15-oct-10

31-mar-11

Eléctrica

IN10-10/E1

1

Diseño y desarrollo de equipos electrónicos

01-nov-10

30-abr-11

Eléctrica

IN10-11/C1

1

Estudio comparativo de los indicadores comunes europeos y mejora
de la herramienta de CO2

01-dic-10

28-feb-11

Recursos Naturales

IN10-12/A1

1

La formación como herramienta de penetración de mercados

20-dic-10

20-mar-11

Eficiencia Energética

IN10-12/E1

1

Diseño y desarrollo de hardware y control de equipos
para sistemas de protección

15-dic-10

31-dic-11

Eléctrica

IN10-12/E2

1

Actualización y puesta en marcha de los sistemas de control
del Laboratorio de Energías Renovables

15-ene-11

31-mar-11

Eléctrica

IN10-12/E3

1

Diseño y montaje de placas electrónicas para el control de sistemas
de Energías Renovables

15-ene-11

31-mar-11

Eléctrica

Ayudas para estudios de postgrado
Código

N.º

Tema

Inicio

Final

División

MAEC10

1

Ayuda para cursar el Máster en ecoeficiencia y mercados energéticos
de la Universidad de Zaragoza. Año académico 2010-2011

04-oct-10

31-may-11

Eficiencia Energética

MAED10

1

Ayuda para cursar el Máster en ecodiseño y eficiencia energética en
edificación de la Universidad de Zaragoza. Año académico 2010-2011

04-oct-09

31-may-11

Eficiencia Energética

MAER10

1

Ayuda para cursar el Máster en energías renovables
de la Universidad de Zaragoza. Año académico 2010-2011

04-oct-10

30-jun-11

Eficiencia Energética

Inicio

Final

División

01-jul-10

30-sep-10

Administración

Ayudas para prácticas de formación
Código

N.º

PRA10-06/A1

1

Tema
Prácticas en el servicio de gestión y administración
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Actividades de divulgación
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Publicaciones
Durante el año 2010 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación en libros, artículos, informes y materiales de divulgación relacionados con el sector energético. Los investigadores de CIRCE publicaron artículos de interés en revistas internacionales, y presentaron numerosas ponencias en distintos congresos y simposios Internacionales.

En la tabla adjunta se detallas las principales publicaciones de CIRCE en 2010.

Titulo

Autores

Publicacion

Chemical Exergy assessment of organic matter
in a water flow

Martínez Gracia, Amaya; Uche Marcuello,
Fco. Javier

Energy, vol. 35 pp. 77-84

Integration of Carbonate CO2 Capture Cycle
and Coal-Fired Power Plants. A Comparative
Study for Different Sorbents

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

Energy & Fuels, 24, pp. 728-736

Thermal radiation and the second law

Agudelo Santamaría, Andrés Felipe; Cortés Gracia,
Cristóbal

Energy, vol. 35, Issue 2, pp. 679–691

Local impact of renewables on employment:
Assessment methodology and case study

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

Renewable and Sustainable Energy Reviews,
vol 14, Issue 2, pp. 679-690

Inventory of the exergy resources on earth
including its mineral capital

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

Energy, volume 35, Issue 2, febrero 2010,
pp. 989-995

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, vol. 35, Issue 2

Design optimization of a polygeneration plant
fuelled by natural gas anda renewable energy
sources

Rubio Maya, Carlos; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Martínez Gracia, Amaya; Bayod Rujula,
Ángel Antonio

Applied energy. Volme 88 Issue 2 pp. 449-457

Energía de la biomasa (volumen I)

Sebastián Nogués, Fernando; García Galindo,
Daniel; Rezeau, Adeline

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92774-91-3

Thermal analysis of rough micro-fins of variable
cross-section by the power series method

Díez Pinilla, Luis Ignacio; Espatolero Callao,
Sergio; Cortés Gracia, Cristóbal; Campo, Antonio

International Journal of Thermal Sciences, 49,
pp. 23-25

Técnicas para la elaboración de auditorías
energéticas en el sector industrial

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

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92521-12-8

Application of Thermoeconomics
to Industrial Ecology

Valero Capilla, Antonio; Usón Gil, Sergio;
Torres Cuadra, César; Valero Delgado, Alicia

Entropy 2010, 12, 591-612;
doi: 10.3390/e12030591

Eficiencia energética en instalaciones
y equipamiento de edificios

Aranda Usón, José Alfonso; Zabalza Bribián,
Ignacio; Díaz de Garayo Balsategui, Sergio;
Llera Sastresa, Eva Mª

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92774-96-8

Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida

Aranda Usón, José Alfonso; Zabalza Bribián,
Ignacio

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-92774-95-1

Probabilistic energy storage sizing for reducing
wind power forecast uncertainty

Bludszuweit, Hans; Domínguez Navarro,
José Antonio

International Conference on Renewable Energies
and Power Quality (ICREPQ’10), Granada
(Spain), 23th to 25th March, 2010

Depleting the great mine Earth

Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia

2nd conference on Economic Degrowth,
27-29 Marzo 2010, Barcelona.

Exergy analysis as a tool for the integration of very Romeo Giménez, Luis Miguel; Usón Gil, Sergio;
complex energy systems. The case of carbonation/ Valero Capilla, Antonio
calcination CO2 systems in existing coal power plants

International Journal of Greenhouse Gas Control,
4 (2010), pp. 647-654
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Titulo

Autores

Publicacion

Integration of post-combustion capture and
storage into a pulverized coal-fired power plant

Sanpasertparnich, Teerawat; Idem, Raphael;
Bolea Agüero, Irene; Demontigny, David;
Tontiwachwuthikul, Paitoon

International Journal of Greenhouse Gas Control,
4 (2010) pp. 499–510

Physical geonomics: Combining the exergy
and Hubbert peak analysis for predicting mineral
resources depletion

Valero Delgado, Alicia; Valero Capilla, Antonio

Resources, Conservation and Recycling
(03 abril 2010)

Optimization of boiler cold-end and integration
with the steam cycle in supercritical units

Espatolero Callao, Sergio; Cortés Gracia, Cristóbal;
Romeo Giménez, Luis Miguel

Applied Energy, vol. 87, Issue 5,
pp. 1651-1660

Biomass-coal flame monitoring by digital image
processing in a semi-industrial combustion
pilot plant

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

18th European Biomass Conference and
Exhibition, Lyon Convention Centre, Cité
Internationale, Francia, 3/5/2010-7/5/2010

Improvement of large scale solar installation
model for ground current analysis

García Gracia, Miguel; El Halabi Fares, Nabil;
Hussain, Murtuza; Sanz Osorio, José Francisco

Applied Energy, vol. 87, (2010),
pp. 3467–3474

Comparison of measure-correlate-predict
methods in wind resource assessments

Beltrán Martínez, Francisco Javier; Cosculluela
Soteras, Luis; Pueyo Rufas, Carlos; Melero Estela,
Julio Javier

EWEC 2010 - European Wind Energy Conference

Energía de la biomasa ( Volumen II)

Sebastián Nogués, Fernando; García Galindo,
Daniel; Rezeau, Adeline

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN: 978-84-15031-29-1

Energy efficiency assessment and improvement
in energy intensive systems through
thermoeconomic diagnosis of the operation

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

Applied Energy, vol. 87, n.º 6, junio 2010,
pp. 1.989-1.995

Energy efficiency in transport and mobility
from an eco-efficiency viewpoint

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

Energy (Elsevier), 2010, doi 10.1016/J,
Energy 2010.05.002

Thermoeconomic input-output analysis applied
to industrial ecology

Valero Capilla, Antonio; Usón Gil, Sergio;
Valero Delgado, Alicia; Torres Cuadra, César

3rd International conference on ecoefficiency, 9-11
junio 2010, Egmond aan Zee, The Netherlands

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

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

ECOS 2010, 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza,14/06/2010-17/06/2010

Thermoeconomic costs analysis with multiperiod operation of a polygeneration plant

Rubio Maya, Carlos; Uche Marcuello, Fco. Javier;
Torres Cuadra, César; Pacheco Ibarra, J. Jesús

ECOS 2010. 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza, 14/06/2010-17/06/2010

Testing the compliance of the european water
framework directive in the Huerva river
rom the exergy aproach

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

ECOS 2010, 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza,14/06/2010-17/06/2010

The hidden value of water flows: the chemical
exergy of rivers

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

ECOS 2010, 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza,14/06/2010-17/06/2010

Thermoeconomics meets industrial ecology

Torres Cuadra, César; Usón Gil, Sergio;
Valero Capilla, Antonio; Valero Delgado, Alicia

ECOS 2010, 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza,14/06/2010-17/06/2010

Engineering application of exergy analysis:
Gas recovery system in steel Industry

Usón Gil, Sergio; Uche Marcuello,
Fco. Javier; Arribas, Juan José; Llera, Rocío;
Valero Delgado, Alicia

ECOS 2010, 23rd International Conference
on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems,
Lausana, Suiza,14/06/2010-17/06/2010

Round table: Thermodynamics and society

Valero Delgado, Alicia

ECOS 2010, 14-17 June 2010, Laussane, Suiza
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Autores

Publicacion

Captura y almacenamiento de CO2

Romeo Giménez, Luis Miguel; Díez Pinilla, Luis
Ignacio; Lisbona Martín, María Pilar; González
Cencerrado, Ana; Guedea Medrano, Isabel;
Lupiáñez Torrents, Carlos; Martínez SantaMaría,
Ana; Lara Doñate, Yolanda; Bolea Agüero, Irene

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN: 978-84-92521-69-2

Cofiring versus biomass-fired power plants:
GHG emissions savings comparison by means
of LCA methodology

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

Energy

Ash deposition behavior of cynara-coal blends
in a PF pilot furnace

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

Fuel Processing Technology, 91 (2010),
pp. 1576-1584

Comparison of Different URANS Schemes
for the Simulation of Complex Swirling Flows

Ramírez Vázquez, Juan Antonio;
Cortés Gracia, Cristóbal

Numerical Heat Transfer. Part B:
Fundamentals, vol. 58, n.º 2, pp. 98-120

Emergy analysis applied to the estimation
of the recovery of costs for water services under
the european water framwork directive

Brown, M.; Martínez Gracia, Amaya;
Uche Marcuello, Fco. Javier

Ecological Modelling, vol. 221, Issue 17,
pp. 2.123-2.132

Carbonate looping cycle for CO2 capture:
Hydrodynamic of complex CFB systems.

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

International Conferences on Greenhouse Gas
Technologies, Amsterdam 19-23, sept. 2010

Control system for an oxy-fuel combustion
fluidized bed with flue gas recirculation

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

International Conferences on Greenhouse Gas
Technologies. Amsterdam 19-23 Sept. 2010

Using the Second Law of Thermodynamic
to improve CO2 capture systems

Lara Doñate, Yolanda; Martínez SantaMaría, Ana;
Lisbona Martín, María Pilar; Bolea Agüero, Irene;
González Cencerrado, Ana; Romeo Giménez,
Luis Miguel

International Conferences on Greenhouse Gas
Technologies. Amsterdam 19-23 Sept. 2010

Metodologías de análisis para la Calificación
Energética de Edificios

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

Prensas Universitarias de Zaragoza,
ISBN 978-84-15031-79-6

The effect of coal type and operational conditions
Lisbona Martín, María Pilar; Martínez
in the efficiency of Enhanced Coal Gasification
Santamaría, Ana; Arauzo Pelet, Inmaculada;
integrated with an Hybrid System of SOFC/GT
Romeo Giménez, Luis Miguel
and CO2 capture

Fuel Cells Science & Technology Conference,
Zaragoza 6 - 7 oct. 2010

Thermoeconomic diagnosis for improving
the operation of energy intensive systems:
Comparison of methods

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Applied Energy, Vol. 88, nº 3, pp. 699-711

Integration and technology options
for Implementing CO2. Capture and Storage
in oil sands operations

Ordorica-García, Guillermo; Carbo, M.; Mikoo,
M.; Bolea Agüero, Irene

CURIPC 2010 Conference. Calgary, Alberta,
Canada, October 19-21, 2010

Improvement of large scale solar installation
model for ground current analysis

García Gracia, Miguel; El Halabi Fares, Nabil;
Khodr, H. M.

Applied Energy, vol. 87, (2010),
pp. 3.467–3.474

A probabilistic method for energy storage
sizing based on wind power forecast
uncertainty

Bludszuweit, Hans; Domínguez Navarro,
José Antonio

IEEE Transactions of Power Systems

New analytical solution for heat transfer
in insulated wires

Cortés Gracia, Cristóbal; Díez Pinilla, Luis Ignacio

International Journal of Thermal Sciences,
vol. 49, pp. 2.391-2.399

Thermoeconomic Diagnosis of Energy Systems

Usón Gil, Sergio; Valero Capilla, Antonio

Prensas Universitarias de Zaragoza

Exergy cost of water supply and water
treatment technologies. Desalination
and water treatment.

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

Science and Engineering, en prensa,
http://www.deswater.com/press.php
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Participación
en eventos
Con el objetivo de alcanzar sus fines, CIRCE organiza anualmente
eventos de divulgación científica y realiza una importante labor de
transferencia de los resultados de Investigación conseguidos para
promocionar el uso eficiente de los recursos energéticos.

Durante todo el año 2010, CIRCE organizó y participó en reuniones y foros, internos y externos.

Fecha

Titulo evento

25/01/2010

Conferencia sobre domotica en edificios

01/02/2010

Curso en placas solares para aplicaciones domésticas

18/02/2010

Seminario Científico sobre Agricultura de Conservación y Ahorro de Energía en Aragón

02/03/2010

Jornada Informativa: “Aplicación de las Normas UNE 216301 y UNE-EN 16001 a la eficiencia energética en edificios”

24/03/2010

II Ciclo de Conferencias Cátedra CEMEX de Sostenibilidad

24/03/2010

CIRCE colabora en el evento: Jornada de resultados del proyecto CENIT CO2.

15/04/2010

Visita de la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá a CIRCE

15/05/2010

El Consorcio SINTER presenta su proyecto sobre Sistemas Inteligentes de Estabilización de Red

25/05/2010

II Ciclo de Conferencias Cátedra CEMEX de Sostenibilidad

18/06/2010

Workshop on “MATHS & AIR”

06/09/2010

Conferencia Inauguaral: UIMP Pirineos

14/09/2010

Jornada Potencial del I+D+i español en el área de las tecnologías energéticas: la oferta y la demanda.

23/10/2010

CIRCE presenta el proyecto CRAVE de recarga de vehículos eléctricos

18/11/2010

Jornada: El futuro de las energías renovables en Aragón

18/11/2010

CIRCE organizó las II Jornadas Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética

31/12/2010

Visita de profesores chinos de la Universidad Huazhong

A continuación se detallan los eventos más importantes.
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CIRCE organizó el seminario científico
sobre “Agricultura de conservación
y ahorro de energía en Aragón”
Organizado con el patrocinio del Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía (IDAE) y la Dirección General de Energía y
Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, en colaboración con CIRCE-Universidad de Zaragoza, se celebró un Seminario Científico para el fomento de la
Agricultura de Conservación como técnica de reducción del consumo de energía, y en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+)
y el Plan Energético de Aragón 2005-2012, tuvo lugar en Zaragoza el 18 de febrero en el Parque Científico Tecnológico Aula Dei.

CIRCE organizó la jornada informativa “Aplicación
de las normas UNE 216301 y UNE-EN 16001
a la eficiencia energética en edificios”
CIRCE en colaboración con el IDAE —Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía— y la Dirección General de Energía y
Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, organizó este seminario con el objeto de fomentar la eficiencia energética en el sector de la edificación.

Durante la jornada se presentó la norma UNE 216301 y la norma
UNE-EN 16001 como sistemas de gestión energética y mejora de
eficiencia. En la segunda ponencia se presento un caso práctico de
aplicación de dichas metodologías al edificio sede social de SOCOIN Ingeniería y Construcción S.L.U.
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La Rectora de la Universidad Tecnológica
de Panamá visitó CIRCE

El día 10 de marzo visitó CIRCE Marcela Paredes, Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. La visita organizada por Fundación
Carolina, se enmarcó en el Programa Internacional de Visitantes de
dicha Fundación, cuyo objetivo es acercar personas e instituciones
relevantes en diferentes ámbitos de la sociedad y de diferentes países para que tengan la oportunidad de estrechar lazos y cooperar.
En la visita participaron José Ramón Beltrán, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza y Presidente del Patronato de
Fundación CIRCE; Enrique Masgrau, Director del Centro Politécnico
Superior; Eduardo Lleida, Subdirector de Relaciones Internacionales
del Centro Politécnico Superior; los Directores de División de CIRCE:
Mariano Sanz, Alfonso Aranda y Cristóbal Cortés. Eva Llera, Coordinadora de la sección socioeconómica del Área de Eficiencia Energética de CIRCE y Julián Mateo, acompañante de Fundación Carolina.

El consorcio de SINTER presentó
su proyecto sobre “Sistemas inteligentes
de estabilización de red”
El consorcio SINTER presentó 4 de mayo de 2010 su proyecto
“Sistemas inteligentes de estabilización de red”, cuyo objeto principal es demostrar la utilidad de la integración de energías renovables (eólica, fotovoltaica e hidráulica), incluyendo almacenamiento
(hidrógeno, supercondensadores, baterías, bombeo hidráulico,
etc.), con funciones de estabilización de red, en redes débiles, saturadas o aisladas.

La inversión a realizar asciende a 4,3 millones de euros, de los que
2,89 millones han sido aportados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, con fondos del Plan E.

El consorcio SINTER está formado por INYCOM, ADES, Fundación
CIRCE, Fundación Hidrógeno Aragón, Centro Nacional del Hidrógeno y CIEMAT/CEDER.
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CIRCE presentó
el proyecto CRAVE de recarga
de vehículos eléctricos
El 23 de septiembre de 2010 Endesa y CIRCE presentaron de
forma oficial CRAVE, un proyecto cuyo objetivo es diseñar un punto
de recarga rápida de vehículo eléctrico que permita el almacenamiento de energía y la integración de renovables, con el objetivo de
ayudar a la gestión del sistema.

CIRCE presentó el proyecto de investigación a los Premios Novare,
que convoca Endesa cada dos años para la comunidad científica internacional, y fue uno de los cuatro proyectos ganadores (entre más

A la presentación del proyecto asistieron el viceconsejero de Cien-

de 32 propuestas recibidas de diferentes universidades, laborato-

cia, Tecnología y Universidad, Fernando Ángel Beltrán Blázquez; la

rios científicos y empresas de España, Chile, Colombia y Japón),

directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Pilar

concretamente en la categoría de “Almacenamiento de Energía” en

Molinero; y el director general de Endesa en Aragón, Jaime Gros,

la tercera edición de los premios.

entre otras personalidades.

Profesores de la Universidad de Huazhong
visitaron CIRCE

El 16 y 17 de diciembre, CIRCE contó con la presencia de un grupo
de profesores chinos de la Universidad de Huazhong. La visita se
enmarcó dentro del proyecto ICARE, donde los socios chinos y el
consulado francés en Wuhan mostraron interés en conocer la experiencia de CIRCE en la organización y la impartición de formación continua, así como en sus laboratorios, de cara a la creación
del futuro centro ICARE para la formación de técnicos.

El Instituto China-EU para las Energías Limpias y Renovables
(ICARE) es una iniciativa del la Comisión de la Unión Europea y el
gobierno de la República Popular de China. El objetivo del proyecto
ICARE es la creación de un instituto de formación e investigación
de las Energías Renovables en China. El proyecto tiene una duración de cinco años.
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Congresos
y conferencia
Como en los años anteriores, en 2010 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 2010.
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Conferencias y jornadas
Fecha

Evento

Lugar

Ene. 2010

Jornada Energía Geotérmica - Proyecto E4

Feb. 2010

RHC-ETP (Renewable Heating & Cooling European Technology Platform)

Feb. 2010

Jornada Ordenanza Ecoeficiencia

Zaragoza

Feb. 2010

Jornada CERMA - Proyecto E4

Zaragoza

Feb. 2010

II Convención sobre Cambio Climatico y Sostenibilidad en España

Albacete

Mar. 2010

Sustainable Energy Week

Mar. 2010

Degrowth Conference Barcelona 2010

Abr. 2010

Foro Europeo de Políticas Arquitectónicas

May. 2010

Reducción del consumo energético en Iluminación y Climatización en el puesto de Trabajo
th

Zaragoza
Bilbao

Bruselas (Bélgica)
Barcelona
Madrid
Huesca y Teruel

May. 2010

18 European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets

Jun. 2010

The 3rd International Conference on Eco-Efficiency. Modelling and Evaluation for Sustainability:
Guiding Eco-Innovation and Consumption

Jun. 2010

V European Conference on Computational Fluid Dynamics

Jun. 2010

Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas (Strategic Energy Technology Plan o SET Plan)

Jul. 2010

Joint Information Day on Research PPPs

Bruselas (Bélgica)

Jul. 2010

ECOS 2010:23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems

Lausanne (Suiza)

Jul. 2010

International Conference Biofuels Cooperation: Latin America and Europe

Bruselas (Bélgica)

Sep. 2010

Potencial del I+D+i español en el área de las tecnologías energéticas: la oferta y la demanda.

Sep . 2010

International conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT-10)

Nov. 2010

SME Conference 2010

Nov. 2010

International Conference of Education, Research and Innovation.

Nov. 2010

15 International Conference on Sustainable Innovation 2010

Dic. 2010

Jornada de Eficiencia Energética en el Sector Turístico

th

Lyon (France)
Egmond aan Zee (Holanda)
Lisboa (Portugal)
Madrid

Madrid
Amsterdam (Holanda)
Bruselas (Bélgica)
Madrid
Rotterdam (Holanda)
Huesca
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Congreso o exposición
Fecha

Evento

Lugar

Ene. 2010

V Congreso de la asociación española para la economía energética.

Febr. 2010

Info day Eureka- Eurogia

Madrid

Febr. 2010

Taller 2 fase energia 7PM 2010

Madrid

Febr. 2010

FIMA 2010

Zaragoza

Febr. 2010

Jornada Passivhaus CPS

Zaragoza

Febr. 2010

One Young World Summit

Reino Unido

Marz. 2010

Info day - 7PM - ENV PPP E2B borradores 2010

Vigo

Madrid

Abr. 2010

Directiva Marco del Agua en el Mediterráneo

Abr. 2010

“The European RTD framework programmes: From economic recovery to sustainability”

May. 2010

Presentación evaluación impacto del 6pm

May. 2010

Conferencia anual programa marco

May. 2010

Agua, rios y pueblos

May. 2010

Presentación proyecto SINTER

Huesca

Nov. 2010

Análisis de la información de los sistemas SCADA

EOLUS

Jun. 2010

FP7 Energy Infoday

Jun. 2010

Conferencia Set Plan

Jun. 2010

Maths & Air

Jun. 2010

The 3rd International Conference on Eco-Efficiency

Jul. 2010

VI Simposio Internacional Energía y Frontera Tecnológica en el Sector Rural-Colombia

Jul. 2010

Infoday nacional 7pm medioambiente

Madrid

Jul. 2010

Infoday nacional energia

Madrid

Barcelona
Valencia
Madrid
Valencia
Barcelona

Bruselas (Bélgica)
Madrid
Zaragoza
Egmond aan Zee (Holanda)
Sabaneta-Antioquia (Colombia)

Ago. 2010

CAPE User Group Week 2010 - Europe

Amsterdam (Holanda)

Sept. 2010

Congreso: GHGT-10

Amsterdam (Holanda)

Sept. 2010

ICT 2010: Digitally Driven

Sept. 2010

Greenhouse Gas Control Technologies Conference 2010

Sept. 2010

VII International Conference on Life Cycle Assessment in the agri-food sector, LCA FOOD 2010

Sept. 2010

Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment

Sept. 2010

Sustainable Development in Practice

Oct. 2010

EMPOWER Monthly Meeting

Zaragoza

Oct. 2010

Advances in Energy Studies 2010

Barcelona

Oct. 2010

V Congreso Internacional de Bioenergía y Expobioenergía

Valladolid

Oct. 2010

Advances in Energy Studies Workshop, 7rd edition

Barcelona

Oct. 2010

XI Simposio Internacional en Gestión Ambiental en ámbitos locales

Oct. 2010

V Congreso Internacional de Bioenergía

Valladolid

Oct. 2010

II Feria MANTENER

Valladolid

Oct. 2010

The 3nd International Advanced Research Workshop on Transformers
rd

Oct. 2010

3 Young Researchers on Oxyfuel Forum

Nov. 2010

ICOVACS 2010 (International Conference on Value Chain Sustainability)

Nov. 2010

Final meeting IUSES

Dic. 2010

Asociación Española del CO2

Bruselas (Bélgica)
Amsterdam (Holanda)
Bari (Italy)
Saariselkä, (Finlandia)
Maribor (Slovenija)

Madrid

Santiago de Compostela
Stuttgart (Alemania)
Valencia
Triestre (Italia)
Madrid
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Cursos
Fecha

Evento

Lugar

Ene. 2010

Gestor Energético Municipal

Zaragoza

Febr. 2010

Nueva normativa energética edificatoria (RITE)

Zaragoza

Marz. 2010

Certificación de edificios 1

Zaragoza

Marz. 2010

Gestión de grupos interdisciplinares de alto rendimiento

Zaragoza

Abr. 2010

Eficiencia Energética y Auditorias en Industria y Proceso

Zaragoza

Abr. 2010

Certificación de edificios 2

Zaragoza

Abr. 2010

Formación de Formadores 1

Abr. 2010

Curso Certificación Passivhaus - E4

Zaragoza

May. 2010

Acciona proyectos

Zaragoza

May. 2010

Máster Ecodiseño y Eficiencia Energética en Edificación

Zaragoza

May. 2010

FDF Colegio Ingenieros Técnicos

Zaragoza

May. 2010

Formación de Formadores 2

Zaragoza

Jun. 2010

Eficiencia Energética y Auditorías en Industria

Jun. 2010

Herramienta de ingeniería de subestaciones. ATLAN

Jun. 2010

UKERC Summer School 2010

Jun. 2010

Curso Lechos fluidos

Jun. 2010

Formación de Formadores 3

Zaragoza

Jul. 2010

Cursillo LaTeX

Zaragoza

Jul. 2010

Scuola Estiva di Fisica Tecnica 2010. III Edizione: Energetica per lo sviluppo sostenibile.

Jul. 2010

Técnico en Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica

Jul. 2010

Eficiencia Energética

Tudela (Navarra)

Sept. 2010

Metrología y Sociedad

Huesca

Oct. 2010

Análisis de Ciclo de Vida por Pré Consultant

Amsterdam (Holanda)

Oct. 2010

SimaPro Course

Amsterdam (Holanda)

Dic. 2010

Ponencia CENIFER

Huesca

Tudela (Navarra)
Barcelona
Coventry (UK)
Madrid

Benevento (Italia)
Zaragoza

Pamplona
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Seminarios
Fecha

Evento

Lugar

Ene. 2010

“Casa Pasiva: Estándar de eficiencia energética en edificación PASSIVHAUS”

Zaragoza

Ene. 2010

“Climatización de edificios mediante energía geotérmica”

Zaragoza

Febr. 2010

Cursos específicos de formación sobre la nueva normativa energética edificatoria (RITE)

Zaragoza

Febr. 2010

“Métodos simplificados de certific. Energética: Prog. CERMA”

Zaragoza

Febr. 2010

“Ordenanza municipal ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios
y sus instalaciones”

Zaragoza

Marz. 2010

Presentación Plan Nacional I+D 2010 MICINN

Marz. 2010

AENOR

Marz. 2010

Reunión de la Plataforma Europea del CO2

Madrid
Zaragoza
Berlin (Alemania)

Abr. 2010

REMAR

Abr. 2010

Jornada de Certificación Método Simplificado CE2

Abr. 2010

Foro Europeo de Políticas Arquitectónicas

Abr. 2010

Certificación simplificada (Colegio Arquitectos)

Zaragoza

Abr. 2010

Nueva normativa de eficiencia energética en motores eléctricos

Zaragoza

Abr. 2010

Estrategia de Gestión Sostenible / GT 9

May. 2010

Presentación del impacto del 6PM

Madrid

May. 2010

Presentación Prog. Ayudas IDAE para proy. Estratég. Inversión en ahorro y eficiencia energética 2010
(Plan de acción 2008-12 E4)

Madrid

May. 2010

Jornada ENSLIC - PSE CICLOPE

Zaragoza

May. 2010

Nueva normativa europea sobre ecodiseño para fabricantes de productos que utilizan energía
y sus componenetes

Zaragoza

Jun. 2010

EWEA Annual Meeting

Jun. 2010

Oportunidades Topic de Almacenamiento FP7 2011.

Madrid

Jun. 2010

Jornada Tecnológica Reoltec

Madrid

Jul. 2010

FP7 Environment Infoday

Bruselas (Bélgica)

Jul. 2010

Eco-innovation Infoday

Bruselas (Bélgica)

Jul. 2010

Info Day Future of Internet and Green Cars

Bruselas (Bélgica)

Jul. 2010

Tendencias tecnológicas del sector de Automoción

Madrid

Sept. 2010

Info-day FP7 ENV

Madrid

Sept. 2010

FP7 ICT Infoday

Bruselas (Bélgica)

Sept. 2010

FP7 Green Cars Infoday

Bruselas (Bélgica)

Sept. 2010

NMP FP7 Infoday

Bruselas (Bélgica)

Sept. 2010

EU Funding for research and innovation in the Outermost Regions

Azores (Portugal)

Sept. 2010

ASAJA-Eficiencia energética en el sector agropecuario

Huesca

Sept. 2010

Club Español de la Energía

Madrid

Sept. 2010

La mina del futuro según Rio Tinto plc

Madrid

Pau (Francia)
Zaragoza
Madrid

Pau (Francia)

Bruselas (Bélgica)
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Evento

Lugar

Sept. 2010

2nd European PV LEGAL Workshop

Sept. 2010

FENIX: 1st International Conference on Life Cycle Thinking

Sept. 2010

KBBE Infoday + Partnering Event

Oct. 2010

Feria General de Zaragoza

Oct. 2010

Presentación nuevas convocatorias de proyectos en beneficio de pymes del VII Programa Marco

Madrid

Oct. 2010

Eficiencia Energética en el Sector Agropecuario

Huesca

Oct. 2010

Jornada de la AEE del mercado energético

Madrid

Oct. 2010

Infoday en Investigacion en Beneficio de PYMEs

Madrid

Nov. 2010

El Futuro de las EERR en Aragón

Nov. 2010

FP7 Energy - 5th Call Focus on DG ENER Topics

Dic. 2010

Jornadas técnicas 2010 CIGRÉ España

Dic. 2010

Jornada informativa en certificación energética de edificios

Valencia
Barcelona
Bruselas (Bélgica)
Zaragoza

Zaragoza
Bruselas (Bélgica)
Madrid
Zaragoza

Otros
Fecha

Evento

Lugar

Mar. 2010

Visita al IPSE, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
para las Zonas Interconectadas de Colombia.

Abr. 2010

Diagnósticos Energéticos Unión Fenosa Industrial

Jun. 2010

Auditoría Energética SKF Española

Sep. 2010

Visita Universidad Técnica de Darmstadt

Sep. 2010

Reunión entidades colaboradoras en el proyecto PAE4+

Ejea de los Caballeros - Zaragoza

Oct. 2010

Reunión entidades colaboradoras en el proyecto PAE4+

Tarazona - Zaragoza

Oct. Nov. Dic. 2010
Dic. 2010

Visita Universidad de Pisa para auditoría de entrada en EUREC
Proyecto PAE4+Charla sobre eficiencia energética en el sector agrícola

Bogotá (Colombia)
Illueca, Mediana de Aragón,
Zaragoza, La Muela
Tudela (Navarra)
Darmstadt (Alemania)

Pisa (Italia)
Zaragoza
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Referencias
en prensa
Durante el año 2010 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
la fecha de publicación, el título del artículo y el medio de comunicación donde esta ha sido publicada.

Fecha

Título noticia

Medio

07/01/2010

Grandes escenarios para grandes científicos

07/01/2010

Los coches se harán pequeños, ecológicos y más duraderos

Cinco Días

13/01/2010

Estamos en puertas de una revolución industrial y social en la que emergerán nuevos coches
y una tipología de usuarios también nueva.

Motor 16

19/01/2010

La Universidad participa en el diseño de coches eléctricos

19/01/2010

El CIRCE analiza el coche eléctrico

19/01/2010

Investigadores del CIRCE analizan el impacto del coche eléctrico en una red de distribución

19/01/2010

La Universidad de Zaragoza colabora en el desarrollo de tecnologías para vehiculos ecológicos

19/01/2010

El CIRCE colabora en el proyecto Cenit Verde para el diseño del futuro vehículo eléctrico,
liderado por SEAT

21/01/2010

Optimizar la energía renovable

22/01/2010

El vicerrector de Investigación de la UZ será el nuevo presidente de la asociación TecnoEbro

24/01/2010

El coche eléctrico exigirá una reeducación global

28/01/2010

CIRCE, una gran apuesta por la promoción de la eficiencia energética

09/02/2010

La Implantación del coche eléctrico en España

11/02/2010

1ª Cumbre Mundial de Jovenes Lideres en Londres

I+DEAR

Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
ABC
www.plataformasinc.es
Europa Press
I+DEAR
Europa press
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Aragón Radio
RN3
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Título noticia

Medio

15/02/2010

Centro I+D en Eficiencia Energética

17/02/2010

El rector de la UZ y la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad presentan mañana
la Red Aragón 7PM

18/02/2010

Zaragoza convoca mañana el primer Seminario Científico sobre Agricultura de Conservación
y Ahorro de Energía

18/02/2010

Aragón crea la primera red autonómica de investigación en España que une a todos los centros
de I+D+i con el objetivo de ser más fuertes en Europa

22/02/2010

La CHE y la UZ celebran las XV Jornadas de Derecho de las Aguas la próxima semana

26/02/2010

Las Chimeneas, boca abajo

Heraldo de Aragón

01/03/2010

Una botella de vino, 660 l. de agua

El País.com Ecolab

01/03/2010

¿Cuánto ha consumido un edificio antes de empezar a usarlo?

01/03/2010

Energía, Cambio Climático y Desarrollo

11/03/2010

Nace la Cátedra Inycom de la Universidad de Zaragoza centrada en la innovación, la tecnología
y la calidad en TIC, analítica, electrónica y medicina

15/03/2010

Conferencia de Mariano Sanz (Cátedra Cemex). Las innovaciones tecnológicas y su posible influencia
en el Futuro Escenario Energético

15/03/2010

Enerrgía, Cambio Climático y desarrollo

Boletín ECODES

16/03/2010

Expertos de la Comunidad Europea visitan el IPSE

www.ipse.gov.co

16/03/2010

Sostenibilidad Energética del Planeta. Edigson Pérez Bedoya, director general del IPSE, habla con
Antonio Valero Capilla, director del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos-CIRCE

23/03/2010

Futuro renovable

25/03/2010

Hay que apostar por otros modelos de crecimiento

27/03/2010

CIRCE recibe uno de los premios NOVARE de Endesa

Heraldo de Aragón

28/03/2010

CIRCE lidera, como centro investigador, el proyecto Smartcity

Heraldo de Aragón

31/03/2010

Rectora de la UTP en Gira de Trabajo por España donde se incluye la visita a CIRCE

06/04/2010

El gobierno invertirá 590 millones de euros en el impulso del vehiculo eléctrico

09/04/2010

La Universidad evaluará el consumo del ciclo del agua

09/04/2010

El CIRCE evaluará los consumos del ciclo integral del agua

22/04/2010

La Movilidad en Valdespartera, a estudio

25/04/2010

Tecnoebro se ha reorganizado, pero los mimbres son los mismos

28/04/2010

El Instituto del clima tendrá sus laboratorios en la Universidad

28/04/2010

El Instituto del cambio climático se ramificará

04/05/2010

La Fundación CIRCE participa en un proyecto sobre Sistemas Inteligentes de Estabilización de Red,
en el marco del consorcio SINTER

04/05/2010

¿Se ahorra energía al cambiar un coche por otro más eficiente?

05/05/2010

EL CIRCE recibe un prestigioso premio internacional por sus estudios sobre el agotamiento
de las reservas minerales

10/05/2010

La Ley de Economía Sostenible a examen

Integral
Europa Press

www.energiasrenovables.com

iUNIZAR
20 Minutos.es

Heraldo de Aragón-A Fondo
Boletín ACODES
iUNIZAR

Heraldo de Aragón

IPSE
Heraldo de Aragón
Periodico de Aragón

Boletín Informativo Dirección
de Relacones Internacionales
de la Universidad Tecnológica
de Panama
Aragón Radio
El Periódico de Aragón
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Heraldo de Aragón
iUNIZAR
El País
iUNIZAR
Heraldo de Aragón-A Fondo
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Fecha

Título noticia

Medio
El Periódico de Aragón.
Suplemento I+DEAR

13/05/2010

Del Cambio Climático a la Crisis de Minerales y Energía

17/05/2010

Una investigación de CIRCE, alerta sobre el agotamiento de los recursos minerales de este siglo

18/05/2010

Premio a CIRCE

02/06/2010

Una delegación de la región holandesa de Utrecht conoce el trabajo sobre hidrógeno
que se desarrolla en Walqa

20 Minutos Huesca

07/06/2010

CIRCE. Formando a los lideres del desarrollo de las energías renovables del mundo.

Empresa Exterior

12/06/2010

Másteres y Posgrados

Heraldo de Aragón

20/06/2010

Al sol que más calienta

Heraldo de Aragón

20/06/2010

La Rehabilitación de edificios es un tema clave para los próximos años

Es Posible

20/06/2010

Ciudades, eficiencia energética y energías renovales.

Es Posible

21/06/2010

¿Está el coche eléctrico preparado para arrancar?

25/06/2010

¿Hasta cuando se podrán extraer minerales?

El País.com Ecolab

27/06/2010

100 Propuestas ante la crisis.Apartado Medio ambiente

Heraldo de Aragón

06/07/2010

El Gobierno de Aragón y la Fundación CIRCE, colaboran en la formación en materias
de energías renovables y eficiencia energética

12/07/2010

Lo que contamina un ladrillo

16/07/2010

CIRCE, Laboratorios al servicio del I+D+i

16/07/2010

CIRCE. Sus Laboratorios ofrecen múltiples servicios de I+D

16/07/2010

La energia de un edificio antes de estar habitado

Heraldo de Aragón

19/07/2010

Más de 7.000 aragoneses han aprendido a conducir de forma ecológica con el CIRCE

Heraldo de Aragón

Aragón Investiga
El Periódico de Aragón

Heraldo de Aragón-A Fondo

Portal Gobierno de Aragón
El País.com Ecolab
QUÉ
Heraldo de Aragón.
Especial Energías Renovables
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Título noticia

Medio

25/07/2010

Carreteras Inteligentes

09/08/2010

Reserva Mineral al borde de la quiebra.

06/09/2010

Charla sobre el cambio climático para inaugurar los cursos de verano de la UIMP en Huesca

Diario del Alto Aragón

07/09/2010

Todavía no hemos asimilado el hecho de que la tierra es finita

Diario del Alto Aragón

17/09/2010

La Universidad busca ciudadanos que quieran colaborar en un estudio sobre ahorro de energía

Heraldo de Aragón

24/09/2010

Endesa y el CIRCE diseñarán un punto de recarga para el vehículo eléctrico que almacena energía

Heraldo de Aragón

24/09/2010

CIRCE diseñará un punto de recarga rapida para un vehículo eléctrico

24/09/2010

Los coches eléctricos se cargarán más rápido

El Periódico de Aragón

09/10/2010

El CIRCE preocupado por el futuro del carbón

Heraldo de Aragón

10/10/2010

Diseñan un punto de recarga rápida para los vehúculos eléctricos

10/10/2010

Las centrales térmicas no podrán quemar carbón sin contaminar al menos hasta el 2.020

13/10/2010

Convenio para un Plan de I+D de Energías Renovables.

20/10/2010

La Fundación CIRCE entrega los premios a los centros educativos y a los estudiantes ganadores
del Concurso Europeo para el Ahorro Energéico

iUNIZAR

21/10/2010

Premios al ahorro energético en las aulas

I+DEAR

21/10/2010

Más de 250 alumnos de 20 paises distintos participan en los diez titulos propios de postgrado
especializados en energía, que imparte CIRCE

iUNIZAR

03/11/2010

Abierta la Inscripción para las II Jornadas ciudad, renovables y efiiencia energética
de la Cátedra UZ-Brial Enática

04/11/2010

¿Y si nos quedamos sin minerales?

13/11/2010

De vehículos y cocinas

02/12/2010

Energías renovables y totalmente integradas

Heraldo de Aragón
Periódismo Humano

Europa press

Diario del Alto Aragón
Heraldo de Aragón
Diario del Alto Aragón

Europa Press
La Información
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón.
Suplemento I+DEAR
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CIRCE en cifras
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Ingresos en 2010:
Fuentes de financiación
La Fundación CIRCE demostró en 2010, un año más, su capacidad de autofinanciarse gracias al trabajo y dedicación de
todo su personal. Los ingresos han ido aumentando conforme

Clientes
públicos
4,97%

Otros
ingresos
0,45%

Clientes
privados
50,37%

al volumen de actividades de CIRCE.

El 55% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados en régimen de contratación, de los cuales el 50% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el 5%
restante de trabajos realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico podemos ver las fuentes de financiación de
CIRCE en el año 2010.
Subvenciones
44,21%

Los fondos públicos recibidos por CIRCE responden a la ejecución de actividades subvencionadas obtenidas en convocatorias en régimen competitivo, tanto nacionales como
internacionales, y contraprestación en las que a menudo,
existe un alto grado de competencia y se exigen índices de
calidad muy elevados. En el año 2010 las subvenciones representaron el 44,21% del total de ingresos.
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Ingresos
El incremento en el volumen de ingresos ha permitido la consolidación de la plantilla y de las inversiones, poniendo en marcha diferentes laboratorios de I+D+i. En 2010, el volumen total de
ingresos aumentó un 13,5 % respecto a los ingresos del año 2009.

Evolución de los ingresos (Euros)
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Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe
destacar que durante los últimos años la mayor parte del incremento es debido a proyectos financiados por empresas privadas,
siendo ingresos destinados en su mayoría a acciones de I+D+i.

Evolución de ingresos por fuentes de financiación
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
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2003

2004

2005

Contratos

2006

2007

Subvenciones

2008

2009

2010

Otros

En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos por CIRCE el 96% de los mismos corresponden a activi-

Ingresos por tipo de actividad

dades de Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito
energético principalmente, y el 4% restante al otro fin fundacional
de la Fundación que son las actividades de formacion y divulgación, como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Actividades
de formación
4%

Actividades
de I+D
96%
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Clientes
y subvenciones
El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos
y de los servicios de I+D ofertados durante los últimos años llevado
a cabo por la Fundación, se refleja tanto en el número de contratos y subvenciones como en el número total de clientes, habiéndose
incrementado la fragmentación de los clientes pequeños (agrupados en “Clientes varios”).

Fuentes de financiación y clientes (%)

ENEL-Unión
Fenosa Renovables Fundación Ciudad
Centro Español
de la Energía
1%
de Metrología
CAF
1%
Universidad
2%
Contratación 1%
de Zaragoza
DGA
1%
Taim
CDTI 1%
Wesser
1%
2%

Subvención nacional
25%

Unión Fenosa
2%
Subvención UE
2%
EDP Renewable
Europe
2%
ABB
3%
Gamesa
3%
Grupo Acciona
3%
Grupo Endesa
21%

Clientes varios
12%
Subvención autonómica
17%
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La solvencia de CIRCE y su enfoque actual pueden apreciarse en
la evolución de los ingresos por fuente de financiación, poniendo
de manifiesto el interés de la industria del sector energético por los
avances de investigación e innovación ofertados por la Fundación.

Fuentes de financiación y clientes (miles de euros)
Subvención nacional
Grupo Endesa
Subvención autonómica
Clientes varios
Grupo Acciona
Gamesa
ABB
EDP Renewables Europe
Subvención UE
Union Fenosa
Taim Weser
CAF
ENEL Unión Fenosa Renovables
Fundación Ciudad de la Energía
Universidad de Zaragoza
CDTI
Contratación DGA
Centro Español de Metrología
0
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Beneficios y donaciones
En el año 2010, CIRCE recibió donaciones procedentes de otras entidades,
 La Caixa que aportó 700,00 euros.

La Fundación CIRCE realizó donaciones a varias entidades sin ánimo de lucro
 A Salesianos Nuestra Sra. del Pilar donó 3.000,00 euros.
 Al Instituto de Educación Secundaria Salvador Victoria donó 1.500,00 euros.
 A la Escuela de profesores La Salle Santo Angel donó 500,00 euros.
 A la Hermandad del Santo Refugio donó 4.000,00 euros.
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CIRCE y el futuro
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En CIRCE estamos convencidos que el desarrollo de un sistema energético
más sostenible es una necesidad. Por ello, luchamos para generar soluciones
energéticas eficientes y sostenibles, soluciones “eco-innovadoras”, que permitan afrontar algunos de los mayores retos medioambientales y sociales de
nuestros tiempos.
Pero el compromiso no acaba aquí, CIRCE trabaja para que los resultados de
su I+D se difundan a la sociedad promocionando numerosos programas de
formación a través de la Universidad de Zaragoza y uno de sus retos consiste
en aumentar año tras año el número de beneficiarios de estas acciones tanto
en el ámbito nacional como en el internacional.
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La labor de transferencia de resultados se completa con una dinámica de trabajo muy cercana a
las empresas del sector energético que permite llevar al mercado las soluciones obtenidas en el
menor tiempo posible.
A lo largo de estos años no hemos cesado en el
empeño de mostrar el concepto de “eficiencia
energética” y el uso de las energías renovables
como la base del crecimiento económico, que contribuya a mitigar el cambio climático.
En los próximos años, CIRCE abordará el reto de
la internacionalización haciendo que su mensaje
llegue más lejos y cale cada vez más hondo y
nuestro principal objetivo seguirá siendo la promoción del uso eficiente y racional de los recursos
a través de lo que “sabemos hacer”: Investigación,
desarrollo, innovación y transferencia.

