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1.1. INTRODUCCIÓN

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

Esta misión responde a los siguientes objetivos específicos:

Mejorar la competitividad de las empresas nacionales mediante la mejora de sus procesos energéticos.
Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia
energética y faciliten el despliegue de energías renovables.
Desarrollar programas formativos en materia de eficiencia energética
y energías renovables de prestigio internacional.
Fomentar y promocionar la mejora de la eficiencia energética y el uso
de energías renovables en la sociedad mediante acciones de divulgación y formación continua.

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

//
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1.3. FINES FUNDACIONALES

Los fines fundacionales de CIRCE

Todas las actividades de CIRCE están dirigidas a estos fines, y a alcanzar

desde su constitución son:

el mayor número de beneficiarios. Dichos beneficiarios pueden resu-

a) Actividades de investigación,
desarrollo e innovación en el
ámbito energético y sistemas energéticos en general.

mirse 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 ex-

b) Formación técnica de pos-

plotación de las energías renovables, la protección del medio am-

tgraduados y profesionales

biente y el control de emisiones relacionadas con la producción

en el ámbito energético..

energética.
2. Alumnos beneficiarios de las actividades de formación:
2.1. Alumnos de máster y postgrados: jóvenes titulados e investigadores para mejorar sus competencias profesionales y acceder al mercado de trabajo y profesionales titulados para su
formación en innovación tecnológica, etc.
2.2. Alumnos de otros cursos: Dirigidos a gerentes, técnicos y a
todos aquellos profesionales que desarrollan funciones de
gestión energética de las empresas o mantenimiento de instalaciones que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos.
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.
CIRCE desarrolla en sus laboratorios de I+D+i numerosas investigaciones científicas y tecnológicas, que se materializan en nuevos conocimientos y avances en innovación y son incorporados al tejido
empresarial, tanto en PYMES como en grandes empresas. La vocación
de servicio hacia las empresas se refleja en aquellas que son destinatarias
de los productos de I+D+i, cuyo número ha ido aumentando de manera
notable a lo largo de los años.

//
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1.4. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE CIRCE

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

Análisis de calidad de suministro eléctrico
Análisis de ciclo de vida y medioambiental de productos
Auditoría de funcionamiento de parques eólicos
Caracterización energética de sectores industriales y de actividad
Carga de vehículos eléctricos
Certificación, evaluación y asesoramiento energético en proyectos
internacionales y de cooperación al desarrollo
Cocombustión y combustión de biomasa
Desarrollo de equipos de medida y software para su aplicación a
energías renovables
Diseño de calderas para biocombustibles sólidos
Diseño de controles para etapas de electrónica de potencia
Diseño óptimo de sistemas integrados de generación y almacenamiento
Diseño y desarrollo de equipos eléctricos para redes de distribución
y generación eléctrica
Eco-innovación y sistemas de medición
Ecología industrial y análisis exergético de recursos naturales
Ensayo de curva de potencia
Estudios de red y sistemas de energías renovables
Estudios y análisis socioeconómicos, energéticos y medioambientales
Evaluación de recursos de biomasa (biocombustibles sólidos)
Evaluación del recurso eólico
Innovación en instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura
Innovación en instalaciones fotovoltaicas

>>
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Innovación tecnológica en subestaciones eléctricas
Integración energía-agua. Poligeneración
Medida y verificación de actuaciones de eficiencia energética
Monitorización y simulación de sistemas térmicos
Movilidad urbana y sistemas de transporte sostenible
Pretratamiento de biomasa y residuos
Protección y automatización de red
Simulación y certificación energética de edificios nuevos y existentes
Sistemas de captura de CO2
Sistemas de gestión de la Energía y Eficiencia energética
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en redes
Transferencia energética por acoplamiento inductivo
Uso limpio de carbón y residuos: combustión, oxicombustión y gasificación en lechos fluidos

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

Energía

Construcción y edificación

Comercio y turismo

Tecnología de la información

Aeronáutica

Automoción

Medioambiente

Transporte y logística

Agroalimentación

Industria

Concretamente, dentro de estos sectores algunas de las principales líneas de investigación se centran en los
siguientes aspectos:
Movilidad sostenible

Redes eléctricas

Biomasa

Electromovildiad

Subestaciones

Ecología Industrial

Edificación sostenible

Generación distribuida

Poligeneración

Gestión de la energía

Smart cities

Socioeconomía

Energía eólica

Captura y almacenamiento CO2

Ecoinnovación

Energía solar

Procesos industriales y térmicos

Formación

//
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1.5. ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de Diciembre de
2015 eran los siguientes:
Vicepresidente y Presidente en funciones: D. Santiago Pérez Dies,
por Turol Energía, S.L.U.

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

Antonio
Valero
Director
General

Vocal y Director General: D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad
de Zaragoza
Tesorero y Director Ejecutivo: D. Andrés Llombart Estopiñán, por la
Universidad de Zaragoza
Vocal: D. Ignacio Blanco Fernández, por ENDESA
Vocal: D. Javier del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Minera
Catalano-Aragonesa (SAMCA)

Andrés
Llombart
Director
Ejecutivo

Vocal: Dña. María Teresa Gálvez Jaqués, por el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón
Vocal: D. Alfonso Gómez Gámez, por el Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón
Vocal: D. Mariano Lacarta Soto, por ENDESA
Vocal: D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria, por el Departamento de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón
Vocal: D. Luis Monge Güiz, por TAIM WESER, S.A.
Vocal: Dña. Pilar Zaragoza Fernández, por la Universidad de Zaragoza
Secretaria: Dña. Sabina Scarpellini

Mariano
Sanz
Director
de Innovación
en Integración
de Recursos
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1.6. ORGANIZACIÓN: ÁREAS

Desde 2011, CIRCE ha dejado de

En 2014 y para dar respuesta al

estar organizado en 4 Divisiones

crecimiento de las actividades del

pasando a estar compuesto por

centro de procedió a la reestruc-

8 áreas (4 dedicadas a temas

turación de algunas áreas. De este

eléctricos y 4 a temas térmicos) y

modo el área de “Sistemas Térmi-

3 unidades corporativas, que pres-

cos” se reorganizó en dos nuevas

tan servicios horizontales.

áreas, y surgió una nueva derivada

del área de “Recursos Naturales”,
centrada en el estudio del consumo de materias primas.
Cada área de CIRCE cuenta con
un Director de área y un Gestor, y
actualmente ocupan dichos cargos las siguientes personas:

Áreas de CIRCE

Área de
Análisis Integral de Recursos
Energéticos (AIRE)

Área de
Integración de Energías
Renovables (IER)

Julio Melero

José Sanz

Director

Director

Enrique Telmo
Gestor

Área de
Sistemas Eléctricos
de Potencia (GISEP)

Marta Calavia
Gestora

Área de
Subestaciones Eléctricas
Transformadoras (SET)

Samuel Borroy

José Sanz

Director

Director

Laura Giménez
Gestora

Área de
Eficiencia Energética

David Llombart
Gestor

Área de
Recursos Naturales

Francisco Barrio

Javier Uche

Director

Director

Germán Ferreira
Gestor

Fernando Sebastián
Gestor

>>
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Área de
Socioeconomía

11

Área de
Reducción de Emisiones
en Sistemas Energéticos

Sabina Scarpellini

Luis Miguel Romeo

Directora

Director

Miguel Marco

Sergio Espatolero

Gestor

Gestor

Área de
Conversiones Termoquímicas
y Fluidodinámica

Área de Ecología Industrial:
Eficiencia en el Uso
de las Materias Primas

Antonia Gil

Alicia Valero

Directora

Directora

Miguel Gil
Gestor

Unidades de CIRCE

Unidad de
Administración

Unidad de
Formación

María Salamero

Inmaculada Arauzo

Directora

Directora

Unidad de
Internacionalización
y Promoción (UIP)
Elena Calvo
Directora

>>
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Organigrama de CIRCE

Organigrama operativo
Año 2015

ÁREAS
Análisis Integral
de Recursos
Energéticos
(AIRE)

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

GRUPOS
Evaluaciones energéticas
Seguimiento producción
parques eólicos

PATRONATO FUNDACIÓN

Ensayos y medición
de curva de potencia

Director
Ejecutivo

Director
General

Andrés
Llombart

Integración
de Energías
Renovables
(IER)

Director:
J. Sanz
Gestora:
M. Calavia

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
(GISEP)

Calidad
Director:
S. Borroy
Gestora:
L. Giménez de Urtasun

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras
(SET)

Eficiencia
Energética

Director:
J. Sanz
Gestor:
D. Llombart

Director:
F. Barrio
Gestor:
G. Ferreira

Protecciones
y automatización de red
Estudios de red y sistemas
de energía renovable
Control
Potencia
Comunicaciones
Ecoeficiencia
y análisis ambiental
Edificación sostenible
Eficiencia energética

Antonio
Valero
Director de
Innovación
Integración
de Recursos
Mariano
Sanz

Recursos
Naturales

Socioeconomía

Reducción
de Emisiones
en Sistemas
Energéticos

Conversiones
Termoquímicas y
Fluidodinámica

Director:
J. Uche
Gestor:
F. Sebastián

Directora:
S. Scarpellini
Gestor:
M. Marco

Directora:
L. M. Romeo
Gestor:
S. Espatolero

Directora:
A. Gil
Gestor:
M. Gil

BERA (Biomasa, Evaluación
Recursos y Aprovechamiento)
TAER (Termoeconomía
y Análisis Exergético de
Recursos naturales y agua)

Energía y medioambiente

Oxicombustión
Solid-Looping Capture
Reducción de emisiones
Unidad de termotécnica
avanzada
Eficiencia e Integración
de Procesos Termoquímicos
Procesos termoquímicos

Ecología Industrial:
Eficiencia en el Uso
de las Materias
Primas

Directora:
A. Valero

>>
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Organigrama corporativo
Año 2015

UNIDADES

13

GRUPOS
Contabilidad general
Contabilidad
de subvenciones
Gestión de proyectos
Recursos humanos

Unidad de
Administración

Directora:
M. Salamero

Secretaría de dirección
Secretaría general
Sistemas de calidad,
prevención de RRLL
e infraestructuras
Sistemas Informáticos

Director
General

Director
Ejecutivo

Antonio
Valero

Andrés
Llombart

Unidad de
Formación

Directora:
I. Arauzo

Secretaría de formación

Asesor
Jurídico
Delegación
y posicionamiento
en la Unión Europea

Sabina
Scarpellini

Delegación
y posicionamiento
en Latinoamérica
Unidad de Internacionalización
y Promoción

Directora:
E. Calvo

Nuevos proyectos
Proyectos activos
Imagen y comunicación
Administración

//
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ÁREA de Análisis Integral de Recursos Energéticos (AIRE)

Las actividades de AIRE comenzaron en el año 1998, y están centradas
en dos ámbitos distintos del análisis de recursos energéticos.
Por un lado, se realizan actividades de I+D+i en evaluación de recursos
eólicos y solares, y por otro, se estudia el rendimiento de distintas instalaciones renovables y su interacción con la red eléctrica.
EVALUACIÓN DE RECURSO EÓLICO. Estudios de evaluación eólica y de
verificación de emplazamiento según normativa IEC que permiten determinar, para cada emplazamiento, la tecnología más
adecuada según el régimen de viento y estimar la producción
energética del parque eólico estudiado.

>>
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AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO DE PARQUES EÓLICOS. Estudio del funcionamiento global de los parques eólicos mediante un análisis
detallado de los datos de operación y mantenimiento de los aerogeneradores con el objetivo de optimizar el rendimiento económico del parque eólico.
ENSAYOS

DE CURVA DE POTENCIA.

Realización de ensayos de curva

de potencia en aerogeneradores para certificar su correcto funcionamiento, de acuerdo a la acreditación otorgada por MEASNET, International Measuring Network of Wind Energy Institutes.
DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y SOFTWARE PARA SU APLICACIÓN EN
SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES.

Desarrollo de equipos registra-

dores multipropósito para la caracterización de la producción
de energías renovables y de la calidad de suministro eléctrico.
que permiten la captura y el procesamiento de todas las variables necesarias en un único sistema.
ANÁLISIS

DE CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

En el Laboratorio de

Metrología Eléctrica de CIRCE (LME-CIRCE) se realizan ensayos
de calidad de red con acreditación ENAC de para asegurar que la
energía eléctrica suministrada por cualquier fuente renovable
cumpla unos estándares de calidad de suministro para poder ser
conectada a la red. Además se llevan a cabo estudios teóricos del
nivel garantizado de armónicos en el PCC de instalaciones eólicas
o fotovoltaicas para poder realizar dicha conexión a la red.

//

15
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ÁREA de Integración de Energías Renovables (IER)

Área pionera en España en la investigación de la integración de energías

DISEÑO DE CONTROLES PARA ETAPAS

renovables y en el desarrollo de controles para microredes en corriente

DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

continua.
El Área IER investiga la integración de energías renovables y su conexión
a la red eléctrica, así como el desarrollo de sistemas de mejora de la calidad de red o sistemas de recarga de vehículo eléctrico.

que
permiten gestionar la energía
eléctrica de una manera rápida,
flexible y eficaz, obteniendo
el máximo aprovechamiento
de los sistemas de energías renovables y sistemas de almacenamiento. Se desarrollan
controles para aerogeneradores, instalaciones fotovoltaicas,
generación distribuida, microrredes en corriente continua y
Smart-grids. Las configuraciones electrónicas de potencia
incorporan además otra serie
>>

Memoria-2015_1_Maquetación 1 20/09/2016 13:03 Página 17

CIRCE MEMORIA ANUAL 2015

CIRCE - PROYECTOS - FORMACION - DIVULGACION - CIFRAS - FUTURO

17

de funciones de protección y

Gestión óptima de los flujos

CARGA

estabilización

sistema

energéticos de fuentes reno-

Desarrollo de sistemas de

eléctrico que pueden estar

vables como mini y micro hi-

carga moderada y rápida de

operativas aún en el caso de

droeléctrica, eólica, biomasa y

vehículo eléctrico tanto en

ausencia de recurso, permi-

fotovoltaica. Diseño de con-

modalidad conductiva como

tiendo así mismo su funciona-

troles que aseguren la estabi-

inductiva, y estudio de la re-

miento aislado de red.

lidad del sistema y minimicen

ducción del impacto en la red

del

el impacto en red.
DISEÑO

NAMIENTO.

Investigación del

diseño óptimo de sistemas de
generación eléctrica a través
de la integración de energías
renovables y sistemas de almacenamiento (bombeo hi-

T RANSFERENCIA

ENERGÉTICA POR

ACOPLAMIENTO INDUCTIVO.

VEHÍCULO ELÉCTRICO.

de dicha carga. Diseño de in-

ÓPTIMO DE SISTEMAS INTE-

GRADOS DE GENERACIÓN Y ALMACE-

DE

fraestructuras de carga y de

Inves-

microrredes inteligentes con

tigación y desarrollo de siste-

integración de energías reno-

mas de transferencia energética

vables. Análisis de sistemas de

por acoplamiento inductivo

almacenamiento adaptados a

que permitan una transmisión

la demanda de carga de vehí-

de potencia sin conexiones fí-

culos eléctricos para mitigar el

sicas y de una manera más se-

dráulico reversible, baterías,

gura, rápida y flexible, para ser

condensadores y supercon-

implementados en diversas

densadores.), incluyendo la in-

aplicaciones como autobuses,

tegración en microrredes en

tranvías, coches particulares y

corriente continua, tanto co-

vehículos industriales de media

nectadas a red como aisladas.

potencia.

impacto en red.

//
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ÁREA de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia (GISEP)

La herramienta fundamental del Área es la simulación, sin embargo,
todos sus desarrollos mantienen una viva y estrecha relación con los trabajos y medidas de campo.
El Área cuenta desde marzo de 2010 con el certificado de gestión de calidad ISO 9001:2008 para la realización de proyectos y estudios de sistemas eléctricos de potencia (no registro 0.04.09559) y desde 2013 con
el Laboratorio Real Time Digital Simulator para hacer ensayos en red a
>>
tiempo real y en un entorno controlado.
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DISEÑO

19

Y DESARROLLO DE EQUIPOS

ELÉCTRICOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA.

Diseño de volantes de inercia
para almacenamiento de energía, relés de protección para
localización de faltas, instalaciones de generación con
mini-eólica o elementos de
smartgrids como micro-generación, vehículo eléctrico o
sistemas de control.
ESTUDIOS

DE RED Y SISTEMAS DE

ENERGÍAS RENOVABLES.

Estudio de

las condiciones de conexión
de las distintas energías renovables a red, principalmente
eólica y fotovoltaica, con el fin
de garantizar que cumplen los
requisitos establecidos por los
Grid Codes internacionales.
PROTECCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE
RED.

Innovación en el diseño y

análisis de automatismos, modelos, protecciones, software,
aislamientos y repowering en
redes de distribución inteligentes (smart grids) para garantizar la continuidad del
suministro eléctrico y la máxima eficiencia y estabilidad de
//
la red.
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ÁREA de Subestaciones Eléctricas Transformadoras (SET)

Esta área, cuyas actividades realiza desde los orígenes de CIRCE, cuenta
con amplia experiencia en la innovación tecnológica de SET’s incluyendo
desde los sistemas de mando y protección, hasta el sistema de potencia.
El área cuenta con Certificación ISO 9001:2008 y homologada por ENDESA Distribución y REE para la realización de Innovaciones en Subes>>
taciones Eléctricas.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. Estudios de
optimización del diseño de subestaciones eléctricas para asegurar la continuidad y calidad de suministro así como la seguridad de operación con una inversión ajustada. En los últimos
años, el Área se ha especializado en la normalización y configuración tipo de equipos de control, medida y protección. Además, realiza la estandarización de celdas de MT y AT, y de
edificios de control, siguiendo la normativa de Endesa. Adaptación tecnológica de SET’s a la normativa IEC 61850.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES. Estudios
de comunicaciones para la red de distribución eléctrica y configuración de las comunicaciones entre equipos de control y
protección. Investigación en medios y protocolos de comunicación para el control y automatización de sistemas eléctricos,
de carga del vehículo eléctrico y V2G (Vehicle to Grid).

//

21
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ÁREA de Eficiencia Energética

El Área de Eficiencia Energética cuenta con un equipo multidisciplinar

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENER-

de profesionales, investigadores y docentes, dedicados a las actividades

GÍA Y

de I+D+i y la promoción de la eficiencia energética, así como al des-

plementación de programas

arrollo y gestión de planes de divulgación y la impartición de cursos de

de ecoeficiencia en empresas,

formación en el ámbito energético.

lo que permite adaptar y re-

EFICIENCIA ENERGÉTICA. Im-

adecuar sus sistemas producEl Área de Eficiencia Energética ofrece actividades y proyectos de van-

tivos, productos y servicios

guardia para el uso eficiente de los recursos y el ahorro energético a

ofertados,

todos los niveles. Los principales ámbitos de trabajo son:

uso de recursos energéticos y

minimizando

el

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

ENERGÉTICA DE

SECTORES INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDAD.

Realización de auditorías

energéticas para evaluar, clasificar y analizar los consumos y
costes energéticos de los equipos y procesos productivos de
las empresas, identificando y
valorando medidas concretas
para su disminución.
ANÁLISIS

DE CICLO DE VIDA Y ME-

DIOAMBIENTAL DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Estudios

de

ciclo de vida donde se evalúan
las cargas ambientales asociadas a productos, procesos o
actividades, identificando

y

expedido por EVO (Efficiency

energéticas. También se reali-

Valutaion Organization).

zan Análisis de Ciclo de Vida

ENERGÍA

SOLAR TÉRMICA DE BAJA

de materiales de construcción
y se diseñan estrategias para

cuantificando el uso de mate-

TEMPERATURA.

ria y energía y los vertidos al

formación, asesoramiento téc-

entorno, con objeto de deter-

nico y legal en proyectos de

minar su impacto en el me-

instalaciones de energía solar

dioambiente y evaluar y poner

térmica a baja temperatura de

en práctica estrategias de me-

carácter innovador, que apro-

MOVILIDAD

jora medioambiental.

vechen la energía del sol para

TRANSPORTE SOSTENIBLE.

producir calor para distintos

actividad desarrollada en estre-

usos, reduciendo los consu-

cha colaboración con el Área

mos y mejorando la eficiencia

de Socioeconomía, para apo-

energética en los edificios.

yar y asesorar a las administra-

MEDIDA

Y VERIFICACIÓN DE ACTUA-

CIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Asesoramiento

a

entidades

bancarias que necesiten com-

Actividades de

probar y certificar por terceros

SIMULACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENER-

la fiabilidad técnica y los resul-

GÉTICA DE

EDIFICIOS

tados de estudios de eficiencia

EXISTENTES:

Realización de cer-

energética. Para ello se dispone

tificaciones en edificios y ase-

de personal con certificado

soramiento en el eco-diseño y

CMVP (Certified Mesurement

eco-rehabilitación, junto con

and Verification Professional)

auditorías de sus instalaciones

NUEVOS Y

reducir su impacto medioambiental. Formación y divulgación en eficiencia energética
en la edificación.
URBANA Y SISTEMAS DE

Línea de

ciones públicas a desarrollar/
implantar y mejorar sus planes
de movilidad urbana sosteni//
bles.
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ÁREAS de Recursos Naturales y Ecología Industrial

Estas dos áreas centran sus actividades de I+D+i en el marco de la eficiencia de las conversiones en recursos
energéticos como el agua o la biomasa, incidiendo en la evaluación termodinámica (exergética), termoeconómica y ambiental de los recursos naturales convertidos en energía útil.
Sus trabajos comprenden la evaluación de biomasa, agua y minerales desde el punto de vista exergético,
técnico-económico y ambiental, así como en el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos.

INTEGRACIÓN ENERGÍA-AGUA. POLIGENERACIÓN. Optimización de la
gestión conjunta de la producción de energía y agua, mediante
aplicación de técnicas del ámbito científico-energético para la minimización del consumo de ambos recursos. Optimización de
plantas duales (cogeneración de energía eléctrica y agua desalada), y esquemas de poligeneración (trigeneración + desalación)
en diferentes sectores de actividad. Análisis del consumo energético en el ciclo integral del agua y de la tecnologías de tratamiento
y producción de aguas en el marco regulatorio actual, junto con
la estimación global de las cargas ambientales asociadas.
>>
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ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ANÁLISIS EXERGÉTICO DE RECURSOS NATURALES.
Estudio de la mejora del comportamiento energético y la sostenibilidad medioambiental de los procesos de las industrias intensivas en energía. Análisis exergético de recursos naturales:
minerales, combustibles fósiles y masas de agua. Estimación del
ritmo de degradación de los recursos naturales autóctonos y
de su coste de reposición.
EVALUACIÓN DE RECURSOS DE BIOMASA (BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS).
Análisis de viabilidad, técnica y económica, de la producción de
energía a partir de biomasa sólida, incluyendo recursos forestales y agrícolas, así como cultivos energéticos. Evaluación del
potencial de biomasa residual, así como de implantación de
cultivo energético, considerando sus posibles aplicaciones
energéticas y posterior aprovechamiento.
DISEÑO DE CALDERAS PARA BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS. Diseño de las
calderas adaptado a cada tipo de combustible para obtener un
adecuado rendimiento y unos bajos costes de mantenimiento.
Caracterización y pretratamiento de los combustibles sólidos para
su posterior aprovechamiento, especialmente en calderas domésticas de biomasa o de pequeña potencia (hasta 500 kW). //
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ÁREA de Socioeconomía

CIRCE complementa la realización de proyectos de carácter tecnológico
con estudios de impacto social y económico de las distintas tecnologías,
y el uso de los recursos así como la viabilidad e impacto de inversiones
en el ámbito energético, proporcionando una visión integrada de la
energía. Los equipos multidisciplinares de CIRCE ofrecen la capacidad
de analizar el contexto en que evoluciona el tejido productivo, integrando la ciencia y la tecnología en la sociedad.
En el área de socioeconomía pueden diferenciarse dos líneas de actuación diferentes: formación y trasferencia, y 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 energías renovables y la eficiencia energética. Las principales líneas de actuación
>>
de este área son:
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EVALUACIÓN,

MONITOREO Y VALO-

RACIÓN DE ENERGÍA Y DE EMISIONES
DE

GEI

EN PAÍSES DE DESARROLLO,

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Y ASESORAMIENTO.

Apoyo a empresas y administraciones y
OOII a la hora de evaluar y diseñar sus políticas energéticas
y proyectos de desarrollo sostenible. Análisis socioeconómico en el uso de recursos y
su relación con el territorio.
Certificación, garantías de origen, planificación y trading de
emisiones de Gases de efecto
invernadero (GEI). Monitoreo/
trazabilidad en el impacto del
CO2 y otros GEI.
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA
ENERGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD. Se
analiza el impacto social y
económico de las energías renovables, así como la viabilidad e impacto de inversiones
en ámbito energético, planes
de movilidad sostenible, de
seguridad energética etc. Se
realizan actividades de divulgación y promoción, así como de
asesoría en regulación y planificación energética medioambiental y en gestión de I+D+i.

CIRCE - PROYECTOS - FORMACION - DIVULGACION - CIFRAS -

ECO-INNOVACIÓN Y ECONOMÍA
VERDE. Desarrollo de modernos
procesos en eco-eficiencia y
desempeño energético, bajo
el enfoque de la generación
de valor añadido con el menor
impacto medioambiental, asegurando la sostenibilidad en
cualquier proceso de innovación.
MOVILIDAD

URBANA Y SISTEMAS DE

TRANSPORTE SOSTENIBLE.

Actividad desarrollada en estrecha
colaboración con el Área de
Eficiencia Energética, para apoyar y asesorar a las administraciones públicas a desarrollar/
implantar y mejorar sus planes
de movilidad urbana sosteni//
bles.

27
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ÁREAS de Reducción de Emisiones en Sistemas Energéticos
y Conversiones Termoquímicas y Fluidomecánicas

Estas dos áreas proceden de la anterior área “Sistemas Térmicos”, la más
antigua de CIRCE, y desarrollan sus actividades de I+D+i en estrecha colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de
trabajo abarcan desde la captura de CO2 hasta las tecnologías de uso
limpio del carbón y cocombustión con biomasa, incluyendo estudios de
rendimiento de centrales y sistemas térmicos mediante simulación.
MONITORIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS para el análisis,
caracterización y estudio de sistemas equipos y procesos, tales
>>

CIRCE MEMORIA ANUAL 2015
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como centrales térmicas, hornos de proceso o reactores. Mediante los programas apropiados, estos estudios aportan una
valiosa información para el diseño y la mejora de la eficiencia
energética de los sistemas estudiados.
PRETRATAMIENTO

DE BIOMASA Y RESIDUOS.

Acondicionamiento de un

combustible biomásico o cualquier residuo susceptible de valorización energética para su aprovechamiento energético. La
investigación está enfocada hacia tecnologías de combustión
de biomasa, combustión de carbón, y cocombustión de carbón
y biomasa para diseñar calderas y procesos de combustión.
CO-COMBUSTIÓN

Y COMBUSTIÓN DE BIOMASA.

Estudio experimental

de las tecnologías e instalaciones de cocombustión y combustión con biomasa, permiten optimizar el aprovechamiento
energético y la reducción de emisiones en procesos industriales
intensivos en combustibles fósiles. El Área, centrada inicialmente en la mejora del rendimiento energético y del impacto
ambiental de centrales térmicas de carbón, desde el año 2000
incluye la investigación de tecnologías de cocombustión de
carbón y biomasa, aprovechando el conocimiento común de
ambos procesos y avanzando en el uso eficiente de la biomasa
como combustible en grandes instalaciones industriales.
SISTEMAS DE CAPTURA DE CO2. Desarrollo, caracterización y validación de soluciones tecnológicas innovadoras como la oxicombustión con el objeto de reducir y/o capturar las emisiones de
CO2 en sistemas de combustión, y entregar este gas en condiciones adecuadas para su posterior transporte y almacenamiento. Simultáneamente se pretende la mejora de la eficiencia
de sistemas térmicos (en particular ciclos de potencia) de cualquier sector industrial.
USO

LIMPIO DE CARBÓN Y DE RESIDUOS: COMBUSTIÓN Y GASIFICACIÓN EN

LECHOS FLUIDOS. Aprovechamiento de carbones de bajo rango y va-

lorización energética de residuos con alta eficiencia y mínimos
valores de emisiones contaminantes. Caracterización experimental del proceso de combustión y gasificación. Análisis de pruebas
de cocombustión y cogasificación con mezclas de biomasa.

//
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1.7. RELACIONES DE CIRCE

Como en años anteriores, durante 2015 CIRCE ha firmado varios acuerdos y convenios de colaboración, tanto con administraciones públicas
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 2015.

Fecha

Acuerdo/convenio

Jun-15

Con la Unión Sindical de CCOO en Aragón, para la gestión del módulo de prácticas profesionales
no laborales correspondientes a varias acciones formativas.

Jul-15

Con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la gestión de las ayudas en los ámbitos de los
subprogramas de formación y movilidad del programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad
del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016 y otras actuaciones de
convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y profesores universitarios.

Nov-15

Con la Universidad de Valladolid, para la colaboración en actividades de formación e investigación.

Nov-15

Con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la gestión de las ayudas en los ámbitos de los
subprogramas de formación y movilidad del programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad
del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016 y otras actuaciones de
convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y profesores universitarios.
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Participación en Asociaciones

La participación y colaboración con redes y plataformas relacionadas
con los sectores en los que CIRCE desarrolla su labor, supone una actividad esencial, puesto que permite un conocimiento de las necesidades
del sector a la par que refuerza las relaciones con todos los agentes de
innovación de ámbito nacional e internacional. A destacar:
Socio fundador de la Asociación de Asociación Española del CO2
Miembro del Advisory Council de la Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de Combustibles Fósiles con Emisiones Cero
Patrono de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrogeno en Aragón
Presencia en el Comité de Gestión de Energía en el Séptimo
Programa Marco de I+D+i de la Comisión Europea
Coordinador del grupo trabajo de la Agencia Internacional de
la Energía sobre carga rápida de vehículo eléctrico (finalizado
en verano de 2015)
Gestiona la Secretaría Técnica de la plataforma Futured desde 2011
Miembro fundador de la Asociación Industrias de Procesos Sostenibles mediante la Eficiencia Energética y de Recursos (SPIRE)
Líderes del Action Group de la Comisión Europea: Ecosystem
Services for Europe de la EIP del Agua

>>
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Ámbito nacional

AEDIE
Asociación Española
de Ingeniería Eléctrica

AEE
Asociación Empresarial Eólica

APECYL
Asociación Eólica
de Castilla-León

AVEBIOM
Asociación Española
de Valorización Energética
de la Biomasa

FUNDACIÓN
Nueva Cultura del Agua

CARBON
Grupo Español del Carbón

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación

FNCA
Fundación Nueva Cultura
del Agua

FutuRed
Plataforma Española
de Redes Eléctricas

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

PLATEA
Plataforma Tecnológica
Española del Acero

PTB-BioPlat
Plataforma Tecnológica
Española de la Biomasa

PTE-EE
Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética

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

Red OTRI
OTRI - Oficina Transferencia
Resultados de Investigación

UZ
Universidad de Zaragoza

ZINNAE
Cluster Urbano para el Uso
Eficiente del Agua
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Ámbito internacional

CIGRE
Consejo Internacional de
Grandes Redes Eléctricas

E2B
Energy Efficient Buildings
Association

EARTO
European Association
of Research and Technology
Organisations

EASE
European Association
for Storage of Energy

EAWE
European Academy
of Wind Energy

EERA
European Energy
Research Alliance

EIP WATER
European Innovation
Partnerships on Water

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

EUREC
European Association of Renewable
Energy Research Centres

EWEA
European Wind Energy
Association

IEA
International Energy Agency

MEASNET
International Network for
Harmonised and Recognised
Measurements in Wind Energy

SPIRE
Sustainable Process Industry
through Resource and
Energy Efficiency

WSSTP
The European Water Platform
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1.8. RECURSOS HUMANOS

El equipo que compone CIRCE ha aumentado considerablemente en
número desde su creación en 1993, habiendo conseguido consolidarse
en más de doscientos empleados en los últimos años.

>>

Evolución personal de CIRCE
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En el año 2015 CIRCE ha contado con 211 personas vinculadas a la en-

El éxito de CIRCE reside en las

tidad, manteniendo una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio ante-

personas

rior. En la anterior tabla podemos ver la evolución del personal en los

CIRCE cuenta con un equipo hu-

últimos 10 años.

mano altamente cualificado formado

que

por

lo

componen.

profesionales

de

diversos perfiles, edades, géneros
y nacionalidades, con formación
y experiencia en una amplia variedad de áreas de conocimiento.
La investigación en CIRCE se
desarrolla en equipos flexibles dirigidos por un director de proyectos que cuenta con una dilatada
experiencia científica y técnica y
con capacidad para la gestión de
personas y recursos. La energía es
un sector horizontal que necesita
equipos multidisciplinares de investigación; la estructura de CIRCE
facilita la participación de numerosos investigadores procedentes
de distintos departamentos de la
Universidad de Zaragoza y de diferentes países. La variedad de
perfiles y la interdisciplinariedad
del conjunto permiten reunir en
CIRCE al equipo más eficiente
para cada proyecto, capaz de
producir unos resultados de alta
calidad.

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

>>

Promedio del personal de CIRCE por categorías - Año 2015

Otro
(Patronato)
5%

Colaboradores
Fundación
5%

Contratados
Fundación
63%

Voluntarios y visitantes
Fundación
8%

Becarios
Fundación
8%

PDI y PAS
Colab. Fundación
11%
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Como se puede ver en el gráfico siguiente, se ha producido un importante incremento en el número de contratados en los últimos 10 años,
llegando a cerca de los 120 contratados de promedio durante 2015,
hecho que ha tenido lugar gracias al proceso de consolidación de la
>>
plantilla emprendido por CIRCE.

Evolución del total del personal de CIRCE 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.
Al ser CIRCE un centro de investigación que dispone de personal colaborador de otras entidades como la Universidad de Zaragoza, una parte
importante del personal tiene dedicación parcial 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
2015 en función de su dedicación parcial o completa.

Promedio del personal de CIRCE por dedicación - Año 2015
Tiempo
completo
Tiempo
parcial

81%

19%

Por último, cabe destacar la alta participación de las mujeres en los pro//
yectos de investigación de CIRCE.

Promedio del personal de CIRCE por dedicación - Año 2015

Hombres
65%
Mujeres
35%

Memoria-2015_2_Maquetación 1 20/09/2016 13:05 Página 7

CIRCE MEMORIA ANUAL 2015

CIRCE - PROYECTOS - FORMACION - DIVULGACION - CIFRAS - FUTURO

1.9. INFRAESTRUCTURAS DE CIRCE
Edificio CIRCE

Inaugurado en julio de 2010, el Edificio del “Centro Investigación de Recursos y Consumos Energéticos CIRCE de la Universidad de Zaragoza”
ha sido financiado por la UE a través de fondos FEDER en el marco del
Plan de Infraestructuras 2006-2012 de la Universidad de Zaragoza y cofinanciado por el Gobierno de Aragón.
La sede de CIRCE es un modelo de bioconstrucción y sostenibilidad, y
un portal de las últimas tecnologías y avances en materia de ecoeficiencia y ahorro energético.
Construido con materiales de baja huella ecológica, se trata de un edificio Cero Emisiones a lo largo del Ciclo de Vida, respetuoso con el
medio ambiente y un ejemplo para los edificios del futuro
Constituye en sí mismo un laboratorio de I+D+i con el que se pretende
establecer las bases científico-tecnológicas más avanzadas a nivel mundial para el desarrollo de Edificios de Cero Emisiones, integrando técnicas de bioconstrucción, ahorro energético, agua, materiales y energías
renovables, obteniendo la máxima eficiencia de los recursos disponibles,
sin disminuir el confort térmico.
El edificio se encuentra ubicado en un área de alta intensidad innovadora, está próximo a varios centros de I+D públicos como son la Universidad de Zaragoza y sus Institutos de Investigación (I3A, ICMA, INA…)
o el Instituto Tecnológico de Aragón, en el campus Rio Ebro de la Uni//
versidad de Zaragoza.

39
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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 Integración de Energías Renovables.
Laboratorio de Metrología Eléctrica.
Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión en Aerogeneradores.
Laboratorio de Ensayo de Perturbaciones Eléctricas
Laboratorio de Investigación e Innovación en Subestaciones
Eléctricas Transformadoras
Laboratorio de Protecciones Eléctricas
Laboratorio de Trigeneración
Laboratorio de Cocombustión
Laboratorio de Oxicombustión.
Laboratorio de Lechos Fluidos Circulantes.
Laboratorio Real Time Digital Simulator (RTDS)
Laboratorio de Gasificación

>>
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Edificio CIRCE

Laboratorio de Integración de Energías Renovables

El edificio bioclimático CIRCE,

Las actividades de I+D+i del laboratorio de Integración del Energías Re-

además de cómo edificio de ofi-

novables se desarrollan en el ámbito de la conexión a la red eléctrica de

cinas en el que la Fundación tiene

los sistemas de generación renovables, sistemas de almacenamiento y

su sede, sirve como laboratorio

microrredes, así como en el desarrollo de aplicaciones de mejora de la

de arquitectura bioclimática y

calidad de red y la carga de vehículos eléctricos.

bioconstrucción.
Sus instalaciones permiten ensayar novedosas configuraciones de electrónica de potencia mediante la asociación de distintas fuentes renovables y sistemas de almacenamiento, la conexión de éstas a redes débiles
o sistemas de microgeneración de corriente continua, entre otros.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en tres lugares diferentes: Microrred situada en el edificio CIRCE, microrred en corriente continua
ubicada en una instalación real de bombeo en Valdabra (Huesca) y configuración de electrónica de potencia en el parque tecnológico de Cogullada (Zaragoza).
Además está especializado en el estudio de los sistemas de carga de vehículo eléctrico, desarrollando mejoras tanto para sistemas de carga ráEl 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.

pida como lenta, ya sea mediante conexión conductiva o inductiva.

>>
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Laboratorios de Metrología Eléctrica
El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME-CIRCE) inició su actividad
en el año 1983, siendo, en ese momento, la única referencia de la región
en las actividades de metrología y calibración de magnitudes eléctricas.
El LME-CIRCE cumple todas las especificaciones de la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025.
En 1997 obtuvo la acreditación por parte de ENAC en electricidad en corriente continua y baja frecuencia, recibiendo en 2007 la acreditación
para ensayos de medida en Aerogeneradores y Redes de distribución.
Desde noviembre de 2011, además, es miembro de MEASNET (Measuring
Network of Wind Energy Institutes), organismo internacional creado para
la cooperación de diversos institutos especializados en la energía eólica
con el objetivo de asegurar la calidad de sus mediciones, unificar estándares y recomendaciones e intercambiar resultados.
Se distinguen tres líneas de actividad:

Acreditaciones

Área de calibraciones: Con acreditación ENAC para la realiza-

El Laboratorio de Metrología Eléc-

ción de calibraciones eléctricas tanto en el laboratorio perma-

trica dispone de las acreditaciones

nente como en las instalaciones del cliente

MEASNET para la realización de

Área de ensayos: Con acreditación MEASNET para la realización

ensayos de curva de potencia

de ensayos de curva de potencia y ENAC para medidas en Ae-

sobre aerogeneradores, ENAC

rogeneradores y Redes de distribución.

no 581/LE1265 para realizar ensa-

Laboratorio de Alta Tensión: Ensayos dieléctricos para el equipamiento de protección contra el riesgo eléctrico y calibración
in situ de generadores y divisores de alta tensión de distancia

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

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

Además en 2015 el LME-CIRCE

nuevos sistemas de medida para el análisis integral tanto de sistemas de

consiguió un nuevo alcance de la

producción eléctrica renovables como de las redes eléctricas.

acreditación ENAC No 5871/LEI1265,
para realizar varios tipos de ensayos distintos en pequeños aerogeneradores, como el Ensayo para la
medida de ruido acústico o el Ensayo de duración.

>>
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Laboratorio de Ensayos de Huecos de Tensión
En 2007 se llevó a cabo el diseño, montaje y posterior puesta en marcha
del primer equipo de ensayos eléctricos para verificación del cumplimiento del P.O.12.3: el laboratorio móvil de ensayos de huecos de tensión en aerogeneradores - MEGHA de CIRCE.
El equipo de ensayos eléctricos MEGHA, como si de una subestación
eléctrica móvil se tratase, permite realizar distintos ensayos del comportamiento de aerogeneradores frente a huecos de tensión de hasta 5 MW.
Para la verificación del P.O.12.3 se aplica el Procedimiento de Verificación
y Validación (PVVC) de AEE.
Dicho equipo se interconecta entre la línea de evacuación de energía
eléctrica producida por los aerogeneradores de la instalación eólica y el
aerogenerador objeto de ensayo.

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

CIRCE ha desarrollado el QuEST Lab
(Quality Test for Energy Systems),
un laboratorio móvil de ensayos
eléctricos en redes de MT montado sobre plataforma tipo “tráiler”, que le dota de total movilidad
permitiéndole su desplazamiento
por carretera hasta la instalación
eólica o fotovoltaica para la realización de ensayos de huecos de
tensión, sobretensiones y saltos
de fase. El laboratorio permite llevar a cabo ensayos eléctricos de
sobretensiones, huecos de tensión, armónicos, flickers y desfases exigidos en las normativas
internacionales más exigentes
(P.O.12.2 español o FGW alemán).
El equipo es capaz de generar diversas perturbaciones en sistemas de generación eléctrica de
hasta 10 MW y 20 kV, al objeto de
verificar la calidad de red, la garantía de suministro eléctrico y
estabilidad del sistema, que permita una mayor penetración de
las energías renovables.

Laboratorio de Investigación e Innovación
en Subestaciones Eléctricas Transformadoras
El laboratorio I2SET es un espacio de pruebas y desarrollo de sistemas de automatización de subestaciones. Las actuaciones principales se centran en la
programación y automatización de los procedimientos de prueba de los equipos y en el desarrollo de funcionalidades de control según la norma IEC 61850.

El laboratorio integra un sistema completo que acoge actuaciones en aspectos
adicionales como telecontrol, teleprotección y comunicaciones (pruebas, ensayo y testeo de configuraciones, desarrollo o investigación de su uso, etc.).
Todo ello proporciona un escenario de validación y pruebas realista y flexible,
>>
tal y como correspondería a una instalación real.
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Laboratorio de
Protecciones Eléctricas
La evolución que está sufriendo
el sistema eléctrico así como la
búsqueda constante de la mejora
de los factores de calidad del
mismo provoca la necesidad de
adaptaciones y mejoras en los
sistemas de protección.
En este laboratorio se investigan
diversos aspectos relacionados
con estos sistemas como son:
nuevos algoritmos de protección
de distancia, automatización del
proceso de parametrización, localizadores de faltas, protocolos de
comunicación según la IEC 61850.
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: de distancia,
diferencial (línea, transformador o
barras), de intensidad y de tensión.

Laboratorio de Trigeneración
Instalación experimental que tiene por objetivo la realización de estudios
y análisis de sistemas de producción combinada o individual de calor,
frio y trabajo de pequeña potencia (<1 MWe), basados en la combustión
de biomasa sólida, ya sea esta de origen residual o procedente de cultivos energéticos.
Los fines que aquí se persiguen son la demostración de la viabilidad de
los sistemas de trigeneración de pequeña potencia basados en la combustión de biomasa, el estudio del funcionamiento de los sistemas de
generación de frío y trabajo aplicables a una instalación de este tipo, así
como la evaluación de la influencia del ensuciamiento, la sintetización y
la corrosión en la operación y prestaciones de los equipos que componen los sistemas de trigeneración.
CIRCE recibió en el Premio Bioenergía de Plata 2011 al mayor esfuerzo
en I+D por su trabajo relacionado con el desarrollo de este laboratorio
de investigación del uso energético de la Biomasa.
>>
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Laboratorio de Cocombustión
Laboratorio en funcionamiento desde 2002, dedicado al estudio experimental de pretratamientos, combustión y cocombustión de biomasa,
con el objeto último de optimizar su aprovechamiento energético.
El laboratorio 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 semi-industrial reproducen los procesos de secado, molienda y combustión en suspensión, con instrumentación suficiente para emprender campañas de
caracterización de materiales, de escalado con vistas a proyectos industriales y de estudio de problemas operativos.

Laboratorio de Oxicombustión y Lechos Fluidos Circulantes
En estas instalaciones se estudian aspectos claves para la mitigación de
las emisiones de CO2 de centrales térmicas mediante la captura de este
gas. En primer lugar, la combustión en lecho fluido usando mezclas de
oxígeno en lugar de aire para producir una corriente de CO2 puro, y en
segundo lugar, la separación del CO2 de gases de combustión convencionales mediante el ciclo de calcinación-carbonatación.
La instalación de Oxicombustión es pionera en España, y está subvencionada parcialmente por el MICINN a través del proyecto de investigación ENE2009-08246. La finalidad de los estudios realizados es, por un
lado, producir una corriente de gases de escape rica en dióxido de carbono que pueda disponerse de manera sencilla para un posterior almacenamiento geológico. Por otro, se persigue realizar la caracterización
fluidodinámica de reactores de lecho fluido circulante empleados en sistemas de captura de CO2 para su integración energética en instalaciones
>>
de generación de energía eléctrica.
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Laboratorio RTDS

Laboratorio de Gasificación

Los crecientes requerimientos sobre estabilidad de la red y la calidad de
suministro eléctrico, hacen necesaria la realización de ensayos y pruebas
cada vez más específicos entorno a la protección del sistema eléctrico
global. Sin embargo, la mayoría de estos ensayos se ejecutan bajo simulaciones en tiempo no real, y las condiciones más adversas del sistema
energético son complejas y peligrosas de inducir en el sistema real.

La gasificación se plantea como
una alternativa sólida para la
transformación de residuos plásticos o biomásicos en combustibles gaseosos, permitiendo su
valorización energética de manera eficiente y más limpia respecto a otras opciones como la
simple combustión.
Para la investigación de la gasificación de este tipo de residuos,
CIRCE ha diseñado y construido
una instalación a escala piloto de
gasificación basada en un reactor
atmosférico de lecho fluido bur//
bujeante de 10 kWt.

Para cubrir este vacío, CIRCE dispone del Laboratorio Real Time Digital
Simulator (RTDS), un simulador de sistemas de potencia transitorio completamente digital, donde lleva a cabo diferentes actividades relacionadas con la mejora de las características de red, en un entorno controlado
y seguro.
Este equipo permite a CIRCE ensayar protecciones y controles en
tiempo real, y validar prototipos y dispositivos, al hacer posible verificar
su respuesta frente a toda clase de ensayos y fenómenos transitorios.
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2.1. PROYECTOS DE CIRCE

La vocación de CIRCE es servir al desarrollo y a la innovación en el ámbito
energético a nivel local, nacional e internacional con un compromiso real
de investigación de los problemas tecnológicos orientados a la mejora de
la eficiencia energética y el compromiso con el medio ambiente.
Un año más CIRCE ha demostrado su capacidad para servir al desarrollo
tecnológico así como su capacidad para autofinanciarse, principalmente
mediante convenios y contratos con entidades privadas, y a través de fondos públicos competitivos.
La evolución de los proyectos según la fuente de financiación demuestra
la tendencia creciente de CIRCE por responder a las necesidades de I+D
del sector privado y el buen saber hacer en programas de investigación
competitivos europeos. Este hecho es especialmente destacable en el
caso de proyectos financiados por la Unión Europea, el de mayor incremento en los últimos cinco años tiempo, y que constata la fuerte apuesta
de CIRCE por la internacionalización de sus actividades.

>>
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Evolución de ingresos por tipo de proyectos
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2015

A los proyectos iniciados por las distintas áreas en el año 2015, hay que
sumar numerosos proyectos iniciados en años anteriores y todavía activos
durante el año 2015. A continuación se puede ver una tabla donde se resumen los proyectos y cursos llevados a cabo en 2015.

//
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Fin

Subvenciones

Entidad Financiadora

I+D+i
RRNN/CT/
EE/UIP

01/06/10

31/05/14

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

Comisión Europea

AIRE/IER/
UIP/SE/
RRNN/EE

01/02/12

31/01/18

Proyecto NEED4B. New Energy Efficient Demostration
for Buildings.

Comisión Europea

SE

15/03/12

16/03/15

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

Comisión Europea

SE/RRNN/
EE/UIP

01/06/12

01/06/16

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

Comisión Europea

EE

03/09/12

02/09/15

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

Comisión Europea

IER

01/10/12

01/04/15

Proyecto UNPLUGGED. Wireless Charging for Electric
Vehicles.

Comisión Europea

EM/UIP

18/10/12

17/01/16

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

Comisión Europea

30/04/16

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

Comisión Europea

Comisión Europea

RRNN/EE/
UIP

01/11/12

EE/UIP

01/11/12

11/10/15

Proyecto R4R. Chemical Regions for Resources
Efficency. Improving research and cooperation in the
areas of resources and energy efficency in the
chemical industry FP7- REGIONS-2012-2013-1.

SE/CT/EE/
IER/UIP

01/01/13

31/12/16

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

Comisión Europea

EE

01/01/13

31/12/14

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

Comisión Europea

EM

01/01/13

31/12/15

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

Min. de Economía
y Competitividad

Comisión Europea

GISEP/UIP

01/02/13

01/02/16

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

EE

16/03/13

15/03/16

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

Comisión Europea

SE

20/03/13

31/03/16

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

Comisión Europea

RRNN/
UIP

15/04/13

15/07/16

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

Comisión Europea

EM

01/07/13

01/07/16

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

Comisión Europea

>>
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Fin

Subvenciones

Entidad Financiadora
Comisión Europea

EE

01/07/13

01/07/16

Proyecto AEROPAN. Prefabricated aerogel based panel
with superior performance for building insulation.

RRNN/
UIP

01/09/13

31/08/16

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

Comisión Europea

EI

01/09/13

31/08/15

FPI-Ayuda predoctoral de Formación de Personal
Investigador.

Min. de Economía
y Competitividad

AIRE/
GISEP/UIP

01/10/13

30/05/17

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

Comisión Europea

EE/UIP

01/10/13

01/10/17

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

Comisión Europea

EE/UIP

01/10/13

01/10/16

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

Comisión Europea

EE

01/10/13

30/09/16

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

Comisión Europea

EE

01/10/13

30/09/15

FPI-Ayuda predoctoral de Formación de Personal
Investigador.

Min. de Economía
y Competitividad

IER

01/01/14

31/12/17

Proyecto FABRIC. FeAsiBility analysis and development
of on-Road chargIng solutions for future electric
vehiCles.

Comisión Europea

SE

22/02/13

30/06/15

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

Comisión Europea

AIRE/IER/
GISEP/DIR

01/01/15

31/12/15

Proyecto Grupo de Investigacion en Integracion
de energias renovables - T22.

Diputación General
de Aragón

SE

01/01/15

31/12/15

Proyecto Grupo de Investigación en Socioeconomía
de la enegría y la sostenibilidad.

Diputación General
de Aragón

EE/RRNN/
EI/EM/CT

01/01/15

31/12/15

Proyecto Grupo de Investigación Eficiencia de los
Recursos y Energía Limpia - T24.

Diputación General
de Aragón

CT

01/01/14

31/12/16

Proyecto SICOPIE. Simulación, control y optimización
de procesos intensios en enegría. ENE 2013-48003-R.

Min. de Economía
y Competitividad

31/12/16

Proyecto RECO-INNO. Reco-inno modelos de
evaluacion multicriterio y multiobjetivo del desempeño
empresarial en eco-innovacion. algoritmos geneticos
para la conducta eco-innovadora sectorial.
(ECO2013-45599-R).

Min. de Economía
y Competitividad

Min. de Economía
y Competitividad

SE

01/01/14

SE

01/10/14

30/09/17

Proyecto DONO-GREEN. Eco-innovación para la
optimización energética de la cadena de valor en el
sector del Corporate Merchandising: Huella de
carbono del producto.

CT

01/10/14

30/09/17

Proyecto EGLASS. Tecnologías avanzadas para la
supervisión de la combustión y eficiencia de
intercambiadores regenerativos en hornos de vidrio.

Min. de Economía
y Competitividad

>>
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Fin

Subvenciones

Entidad Financiadora

RRNN

01/10/14

30/09/17

Proyecto L-SOLE. Nuevo hogar para la conversion
eficiente de biomasa solida no convencional
(mercados emergentes).

UIP

01/01/14

31/12/16

Proyecto REDES Y GESTORES. Impulso a la participación
de CIRCE y su red de colaboradores en H2020.

Min. de Economía
y Competitividad

UIP

01/01/14

31/12/15

Proyecto INNFLUYE 2014. Plataforma Tecnologica
Española de Redes Eléctricas.
Nº Exp.: 2014- PTR-2014-0427.

Min. de Economía
y Competitividad

CT/RRNN/
EI/UIP

15/01/14

30/06/17

Proyecto TOP-REF. Innovative tools, methods and
indicators for optimizing the resource efficiency in
process industry.

Comisión Europea

GISEP

01/03/14

01/03/18

Proyecto IRP WIND. Integrated Research Programme
on Wind Energy.

Comisión Europea

RRNN

01/04/14

01/04/17

Proyecto SUCELLOG: Triggering the creation of
biomass logistic centres by agro-industry.
IEE/13/638/SI2_675535.

Comisión Europea

EE

01/04/14

01/02/17

Proyecto SME Energy CheckUp .Making the most
out of energy.

Comisión Europea

RRNN/
UIP/EE

01/07/14

31/12/16

Proyecto MAGNHEAT: Induction oven with rotating
permanent MAGNets for energy efficient aluminium
HEATing. ENV/IT/000538.

Comisión Europea

Min. de Economía
y Competitividad

EM

01/09/14

01/09/15

Ayuda Fundación Iberdrola. Proyecto de
almacenamiento de energía en forma de metano.
Análisis preliminar de escenarios de alta cuota de
renovables en el mercado eléctrico español.

GISEP/
UIP

01/10/14

01/10/18

Proyecto BEST PATHS: Beyond State of the Art
technologies for Power AC Corridors and MultiTerminal HVDC Systems.

Comisión Europea

SE

01/10/14

01/10/17

Proyecto FIESTA: Families intelligent energy saving
targeted actioin. IEE/13/624/SI2.687934

Comisión Europea

SEC

16/10/14

15/04/16

Proyecto KNOWRES. Knowledge Centre for
Renewable Energy Jobs.

Comisión Europea

EM

06/11/14

31/03/15

PTG-CLUSTER. Tecnología power to gas en el Pirineo
aragonés. innovación y eficiencia energética en
destinos de montaña.

Min. de Industria,
Energía y Turismo

CT

07/11/14

08/11/17

PTQ13-06393 Programa Torres Quevedo para contratación
de personal de I+D (doctores y tecnólogos). Convocatoria 2013.

Min. de Economía
y Competitividad

RRNN/
SE/UIP

01/10/15

01/06/19

Proyecto Industr3Es. Industrial Energy and Environment
Efficiency.

Comisión Europea

Comisión Europea

Otros

IER/EE/
UIP

01/09/15

31/08/19

Proyecto BUILDHEAT. Standardised approaches and
products for the systemic retrofit of residential Buildings,
focusing on HEATing and cooling consumptions
attenuation - BuildHEAT.

EE/IER/
UIP

01/03/15

01/03/18

Proyecto TRIBE. Training Behaviours towards Energy
efficiency: Play it!

Comisión Europea

IER/UIP

01/02/15

01/02/19

Proyecto FLEXICIENCY. Energy Services demonstrations
of Demand Response, flexibility and energy efficiency
based on metering data. H2020-LCE-2014-3. 646482.

Comisión Europea

>>
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RRNN/
UIP

Inicio
01/02/15

Fin

Subvenciones

Entidad Financiadora

01/02/18

Proyecto GREEN-GAIN. Supporting Sustainable Energy
Production from Biomass from Landscape Conservation
and Maintenance Work. H2020-LCE-2014-3. 646443.

Comisión Europea

Comisión Europea

RRNN/CT/
EM/UIP

01/02/15

01/02/18

Proyecto STEAMBIO. Flexible Superheated Steam
Torrefaction and Grinding of Indigenous Biomass from
Remote Rural Sources to Produce Stable Densified
Feedstocks for Chemical and Energy Applications
H2020-SPIRE-2014. 636865.

AIRE/UIP

01/01/15

01/01/19

Proyecto AWESOME. Advanced Wind Energy Systems
Operation and Maintenance Expertise.
H2020-MSCA-ITN-2014.

Comisión Europea

CT/UIP

01/01/15

01/01/18

Proyecto DISIRE. Integrated Process Control based
on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and
Energy Feedstock. H2020-SPIRE-2014. 636834.

Comisión Europea

Min. de Economía
y Competitividad

EM

01/01/14

31/12/16

Proyecto AMICO2. Optimización de la Integración
energética de proceso de captura de CO2 mediante
sorbentes sólidos con base de amina impregnada en
Central Térmica.

RRNN

01/01/15

31/12/18

Proyecto TRHIBERDE. Trigeneración con la Hibridación
de energías renovables y desalación.

Min. de Economía
y Competitividad

EI

01/01/15

31/12/18

Proyecto LIDERE. Contabilización exergética de los
recursos abióticos del planeta.

Min. de Economía
y Competitividad

EE

01/01/15

31/12/18

Proyecto Fruta EcoPLUS. Conversión a Producción
Ecoeficiente de una Explotación de Fruta de Hueso.
RTC-2015-3966-2.

Min. de Economía
y Competitividad

IER

01/01/15

31/12/18

Proyecto EV- OPTI MANAGER. EV Charging Manager
optimization demand. RTC-2015-4173-3.

Min. de Economía
y Competitividad

GISEP/IER

01/01/15

31/12/18

Proyecto RedACTIVA. Innovación en la autorización de
la red de distribución de neutro aislado. RTC-2015-4176-3.

Min. de Economía
y Competitividad

DIR

01/01/15

31/12/15

Otras subvenciones en concepto de formación

Min. de Empleo y
Seguridad Social

EM

01/09/15

30/06/16

Ayuda Fundación Iberdrola. Proyecto de estudio de la
Integración de sistemas de Captura de CO2 en centrales
térmicas en condiciones de flexibilidad de operación.

UIP

17/04/12

17/04/15

Proyecto GridTech Impact. Assessment of new
technologies to Foster reselectricity integration into
the European Transmission System.

Comisión Europea

EE

01/01/15

31/12/15

Proyecto EUIN2015-62805. Construyendo puentes
tecnológicos y negocios hacia ciudades sotenibles del
futuro de Europa y Fuera de ella.

Min. de Economía
y Competitividad

Otros

>>
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Fin

Subvenciones

Entidad Financiadora

FORMACIÓN
Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/01/15

30/06/15

Curso de Eficiencia energética de edificios.
Exp.: 14/087.001

EE-F

01/01/15

30/06/15

Curso de eficiencia energética de edificios.
Exp.: 14/087.002

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/01/15

30/06/15

Curso de Organización y proyectos de instalaciones
solares fotovoltaicas. Exp.: 14/087.003

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/01/15

30/06/15

Curso de Eficiencia energética de edificios.
Exp.: 14/087.004

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/09/15

31/03/16

Curso de Eficiencia energética de edificios.
Exp.: 15/087.001

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/09/15

31/03/16

Curso de Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas. Exp.: 15/087.002

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/09/15

31/03/16

Curso de Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares térmicas. Exp.: 15/087.003

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/09/15

31/03/16

Curso de Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de energías renovables.
Exp.: 15/087.004

Diputación General
de Aragón - INAEM

EE-F

01/01/15

30/06/15

Curso de Eficiencia energética de edificios.
Exp.: 14/087.001

Diputación General
de Aragón - INAEM

//

Área*

Inicio

Fin

Contratos

Entidad Financiadora

I+D+i
Enel Green Power,
varios

AIRE

01/01/15

31/12/15

Seguimiento de la Producción de Parques Eólicos

AIRE

01/01/15

31/12/15

Evaluación del potencial eólico

AIRE

01/01/15

31/12/15

Convenio Colaboración LCOE - GridSens

SET

01/01/15

31/12/15

Innovación en subestaciones y centrales eléctricas

GISEP

01/01/15

31/12/15

Proyecto: Estudio de factibilidad técnica y económica
de soluciones de redes inteligentes para el sector
eléctrico colombiano

Banco Interamericano
de Desarrollo

GISEP

01/01/15

31/12/15

Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos
de Potencia

For Optimal Renewable
Energy Systems, S.L.

GISEP/
LME

01/01/15

31/12/15

Varios trabajos de investigación en laboratorio
de ensayos de protecciones

Varios

GISEP

01/01/15

31/12/15

Contrato para la prestación de servicios de
capacitación en generación con energías renovables
no convencionales

GISEP

01/01/15

31/12/15

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

Varios clientes
LCOE
Grupo ENDESA,
MESA, REE, otros

Corporación Centro
Nacional de Control
de Energía (CENACE)
Enel Ingegneria
e Ricerca S.p.A.

>>
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Área*

Inicio

Fin

Contratos

Entidad Financiadora
Endesa, S.A.

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto SUNBATT - Almacenamiento de energía para
grandes plantas fotovoltaicas

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto I+D+i de carácter confidencial

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto VICTORIA

Endesa, S.A.

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto: Especificación e integración de los cargadores
V2G en el Centro de Gestión de cargadores de Endesa

Endesa, S.A.

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto Cargador Rápido

IER

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto I+D+i de carácter confidencial

EE

01/01/2015

31/12/2015

Auditorías Energéticas Según Norma UNE -EN 16247

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Circontrol S.A.
Endesa, S.A.
Saint-Gobain, Mann
Hummel Ibérica, varios

EE

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto: Nuevas estrategias vitivinicolas para la gestión
sostenible de la producción en grandes superficies
y el incremento de la competitividad de las bodegas
en el mercado internacional

EE

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto: Global Green Housing Finance Toolkit

Analistas Financieros

RRNN

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de I+D para la optimización del
aprovechamiento de biomasa

Forestalia Renovables
Generación, S.L.

RRNN

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de I+D de trasnferencia tecnológica y análisis
termoeconómico de plantas de generación

Compañia Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, S.A.

RRNN

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de asoseramiento Universidad La Guajira

Universidad de
La Guajira

LME

01/01/2015

31/12/2015

Trabajos de calibración de equipos

Clientes varios

EM

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de Modelización y optimización de las plantas
de cogeneración

S.A. Ind. Celu.
Aragonesa (SAICA)

EM

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de Dieagnóstico de funcionamiento de la
turbina de vapor de la planta de valorización energética

S.A. Ind. Celu.
Aragonesa (SAICA)

EM

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto: Power To Gas

EM

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto: Sistema de prevención contra incendios por
dispersión de CO2 desplegable a distancia

Instalaza, S.A.

EM

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto de monitorización y diagnóstico de centrales
termosolares

Renovables Samca

EI

01/01/2015

31/12/2015

Estudio de la recuperación de fósforo en depuradoras
aragonesas para su uso en la industria de fertilizantes

Instituto Aragonés
del Agua

IER-F

01/01/2015

31/12/2015

Cooperación educativa ERZ-CIRCE

UIP

01/01/2015

31/12/2015

Colaboración en proyecto de I+D+i para la Comisión
Europea

UIP

01/01/2015

31/12/2015

Survey on Spanish and related potential markets
of HTS cable system

UIP

01/01/2015

31/12/2015

Otros Proyectos de I+D+i

Varios clientes

Ercros S.A.

Endesa, S.A.
Enel Ingegneria
e Ricerca S.p.A.
Mitsubishi Research
Institute, Inc.
Varios clientes

>>
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Fin

Contratos

Entidad Financiadora

FORMACIÓN
SE-F

01/01/15

31/12/15

Curso de Ecomateriales

Fundacion Laboral
de la Construccion

SE/EE-F

01/01/15

31/12/15

Cursos impartidos en colaboración con el ITA Instituto Tecnológico de Aragón.

Diputación General
de Aragón INAEM/ITA

EE-F

01/01/15

31/12/15

Programa de Cooperación en materia educativa

Ecoembalajes
España, S.A.

EE-F

01/01/15

31/12/15

Curso de especialización en gestión integral de
residuos de envases

Ecovidrio

EE-F

01/01/15

31/12/15

Cursos de especialización técnica en la instación
y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en Costa
Rica y el Salvador

EE-F

01/01/15

31/12/15

Curso de Eficiencia energética en Edificios

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
CIER - Comisión
de Integración
Energética Regional

SET-F

01/01/15

31/12/15

Curso de Comunicaciones para los Sistemas de
Control y protección de Subestaciones Eléctricas,
Smart Grid, Vehículo eléctrico y Energías Renovables
(Norma IEC 61850)

EE-F

01/01/15

31/12/15

Tutorización de prácticas cursos de formación
en eficiencia energética

EE-F

01/01/15

31/12/15

Curso Técnico de Sistemas Fotovoltaicos
para Autoconsumo

EE-F

01/01/15

31/12/15

Otros cursos de formación

Varios

Unión Sindical de
CCOO en Aragon
Patronato Municipal
de Cultura y Turismo
Varios

//
Total Proyectos Subvenciones

4.593.199 €

Total Proyectos Contratos

2.798.171 €
22.661 €

Total Otros Ingresos

7.414.031 €

Total CIRCE año 2015
* Correspondencia de abreviaturas con las áreas de CIRCE:
AIRE:
CT:
DIR:
EE:
EI:
EM:
F:
GISEP:
IER:
LME:
RRNN:
SE:
SET:
UIP:

Área de Análisis Integral de Recursos Energéticos
Área de Conversiones Termoquímicas y Fluidodinámica
Dirección
Área de Eficiencia Energética
Área de Ecología Industrial: Eficiencia en el Uso de las Materias Primas
Área de Reducción de Emisiones en Sistemas Energéticos
Unidad de Formación
Área de Investigación en Sistemas Eléctricos de Potencia
Área de Integración de Energías Renovables
Laboratorio de Metrología Eléctrica
Área de Recursos Naturales
Área de Socioeconomía
Área de Subestaciones Eléctricas Transformadoras
Unidad de Innovación y Promoción

Áreas de CIRCE en el proyecto

L
E
Y
E

AIRE

CT

GISEP

IER

EE

EI

EM

SE

SET

N
D
A

RRNN

Correspondencia de imágenes que aparecen en las fichas siguientes
con las áreas de CIRCE que participan en el proyecto.
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EDEFU New designs of ecological furnaces

Duración: 01/06/2010 - 01/06/2014
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras: Inasmet Tecnalia, Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung, Centre National de la Recherche Scientifique,
Institut de Chimie de la Matière Condensée Bordeaux, Indal Casting, MD Verre,
Vidrala Group, Marion Technologies S.A., Cerapro Hochtemperaturtechnik,
GIS2003, Sider Progetti, Carbolite, Calderys Group, Laser Zentrum Hannover,
Cemex Polska, Kauno Jiesia y C-Tech Innovation.

Objetivos

Resumen

El objetivo general es mejorar la

Actualmente, existe la posibilidad y la necesidad de mejorar la eficiencia

eficiencia energética en las Indus-

energética de los hornos industriales. Este proyecto crea e implementa una

trias intensivas en el uso de energía

metodología de estudio, diseño y construcción de hornos multisectoriales

y disminuir el impacto medioam-

(cerámica, cemento, vidrio y metales no férreos, principalmente aluminio)

biental. Este proyecto se centra en

que debe conducir a una mejora del 20% de eficiencia energética.

hornos industriales de varios tipos,
creando e implementando una

Se estudian los siguientes aspectos:

metodología de estudio, diseño y

l Sistemas de calentamiento híbridos provenientes de la combina-

construcción que pueda aplicarse

ción de sistemas novedosos (plasma, microondas y otros) y con-

de forma multisectorial. Los des-

vencionales (combustión, electricidad, inducción).

arrollos y avances deben conducir
a una reducción del consumo de

l Nuevos diseños de aislamiento, basados y nuevos materiales refractarios con propiedades térmicas mejoradas.

energia del 20% si lo comparamos
con los sistemas actuales, además
de satisfacer las demandas industriales y reducir la emisión de contaminantes.

l Sistemas de recuperación de residuos y de energía para optimizar
la eficiencia y recuperar desechos y residuos de material.
La metodología incluye estudios y cálculos tradicionales de ingeniería y
modelado numérico avanzado, así como dos instalaciones experimentales: un horno demostrador de fusión de aluminio a escala semiindustrial
y un piloto a escala reducida de producción de vidrio. Los desarrollos se
integrarán y se orientaran mediante análisis y optimización termoeconómicos de los hornos y análisis de ciclo de vida de su fabricación, mantenimiento y operación. Finalmente se validarán los resultados de acuerdo
a los criterios marcados por los socios industriales del proyecto.La labor
de CIRCE en el proyecto se centra por un lado en el modelado y simulación de hornos de aluminio, tanto el demostrador de tamaño reducido
como la extrapolación a tamaño plenamente industrial.
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R4R Chemical regions for resource efficiency: improving research and cooperation
in the areas of resources and energy efficiency in the chemicals

Duración: 01/10/2012 - 01/10/2015
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 319938-R4R
Entidades colaboradoras:
Bayer, Borealis, Bussines Region Gotteborg, Chalmers, PNO Consultants,
Port of Rotterdam, TNO, Rewin, Avans, ISPT, Universidad Técnica de Dortmund,
VNCI, cefic, Jülich, van Gansewinkel, SP Science Park, Branza Chemiczna,
Universidad Técnica de Szczecinie.

Objetivos

Resumen

El objetivo del proyecto "Chemi-

R4R creará una plataforma europea del sector químico para intercambiar
buenas prácticas entre potenciales clusters (químicos y de procesos) regionales, esenciales para rejuvenecer la base industrial europea e introducir el cambio de disociar el crecimiento económico del impacto de
los recursos.

cals Regions for Resource Efficiency" consiste en mejorar la
colaboración de la “Triple hélice” a
nivel nacional e internacional,
dentro de la eco-innovación y eficiencia de recursos en la industria
química y de procesos.

Bajo el proyecto Regions for Resources (R4R) 6 regiones europeas distintas, cada una con su propia comunidad investigadora experta publicoprivada, trabajarán juntas durante 3 años para estrechar de forma activa
la cooperación, el desarrollo y la integración de sus esfuerzos en investigación e innovación, encaminados a mejorar el consumo de recursos y
la eco-innovación en la industria.
Estas regiones son:
l Pomerania Oeste (Polonia)
l Aragón (España)
l Sur-este de Holanda (Holanda)
l Puerto de Rotterdam (Holanda)
l NordRhein- Westfalen (Alemania)
l Vastra Gotaland Stenungsund (Suecia)
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NEED4B New energy demonstrations for buildings

Duración: 01/02/2012 - 31/01/2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 285173-NEED4B
Entidades colaboradoras:
Acciona, B-desing, D. Appolonia, Derome, Fiba Group, Format D2, Ingeniería y
Control Electrónico S. A, Imprima Costruzioni, Intensa Sanpaolo Eurodesk, M5,
Ozyegin University, Umons, Universidad de Zaragoza, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut y VuesurMons.

Objetivos

Resumen

El objetivo global del proyecto es

La variedad de tipologías y usos asignados a los edificios así como su lo-

desarrollar

calización en diferentes zonas climáticas contribuirá a que los resultados

una

metodología

abierta y de fácil reproducción

del proyecto puedan ser aplicables a cualquier caso por toda Europa.

para diseñar, construir y operar
nuevos edificios de bajo consumo

Los 5 demostradores previstos dispondrán de las siguientes caracte-

energético, con el fin de promo-

rísticas:

cionar este mercado, que cuenta

l 15.000 m2 en Mons, Bélgica: Se alzará un barrio sostenible inte-

con grandes posibilidades de cre-

grado por bloques de viviendas, viviendas unifamiliares, una resi-

cimiento.

dencia de ancianos, un internet café, y otros tipos de edificios de
servicios terciarios.

El conjunto de edificios construidos persigue conseguir unos con-

l 1.700 m2 en Bergamo, Italia: Se construirán las nuevas oficinas de

sumos energéticos inferiores a 60

uno de los socios del proyecto, compartiendo edificio con un cen-

kWh/m2 y año (en términos de

tro comercial.

energía primaria) representando
una reducción del 65% respecto a
las actuales prácticas habituales.

l 2.400 m2 en Zaragoza, España: Edificio de oficinas y laboratorios
destinados a I+D.
l 314 m2 en Borås y Varberg, Suecia: Dos viviendas unifamiliares.
l 7.500 m2 in Istanbul, Turquía: Se alzará una facultad dentro de un
campus universitario.
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UNPLUGGED Wireless charging for electric vehicles

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

Objetivos

Resumen

El proyecto UNPLUGGED tiene el

UNPLUGGED construirá dos sistemas de carga inductiva inteligente, teniendo en cuenta los requisitos de fabricantes, distribuidoras y usuarios.
Dichos sistemas serán innovadores e irán más allá del estado del arte actual en términos de transmisión de alta potencia, permiso de comunicación inteligente entre el vehículo y la red, así como concordancia con
los últimos estándares y la interoperabilidad del sistema.

objetivo de investigar cómo el
uso de la carga inductiva en los
vehículos eléctricos (EVs) en entornos urbanos puede mejorar la
sostenibilidad y conveniencia de
la movilidad basada en utilitarios.
Particularmente,

se

investigará

cómo infraestructuras de carga inductiva inteligente pueden facilitar
una integración total del EV en los
sistemas de carreteras urbanos,
mejorando al mismo tiempo la
aceptación del cliente.

Estos sistemas de carga serán evaluados y validados para poder comprender su impacto potencial en la movilidad urbana. Su aplicación en
la carga inductiva en ruta será examinada para diferentes tipos de vehículos, desde coches hasta autobuses.
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PINE Promoting industrial energy efficiency

Duración: 17/03/2012 - 16/03/2015
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Nest Association, International Sierungs Center Steiermark, Circe, Cámaras Aragón,
Confapi, Area, IPA, Limassol Chamber of Commerce and Industry, Slovak
Chamber of Commerce and Industry, Regional Energy Agency of Pazardjik
Bulgaria, Stenum, Stratagem, Asociatia Producatorilor de Materiale de
Constructii din Romania y Pavol Jozef Safarik University in Kosice

Objetivos

Resumen

El proyecto PINE persigue aumen-

PINE constará de cuatro fases principales: la creación de un modelo de re-

tar la eficiencia energética del sec-

ferencia para realizar auditorías energéticas, la formación de los técnicos

tor industrial mediante la mejora

encargados de realizar un proceso de preauditoría en las PYMES, la fase de

de la misma en PYMES, estable-

auditoría y la implementación de las medidas de ahorro.

ciendo una muestra representativa
del sector.

Durante el proyecto se desarrollará un modelo de plan de negocio para el
período post-proyecto que conlleve la existencia de un sistema sostenible
de operación para las empresas, que les permita seguir y ampliar las actividades del proyecto después de su finalización.
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HELM High frequency electro magnetic technologies for advanzed processing
of ceramic matrix composites and graphite expansion

Duración: 01/06/2012 - 03/05/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 280464-HELM
Entidades colaboradoras:
ATL, Brembo AGL Group, Baltic State Technical University, INSMT, Warrant Group,
SUPSI, Tecnalia, SAIREM, Fricke und Mallah Microwave Technology GmbH (FM), EADS,
EBRICOL, Petroceramics, Schunk, Safran Herakles, Timcal, CVT, Universidad de Alicante,
Steinbeis Advanced Risk Technologies GmbH e IPCF.

Objetivos

Resumen

El proyecto HELM pretende superar las principales deficiencias que exis-

Las actividades propuestas en el
proyecto HELM para alcanzar los
objetivos planteados se engloban
en cuatro grandes grupos:

ten en el mercado de los materiales cerámicos avanzados.
l 60% en la reducción del tiempo de fabricación, aumentando el rendimiento de la producción y reducir costes.
l 15-20% de la reducción de costes de fabricación, para incrementar
la competitividad en el mercado.
l 50% de reducción en el consumo de energía, promoviendo una
producción sostenible al mismo tiempo que se reducen los costes
asociados al consumo de energía
l Lograr nuevas microestructuras que no eran accesibles por medio
de las tecnologías tradicionales.
l Mejora del rendimiento técnico de los nuevos materiales producidos.
l Abrir nuevos mercados mediante la reduccion del precio de productos CMCs, desplazando a los materiales convencionales en sus
tradicionales campos de aplicación y permitiendo la entrada de
nuevos productos.

1. Desarrollo e investigación
tecnológica en laboratorio
2. Diseño y demostración de
prototipos industriales
3. Análisis de Ciclo de Vida y
Evaluación de Riesgos
4. Diseminación y Explotación
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EFEVE - Development of a new high performance material associated
to a new technological energetic, flexible, economical, versatile
and ecological process to make sure super strong and lightweight components

Duración: 01/12/2012 - 01/05/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 314582-EFEVE
Entidades colaboradoras:
Tecnalia, Grupo Antolin-Ingeniería, Ford, Nemak, Marion Tecnologies, Sematec,
Circe, Imprima Costruczioni, Warrant Group, Modelleria Brambilla, Misis,
Gima Cast, Prensas y Transformaciones, Aurrenak y Bonfiglioli Riduttori.

Objetivos

Resumen

El principal objetivo del proyecto

El proyecto se centra en el desarrollo de nuevas aleaciones de aluminio y

EFEVE es generar nuevas tecnolo-

magnesio reforzados a nivel nanométrico, así como en los procesos de fa-

gías de fabricación para la produc-

bricación que sean aplicables a esas nuevas aleaciones.

ción de nano compuestos a bajo
coste, desarrollo de métodos

La investigación abarcará dos diferentes familias de nano-refuerzos y sus

avanzados para la distribución de

correspondientes desafíos tecnológicos:

nano compuestos en aleaciones

l Por un lado el desarrollo de nano-diamantes y otros nano-refuer-

de magnesio y aluminio, y nuevos

zos basados en carbono, para ser incorporado en aleaciones de

procesos de fundición para obte-

aluminio y magnesio.

ner una mayor flexibilidad y eficiencia.

l Por otro lado, el problema relacionado con la incorporación y la
aglomeración de nano-dióxidos, nano-carburos y otras partículas
nanometálicas en estas aleaciones ligeras.
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O2GEN Optimisation of oxygen-based CFBC technology with CO2 capture

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

Objetivos

Resumen

El proyecto O2GEN llevará a cabo
generación de centrales térmicas

La demostración de la segunda generación de tecnologías basadas en
oxicombustión que se llevará a cabo en O2GEN comprenderá 4 grandes
fases:

basadas en tecnologías de oxi-

1. Identificación de las ineficiencias existentes en la primera genera-

combustión. Este proceso per-

ción de tecnologías de oxicombustión, y recopilación de datos úti-

mite reducir considerablemente

les para ser aplicados en la nueva generación de centrales térmicas.

la demostración de la segunda

(alrededor del 50%) el penalty
energético que se produce en las
centrales térmicas al incorporar
los sistemas de almacenamiento y
captura de CO2 convencionales (de
12 puntos aproximadamente a 6).

2. Optimización y demostración de cada sub-proceso, y de los diferentes equipos y componentes que integraban las tecnologías de
oxicombustión de primera generación, como la unidad de Separación de Aire (ASU), la caldera y el sistema de recirculación de gas
o el sistema de purificación y compresión de CO2.
3. Integración de los procesos.
4. Optimización de proceso de oxicombustión con CCS y elaboración
de conclusiones para su implementación en centrales térmicas.
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NIWE New induction wireless manufacturing efficient process for energy intensive industries

Duración: 01/01/2013 - 31/12/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 296024 - NIWE
Entidades colaboradoras:
SEMATEC, SEIF Ceramic, GIS, FURESA, Bilbobul, FEAF y ABP Induction.

Objetivos

Resumen

El principal objetivo de NIWE es

El proyecto NIWE pondrá de manifiesto un nuevo proceso productivo

desarrollar y demostrar nuevos

capaz de disminuir la energía requerida en la obtención de los productos

procesos y equipos industrias in-

de fundición en más de un 25%, reduciendo drásticamente las emisiones

tensivas del sector metalúrgico

de carbono asociadas.

(concretamente aluminio, hierro y
acero), para reducir el consumo
energético relativo a los procesos
de fundición y producción, así
como las emisiones de GHG haciendo menor la huella de carbono de los productos.

El esperado aumento en la eficiencia del proceso se debe a un nuevo
horno que, a través de un sistema de transmisión basado en la inducción,
permitirá una producción mucho más flexible.
La actual crisis ha generado una gran variabilidad en la demanda, tanto
en términos cuantitativos como de diversidad de productos. Los productores se ven forzados a comenzar y parar frecuentemente sus cadenas productivas, cambiando los moldes y, lo más relevante en cuanto a
pérdida de energía, recalentando varias veces grandes cantidades de
materia prima. En consecuencia, el beneficio económico del proceso ha
sufrido una gran reducción.
NIWE aborda estos problemas facilitando un nuevo tipo de horno que
será alimentado mediante un acoplamiento inductivo, que supondrá una
rápida transmisión de energía desde la red al propio horno. Esta energía
será transmitida al sistema térmico mediante resistencias o calentamiento inductivo.
La celeridad en el sistema de transmisión de potencia, así como el funcionamiento sin cables, permitirá el uso de hornos de menor tamaño,
favoreciendo, por tanto, que los recalentamientos de materia prima sean
menores y se ahorre energía. Además, al no necesitar cables, los hornos
podrán operar con mayor flexibilidad.
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SWIP New innovative solutions, components and tools for the integration of wind energy
in urban and peri-urban areas

Duración: 01/10/2013 - 30/05/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 608554 - SWIP
Entidades colaboradoras:
Solute Ingenieros, Fores, Greenovate, DNV-GL, Meteodyn, Poliplastas, Solearth,
Trinity Collage Dublin, Technische Universitat Darmstadt, University of Leeds,
KTH y BAPE.

Objetivos

Resumen

SWIP espera suponer un impulso decisivo a la expan-

En una primera fase, se llevará a cabo la evaluación
del actual estado del arte de este sector, analizando
su marco normativo y económico, y estudiando las
tecnologías y productos disponibles de aerogeneradores de pequeño y mediano tamaño.

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

Con la información recopilada se llevarán a cabo las
siguientes actividades:
1. Desarrollo de una nueva metodología para la
evaluación de recurso eólico en áreas urbanas.
2. Diseño de un innovador aerogenerador de bajo
coste (de entre 1 y 100kW)
3. Diseño y desarrollo de palas de aerogenerador
de última generación.
4. Implementar un sistema SCADA que permitirá
un mejor funcionamiento del aerogenerador.
5. Estudio de la integración estructural en edificios/
distritos, analizando los sistemas y elementos
de anclaje. Elaboración de guías de buenas
prácticas para la integración estética de los generadores.
6. Desarrollo de soluciones para mitigar y absorber los ruidos y las vibraciones producidos.
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EUROPRUNING Development and implementation of a new, and non existing, logistic chain
on biomass from pruning

Duración: 15/04/2013 - 15/07/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 319938-R4R
Entidades colaboradoras:
ATB, CRA ServicesCOOP, Cooperativas Agro-Alimentarias España,
Cooperativas Agro-Alimentarias Aragón, Greenovate, Mitrafor, Mobitron,
PIMR, Uni-Medoc, TerrAquat, Universitas Rerum Naturalium, ONG s.n.c,
Obstgut y Gruyser.

Objetivos

Resumen

El objetivo general del proyecto es

El proyecto Europruning demostrará todos los desarrollos y herramien-

desarrollar y demostrar una nueva,

tas generadas dentro de la nueva cadena logística para los restos de po-

y no existente, cadena para la ob-

das. Esto incluye la cosecha, el transporte y el almacenamiento para podas

tención de biomasa a partir de las

agrícolas.

podas agrícolas de frutales, viñeLa demostración será llevada a cabo por actores potencialmente sus-

dos y olivos).

ceptibles de participar en la futura cadena logística para el aprovisionaalcanzar

miento de los restos agrícolas: cooperativas, agricultores, intermediarios,

este objetivo demostrando y vali-

operadores logísticos, compañías de transporte y usuario final (plantas

dando la viabilidad de recopilar de

de generación de calor o energía).

Europruning

buscará

forma continua restos de podas
de estos cultivos, cumplir con los

Tres demostradores piloto de las cadenas logísticas representativas de

intereses medioambientales de-

las tres zonas bio-geográficas seleccionadas materializarán la demos-

jando parte del material orgánico

tración de la maquinaria, el almacenamiento y el sistema integrado in-

en el propio campo., rastrear res-

teligente: Zaragoza (España), Burdeos (Francia), Potsdam (Alemania).

tos de poda, optimizar su recolección y conseguir un producto de
alta calidad para el usuario final.
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DISCERN Distributed intelligence for cost-effective and reliable distribution network operation

Duración: 01/02/2013 - 01/02/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 308913 - DISCERN
Entidades colaboradoras:
ABB, Iberdrola, DNV-GL, HTH, OFFIS, SSE, Gas natural Fenosa,
Vattenfall y Dimat.

Objetivos

Resumen

El principal objetivo de DISCERN

DISCERN se pondrá a prueba en cinco proyectos de demostración operados por grandes DSOs europeos. Los demostradores abarcarán una
gran variedad de enfoques tecnológicos que den respuesta a distintos
desafíos, constituyendo la mayor fuente de recursos de DISCERN. Además, DISCERN mantendrá contactos con otros proyectos de innovación
en micro-redes europeos.

es impulsar las redes de distribución europeas mediante soluciones técnicas y organizativas para
la optimización del nivel de inteligencia de las mismas.

El proyecto definirá recomendaciones sobre soluciones reproducibles,
basadas en una evaluación comparativa que se guiará por un conjunto
de Indicadores clave en la operación, opciones tecnológicas y procesos
operativos.
Como resultado, DISCERN permitirá a los DSOs una gestión más racional
de sus redes, así como planificar su extensión, facilitando la introducción
de generación renovable a gran escala para la transformación del sistema energético.
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URBILCA Evaluación del impacto del ciclo de vida y mejora de la eficiencia energética
en áreas urbanas

Duración: 01/01/2013 - 31/12/2014
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: SOE4/P4/E824
Entidades colaboradoras:
Nobatek, ESCI y LNEG.

Objetivos

Resumen

El proyecto UrbiLCA tiene por ob-

El proyecto UrbiLCA llevará a cabo el desarrollo y validación de una in-

jeto promover el ahorro de ener-

novadora metodología cuantitativa de análisis y evaluación de los im-

gía, materias primas y la reducción

pactos energéticos y emisiones equivalentes de CO2 asociados a las

de impactos ambientales deriva-

infraestructuras, actividades y servicios de las áreas urbanas en el terri-

dos de la gestión de las áreas ur-

torio SUDOE, que tenga en cuenta su ciclo de vida completo.

banas durante su construcción,
operación y mantenimiento.

La recopilación de datos así como la validación de la metodología y los
resultados se llevarán a cabo en 6 casos pilotos (2 en España, 2 en Fran-

Otro de los objetivos principales

cia y 2 en Portugal).

de Urbilca consiste en la promoción del uso del análisis de ciclo

Esta metodología permitirá desarrollar la herramienta informática resul-

de vida (ACV), como técnica de

tante del proyecto EnerBuiLCA, predecesor de UrbiLCA. Dicha herra-

evaluación en el diseño y planifi-

mienta permite evaluar los impactos energéticos de los edificios, por lo

cación de nuevas áreas y en la re-

que gran parte de las actividades planteadas en UrbiLCA estarán enca-

habilitación o reequipamiento de

minadas a adaptar dicha herramienta a escala de área urbana.

las áreas ya existentes.

Esta evolución permitirá tanto a usuarios expertos como no expertos,
desarrollar un autodiagnóstico del impacto del ciclo de vida de un área
urbana, seleccionando los equipamientos e infraestructuras de menor
impacto ambiental.
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BUMP Boosting urban mobility plans

Duración: 01/10/2012 - 01/10/2015
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 319938-R4R
Entidades colaboradoras:
Bayer, Borealis, Bussines Region Gotteborg, Chalmers, PNO Consultants,
Port of Rotterdam, TNO, Rewin, Avans, ISPT, Universidad Técnica de Dortmund,
VNCI, cefic, Jülich, van Gansewinkel, SP Science Park, Branza Chemiczna,
Universidad Técnica de Szczecinie.

Objetivos

Resumen

El objetivo global del proyecto BUMP consiste en

La primera fase del proyecto consistirá en una selección de las ciudades que participarán en el proyecto
y la constitución de grupos de trabajo, formados por
expertos en movilidad. Estos grupos comenzarán las
tareas de asesoramiento a la administración pública,
identificando los principales obstáculos que están
frenando el diseño e implementación de los planes
de movilidad sostenible.

apoyar a las autoridades públicas en el desarrollo de
Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (SUMPs) en
ciudades con población comprendida entre los
40.000 y los 350.000 habitantes.
Los objetivos estratégicos del proyecto pretenden
conseguir una serie de ventajas a largo plazo más allá
de la duración del proyecto, logrando para 2020:
1. 96 nuevos SUMPs.
2. 250 directivos y expertos municipales formados
3. Menor consumo de combustible y energía.
4. Mejora de la calidad del aire en las ciudades

Con la información recopilada, se impartirá un curso
de formación dirigido a técnicos municipales que
estén a cargo de los planes urbanísticos y de movilidad. Junto al programa formativo se realizarán 4
conferencias internacionales en las que se fomentará
el intercambio de experiencias y conocimientos con
otros técnicos de otros países.

participantes reduciendo las emisiones de:
CO2, Hidrocarburos, NOx y PM.
5. Beneficios para la salud: –30% de las muertes
ocasionadas por accidentes de tráfico. Los beneficios generados por una menor contaminación son mucho más indirectos y requieren un

Para finalizar, se llevarán a cabo cuatro actividades
piloto en cada país participante (36 SUMPs en total).
Estas ciudades se beneficiarán de la asistencia técnica proporcionada por el personal experto, con el
fin de implementar los nuevos planes de movilidad
en sus respectivas áreas.

periodo mucho mayor de análisis.
Los nuevos SUMPs estarán plenamente alineados
con los Planes Integrados de Desarrollo Urbanístico,
promoviendo una política integrada de transporte,
un cambio hacia un modelo menos contaminante y
una cultura de movilidad más sostenible
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ECO-PROWINE life cycle perspective for low impact winemaking and application in EU
of eco-innovative technologies

Duración: 03/09/2012 - 02/09/2015
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: ECO/11/304386
Entidades colaboradoras:
Aeiforia, Oinoi, Hypertch, IPVE, IK, SEC, Stenum, Opera Research y Vinedea.

Objetivos

Resumen

Los objetivos que persigue Eco-Prowine se centran

La solución propuesta radica en desarrollar una herramienta on-line de Análisis de Ciclo de Vida, específica para la cadena de producción del vino, que
permita a los productores realizar auto-análisis de
sus procesos de fabricación, con el fin de detectar
impactos, cargas y costes medioambientales para
cada una de las etapas productivas.

en analizar el ciclo de vida del proceso de producción
del vino con el fin de:
1. Minimizar los impactos ambientales de la producción de vino.
2. Promover la adopción y extensa aplicación de
la metodología del Ciclo de Vida y Evaluación
de los Costes.
3. Implementar medidas rentables y tecnologías
para mejorar, entre otras, la gestión de las
aguas residuales, del consumo de energía, de
los residuos sólidos y gaseosos y de recursos.
4. Desarrollar una etiqueta para el ciclo de vida del
vino evaluado.
5. Reforzar el atractivo comercial medioambiental
del vino europeo.
6. Promover el cumplimiento del marco regulatorio aplicable.

El método de asesoramiento será probado mediante
un servicio de apoyo dirigido a 105 de los productores de vino más comprometidos con el proyecto,
que además contribuirán de forma decisiva a la mejora de la herramienta. También permitirá la creación
de una base de datos sobre prácticas, equipos y productos empleados en el sector vitivinícola europeo.
Tras ese análisis, la herramienta ofrecerá una serie de
técnicas y opciones a medida para cada caso, para
transformar el proceso de fabricación del vino en un
proceso más eficiente y respetuoso con el medio
ambiente.
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FORMAR Chemical regions for resource efficiency: improving research and cooperation
in the areas of resources and energy efficiency in the chemicals

Duración: 01/10/2013 - 30/09/2016
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Agueda, BlueCity, Cenfic, Faro, Fundación Laboral de la Construcción,
Nobatek y Vive Antarem.

Objetivos

Resumen

El objetivo principal del proyecto FORMAR es el des-

Hoy en día, los diversos programas formativos que
forman parte de los catálogos nacionales de cualificaciones, no contemplan Unidades Formativas (UST)
sobre temas relacionados con la sostenibilidad.

arrollo de recursos y módulos de formación para mejorar las competencias en materia de sostenibilidad
de los trabajadores que intervienen en el mantenimiento y rehabilitación de edificios. Las nuevas Unidades de Capacitación a Corto plazo (UST) se
integrarán en la formación profesional de carpinteros,
pintores, albañiles, técnicos de construcción e instaladores de paneles solares.
Un segundo objetivo es mejorar la información proporcionada a los clientes y propietarios, a través de la
elaboración de una guía, en papel y en formato electrónico, con el fin de facilitar a los clientes la decisión
de adquirir productos y materiales de construcción
sostenibles. La guía incluirá, no sólo los productos,
soluciones, o servicios más sostenibles, sino también
listados de profesionales cualificados, con conocimientos específicos sobre construcción sostenible.

El sector de la construcción ha incorporado mejoras
técnicas, que permiten a las empresas construir edificios más sostenibles y de bajo consumo, sin embargo
la oferta formativa en este campo es aún limitada y la
cooperación europea es relativamente escasa.
El proyecto FORMAR elaborará recursos y módulos
centrados en la construcción sostenible, con el fin
de contribuir a integrar esta tendencia en la formación profesional e itinerarios de formación dentro de
este sector mediante el desarrollo de nuevas y específicas UST.
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FABRIC Feasibility analysis and development of on-road charging solutions for future electric vehicles

Duración: 01/01/2014 - 31/12/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Centro Ricerche Fiat, Amet, Bombardier, Circe, CEA, Energrid, Enide, FKA,
Ertico, Movectec, IREN, KTH, MECT, TNO, Politecnico di Torino, Qienergy,
Qualcomm, Sanef, Scania, Tecnositaf, TRL, Universita Degli Studi di Genova,
Verdecom y Volvo

Objetivos

Resumen

El objetivo de FABRIC consiste en evaluar la viabilidad

FABRIC responde a la necesidad de valorar el potencial y la viabilidad de una integración a gran escala
de los vehículos eléctricos en los sistemas de transporte y movilidad.

tecnológica, económica, social y medioambiental de
los sistemas de carga inductiva dinámica para vehículo
eléctrico, con el fin de esclarecer aspectos claves de
esta tecnología, como las tendencias existentes en investigación y desarrollo dentro del sector de la automoción. El proyecto atenderá las oportunidades
presentes y futuras de la carga sin cables de VE, teniendo en cuenta los diversos factores que podrían suponer un impacto en la adopción de esta tecnología
por parte de fabricantes de VE y usuarios finales.

El proyecto se centrará principalmente en la carga
inductiva dinámica, basada en el principio de la
transferencia de energía sin contacto para propulsar
los vehículos cuando circulan por encima de una bobina ubicada en el suelo. Este nuevo sistema permitirá eliminar prácticamente todos los inconvenientes
asociados al emplazamiento y transporte de las baterías dentro del vehículo.

El objetivo final, es aportar una contribución esencial a
la evolución de la electro-movilidad en Europa mediante la identificación de sus beneficios y costes en
términos absolutos, de forma que las inversiones necesarias en los próximos años para el despliegue y explotación del vehículo eléctrico, puedan ser plenamente
definidas y cuantificadas.

Además, la carga en ruta también potenciará la integración y utilización de fuentes de energías renovables, siendo este el único medio para eliminar el uso
de combustibles fósiles en el transporte y por lo
tanto, proporcionar verdadera sostenibilidad a este
sector desde el aspecto socio-medioambiental.
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DONO-GREEN Eco-innovación para la optimización energética de la cadena de valor en el sector
del corporate merchandising: Huella de carbono del producto

Duración: 01/10/2014 - 30/09/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
DONO DARE y CIRCE

Objetivos

Resumen

El objetivo de este proyecto se centra en el cálculo,

El proyecto DONO-GREEN nace con la intención de
dotar a la empresa DONODARE, líder en el sector del
merchandising corporativo, de las herramientas necesarias para conocer el impacto de huella de carbono de los productos que comercializa mediante
una metodología de ciclo de vida.

imputación y reducción de la huella de carbono de los
productos comercializados por la empresa DONODARE, en toda la cadena de valor de la empresa.
Como objetivo secundario, se señala la diferenciación
de las características del producto que van más allá
del propio producto (empaquetado, garantía, servicio
posventa, comercialización, disponibilidad, mejoras
de reciclabilidad u medioambientales…) y el acceso a
nuevos sectores de mercados nacionales, pero sobre
todo internacionales, que son clave para la competitividad y supervivencia de la empresa a largo plazo, y
puede abrir la puerta a ampliar la cartera de clientes
con altos niveles de exigencia medioambiental en sus
compras.

Gracias a los resultados arrojados por esta metodología será posible promover medidas para orientar las
decisiones de suministro, producción y distribución,
hacia un menor impacto medioambiental, así como
promover mejoras de la eficiencia en sus procesos,
tanto internos como externos.
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EGLASS Tecnologías avanzadas para la supervisión de la combustión y eficiencia
de intercambiadores regenerativos en hornos de vidrio

Duración: 01/10/2014 - 30/09/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Veralia, Universidad de Zaragoza.

Objetivos

Resumen

El principal objetivo que persigue

El proyecto e-GLASS se centrará en mejorar la competitividad y la sos-

el proyecto es desarrollar un con-

tenibilidad del proceso de fabricación de los envases de vidrio de la em-

junto de tecnologías dirigidas a

presa VERALLIA, perteneciente al grupo industrial Saint Gobain, y uno de

mejorar la eficiencia térmica del

los mayores productores de este producto a nivel mundial.

proceso de fabricación de botellas de vidrio.

Para ello el proyecto se centrará, por un lado, en incrementar la eficiencia de la combustión en el horno de fusión de vidrio. Por otro lado, se

De este modo se conseguirá redu-

desarrollarán técnicas avanzadas de detección y limpieza de las escorias

cir el consumo de gas natural de

en los equipos de intercambio de calor de los gases de combustión,

los hornos de fabricación, redu-

consiguiendo una óptima recuperación de la energía térmica contenida

ciendo los costes de producción y

en ellos.

aumentando así la competitividad
de la empresa en el sector del
video.
En términos medioambientales, se
conseguirá una reducción del consumo de recursos fósiles y consecuentemente una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero vertidas a la atmósfera.

Todo ello permitirá un uso más eficiente, racional y medioambientalmente sostenible de la energía invertida en el proceso productivo.
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HBE Nuevo hogar para la conversión eficiente de biomasa no convencional
(mercados emergentes)

Duración: 01/10/2014 - 30/09/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
L. SOLE S.A.

Objetivos

Resumen

El objetivo principal de este proyecto consiste en el

El proyecto “Hogar Biomasa Emergente” (HBE) surge
del interés por parte de la empresa L.Solé, S.A. de
desarrollar un nuevo sistema de combustión especialmente diseñado para operar eficazmente con
biomasas procedentes de mercados denominados
como emergentes (principalmente de América Latina, Caribe y Asia). Estos biocombustibles presentan
un enorme potencial pero también conllevan una
serie de problemas técnicos durante su combustión
al presentar muchas veces un contenido en humedad muy variable, un contenido en finos muy alto y/o
un contenido en ceniza y porcentajes de elementos
críticos (K, Si, Cl, S, etc.) muy altos.

desarrollo de un nuevo hogar de combustión específicamente diseñado para biocombustibles “no convencionales”, con alto potencial en mercados emergentes,
así como en España y en el resto de Europa.
Para alcanzar este objetivo principal, se pretende llevar a cabo los siguientes objetivos específicos:
1. Diseñar, construir y realizar pruebas en un reactor de laboratorio para caracterizar la combustión de estas biomasas “no convencionales”.
2. Desarrollar un sistema de alimentación al hogar
que permita distribuir los biocombustibles
cuando estos presentan un alto contenido en
finos y/o una granulometría reducida.
3. Diseñar un nuevo hogar para la combustión de
recursos no convencionales con alta eficiencia
de combustión, persiguiendo muy bajas emisiones y con gran fiabilidad de operación.
4. Optimizar la fluidodinámica en el nuevo hogar
mediante simulaciones CFD validadas experimentalmente.
5. Ensayar los productos del proyecto en una
planta de demostración.

Así, mediante este proyecto se pretende investigar
las propiedades de estos combustibles “no convencionales” y sus posibles efectos en cuanto a ensuciamiento y emisiones, desarrollar un sistema conjunto
de alimentación y hogar específicamente diseñado
para quemarlos y, finalmente, probar esos nuevos
productos en una planta de demostración.
También merece la pena destacar que el nuevo
hogar se podrá integrar con distintos tipos de calderas, de potencia térmica comprendida entre 2 y 20
MW térmicos, para su uso en industrias y/o grandes
redes de calefacción, fundamentalmente.
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TOP-REF innovative tools, methods and indicators for optimizing the resource efficiency
in process industry

Duración: 15/01/2014 - 30/06/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Deloitte, Cidemco, DOW, Fertinagro, Dansk Standard, Inosim,
Petrogalm Tuchnische, Universität Dortmund y Cosmo.

Objetivos

Resumen

TOP-REF persigue aumentar la competitividad y la efi-

Tal y como considera la “Estrategia Europea para

ciencia de las industrias de procesos de uso intensivo

2020”, la Unión Europea se enfrenta a importantes

de recursos (de los sectores químico, petroquímico y

desafíos, como la actual crisis económica, la soste-

agroquímico) de la Unión Europea, así como garanti-

nibilidad y la competencia con economías emergen-

zar una economía más respetuosa con el medio am-

tes. En este contexto, TOP-REF contribuirá a un

biente a largo plazo.

crecimiento sostenible e inteligente, a la vez que se
promoverá una economía más competitiva, verde y

Esto será posible gracias al desarrollo y validación de una

eficiente, basada en el conocimiento y la innovación.

serie de indicadores (KRIs), y a un sistema de control y
monitorización (M&CS) no invasivo, que permitirán:
l Mejorar la eficiencia energética y el uso de recursos en un 20%.

Para alcanzar estas metas, TOP-REF desarrollará y
demostrará una sólida metodología intersectorial basada en la eficiencia de recursos. Esta metodología
será implementada en tres herramientas de Control

l Allanar el camino para alcanzar los objetivos es-

y Monitorización on-line (M&CS) a tiempo real, adap-

tablecidos por SPIRE2030, de reducir el uso de

tadas a tres procesos continuos e intensivos en el

materias primas no renovables un 20% y las

uso de energía y recursos: fertilizantes, refino y quí-

fuentes de energía fósil un 30%.

micos. Las tres herramientas serán validadas bajo

l Incrementar tanto la reutilización y el reciclado
de materiales un 30% (dependiendo del sector).
l Reducir los costes de producción hasta un 15%.
l Reducir de forma considerable los impactos
medioambientales (emisiones de CO2, huella
de agua, elementos contaminantes, emisiones
nocivas).

condiciones reales en tres plantas piloto, uno por
sector.
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IRP WIND integrated research programme on wind energy

Duración: 15/01/2014 - 30/06/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
DTU, Aalborg University, CENER, CIEMAT, European Competence Network
on Mastocytosis, Centre for Wind Energy Research, Fraunhofer, IREC, LNEG, Marintek, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, SINTEF. Tecnalia, National and
Kapodistrian University of Athens, University of Strathclyde Glasgow y VTT

Objetivos

Resumen

El objetivo de IRPWIND es fomen-

IRPWIND es un programa de investigación integrado que combina proyectos estratégicos de investigación y actividades de apoyo en el campo
de la energía eólica, con el objetivo de aprovechar el potencial a largo
plazo de la investigación europea.

tar una mejor integración de las
actividades europeas de investigación en el campo de la energía
eólica con el objetivo de acelerar
la transición hacia una economía
baja en carbono y mantener y aumentar la competitividad europea.

IRPWIND va más allá de la entrega de proyectos de investigación e integra capacidades y recursos en torno al desarrollo de tecnologías de alto
riesgo, lo que permite que Europa mantenga su posición de liderazgo
competitivo global en términos de excelencia en la investigación y aplicación de tecnologías de energía eólica.

Se espera que el IRPWIND beneficie ajustes de prioridad existentes,
así como mejore la calidad y la
aplicación de ajustes de prioridad
futuros a través del efecto de coordinación en las comunidades de
investigación.
Un objetivo es integrar las distintas
capacidades y recursos en las actividades de investigación conjunta
en el IRP con otros proyectos europeos y nacionales en curso realizadas por IRPWIND socios y/u otros
miembros de la EERA JP wind.

Han sido identificadas varias lagunas técnicas y de colaboración que actualmente obstaculizan la próxima generación de tecnologías de energía
eólica. Son estas brechas las que IRPWIND propone tender un puente,
con un equipo que reúne a 24 socios y la masa crítica de actores de la
investigación dentro de la energía eólica a través de Europa.
Además de las necesidades de investigación identificadas, el análisis
mostró un énfasis actual en breve a la investigación y demostración a
medio plazo, mientras que IRPWIND se centra claramente en el medio
de la investigación a largo plazo.
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FIESTA Families intelligent energy saving targeted action

Duración: 01/10/2014 - 01/10/2017
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Ayuntamiento de Logroño, ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Zaragoza,
Comune di Forli, Comune di Ravenna, Comune di Trieste, PULA+, RIJEKA, Grad
Zadar, LARNAKA, VRATZA, Burgas Municipality, PAZARDJIK y Regional Energy
Agency of Pazardjik.

Objetivos

Resumen

El principal objetivo de FIESTA es

Los consumidores europeos necesitan de un apoyo exterior que les

conducir a familias con hijos a

ayude a adoptar unos comportamientos en sus hábitos de consumo dia-

ahorrar energía en sus hogares

rios más sostenibles. FIESTA pretende ayudar a las familias a conseguir

mediante un cambio en su acti-

importantes ahorros energéticos en sus hogares, actuando tanto sobre

tud, tanto en el modo en el que

sus comportamientos en materia de consumo energético como en sus

utilizan los sistemas de calefac-

decisiones a la hora de comprar equipos domésticos, a través de un pro-

ción refrigeración, como en las

grama integral desarrollado explícitamente por el proyecto. Dicho pro-

decisiones de compra de electro-

grama se basará en una adecuada segmentación del mercado, teniendo

domésticos, fomentando la adqui-

en cuenta categorías sociales en estado de vulnerabilidad.

sición de equipos más eficientes
energéticamente.

FIESTA cuenta con la acción sinérgica de 19 socios (5 socios técnicos y
14 autoridades locales), involucrando a 5 países con un clima Mediterrá-

El proyecto se centrará principal-

neo, que requieren de un uso extensivo de los sistemas de aire acondi-

mente en los países con clima Me-

cionado, como son Italia, España, Bulgaria, Croacia y Chipre.

diterráneo (y en particular aquellos
caracterizados por veranos largos
y cálidos que requieren un gran
uso de los sistemas de aire acondicionado, así como el uso de calefacción en invierno).
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BEST PATHS Beyond state-of-the-art technologies for power ac corridors
and multi-terminal HVDC systems

Duración: 01/10/2014 - 01/10/2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
50hertz, ABB, ALSTOM, BME VIKING, CIRCE, DTU, EFLA, ELIA, Energinet, Enertron,
Greenovate, ISOVER, NEXANS, Red Eléctrica Española, RSE, RTE, Siemens, SINTEF,
Statnett, STRI, Tecnalia, Terna, Toshiba, Universidad de Comillas y Strathclyde

Objetivos

Resumen

1. Demostrar la capacidad de los parques
eólicos de eludir las interacciones adversas entre los generadores de viento off
shore y redes HVDC el encargado de llevar el poder de la orilla (utilizando simulaciones numéricas y un modelo de
laboratorio a escala reducida de los generadores conectados a un enlace HVDC).

Un grupo de ocho gestores de redes con una empresa generadora, fabricantes y organizaciones de investigación, propone 5 proyectos de demostración para eliminar, en 4 años, varias barreras que impiden la
penetración a gran escala de la producción de electricidad renovable en
la red de transporte eléctrico. Las manifestaciones a gran escala dirigidos
por la industria tienen como objetivo:

2. Validar que múltiples redes de terminales
/multivendor HVDC pueden confiar en terminales VSC interoperables antes de 2020.
3. Validar la rehabilitación de una interconexión HVDC multi-terminal existente
utilizando componentes innovadores,
representaciones de la arquitectura y del
sistema, para alcanzar una mayor penetración de las FER y los intercambios
transfronterizos.
4. Demostrar el papel y el impacto de varios sistemas innovadores enfoques para
la repotenciación continuo de corredores de transmisión de CA existentes.
5. Validar al prototipo a escala, la viabilidad
técnica de la integración de DC, enlaces superconductores dentro de una
malla de red de CA.
6. Difundir ampliamente los resultados
obtenidos para una pronta aplicación
de las reglas de escala y réplica de las
partes interesadas.

l Un modelo reducido de generadores conectados a un enlace
HVDC se utiliza dentro de un nuevo centro de pruebas para validar
nuevas estrategias de control para mejorar la interacción entre los
enlaces HVDC y aerogeneradores.
l La implementación de una escala completa, configuración de la
prueba hardware-in-the-loop en colaboración con los líderes del
mercado en todo el mundo de la tecnología HVDCVSC explora las
interacciones de los sistemas de control de multiterminal HVDC
VSC para validar sus operaciones interoperables.
l Estrategias para mejorar las interconexiones HVDC existentes se validan con la ayuda de componentes innovadores, la arquitectura y las
actuaciones de integración de sistemas, para garantizar RES mayor
penetración y los intercambios transfronterizos más eficientes.
l Experimentos a escala y proyectos piloto a escala real de la instalación y el funcionamiento de las tecnologías de repotenciación
de la línea aérea de CA se llevan a cabo para mostrar cómo los corredores existentes pueden ver su aumento de capacidad existente
dentro de las inversiones asequibles.
l La viabilidad técnica de la integración de DC Enlaces superconductores dentro de una red mallada de CA (utilizando MgB2 como
el material crítico) se pondrá a prueba a escala de prototipo, lo que
demuestra que se han alcanzado importantes mejoras de rendimiento para permitir la comercialización antes de 2030.
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TRIBE Training behaviours towards energy efficiency: Play it!

Duración: 01/03/2015 - 01/03/2018
Fuente de financiación: Comisión Europea
Entidades colaboradoras:
Acciona, Bio, Universidad de Ozyegin, The Interactive Institute,
Universidad de Graz y Zaragoza Vivienda, .

Objetivos

Resumen

El objetivo general del proyecto

El proyecto TRIBE desarrollará un nuevo videojuego de eficiencia energética, alimentado a tiempo real con datos procedentes de edificios públicos, proporcionando un “entorno controlado de formación en
eficiencia energética, administrado de una manera motivacional”.

TRIBE es contribuir a un cambio
de mentalidad de los ciudadanos
hacia comportamientos más energéticamente eficientes en edificios
públicos, a través de su implicación en la experiencia de un videojuego social.

El videojuego incluirá los aspectos más relevantes para mejorar la eficiencia energética en los edificios. Las barreras y conductas influyentes
en el cambio de mentalidad hacia comportamientos más energéticamente eficientes serán estudiados por psicólogos y sociólogos. Dichos
estudios se centrarán en los usuarios, propietarios y operadores de edificios públicos, tanto de forma individual como colectiva.

El juego estará conectado mediante
TICs a los datos reales de 5 edificios
pilotos, los cuales albergan unos
1.300 usuarios permanentes (empleados, propietarios, ...), y cerca de

Cinco pilotos han sido seleccionados en representación de los edificios
públicos de la UE, abarcando colegios, viviendas sociales, centros de
atención sanitaria, oficinas y universidades de diferentes zonas climáticas. Se desarrollarán pilotos virtuales, así como avatares que representen
los usuarios reales de dichos edificios.

12.000 usuarios eventuales (visitantes). Además de los propios usuarios de estos edificios, TRIBE
pretende llegar al resto de la sociedad, involucrando a más de

Finalmente, se creará una solución global para promover la creación de
un ecosistema IT que, combinado con cambios de comportamiento
grupales, resulte en la voluntad global de vivir en una sociedad más eficiente. Este pack será puesto a disposición de las autoridades públicas
interesadas en mejorar el rendimiento de sus edificios, y constará de:

75.000 jugadores hacia el final del

l Una auditoría energética y diagnóstico inicial

proyecto.

l El desarrollo de pilotos virtuales de acuerdo a los edificios reales
l Una herramienta TIC adaptada a los planes de desarrollo de la eficiencia energética
l Un esquema de financiación que combine los existentes instrumentos con soluciones “Cleanweb”
l Una campaña de captación para actuar sobre los principales desafío del cambio de comportamiento.
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BuildHEAT Standardised approaches and products for the systemic retrofit of residential buildings,
focusing on heating and cooling consumptions attenuation

Duración: 01/09/2015 - 31/08/2019
Fuente de financiación: Comisión Europea
Núm. Referencia: 608554 - SWIP
Entidades colaboradoras:
EURAC, Acciona, ALLPLAN, Airria, ARUP, Clivet, Halfen, MIG, Next Energy, Pink,
Rigenera, Salix Homes, Schneider Electric, University of Salford, Youris, Zaragoza
Vivienda e Instituto Superior sobre Sistemas Territoriales para la Innovación.

Objetivos

Resumen

BuildHeat pretende contribuir a la rehabilitación de

La calefacción y refrigeración en el sector de la edificación ofrece oportunidades excepcionales para
descarbonizar la economía europea. Sin embargo, el
ratio de sustitución del stock actual de estos sistemas
es muy bajo (1-1,5% anual), por lo que requiere de un
impulso. Encima de todo se encuentran los hechos
de que el sector cuenta con una extrema fragmentación (más del 50% de los edificios residenciales son
propiedad privada individual) y que está predominantemente compuesto por PYMES (más del 95%).

edificios residenciales, actuando sobre algunos de los
principales desafíos de este sector, como su excesiva
fragmentación y la baja participación de grandes socios industriales. Para conseguir este objetivo BuildHeat desarrollará:
l Packs sistémicos integrales para la rehabilitación de edificios residenciales
l Soluciones de rehabilitación innovadoras, fiables y viables, facilitando la implantación de
medidas de renovación
l Herramientas financieras permitiendo la inversión pública y privada para promover dichas soluciones
l E involucrará a toda la cadena del sector de la
construcción (desde propietarios hasta profesionales e inversores) en el proceso de rehabi-

En este contexto BuildHeat desarrollará una serie de
soluciones de rehabilitación energética de coste asequible, fiables y altamente eficientes. A pesar de minimizar su coste, las soluciones innovadoras implican
una mayor inversión que las convencionales. Así, son
necesarios modelos de financiación que faciliten la
entrada masiva en el mercado de estas nuevas tecnologías, siendo este uno de los principales aspectos
que BuildHeat abordará.

litación y a lo largo de la vida del edificio
Finalmente el proyecto involucrará a toda la cadena
de valor del sector de la construcción, desde propietarios a profesionales y a inversores, en el proceso de
rehabilitación y a lo largo de toda la vida del edificio,
desde las perspectivas técnica, económica, social y
cultural.
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3.1. TESIS DOCTORALES

Las tesis doctorales constituyen una base muy importante en la ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos que se adquieren a
través de la investigación en CIRCE.
Como en años anteriores, en 2015 algunas de las líneas de investigación
de CIRCE dieron como resultado la lectura de cuatro tesis doctorales.
Todas estas tesis han sido dirigidas por profesores de la Universidad de
Zaragoza en el marco del programa de doctorado de Energías Renovables
y Eficiencia Energética. Las tesis leídas en 2015 fueron las siguientes:

Título tesis
Exergy analysis and modeling of industrial furnace with new heating
systems

Autor

Director

Acevedo Galicia, Luis Enrique

Uche Marcuello, Fco. Javier
Usón Gil, Sergio

Estudio, modelado y simulación de paneles solares híbridos con cubierta
transparrente y aislante y validación experimental para su aplicación
en sistemas de trigineración

Del Amo Sancho, Alejandro

Bayod Rújula, Angel
Martínez Gracia, Amaya

Caracterización y modelado de trasnformadores en un amplio rango
de frecuencias

García García, Miguel Angel

García Gracia, Miguel

Aplicación de técnicas de procesamiento de imagen digital al estudio
y caracterización de llamas en quemadores de rotación

González Cencerrado, Ana

Sanz Badía, Mariano

Nueva metodología de calibración de dispositivos de medida de
corriente eléctrica basados en la Ley de Ampere

Samplón Chalmeta, Miguel

Gil Martínez, Antonia
Peña Pellicer, Begoña

Del mismo modo cabe destacar en
el año 2015 la mención de dos
Premios Extraordinarios de Doctorado (curso académico 20132014) obtenidos por las Dras.
Yolanda Lara Doñate y Ana Martínez Santamaria, a sus respectivas
tesis doctorales tituladas: “Optimización del aprovechamiento energético del ciclo de carbonatación
calcinación para captura de CO2” y
“Reducción de la intensidad energética en ciclos de calcio para
captura de CO2 a través de la integración interna de flujos de calor”.
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3.2. FORMACIÓN DE POSTGRADO

CIRCE lleva 16 años colaborando con el Centro Politécnico Superior de
la Universidad de Zaragoza (a partir de abril de 2011 cambió su nombre
por el de Escuela de Ingeniería y Arquitectura) en la impartición de Máster y postgrados, todos ellos en el ámbito energético.
Todos los cursos promovidos desde CIRCE tienen unas características
comunes:
Formación eminentemente tecnológica.
Participación de profesorado procedente del sector empresarial
Prácticas en empresas
Alta inserción laboral apoyada por una bolsa de prácticas
Continua actualización a la evolución del sector energético
Desde CIRCE siempre se ha intentado que tanto los máster como los
postgrados que se imparten estén adaptados a la sociedad de hoy, por
ello actualmente la oferta disponible pueden encontrarse postgrados
tanto presenciales como on-line, permitiendo una mayor flexibilidad a
los estudiantes.
En el curso 2015-2016 CIRCE promueve los siguientes Estudios Propios
de la Universidad de Zaragoza:
>>
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Título

Autor

Título Propio de la Univ. Zaragoza
2015-2016 Máster propio en Eficiencia Energética y Ecología Industrial
Promueve CIRCE-EINA

87

Director
Alicia Valero

2015-2016 Máster propio en Energías Renovables Europeo

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Andrés Llombart

2015-2016 Máster propio Eficiencia Energética en Edificación

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2015-2016 Master propio en Generación y Eficiencia Energética
en grandes instalaciones industriales

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Luis Miguel Romeo

2015-2016 Diploma de especialización en Energías Renovables

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Inmaculada Arauzo

2015-2016 Diploma de especialización en Rehabilitación,
Balance Neto y Certificación Energética en Edificios

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2015-2016 Diploma de especialización en Auditorias energéticas
y Sistemas de Gestión de la Energía

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Ignacio Zabalza

2015-2016 Diploma de especialización en Ecología Industrial

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Sergio Usón

2015-2016 Diploma de especialización en Investigación en
Energías Renovables y Eficiencia Energética

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Antonio Valero

2015-2016 Diploma de especialización en Instalaciones de energías
renovables y su integración en red.

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

Mari Paz Comech

Experto Universitario en Gestión de la Energía en Hogares Vulnerables

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

Sabina Scarpellini

Diploma de Especialización Sustainable Energy Managemaent

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

Eva Llera

2015-2016 Título de experto universitario en mercados energéticos

Título Propio de la Univ. Zaragoza
Promueve CIRCE-EINA

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

CIRCE.

Reparto de alumnos por estudio - Curso 2015-2016

Máster en Energías
Renovables Europeo
Diploma en Auditorías
Energéticas y Sistemas
de Gestión de la Energía

18%

5%

Diploma en Instalaciones
de Energías Renovables
y su integración en Red
16%

Diploma Sustainable
Energy Management
Máster en Generación y
Eficiencia Energética en
Grandes Inst. Indus. (on line)

7%

13%

Diplomas en Energías
Renovables EUREC
9%

Experto Universitario
Mercados Energéticos

Máster en Eficiencia
Energética en Edificación

12%

9%

Diploma en Investigación
de Energías Renovables
y Eficiencia Energética
11%
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A continuación se muestra una gráfica de la evolución del número de
>>

estudiantes matriculados en los estudios de posgrado.

Evolución de alumnos matriculados en masters
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La posibilidad de estudiar asignaturas concretas en lugar de cursar toda
la titulación es otro atractivo que conduce a muchos estudiantes y profesionales a focalizar sus esfuerzos en una temática determinada debido
a que es más acorde con su disponibilidad o carrera profesional. En el
siguiente gráfico se aprecia el hecho de que en varios de los estudios
hubo estudiantes que cursaron alguna asignatura suelta.

Estudiantes que cursaron asignaturas sueltas - Curso 2015-2016

Diploma en Rehabilitación
Balance Neto y Certificación
Energética en Edificios
1%

Máster en Energías
Renovables Europeo
20%

Máster en Generación y
Eficiencia Energética en
Grandes Inst. Indus. (on line)

Diploma en Auditorías
Energéticas y Sistemas
de Gestión de la Energía

20%

6%

Diploma en Instalaciones
de Energías Renovables
y su integración en Red
Diploma Sustainable
Energy Management

13%

6%

Diplomas en Energías
Renovables EUREC
7%
Experto Universitario
Mercados Energéticos
10%

Máster en Eficiencia
Energética en Edificación
8%

Diploma en Investigación
de Energías Renovables
y Eficiencia Energética
9%

>>
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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 Europeas.
Además, en cada edición CIRCE recibe alumnos
procedentes de países repartidos por todo el
mundo. A continuación se muestra la procedencia
de los estudiantes matriculados en los títulos de
posgrado que impartió CIRCE durante el curso académico 2015-2016

//

Procedencia de los estudiantes - Curso 2015-2016

Otros
8%
España
70%
Latinoamérica
7%
Europa
15%
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Máster propio en Energías Renovables Europeo
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Andrés Llombart Estopiñan
Duración: 01/10/2015 - 06/06/2016
Web: http://www.fcirce.es/masters/energias-renovables.aspx

Objetivos

Resumen

El objetivo fundamental del Master es formar profesionales especializados en:

Desde su primera edición en el

l Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eóli-

año 1999, el programa del Máster

cos, solar, biomasa, hidráulica) y su utilización.

en Energías Renovables se ha ido
adaptando a la propia evolución

l Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y
máquinas eléctricas en instalaciones de energías renovables.
l Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos,
desde el punto de vista económico, medioambiental y social.
l Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar
procesos de evaluación técnico-económica de estas instalaciones.
l Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles foto-

de la industria de las energías renovables y está orientado a la formación integral de gestores de
proyectos de energías renovables
para lo que se cuenta con un programa eminentemente práctico y
la participación de importantes
empresas del sector.

voltáicos y colectores solares. Dimensionamiento de instalaciones.
Abordar procesos de evaluación técnico-económica de estas instalaciones.

Dirigido a titulados universitarios
en ingenierías y licenciados en
ciencias. El enfoque del Master lo

l Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: característi-

hace especialmente idóneo para

cas de un aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensiona-

recién licenciados y profesionales

miento básico de instalaciones.

de otros sectores que deseen in-

l Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de

troducirse en el sector energético

biomasa: biomasa residual seca, cultivos energéticos, biocarburan-

a través de este tipo de proyectos,

tes, biomasa residual húmeda. Realización de predimensionamiento y estudios de viabilidad de instalaciones.

teniendo la garantía de la Universidad que los otorga, en este caso
la Universidad de Zaragoza.

l Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas híbridos. Dimensionamiento de una instalación integrada por varias
fuentes renovables y/o generadores convencionales (gas, diésel).
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Máster propio en Eficiencia Energética y Ecología Industrial
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Alicia Valero
Duración: 01/10/2015 - 30/06/2016
Web: http://www.fcirce.es/masters/eficiencia-energetica.aspx

Objetivos

Resumen

Las competencias que adquirirán los alumnos del máster son:

La protección del medioambiente

l Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la
demanda energética de un (proceso industrial, edificio, actividades
de servicios) valorando el uso que se efectúa de los recursos naturales en esa respuesta.

es una exigencia de la sociedad,
reflejada en los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones y en las Directivas de la
Unión Europea. Ello supone que

l Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas

todos los países involucrados se

en (procesos industriales, edificios, actividades de servicios) para

vean obligados a adaptar sus pro-

hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la efi-

cesos productivos actuales, lo que

ciencia o utilizando recursos energéticos alternativos.

conlleva la necesidad de disponer

l Conocer las principales tecnologías limpias para la generación de

de técnicos altamente cualificados

calor y electricidad. Conocer los distintos tipos de recursos reno-

para promover, liderar y poner en

vables y sus características como fuente de energía.

práctica este tipo de iniciativas.

l Analizar y mejorar el grado de integración de los procesos y sistemas industriales.
l Diseñar productos, actividades y servicios incorporando nuevas estrategias de gestión empresarial para el desarrollo sostenible.
l Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida para la optimización del ciclo total de un producto desde la materia prima al residuo.
l Ser capaz de realizar auditorías energéticas a sistemas industriales
y edificios.

Bajo este contexto aparece el
Máster propio en Eficiencia Energética y Ecología Industrial, cuyo
objetivo es la formación de profesionales especializados en la
gestión y el uso eficiente de los
recursos energéticos y materiales
en la empresa, capacitándoles
para la incorporación de los más
avanzados sistemas de ahorro y
optimización de los procesos de
generación, distribución y consumo de energía.
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Máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Ignacio Zabalza
Duración: 01/10/2015 - 22/05/2016
Web: http://www.fcirce.es/masters/eficiencia-edificacion.aspx

Objetivos

Resumen

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

Las recientes directivas europeas obligan a realizar la
certificación energética de los edificios, y que los edificios de nueva construcción sean de consumo de
energía casi nulo. Asimismo se establece que los Estados Miembros propiciarán que los organismos públicos adopten un plan de eficiencia energética,
implantando un sistema de gestión que incluya auditorías energéticas, y recurriendo cuando proceda, a
empresas de servicios energéticos. Además, fija la
obligatoriedad para las grandes empresas de realizarlas periódicamente conforme a la normativa vigente.

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

Bajo este contexto, aparece el Máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación, cuyo objetivo es
la formación de profesionales especializados en el
análisis, la evaluación y certificación de la eficiencia
energética de los edificios. Además de la visión técnica
del ahorro de energía y sus auditorías y sistemas de
gestión, se ofrece una visión introductoria de los aspectos necesarios para crear un negocio, así como algunas directrices sobre cómo gestionar una Empresa
de Servicios Energéticos para maximizar el rendimiento de la inversión necesaria.
Los conocimientos impartidos en el estudio están alineados con los requisitos exigidos para ejercer la actividad profesional de auditor energético según el Real
Decreto 56/2016 por el que se transpone de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía.
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Máster propio en Generación y Eficiencia Energética en Grandes instalaciones industriales
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Luís Miguel Romeo
Duración: 22/10/2015 - 18/06/2016
Web: http://www.fcirce.es/masters/generacion-grandes-instalaciones.aspx

Objetivos

Resumen

Las competencias que adquirirán los alumnos del máster son:

La Agencia Internacional de la
Energía prevé un incremento notable en los próximos años del uso
de recursos fósiles como el petróleo, gas natural y carbón. Las
energías renovables, presentan
menor impacto global y local,
pero por su propia naturaleza, tienen costes específicos ligeramente más altos. La sociedad
actual necesita un plazo de acomodación, posiblemente de varios
decenios, hasta alcanzar la sostenibilidad. Durante este periodo, las
energías fósiles seguirán jugando
un papel primordial, pero éstas
necesitan un esfuerzo tecnológico para mejorar su comportamiento medioambiental, elevar su
rendimiento, y reducir su consumo energético.

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

Bajo este contexto, surge el Máster propio de Generación y Eficiencia Energética en grandes
instalaciones industriales para dar
respuesta a las cuestiones técnicas, económicas y de viabilidad
que se plantean ante el crecimiento de estas tecnologías de
combustibles fósiles
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Diploma de especialización en Energías Renovables
2015-2016

Director: Inmaculada Arauzo
Duración: 01/10/2015 - 31/01/2016
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/energias-renovables.aspx

Objetivos

Resumen

El objetivo fundamental del Diploma es formar profesionales especializa-

La Agencia Internacional de la

dos en:

Energía prevé que para el 2035, el

l Técnicas de evaluación de recursos energéticos renovables (eólicos, solar, biomasa, hidráulica) y su utilización.
l Aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y
máquinas eléctricas en instalaciones de energías renovables.
l Evaluación de la sostenibilidad de distintos modelos energéticos,
desde el punto de vista económico, medioambiental y social.

consumo de energía habrá crecido un 70% en relación al 2010 y
que las energías renovables prácticamente habrán alcanzado al
carbón como fuente primaria
para producción de electricidad.
Como fuente de las dos terceras
partes de las emisiones de gases

l Tecnologías de aprovechamiento de la energía hidráulica. Abordar

de efecto invernadero, el sector

procesos de evaluación técnico-económica de estas instalaciones.

de la energía es determinante

l Tecnologías de aprovechamiento de la energía solar: paneles foto-

para que puedan alcanzarse o no

voltáicos y colectores solares. Dimensionamiento de instalaciones.
Abordar procesos de evaluación técnico-económica.

los objetivos climáticos…
Bajo este contexto, surge el Di-

l Tecnologías de aprovechamiento de la energía eólica: característi-

ploma de Especialización en Ener-

cas de un aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensiona-

gías Renovables con un programa

miento básico de instalaciones.

que se ha ido adaptando a la pro-

l Tecnologías de aprovechamiento energético los distintos tipos de
biomasa: biomasa residual seca, cultivos energéticos, biocarburan-

pia evolución de la industria de las
energías renovables y tiene como
objetivo fundamental la formación

tes, biomasa residual húmeda. Realización de predimensiona-

integral de gestores de proyectos

miento y estudios de viabilidad de instalaciones

de energías renovables, para lo

l Conceptos de integración de energías renovables y de sistemas hí-

que se cuenta con un programa

bridos. Dimensionamiento de una instalación integrada por varias

docente eminentemente práctico

fuentes renovables y/o generadores convencionales.

y con la participación de importantes empresas del sector.
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Diploma de especialización en Rehabilitación, Balance Neto
y Certificación Energética en Edificios
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Ignacio Zabalza
Duración: 01/10/2016 - 01/01/2016
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/certificacion-edificios.aspx

Objetivos

Resumen

En concreto, a través del Diploma se pretende que los alumnos adquieran

Las recientes directivas europeas

las siguientes competencias:

obligan a realizar la certificación

l Proporcionar un profundo conocimiento del marco legislativo actual
y futuro necesario para la materialización de proyectos de rehabilitación de edificios y/o nueva construcción con criterios de eficiencia
energética, a través de ejemplos y casos prácticos de edificios reales.

energética de los edificios, y que
los edificios de nueva construcción sean de consumo de energía
casi nulo.

l Conocer y saber aplicar técnicas de rehabilitación energética a la

Bajo este contexto, nace el Di-

envolvente e instalaciones energéticas de los edificios, mejorando

ploma de Especialización en Re-

su operación y funcionamiento.

habilitación,

l Aplicar las herramientas oficialmente reconocidas en España para
la certificación energética de edificios nuevos y existentes: Calener,
CE3, CE3X, CE2, CERMA y CES.
l Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energético más ade-

Balance

Neto

y

Certificación Energética de Edificios cuyo objetivo es la formación
de profesionales especializados en
el análisis, la evaluación y certificación de la eficiencia energética

cuadas para la mejora de la calificación energética de los edificios.

de los edificios. Es idóneo para es-

l Aprender a utilizar las herramientas de simulación y diseño Design-

tudiantes recién titulados o para

Builder y CYPE con objeto de calcular, analizar y reducir las deman-

profesionales que quieran ampliar

das y consumos energéticos de los edificios, evaluando medidas

sus conocimientos o bien redirigir

concretas para la mejora de su envolvente térmica y sus instalacio-

su actividad laboral hacia el nuevo

nes energéticas.

campo de la eficiencia energética

l Capacitar a los alumnos en el dimensionado e integración de las
tecnologías renovables y sistemas de micro-cogeneración para el
autoconsumo y el balance neto de los edificios.

en los edificios.
El Diploma en imparte en modalidad on-line, ya que facilita el ac-

l Sensibilizar al alumno en la problemática energética y ambiental

ceso a la formación a colectivos

actuales, evaluando la contribución del sector de la edificación a

distantes geográficamente o con

dicha problemática.

poca disponibilidad de tiempo.
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Diploma de especialización en Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Ignacio Zabalza
Duración: 03/02/2016 - 22/05/2016
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/auditorias-energeticas.aspx

Objetivos

Resumen

El objetivo general del Diploma es la formación de pro-

Las recientes directivas europeas establecen que los

fesionales especializados en la realización de auditorías

organismos públicos adopten un plan de eficiencia

energéticas tanto en edificios como en industrias.

energética, en el que se implante un sistema de gestión que incluya auditorías energéticas. Además, fija la

En concreto:
l Proporcionar un profundo conocimiento del

obligatoriedad para las grandes empresas de realizarlas periódicamente conforme a la normativa vigente.

marco legislativo actual y futuro necesario para
la materialización de proyectos de eficiencia
energética, a través de ejemplos y casos prácticos reales.
l Conocer y saber aplicar criterios técnico eco-

Bajo este contexto, aparece el Diploma de especialización en Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía, con el objetivo de formar
profesionales especializados en la realización de auditorías energéticas tanto en edificios como en in-

nómicos para el cálculo e implantación de me-

dustrias. Es idóneo tanto para nuevos titulados como

didas de ahorro de energía.

para profesionales y técnicos en activo que tengan

l Proponer y cuantificar las medidas de ahorro

intención de reciclarse profesionalmente en un

energético más adecuadas para la mejora de la

nuevo sector de creciente importancia, dada la mag-

calificación energética de los edificios.

nitud actual y futura de los aspectos energéticos y

l Conocer y tener una visión introductoria a la

ambientales en cualquier proyecto e industria.

implantación de sistemas de gestión energética

Los conocimientos impartidos en el estudio están ali-

y medioambiental en cualquier organización.

neados con los requisitos exigidos para ejercer la ac-

l Poseer una visión de los aspectos necesarios

tividad profesional de auditor energético según el

para la creación de un negocio, así como di-

Real Decreto 56/2016 por el que se transpone de la

rectrices sobre cómo gestionar una Empresa

Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo

de Servicios Energéticos.

referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía.
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Diploma de especialización en Ecología Industrial
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Sergio Usón
Duración: 01/10/2015 - 30/01/2016
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/ecologia-industrial.aspx

Objetivos

Resumen

A través del Diploma se pretende que los alumnos adquieran las siguien-

La protección del medioambiente

tes competencias:

es una exigencia de la sociedad,

l Responder técnicamente con soluciones viables al problema de la
demanda energética de un (proceso industrial) valorando el uso
que se efectúa de los recursos naturales en esa respuesta.
l Ser capaz de analizar las transformaciones energéticas implicadas

reflejada en los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones y en las Directivas de la
Unión Europea. Ello supone que
todos los países involucrados se

en (procesos industriales, edificios, actividades de servicios) para

vean obligados a adaptar sus pro-

hacerlos más sostenibles energéticamente, bien mejorando la efi-

cesos productivos actuales, lo que

ciencia o utilizando recursos energéticos alternativos.

conlleva la necesidad de disponer

l Conocer las principales tecnologías limpias para la generación de

de técnicos altamente cualificados

calor y electricidad. Conocer los distintos tipos de recursos reno-

para promover, liderar y poner en

vables y sus características como fuente de energía.

práctica este tipo de iniciativas.

l Analizar y mejorar el grado de integración de los procesos y sistemas industriales.

Bajo este contexto aparece el Diploma de Especialización en Eco-

l Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida para la optimi-

logía Industrial cuyo objetivo es la

zación del ciclo total de un producto desde la materia prima al

formación de profesionales espe-

residuo.

cializados en la gestión y el uso
eficiente de los recursos energéticos y materiales en la empresa,
capacitándoles para la incorporación de los más avanzados sistemas de ahorro y optimización de
los procesos de generación, distribución y consumo de energía.
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Diploma de especialización en Instalaciones de Energías Renovables y su Integración en Red
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: M.ª Paz Comech
Duración: 09/02/2016 - 30/06/2016
Web: http://www.fcirce.es/diplomas/generacion-distribuida.aspx

Objetivos

Resumen

El principal objetivo es ofrecer una formación completa en
las tecnologías de las energías renovables; en el complejo
mundo de las Smart Grids, con conceptos como la estabilidad, calidad de red y garantía de suministro; en los problemas actuales y soluciones para la integración de la energía
renovable en la red; y en las leyes y estandarizaciones de los
mercados eléctricos.

El Diploma de Especialización en Integración de
Energías Renovables a la Red tiene como objetivo la formación de profesionales no sólo en el
ámbito de las nuevas tecnologías de generación renovable, sino también en el complejo
mundo de las redes eléctricas, la estabilidad, la
calidad de red y el aseguramiento del suministro. Además, se tratan los problemas y solucio-

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

nes actuales y venideras para la integración de
esas energías renovables en la red, el mercado,
legislación y estandarización eléctrica que necesariamente conllevará este avance.
El diploma se ofrece íntegramente en inglés y
de manera presencial. Permite el acceso a
alumnos extranjeros, con el objetivo de fomentar la colaboración europea, y hacer que los
alumnos españoles se sientan preparados para
trabajar en este ámbito. Además esto permite
que el estudio se oferte también como una especialidad del European Master in Renewable
Energy (http://www.master.eurec.be/en/) promovido por la agencia EUREC (European Renewable Energy Centers Agency) y un consorcio de
Universidades Europeas. Los alumnos que deseen
obtener además del Diploma de la Universidad
de Zaragoza, un título por EUREC deberán de
cumplir los requisitos establecidos por EUREC.
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Experto universitario en Mercados Energéticos
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Miguel Marco
Duración: 2 meses. Opciones en Octubre, Febrero y Mayo
Web: http://www.fcirce.es/forexpert/mercados-energeticos.aspx

Objetivos

Resumen

Los estudiantes, al finalizar el estudio, podrán entender de modo integral

El protagonismo del sector ener-

el mercado energético mundial y, en especial, los europeo y español.

gético en el mundo actual es incuestionable. Abarcando factores

El principal objetivo es ofrecer una formación completa en las tecnolo-

como el cambio climático, las re-

gías de las energías renovables; en el complejo mundo de las Smart

laciones internacionales y la geo-

Grids, con conceptos como la estabilidad, calidad de red y garantía de

política, la seguridad energética o

suministro; en los problemas actuales y soluciones para la integración

la competitividad empresarial, el

de la energía renovable en la red; y en las leyes y estandarizaciones de

recurso energético es esencial en

los mercados eléctricos.

cualquier ámbito. Este curso de
experto presenta los vectores y
mecanismos que operan en los
diversos mercados energéticos,
permitiendo al alumno entender el
porqué de los acontecimientos y
estrategias adoptadas tanto por
estados como por empresas en
torno al recurso energético.
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Experto universitario en Gestión de la Energía en Hogares Vulnerables
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Eva Llera
Duración: 01/10/2015 - 06/06/2016
Web: http://www.fcirce.es/forexpert/seguridad-energetica.aspx

Objetivos

Resumen

El objetivo principal es la mejora de las competencias de los profesionales del

Reducir la vulnerabilidad energé-

sector de los Servicios Sociales y voluntarios de ONGs en el ámbito energético

tica en el hogar requiere identifi-

doméstico en general.

car y caracterizar los aspectos que
la determinan. Sin embargo, en la

A partir de los conocimientos adquiridos, los titulados serán capaces de:
l Inferir el concepto de vulnerabilidad energética desde el análisis integral
de las dimensiones técnica, económica y social de la energía.
l Comprender el impacto sobre la vulnerabilidad energética de diversos
parámetros como el comportamiento de los mercados energéticos y
la eficiencia energética, etc.
l Analizar la influencia del comportamiento de los consumidores domésticos expuestos a la vulnerabilidad energética.
l Operar en la gestión activa de los gastos energéticos en los hogares
en grave riesgo de exclusión social y en situación de pobreza energética de manera eficiente y provechosa, ya sea en el marco de sus actividades profesionales, o en el ámbito doméstico.

mayoría de los casos, los agentes
con posibilidad de detectar y
trasladar el problema no disponen de las capacidades específicas
necesarias.
Bajo este contexto surge en el año
académico 2015-2016 el Experto
Universitario en Gestión de la Energía en Hogares Vulnerables (modalidad On-Line), con un programa
docente que proporciona conocimientos y competencias a los estudiantes en el ámbito energético

l Realizar propuestas para las actuaciones necesarias en estos hogares

doméstico (mercados energéticos,

en cuanto a mejoras de las características constructivas y aislamientos,

facturación, suministros, etc…) para

a los hábitos de los miembros del hogar, a la contratación de los servi-

que puedan ayudar de forma efi-

cios y a la actualización, uso y mantenimiento de las instalaciones y

caz a los hogares en situación de

equipos energéticos en estos hogares, así como de los acontecimien-

pobreza energética o de grave

tos de su profesión diaria relacionados con la energía.

riesgo de exclusión energética.
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European Master in Renewable Energy
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Eva Llera
Duración: 01/10/2015 - 30/06/2016
Web: http://www.master.eurec.be/en/

Resumen
La Agencia EUREC (European Renewable Energy Centers Agency), creada
en 1991, es una asociación Europea que agrupa centros de I+D+i y Universidades líderes en todas las tecnologías renovables.
Como parte de sus objetivos, la Agencia EUREC y un consorcio de diez
Universidades Europeas, entre las que figura la Universidad de Zaragoza
desde el curso académico 2002-03, promueven conjuntamente el European Master in Renewable Energy.
El objetivo del Master es formar los profesionales especializados en las
energías renovables que requiere la industria, con capacidad al mismo
tiempo de investigar e innovar
El Master se divide en tres secciones:
l Core module: En esta sección se proveen las bases de las tecnologías de energías renovables más importantes. La Universidad de Zaragoza es responsable de la impartición del Core Module en
castellano, compartiendo programa con el Diploma en Energías
Renovables.
l Especialización: El alumno se especializa en la tecnología de su
elección en una de las universidades Europeas que forman el Master EUREC. Clases en inglés.
l Proyecto: prácticas de 6 meses en una organización o centro de
investigación.
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European Master in Sustainable Energy System Management
2015-2016
Formación de Postgrado

Director: Eva Llera
Duración: 01/10/2015 – 30/06/2016
Web: http://www.master.eurec.be/en/

Resumen
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los recursos humanos necesarios para una rápida transición a un sistema de energía sostenible, EUREC y tres de sus miembros decidimos desarrollar un nuevo Master, complementario al European Master in Renewable Energy. El European Master in Sustainable Energy System Management
(SESyM) va a permitir que estudiantes con perfiles no técnicos puedan incorporarse con éxito a la industria de la
energía sostenible.
El SESyM afronta las cuestiones relacionadas con el negocio dentro del gran reto multidisciplinar que supone la
transición energética. El Master proporciona formación sobre los aspectos económicos, de gestión y de comunicación así como en el marco legal de la energía.
Uno de los métodos innovadores de este Master es el enfoque sistemático. Con este enfoque sistemático, la
formación en los aspectos legales y económicos de la integración de los recursos energéticos en un contexto
internacional hará de los graduados del SESyM candidatos de gran valor para toda la industria de la energía.
El SESyM sigue la misma estructura del Máster Europeo en Energías Renovables: fundamentos o core, especialización y proyecto. El módulo de fundamentos o core puede cursarse en la Hanze University of Applied Sciences
en Groningen (Holanda) o en la Università di Pisa (Italia). En este módulo se facilita un conocimiento general de
los sistemas de gestión, donde sus aspectos legales, medioambientales, económicos, sociales y técnicos se
combinan con la planificación, la modelización, el desarrollo de escenarios, la toma de decisiones estratégicas
y la comunicación. Existen dos especializaciones: System Integration & Optimization en la Hanze University of
Applied Sciences, o Sustainable Energy Management en la Universidad de Zaragoza. Tras finalizar la especialización, los estudiantes adquieren experiencia práctica o investigadora a través de un proyecto realizado en una
empresa, un centro de investigación o una universidad.
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3.3. CURSOS DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS

Desde el año 2000, CIRCE es centro homologado por el Gobierno de
Aragón para la impartición de acciones formativas formación para el empleo, dirigidas a desempleados en el marco del Plan de Formación para
el Empleo de Aragón, gestionado por el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) y financiado por el Fondo Social Europeo.
CIRCE no se ha olvidado de la formación para el personal técnico del
sector energético a todos los niveles, y por ello realiza acciones formativas en esta materia dirigida al sector industrial y empresarial en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón.
Además CIRCE imparte todos los años varios cursos propios destinados
a cubrir las demandas profesionales del sector energético.
A continuación se muestra el listado de los cursos para técnicos impartidos durante el año 2015:

105
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Título

Inicio

Horas

Eficiencia energética de edificios

Enero

500

INAEM

Eficiencia energética de edificios

Febrero

270

INAEM

Eficiencia energética de edificios

Noviembre

270

INAEM

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Septiembre

430

INAEM

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Octubre

430

INAEM

Septiembre

430

INAEM

Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de control y
protección de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo
Eléctrico y energías renovables

Febrero

125

Propio

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

12/03/14

430

INAEM

Técnico de gestión de recursos en la empresa: estrategia medioambiental,
sostenibilidad energética y economía circular

22/07/15

80

ITA

Eficiencia energética en edificios y procesos industriales

15/06/15

80

ITA

Técnico en ciudades sostenibles: gestión energética en hogares,
movilidad, urbanismo y edificación sostenible

07/09/15

80

ITA

Huella de carbono de producto y organización y gestión de las emisiones

05/10/15

80

ITA

Junio

90

Fundación Laboral
de la Construcción

Septiembre

50

INAEM

Febrero

125

Propio

Septiembre

60

INAEM

Curso de especialización en gestión integral de residuos de envases

Octubre

50

Ecoembes/Ecovidrio

Experto en auditorías energéticas en industria y edificación

Octubre

40

Propio

Técnico en comunicación científica

Noviembre

60

Propio

Curso propio en auditorías energéticas en industria y edificación

Noviembre

200

Propio

Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones
de energías renovables

Curso de Ecomateriales
Ahorro y auditorías en procesos industriales ISO 50.001
Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de control
y protección de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo
Eléctrico y energías renovables
Técnico en eficiencia energética en edificios

Fte. de financiación
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Técnico en comunicación científica

Formación para Técnicos

Inicio: Noviembre 2015
Duración: 60 horas

Objetivos

Resumen

El objetivo de este taller gratuito

1. Introducción a la ciencia, la energía y la tecnología (20 horas):

es formar a los alumnos acerca
del papel social de los medios de

l Introducción: terminología y conceptos básicos

comunicación en el sector ener-

l Ciencia, Tecnología y principales tecnologías energéticas

gético, científico y tecnológico,

l Comunicación científica, tecnológica y en energía: canales princi-

los retos a los que se enfrentan los

pales medios. Periodismo y medios de comunicación

profesionales de la comunicación,
la respuesta del público ante
temas inherentes a la energía, la
ciencia y la tecnología, abordando
las estrategias y enfoques para
conquistar su atención, así como
de las técnicas específicas de periodismo científico.

2. Nociones generales de mercados energéticos y sociedad (20 horas):
l Introducción a los mercados, eficiencia y seguridad energética
l Geopolítica de la energía, sostenibilidad, pobreza energética y sociedad
l Ejemplos prácticos de elaboración de artículos y/o documentos y
vídeos. Planes de transferencia y formación
3. Ciencia, Tecnología y Sociedad (20 horas):
l Comunicación en empresas
l El papel de la Universidad en la comunicación científica
l Introducción al diseño, planificación y gestión de programas. Aplicación multimedia y elaboración de noticias, vídeos.
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Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

Formación para Técnicos

Inicio: Octubre 2015
Duración: 430 horas

Objetivos

Resumen

Realizar el montaje, puesta en ser-

Módulo 1: Replanteo de instalaciones solares térmicas. 90 horas: 10 horas

vicio, operación y mantenimiento

teoría / 80 horas prácticas.

de instalaciones solares térmicas,
con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa
vigente. Para ello se analizarán los
componentes de las distintas ins-

Módulo 2: Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. 120 horas: 40 horas teoría / 80 horas prácticas.
Módulo 3: Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. 90 horas:
40 horas de teoría / 50 horas de prácticas.

talaciones de energía solar térmica así como sus aplicaciones

Módulo 4: Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmi-

dentro de las cuales se verán en

cas. 60 horas: 30 horas teoría / 30 horas prácticas

profundidad

los

sistemas

de

apoyo para la generación de ACS,
la climatización de piscinas, la calefacción por suelo radiante y la
refrigeración por absorción.

Módulo 5: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 60 horas:
40 horas teoría / 20 horas prácticas.
Módulo 6: Inserción Laboral, sensibilización medioambiental. 10 horas:
10 horas de teoría.
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Norma IEC 61850. Comunicaciones para los sistemas de control y protección
de subestaciones eléctricas, Smart Grid, Vehículo Eléctrico y Energías Renovables
Formación para Técnicos

Inicio: Febrero 2015 y octubre 2015
Duración: 125 horas

Objetivos

Resumen

Dotar a los participantes de las capacidades y habilida-

La continua evolución tecnológica del sector eléctrico

des técnicas necesarias para planificar, analizar y man-

se ve reflejada en estos momentos en la implantación

tener configuraciones de sistemas de control y

de las redes inteligentes o Smart Grids, para conseguir

protección de sistemas eléctricos mediante IEC 61850.

un uso más eficiente y racional de la energía.

1. Consolidar conocimientos sobre los sistemas
de control y protección de sistemas eléctricos.
2. Conocer la estructura, objetivos y aspectos técnicos principales de la norma.
3. Modelar los elementos principales de una subestación según los criterios de la norma.

Se requiere para ello la incorporación en las redes eléctricas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para posibilitar el intercambio bidireccional
de datos, capacidad imprescindible en la interacción
requerida por estos nuevos servicios. Las tendencias
de servicios de TI convergen, ya desde hace tiempo y
de forma extendida, a tecnologías TCP/IP.

4. Interpretar y ajustar ficheros CID para la configuración de diferentes IED.
5. Decidir y configurar los datos emitidos por un
equipo mediante los protocolos de comunicación IEC 61850.

Como consecuencia de esta hoja de ruta, nace la
norma internacional IEC 61850, pensada para la implantación de estas soluciones en las redes internas
de las subestaciones eléctricas, pero aplicable también en sistemas de Smart Grid, energías renovables

6. Ampliar los conocimientos de redes de comunicaciones LAN, centrados en su aplicación en
subestaciones eléctricas y Smart Grid.
Analizar e interpretar mensajes de los protocolos de
comunicación IEC 61850.

o vehículo eléctrico.
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Eficiencia energética en edificios

Formación para Técnicos

Inicio: Enero 2015
Duración: 500 horas

Objetivos

Resumen

Al final del curso el alumno será

La nueva Directiva de Eficiencia Energética 2010/31/UE (refundición de

capaz de hacer auditorías energé-

la anterior Directiva 2002/91/CE) obliga a aplicar unos requisitos mínimos

ticas y platear medidas para la me-

de eficiencia energética en los edificios nuevos y en los edificios a reha-

jora de la eficiencia energética en

bilitar. Al mismo tiempo obliga a realizar una certificación energética de

edificación. Para ello se estudiaran

los edificios, y a llevar a cabo inspecciones periódicas en calderas y sis-

las instalaciones y configuracio-

temas de aire acondicionado a partir de una cierta potencia. Asimismo la

nes que se emplean tanto en los

Directiva exige que todos los nuevos edificios residenciales, de oficinas y

sistemas térmicos como eléctri-

servicios que se construyan en la UE a partir de 2020 sean de energía casi

cos. Además se aprenderán los

cero, promoviendo la mejora de su envolvente térmica, producción in

procedimientos para llevar a cabo

situ a partir de fuentes renovables y la incorporación de equipos de alta

la certificación energética de edi-

eficiencia energética.

ficios, tanto de nueva creación
como existentes.

La transposición de esta Directiva en España se apoya en la actualidad en
tres normas básicas:
l Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edificación (CTE).
l Real Decreto 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE).
l Real Decreto 47/2007: Certificación Energética de Edificios nuevos.
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Curso de Ecomateriales

Formación para Técnicos

Inicio: Junio 2015
Duración: 90 horas

Objetivos

Resumen

Curso gratuito dirigido a profesio-

Unidad 1. Introducción. Análisis del ciclo de vida del edificio y de los ma-

nales de la construcción y la efi-

teriales que lo componen.

ciencia energética para promover
la especialización en las nuevas
tecnologías del sector de la edificación sostenible. El curso está

Unidad 2. Propiedades de los materiales de construcción.
Unidad 3. Compatibilidad de materiales y uso de sistemas constructivos
tradicionales e innovadores.

centrado en la utilización de ecomateriales y la aplicación de téc-

Unidad 4. Nuevos materiales y técnicas de restauración y rehabilitación.

nicas sostenibles de rehabilitación
en el ámbito de la edificación.

Unidad 5. Ecomateriales: técnicas de aplicación.
Unidad 6. Incertidumbres y riesgos en los sistemas constructivos.
Unidad 7. Calidad en la ejecución, Condiciones de aceptación y rechazo.
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Curso de Especialización en gestión integral de residuos de envases

Formación para Técnicos

Inicio: Octubre 2015
Duración: 50 horas

Objetivos

Resumen

Este curso gratuito es un curso propio de la Universi-

Módulo 1: Introducción general a la problemática de

dad de Zaragoza organizado por la Dirección General

los residuos en el contexto ambiental.

de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), Ecovidrio y CIRCE.

Módulo 2: Marco regulatorio.

El objetivo general del curso es dar a conocer los de-

Módulo 3: Sistema de responsabilidad ampliada del

talles del proceso de la recogida selectiva, los agentes

productor de producto en el marco de la

implicados, la normativa reguladora, los aspectos tec-

Ley de envases.

nológicos y sociales que influyen en éste proceso, así
como los conceptos esenciales sobre los residuos de

Módulo 4: Los envases por materiales. Sectores y
Ecodiseño.

envases de papel-cartón, plástico, metales, briks y vidrio, y los beneficios económicos y ambientales que

Módulo 5: Recogida selectiva y clasificación.

ofrece la gestión eficaz de los mismos, desde el diseño y fabricación del envase, envasado, distribución
y comercialización del producto, hasta la recuperación del residuo de envase y su transformación en
una nueva materia prima, teniendo en cuenta el ciclo
de vida del envase.

Módulo 6: El papel de los ciudadanos en el Sistema
Integrado de Gestión (SIG) de envases.
Módulo 7: Segunda vida de los envases.
Módulo 8: Packaging y medioamebiente.
Módulo 9: Mesa redonda y acto de clausura.
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Ahorro y Auditorías en Procesos Industriales. ISO 50.001

Formación para Técnicos

Inicio: Septiembre 2015
Duración: 50 horas

Objetivos

Resumen

Este curso se imparte dentro del marco general del

Módulo 1: Ahorro en equipos térmicos.

Plan de Formación para el Empleo (Decreto 51/2000
de 14 de marzo), a través del convenio firmado entre
la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de

Módulo 2: Ahorro en equipos eléctricos.
Módulo 3: Optimización de la facturación energética.

Empleo.
Módulo 4: Técnicas para la elaboración de auditorías
Los objetivos específicos del curso son:

energéticas en el sector industrial.

l Realizar la evaluación inicial del estado de los
suministros energéticos.
l Analizar los procesos productivos y tecnologías
horizontales de las industrias Conocer los procedimientos de medida y verificación como

Módulo 5: Análisis de viabilidad de integración de
energías renovables en la industrial.
Módulo 6: Sistemas de gestión de la energía. ISO
50.001.

base para la financiación y optimización.
l Ampliar los conocimientos de contabilidad
energética.
l Analizar la viabilidad técnica y económica de
propuestas de medidas de ahorro energético.
l Conocer los elementos de la norma UNE EN
ISO 50.001 y su implantación.
l Conocer los diferentes documentos que conforman la base de un sistema de gestión.

Módulo 7: Protocolos de medida y verificación de los
ahorros esperados en la implantación de
medidas de eficiencia energética.
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3.4. PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS

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

Programa de Iniciación a la Investigación
para Personal en Formación
A través de estas ayudas, los estudiantes vinculados a estudios
universitarios relacionados a la actividad de CIRCE tienen la posibilidad de profundizar sus conocimientos en materia energética e iniciarse en la labor investigadora a través de la realización
de un proyecto de I+D de carácter aplicado y desarrollado, en
la mayoría de los casos, directamente en el seno de un equipo
de investigación de CIRCE. Estas ayudas implicarán contraprestación económica por parte de la Fundación en concepto de
>>
ayuda a la formación.

CIRCE MEMORIA ANUAL 2015
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Programa FPI CIRCE de Formación de Personal Investigador
Anualmente CIRCE financia ayudas de larga duración para la
formación de personal investigador de postgrado en materia
energética. El programa se lleva a cabo a través de la directa
participación de los adjudicatarios en proyectos de investigación de gran envergadura y el programa formativo tiene como
objetivo principal la elaboración de tesis doctorales. El programa consta de los dos primeros años en modalidad de ayuda
a personal en formación y los dos últimos años en modalidad
de contrato en prácticas.

Programa de Cooperación Educativa
para Personal en Formaciónr
La Fundación CIRCE fomenta, a través de la firma de convenios
de colaboración, la realización de prácticas de formación en
empresas del sector energético al objeto de complementar la
formación universitaria de los beneficiarios, profundizando sus
conocimientos en el sector energético y teniendo sus primeras
experiencias en el mundo industrial. Los beneficiarios serán estudiantes vinculados a estudios universitarios. Estas ayudas implicarán contraprestación económica por parte de la Fundación
en concepto de ayuda a la formación.

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

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

Se consideran beneficiarios del Programa de Ayudas y Becas CIRCE a los
universitarios vinculados a CIRCE que colaboran en líneas de investigación en el ámbito energético de acuerdo a un programa, y unas directrices de la Fundación.
En términos generales las ayudas y becas se financian a través de fondos
propios de CIRCE, salvo en algunos casos en los que la financiación es
de origen externa. La dotación de las ayudas y becas se fija en cada convocatoria, que tiene carácter público en todos los casos y cuya duración
en ningún caso superará los dos años.
El promedio de becarios en CIRCE cada año se mantenido entre las 30
y las 50 Ayudas.
En el gráfico siguientes, se puede ver el reparto de beneficiarios en función de la beca obtenida. La categoría de becarios de investigación es la
que experimenta una mayor rotación, poniendo de manifiesto una vez
más la consecución de uno de los objetivos del programa de becas y
ayudas, que es la colocación del personal investigador en las empresas
del sector energético.
>>

Promedio de personal en formación en 2015 por tipo de ayuda
Cooperación
educativa
31%

Ayudas de iniciación
a la investigación para
personal en formación
63%

Cooperación
educativa
31%
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Resumen de convocatorias de becas y ayudas de 2015

Número

Tema
Programa de Iniciación a la Investigación para Personal en Formación

1

Apoyo en el diagnóstico de sistemas de cogeneración

1

Análisis económico financiero y metodologías para la eco-innovación empresarial.

1

Investigación en Smart Grids: Protección y automatización de red.

1

Técnico en Ecoeficiencia (Sector Agroindustrial)

1

Desarrollo de sistema BMS para baterías

1

Prototipado y diseño de interfaces web y móvil

1

Impacto Ambiental de Purines Cerdo

1

Simulación CFD de hornos y calderas industriales

1

Impacto medioambiental de purines de cerdo

1

Hornos y calderas industriales
Programa de Cooperación Educativa para Personal en Formación ENDESA-CIRCE

1

Líneas de Alta Tensión

1

Protecciones de Subestaciones

1

Telecontrol de Subestaciones

1

Gestión Técnica

1

Legalizaciones
Becas de ayuda de posgrado

1

Beca para cursar el Master Europeo en Energías Renovables. Curso 2015-2016

113
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4.1. PUBLICACIONES

Durante el año 2015 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación
en libros, artículos, informes y materiales de divulgación relacionados
con el sector energético. Los investigadores de CIRCE publicaron artículos de interés en revistas internacionales, y presentaron numerosas
ponencias en distintos congresos y simposios internacionales.
En la tabla adjunta se detallan las principales publicaciones de CIRCE
en 2015.

Título

Autores

Publicación

Increasing CO2 carrying capacity of dolomite by means
of thermal stabilization by triggered calcination

C. Herce, S. Stendardo, C. Cortés

Chemical Engineering Journal 262,
18-28 (2015)

Kinetic analysis of biomass pyrolysis using a double
distributed activation energy model

B. de Caprariis, M. L. Santarelli,
M. Scarsella, C. Herce, N. Verdone,
P. de Filippis

Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 125, 1403-1410 (2015)

Approach to the breakage behavior of comminuted
poplar and corn stover under single impact

M. Gil, E. Luciano, I. Arauzo

Fuel Processing Technology,
131, 142-149 (2015)

Population Balance Model for Biomass Milling

M. Gil, E. Luciano, I. Arauzo

Powder Technology, 276, 34-44 (2015)

Experimental analysis of biomass co-firing flames
in a pulverized fuel swirl burner using a CCD-based
visualization system

A. González-Cencerrado, A. Gil,
B. Peña

Fuel Processing Technology,
130, 299-310 (2015)

Towards soot-blowing optimization in superheaters

B. Peña, E. Teruel, L.I. Díez

Applied Thermal Engineering,
76, 484-89 (2015).

Oxy-combustion power plant integration in an oil
refinery to reduce CO2 emissions

Escudero, A.I., Espatolero, S.,
Romeo, L.M

Power to Gas-biomass oxycombustion hybrid system:
Energy integration and potential applications

Bailera, M., Lisbona, P., Romeo, L.M.,
Espatolero, S

Anthracite oxy-combustion characteristics
in a 90kWth fluidized bed reactor

Díez, L.I., Lupiáñez, C., Guedea, I.,
Bolea, I., Romeo, L.M

Power to gas-oxyfuel boiler hybrid

Bailera, M., Lisbona, P., Romeo, L.M

International Journal of Hydrogen
Energy 40 (32), 10168-10175 (2015)

Optimization of mixed refrigerant systems in low
temperature applications by means of group method
of data handling (GMDH)

Shirmohammadi, R., Ghorbani, B.,
Hamedi, M., Hamedi, M.-H., Romeo,
L.M.

Journal of Natural Gas Science and
Engineering 26, 303-312 (2015)

Energy Intensity Reduction of Ca-Looping CO2
Capture by Applying Mixing Loop Seals
and Cyclonic Systems.

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

International Journal of Chemical
Reactor Engineering, In press, DOI
10.1515/ijcre-2014-0155, (2015)

Efficiency improvement strategies for the feedwater
heaters network designing in supercritical coal-fired
power plants.

Espatolero, S., Romeo, L.M.,
Cortés, C.

International Journal of Greenhouse
Gas Control, In Press, DOI
10.1016/j.ijggc.2015.12.018, (2015)
Applied Energy, In Press, DOI
10.1016/j.apenergy.2015.10.014, (2015)
Fuel Processing Technology
139, 196–203 (2015)

Applied Thermal Engineering 73,
1, 449–460 (2014)

>>
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Título

Autores

CIRCE MEMORIA ANUAL 2015

Publicación
Chemical Engineering Journal
Volume 256, 380–389 (2014)

Influence of gas-staging on pollutant emissions from
fluidized bed oxy-firing

Lupiáñez, C., Díez, L.I., Romeo, L.M.

Evaluation of the steel slag incorporation as coarse
aggregate for road construction: Technical
requirements and environmental impact assessment

V. J. Ferreira, A. Sáez de Guinoa
Vilaplana, T. García Armingol, A.
Aranda Usón, C. Lausín González,
A.M. López Sabirón, G. Ferreira

Integration of environmental indicators in the
optimization of industrial energy management using
phase change materials

V. J. Ferreira, Ana M. López Sabirón,
P. Royo, A. Aranda Usón, G. Ferreira

Utilization of Ladle Furnace slag from a steelwork
for laboratory scale production of Portland cement

A. Sáez de Guinoa Vilaplana, V.J.
Ferreira, Ana M. López Sabirón, A.
Aranda Usón, C. Lausín González,
C. Berganza Conde, G. Ferreira

Refuse derived fuel (RDF) plasma torch gasification as
a feasible route to produce low environmental impact
syngas for the cement industry

Ana M. López Sabirón, K. Fleiger, S.
Schäfer, J. Antoñanzas, A. Irazustabarrena, A. Aranda Usón, G. Ferreira

Environmental analysis for identifying challenges
to recover used reinforced refractories in industrial
furnaces

G. Ferreira, Ana M. López Sabirón,
J. Aranda, M. D. Mainar Toledo, A.
Aranda Usón.

Journal of Cleaner Production
88, 242-253 (2015)

Environmental assessment of domestic solar hot
water systems: A case study in residential
and hotel buildings

D. Zambrana Vasquez, A. Aranda
Usón, I. Zabalza Bribián, A. Jañez,
E. Llera Sastresa, P. Hernandez,
E. Arrizabalaga

Journal of Cleaner Production
88, 29-42 (2015)

Analysis of energy poverty intensity from the
perspective of the regional administration: empirical
evidence from households in Southern Europe

Scarpellini, S., Rivera Torres, P.,
Aranda Usón, A., Suárez-Perales, I.

Energy Policy, Volume 86,
November 2015, pp. 729-738

Pro-Environmental Change and Short-Mid-Term
Economic Performance: The Mediating Effect
of Organizational Design Change

Rivera Torres, P., Garcés Ayerbe, C.,
Scarpellini, S., Valero Gil, J.

Organization and Environment. 2015,
Vol. 28(3) 307-327 DOI:
10.1177/1086026615603867

An exergoecological analysis of the mineral
economy in Spain

Calvo, Guiomar; Valero, Alicia;
Valero, Antonio; Carpintero, Óscar

Energy. 88, pp. 2-8. 2015.
ISSN 0360-5442

Local exergy cost analysis of microwave heating
systems

Acevedo, L.; Usón,S.; Uche, J.

Energy. 80. p.p. 437-451. 2015.
ISSN 0360-5442

Exergy transfer analysis of an aluminum holding
furnace

Acevedo, L.; Usón,S.; Uche, J.

Energy Conversion and Management.
89. pp. 484-496. 2015. ISSN 0196-8904

Numerical study of cullet glass subjected to
microwave heating and SiC susceptor effects.
Part I: Combined electric and thermal model

Acevedo, L.; Usón, S.; Uche, J.

Energy Conversion and Management.
97. pp. 439-457. 2015. ISSN 0196-8904

Numerical study of cullet glass subjected to
microwave heating and SiC susceptor effects.
Part II: Exergy transfer analysis

Acevedo, L.; Usón, S.; Uche, J.

Energy Conversion and Management.
97. pp. 458-469. 2015. ISSN 0196-8904

Environmental impact of water supply and water
use in a Mediterranean water stressed region

Uche, J.; Martínez Gracia, A.;
Círez, F.; Carmona, U.

Towards the optimization of convective losses
in photovoltaic-thermal panels

Antoñanzas, J.; del Amo, A.;
Martinez Gracia, A.; Bayod Rujula,
A.; Antoñanzas Torres, F.

Analysis of the thermal performance and convection
effects in an aluminum holding furnace using CFD

Carmona, M.; Cortés, C.

Journal of Cleaner Production.
In Press, Corrected Proof (2015)

Energy Conversion and Management
104, 67-77 (2015)
Construction and Building Materials
94, 837-843 (2015)

Waste Management and Research
33, 715-722 (2015)

Journal of Cleaner Production. 88.
pp. 196-204. 2015. ISSN 0959-6526
Solar Energy. 116. p.p. 323-336. 2015.
ISSN 0038-092X
Applied Thermal Engineering. 76.
pp. 484-495. 2015. ISSN 1359-4311
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Publicación

Exergy cost allocation of by-products in the mining
and metallurgical industry

Valero, A.; Domínguez, A.; Valero, A.

Resources Conservation And Recycling.
102. pp. 128-142. 2015. ISSN 0921-3449

Using thermodynamics to improve the resource
efficiency indicator GDP/DMC

Valero, A.; Valero, A.; Calvo, G.

Resources Conservation And Recycling.
94. pp. 110-117. 2015. ISSN 0921-3449

Thermodynamic rarity and the loss of mineralwealth

Valero, A.; Valero,A.

Colombian mineral resources: An analysis from a
Thermodynamic Second Law perspective

Carmona Aparicio, Luis Gabriel;
Whiting, Kai; Valero Delgado, Alicia;
Valero Capilla, Antonio

Resources Policy. 45. pp. 23-28. 2015.
ISSN 0301-4207

A novel calibration method for ampere’s law-based
current measuring instruments

Samplón Chalmeta, M.; Mur Amada,
J.; Sardaña, A. U.; Fleta, J. L.

IEEE Transactions on Instrumentation
and Measurement. 3 - 64. pp. 715-722.
2015. ISSN 0018-9456

Analysis and optimization of a device intended
to reproduce a magnetic field along a path

Samplón Chalmeta, M.; Mur Amada,
J.; Letosa Fleta, J.; Uson Sardaña, A.

IEEE Transactions on Magnetics. 5-51.
2015. ISSN 0018-9464

Tradeoff Modeling of Superconducting Levitation
Machines: Theory and Experiment

Badía-Majós, A.; Aliaga, A.; Letosa
Fleta, J.; Mora Alfonso, M.; Pena
Roche, J.

IEEE Transactions on Applied
Superconductivity. 4-25. pp. 3601810
[10 pp]. 2015. ISSN 1051-8223

Thermoeconomic analysis of biodiesel production
from used cooking oils

Font de Mora, E.; Torres, C.;
Valero, A.

Sustainability (Basel). 5-7.
pp. 6321-6335. 2015. ISSN 2071-1050

A magnetic field simulating device for current
measuring instruments testing purpose

Samplón Chalmeta, M.; Usón, A.;
Letosa, J.; Mur-Amada, J.

Energies. 2-8. pp. 821-836. 2015.
ISSN 1996-1073

International Journal of Numerical
Modelling-Electronic Networks Devices
and Fields. 3-28. pp. 301-309. 2015.
ISSN 0894-3370

//
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4.2. PARTICIPACIÓN DE CIRCE EN EVENTOS

Con el objetivo de alcanzar sus fines, CIRCE toma parte anualmente en
un gran número de eventos de divulgación científica y realiza una importante labor de transferencia de los resultados de Investigación conseguidos para promocionar el uso eficiente de los recursos energéticos.
Durante todo el año 2015, CIRCE organizó y participó en reuniones y
foros, internos y externos. A continuación se detallan los eventos más
importantes de 2015 en los que CIRCE estuvo presente.

Fecha

Título evento

15/01/15

Lanzamiento del proyecto AWESOME

27/02/15

Ferias TECNOVID y ENOMAQ con el proyecto ECO-PROWINE

10/03/15

Lanzamiento proyecto TRIBE

12/03/15

Conferencia "El Segundo Principio de la Termodinámica y el agotamiento del Capital Mineral del Planeta”

15/03/15

V Circuitos Científicos de la Universidad de Zaragoza

17/03/15

Seminario Final de Capitalización del proyecto URBILCA celebrado en Barcelona

26/03/15

Presentación de resultados finales del proyecto UNPLUGGED

13/04/15

Semana del Medio Ambiente

29/04/15

Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza

29/04/15

CIRCE Open Day

21/05/15

Jornada “Innovación y Sostenibilidad económica y ambiental en la construcción” enmarcada en el proyecto EMILIE

31/05/15

Premio “Visita una Bodega Sostenible” - Formación y ECO-PROWINE

10/06/15

Lanzamiento proyecto AQUACROSS

26/06/15

I Conferencia del Club de Roma en Aragón

26/06/15

Conferencia del Prof. Noam Lior en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura

18/08/15

Participación de CIRCE en el congreso CONICCA 2015 en Medellín (Colombia)

15/09/15

Participación de CIRCE en el I Congreso sobre Eficiencia Energética en la Edificación de Uruguay

21/09/15

CIRCE presenta en Expobiomasa una novedosa herramienta para la organización, seguimiento y trazabilidad de
la cadena logística de la biomasa

23/09/15

Participación en el International Motor Show

01/10/15

Jornada “Eficiencia de recursos en la industria química” enmarcada en el proyecto R4R

09/10/15

Pabellón de la Ciencia y la Innovación

10/10/15

Participación de CIRCE en el 25 Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines
(COPIMERA 2015)

20/10/15

Participación de CIRCE en el Grupo de Trabajo de Carga Inductiva de Vehículo Eléctrico

03/11/15

Semana de la Ingeniería y la Arquitectura

12/11/15

Entrega de diplomas del curso de Gestión de Residuos

07/11/15

CIRCE participa en la 21ª edición del Congreso del Mercado de Energía Mayorista de Colombia

30/11/15

II Conferencia del Club del Club de Roma en Aragón
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Eventos

Lanzamiento
proyecto AWESOME

CIRCE organizó la reunión del
proyecto europeo AWESOME en
su sede, en Zaragoza, a mediados
de enero. El proyecto está coordinado por CIRCE y tiene como fin
formar a once jóvenes investigadores en el campo de la operación y mantenimiento de parques
eólicos (O&M) mediante la construcción de una red de formación

Zaragoza
15/01/15

sostenible, que aglutine toda la

Lanzamiento
proyecto TRIBE

CIRCE organizó la primera reu-

CIRCE trabajará con otros socios

nión del proyecto europeo TRIBE

en establecer los diferentes perfiles

en su sede, en Zaragoza, en el

de los usuarios, elaborando patro-

mes de enero. El proyecto está

nes de conducta e indicadores de

coordinado por CIRCE y su princi-

su evolución, para ser incorpora-

pal objetivo es contribuir a un

dos en el avatar del videojuego.

cambio de mentalidad de los ciu-

Además, CIRCE liderará la selec-

dadanos hacia comportamientos

ción de las medidas más apropia-

más energéticamente eficientes

das para ser aplicadas en los

en edificios públicos, a través de

edificios, comunicadas a los usua-

su implicación en la experiencia

rios y analizar su efecto en el juego

Zaragoza
10/03/15

cadena de valor de la innovación.

de un videojuego social.
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V Circuitos Científicos
de la Universidad
de Zaragoza

CIRCE estuvo presente en la

CIRCE participó en el itinerario

quinta edición de Circuitos Cientí-

“sostenibilidad energética” donde

ficos de la Universidad de Zara-

ha mostrado a los estudiantes las

goza. Esta iniciativa fue organizada

características del edificio biocli-

por el Programa Ciencia viva y fi-

mático. Por otro lado, CIRCE tam-

nanciada por la Fundación Espa-

bién organizó un taller centrado

ñola

en ‘movilidad sostenible’.

para

la

Ciencia

y

la

Tecnología (FECYT).

Zaragoza
15/03/15

Presentación
de resultados finales
del proyecto UNPLUGGED

El proyecto UNPLUGGED celebró

De forma paralela se organizaron

un workshop en el que se debatió

dos sesiones técnicas para expo-

el estado del arto del sistema de

ner los desafíos y oportunidades

carga inductiva que se ha desarro-

con los que cuenta el sector de la

llado durante la ejecución del pro-

electromovilidad.

yecto. Además, se expusieron los
resultados finales del proyecto y
se realizó una demostración en
vivo de la carga por inducción
para todos los asistentes.

Zaragoza
26/03/15
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Eventos

Semana
del Medio Ambiente

En el mes de abril la Universidad

La semana contó con un extenso

de Zaragoza acogió la Semana del

abanico de conferencias sobre

Medio ambiente y las Jornadas de

cambio climático, energías reno-

Ingeniería y Medio ambiente que

vables, movilidad y medioam-

fue organizada por la Asociación

biente

de Ingenieros Químicos de Aragón (AIQIA). CIRCE participó en
esta iniciativa impartiendo dos
conferencias sobre los retos tecnológicos y sociales a los que se
enfrenta la movilidad.

Zaragoza
13/04/15

XI Feria de Empleo
de la Universidad
de Zaragoza

CIRCE volvió a estar presente en

Esta iniciativa pretende ser un

esta iniciativa, que pretende fo-

nexo de unión entre el sector em-

mentar el contacto de los estu-

presarial y el universitario. Un

diantes con el mercado laboral.

punto de encuentro que aproxime

De este modo, CIRCE propor-

ambos mundos y que permita co-

cionó información a los asistentes

nocer a los estudiantes el perfil de

sobre las salidas profesionales que

los profesionales que las empre-

ofrece y de cómo desempeña su

sas demandan en la actualidad.

actividad, orientando a los estudiantes sobre la formación que el
sector energético demanda.

Zaragoza
29/04/15

La organización de EmpZar estimó en alrededor de 5.000 el número

de

personas

que

se

desplazaron hasta el edificio Betancourt del Campus Río Ebro,
lugar dónde se encontraban los
stands de la feria.
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Eventos

CIRCE
Open Day

CIRCE estuvo presente en la

Además, se realizaron visitas guia-

quinta edición de Circuitos Cientí-

das tanto por el edificio CIRCE

ficos de la Coincidiendo con la

como por los laboratorios de Tri-

Feria de Empleo de la Universidad

generación y de integración de

de Zaragoza CIRCE abrió sus

Energías Renovables.

puertas todas las personas interesada en conocer las actividades de
I+D+i que se llevan a cabo en el
centro.

Zaragoza
29/04/15

Durante la jornada se presentaron
los avances en materia de eficiencia energética en la edificación,
generación eléctrica mediante
biomasa, así como todo lo relacionado con la movilidad eléctrica y
el vehículo eléctrico.

CIRCE participa
con una ponencia
en el Simposio mundial
del vehículo eléctrico
(EVS28)

Del 3 al 6 de mayo se celebró en

procedentes de centros de inves-

Goyang, Corea del Sur, la edición

tigación y las principales empresas

número 28 del Congreso Mundial

automovilísticas involucradas en

sobre Vehículo Eléctrico.

el desarrollo y despliegue de la
carga rápida procedentes de Esta-

CIRCE, como coordinador del

dos Unidos, Japón, Alemania, Ir-

grupo de Carga rápida de la Agen-

landa y España.

cia Internacional de la Energía (IEA
en sus siglas en inglés) presentó
los avances y conclusiones que
este grupo ha conseguido a lo
largo de sus tres años de duración. El grupo está compuesto

Goyang, Corea del Sur
03/05/15

por un gran número de expertos
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Jornada “Innovación y
Sostenibilidad económica
y ambiental en la
construcción” enmarcada
en el proyecto EMILIE

CIRCE

organizó

una

jornada

CIRCE participa como socio en el

sobre nuevas tecnologías de efi-

proyecto EMILIE. Este proyecto

ciencia energética en edificios,

está financiado por el MED Pro-

como parte de la actividades del

gram y tiene como objetivo po-

proyecto europeo EMILIE.

tenciar

el

crecimiento

y

la

capacidad de innovación de las
La jornada iba dirigida a pymes y

PYMEs en el ámbito de la eficien-

empresarios preocupados por el

cia energética en edificios del sec-

rendimiento energético de sus

tor terciario a nivel transnacional.

instalaciones en el sector servicios; y a gerentes y técnicos de
entidades del tercer sector que
gestionan edificios terciarios, que

Zaragoza
21/05/15

deseen conocer nuevas técnicas
y sistemas existentes en el mercado de disminución del consumo energético y su posible
aplicación al sector terciario.

Lanzamiento
proyecto AQUACROSS

En junio tuvo lugar en Bruselas el

CIRCE es una de las 10 organiza-

lanzamiento del nuevo proyecto

ciones elegidas para formar parte

europeo

“Kno-

del SPBTT debido a su amplia ex-

wledge, Assessment and Manage-

periencia en el estudio y evalua-

ment for AQUAtic Biodiversity and

ción de los servicios ecosistémicos

Ecosystem Services aCROSS EU

que le han llevado a liderar el

policies”.

grupo de acción de servicios eco-

AQUACROSS

sistémicos para Europa (ESE AG)

Bruselas, Bélgica
10/06/15

AQUACROSS se centrará en am-

de la plataforma europea de inno-

pliar el conocimiento sobre el

vación del agua (EIP WATER).

concepto de “gestión basada en
ecosistemas” (EBM, por sus siglas
en inglés) e impulsar su aplicación
para ecosistemas acuáticos, desarrollando para ello indicadores,
medidas eficientes y prácticas de
gestión integrada.
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Eventos

Conferencia
Noam Lior

CIRCE y el Instituto Universitario

El Dr. Noam Lior es Profesor de In-

de Ingeniería de Aragón (I3A) invi-

geniería Mecánica en la Universi-

taron a este prestigioso investiga-

dad de Pensilvania, y cuenta con

dor norteamericano, a impartir

más de 40 años de experiencia en

una conferencia en el Campus Río

la investigación sobre sistemas

Ebro bajo el título "Sustainable

energéticos y desalación de agua,

Energy Development: Brief High-

así como transferencia de calor,

lights of the Present Situation and

termodinámica y fluidomecánica.

Possible Paths to the Future”.

Zaragoza
26/06/15

Participación de CIRCE
en el congreso
CONICCA 2015

CIRCE presentó ante la comuni-

especializados en los temas rela-

dad científica e investigadora Lati-

cionados con el carbón y los

noamericana las actividades de

combustibles alternativos. Su ob-

I+D+i del centro.

jetivo es el de fomentar un espacio de debate, e intercambio de

CIRCE fue renococida como cen-

información y avances en torno a

tro de investigación de referencia

las investigaciones científicas y los

en esta región.

desarrollos tecnológicos dentro
de este campo.

Este evento internacional, que se
celebra en Colombia desde 1991,

Medellín, Colombia
18/08/15

congrega a un gran número de
actores tanto del continente americano como del resto del mundo,
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Eventos

Participación de CIRCE
en el I Congreso sobre
Eficiencia Energética
en la Edificación
de Uruguay

CIRCE asistió como ponente al

El Congreso es una iniciativa de la

Congreso sobre Eficiencia Ener-

Comisión de Integración Energé-

gética e la Edificación, que tuvo

tica Regional (CIER) junto al grupo

lugar la semana pasada en la ciu-

EFEMAS, para dar a conocer casos

dad de Montevideo (Uruguay).

de éxito y nuevos proyectos de
eficiencia energética, tanto de

Montevideo, Uruguay
15/09/15

CIRCE presenta
en Expobiomasa una
novedosa herramienta
para la organización,
seguimiento y
trazabilidad de la cadena
logística de la biomasa

La presentación de CIRCE tuvo

obra nueva como de rehabilita-

como fin mostrar a los asistentes

ción, así como intercambiar infor-

el proyecto NEED4B —New Energy

mación y fomentar los vínculos

Efficient Demonstration for Buil-

entre los distintos actores regiona-

dings—, sus características y los

les, locales e internacionales de

resultados obtenidos hasta la

este sector.

fecha.

Esta sofisticada herramienta de

El evento, organizado por AVEBIOM,

gestión logística es una de las apor-

tuvo lugar en la ciudad de Valla-

taciones al sector realizadas por el

dolid y como cada año, congregó

proyecto europeo EuroPruning

a cerca de 20.000 profesionales

que tiene como fin demostrar la

de todo el mundo para intercam-

viabilidad de las cadenas de bio-

biar conocimientos, resultados y

masa de podas de frutal, vid y olivo.

fomentar las sinergias entre los
distintos actores de la cadena de

Durante los tres días que dura esta
feria, CIRCE presentó los últimos
avances de dos proyectos en los
que participa, el proyecto EuroPruning, centrado en la logística de
podas agrícolas con fines energéticos, y el proyecto GreenGain,

Valladolid
21/09/15

que busca promover el uso de la
biomasa obtenida en trabajos de
mantenimiento de infraestructuras
y otras zonas de interés ambiental.

valor.
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Participación de CIRCE
en el International Motor
Show presentando
su trabajo en carga
inductiva de vehículo
eléctrico

El objetivo de este evento era el de

carga inductiva del mismo. En

exponer distintas soluciones y pro-

esta línea, se presentaron las ac-

yectos relacionados con el vehí-

ciones y resultados obtenidos en

culo eléctrico para ilustrar su

el proyecto UNPLUGGED, finan-

relevancia y potencial en el marco

ciado por la Comisión Europea

de las ciudades inteligentes. Ade-

bajo el Séptimo Programa Marco,

más de CIRCE, participaron la Co-

y el proyecto VICTORIA, liderado

misión Europea, impulsora de la

por Endesa y que se enmarca

EIP SCC, Michelin, eMo Berlin, VUB

dentro de la iniciativa Smart City

Mobi y Greenway, entre otros.

Málaga.

En este contexto, CIRCE presentó
sus actividades en el ámbito de la

Frankfurt, Alemania
23/09/15

Jornada “Eficiencia
de recursos en la industria
química” enmarcada
en el proyecto R4R

movilidad sostenible, el vehículo
eléctrico y, fundamentalmente, la

CIRCE y SusChem España (Plata-

La jornada reunió a profesionales

forma Tecnológica Española de

de las principales empresas, aso-

Química Sostenible) celebraron la

ciaciones y centros de I+D del

jornada “Eficiencia de recursos en

sector químico y contó con la

la industria química: Oportunida-

participación de Lorenzo Vallés,

des y Retos”, en el marco del pro-

Jefe de Unidad en la Dirección

yecto europeo R4R - Chemical

General de Investigación y Des-

Regions for Resource Efficiency,

arrollo de la Comisión Europea.

en el que CIRCE participó representando a la triple hélice aragonesa

(administración

industria y academia).

Zaragoza
01/10/15

pública,
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Eventos

Pabellón de la Ciencia
y la Innovación

La Feria General de Zaragoza aco-

El Congreso es una iniciativa de la

gió el Pabellón de Ciencia y la In-

Comisión de Integración Energé-

novación en el que distintos

tica Regional (CIER) junto al grupo

centros de investigación mostra-

EFEMAS, para dar a conocer casos

ron a los asistentes algunas de sus

de éxito y nuevos proyectos de

líneas de actividad en I+D+i.

eficiencia energética, tanto de
obra nueva como de rehabilita-

CIRCE estuvo presente en la edi-

ción, así como intercambiar infor-

ción de este año en la que el Con-

mación y fomentar los vínculos

sejero de Industria e Innovación,

entre los distintos actores regiona-

Zaragoza
10/10/15

D. Arturo Aliaga formó parte de la

les, locales e internacionales de

inauguración.

este sector.

Participación de CIRCE
en el 25 Congreso
Panamericano de
Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Ramas Afines
(COPIMERA 2015)

CIRCE fue invitado a participar en

eólica durante tres días en Hondu-

la 25ª edición del Congreso Pan-

ras. Los asistentes pudieron cono-

americano de Ingeniería Mecá-

cer

nica, Eléctrica y Ramas Afines

procesos y fases de la cadena de

“COPIMERA 2015”, por su expe-

valor de esta fuente renovable.

riencia en el sector de la energía
eólica, para impartir uno de los
módulos formativos planteados
por el congreso.
Enrique Telmo, Gestor del Área de
Análisis Integral de Recursos y Consumos Energéticos de CIRCE impartió un taller formativo en energía

Tegucigalpa, Honduras
10/10/15

con

detalle

los

distintos
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Eventos

Participación de CIRCE
en el Grupo de Trabajo
de Carga Inductiva
de Vehículo Eléctrico
(Task 26)

La Agencia Internacional de la

Además, se aprovechó la ocasión

Energía celebró una reunión del

para exponer los resultados del

Grupo de Trabajo sobre carga in-

proyecto NIWE que también utiliza

ductiva de vehículo eléctrico (Task

el acoplamiento inductivo, pero

26) que está liderado por el Labo-

en este caso para alimentar hor-

ratorio Nacional Oak Ridge de Es-

nos de fundición.

tados Unidos.
CIRCE fue invitado a presentar su
experiencia en este sector y mostró los resultados y desarrollos logrados en el proyecto Unplugged
y el proyecto Victoria.

Göteborg, Suecia
20/10/15

Semana de la Ingeniería
y la Arquitectura

CIRCE participó en la VIII Semana

Más de 200 alumnos fueron parti-

de la Ingeniería y la Arquitectura

cipes de las actividades propues-

que celebró la Universidad de Za-

tas por CIRCE, que se englobaron

ragoza a principios de noviembre.

en dos partes: un taller bajo el título “La movilidad del futuro: el

Esta iniciativa pretende acercar y

vehículo eléctrico” y una visita

difundir la cultura científica entre

guiada por el edificio CIRCE.

toda la sociedad, y especialmente
entre los colectivos más jóvenes,
desde alumnos de primaria hasta

Zaragoza
03/11/15

estudiantes de bachiller.
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Eventos

CIRCE participa en la
21ª edición del Congreso
del Mercado de Energía
Mayorista de Colombia

CIRCE participó en la 21ª edición

El Congreso reunió a los principa-

del Congreso del Mercado de

les agentes del sector energético

Energía Mayorista (MEM) cele-

de Colombia, como la Comisión

brado en Colombia. Andrés Llom-

de Regulación de Energía y Gas

bart

resultados

(CREG) y la Unidad de Planeación

obtenidos en la Componente I del

Minero Energética (UPME). En

proyecto de cooperación técnica

total participaron más de 450 pro-

y mostró las conclusiones obteni-

fesionales.

presentó

los

das en este trabajo, que conducirá
a la elaboración de una hoja de
ruta para la implantación de diferentes tecnologías de redes inteli-

Cartagena, Colombia
07/11/15

EDP invita a CIRCE
a presentar su visión
del panorama global
de la fotovoltaica

gentes en Colombia.

Energías de Portugal (EDP) cele-

El workshop estaba centrado en la

bró en su sede central, en Lisboa,

energía solar, y para ello contó

un workshop centrado en la ener-

con la participación de CIRCE a

gía fotovoltaica al que CIRCE fue

través de la ponencia “El escenario

invitado gracias a la cooperación

global fotovoltaico: perspectivas

que mantiene con el Instituto de

futuras” de Hans Bludszuweit.

Enseñanza de Sistemas y Computadores, Tecnología y Ciencia (INESCTEC) de Oporto.

Lisboa, Portugal
04/12/15
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4.3. CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Como en los años anteriores, en 2015 los investigadores de CIRCE han
participado de forma activa en numerosos congresos, conferencias y
foros, tanto nacionales como internacionales, donde se han puesto en
común las tendencias del sector energético.
En la siguiente tabla podemos ver las conferencias, congresos o comités
a los que se ha asistido durante el 2015.

Fecha

Evento

Lugar

abr-15

7th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES).

Valenciennes, Francia

may-15

2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology

Barcelona, España

may-15

th

7 International Conference on Clean Coal Technologies (CCT2015).
th

Cracovia, Polonia
Antalya, Turquía

may-15

38 IAEE International Conference

may-15

I ciclo de conferencias y videoconferencias "Diseño industrial, innovación, tecnologías
sostenibles, responsabilidad social y emprendimiento" Universidad de Los Andes

Mérida, Venezuela

may-15

Jornada sobre alternativas energéticas. Fundació Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

Tarragona, España

may-15

The Club of Rome. EU Chapter

may-15

13th Joint European Thermodynamics Conference (JETC)

jun-15

22

nd

International Conference on Fluidized Bed Conversion

th

Bruselas, Bélgica
Nancy, Francia
Turku, Finlandia

jun-15

18 International Flame Research Foundation Members’ Conference

Freising, Alemania

jun-15

11th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2015)

Munich, Alemania

jun-15

9th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting
(ACEX 2015)

Munich, Alemania

jun-15

XV Congreso ACEDE

jun-15

21st International Conference on Urban Transport and the Environment

jun-15

CIRED 2015, Lyon

jun-15

International Days in Critical Raw Materials

jun-15

28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation
and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2015),

jul-15

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 15)

Barcelona, España

jul-15

EDULEARN 7th International Conference on Education and New Learning Technologies

Barcelona, España

jul-15

8th Conference of the International Society for Industrial Ecology (ISIE)

ago-15

X Congreso Nacional y V Internacional del Carbón y Combustibles Alternativos (Connica 2015)
th

sep-15

10 European Congress of Chemical Engineering

sep-15

6th High Temperature Solid Looping Cycle Network

Jaen, España
Valencia, España
Lyon, Francia
Burgos, España
Pau, Francia

Guildford, Reino Unido
Medellín, Colombia
Nice, Francia
Milan, Italia

>>
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Fecha

Evento

Lugar

sep-15

10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
(SDEWES 2015)

Dubrovnik, Croacia

sep-15

I Jornadas de Innovación Docente Campus Iberus y IX Jornadas de Innovación Docente e
Investigación Educativa

Zaragoza, España

sep-15

XVIII Congreso AECA

Cartagena, España

sep-15

SDEWES 2015: 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water
and Environment Systems

Dubrovnik, Croacia

sep-15

10th Spanish CSEAR Conference

Carmona, España

sep-15

IX Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa universidad de Zaragoza

Zaragoza, España

sep-15

EERA - European Energy Research Alliance

Estambul, Turquía

oct-15

5th Oxyfuel Combustion Meeting

Wuhan, China

oct-15

ANSYS Convergence 2015 Regional Conferences

Madrid, España

oct-15

World Resources Forum

oct-15

CONAMA Local 2015: Empleo, Energía y Clima

Málaga, España

nov-15

8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015)

Sevilla, España

nov-15

Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference

Sitges, España

nov-15

Universidad Rovira i Virgili

Davos, Suiza

Tarragona, España

//
Conferencia Club de Roma, mayo 2015.
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4.4. REFERENCIAS EN PRENSA

Durante el año 2015 han sido numerosas las veces que la prensa nacional ha hecho referencia a CIRCE, bien sea por las actividades que realiza
o bien como centro de referencia en materia de investigación, poniendo
de manifiesto el interés que despiertan las energías renovables y la eficiencia energética en la sociedad.
En la siguiente tabla se detallas las principales noticias, indicando el título
del artículo y el medio de comunicación donde esta ha sido publicada.

Fecha

Titulo noticia

22/01/2015

España lidera un proyecto para mejorar la eficiencia
y rentabilidad de parques eólicos

30/01/2015

CIRCE se convierte en centro de referencia internacional en
la certificación de pequeños aerogeneradores

30/01/2015

Veinte empresas aragonesas comienzan a ahorrar energía
gracias a un proyecto europeo

Medio
El Periódico de Aragón, Aragón Investiga,
BeEnergy, CORDIS, Boletín AEE, Energética XXI,
EuropaPress, FuturEnergy
Helraldo de Aragón,
SmartGrids Info
El Economista, Heraldo de Aragón,
EuropaPress

>>

Informativo TVE Aragón, 6 de octubre de 2015.
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Titulo noticia

133

Medio

01/02/2015

CIRCE lanza el curso más extenso sobre la norma IEC61850
de España

Boletín AEE, Newsletter Movilidad Eléctrica,
Energy News, Híbridos y Eléctricos, SmartGrids Info

10/02/2015

CIRCE se convierte en centro de referencia internacional
en la certificación de pequeños aerogeneradores

ABC, Aragón Investiga, Energética XXI, Energías
Renovables, Heraldo de Aragón, REVE, Energy News

25/03/2015

Llega la estación de carga del coche eléctrico…sin cables

Be Energy, Ecoticias, EcoInventos, CORDIS,
El Mundo, Endesa, Energías Renovables, España
Buenas Noticias, FuturEnergy, Heraldo de Aragón,
REVE, Onda Cero, Aragón Radio

08/04/2015

Un videojuego para mejorar la eficiencia energética en los
edificios públicos

Aragón Radio, Ecoconstrucción, Ecoticias,
ESEficiencia, Expansión, FuturEnergy,
Heraldo de Aragón, Energética XXI

13/05/2015

CIRCE participa en un proyecto europeo que ayudará a más
de 2.000 familias a ahorrar energía en sus hogares

19/05/2015

Un estudio analiza los beneficios del tranvía en la ciudad
de Zaragoza

19/05/2015

HBE, hogar para la emergencia de la biomasa

02/06/2015

La limitación de recursos no renovables. Club de Roma

23/06/2015

CIRCE participará en un nuevo programa de trabajo
europeo sobre eficiencia energética en la industria

30/06/2016

Renault premia a CIRCE por un proyecto sobre estaciones
de carga para vehículos eléctricos

20 minutos, Auto-Revista, Be Energy, EFE Verde,
El Economista, Electric Way, EuropaPress,
La Información, La Vanguardia, Servimedia, SmartCity

30//07/2015

CIRCE concluye el proyecto EMILIE con seis nuevas soluciones
para mejorar la eficiencia energética en los edificios

ECOconstrucción, EnergyNews, Efikos,
El Economista, Energía XXI, F2E, Heraldo de Aragón

09/08/2015

Un curso gratuito mostrará todos los detalles sobre la
gestión y tratamiento de los residuos de envases

Aragón Investiga, Ayto Zaragoza, El Mundo Ecológico,
EuropaPress, El Mundo Ecológico, FuturEnviro

23/09/2015

Autovías que generan su propia electricidad renovable

Heraldo de Aragón, Radio Euskadi, AEE, Aragón
Investiga, Ecomotion, Ecoticias, Energética XXI,
Energías Renovables, Aragón Radio

06/10/2015

Las “electrolineras” del futuro tienen sello español

18/11/2015

CIRCE y la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias
de Soria firman un convenio de colaboración sobre
energías renovables y eficiencia energética

18/12/2015

Un proyecto de investigación busca empresas
para reconocer su proactividad en eco-innovación
empresarial

20 minutos, Aragón Digital, Ayto Pamplona,
Ayto Navarra, Efikos, El Economista, EDEficiencia,
EuropaPress, FuturEnergy, Ayto Logroño,
Noticias de la Ciencia, El Diario.es
20 minutos, Ecoticias, Efikos, El Periódico
de Aragón, Heraldo de Aragón, Be Energy
Ecoticias, Efikos, Energética XXI, Energy News,
ESEficienciam FuturEnviro, iAmbiente, Retema
Ayto Zaragoza, Heraldo de Aragón,
Aragón Digital, Zaragoza Buenas Noticias
AVELE, Be Energy, Ecoticias, Efikos, El Periódico
de Aragón, Energética XXI, FuturEnergy,
Energy News, Heraldo de Aragón

Aragón TV, TVE, Aragón Radio, Ecoinventos,
Ecomotion, Ecoticias, El Economista, Energética XXI,
Energías Renovables, Energy News, eSmart City,
Heraldo de Aragón, HyE, Movilidad Eléctrica,
Ten Zaragoza, Vehículo Eléctrico
Aragón Investiga, Aragón Universidad,
desdesoria.es, Universidad de Valladolid,
Be Energy, Ecoticias, EuropaPress, Expasión,
Zaragoza Buenas Noticias, Heraldo de Aragón,
Cámara de Comercio

//
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La Fundación CIRCE demostró en 2015, un año más, su capacidad de
autofinanciarse gracias al trabajo y dedicación de todo su personal. Los
ingresos han ido aumentando conforme lo hacía el volumen de actividades de CIRCE.
Cerca del 40% de los ingresos de CIRCE proceden de trabajos realizados
en régimen de contratación, de los cuales el 32,51% proceden de contratos formalizados con clientes privados y el 5,23% restante de trabajos
realizados para clientes públicos. En el siguiente gráfico podemos ver
las fuentes de financiación de CIRCE en el año 2015.

Ingresos en el 2015: Fuentes de financiación
Otros
ingresos
0,31%

Clientes
públicos

Subvenciones
61,95%

5,25%

Clientes
privados
32,51%

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 2015 las subvenciones representaron el 61,95% del total de ingresos.

135
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5.1. INGRESOS DE CIRCE

El incremento en el volumen de ingresos a lo largo de la historia de
CIRCE ha permitido la consolidación de la plantilla y de las inversiones,
poniendo en marcha diferentes laboratorios de I+D+i. No obstante en
2015 se produjo una ligera disminución del volumen total de ingresos
respecto a 2014, cifrada en el 2,63%.

Evolución de los ingresos (Euros)
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n
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2012

2013

2014

2015

Analizando la evolución de los ingresos según su procedencia, cabe destacar que durante los últimos años el incremento es debido principalmente a los resultados obtenidos en programas públicos competitivos,
si bien anteriormente tanto éstos como los contratos habían experimentado un notable crecimiento..

>>
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Evolución de ingresos por fuente de financiación - 2015
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Otros

En cuanto al reparto por actividades, del total de los ingresos obtenidos
por CIRCE el 93,8% de los mismos corresponden a actividades de Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito energético principalmente, y el 6,2% restante al otro fin fundacional de la Fundación que son
las actividades de formacion y divulgación, como puede apreciarse en
la siguiente gráfica.

//

Ingresos por tipo de actividad
Actividades
de formación
6,2%

Actividades
de I+D
93,8%
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5.2. CLIENTES Y SUBVENCIONES EN 2015

El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos y de
los servicios de I+D ofertados durante los últimos años llevado a cabo
por la Fundación, se refleja tanto en el número de contratos y subvenciones como en el número total de clientes, habiéndose incrementado
la fragmentación de los clientes pequeños (agrupados en “otros”).

Fuentes de financiación y clientes 2015
CENACE
1%
SAICA
1%
Construcciones
y Auxiliares
de Ferrocarriles
1%
Subvención
UE

Red Eléctrica
de España

49%

1%
Manufacturas
Eléctricas, S.A.U.
2%

Banco
Iberoamericano
de Desarrollo
3%

Subvención
autonómica

ENDESA/
ENEL

5%

17%
Clientes
< 30.000.-€
10%

Subvención
nacional
10%
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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.

//

Clientes 2015

Millones
€
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

Circontrol S.A.
C.A.M.M.E.S.A.
IDOM Ingeniería y
Analistas Financieros, S.A.
Deutsche Gesellschaft für
Acciona Windpower, S.A.
Forestalia Renovables
Saint-Gobain Vicasa, S.A.
Instituto Techológico de Aragón
Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
S.A. Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA)
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Red Eléctrica de España, S.A.U.
Manufacturas Eléctricas, S.A.U.
Banco Interamericano de Desarrollo
Subvención autonómica
Cientes <30.000.-€
Subvención nacional
ENDESA/ENEL
Subvención UE
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5.3. BENEFICIOS Y DONACIONES

En 2015 la Fundación CIRCE volvió a realizar donaciones a entidades sin
ánimo de lucro:
Hermandad del Santo Refugio: 6.000 euros.
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En CIRCE estamos convencidos de que el desarrollo de un sistema energético más sostenible es una necesidad. Por ello, seguimos trabajando
para generar soluciones energéticas eficientes y sostenibles, soluciones
“eco-innovadoras”, que permitan afrontar algunos de los mayores retos
medioambientales y sociales de nuestros tiempos.
Pero el compromiso no acaba aquí, CIRCE trabaja para que los resultados
de su I+D+i se difundan a la sociedad, promocionando numerosos programas de formación a través de la Universidad de Zaragoza, y uno de sus
retos consiste en aumentar año tras año el número de beneficiarios de
estas acciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
La labor de transferencia de resultados se completa con una dinámica de
trabajo muy cercana a las empresas del sector energético, que permite
llevar al mercado las soluciones obtenidas en el menor tiempo posible.
A lo largo de estos años no hemos cesado en el empeño de mostrar el
concepto de “eficiencia energética” y el uso de las energías renovables
como la base del crecimiento económico, que contribuya a mitigar el
cambio climático.

>>
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En los próximos años, CIRCE mantendrá sus esfuerzos en internacionalizar sus actividades, haciendo que su mensaje llegue más lejos y cale
cada vez más hondo, y nuestro principal objetivo seguirá siendo la promoción del uso eficiente y racional de los recursos a través de lo que
“sabemos hacer”:

Investigación, desarrollo,
innovación y transferencia.

//
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