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1. La Fundación CIRCE en el 2005 
 

1.1. Introducción 
 
CIRCE –Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos- es una Fundación 
constituida inicialmente por la Universidad de Zaragoza, el Grupo Endesa y la Diputación 
General de Aragón en 1993. Sus principales objetivos son la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la demostración así como la capacitación de postgraduados, la transferencia 
de resultados de I+D+i y el fomento de la innovación en el ámbito de la energía y la gestión 
sostenible de los recursos energéticos. 
 
Desde su sede en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, las 
empresas e instituciones que colaboran con CIRCE impulsan la innovación tecnológica y el 
proceso de transferencia, poniendo el potencial intelectual y creativo de los investigadores a 
disposición del sector energético, el mundo empresarial y la sociedad. 
 
CIRCE se encuentra en un proceso permanente de innovación tecnológica que le permite 
desarrollar proyectos de investigación aplicada orientada a la mejora de aplicaciones 
industriales así como a la evaluación, la explotación y el uso racional de los recursos 
energéticos. En el año 2001 CIRCE fue reconocido como Centro de Innovación y 
Tecnología e inscrito en el Registro del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde el mismo 
año, al ser reconocida como OTRI, la Fundación incluye entre sus objetivos prioritarios las 
actividades de transferencia de los Resultados de la Investigación. 
 
Se trata de una experiencia de investigación en colaboración que vincula la actividad 
universitaria con las necesidades industriales, elaborando productos y servicios eficientes 
avalados por el mercado, formando a profesionales altamente cualificados y creando un 
entorno favorable a la investigación aplicada de calidad que ha logrado un reconocido 
prestigio internacional. 
 
CIRCE se encuentra en un proceso permanente de innovación tecnológica que le permite 
desarrollar proyectos de investigación aplicada orientada a la mejora de aplicaciones 
industriales así como a la evaluación, explotación y uso racional de los recursos 
energéticos. 
 

1.2. Principales Objetivos en el 2005 
 
Los principales objetivos perseguidos por la Fundación durante el año 2005 pueden 
resumirse en los siguientes hitos: 
 
• I+D+i - Investigación, Desarrollo e Innovación para el sector energético. 
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• Fomento de las Energías Renovables. 
 
• Eficiencia, planificación, ahorro energético y otros estudios eléctricos y térmicos. 
 
• Organización de seminarios, conferencias y actividades de divulgación en el sector 

energético. 
 
• Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) 
 
• Publicación especializada de libros, artículos y materiales de divulgación. 
 
• Formación específica en optimización, eficiencia energética y energías renovables para 

postgraduados, directivos, técnicos y operadores del sector energético. 
 

1.3. La Fundación CIRCE y la energía 
 
La Investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito energético, así como el análisis de 
sus impactos medioambientales y la evaluación de los recursos naturales, son los 
principales campos de trabajo de CIRCE. 
 
Si la cuenta de resultados de la Fundación fue positiva en el 2005, lo fue aún más su 
contribución al uso eficaz de los recursos energéticos y a la mejora económica y 
competitividad de las empresas que colaboraron con CIRCE. Valoración muy positiva 
también se debe otorgar a la aportación de CIRCE dirigida a aminorar los impactos 
medioambientales derivados de la producción energética, incluido el control de emisiones 
como el CO2. En cuanto a la actividad de formación especializada en el sector energético, 
los planes formativos promovidos o impartidos por la Fundación son punteros a todos los 
niveles, tanto de postgrado como de instaladores o de técnicos y tienen alcance 
internacional siendo la Fundación un Centro de reconocido prestigio en energías renovables 
y eficiencia energética colaborando activamente con la Universidad de Zaragoza. 
 
Asimismo, en su misión de OTRI, la Fundación ha puesto en marcha en el año 2005 
distintas iniciativas de divulgación y transferencia de los resultados de la investigación 
obtenidos en los años anteriores gracias a la ejecución de proyectos innovadores de 
Investigación e innovación tecnológica. 
 
 

2. Actividades Realizadas en Cumplimiento de los Fines 
Fundacionales 

 
Debido a su origen y misión de Centro universitario de investigación y formación, todas las 
actividades de CIRCE persiguen, directa o indirectamente, los fines fundacionales previstos 
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en los Estatutos de la Fundación. Respondiendo a las prioridades estratégicas planteadas 
por el Patronato y la Dirección de CIRCE, en el 2005 se han desarrollado actividades 
principalmente en los ámbitos descritos en los siguientes capítulos. 
 

2.1. I+D+i - Investigación, Desarrollo e Innovación para el 
sector energético. 

 
 
Como en años anteriores, la mayoría de los recursos de CIRCE se dedicaron durante el año 
2005 al cumplimiento del principal fin fundacional de la Fundación: las actividades de I+D 
e Innovación dirigidas a la optimización energética y al sector eléctrico y energético en 
general. 
 
Numerosos proyectos iniciados en años anteriores continuaron durante el 2005 a los que se 
sumaron nuevos proyectos emprendidos y distintas iniciativas de los grupos de 
investigación que se concretaron en nuevas líneas innovadoras, tal como se recoge en las 
fichas de los principales proyectos y en el listado resumen recogidos en los anexos 5.1, 5.5, 
5.6 y en cuanto descrito en las páginas siguientes. 
 

2.1.1. La “Eficiencia Energética” como eje central 
 
En cumplimiento de sus objetivos, CIRCE centra sus actividades en la eficiencia energética 
y las energías renovables, eje central hasta la fecha de todas las actividades de la Fundación 
CIRCE. 
 
Las actividades de investigación de CIRCE abarcaron 4 grandes áreas del ámbito 
energético durante el año 2005:  
 
- Evaluación de recursos y procesos energéticos 
- Instalaciones energéticas y generación de electricidad 
- Transporte y distribución de energía 
- Uso final de los recursos energéticos. 
 

2.1.1.1. Evaluación de Recursos y Procesos Energéticos 
 
La experiencia de más de dos décadas de los equipos de investigación de la Universidad 
involucrados en la Fundación permite realizar desde CIRCE proyectos de investigación y 
desarrollo integrales, desde la evaluación previa de los recursos energéticos hasta la 
producción y distribución de la energía y su consumo final. En este ámbito las principales 
líneas de actuación previstas fueron: 
 
- Análisis de costes energéticos y medioambientales  
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Estudios de captura de CO2. Sostenibilidad de los núcleos urbanos. Patrones de consumos 
energéticos y medioambientales. Huella ecológica. Indicadores de sostenibilidad. Análisis 
de Ciclo de Vida. Ecoeficiencia y ecointegración de plantas y procesos. 
- SINER - Servicio Integral de Energías Renovables 
Elaboración de planes, estudios de viabilidad y proyectos de instalaciones con energías 
renovables en ámbito regional, nacional e internacional. 
- Evaluación de recursos forestales y agrícolas para usos energéticos 
Determinación de la cantidad de biomasa disponible desde el punto de vista económico y 
medioambiental. Optimización de pretratamientos en función de los recursos y de su uso 
energético. 
- Evaluación de los recursos exergéticos a escala global 
Evaluación de la riqueza mineral, del agua y de los recursos fósiles. 
 

2.1.1.2. Instalaciones Energéticas y Generación de Electricidad 
 
La Fundación CIRCE cuenta con amplia experiencia en tecnologías de generación de 
energía, incluyendo instalaciones termoeléctricas de combustible fósil, uso de la biomasa a 
gran y pequeña escala, generadores eólicos y otras fuentes energéticas renovables.  
 
Las actividades de investigación de la Fundación en este ámbito estarán orientadas al 
diagnóstico de instalaciones y al diseño e integración de nuevos equipos y procedimientos, 
siempre bajo la doble perspectiva de mejorar la eficiencia energética y disminuir el impacto 
medioambiental. La Fundación CIRCE ha participado activamente en el desarrollo de los 
últimos conceptos en este sector: centrales térmicas avanzadas (PFBC, IGCC), 
cocombustión con biomasa, oxicombustión, ciclos combinados, control e integración de la 
generación eólica, integración de varias fuentes de energías renovables, etc... Las 
principales actividades en materia de generación en el 2005 fueron: 
 
- Monitorización y simulación de calderas de potencia y equipos de intercambio 
Modelos de intercambiadores de calor, generadores de vapor, economizadores, 
evaporadores, sobrecalentadores, recalentadores, precalentadores de aire. Modelos CFD de 
flujo, combustión, transferencia de calor y emisiones. Análisis de auxiliares: tratamiento de 
combustible, equipos de impulsión, limpieza de gases en caliente. Diagnóstico y 
optimización del funcionamiento. 
 
- Diagnóstico, simulación y optimización de ciclos combinados y turbinas de gas  
Estudio de análisis termoeconómico sobre ciclo simple, combinado y cogeneración, carga 
nominal, cargas parciales, variación de parámetros ambientales. Estudios de integración de 
sistemas y repowering. Estudio de enfriamiento del aire de admisión. 
 
- Combustión y cocombustión de biomasa 
Estudio de viabilidad de combustión y cocombustión de biomasa en plantas. Diseño de los 
sistemas óptimos de pretratamiento, almacenamiento y alimentación o combustión separada 
de biomasa. Optimización de pretratamiento. Ensayos de combustión y co-combustión de 
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biomasa en quemadores experimentales. Ensayo básico de combustión. Ensayos de 
ensuciamiento. 
 
- Oxicombustión y otras técnicas de captura de CO2. 
Estudio experimental de oxicombustión de carbón y biomasa en lecho fluidizado. Diseño 
de la instalación y ensayos básicos de combustión. Estudios de simulación de quemadores 
de oxicombustión y de instalaciones de captura de CO2. Estudios del proceso y equipos del 
ciclo de carbonatación-calcinación. 
 
- Desalación y reutilización de aguas combinada con producción de electricidad y poli-
generación 
Integración energía-agua: diseño conceptual de instalaciones. Modelización de tecnologías 
MSF, MED, RO, VC, sistemas híbridos. Pruebas de rendimiento y análisis 
termoeconómico de operación de instalaciones desaladoras. 
 
- Sistemas de información para plantas de potencia 
Sistema TDG: Diagnóstico Termoeconómico de la Operación para Ciclos Combinados. 
Soluciones basadas en Web para monitorización en continuo. Sistemas de información para 
laboratorios de centrales térmicas. Desarrollo de pruebas de rendimiento: ciclos 
combinados, GICC, turbinas de vapor. Soluciones informáticas para la gestión y auditoria 
energéticas automatizadas. 
 
- Generación eólica 
Análisis de predictibilidad de la generación eólica a diferentes escalas temporales. 
Desarrollo de sistemas y configuraciones de regulación y control de aerogeneradores para 
incrementar el rendimiento y la eficiencia del sistema. Análisis de la calidad de la 
producción de parques eólicos. 
 
- Integración y optimización de energías renovables 
Optimización de instalaciones de generación de electricidad a través de la utilización 
conjunta de diferentes tipos de energías renovables. Aplicación a instalaciones de bombeo 
para riego. Desarrollo y aplicación de tecnologías de control electrónicas para la 
optimización de los sistemas de producción con energías renovables. 
 
- Vectores energéticos alternativos: hidrógeno y pilas de combustible 
Estudios de sistemas de hidrógeno y pilas de combustible. producción de hidrógeno desde 
fuentes renovables. 
 
- Sistemas de generación distribuida activa.  
Optimización de la generación distribuida activa desde fuentes renovable en microrredes. 
Integración en microrredes de integración de la producción de hidrógeno con fuentes 
renovables incluyendo pilas de combustible. 
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2.1.1.3. Transporte y Distribución de Energía 
 
La investigación de la Fundación en este terreno es eminentemente aplicada. Entre los 
distintos servicios de desarrollo e innovación ofrecidos por CIRCE caben destacar: 
 
- Actualización tecnológica de subestaciones eléctricas. Diseño de las instalaciones de 
telemando y telecontrol 
 
- Estudio del impacto de la conexión a la red eléctrica de las energías renovables 
 
- Análisis de la integración de las energías renovables para la mejora de aleatoriedad en la 
producción eléctrica y el impacto en red 
 
- Ingeniería de sistemas eléctricos de generación, transporte, distribución y uso de la 
energía eléctrica. 
 
- Sistemas Eléctricos de Potencia 
 
- Microrredes de integración de recursos energéticos.  
 
 

2.1.1.4. Uso Final de los Recursos Energéticos 
 
La Fundación tiene como objetivo fomentar activamente el uso racional de la energía, 
promoviendo entre los usuarios finales el ahorro de la misma y la utilización de sistemas y 
procesos eficientes, así como la máxima explotación de las energías renovables. Las 
actividades ejecutadas durante el año 2005 se centraron en: 
 
- Análisis, desarrollo y diseño de tecnologías de aprovechamiento energético eficiente y de 
fuentes renovables. 
 
- Asesoramiento a PYMES y sector residencial sobre el uso de la biomasa a pequeña escala. 
 
- Desarrollo y aplicación de tecnologías de eficiencia energética en sistemas eléctricos y 
térmicos. 
 
- Realización de estudios de mejora de la eficiencia energética. 
 
- Uso racional de la energía en edificios. 
 

2.2. Actividades de la Fundación y sus beneficiarios 
 
Los principales beneficiarios de las actividades de la Fundación CIRCE pueden desglosarse 
en tres grandes categorías: 
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1) Empresas del sector energético y otros sectores que, gracias a las actividades de I+D+i 
realizadas y aplicadas a procesos industriales, mejoran notablemente la eficiencia y el 
ahorro energético, la explotación de las energías renovables, la protección del medio 
ambiente y el control de emisiones relacionadas con la producción energética. 
 
2) Alumnos beneficiarios de las actividades de formación: 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.. 
 
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. 
 
Gracias a los laboratorios de I+D+I en energías renovables, CIRCE puede ofrecer servicios 
punteros de I+D no sólo a las grandes empresas del sector energético, sino también a 
pequeñas y medianas empresas para que puedan implementar medidas adecuadas de 
eficiencia energética. Además del desarrollo de la tecnología, la Fundación representa un 
excelente centro para la formación de personal de alto nivel, permitiéndose una formación 
de postgrado puntera. 
 
La vocación de servicio a las empresas, que ha 
distinguido a la Fundación CIRCE está demostrada 
por los clientes privados destinatarios de sus 
productos de I+D y por su relación directa con las 
empresas del sector. De hecho, desde su creación la 
Fundación CIRCE ha ido prestando servicios de 
investigación a diversas Instituciones y empresas 
privadas, ampliando, a lo largo de los años, las 
organizaciones colaboradoras y el número de 
clientes. 

2.2.1. Novedades Institucionales durante el año 2005 
 
En el mes de Octubre de 2005 se elevó a escritura pública la modificación de los Estatutos 
de la Fundación CIRCE acordada en la trigésimo tercera Junta de su Patronato, quedando 
así refundida la nueva versión de los Estatutos en una única escritura, inscrita en el Registro 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en fecha 7 de noviembre de 2005. 
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La modificación de los Estatutos persiguió dos objetivos principales: 
 

A) Se realizaron unas modificaciones de carácter formal de los artículos 1, 
6, 8, 10, 11 y 12 de los Estatutos de la Fundación en los que se nombró de forma 
explícita la Ley de Fundaciones 50/2002 y se adecuaron algunos aspectos de los 
Estatutos a la mencionada Ley. Estas modificaciones respondieron a la 
comunicación de la Dirección General de Interior del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón enviada a la Fundación. 

B) Se consideró oportuno introducir alguna modificación de carácter 
formal en los Estatutos, pequeñas erratas detectadas y otras cuestiones menores 
que resultaron convenientes. En tal sentido se introdujeron modificaciones de 
carácter formal en la redacción de los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18 y 19.  

 
A raíz de la discusión mantenida en el seno del Patronado sobre la posible ampliación del 
número de Patronos de la Fundación se iniciaron los contactos con empresas del sector 
energético en Aragón y se planteó la admisión de un nuevo Patrono para el año 2006 y de 
una empresa en calidad de Entidad Asociada.  
 
Durante el año 2005 se planteó y diseñó la puesta en marcha de una interfaz común entre la 
Fundación CIRCE y la Universidad de Zaragoza para la planificación y ejecución conjunta 
de actividades de I+D y de programas de formación de postgrado a través de un Instituto 
Universitario de Investigación Mixto que se regulará a través de un Convenio Específico de 
Colaboración entre ambas Entidades. Se prevé que el proceso, iniciado en el 2005, culmine 
en el año 2006 con la puesta en marcha de la interfaz común entre la Fundación y la 
Universidad de Zaragoza.  
 

2.3. Relaciones de la Fundación 
 
A lo largo del 2005, como todos los años, la Fundación firmó varios Convenios y Acuerdo 
de Colaboración con Administraciones Públicas para la realización de actividades de 
Investigación y/o formación y divulgación y con empresas del sector energético para la 
colaboración en actividades de I+D y de innovación.  
 
Se establecieron a lo largo del año relaciones marco para la innovación y la ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo con empresas y otros centros de investigación para 
el intercambio de datos y la creación de un marco estable de relación que en numerosas 
ocasiones se concretó posteriormente en pedidos para la realización de proyectos y 
actividades de la Fundación CIRCE.  

2.3.1. Listado Principales Acuerdos de colaboración firmados 
 
27/01/05 Convenio Específico de Colaboración entre la Fundación CIRCE y Endesa 

Generación, S.A. para la participación en el proyecto “Oxicocombustión. 
Desarrollo de una Tecnología eficaz para la reducción y confinamiento de las 
emisiones de CO2” 
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11/04/05 Acuerdo entre el I.E.S. Pablo Serrano y la Fundación CIRCE para la impartición 
del Curso de Operario de Centrales termoeléctricas en Andorra (Teruel). 

26/04/05 Convenio entre la Fundación CIRCE y el Instituto Aragonés del Agua para la 
coordinación y realización de las actividades relacionadas con el Seminario 
ENCORE. 

01/05/05 Convenio Marco de Colaboración CEASA Promociones Eólicas, S.L.  – 
Fundación CIRCE. 

03/05/05 Convenio entre la Fundación Confemetal y Fundación CIRCE para la publicación 
“Disminución de costes en la empresa mediante el ahorro y la eficiencia 
energética” 

03/05/05 Convenio entre la Fundación Confemetal y Fundación CIRCE para la publicación 
“El análisis del ciclo de vida como herramienta de gestión empresarial” 

03/10/05 Convenio Marco de Colaboración entre Instrumentación y Componentes, S.A. y 
Fundación CIRCE. 

22/12/05 Acuerdo “Consortium Agreement” para el proyecto de investigación BIOCARD, 
nº 019829“Global Process To Improve Cynara cardunculus Exploitation for 
Energy Applications” entre TECNATOM, S.A. y Fundación CIRCE. 

 

2.3.2. Participación de la Fundación CIRCE en Empresas y 
otras Entidades 

 
Durante el año 2005 la Fundación siguió participando como accionista de la empresa 
privada Entaban Biocombustibles del Pirineo, S.A., para la construcción de una planta de 
biocombustibles en Aragón prevista en Alcalá de Gurrea (Huesca). La participación de la 
Fundación representaba a 31 de diciembre de 2005 el 3% del capital. El interés de CIRCE 
en el proyecto es debido al aspecto innovador de la planta y a la participación activa de 
CIRCE en las actividades de investigación relacionadas con el proyecto. 
 
La Fundación siguió siendo Patrono durante el año 2005 de la “Fundación para el Desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón” y de la red EUREC – European Agency of 
Renewable Energy Centres, así como de numerosos Comités y Foros Científicos y Plataformas 
Tecnológicas (ver Anexo 5.3) 
 

2.4. Actividades de Formación 
 
También durante el año 2005, CIRCE dispuso de un equipo de formadores especializados y 
de los más avanzados medios técnicos y didácticos para la impartición de módulos de 
capacitación con contenidos altamente tecnológicos en materia de eficiencia y optimización 
energética, especialmente diseñados para expertos y profesionales del sector a diferentes 
niveles: postgraduados, directivos, técnicos y operadores. 
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Los planes de formación diseñados e impartidos por CIRCE se enfocaron principalmente en 
energías renovables, optimización y eficiencia energética; automatización y motorización 
de procesos industriales o electrometría e instrumentación industrial. La formación se 
impartió en modalidad tanto teórico-práctica presencial como en la modalidad a distancia 
utilizándose a tal efecto instrumentación, equipos y sistemas de última generación para la 
capacitación on-line.  
 

2.4.1. Formación de Postgrado 
 
La actividad de promoción de formación de postgrado de CIRCE se centra totalmente en el 
sector energético. Los títulos Propios de la Universidad de Zaragoza promovidos durante el 
2005 por la Fundación CIRCE son punteros a todos los niveles y tienen alcance 
internacional en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética. Los Títulos 
Propios de la Universidad de Zaragoza son promovidos y gestionados por la Fundación 
CIRCE en colaboración con el Centro Politécnico Superior y los Departamentos de 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza.  
 
El objetivo general de la formación de postgrado promovida es la capacitación de 

profesionales especializados en:  
 

• Evaluación de recursos. 
• Análisis de viabilidad técnica y 

económica. 
• Optimización y gestión de 

instalaciones. 
• Eficiencia energética. 
• Mercados energéticos. 
• Tecnologías energéticas en general. 
• Aspectos socio-económicos. 

 
Para los cursos de postgrado se contó en el 2005 con el personal docente de la Universidad 
de Zaragoza y de la Fundación CIRCE, con numerosos investigadores de CIRCE y con su 
equipo de gestión especializado. CIRCE contó con la 
participación de profesorado especializado de la 
Universidad de Zaragoza además de profesionales del 
sector y expertos en energía, así como con los más 
avanzados medios técnicos y didácticos para la 
promoción y gestión de cursos de Postgrado con 
contenidos altamente tecnológicos en materia de 
eficiencia y optimización energética y energías 
renovables. 
 
Durante el año académico 2005-06, la Fundación 
CIRCE promovió y realizó la gestión administrativa de 7 cursos de postgrado, Títulos 
Propios de la Universidad de Zaragoza y para el año académico 2006-2007 se han 
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propuesto tres nuevos Títulos Propios que integrarán las actividades docentes de postgrado 
de la Fundación: El nuevo Postgrado en Nuevas Tecnologías Energéticas Sostenibles On-
Line; el Máster en Mercados Energéticos presencial y On-Line y el nuevo Postgrado en 
Poligeneración On-Line a los que hay que añadir la nueva versión On-Line del Máster en 
Ecoeficiencia, Ahorro y Alternativas Energéticas. 
 

Reparto de Alumnos por Estudios - Año Académico 2005-2006
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Los BENEFICIARIOS específicos de las actividades de formación de Postgrado podrían 
resumirse: 

- Para los recién titulados, crear una cantera de jóvenes cuya formación les permita 
incorporarse al sector de las energías renovables desde una posición privilegiada, 
tanto a tareas de gestión y organización como a los propios centros productores 
como responsables técnicos. 

- Para los profesionales del sector ya involucrados en 
temas relacionados  con la energía, proporcionar una 
especialización que les ayude a desempeñar mejor su 
trabajo, poniendo a su alcance las tecnologías más 
avanzadas del sector. 

 
La dimensión internacional de los cursos queda patente en el 

elevado número de alumnos extranjeros y en las estrechas 
colaboraciones con otras Universidades Europeas y 
Latinoamericanas para la impartición de la formación.  
 
El objetivo perseguido es un foro técnico y el mantenimiento 
de una red de contactos que facilite el intercambio de 
información y experiencias entre todos los participantes en 

los cursos de postgrado ofertados: estudiantes, profesores universitarios, profesionales 
externos que participan en la docencia, técnicos y empresas colaboradoras,  

2.4.1.1. Tesis Doctorales 
 
En el 2005, algunas de las líneas de investigación de la 
Fundación CIRCE se plasmaron en la lectura de tesis 
Doctorales de Investigadores dirigidas por Profesores de la 
Universidad de Zaragoza vinculados a CIRCE. Además, como 
resultado de la labor investigadora desarrollada y dirigida en el 
marco de las actividades de la Fundación, se prevé la lectura de 
numerosas tesis doctorales durante los años siguientes. 
 
LISTADO DE TESIS DOCTORALES – Año 2005 
NOMBRE  y 
APELLIDOS TÍTULO de la TESIS DIRECTOR 

2005 - VICTOR HUGO 
RANGEL 

"DIAGNÓSTICO TERMOECONÓMICO DE 
CALDERAS INDUSTRIALES: REPRESENTACIÓN 
MICROSCÓPICA DE LA TEORÍA DEL COSTE 
EXERGÉTICO" 

D. ANTONIO 
VALERO CAPILLA 

2005 – RAQUEL 
GARETA GALVO 

"MONITORIZACIÓN DEL ENSUCIAMIENTO EN 
CALDERAS DE BIOMASA" 

D. LUIS MIGUEL 
ROMEO 

2005 - JOSÉ VELILLA 
LOMBA  

"SIMULACIÓN MEDIANTE DINÁMICA DE FLUIDOS 
COMPUTACIONAL (CFD) Y MODELIZACIÓN 
EMPÍRICA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE GASES 
DE UNA CENTRAL DE LECHO FLUIDO A PRESIÓN 
PARA COMBUSTIÓN DE CARBÓN." 

D. CRISTÓBAL 
CORTÉS GRACIA. 
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2.4.1.2. Cursos de Formación para instaladores y técnicos. 
 
Durante el año 2005, la Fundación CIRCE como Centro Homologado por la Diputación 
General de Aragón para impartir cursos del Plan de Formación Ocupacional del Gobierno 
de Aragón, siguió impartiendo distintos cursos financiados por el INAEM y el Fondo 
Social Europeo dirigidos a desempleados, como el curso de “Técnico de Sistemas de 
Energías Renovables” de 380 horas lectivas, y el curso de “Instalador de Sistemas de 
Energía Solar Térmica” de 330 horas. A estos cursos se añadieron dos acciones novedosas 
dirigidas a trabajadores en activo como los cursos C.A.E. de "Instalador de Sistemas de 
Energía Solar Térmica" y de "Técnico de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos", consolidando 
así su oferta formativa en cuanto a colectivos beneficiarios y a distintos niveles de 
enseñanza. 
 
Además, CIRCE siguió colaborando en el 2005 con el I.E.S. Pablo Serrano de Andorra y 
con Endesa, para la impartición del “Curso de Operario de Planta de Central Termoeléctrica 
y Mecánico de Mantenimiento”. 
 

2.5. Programa de Becas y Ayudas 
 
Desde su creación, la Fundación CIRCE dedica una atención especial a la formación de 
personal investigador de postgrado con la doble finalidad de: 
 
- Profundizar en los conocimientos teóricos a través de contribuciones concretas en 

proyectos de investigación. 
- Coadyuvar la formación teórica con altos contenidos prácticos a través de la aplicación 

de los resultados de la investigación directamente en la empresa, facilitando así la futura 
introducción de los postgraduados en la industria. 

 

Promedio de Becarios de CIRCE en el 2005
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El programa de Becas y Ayudas al estudio de CIRCE se articula en 4 tipos de becas para la 
investigación, la cooperación educativa y de prácticas de formación y en 1 línea de ayudas 
para cursar Estudios de Postgrado. 
 

2.5.1. Becas de Iniciación a la Investigación 
 
A través de estas becas, los recién titulados tienen la posibilidad de profundizar sus 
conocimientos en materia energética e iniciarse a 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. En el año 2005 se 
promovieron 16 Convocatorias de Becas de Iniciación por un total de 17 becas nuevas 
concedidas. 
 

2.5.2. Becas de Formación de Personal Investigador 
Anualmente CIRCE financia becas 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 becarios en proyectos de investigación de gran envergadura y, 
en numerosos casos, culminan con la elaboración de tesis doctorales. El programa consta de 
los dos primeros años en modalidad de beca y los dos último años en modalidad de contrato 
en prácticas una vez que el becario haya superado el DEA (Diploma de Estudios 
Avanzados) de la Universidad de Zaragoza en el Programa de Doctorado en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética. En el año 2005 se promovieron 6 nuevas becas en el 
marco de la Convocatoria Anual de Becas FPI de Formación de Personal Investigador y se 
renovaron las becas FPI de años anteriores aún en curso.  
 

2.5.3. Becas de Cooperación Educativa 
La Fundación CIRCE fomenta, a través de la firma de Convenios de Colaboración, la 
realización de Programas de Prácticas de Formación en Empresas del sector energético al 
objeto de complementar la formación universitaria de los investigadores, profundizando sus 
conocimientos en el sector energético y teniendo sus primeras experiencias en el mundo 
industrial. Dentro del marco del Convenio entre el Grupo Endesa y la Fundación CIRCE de 
Cooperación educativa, se concedieron en el 2005 un total de 3 becas de cooperación para 
que alumnos de último curso de la carrera de ingeniería industrial realizasen prácticas 
remuneradas de un año de duración, directamente en empresas del Grupo Endesa, en temas 
relacionados con el sector energético y las energías renovables.  
 
Además, en esta línea de cooperación educativa, desde CIRCE se colaboró activamente en 
el 2005 con el Servicio UNIVERSA de la Universidad de Zaragoza, al facilitarse 28 
puestos de prácticas en empresas del sector energético para alumnos de los Estudios de 
Postgrado promovidos por la Fundación. En el año académico 2004-2005.  
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2.5.4. Ayudas para Estudios de Postgrado 
La Fundación convoca anualmente unas ayudas para la matrícula de alumnos en estudios de 
Postgrados en ámbito energético, ecoeficiencia y energías renovables destinadas a alumnos 
de los Títulos Propios de la Universidad de Zaragoza gestionados y promovidos por 
CIRCE. En el año 2005 se concedió 1 ayuda parcial a la matrícula para cursar la sexta 
promoción del “Máster Europeo en Energías Renovables”, Título Propio de la Universidad 
de Zaragoza. 
 

2.5.5. Becas para Prácticas de Formación 
En el año 2005 CIRCE puso en marcha una nueva modalidad de ayudas para la realización 
de prácticas de formación para estudiantes para que se inicien en trabajos relacionados al 
ámbito energético y sirvan como experiencia complementaria a su formación académica. 
En el año 2005 se concedieron en total de 2 becas para Estudiantes de la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la 
Universidad de Zaragoza. 
 

2.5.6. Becarios de la Fundación en el año 2005 
Como se puede ver en las tablas y gráficos a continuación, el número total de convocatorias 
anuales aumentó respeto al año anterior, sobre todo en el caso de las becas de Iniciación a 
la Investigación y debido a la nueva modalidad de ayudas para practicas de formación para 
estudiantes. El número total de becarios de la Fundación se mantuvo respeto al anterior 
debido al frecuente recambio que experimenta esta categoría de personal persiguiéndose 
precisamente la colocación en el sector energético de los becarios, principalmente a través 
de los programas de becas y ayudas la formación de jóvenes profesionales y la iniciación a 
la investigación.  
 

PROMEDIO DE LOS BECARIOS DE CIRCE en el 
2005 por Tipo de Beca
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Algunas de las becas FPI de Formación de Personal Investigador, siendo de duración hasta 
4 años (dos años de beca más dos años de contrato laboral en prácticas), fueron renovadas 
en el 2005 manteniéndose el número de becarios FPI. 
 

Evolución del total de los Becarios de CIRCE
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En cuanto a la evolución del número total de becarios de la Fundación cabe destacar la 
continuidad de la plantilla de investigadores aumentando el número de contratos laborales 
de investigación y del número de profesores de la Universidad de Zaragoza colaboradores 
de CIRCE que responde a la tendencia de consolidación de los equipos de investigación de 
perseguida por la Fundación. 
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2.5.7. Tabla Resumen Convocatorias de Becas y Ayudas - Año 
2005 

 
Código Nº Tema Inicio Finalización División 
Becas de Cooperación Educativa 
ERZ05/E3 1 Subestaciones Eléctricas 01/06/2005 30/06/2006 Eléctrica 
ERZ05/E1 1 Subestaciones Eléctricas 01/04/2005 30/04/2006 Eléctrica 
ERZ05/E2 1 Subestaciones Eléctricas 01/05/2005 31/05/2006 Eléctrica 

Becas de Formación de Personal Investigador 
FPI05/E1 1 Desarrollo de sistemas de medida de calidad de red 01/04/2005 31/03/2007 Eléctrica 
FPI05/E2 2 Caracterización de la producción de aerogeneradores 01/04/2005 31/03/2007 Eléctrica 
FPI05/E3 1 Integración de energías renovables en redes débiles 01/04/2005 31/03/2007 Eléctrica 
FPI05/E2a 2 Caracterización de la producción de aerogeneradores 01/04/2005 31/03/2007 Eléctrica 

Becas de Iniciación a la Investigación 
IN1105/E1 1 

Etapas de generación en corriente continua para microrredes de 
corriente continua 01/12/2005 31/05/2006 Eléctrica 

IN1105/C2 1 
Optimización del funcionamiento de calderas de biomasa para el 
sector doméstico 01/12/2005 31/03/2006 Termoeconómica 

IN305/T1 1 Pretramientos para Co-combustión en instalación experimental 01/03/2005 31/08/2005 Térmica 
IN405/E3 1 Protecciones en Sistemas Eléctricos de Potencia 01/05/2005 31/07/2005 Eléctrica 
IN405/E1 1 Diseño electrónico de dataloggers con microcontroladores PIC 01/04/2005 31/12/2005 Eléctrica 

IN1005/T1 1 
Evaluación de Biomasa Residual Agrícola. Impactos Ambientales 
Asociados 01/11/2005 30/04/2006 Térmica 

IN305/E1 1 Estudio y análisis de protecciones en el sistema eléctrico 01/03/2005 31/12/2006 Eléctrica 
IN405/E2 0 Telemando y teleprotección en instalaciones eléctricas 01/05/2005 31/07/2005 Eléctrica 

IN505/T1 1 
Evaluación de biomasa residual agrícola y optimización de 
localizaciones mediante sistemas de información geográfica 15/06/2005 15/09/2005 Térmica 

IN1205/C1 1 
Optimización del Funcionamiento de una Caldera de Parrilla de 
Biomasa 01/01/2006 30/04/2006 Termoeconómica 

IN505/E1 2 Telemando y teleprotección en instalaciones eléctricas 01/06/2005 31/12/2006 Eléctrica 

IN605/E1 1 
Optimización de la integración de energías renovables con sistemas 
de almacenamiento energético 01/07/2005 30/09/2005 Eléctrica 

IN805/E1 1 
Optimización de la integración de energías renovables con sistemas 
de almacenamiento energético 01/08/2005 31/10/2005 Eléctrica 

IN905/T1 1 Captura de CO2 con caliza 15/09/2005 31/12/2005 Termoeconómica 

IN905/T2 1 
Evaluación de biomasa residual y localización óptima de plantas de 
valorización energética 01/10/2005 30/04/2006 Térmica 

IN305/E2 1 Telemando y telecontrol de subestaciones eléctricas 01/03/2005 31/12/2006 Eléctrica 

Ayudas para Estudios de Postgrado 
MAER05 1 

Ayuda para cursar el Máster en Energías Renovables de la 
Universidad de Zaragoza – Año Académico 2005-2006. 01/11/2005 30/06/2006 Formación 

Becas para Prácticas de Formación 
PRA405/A1 1 Gestión y Administración de Proyectos de I+D y de Formación 16/04/2005 15/05/2006 Gestión 
PRA405/A2 1 Gestión y Administración de Proyectos de I+D y de Formación 01/05/2005 30/06/2006 Gestión 
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2.6. Publicaciones y Actividades de Transferencia 
 
La Fundación tiene entre sus prioridades la realización de acciones de Transferencia de los 
Resultados de la Investigación así como de apoyo al fomento de la investigación, y la 
promoción de la innovación tecnológica en el sector energético para un desarrollo industrial 
sostenible y la explotación de las energías renovables. 
 
De hecho, al objeto de perseguir sus fines fundacionales, la Fundación organiza anualmente 
eventos de divulgación para realizar una labor de transferencia de los resultados de 
Investigación conseguidos así como promocional el uso de las energías renovables y el uso 
eficiente de los recursos energéticos. Asimismo se organizan reuniones y foros de debates, 
internos o externos, reuniones de Comités, visitas técnicas, conferencias, jornadas, etc... 
 

2.6.1. PUBLICACIONES especializadas de libros, artículos y 
materiales de divulgación. 

 
Durante el año 2005 desde CIRCE se siguió fomentando la publicación de libros, artículos, 
informes y materiales didácticos y de divulgación para el sector energético. Los 
investigadores de CIRCE publicaron artículos de interés en revistas internacionales del 
sector y presentaron numerosas ponencias y estuvieron presentes en distintos Congresos y 
Simposios Internacionales.  
 
El listado completo de las publicaciones de 2005 promovidas por la Fundación y/o 
elaboradas por sus investigadores se recoge en el anexo 5.1. 
 

2.6.2. Transferencia de los Resultados de Investigación 
 
Como ya mencionado anteriormente, la Fundación CIRCE fue reconocida en el año 2001 
como OTRI, Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación, en el marco de la Red OTRI. 
 
La puesta en marcha y consolidación de la oficina OTRI 
permiten que CIRCE pueda tener a largo plazo mayor 
penetración en el mercado gracias a un más estrecho 
contacto con las empresas, y la participación activa en 
redes de Centros de I+D y las consecuentes sinergias 
entre Centros, etc.. 
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2.6.3. Actividades de transferencia y divulgación 
 
En el Plan de Actuación para 2006 de la Fundación se destaca la importancia de que 
CIRCE consiga unos logros relevantes a nivel medioambiental como la explotación 
sostenible y el uso racional de recursos energéticos; el fomento de una red de 
comunicación/diálogo permanente inter-institucional para un desarrollo energético 
sostenible y el fortalecimiento de la capacidad emprendedora y tecnológico-industrial de las 
industrias del sector para su mayor competitividad en los mercados nacionales, europeos e 
internacionales. 
 
El principal resultado esperado a largo plazo es la mejora de la competitividad tecnológica 
de las empresas del sector de las energías renovables, a través de la realización de un 
conjunto de actuaciones que conduzcan a una mayor eficacia de la transferencia tecnológica 

y de los resultados de investigación.  Esto se alcanzará a través 
del desarrollo de un entramado empresarial capaz de 
rentabilizar al máximo las oportunidades ofrecidas por el 
aprovechamiento óptimo de las fuentes energéticas autóctonas 
y el fomento de la industria sectorial.  
 
Las actividades de la oficina OTRI de la Fundación se 
concretaron en el año 2005 a través de: 
 

a) Ventanilla de Asesoramiento Tecnológico a PYMES 
OBJETIVO: Aumentar la capacidad de innovación de las empresas, de forma especial en 
las PYMES, promoviendo la puesta en marcha de servicios especializados vinculados a la 
tecnología y la innovación con acuerdos de colaboración con los agentes sociales y los 
involucrados en el sector. 
 
b) Servicio de Transferencia y Divulgación  
OBJETIVO: Difundir, diseminar y promocionar en los sectores productivos las tecnologías 
de CIRCE facilitando a través de plataforma web el acceso de las empresas a los recursos y 
capacidades disponibles a los principales resultados de los proyectos de I+D desarrollados 
por la Fundación CIRCE en ámbito energético. 
 
El mismo “Edificio de Eficiencia Energética CIRCE de la Universidad de Zaragoza” 
disponible previsiblemente en el año 2008 y futura sede de la Fundación CIRCE, se plantea 
como Centro de Demostración, siendo un importante proyecto para la Transferencia de los 
resultados de la investigación y la demostración in-situ de las más avanzadas tecnologías 
energéticas a disposición de la comunidad científica, las empresas y la sociedad. 
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2.6.3.1. Organización de eventos 
 
Al objeto de perseguir sus fines, la Fundación organiza anualmente eventos de divulgación 
científica y realiza una labor de transferencia de los resultados de Investigación 
conseguidos para promocional el uso de las energías renovables y el uso eficiente de los 
recursos energéticos. 
 
En el año 2005 CIRCE organizó reuniones y foros de debates, internos y externos, bien 
para el personal de la Fundación, bien para los agentes del sector energético, los estudiantes 
y el público en general, como campañas de difusión, ciclos de conferencias, jornadas, 
seminarios, charlas, etc... 
 

La capacidad de transferencia y divulgación de la Fundación 
queda patente si se analizan las actividades de este tipo 
ejecutadas, entre las que cabe destacar, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 

• El “Congreso Internacional de Energías Renovables y 
Calidad de Potencia - ICREPQ-05” en el año 2005- 
http://www.uvigo.es/webs/icrepq en el que la 
Fundación CIRCE colaboró directamente con el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, 
involucrándose muchos de los investigadores de CIRCE. 

 
• Actividades de formación ambiental sobre cambio climático y difusión del 

programa “Stop al CO2” eb el marco de la Agenda 21 financiadas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. A través de esta campaña en el año 2005 se organizaron 
desde la Fundación varias charlas y talleres de divulgación.  

 
• Programa de difusión para el ahorro energético y el uso eficiente de la energía 

"AAE4 Aragón Ahorra Energía". La Fundación CIRCE ejecutó diferentes acciones 
de divulgación gracias a la colaboración y financiación del IDAE - Instituto de 
Diversificación y Ahorro Energético- y el GOBIERNO de ARAGÓN Dirección 
General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
Las medidas tuvieron como objetivo la promoción de la eficiencia energética al fin 
de reducir los impactos negativos de la energía (costes y emisiones) de la actividad 
en varios sectores. 

Véase descripción completa y listado de Eventos y Divulgación en el Anexo 5.7. 
 

2.6.4. Participación en foros científicos 
 
En cumplimiento de sus fines, los investigadores de CIRCE han estado presentes durante el 
2005 en numerosos foros científicos y Comités internacionales. Asimismo, los 
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investigadores participan anualmente en los más importantes Congresos y Simposios 
Internacionales del sector energético.  
Véase descripción completa y listado de participación en foros Científicos, Eventos y 
plataformas Tecnológicas en el Anexo 5.3 
 

3. Recursos Humanos y Organización 
 
Gracias a su estructura innovadora, la investigación se desarrolla en CIRCE en equipos 
flexibles dirigidos por un director de proyectos con larga experiencia científica y técnica. 
La variedad de perfiles y la interdisciplinaridad del conjunto permite reunir en CIRCE al 
equipo más eficiente para cada caso, capaz de producir unos resultados de alta calidad.  
 

3.1. El Personal de la Fundación 
 
El Personal de la Fundación CIRCE se reparte en 4 grandes categorías principales: 

• Investigadores de la Fundación CIRCE 
• Profesores Colaboradores de la Universidad de Zaragoza 
• Personal de Administración y Servicios de la Fundación CIRCE 
• Otros Colaboradores 
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Durante 2005 CIRCE pudo contar con más de 80 personas de forma estable durante todo el 
año entre investigadores, profesores colaboradores, voluntarios y personal docente y de 
administración. La experiencia y flexibilidad del equipo humano, permitió ejecutar los 
proyectos de forma completa, realizando una programación detallada de los mismos y 
prestando una atención particular a la eficacia del trabajo y a la aplicación de las normas de 
control de calidad, tanto en las distintas fases de investigación, elaboración y promoción, 
como en el control administrativo y contable llevado a cabo a través de un estricto 
seguimiento de proyectos. 
 

Evolución del Personal de CIRCE
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Promedio del Personal de CIRCE por Categorías - Año 2005

26%

20%

24%

8%

14%

8%

BECARIOS

CONTRATADOS

PROFESORES

COLABORADORES

VOLUNTARIOS

OTRO 

 
 
La Evolución del Personal de CIRCE fue coherente al volumen de ingresos y a las 
actividades realizadas durante el 2005, con un incremento moderado del número total de 
personas remuneradas respecto al ejercicio anterior debido al aumento del número de 
proyectos, experimentándose en el 2005 un aumento también del número de visitantes 
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extranjeros y de colaboradores y voluntarios no remunerados y/o estudiantes en prácticas 
que colaboran con la Fundación para realizar sus tesis doctorales, proyectos fin de carrera 
y/o trabajos de investigación bajo la tutela y supervisión de los investigadores de CIRCE. 
 
En cuanto a la evolución del Personal por categorías durante el curso del año no se aprecian 
cambios relevantes respeto a los años anteriores, manteniéndose constantes el número de 
contratados y profesores y resultando más sensible al calendario académico la categoría de 
becarios que experimentó una disminución en los meses de verano.   
 
 

EVOLUCIÓN del PERSONAL vinculado a CIRCE durante el 2005 por CATEGORIAS
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Tampoco se aprecian cambios relevantes respeto a los años anteriores en la evolución del 
Personal por categorías, salvo en el considerable aumento del número de investigadores 
contratados respondiendo al plan de consolidación de la plantilla emprendido por la 
Fundación en el año 2005.  
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Evolución personal de CIRCE por categorías
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El número de personas designadas a las diferentes divisiones ha sido coherente respeto a los 
años anteriores y al volumen de trabajo de cada equipo de investigación y formación. En la 
tabla siguiente se puede apreciar como el reparto del número de personas entre Divisiones 
se dimensionó durante el 2005 conforme al volumen de actividad de cada División. 
 

Número de Personas por Divisiones - Año 2005

Gestión y 
Administración

10%

Termoeconómica
13%

Eléctrica
45%

Térmica
17%

Formación
6%

Dirección y 
Patronato

9%

 
 
El porcentaje elevado que representa la División Eléctrica en la plantilla total de CIRCE es 
debido al volumen de actividades ejecutadas y a los numerosos colaboradores externos y 



Fundación CIRCE - Memoria de Actividades Año 2005 

 28

voluntarios que anualmente están interesados en colaborar en las líneas de investigación en 
energías renovables llevadas a cabo por esta División.  
 
Debido a su estructura mixta y a su carácter de centro de investigación conectado a la 
Universidad, la mayoría del personal de CIRCE tiene una dedicación a tiempo parcial en 
las actividades de la Fundación. Esto responde sobre todo a la colaboración prestada por el 
personal de la Universidad de Zaragoza en las actividades de I+D de CIRCE, como 
dedicación a actividades de investigación al margen de sus tareas docentes desempeñadas 
en la Universidad.  
 

Promedio del Personal de CIRCE por Dedicación - 
Año 2005

31%

69%

TC

TP

 
 
Algunas de las becas de investigación (salvo las FPI de Formación de Personal Investigador 
que sólo se conceden a tiempo completo) se compatibilizan con la realización de otras 
actividades por parte de los becarios como los cursos de postgrado o el doctorado de 
investigación. Todos los voluntarios y colaboradores externos de la Fundación participan en 
las actividades a tiempo parcial, incrementándose así considerablemente el porcentaje de 
personal a tiempo parcial respeto al número de personas a tiempo completo en CIRCE. 
 
En la tabla siguiente se diferencia por divisiones el personal a dedicación completa del 
personal que realiza sus actividades en la Fundación a dedicación parcial. 
 

Dedicación Personal de CIRCE por Divisiones 
2005

0,03,06,09,0
12,015,018,021,0
24,027,0

TC
Tiempo Parcial
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En la Fundación se fomenta activamente la participación de mujeres en los proyectos de 
investigación. No obstante, debido a que las actividades de CIRCE se desarrollan en un 
sector, el energético, con escasa presencia de mujeres y a que la titulación más requerida 
para los investigadores de CIRCE es Ingeniería Industrial donde el número de mujeres 
tituladas en inferior a la media respecto a otras titulaciones académicas, el porcentaje de 
investigadoras en la plantilla de la Fundación no alcanza los niveles deseados. 
 

Promedio del Personal de CIRCE por sexo - Año 2005
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3.1.1. Carácter Interdisciplinar del 
Personal  

 
La procedencia multidisciplinar de sus investigadores es 
una de las ventajas más notables de la Fundación ya que su 
estructura facilita notablemente la participación de 
numerosos investigadores universitarios procedentes de 
distintos Departamentos de la Universidad de Zaragoza y 
de personal de distinto perfil. 
 
La marcada vocación interdisciplinar de CIRCE permite 
abordar problemas desde una óptica más completa, 
haciendo que el producto desarrollado pueda recorrer todas 
las fases necesarias para su implantación en el mercado. 
Así la confluencia en la Fundación de científicos, 
ingenieros, economistas, abogados e incluso personal con 
amplia experiencia empresarial aseguran a CIRCE el desarrollo de un proceso de calidad 
que va desde la concepción de la idea hasta la realización del producto. 
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Otro aspecto importante del carácter interdisciplinar de la 
Fundación queda patente en las actividades de formación 
de postgrado promovidas por CIRCE desde hace más de 8 
años y plasmadas en 7 Títulos Propios de la Universidad 
de Zaragoza impartiéndose en la actualidad. Todos los 
cursos están especializados en el sector energético y en 
ellos participan activamente distintos Departamentos de la 
Universidad y numerosos representantes de empresas y 
administraciones públicas del sector.  
 

 

3.2. Órganos de Gobierno, Dirección y Representación 
 
En el año 2005 el Patronato de la Fundación CIRCE no experimentó ningún cambio en 
cuanto a las Entidades Patronas de la Fundación1. 
 
 
Entidades Patronos Nº de Representantes 
Universidad de Zaragoza 3 
Diputación General de Aragón 3 
Endesa, S.A. 3 

 

3.2.1. Composición del Patronato a 31 de diciembre de 2005 
 
Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de 
diciembre de 2005 eran los siguientes: 
 

Presidente: D. José Ángel Villar Rivacoba, por la 
Universidad de Zaragoza. 

Vicepresidente: D. Armando Cisneros Oliveros, 
por ENDESA  

Secretario y Tesorero: D. Mariano Sanz Badía, por la Universidad de Zaragoza. 
                                                 
1 Durante el año 2005 fueron nombrados dos nuevos vocales del Patrono ENDESA El 
Vocal D. José Hervás Ramírez, fue sustituido por el Sr. Florencio Alonso de Albornoz, 
según comunicación de Endesa de fecha 22 de Febrero de 2005. y el 19 de Octubre de 
2005, D. Jaime Gros Bañeres fue nombrado miembro representante de Endesa en el 
Patronato, supliéndose así la baja del Vocal D. Emilio Menéndez (su voto había sido 
asignado mientras al Vicepresidente D. Armando Cisneros). 
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Vocal: D. Florencio Alonso de Albornoz, por ENDESA  

Vocal: D. Jaime Gros Bañeres, por ENDESA. 

Vocal D. Francisco Melero Crespo, por el Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo del Gobierno de Aragón. 

Vocal D. Jesús Santamaría Ramiro, por el Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón. 

Vocal Doña. Teresa Santero Quintillá, por el Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. 

Vocal y Director-Gerente: D. Antonio Valero Capilla, por la Universidad de 
Zaragoza. 
 

3.2.2. Cargos en la Dirección de la Fundación CIRCE 
 
Los cargos en la Dirección de la Fundación CIRCE a 31 de diciembre de 2005 eran los 
siguientes: 

 
Director  Antonio Valero 
Subdirector  Mariano Sanz 
 
Directores de División 
TÉRMICA  Cristóbal Cortés 
TERMOECONÓMICA Javier Uche 
ELÉCTRICA  Andrés Llombart 
 
Servicios 

     Servicio de Gestión y Formación:  Sabina Scarpellini 
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3.2.3. Organigrama de la Fundación CIRCE 
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3.3. Estructura y Organización de Actividades  
 
La Fundación organiza su actividad a través de un sistema de “Divisiones”, una estructura 
dinámica que agrupa a los investigadores por la temática general de su trayectoria 
investigadora.  
 

 
Durante el año 2005 la Fundación contó con tres Divisiones y dos Servicios en los que se 
organizaron las actividades de CIRCE.  
 

 
El Director, nombrado por el Patronato, ostenta la representación de la 
Fundación y cuenta con un Subdirector y tres Directores de División 
quienes coadyuvan su labor gerencial y componen el Comité de 
Dirección de CIRCE. 
 
Todas las Divisiones y Servicios de CIRCE están liderados por y 
Profesores de reconocido prestigio y expertos de larga trayectoria 
profesional. 
 
Además la Fundación cuenta con un sistema de gestión de 
documentación y procedimientos de calidad que, junto con la 
estructura informática y de gestión, aseguran la organización óptima 
de las actividades y la consecución de los objetivos prefijados. 
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DIVISION Termoeconómica, 
cuyo responsable actual es el profesor Javier Uche (Director División  
Termoeconómica de la Fundación CIRCE). En esta División se ubican en 
síntesis las líneas de investigación “Análisis termoeconómico y 
ecoeficiencia”, “Poligeneración”, “Eficiencia Energética”, 
“exergoecología”, etc.... 

  
 
DIVISIÓN Térmica,  
cuyo responsable actual es el catedrático Cristóbal Cortés (Director 
de la División Térmica de la Fundación CIRCE) y donde se ubican 
las líneas de investigación “Co-combustión con biomasa y 
tecnologías convencionales de uso limpio del carbón” y 
“Reducción, captura y almacenamiento  de CO2”, etc... 

  
 
 

DIVISIÓN Eléctrica, cuyo responsable actual es el profesor 
Andrés Llombart (Director de la División Eléctrica de la Fundación 
CIRCE) y donde se ubican las líneas de investigación “Producción 
energética mediante la utilización conjunta de diferentes fuentes de 
energías renovables”, Sistemas de generación de alta eficiencia 
(Velocidad variable, generación en corriente continua…); 
Distribución, almacenamiento y utilización de la energía eléctrica 
en corriente continua; Integración de EERR y conexión a redes 
débiles; Calidad de suministro y de onda; Análisis y modelización 
de la red; Actualización e innovación de subestaciones eléctricas; 
Protecciones en el sistema eléctrico; Sistemas de medida de calidad 
de red; Calibración y ensayos eléctricos y eólicos; Estudios y 
proyectos de innovación de potencial eólico y fotovoltaico, etc... 

  
 
 

 

Servicio de Formación, cuya responsable actual es la 
profesora Sabina Scarpellini (Directora del Servicio de Gestión y 
Formación de la Fundación CIRCE). El cometido principal de este 
Servicio es organizar y gestionar los diversos títulos propios de la 
Universidad de Zaragoza que actualmente promueve la Fundación 
CIRCE y las demás actividades de formación y Divulgación 
llevadas a cabo por CIRCE. Estas actividades constituyen un 
vehículo de inapreciable valor para difundir en la sociedad los 
resultados prácticos de la investigación del grupo y del estado del 
arte de los conocimientos sobre energías renovables y la eficiencia 
energética de la comunidad científico-técnica en general. Dentro de 
este Servicio se ubica de hecho la OTRI de la Fundación. 



Fundación CIRCE - Memoria de Actividades Año 2005 

 35

 
En cada una de las Divisiones, los Directores responsables cuentas con Jefes de Proyecto 
(Investigadores Principales) y, en su caso, con Subdirectores y/o Coordinadores y 
Responsables de Laboratorio. Los Directores tienen la responsabilidad de toda la División y 
de la organización de las actividades de I+D y coordinación/definición de los distintos 
equipos investigadores de su División. 
 
Cabe destacar que la estructura organizativa de CIRCE es muy flexible y facilita la 
colaboración entre Divisiones ya que, debido al carácter multidisciplinar del personal de la 
Fundación, los proyectos se abordan de forma interdisciplinar para ofrecer el mejor equipo 
investigador para cada caso.  
 

3.4. Infraestructuras y Laboratorios 

3.4.1. El Edificio del “Centro de Eficiencia Energética CIRCE 
de la Universidad de Zaragoza” 

 
La Fundación tendrá su sede a medio plazo (fecha prevista a mediados de 2008) en el 
Edificio del “Centro de Eficiencia Energética CIRCE de la Universidad de Zaragoza” en el 
que colaboran activamente tanto la Universidad como la Fundación. La Financiación de la 
primera fase del edificio alcanza más de 2.400.000 € siendo cofinanciado por Fondos 
FEDER y la Diputación General de Aragón. 
 
El edificio cuenta con la participación activa de la Fundación CIRCE y se insertará en el 
contexto empresarial de Aragón, planteándose la actividad desarrollada como un servicio 
dirigido al tejido industrial energético autonómico, nacional e internacional. Su ubicación 
en áreas de alta intensidad innovadora, como eventuales parques tecnológicos, o su 
proximidad o conexión con centros públicos de I+D como la Universidad de Zaragoza, el 
Instituto Tecnológico de Aragón y otros Centros, le conferirá un aun mayor carácter 
tecnológico y potenciaría su misión de Centro innovador al servicio del tejido empresarial.  
 
El edificio se plantea como un Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de 
Eficiencia Energética. La concepción misma del edificio quiere contemplar e incorporar los 
conocimientos más avanzados en el campo de la investigación relativa a las energías 
renovables y el desarrollo sostenible, sirviendo de demostración de las mismas, al tiempo 
que se constituye en objeto de investigación para la constante mejora de los conocimientos 
en los campos de la arquitectura bioclima tica y bioconstrucción. El aspecto arquitectónico 
refleja en su materialización el objeto expuesto en su interior y el continente refleja el 
contenido. Se plantea como centro de demostración, investigación y divulgación de la 
Energía en un edificio ejemplar para Aragón e incluso más allá de su territorio, para 
enseñar de forma práctica y actual, creando un entorno saludable, sostenible y eficaz. 
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3.4.2. Laboratorios de CIRCE 
 
La exigencia de una infraestructura dedicada a la investigación y a la innovación 
tecnológica, ha llevado a que la Fundación CIRCE haya puesto en marcha en los últimos 
años distintos laboratorios de última generación, herramientas indispensables para la 
consecución de su amplio desarrollo corporativo y la competitividad de la Fundación en 
actividades de I+D. El equipamiento y la superficie que se dedica a los laboratorios 
representan, de hecho, la mayor parte del edificio propuesto, poniendo de manifiesto el fin 
tecnológico y de investigación puntera del proyecto. 
 
La Fundación CIRCE contó en el 2005 con sus 3 LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS  ddee  II++DD++ii ubicados 
en el Centro Politécnico Superior:  
- Laboratorio de Integración de Energías Renovables  
- Laboratorio de Co-combustión 
- Laboratorio de Metrología y Análisis Integral de Recursos Energéticos (AIRE) 
 
Laboratorio de Metrología Eléctrica y Análisis Integral de Recursos 
Energéticos (AIRE) 
El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME) realiza 
verificaciones y calibraciones eléctricas dirigidas al sector 
empresarial desde un laboratorio que cumple todas las 
especificaciones de la norma UNE EN 17025 y que desde 1997 está 
acreditado por ENAC para la calibración de tensión, corriente 
(continua y alterna en baja frecuencia) y resistencia con el número 
67/LC119. El LME cumple todas las especificaciones de la norma 
ISO 17025. En 1997 obtuvo la acreditación por parte de ENAC en 
electricidad (corriente continua y baja frecuencia). 
 
En cuanto al ANÁLISIS INTEGRAL de RECURSOS 
ENERGÉTICOS (AIRE) y como fruto de las distintas actividades 
realizadas desde la División Eléctrica de la Fundación CIRCE y el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Zaragoza se ha adquirido una notable experiencia tanto en el campo 
de las calibraciones eléctricas como en el de la energía eólica y la 
calidad de red eléctrica. 
En estos momentos, el Laboratorio se encuentra en vías de 
obtención de la acreditación por parte de ENAC para: 
- Calibración de analizadores de red Clase A(UNE-EN 61000-4-

30). 
- Ensayos “in situ” de calidad de red mediante analizadores 

Clase A (UNE-EN 61000-4-30). En este apartado se engloban 
además los siguientes ensayos: 

- Medidas de las características generales de la tensión 
suministrada por las redes generales de distribución según la 
norma UNE-EN 50160. 

- Medida de todos los parámetros de calidad de suministro 
siguiendo las directrices de la serie de normas UNE-EN 61000, 
específicamente los métodos de medida (parte 4) y los límites 
de emisión (parte 3).  
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Laboratorio de Cocombustión de Biomasa 
En el Laboratorio de Cocombustión se dispone de varias 
instalaciones experimentales relacionadas con la combustión y 
cocombustión de biomasa y su pretratamiento: 
 
– Combustor ciclónico de diseño Agrest (“cámara torsional”) de 
800 kWt de potencia nominal, capaz de procesar biomasa de 
cualquier calidad y tamaño de partícula  elevado (~ 1 cm), así como 
otros sólidos. 
– Combustor tipo swirl, orientado verticalmente hacia abajo, de 
diseño propio basado en la tecnología del carbón, potencia nominal 
de 500 kWt para carbón, biomasa o mezclas en condiciones 
similares a las de una central térmica. 
 
– Secadero de biomasa, de tipo rotativo (“tromel”), de capacidad en 
torno a unos 50 kg/h de biomasa húmeda de gran tamaño de 
partícula. 
– Instalación de molienda de biomasa, dotada de molinos de 
impacto y corte, clasificador por cedazos y filtros. 
 
El laboratorio incluye todo el equipamiento auxiliar necesario para 
operar estos equipos, principalmente: disipador común para los 
combustores refrigerado por agua en circuito cerrado con 
aerocondensador, carcasas y circuitos de refrigeración auxiliar, 
tolvas de alimentación y alimentadores volumétricos para sólidos 
en bruto y pulverizados, filtros de depuración de gases, equipo de 
seguridad antidetonante y antiincendios, almacenes de combustible 
cerrados.    
 
Los ensayos hasta la fecha han estado relacionados con la 
viabilidad y la marcha general de la combustión de biomasa y 
mezclas, la emisión de contaminantes a la atmósfera, la 
optimización del secado y la molienda, y el ensuciamiento en 
bancos de alta temperatura. Para ello se ha dispuesto de 
instrumentación estándar montada en los equipos citados (presión, 
temperatura, caudal y toma de muestras), así como de un 
laboratorio analítico sencillo para los combustibles (análisis 
inmediato, TGA y potencia calorífica). Algunos instrumentos 
singulares son:  
– Banco de deposición de alta temperatura, formado por un haz de 
tubos refrigerado por un circuito adicional de aire, e instrumentado 
en caudal y temperatura de gases y metal. 
Analizador de gases en chimenea, con extracción y tratamiento 
automático de la muestra, conexiones de calibración y detectores en 
continuo para CO, CO2, O2, SO2 y NO. 
Células de carga para calibración gravimétrica de alimentadores. 
Termometría inalámbrica para el aire del secadero. Registro de 
temperatura del producto  en el secadero mediante sondas móviles 
miniatura. 

 

 
 

 
 

 

 



Fundación CIRCE - Memoria de Actividades Año 2005 

 38

 
Laboratorio de Integración de Energías Renovables 
Este innovador Laboratorio cuenta con Dos bancadas de 22 Kw. 
para desarrollo de sistemas de control de sistemas de generación de 
energías renovables a velocidad variable y con una bancada de 90 
Kw. y está constantemente mejorando su infraestructura con la 
instalación de nuevos equipos.  Este Laboratorio está especializado 
en las siguientes líneas de I+D+i:  
Análisis de impacto en red de las energías renovables.  
Desarrollo de sistemas electrónicos de potencia de conexión a red  
Mejora de la eficiencia de la captación en las fuentes de generación 
eólica e hidráulica mediante la utilización de sistemas a velocidad 
variable y disminución de la gravedad de los transitorios  
Mejora del control de factor de potencia  
Disminución de las perturbaciones inyectadas en la red  
Mejora de la robustez frente a anomalías (cortocircuitos y huecos de 
tensión principalmente) de la red. 
Desarrollo de sistemas de producción con distintas fuentes 
energéticas integradas.  
Gestión conjunta de las unidades de generación.  
Análisis y desarrollo de sistemas de almacenamiento energético.  
Desarrollo de programas de dimensionado y ubicación óptimos.  
Análisis de las protecciones del sistema eléctrico.  
Servicios a empresas e instituciones y nuevas líneas de 
investigación  
Análisis de impacto en red de las energías renovables: desarrollo de 
modelos de comportamiento de las distintas tecnologías en los 
sistemas de simulación de referencia, análisis estático y dinámico 
de red y estudio y parametrización de protecciones.  
Desarrollo de sistemas de conexión a red basados en electrónica de 
potencia.  
Pruebas de distintos sistemas control.  
Análisis de sistemas integrados con o sin almacenamiento 
energético.  
Dimensionado óptimo de sistemas de generación distribuida.  
Desarrollo de políticas de control para sistemas de generación a 
velocidad variable y sistemas integrados ya estén conectados al 
mismo nudo o estén distribuidos.  
Pruebas de comportamiento de distintos sistemas de 
almacenamiento y dimensionado óptimo de estos sistemas.  
Desarrollo de un sistema de regulación y control específicamente 
diseñado para la integración de las energías renovables con las pilas 
de combustible en operación aislada de la red.  
Fomentar la generación distribuida en edificios a través de sistemas 
híbridos que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

3.5. Innovación industrial y repercusión socio-económica 

La vocación de CIRCE es servir al desarrollo y a la innovación energética regional, 
nacional e internacional con un compromiso real en la resolución de los problemas 
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tecnológicos.  
 
Estos principios no son una simple declaración de intenciones sino un hecho constatado a lo 
largo de los más de 13 años de existencia de la Fundación, en 
el que especialmente los propios Patronos Fundadores han 
sido impulsores de este espíritu. Durante el año 2005, la 
Fundación CIRCE ejecutó parte de los hitos previstos en su 
“Plan de Desarrollo Corporativo” en el se contempla la 
apertura del Patronato de la Fundación a nuevas empresas al 
considerarse elemento necesario para incrementar el 
compromiso de CIRCE con el contexto socio-económico de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar la ejecución de actividades e iniciativas 
íntegramente basadas en necesidades reales en el ámbito energético. La decisión en firme 
de fomentar la apertura del Patronato de la Fundación demuestra la voluntad clara de 
incrementar el compromiso de CIRCE con el contexto socio-económico Autonómico y 
Nacional. 
 
Los activos tangibles e intangibles que CIRCE dispone en cuanto a conocimientos, 
tecnologías, recursos energéticos y relaciones con el exterior siguieron aumentando en el 
2005 gracias a la labor desarrollada por la Fundación desde su creación, pudiendo contar 
CIRCE con desarrollos tecnológicos de importancia internacional cuya explotación en 
empresas con alto valor añadido o en acuerdos estratégicos de explotación de los mismos 
está continuamente en progreso. 
 
Asimismo, como ulterior repercusión positiva a nivel socio-
económico, hay que tener en cuenta a los recursos humanos, 
formados y altamente cualificados, que se ponen a 
disposición de las industrias y empresas del sector 
energético, y de la sociedad en general. Dado su 
entroncamiento en la Universidad de Zaragoza, la Fundación 
resultó ser, un año más, una eficacísima factoría de recursos 
humanos, preparados y con experiencia industrial, para 
apoyar prioritariamente las necesidades de personal de las 
empresas. Esto está más que demostrado por los más de 300 egresados de la Fundación 
CIRCE que están trabajando actualmente en las empresas energéticas nacionales y 
extranjeras del sector. A esto hay que añadir todos los alumnos de los másters promovidos, 
quienes anualmente se incorporan al mundo laboral, en el sector energéticos en su gran 
mayoría. 
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4. CIRCE en Cifras 
 
La Fundación CIRCE demostró en el 2005 su capacidad de servir al desarrollo tecnológico 
y de autofinanciarse gracias al trabajo y dedicación de todo su personal. Más del 80% de 
los ingresos de la Fundación CIRCE procede de contratos para el desarrollo de actividades 
con contraprestación y competitivos, siendo la gran mayoría proyectos de I+D+i para 
empresas privadas. Los fondos públicos recibidos responden a la ejecución de actividades 
subvencionadas de convocatorias en régimen competitivo en las que, muy a menudo, existe 
un alto nivel de competencia y se exigen índices de calidad muy elevados.  
 

4.1.  Ingresos de la Fundación 
 
La Fundación CIRCE ha demostrado desde su creación la viabilidad de su proyecto inicial 
y su solvencia queda patente, además que por sus resultados de I+D, por su gestión 
económica ejemplar que ha supuesto hasta la fecha un total de beneficios de más de 
1.200.000 Euros.  

Año Beneficios 
(euros) 

1993 -1.249,67 
1994 -1.800,59 
1995 202.975,28 
1996 191.460,62 
1997 227.404,60 
1998** -85.407,33 
1999 126.063,35 
2000 257.345,35 
2001 81.648,13 
2002 190.186,30 
2003 17.517,59 
2004 334,40 
2005 58,66 
 
Total 1.206.536,69 

** Donación a la Universidad de Zaragoza por importe de 133.000 € 

Evolución de Ingresos Fundación CIRCE (Euros)
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4.2. Clientes y Subvenciones Año 2005 
 
El importante proceso de diversificación de las fuentes de ingresos y de los servicios de 
I+D ofertados durante los últimos años 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”). La Fundación CIRCE, de 
hecho, ha ampliado considerablemente los potenciales destinatarios de los resultados de 
investigación e innovación de las actividades desarrolladas, así como los beneficiarios de 
las actividades de formación y divulgación para la eficiencia energética promovidas. 
 
La solvencia de la Fundación CIRCE y la actualidad de su enfoque y fines puede apreciarse 
en la procedencia de los ingresos, que, durante el año 2005, procedieron en más del 50% de 
empresas privadas, demostrando el interés de la industria del sector energético por los 
avances de investigación e innovación conseguidos por la Fundación. 
 
 

Ingresos de la Fundación CIRCE en el 2005: Fuentes de Financiación

C lientes P R IVA D OS
52%

SUB VEN C ION ES
40%

C lientes P UB LIC OS
7%

Otro s ingreso s
1%



Fundación CIRCE - Memoria de Actividades Año 2005 

 42

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CLIENTES - AÑO 2005
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5. ANEXOS: Principales Actividades 

5.1. Tabla resumen de las Principales Publicaciones del 2005 

Principales Publicaciones 2005 – Pág 1 
 
Título 

 
Autores 

 
Publicación 

Estudio del flujo en el interior del conducto de 
extracción de sólidos de un ciclón de una 
Central Térmica de lecho fluido a presión Velilla, J. 

Universidad de Zaragoza. Dpto. 
Ingeniería Mecánica 

Sistema de supervisión basado en modelos 
inteligentes para gestionar los ciclos de limpieza 
en una caldera de biomasa Gareta, R. 

Universidad de Zaragoza. Dpto. 
Ingeniería Mecánica 

Hidrógeno y Pilas de Combustible: Estado de la 
Técnica y Posibilidades en Aragón  

Zabalza, I.; Valero, A.; 
Scarpellini, S. 

Fundación para el Desarrollo de las 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno 
en Aragón. Feb. 2005. 

Quick estimate of the heat transfer 
characteristics of annular fins of hyperbolic 
profile with the power series method 

Arauzo, I.; Campo, A.; Cortés,
C. 

Applied Thermal Engineering, vol 25 
(2005), pp. 623-634 

Sistema inteligente de control de la combustión 
en plantas incineradoras. Proyecto INTCON. 

Azcue, J.M.; Marcelles, I.; 
Báscones, I.; Romeo, L.M.; 
Gareta, R.; Raza, S.; Berge, 

N.; Ramströn, E. 
Ingeniería Química, nº 421, febrero, 
pp. 89-94 

Repowering con turbina de gas de una central 
termoeléctrica de carbón de 335 MW Romeo, L.M.; Escosa, J. 

Energía. Revista de Ingeniería 
Energética y Medioambiental, nº 184, 
marzo-abril, pp. 50-56 

CO2 Sequestration: the Spanish case. 
Valero, A.; Romeo, L.M.; 

Escosa, J. 

International Conference on 
Renewable Energy and Power 
Quality, ICREPQ 2005. Zaragoza 

Mejora de las centrales existente. Captura 
Integrada de CO2 y Repotenciación de Centrales 
Termoeléctricas.  

Valero, A.; Escosa, J.; Romeo, 
L.M. 

Tecnologías avanzadas de uso limpio 
de combustibles fósiles. La solución 
para el Sector Energético. Ciudad de 
México. México. 

Modelling of pulverized coal boilers: review and 
validation of on-line simulation techniques. 

Díez, L.; Cortés, C.; Campo, 
A. 

Applied Thermal Engineering, Vol 
25 (2005), pp. 1516-1533 

Monitoring and prediction of fouling in coal-
fired utility boilers using neural networks. 

Teruel, E.; Cortés, C.; Díez, 
L.; Arauzo, I. 

Chemical Engineering Science, Vol. 
60 (2005), pp. 5039-5052 

Influence of co-combustion in the efficiency of a 
pulverized coal boiler 

Canalís, P.; Royo, J.; 
Sebastián, F. 

14th European Biomass Conference 
and Exhibition. Biomass for Energy, 
Industry and Climate Protection 

La co-combustión: una alternativa para 
incrementar la contribución de la biomasa en el 
mercado eléctrico español 

Canalís, P.; Royo, J.; García, 
D.; Sebastián, F. 

Revista Energía, num. 185, May/Jun 
2005 

Guía de Eficiencia Energética 

Valero, Al.; Zabalza, I.; 
Aranda, A.; Scarpellini, S.; 

Martínez, A.; LLera, E. 
Fundación CIRCE – 
ISBN: 84-608-0316-3 2005 
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Principales Publicaciones 2005 – Pág 2 
 
Título 

 
Autores 

 
Publicación 

Exergy evaluation of the mineral capital on 
Earth. Influence of the reference environment 

Valero, Al.; Valero, A.; 
Martínez, A. 

IMECE2005-79715 Proceedings of 
ASME 2005 

Feasibility Analysis of Fuel Cell for Combined 
Heat and Power Systems in the Tertiary Sector 

Zabalza, I.; Aranda, A.; De 
Gracia, D. 

EHEC 2005 "2nd European Hydrogen 
Energy Conference", November 22nd-
25th, 2005, Zaragoza, Spain 

Estimation of hydrogen production from 
biomass gasification using equilibrium reaction 
models 

Pascual, J.; Zabalza, I.; De 
Gracia, D. 

EHEC 2005  "2nd European Hydrogen 
Energy Conference",  November 22nd-
25th, 2005 ,  Zaragoza, Spain 

Renewable Hydrogen: Policies and Legal 
Trends for H2 production 

Scarpellini, S.; Zabalza, I.; 
Aranda, A. 

EHEC 2005  "2nd European Hydrogen 
Energy Conference", November 22nd-
25th, 2005  Zaragoza, Spain 

Importance of coal ash composition in 
protecting the boiler against chlorine deposition 
during combustion of chlorine-rich biomass Aho, M.; Ferrer, E. Fuel; 201-212; 84; 2005 
CO2 retenido en la superficie arbolada de la 
provincia de Teruel Pascual, J.; Romeo, L.M. 

Montes. Revista de ámbito forestal, nº 
81, tercer trimestre 2005, pp. 18-24 

Towards a legal international reference 
environment 

Szargut, Jan; Valero, A.; 
Stanek, W.; Valero, Al. 

Proceedings of ECOS 2005;Vol 1 
pp.409- 

Biomasa residual forestal: regresiones para las 
especies del género Pinus existentes en la 
provincia de Teruel. 

Alonso, E.; Asín, J.; 
Pascual, J. 

Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (Ed.). La ciencia Forestal: 
respuestas para la sostenibilidad. 4º 
Congreso Forestal Español. Zaragoza. 

Estimación de la biomasa residual forestal 
mediante técnicas de teledetección y S.I.G. en 
masas puras de Pinus Halepensis y P. Sylvestris 

García, A.; Pérez, F.; De la 
Riva, J.; Pascual, J.; Alonso, 

E. 

Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (Ed.). La ciencia forestal: 
respuestas para la sostenibilidad. 4º 
Congreso Forestal Español. Zaragoza.  

Energy management and DSM techniques for a 
PV-diesel powered sea water reverse osmosis 
desalination plant in Ginostra, Sicily A. Scrivani Elsevier Desalination 183 (2005)63-72 
Thermoeconomic Diagnosis: Zooming Strategy 
Applied to Highly Complex Energy Systems. 
Part 1: Detection and Localization of 
Anomalies* 

Verda, V.; Serra, L.; Valero, 
A. 

Journal of Energy Resources 
Technology - Published Quarterly by 
Asme. March 2005 

Thermoeconomic Diagnosis: Zooming Strategy 
Applied to Highly Complex Energy Systems. 
Part 2: On the Choice of the Productive 
Structure* 

Verda, V.; Serra, L.; Valero, 
A. 

Journal of Energy Resources 
Technology. Published Quarterly by 
ASME . March 2005 
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5.2. Tabla resumen del Personal - año 2005 
 
Durante el año 2005 las personas totales remuneradas por la Fundación CIRCE como 
personal fueron sesenta y siete, ocho como personal de Administración y Servicios y el 
resto desarrollando actividades de I+D o actividades docentes.  
 

PERSONAL REMUNERADO  por 
DIVISIONES 

Nº PERSONAS totales 
durante el año 2005 

BECARIOS 
ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS 2 
DIVISIÓN FORMACIÓN 1 
DIVISIÓN ELÉCTRICA 30 
DIVISIÓN TÉRMICA 6 
DIVISIÓN TERMOECONÓMICA 4 

TOTAL BECARIOS 43 
CONTRATADOS 
ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS 6 
DIVISIÓN FORMACIÓN 4 
DIVISIÓN ELÉCTRICA 3 
DIVISIÓN TÉRMICA 5 
DIVISIÓN TERMOECONÓMICA 6 

TOTAL CONTRATADOS 24 
TOTAL 67 
 
En la tabla se considera el número total de personas remuneradas durante el año, incluidas 
las personas con contratos o becas a dedicación parcial y los pagos a estudiantes en 
concepto de ayuda a la matrícula para estudios de postgrado. 
 
En cuanto al número promedio de las personas vinculadas a la Fundación CIRCE durante el 
año 2005, en la siguiente tabla se desglosa el personal remunerado con contrato de carácter 
eventual y los becarios respecto a los contratados fijo, separándose el personal no 
remunerado entre los que figuran visitantes y estudiantes y los colaboradores voluntarios de 
la Fundación. A este personal no remunerado hay que añadir 7 de los Miembros del 
Patronato de la Fundación que no figuran en la tabla y no pertenecen a otras categorías del 
personal. 
 

Tabla Resumen del Personal promedio de la Fundación año 2005 
(No incluye a los profesores colaboradores) 

Nº Promedio  Jornada Completa Jornada Parcial  
A 30/9/05 H M Tot. H M Tot. TOTALES 

 
No remunerado 0 0 0 13 6 19 19 

Remunerado eventual 20 6 26 0 3 3 29 
Remunerado fijo 0 0 0 6 6 12 12 
Tot remunerado 20 6 26 6 9 15 41 

TOTAL 20 6 26 19 15 22 60 
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5.3. Participación en Eventos, Foros Científicos y Plataformas 
Tecnológicas 

 
Participación en Plataformas, Foros y Comité  
 
 
Participante 

 
Denominación Plataforma, Comité, 
Foro, Etc.. 

 
Tipo de Participación 

 
Fechas 
 

Mariano Sanz 
Badía 

AEDIE – Asociación Española de 
Ingeniería Eléctrica 

Miembro Desde el año 
2003 

Mariano Sanz 
Badía 

ICREP`Q Internacional Conference 
on Renowable Energy and Power 
Quality 

Miembro del Comité 
Científico 

Desde el año 
2003 

Mariano Sanz 
Badía 

Jornadas Hispano Lusas de Ingeniería 
Eléctrica 

Miembro del Comité 
Científico 

Desde el año 
2003 

Mariano Sanz 
Badía 

Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007 – Programa 
de Energía 

Asesor experto en 
ingeniería eléctrica 

Desde el año 
2005 

Mariano Sanz 
Badía 

Junta de Galicia Asesor Técnico experto en 
temas energéticos 

Desde el año 
2005 

Sabina Scarpellini European Master in Renewable 
energy of EUREC – European 
Renewable Energy Centres Agency 

Miembro del 
“Steering Committee” 

Desde el año 
2002 

Amaya Martínez 
Gracia 

EUREC – European Renewable 
Energy Centres Agency 

Miembro del Comité Desde el año 
2002 

Sabina Scarpellini Power-Gen Europe Miembro del Comité 
Organizador del 
Congreso 

Desde Mayo de 
2001 

Antonio Valero 
Capilla 

Plataforma Española del CO2 Miembro del Grupo 
Rector 

Desde 
Diciembre 05 

Luis Miguel 
Romeo 

Plataforma Española CO2 Miembro Desde 
Diciembre 05 

Antonio Valero 
Capilla 

International journal of 
Thermodinamics 

Miembro Comité 
Científico 

Desde 1999 

Antonio Valero 
Capilla 

International journal of thermal 
cience 

Miembro Desde 1999 

Antonio Valero 
Capilla 

Colección de libros Economía y 
Nautraleza  

Editor Asociado Desde 1997 

Antonio Valero 
Capilla 

ECOS Comité Científico Desde 1989 
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5.4. Tabla Resumen de los Principales Proyectos – año 2005 
 

Página 1 
Título Financiación Inicio Final 

Importe 
TOTAL € 

Subvenciones Nº 
Referencia Responsable 

Actualización e Innovación  tecnológica de 
subestaciones y centrales eléctricas Grupo Endesa 01/04/95  renovándose Pedido M. Sanz Badia 

CARNO - "Development of a carbon-in-ash 
notification system" 

Programa de 
Investigación de la 
CECA 01/11/01 30/09/05 217.700,00 7220-PR-130 I. Arauzo Pelet 

Proyecto TREN - Leonardo "Energy and 
Environmental Training for a Clean Europe" 

Comisión Europea -
Programa Leonardo 01/11/02 30/04/05 65.000,00 

2002 UK-
02/B/F/PP/129_521 S. Scarpellini 

LIGNOSTRUM - Metodologías para Evaluar el 
Potencial de Biomasa Residual Agrícola y Forestal y 
sus Posibles Aplicaciones Energéticas. Validación 
en la Provincia de Teruel. 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 01/12/02 01/12/05 98.900,00 AGL2002-03917 J. Pascual 

ADMONI-Development of Advanced Monitoring 
Methods to Improve Boiler Availability and 
Performance Comisión Europea 01/09/03 31/08/06 168.316,00 

RFC-CR-03007 RFCS 
Research Contract C. Cortés 

Análisis Multipunto del Impacto en Red de la 
Energía Eólica 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 01/12/03 30/11/06 126.500,00 DPI2003-09731 

Mariano Sanz -
Andrés 
Llombart 

JUST - Tempus - Educational Centre in Renewable 
Energy Resources and the Efficient Use of Energy at 
JUST (R.E.R.E.U.) – Jordania Comisión Europea 01/01/04 31/01/06 249.360,00 Programa TEMPUS S. Scarpellini 
Proyecto MONEFE - Monitorización y 
Optimización de la Eficiencia de Equipos 
Principales de la Central GICC de Puertollano 

Ministerio de Educación 
y Ciencia 01/01/04 30/06/05 49.868,00 

Programa PROFIT - 
FIT-120000-2004-134 A. Valero 

Polymed: Poligeneration For The Tourist Sector At 
The Mediterranean Litorals And ArchipII 

Ministerio de Educación 
y Ciencia - Acc. 
Complementarias 

01/01/04 10/11/06 16.178,68 € ENE2004-20305-
E/CON A. Valero 

Advanded Power Generation Via Hydrogen for CO2 
Emission Abatement 

Ministerio de Educación 
y Ciencia - Acc. 
Complementarias 

01/03/04 10/11/06 3.330,00 € ENE2004-22316-
E/CON  L.M. Romeo 

Biocard- Global Process To Improve Cynara 
Cardunculus Explotation For Energy Applica 

Ministerio de Educación 
y Ciencia - Acc. 
Complementarias 

01/03/04 30/06/07 3.884,00 € ENE2004-22271-
E/CON C. Cortés 

I+D+i Desarrollo de un sistema electrónico de 
generación a velocidad variable TAIM-TFG, S.A. 01/04/04 31/01/05 96.000,00 -Pedido J.F. Sanz  

Coal And Biomass Co-Firing And Co-Combustion 
Demonstration At Existing Utility Boilers 

Ministerio de Educación 
y Ciencia - Acc. 
Complementarias 

01/05/04 10/11/06 3.180,00 € ENE2004-22782-
E/CON C. Cortés 

Hydrogen Production, Distribution And Use For 
Environmentally Sustainable Communities 

Ministerio de Educación 
y Ciencia - Acc. 
Complementarias 

01/06/04 10/11/06 3.155,00 € ENE2004-22315-
E/CON I. Zabalza 

I+D Optimización de la Utilización de la Biomasa 
en Centrales Térmicas de Carbón: Pretratamientos y 
Co-Combustión 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 01/11/04 31/10/07 141.300,00 

ENE2004-05137/ALT 
Programa I+D Plan 
Nacional C. Cortés 

I+D  Investigación de Tecnologías Cuasi Cero 
Emisiones de CO2. Viabilidad Técnica, Económica 
y Jurídica. Aplicación al Caso Español 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 01/11/04 31/10/07 60.000,00 

ENE2004-06053/CON 
Programa I+D Plan 
Nacional 

Valero 

I+D  Poligeneragua - Producción de Energía 
Eléctrica, Calor, Frio y Agua de Forma Sostenible 
en el Sector Servicios 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 01/11/04 31/10/05 6.000,00 

ENE2004-08261-CO2-
01/CON Programa I+D 
Plan Nacional J. Uche 

Ampliación de los trabajos del sistema SDG 
Endesa Generación, 
S.A. 08/11/04 08/02/05 20.600,00 Pedidos  Javier Uche 

Estudio de viabilidad medioambiental de la co-
combustión de coque de petróleo y biomasa en una 
fábrica **** (confidencial) Confidencial 01/04/05 31/12/05 22.845,00 Pedido (confidencial) J. Royo 
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5.5. Tabla Resumen de los Principales Proyectos – año 2005 
 

Página 2 
Título Financiación Inicio Final 

Importe 
TOTAL € 

Subvenciones Nº 
Referencia Responsable 

Coordinación y realización actividades para el 
seminario ENCORE (Environmental Conference of 
the Europeans Regions). 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DEL 
AGUA - Gobierno de 
Aragón 07/04/05 30/11/05 25.200,00 

Convenio CIRCE-
Instituto Aragonés del 
Agua J. Uche 

Estudio, Modelización y Caracterización del 
comportamiento de Equipos y Sistemas existentes 
en la C.T. de Puertollano. Elcogas, S.A. 01/01/05 01/07/05 9.500,00 Pedido J.  Uche 
Evaluación del potencial de biomasa residual y del 
carbono retenido en los ecosistemas forestales y los 
medios agrícolas en la provincia de Huesca  

Diputación Provincial 
de Huesca 01/01/05 31/05/06 4530 

Decreto 4.058 de 
27/11/04 J. Royo 

Grupo Consolidado de Investigación "Co-
combustión y Eficiencia Energética - CIRCE" año 
2005 Diputación General de 

Aragón 01/01/05 31/12/05 10710,67 

Resolución 13-04-05 
Dirección General de 
Investigación, 
Innovación y Desarrollo  

C. Cortés - I. 
Arauzo 

Evaluación del potencial eólico Varios clientes 01/01/05   Renovándose Varios Pedidos A. Llombart 
Redes débiles Varios clientes 01/01/05   Renovándose Varios Pedidos M. Sanz 
Seguimiento de parques eólicos Varios clientes 01/01/05   Renovándose Varios Pedidos M. García 
Diseño del ciclo de carbonatación-calcinación para 
la captura de CO2 en centrales térmicas de carbón. 
Prediseño de componentes 

Endesa Generación, 
S.A. 01/03/05 31/12/05   Pedido L. M. Romeo 

Servicio de Ingeniería para la determinación del 
Rendimiento de un Grupo Térmico a partir de los 
resultados de unas pruebas de rendimiento en *** 
(confidencial) Confidencial 01/07/05 31/12/05 10.200,00 Pedido (confidencial) C. Cortés 
Asesoría instalaciones solares fotovoltáicas Varios 01/06/05 30/06/05 9.300,00 Pedido A. Martínez 
Sistema Multipropósito de caracterización de 
Aerogeneradores y medida de calidad de Energía 
Eléctrica. - PROFIT 

Ministerio de Educación 
y Ciencia 01/01/05 31/12/06 17.000,00 

CIT-020500-2005-30  
Programa PROFIT A. Llombart 

Utility Scale CFB Competitive Coal Power 
(CFB:800) Comisión Europea 01/09/05 31/08/08 287.618,00 

Nº RFCR-CT-2005-
00009 CECA 

C. Cortés - 
L.M. Romeo 

Global Process To Improve Cynara Cardunculus 
Exploitation for Energy Applications - BIOCARD Comisión Europea 01/09/05 30/11/08 199.340,00 

VI Programa Marco Nº 
019829 

C. Cortés -A. 
Gil 

Energy Training for European Buildings - 
Formación Energética para los Inmuebles en Europa Comisión Europea 01/10/05 30/09/07 39.095,00 

Programa Leonardo -  
UK/05/B/F/PP-162_332 S. Scarpellini 

Estudio técnico-económico de la biomasa a utilizar 
en una Central *** (confidencial) Confidencial 01/10/05 30/05/06 68.250,00 Pedido (confidencial) 

J. Uche – F. 
Sebastián 

Determinación del potencial real de reducción de 
emisiones de efecto invernadero en España mediante 
co-combustión. 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 31/12/05 31/12/08 131.495,00 

ENE2005-00304/ALT 
Programa I+D Plan 
Nacional Javier Royo 

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

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 31/12/05 31/12/08 258.230,00 

ENE2005-03286/ALT 
Programa I+D Plan 
Nacional 

Luis I. Díez 
Pinilla 

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

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología - Programa 
I+D 31/12/05 30/12/08 121.380,00 

ENE2005-08283/CON 
Programa I+D Plan 
Nacional Javier Uche 
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5.6. Tabla Resumen Actividades de Formación y Divulgación 
 

Título Financiación Inicio Final Importe 
TOTAL €

Subvenciones Nº 
Referencia Responsable �

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" - Segundo Semestre 2004 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 02/11/04 31/03/05 25.146,00 € Nº de Expediente: 

04/087.003 I. Zabalza 

Curso "Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables" - Segundo semestre 2004 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 03/11/04 31/03/05 26.391,00 € Nº de Expediente: 

04/087.004 S. Scarpellini 

Diploma de Especialización en Energía de la 
Biomasa - "Biomass Specialisation Course" - 2004-
2005 

Alumnos 02/02/05 31/05/05 - 

Título Propio Univ. 

Zaragoza / prom. 
CIRCE y Dpto. 
Ing. Mecánica 

J. Royo 

Ayuda para el diseño del Diploma de 
Especialización en Tecnologías del Hidrógeno y 
Pilas de Combustible 

Gobierno de Aragón -
Departamento de 
Industria, Comercio y 
Turismo 

01-03-05 31-12-05 10.000,00 €

Orden de 11 de 
Noviembre de 2005 del 
Departamento de 
Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno de 
Aragón. 

S. Scarpellini - 
I. Zabalza 

Congreso Internacional de Energías Renovables y 
Calidad de Potencia" ICREP 05. Zaragoza, 16, 17 y 
18 de marzo/05 - Colaboración en la organización 

Diputación General de 
Aragón   16-03-05 18-03-05 6.000,00 € 

Orden Gobierno de 
Aragón (Dpto. Industria) 
y CIRCE de marzo 05 

M. Sanz Badía

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" - Primer Semestre 2005 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 01/04/05 31/07/05 25.146,00 € Nº de Expediente: 

05/087.002 I. Zabalza 

Curso "Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables" - Primer semestre 2005 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 01/04/05 03/08/05 26.391,00 € Nº de Expediente: 

05/087.001 S. Scarpellini 

Curso de Operario de Planta de Central 
Termoeléctrica y Mecánico de Mantenimiento - 
impartido en IES "Pablo Serrano de Andorra 
(Teruel) en colaboración con Endesa año 2005 

INAEM - subcontratado 
por IES Pablo Serrano -
Andorra (Teruel) 

01/04/05 31/07/05 24.536,63 Convenio IES P. 
Serrano/CIRCE J. Uche 

2005-2006 Diploma Intensivo en Energías 
Renovables - Core Section EUREC / Título Propio 
de la Universidad de Zaragoza 

Alumnos 03/10/05 31/01/06 - 
Título Propio de la Univ. 
Zaragoza promueve 
CIRCE-CPS 

A. Gil – S. 
Scarpellini 

2005-2006  MASTER en Ecoeficiencia, Ahorro y 
Altenativas Energéticas - Título Propio de la 
Universidad de Zaragoza 

Alumnos 03/10/05 31/10/06 - 
Título Propio de la Univ. 
Zaragoza promueve 
CIRCE-CPS 

A. Valero 

2005-2006 7º MASTER Europeo en Energías 
Renovables  - Título propio de la Universidad de 
Zaragoza 

Alumnos 17/10/05 31/01/07 - 

Título Propio de la Univ. 
Zaragoza promueve 
CIRCE-Dpto Ing. 
Eléctrica - Dpto. Ing. 
Mecánica 

M. García 

2005-2006   Máster On Line en Generación ciclos 
combinados, cogeneración y sistemas avanzados  Alumnos 17/10/05 31/10/06 - 

Título Propio de la Univ. 
Zaragoza promueve 
CIRCE-CPS 

C. Cortés 

2004-2005   Máster en Energías Renovables ON-
LINE / Título Propio de la Universidad de Zaragoza Alumnos 17/10/05 31/10/06 - 

Título Propio de la Univ. 
Zaragoza promueve 
CIRCE-CPS 

I. Arauzo 

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" - Segundo Semestre 2005 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 01-11-05 30-03-06 25.146,00 Nº de Expediente: 

05/087.003 I. Zabalza 

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" para empleados - 2º sem 2005 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 01-12-05 30-04-06 11.781,90 05/087.005 A. Aranda 

Curso "Técnico de Sistemas Fotovoltaicos y 
Eólicos" para empleados - 2º sem 2005 

Diputación General de 
Aragón - INAEM 01-12-05 30-04-06 8.437,95 05/087.004 I. Zabalza 

Programa de difusión para el ahorro energético y el 
uso eficiente de la energía "AAE4 Aragón Ahorra 
Energía" año 2005 

IDAE y Diputación 
General de Aragón 01-11-05 30-06-06 52.960,00 €

Convenio IDAE  y 
Gobierno de Aragón - 
Dirección General de 
Energía y Minas 

A. Aranda - S. 
Scarpellini 

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

Ayuntamiento de 
Zaragoza 01-11-05 31-10-06 13.310,00 €

Acuerdo entre la 
Fundación CIRCE y el 
Ayuntamiento de 
Zaragoza - agenda 21 

A. Valero 
Delgado - A. 

Aranda 
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5.7. Fichas de las Principales Actividades – año 2005 
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PROYECTO 
 

 

CARNO - "Development of a carbon-in-ash 
notification system" 
    
Director:    Inmaculada Arauzo Pelet 
División:    Térmica 
Duración:   01/11/2001  -  31/10/2005 
Entidad financiadora:  CECA - Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero 
Num. Referencia:         7220-PR-130 
Entidades colabor.:  EMC Environment Engineering Ltd. 
(UK) - Coordinator 
Partners: RUB - Ruhr-Universität-Bochum (D) / Innogy PLC 
(UK)  / EGGBOROUGH Power Limited (UK)  /  ASM Brescia 
SPA (I)  /  CIRCE (E) 

 
Objetivos: 
Desarrollar un sistema de diagnóstico para predecir los inquemados en cenizas y sugerir acciones de 
operación específicas para reducir estos valores en una planta industrial en funcionamiento. 
 
Resumen: 
El propósito en general del proyecto es desarrollar un sistema para la predicción de inquemados en cenizas, 
con el que sea posible obtener un diagnóstico de las causas de desviación, notficar al operador de la planta la 
situación y sugerir acciones correctivas.  Como entradas, el sistema requerirá características del combustible y 
datos de diseño y operación de la planta y, por tanto, las salidas obtenidas serán específicas para la planta y el 
combustible bajo estudio. 
El proyecto estudia los posibles factores de generación de altos niveles de inquemados en cenizas, 
incluyendo:  tipo de carbón, funcionamiento del sistema de molienda y transporte del combustible (caudales 
de aire y carbón pulverizado y distribución entre quemadores), caudal de aire de combustión y otros que 
pudieran surgir en el transcurso de los trabajos.  Un objetivo particular del proyecto es buscar 
implementaciones de bajo coste cuyo uso sea viable incluso para una planta antigua.  Aunque muchas 
centrales de países de la Unión Europea están esta situación, en los países de Europa del Este los problemas 
son incluso más graves.  Por esta razón se propone que un operador independiente de una central Checa (EoP) 
se involucre como socio en el proyecto fuera de la financiación solicitada a la UE. 
Las tareas que contribuirán a conseguir este propósito incluyen una revisión del conocimiento actual sobre los 
factores que afectan los niveles inquemados en cenizas generados en Centales Térmicas e identificando la 
información que no está todavía bien caracterizada. 
Se abordarán las siguientes tareas: 
- Revisión de los factores que controlan los niveles de inquemados en cenizas y de las técnicas de medida 
actualmente disponibles. 
- Medidas de laboratorio de las propiedades del carbón con vistas a obtener en una información adecuada para 
la carectización del combustible a estos efectos. 
- Plan de medidas en planta para obtener datos en aspectos relevantes que afecten a los niveles inquemados en 
cenizas. 
- Desarrollo de diversos modelos de planta, desde los más avanzados (CFD) a modelos de ejecución más 
sencilla para que sea viable su uso en planta para un diagnóstico inmediato (modelos basados en redes 
neuronales y otros). 
- Construcción y desrrollo de un sistema experto basado en los resultados obtenidos con los modelos 
matemáticos (convenientemente validados para cada caso) y contrastado con la experiencia de operación. 
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PROYECTO 
 
 

 

 

Proyecto TREN - Leonardo "Energy 
and Environmental Training for a Clean 
Europe"    
http://www.energytraining4europe.org/index.asp 
   
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/11/2002  -  30/04/2005 
Entidad financiadora:  Comisión Europea / European 
Commission 
Num. Referencia:         2002 - 
UK/02/B/F/PP/129_521 
Leonardo Programme 
Entidades colabor.:       COORDINATOR: The 
Institution of Mechanical Engineers (United Kingdom) 
PARTNERS: KWI Architects Engineers Consultants 
(Austria) / Atlantis Group, S.A. (Greece) / EUFORES 
(Belgium) / National Agency for Renewable Energies -
NARE (Romania) / Institute of Research and Design for 
Automation IPA-SA (Romania) - The Multimedia Design 
Studio Limited (United Kingdom) - CIRCE (Spain)  

 
Objetivos: 
El objetivo del proyecto es desarrollar materiales on-line de divulgación dirigidos a gerentes y 
personal técnico de PYMES, así como a técnicos municipales encargados del mantenimiento de las 
instalaciones y de la gestión energética.  
Se proporciona y divulga extensivamente una herramienta on-line completa y de fácil acceso a los 
siguientes grupos de beneficiarios: 
- Personal con capacidad de decisión en PYMES para fomentar que tengan en cuenta el uso racional 
de la energía y la explotación de las fuentes renovables. 
- Instituciones de investigación que consuman grandes cantidades de energía 
- ONGs activas en ámbito medioambiental y energético 
 
Resumen: 
Las actividades del proyecto son: 
- Elaboración y divulgación de dos guías multimedia on-line en plataforma web en 5 idiomas: 
Guía de  Eficiencia Energética 
Guía de Energías Renovables. 
- Creación de una base de datos de la legislación de la Unión Europea vigente inherente al proyecto. 
- Transferencia de know-how entre los socios del proyecto y sobre todo hacia los nuevos Países en 
vía de adhesión a la UE en materia medioambiental y buenas prácticas en el ámbito energético. 
- Desarrollo de una metodología práctica para la elección de las soluciones más eficientes en cuanto 
a tecnología energética, desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta los factores 
económicos. 
- Recopilación de casos pilotos como ejemplo de buenas prácticas. 
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PROYECTO 
 

LIGNOSTRUM - Metodologías para 
Evaluar el Potencial de Biomasa Residual 
Agrícola y Forestal y sus Posibles 
Aplicaciones Energéticas. Validación en la 
Provincia de Teruel. 
    
Director:    Javier Royo Herrer; Jesus Alberto Pascual 
Puigdevall 
División:    Térmica 
Duración:   01/12/2002  -  01/12/2005 
Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Num. Referencia:         AGL2002-03917 
Programa de I+D 
Entidades colabor.:       Coordinador: CIRCE 
En colaboración con la Universidad de Zaragoza - Dpto. de 
Geografía y Ordenación del Territorio 
 

 
 
 
Objetivos: 
 
El principal objetivo es la elaboración de una metodología fiable, veraz y fácilmente 
extrapolable que permita cuantificar y acracterizar los residuos forestales y agrícolas que se 
podrían o debería aprovechar en un terriotrio determinado. El desarrollo de este 
procedimiento metodológico tiene como propósito posibilitar la recuperación y eciclado de 
los residuos mediante la utilización del sistema energético más adecuado. Para ello,se 
crearán las bases que permitan seleccionar, en función del tipo de residuo y de la cantidad 
que se pueda disponer del mismo, la tecnología y la aplicación energética más idónea para 
que después, al tener en cuenta otros apsectos como las infraestructuras energéticas de las 
que se dispone enun territorio, se pueda determinar la instalación que permita su 
valorización energética de forma óptima. El objetivo último es conseguir un incremento 
considerable en lautilización de los residuos con las importantes ventajas medioambientales 
y socioeconómicas que colleva. 
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PROYECTO 
 

 

ADMONI-Development of Advanced 
Monitoring Methods to Improve Boiler 
Availability and Performance 
    
Director:    Cristobal Cortes Gracia, Luis Ignacio Diez  Pinilla 
División:    Térmica 
Duración:   01/09/2003  -  31/08/2006 
Entidad financiadora:  Comisión Europea / European 
Commission 
Num. Referencia:         RFC-CR-03007 
Entidades colabor.:       VTT (Finlandia) 
  Technical University of Delft (Holanda) 
  EVN AG (Austria) 
  Cranfield University (Reino Unido) 
  CERTH (Grecia) 
  Fortum PH OY (Finlandia) 
 

 
Objetivos: 
Los objetivos del proyecto pueden resumirse en los siguientes puntos: 
- Estimación cuantitativa de formación de depósitos sobre las superficies de intercambio. 
- Estimación del impacto de los depósitos sobre la operación de la caldera. 
- Estudiar la relación entre las características del combustible, la formación de depósitos y el 
rendimiento de la caldera. 
- Sugerir mejoras en los procedimientos operativos de plantas bajo co-combustión. 
- Proporcionar sugerencias a los operadores de plantas para satisfacer las regulaciones de valores de 
emisiones y mejorar el funcionamiento general. 
- Obtener indicaciones del impacto económico del ensuciamiento de calderas. 
    
Resumen: 
En este proyecto se pretenden desarrollar métodos avanzados de monitorización en tiempo real del 
ensuciamiento y de las prestaciones térmicas de instalaciones bajo co-combustión. Tales métodos 
podrán ser implementados en los sistemas de control de las plantas con el fin de asesorar a los 
operadores de calderas. El objetivo general del proyecto es desarrollar metodologías de 
monitorización basadas en las características del combustible y de las cenizas y en las variables de 
operación de las plantas de estudio. A partir de la realización de pruebas de combustión con 
diferentes mezclas de combustible se pretende deducir cómo las características de cada combustible 
particular pueden afectar a la formación de depósitos, analizando la escorificación, el ensuciamiento 
y la corrosión de las superficies de transferencia de calor. Tales factores están directamente 
relacionados con la disponibilidad de las calderas y la producción de las plantas. Adicionalmente, el 
uso de biomasa contribuye a la reducción de las emisiones gaseosas.  
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PROYECTO 
 

 

 

Análisis Multipunto del Impacto en Red de la 
Energía Eólica 
    
Director:    Mariano Sanz Badia 
División:    Eléctrica 
Duración:   01/12/2003  -  30/11/2006 
Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Num. Referencia:         DPI2003-09731 
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
Evaluación del impacto en red de la energía eólica mediante medidas de campo de manera 
simultánea en varios puntos. 
Desarrollo de modelos de aerogeneradores de última generación contrastados con las medidas de 
campo para el entorno de programación PSS/E. 
Desarrollo de un sistema de medida multipunto. 
Estudio de ráfagas de viento y sus efectos en la red analizando varios puntos simultáneamente, y 
desarrollo de un modelo de simulación. 
Determinación de los condicionantes técnicos que minimicen el impacto de la energía eólica sobre 
la red eléctrica. 
    
Resumen: 
El proyecto consiste en el estudio del impacto en Red de la Energía Eólica. Para ello se realizarán 
medidas simultáneas en distintos puntos de la red que se contrastarán con modelos teóricos de 
simulación con el fin de determinar los condicionantes técnicos que minimicen dicho impacto. 
Dentro del curso del proyecto se desarrollarán tanto los sistemas de medida multipunto como los 
modelos teóricos necesarios para confrontar las medidas de campo y obtener los resultados finales. 
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PROYECTO 
 

JUST - Tempus - Educational Centre in 
Renewable Energy Resources and the 
Efficient Use of Energy at JUST 
(R.E.R.E.U.) - Jordania 
    
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/01/2004  -  28/02/2006 
Entidad financiadora:  Comisión Europea / European 
Commission 
Num. Referencia:         TEMPUS Programme CD_JEP-
30057-2002 
Entidades colabor.:       Royal Institute of Technology, 
Stockholm (Sweden) - Coordinator 
CIRCE - Centre of Research for Energy Resources and 
Consumption - University of Zaragoza (Spain) - Partner 
JUST - Jordan University of Science and Technology (Irbid 
- Jordan) - Partner 
 
 

 
 
Objetivos: 
Apoyar la creación de un Centro de Formación en la Universidad JUST - Jordan University of 
Science and Technology (Irbid - Jordania) al objeto de proporcionar formación de calidad a nivel de 
master y postgrado en el ámbito del uso eficiente de la energía y de las energías renovables. 
    
Resumen: 
Las principales actividades desarrolladas en el marco del proyecto son: 
- La creación de un Centro de Formación en la Universidad JUST 
- Proporcionar formación de calidad a nivel de master y postgrado en el ámbito del uso eficiente de 
la energía y de las energías renovables. 
- Desarrollar nuevas especializaciones, cursos y materiales didácticos. 
- Elaborar librerías de softwares. 
El centro de Formación organiza programas formativs de graduados, especialistas y profesioanles 
del sector energéticos y las industrias relacionadas. 
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PROYECTO 
 

Proyecto MONEFE - Monitorización 
y Optimización de la Eficiencia de 
Equipos Principales de la Central 
GICC de Puertollano 
    
Director:    Antonio Valero Capilla 
División:    Termoeconómica 
Duración:   01/01/2004  -  30/06/2005 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Num. Referencia:         PROFIT - FIP-120000-
2004-134 
Entidades colaboradoras.   ELCOGAS, S.A.; 
CIRCE 

 
Objetivos: 
El objetivo del proyecto fue la creación de unas herramientas que sirvieran de soporte para la 
optimización del funcionamiento de la central térmica GICC-Puertollano tanto en decisiones 
estratégicas, por ejemplo, el mantenimiento de equipos; como en decisiones de operación, 
proporcionando información sobre las variaciones de eficiencia en Tiempo Real.  Para lograr estos 
objetivos se aplicaron técnicas de monitorización de condición termodinámica y diagnóstico de la 
operación 
    
Resumen: 
La monitorización según se define en la guía ASME-PTC-PM es "un esfuerzo global a largo plazo 
para medir, sostener y mejorar la eficiencia térmica, capacidad costes de producción, y planificación 
del mantenimiento de la planta."  Partes fundamentales de este proceso son la instrumentación y el 
medio de adquisición de datos. 
Lo que se pretende hacer con la monitorización es proporcionar dos funciones distintas que 
contribuyan a la mejora en la eficiencia: una auditoría energética en continuo que provea 
parámetros coherentes a los operadores; auditoría energética más estricta, dirigida a la creación de 
informes  sobre el funcionamiento de equipos o sistemas durante un período de tiempo más amplio, 
que permitan soportar las decisiones más estratégicas y la detección de malfunciones. La 
monitorización permite observar desviaciones de la eficiencia, el paso siguiente es cuantificarlas y 
resaltarlas de una forma automática.  Para ello se emplearán técnicas de diagnóstico 
termoeconómico.  Del mismo modo que la monitorización, el diagnóstico se realizará en Tiempo 
Real.  Así es posible dar recomendaciones específicas sobre la operación y el mantenimiento; según 
se emplee en tiempo real o para un análisis en diferido. 
La información se distribuye a través de la Intranet corporativa utilizando la tecnología Web y el 
protocolo http lo que supone un ahorro en los costes de difusión de la información.  La forma 
óptima de suministrar la información a los operadores es a través del mismo Sistema de Control de 
la C:T. GICC-Puertollano, el DCS-Siemens, por lo que se analiza la conexión ambos sistemas. 
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PROYECTO 
 

  
 

 

Innovación tecnológica en 
SUBESTACIONES 
    
Director:    Jose Francisco Sanz Osorio 
División:    Eléctrica 
Duración:   01/04/1995  -  renovándose 
Fuente de financiación:  Grupo ENDESA / 
Endesa Distribución  
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
1. Proyectos de innovación tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones 
eléctricas. 
2. Realización de documentación técnica dirigida a servir de ayuda en la correcta operación y 
eficiencia energética de las instalaciones eléctricas. 
 
    
Resumen: 
Telecontrol 
I. Innovación para la remodelación y actualización tecnológica de sistemas y subsistemas de 
centrales y subestaciones eléctricas ya existentes. 
II. innovación tencológica para el diseño e instalación de cuadros de control de instalaciones 
nuevas. 
III. innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos o actualización 
tecnológica sobre cuadros de control. 
IV. Otras actuaciones. 
 
Comunicaciones 
I. Control e innovación para la instalación de enlaces y equipos de comunicaciones de instalaciones 
nuevas. 
II. Control e innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos equipos o actualización 
tecnológica sobre equipos de comunicaciones. 
 
Potencia 
I. Elaboración de Proyectos de innovación tecnológica de Subestaciones nuevas. 
II. Elaboración de valoraciones económicas sobre la base de Unidades Constructivas Normalizadas. 
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PROYECTO 
 
 

 

I+D+i Desarrollo de un sistema electrónico 
de generación a velocidad variable 
    
Director:    Mariano Sanz Badia 
División:    Eléctrica 
Duración:   01/04/2004  -  31/01/2005 
Entidad financiadora:  TAIM-TFG, S.A. 
Num. Referencia:         Contrato de I+D 
Entidades colabor.:       TAIM-TFG 
 

 
 
Objetivos: 
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una configuración de electrónica de potencia para un 
aerogenerador de 350 kW con las siguientes características: 
· Velocidad variable 
· Máxima eficiencia 
· Posibilidad de funcionamiento conectado a red y aislado 
· Preparado para integrarse con sistemas electrolíticos (hidrógeno, baterías, 
supercondensadores) 
    
Resumen: 
La participación de CIRCE en este proyecto consiste en el estudio de la modelización, simulación y 
desarrollo de políticas de control relacionadas con el sistema de control de potencia que se instalará 
en el aerogenerador. El personal técnico e investigador del departamento eléctrico de CIRCE va a 
colaborar en el desarrollo de este sistema orientado a la optimización de la gestión de la energía 
eléctrica generada para su distribución a una red especialmente problemática (redes alejadas del 
punto de generación o débiles) así como para alimentar a la estación generadora de hidrógeno con 
todo lo que ello conlleva (en sistema aislado). 
 
El trabajo se estructura en 5 Fases: 
Montaje y pruebas en bancada experimental 
Desarrollo del prototipo de 350 kW 
Montaje del aerogenerador: 
Almacenamiento con baterías y condensadores 
Sistema de generación de hidrógeno 
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PROYECTO 
 

 

I+D Optimización de la Utilización de la 
Biomasa en Centrales Térmicas de Carbón: 
Pretratamientos y Co-Combustión 
    
Director:    Cristobal Cortes Gracia 
División:    Térmica 
Duración:   13/12/2004  -  31/10/2007 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2004-05137/ALT Programa 
I+D Plan Nacional 
Entidades colabor.:       Asesoría energética, ingeniería, 
estudios y proyectos (AESA) 

 
Objetivos: 
El objetivo de este proyecto es la optimización económica y energética de la co-combustión de 
biomasa residual en centrales de carbón pulverizado para lo que se optimizarán, de forma conjunta, 
los procesos de pretratamiento (adecuación de contenido de humedad y tamaño de partícula) y 
combustión de los recursos de biomasa en función del método de introducción de los mismos a la 
caldera 
  
Resumen: 
La co-combustión de biomasa residual en centrales de carbón convencionales es una alternativa 
técnicamente viable y medioambientalmente interesante para llevar a cabo esta valorización. No 
obstante, para que su implantación definitiva pueda tener lugar es necesario conseguir la viabilidad 
económica de esta novedosa tecnología, condicionada por la necesidad de efectuar la combustión de 
la biomasa residual de la forma más eficiente y económica posible en una caldera que, inicialmente, 
no fue diseñada para este combustible.  
Las principales actividades previstas son:  
- Optimizar tanto el modo de introducción de la biomasa a caldera como el grado de tratamiento de 
estos recursos (reducción del tamaño de partícula y de la humedad), simulando todo ello en plantas 
de laboratorio bien instrumentadas.  
- Cuantificar, para diferentes recursos de biomasa seleccionados en función de su representatividad, 
el coste y la eficiencia de los procesos de pretratamiento (secado natural y forzado, molienda y 
clasificación) en función del tamaño de partícula y del contenido de humedad objetivos 
- Analizar dos opciones diferentes para alimentar este combustible en la caldera, así como la 
eficiencia energética global alcanzada con cada una de ellas: por un lado la utilización de los 
quemadores ya existentes para el carbón, y por otro, la incorporación de un quemador específico 
para la biomasa (cámara torsional y quemador de biomasa pulverizada). 
 
El objetivo final de este proyecto es la optimización global del proceso pretratamiento-combustión 
de la biomasa en una caldera de carbón pulverizado, y con ello, aumentar la penetración de esta 
energía renovable en el mercado energético nacional e internacional. 
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PROYECTO 
 

 

CECO2 - I+D  Investigación de 
Tecnologías Cuasi Cero Emisiones de 
CO2. Viabilidad Técnica, Económica y 
Jurídica. Aplicación al Caso Español 
    
Director:    Luis Miguel Romeo Gimenez; A. Valero 
División:    Termoeconómica 
Duración:   13/12/2004  -  31/10/2007 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2004-06053/CON 
Programa I+D Plan Nacional 
Entidades colabor.:        

 
Objetivos: 
 El objeto principal del proyecto es contribuir en la búsqueda de soluciones tecnológicas 
conducentes a la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera en la producción de energía 
eléctrica española. El reto es encontrar, validar y aplicar al caso español tecnologías novedosas que 
permitan mejorar la eficiencia de los ciclos de potencia así como reducir las emisiones de CO2 o 
producir el CO2 en condiciones favorables para su captura. El proyecto de investigación pretende 
realizar su aportación principalmente a tres conceptos que se consideran claves para la adaptación 
de la actividad de generación de energía eléctrica a las nuevas exigencias medioambientales: 
    
Resumen: 
 Como resultado de la investigación en repowering de centrales térmicas de carbón con una 
turbina de gas, se estudiará cual es el tipo de repowering óptimo desde el punto de vista teórico y de 
viabilidad de instalación en determinadas centrales térmicas que tengan como combustible carbón 
nacional. Se analizará y seleccionará el tamaño óptimo de turbina y la integración termodinámica en 
el ciclo Rankine para optimizar el rendimiento conjunto. El objetivo es disminuir las emisiones 
específicas de CO2, aumentar la vida útil de las centrales e incrementar la potencia eléctrica 
instalada en el territorio. 
 El segundo punto hace referencia a la utilización de biomasa como combustible junto al 
carbón. En un primer análisis se caracterizarán de recursos disponibles cerca de determinadas 
centrales térmicas y como se puede realizar la integración termodinámica de las alternativas 
existentes para aprovechar la biomasa. Se considerará tanto la co-combustión de biomasa como su 
gasificación y el aprovechamiento del gas combustible dentro del ciclo Rankine o la posibilidad de 
introducirlo en una turbina de gas para un repowering con energías renovables. 
 Uno de los puntos esenciales del proyecto será la investigación en el diseño de ciclos cuasi 
cero emisiones de CO2 mediante tecnologías de pre-combustión para carbones españoles. Se 
pretende abarcar la totalidad de tecnologías existentes y estudiar la viabilidad y el diseño de cada 
tecnología considerando el aprovechamiento del carbón nacional como combustible principal. Se 
estudiará el diseño de ciclos supercríticos de alto rendimiento, la realización conceptual de calderas 
oxy-fuel y el análisis de la conversión de calderas convencionales a este tipo de calderas de 
CO2/O2, el diseño de ciclos oxi-combustión con turbinas de CO2 y la investigación de la 
utilización de carbones nacionales en ciclos con captura de CO2. 
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PROYECTO 
 
 

I+D  Poligeneragua - Producción de 
Energía Eléctrica, Calor, Frio y Agua de 
Forma Sostenible en el Sector Servicios 
    
 
Director:    Fco. Javier Uche Marcuello 
División:    Termoeconómica 
Duración:   13/12/2004  -  31/10/2005 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2004-08261-CO2-01/CON 
Programa I+D Plan Nacional 
Entidades colabor.:       Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (grupo CAFMA) 
 

 
 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos del proyecto son el diseño conceptual de esquemas de producción combinada de 
agua, y energía (electrica, calor y frío) en el sector servicios en general. 
Objectives 
 
    
Resumen: 
 
El proyecto contiene 12 paquetes de trabajo que hacen una descripción detallada del diseño 
conceptual de esquemas de poligeneración que se podrían aplicar en el sector residencial y turístico, 
discriminando tipos de combustible, y realizando además el ACV y análisis económico de los 
esquemas propuestos 
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PROYECTO 
 

 

 

Convenio entre la Fundación CIRCE y el 
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA para 
la coordinación y realización de las 
actividades relacionadas con el seminario 
ENCORE (Environmental Conference of the 
Europeans Regions). el 27-28/10/05 
    
http://www.encoreweb.org 
   
Director:    Fco. Javier Uche Marcuello 
División:    Termoeconómica 
Duración:   07/04/2005  -  30/11/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:       Más información /more information 
at: www.encoreweb.org 
 

 
 
 
Objetivos: 
 
CIRCE colabora en la coordinación del Seminario Internacional "Integrated River Basin 
Management" promovido por el Gobierno de Aragón - Instituto Aragonés del Agua - en el marco 
del Programa ENCORE - Environmental Conference of the European Regionas- cofinanciado por la 
Comisión Europea. 
    
 
Resumen: 
 
En el Seminario que tuvo lugar los días 27 y 28 de Octubre de 2005 participaron representantes de 5 
Regiones Europeas: Aragón, Cataluña, Toscana, Emilia-Romagna y La nord Renania. y numerosos 
expertos del sector 
 
 
Más INFORMACIÓN en: http://www.encoreweb.org 
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PROYECTO 
 

º

Estudio, Modelización y 
Caracterización del comportamiento de 
Equipos y Sistemas existentes en la C.T. 
de Puertollano. 
    
 
 
Director:    Fco. Javier Uche Marcuello 
División:    Termoeconómica 
Duración:   01/01/2005  -  28/02/2006 
Fuente de financiación:  Elcogas 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:       ELCOGAS, S.A.; CIRCE 
 

 
 
Objetivos: 
 
El objetivo de este proyecto es definir e implementar parámetros que caractericen el funcionamiento 
de los sistemas de la planta.  Se presenta la información en tiempo real a través de un soporte Web, 
"LiMon", haciéndolo disponible a toda la planta y sus operadores.  
    
Resumen: 
 
Se realizan dos líneas de investigación: 
· Estudio de los equipos y sistemas.  Se estudian una serie de equipos y sistemas a través de 
algunos parámetros, definiendo para ello los métodos adecuados y los algoritmos que implementen 
estos métodos. 
· Integración del estudio dentro del Sistema de Información de la Planta.  Los algoritmos de 
caracterización de equipos y sistemas se implementan y se incluyen en el sistema de información de 
la planta, concretamente en las aplicaciones TDGServer y LiMon .  De manera que sea posible 
monitorizar los parámetros definidos en tiempo real para evaluar el estado de los equipos y 
sistemas. 
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PROYECTO 
 

 

Grupo Consolidado de Investigación "Co-
combustión y Eficiencia Energética - 
CIRCE" año 2005 
    
Director:    Cristóbal Cortés Gracia 
División:    Térmica 
Duración:   01/01/2005  -  31/12/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         Resolución de 13 de Abril de la 
Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón- grupo T24 
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
Los principales objetivos perseguidos son: 
- Contribuir a la transferencia de resultados de investigación relacionada con la EFICIENCIA 
ENERGÉTICA en el funcionamiento y operación de los equipos y procesos. 
- Aprovechar el conocimiento generado y el Know-How del grupo para aportaciones relevantes en 
el campo tanto de la biomasa sólida como de la co-combustión de carbón y biomasa. 
- Profundizar en el desarrollo de herramientas e indicadores físicos que permitan medir y evaluar 
los recursos naturales y la aplicación de criterios de eficiencia energética. 
- Estudio de la viabilidad técnica y económica de la producción combinada de electricidad, calor, 
frío y agua. 
- Profundizar el diagnóstico termoeconómico y su aplicación a plantas de generación. 
- Estudios de viabilidad y diseño de instalaciones de explotación de hidrógeno a fines energéticos. 
    
Resumen: 
Principales líneas de Investigación desarrolladas: 
- Combustión y centrales térmicas 
- Combustión y co-combustión de biomasa 
- Evaluación y Análisis de Costes Energéticos y Medioambientales 
- Gestión y producción combinada de agua y energía 
- Análisis termoeconómico 
- Explotación de hidrógeno a fines energéticos 
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PROYECTO 
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Diseño del ciclo de carbonatación-calcinación 
para la captura de CO2 en centrales térmicas de 
carbón. Prediseño de componentes 
    
Director:    Luis Miguel Romeo Gimenez; Antonio Valero Capilla
División:    Térmica 
Duración:   01/03/2005  -  31/12/2005 
Fuente de financiación:  Endesa Generación, S.A. 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
Diseño de un ciclo carbonatación/calcinación con Carbonato Cálcico (CO3Ca) para la captura 
integrada de CO2 en Centrales Térmicas. Prediseño de los componentes necesarios para la 
realización práctica del ciclo en planta piloto. 
 
Mantenimiento de los contenidos (informativos, tecnológicos, reuniones, actas, actualización de 
noticias relevantes, presentaciones, contactos, etc) de la página web para la Fundación Española de 
CO2.  
 
    
Resumen: 
El plan de actividades se compone del diseño de un ciclo de carbonatación/calcinación para captura 
de CO2 y su simulación e integración en la(s) Central(es) Térmica(s) que ENDESA Generación 
estime oportuno. El objetivo será establecer posibles escenarios y análisis económicos del ciclo. 
Una vez comporbada la viabilidad futura se procede al diseño del ciclo carbonatación/calcinación 
para captura de CO2 en planta piloto, su simulación y el establecimiento de tamaño adecuado de la 
instalación. Finalmente se lleva a cabo el prediseño de componentes para la realización de planta 
piloto de carbonatacion/calcinación. En particular: calcinador, carbonatador, equipos de impulsión, 
equipos de filtrado de gases, intercambiadores de calor y disposición en planta de los equipos. 
 
El proyecto incluye el mantenimiento de los contenidos de la página web de la Fundación Española 
del CO2. Se propone esta página como vehículo de difusión e información del estado actual de la 
técnica de confinamiento de CO2 tanto en España como en Europa y el resto del mundo. Se 
actualizarán contenidos periódicamente con las novedades que aparezcan en las revistas y congresos 
más importantes a nivel nacional y mundial. 
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PROYECTO 
 
 

 

Asesoría Técnica e Innovación  para 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
    
Director:    Amaya Martinez Gracia 
División:    Formación 
Duración:   01/06/2005  -  31/07/2005 
Fuente de financiación:  Varios Clientes 
Particulares Indefinidos u otras Organizaciones / 
Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
 
Objetivos: 
Asesoría Técnica para estudios de vialibilidad, análisis de recursos y apoyo a la redacción de los 
documentos básicos para  la solicitud de la línea de financiación ICO-IDAE 2005 para instalaciones 
fotovoltaicas de diversas potencias.  
 
 
Resumen: 
Se ha prestado asistencia técnica para el estudio de viabilidad, apoyo a la redacción técnica de los 
documentos necesarios y se ha elaborado el necesario anteproyecto en el que se especifican los 
parámetros más significativos de la instalación, así como la descripción del emplazamiento, de los 
equipos y de su conexión a la red. También se ha calculado la producción estimada y a partir de ella 
los ingresos anuales, dentro del marco del RD 436/2004. Con el objetivo de maximizar la 
producción y a petición del cliente, todas las instalaciones se han planteado con seguimiento solar a 
dos ejes. 
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PROYECTO 
 
 

 

Sistema Multipropósito de Caracterización 
de Aerogeneradores y Medida de Calidad de 
Energía Eléctrica 
    
Director:    Andrés Llombart Estopiñán 
División:    Eléctrica 
Duración:   01/01/2005  -  31/12/2005 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y Ciencia 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
El objetivo del proyecto de investigación es el estudio de sistemas de medida que permitan: 
1. Realización de diferentes ensayos, curva de potencia y calidad de energía entregada a la red 
de aerogeneradores, según la normativa vigente. 
2. Realización de cualquier tipo de ensayo y medida de calidad de red según la normativa 
vigente. No es el objetivo final de los equipos pero, al ser un paso previo al resultado final, se 
contempla como una posible aplicación de los equipos. 
3. Análisis exhaustivo del funcionamiento de los aerogeneradores. 
 
    
Resumen: 
En el proyecto de investigación se pretende realizar un equipo multipropósito que permita realizar 
medidas curva de potencia y calidad de energía en aerogeneradores así como medidas de calidad en 
la red eléctrica. El sistema de medida está basado en una plataforma hardware común que podrá 
realizar las distintas funciones propuestas gracias a distintos programas informáticos. 
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PROYECTO 
 

 
 

Utility Scale CFB Competitive Coal Power 
    
Director:    Cristobal Cortes Gracia 
División:    Térmica 
Duración:   01/09/2005  -  31/08/2008 
Fuente de financiación:  Comisión Europea / European Commission 
Num. Referencia:         RFCR-CT-2005-00009 Research Contract 
Entidades colabor.:       FIN   Technical Research Centre of Finland 
   FIN   Foster Wheeler Energia OY, “Foster W.E.” 
   DE    Siemens AG, 
   ES     Endesa Generacion S.A. 
   ES     Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos 
   GR    Centre for Research and Technology Hellas, “CERTH 
 

 
 
Objetivos: 
-           Desarrollar un diseño de caldera CFB  viable de un tamaño de hasta 800 MWE que encaje  
con las exigencias de escala más grande     
               CFB'S      
               (diseños de evaporadores, diseños de sobrecalentadores y ubicaciones, de tamaño y diseño 
a la escala aumentada de  componentes de   
               proceso de CFB, resistencia en la construcción del  acero) 
  -            Evaluar el comportamiento dinámico de la caldera CFB para desarrollar nuevos principios 
de control para el diseño de Benson optimizado   
               Vertical en una  escala superior de caldera CFB. 
  -            Mejorar la flexibilidad operacional y control de la caldera 
  -            Mantener y proporcionar las ventajas de proceso de combustión CFB en la escala superior        
               (condiciones optimas para la  eficacia de combustión y emisiones bajas) 
  -            Mejorar  la capacidad de análisis y predicción del funcionamiento de  la caldera  en la 
escala superior CFB en el proceso de combustión 
    
Resumen: 
Considerando la reducción de emisiones  contaminantes, uno de los objetivos más importantes del 
trabajo es  la  investigación en  su máxima reducción. La aplicación de la directiva 2001/80/CE  
será considerada  como una línea de fondo. El trabajo se extenderá  a una reducción adicional de 
emisiones. Otro punto de interés enfoca  el potencial de reducción de residuos sólidos. 
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PROYECTO 
 

Global Process To Improve Cynara 
cardunculus Exploitation for Energy 
Applications 
    
Director:    Cristobal Cortes Gracia 
División:    Térmica 
Duración:   01/09/2005  -  30/11/2008 
Fuente de financiación:  Comisión Europea / European 
Commission 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:  
ES          Universidad Politécnica de Madrid 
IT            Consiglio Per la Recerca e Spertimentazione in Agricultura 
ES          Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
ES           Fundación Gaiker 
UK           Queen’s University Belfast 
IT             Alma Mater Studiourum – Universita di Bologna 
ES           Fundación CIRCE – Centro De Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos 
DK           Danmarks Tekniske Universitet 
FIN          Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT 
ES          ENDESA Generación, SA 
D             Man B &W Diesel Aktiengesellschaft 

 
 
Objetivos: 
El principal objetivo es demostrar la viabilidad económica y técnica de un proceso global para 
mejorar la explotación del cardo ( Cynara Cardunculus) para  usos  energéticos. El objetivo del  
proyecto es la  promoción del uso  de la biomasa y  biocarburantes en áreas mediterráneas donde las 
condiciones climáticas no son ventajosas, gracias a  la explotación completa de los productos del 
cardo, dando una solución global que podría contribuir a la política Europea de suministro de 
energía y la reducción CO2 
    
Resumen: 
Estos cultivos energéticos son apropiados para el área mediterránea, donde existen problemas de 
insuficiencia de agua. Se propone un proceso combinado para producir  biocarburantes de bajo 
coste a partir de  semillas y energía eléctrica desde la biomasa. Se investigan y comparan diferentes 
tecnologías  para la generación de energía de biomasa, se  investigan y se comparan.. Además, para 
aumentar la competitividad y superar las  barreras que representan en la actualidad los elevados 
costes, se prueba la nueva catálisis heterogénea para la producción de biocarburantes. 
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PROYECTO 
 

 

Energy Training for European Buildings - 
Formación Energética para los edificios en 
Europa 
    
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/10/2005  -  30/09/2007 
Fuente de financiación:  Comisión Europea / European 
Commission 
Num. Referencia:         UK/05/B/F/PP-162_332 
Entidades colaboradoras 
Institution of Mechanical Engineers ImechE (Coordinator) 
AT: KWI Consultants & Engineers 
BG: ÀSO 90 
CY: Atlantis Cyprus S.A. 
ES: Fundación CIRCE  
EL: Atlantis Consulting S.A. 
HU:BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM - Budapest University of Technology and Economics 
LU: European Forum for Renewable Energy Sources - 
(EUFORES) 
RO. Agentia Nationala de Energie Solara si Regenerabila - 
(NARE) 
RO: Societate Comerciale pentru Cercetare, Proiectare si 
Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare (IPA SA) 
Sl: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering 
UK: Chris Bull Associates  - (CBA) 
UK: The Multimedia Design Studio Limited - (MDSL) 

 
Objetivos: 
Este proyecto promueve una reflexión común entre directores energéticos (expertos técnicos), 
dueños de edificios o inquilinos y usuarios  (profesores y estudiantes, personal hospitalario y 
pacientes, arrendatarios…) a través de talleres personalizados  y material didáctico disponible en la 
web.  
    
Resumen: 
Se organizan sesiones divulgativas impartidas por expertos en la materia y formación de profesores 
en los países  participantes del proyecto anterior. 
Un mejor entendimiento de las verdaderas necesidades de los usuarios permite a los directores 
energéticos hacer mejor empleo de los recursos limitados. La participación en el proceso de 
planificación aumenta el entendimiento y el compromiso de usuarios al tomar parte en el ahorro 
energético. 
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PROYECTO 
 

 

Determinación del Potencial Real de 
Reducción de Emisiones de Efecto 
Invernadero en España mediante Co-
combustión 
    
Director:    Javier Royo Herrer 
División:    Termoeconómica 
Duración:   31/12/2005  -  30/12/2008 
Fuente de financiación:  Ministerio de Educación y 
Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2005-00304/ALT Ayudas a 
Proyectos de I+D 
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
El objetivo de este proyecto es contribuir a una mayor implantación de la co-combustión mediante 
la optimización de todos los aspectos tecnológicos relacionados con la incorporación de biomasa en 
un equipo diseñado para un combustible fósil y el desarrollo de una metodología basada en el 
análisis de ciclo de vida (ACV), aplicable a las condiciones españolas y que permita conocer de 
forma precisa, tanto el efecto multiplicador que en el ahorro de emisiones conlleva el uso de 
biomasa con esta tecnología como los beneficios económicos que su aplicación supondría 
    
Resumen: 
- Evaluación los recursos de biomasa disponibles en el entorno de cada uno de los centros 
consumidores (descontando solapamientos) obteniendo los costes y las entradas necesarias para el 
ACV asociadas a la producción y transporte a planta de cada recurso 
-  Determinar en cada caso la mejor opción tecnológica para llevar a cabo la co-combustión, el 
porcentaje óptimo de biomasa a incorporar en cada planta, las afecciones a la eficiencia y a la 
operación generadas, y con todo ello, las entradas requeridas en el ACV asociadas a la 
transformación de cada recurso 
-  Desarrollar y aplicar una metodología ACV de ámbito nacional que permita obtener el efecto 
multiplicador en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene la biomasa 
cuando ésta se transforma mediante co-combustión 
- evaluar económicamente la aplicación de esta tecnología considerando aspectos como la reducción 
de emisiones conseguida, los efectos de mercado de los derechos de emisión, los costes de 
operación y mantenimiento asociados, el precio de los recursos, etc 
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PROYECTO 
 
 

Oxicocombustión. Desarrollo de una 
Tecnología Eficaz para la Reducción de 
Emisores de CO2 
    
Director:    Luis Ignacio Diez  Pinilla 
División:    Térmica 
Duración:  31/12/2005  -  31/12/2008 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2005-03286/ALT 
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
El objetivo del proyecto es estudiar la viabilidad técnica de la tecnología de 
OXICOCOMBUSTIÓN, co-combustión de carbón y biomasa, con mezcla de oxígeno y dióxido de 
carbono recirculado procedente de los gases de combustión- como proceso novedoso a  nivel 
mundial para reducir los costes de captura de CO2 en sistemas de combustión (aplicable a procesos 
de generación de calor y de generación de energía eléctrica), a partir del diseño, construcción y 
puesta en marcha de una planta piloto experimental.  
    
Resumen: 
Se busca la compatibilidad adecuada entre combustibles fósiles tradicionales y energías renovables 
(biomasa). Posteriormente se caracteriza y demuestra mediante ensayos en planta piloto la 
viabilidad técnica de la oxicocombustión. Y finalmente el CO2 emitido (parte procedente de 
energías renovables) se puede llegar a almacenar en trampas geológicas estancas y seguras. El 
balance neto de CO2  puede llegar a ser incluso negativo en función de la biomasa utilizada. 
Gracias a este proyecto se obtendrá una visión global del proceso seguido por el carbono 
(biomasa/carbón + captura + almacenamiento) pero actuando de forma local. La evaluación de las 
capacidades y recursos de biomasa para estudiar la compatibilidad necesariamente debe hacerse de 
modo local (aunque la metodología de trabajo debe ser fácilmente extrapolable a otras zonas) y de 
la misma manera el futuro almacenamiento también debe buscarse en una zona determinada. 
Debido al interés y el apoyo de distintas corporaciones al proyecto de ha fijado la zona de estudio 
en los alrededores de la localidad de Andorra (Teruel) y sus cuencas mineras 
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PROYECTO 
 

 

Proyecto POLIMED - 
Producción de Electricidad, 
Calor, Frío, y Agua Dulce de 
Forma Sostenible en el Sector 
Turístico - 
    
 
Director:    Fco. Javier Uche Marcuello 
División:    Termoeconómica 
Duración:   31/12/2005  -  30/12/2008 
Fuente de financiación:  Ministerio de 
Educación y Ciencia 
Num. Referencia:         ENE2005-
08283/CON - Ayudas Proyectos de I+D 
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
POLIMED es un proyecto cuyo principal objetivo consiste en establecer las bases y requisitos 
científico-técnicos de diseño y operación de sistemas optimizados de producción combinada 
(cogeneración) de electricidad, calor, frío y agua orientados hacia la minimización del impacto 
ambiental y del consumo de dos recursos naturales esenciales, como son la energía y el agua. 
Los resultados de este proyecto están orientados al sector turístico aunque, en principio, muchos de 
sus resultados y conclusiones serán fácilmente extrapolables para cualquier instalación con 
necesidades de energía eléctrica, calor, frío y agua, como sucede en el sector residencial, la 
industria agroalimentaria o petroquímica. 
    
Resumen: 
Principales actividades 
- Integrar la producción de energía eléctrica, calor y frío y de los sistemas de reutilización y 
desalación de agua. Diseñar conceptualmente y   
               analizar alternativas para distintos tamaños de planta y diferentes relaciones electricidad, 
calor, frío y agua en el sector turístico 
  - Optimizar dicha integración, buscando siempre el menor consumo de energía primaria. Para 
cada opción analizada se estimarán las cargas   
               ambientales asociadas a cada configuración, utilizando la metodología del análisis de ciclo 
de vida (ACV). Asimismo, se realizará el análisis   
               económico del diseño elegido. 
  -            Aplicar a una instalación real (hotel) con demandas conocidas de energía eléctrica, calor 
(vapor), frío (climatización y congelación) y agua   
               (de diversas calidades) la metodología 
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PROYECTO 

 

Ayuda para el diseño del Diploma de Especialización 
en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Gestión 
Duración:   01/03/2005  -  31/12/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         Orden de 11 de Noviembre de 2005 del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón. 
Entidades colabor.:       La ayuda está financiada por la Dirección 
General de Industria y de Pequeña y Mediana Enmpresa del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón. Colaboran en docencia y prácticas: 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Departamento de Ingeniería Química y 
Tecnologías del Medio Ambiente. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE ARAGÓN (I3A). 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO EN ARAGÓN. 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: Instituto de 
Carboquímica, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. / ENDESA. / 
General Motors / TAIM-TFG, S.A. 
ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGÍA, S.A. 
ABELLO LINDE S.A. / AIR LIQUIDE. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL HIDROGENO (AEH2). 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PILAS DE COMBUSTIBLE  

 
Objetivos: 
La Ayuda tiene como objeto el diseño del Diploma de Especialización en Tecnologías del 
Hidrógeno y Pilas de Combustible. El curso está dirigido principalmente hacia responsables, 
profesionales y técnicos que trabajen en empresas del sector energético o automovilístico, 
organizaciones o administraciones públicas; y hacia nuevos titulados de disciplinas científico-
técnicas e investigadores que deseen orientar su carrera dentro este sector. 
El objetivo general del Diploma es la formación de profesionales especializados en las tecnologías 
de producción, almacenamiento y suministro de hidrógeno para su utilización como vector 
energético dentro de los campos de la generación eléctrica distribuida y la automoción, capaces de 
integrar dichas tecnologías con sistemas de pilas de combustible, motores de combustión interna y 
turbinas de gas. 
    
Resumen: 
El Diploma consta de 4 asignaturas obligatorias (110 horas) y un proyecto final obligatorio (40 
horas), que suman un total de 150 horas (18,2 créditos ECTS). 
Asignatura 1:   Política energética del hidrógeno: líneas de actuación y perspectivas futuras. 
Asignatura 2:  Tecnologías para la generación de hidrógeno. 
Asignatura 3:  Tecnologías para el almacenamiento y suministro de hidrógeno. 
Asignatura 4:  Pilas de combustible. 
Asignatura 5:  Proyecto final. 
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 CURSO 
 
 Curso "Instalador de Sistemas de 

Energía Solar Térmica" - Segundo 
Semestre 2004 
    
Director:    Ignacio Zabalza Bribian 
División:    Formación 
Duración:   02/11/2004  -  31/03/2005 
Entidad financiadora:  Diputación General de 
Aragón 
Num. Referencia:         04/087.003 
Entidades colabor.:       Universidad de Zaragoza -  

 
 
Objetivos: 
 
Impartición del Curso de 330 horas de duración para 15 alumnos cofinanciado por el INAEM - 
Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de Aragón y por la Unión Europea - FSE, 
en el Marco del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón para el 2004. 
El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para realizar instalaciones de electrificación 
mediante energía solar y su mantenimiento. 
    
 
Resumen: 
 
Módulo I: Radiación solar. 
Módulo II: Replanteo de la  instalación 
Módulo III: Colectores solares térmicos. 
Módulo IV: Circuito primario. 
Módulo V: Circuitos secundarios. 
Módulo VI: Control, operación y mantenimiento. 
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CURSO 
 
 

 

Curso "Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables" - Segundo semestre de 2004 
    
 
 
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   03/11/2004  -  31/03/2005 
Entidad financiadora:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         04/087.004 
Entidades colabor.:       University of Zaragoza 
 

 
 
Objetivos: 
 
Impartición del curso "Técnico de sistemas de energías renovables" dirigido a personas 
desempleadas y subvencionado por el Plan de Formación e Inserción Profesional 2004 - INAEM de 
la Diputación General de Aragón y la Unión Europea - FSE 
    
 
Resumen: 
 
Módulo I: Análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión (60h) 
 Módulo II: Radiación solar (25h) 
 Módulo III: Energía eólica (40h) 
 Módulo IV: Electrificación fotovoltaica y eólica (45h) 
 Módulo V: Minicentrales (40h) 
 Módulo VI: Solar térmica (70h) 
 Módulo VII: Solar pasiva (40h) 
 Módulo VIII: Biomasa residual (60h) 
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CURSO 
 
 

Curso CAE "Instalador de Sistemas de 
Energía Solar Térmica" para 
empleados - Segundo Semestre 2005 
    
Director:    Ignacio Zabalza Bribian 
División:    Formación 
Duración:   01/12/2005  -  05/04/2006 
Fuente de financiación:  Diputación General de 
Aragón 
Num. Referencia:         05/087.005 
Entidades colabor.:       Universidad de Zaragoza 
 

 
 
 
Objetivos: 
 
El objetivo principal es la mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la 
especialización de los trabajadores en activo de Pymes en las ramas de Fontanería, Calefacción, 
Gas, Climatización, Mantenimiento y afines. La acción es afín a la especialidad PTER-20 de la 
Familia Profesional: Producción, Transformación y Distribución de Energía y Agua. 
    
 
Resumen: 
 
El curso se divide en 6 unidades por un total de 150 horas. 
 
Conceptos Generales y Radiación Solar  
Replanteo de la Instalación    
Colectores Solares Térmicos   
Circuito Primario 
Circuito Secundario 
Proyecto de Instalación y Mantenimiento 
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CURSO 
 

Curso CAE "Técnico de Sistemas 
Fotovoltaicos y Eólicos" para empleados - 
Segundo Semestre 2005 
    
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/12/2005  -  04/04/2006 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         05/087.004 
Entidades colabor.:       Universidad de Zaragoza 
 

 
 
Objetivos: 
 
El objetivo principal es la mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, así como la 
especialización de los trabajadores en activo de Pymes en las ramas de Electricidad, Mantenimiento 
y afines. La Acción está basada en la especialidad PTER-30 de la Familia Profesional: Producción, 
Transformación y Distribución de Energía y Agua. 
    
 
Resumen: 
 
El curso se divide en 3 unidades por un total de 100 horas. 
 

• Conceptos Generales y Radiación Solar 
• Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica  
• Sistemas de Energía Eólica 
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CURSO 
 
 

 

Curso "Instalador de Sistemas de Energía 
Solar Térmica" - Segundo Semestre 2005 
    
Director:    Ignacio Zabalza Bribian 
División:    Formación 
Duración:   01/12/2005  -  30/03/2006 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         05/087.003 
Entidades colabor.:       Universidad de Zaragoza - 
University of Zaragoza 
 

 
 
 
Objetivos: 
 
Impartición del Curso de 330 horas de duración para 15 alumnos cofinanciado por el INAEM - 
Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de Aragón y por la Unión Europea - 
(Fondo Social Europeo), en el Marco del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón para 
el 2005. 
El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para realizar instalaciones de energía solar 
térmica para calefacción y agua caliente sanitaria y su mantenimiento. 
    
 
Resumen: 
 
El curso se divide en 6 módulos por un total de 330 horas. 
 
PROGRAMA 
Módulo I: Radiación solar. 
Módulo II: Replanteo de la  instalación 
Módulo III: Colectores solares térmicos. 
Módulo IV: Circuito primario. 
Módulo V: Circuitos secundarios. 
Módulo VI: Control, operación y mantenimiento. 
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MÁSTER 
 

 

2005-2006   Máster On-Line en Generación 
ciclos combinados, cogeneración y sistemas 
avanzados  
    
http://circe.cps.unizar.es/generacion/index.html 
   
Director:    Cristobal Cortes Gracia 
División:    Formación 
Duración:   17/10/2005  -  30/09/2006 
Fuente de financiación:  ALUMNOS y Varios Clientes 
Particulares Indefinidos u otras Organizaciones / 
Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
 
Objetivos: 
 
Ver Página web http://circe.cps.unizar.es/generacion/index.html 
    
 
Resumen: 
 
En el año académico 2005-2006 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes 
asignaturas:  

1. Estructura Energética 
2. Fundamentos Básicos 
3. Turbinas. Motores de Combustión Interna. Alternadores 
4. Centrales Térmicas de Carbón 
5. Turbinas de Gas y Ciclos Combinados 
6. Sistemas de Cogeneración 
7. Sistemas avanzados de generación 
8. Mantenimiento y Prevención de Riesgos en Instalaciones de Producción de Energía 

Eléctrica 
9. Tecnologías de Reducción de Contaminantes 
10. Transporte y distribución de electricidad 
11. Mercado Eléctrico 
12. Proyecto Fin de Máster 
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MÁSTER 
 
 
 

 

 

2005-2006   Máster en Energías Renovables 
ON-LINE / Título Propio de la Universidad de 
Zaragoza 
    
http://circe.cps.unizar.es/eronline/index.html 
   
Director:    Inmaculada Arauzo Pelet 
División:    Formación 
Duración:   17/10/2005  -  30/09/2006 
Fuente de financiación:  ALUMNOS y Varios Clientes 
Particulares Indefinidos u otras Organizaciones / Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
 
Ver Página web http://circe.cps.unizar.es/eronline/index.html 
 
    
Resumen: 
 
En el año académico 2005-2006 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes 
asignaturas: 
 

• Energía, Medioambiente y Desarrollo Sostenible. 
• Las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico. 
• Fundamentos Eléctricos. 
• Energía Eólica. 
• Energía Hidroeléctrica. 
• Fundamentos Térmicos. 
• Energía de la Biomasa. 
• Energía solar Térmica. 
• Energía Solar Fotovoltaica. 
• Arquitectura Bioclimática. 
• Otros Métodos de Explotación Energética. 
• Operación y Control de las Explotaciones. 
• Proyecto Fin de Máster 
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MÁSTER 
 
 

   

 

2005-2006 7º MASTER Europeo en Energías 
Renovables  - Título propio de la Universidad de 
Zaragoza 
    
http://circe.cps.unizar.es/renovables/index.html 
   
Director:    Miguel Garcia 
División:    Formación 
Duración:   17/10/2005  -  31/01/2007 
Fuente de financiación:  ALUMNOS y Varios Clientes Particulares 
Indefinidos u otras Organizaciones / Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
 
Ver página Web http://circe.cps.unizar.es/renovables/index.html 
 
    
Resumen: 
 
En el año académico 2005-2006 el máster consta de 90 créditos ECTS repartidos en las siguientes 
asignaturas: 

• Fundamentos Básicos 
• Aspectos Socioeconómicos de las Energías Renovables 
• Energía Eólica 
• Energía Hidroeléctrica 
• Energía de la Biomasa 
• Energía Solar 
• Arquitectura Bioclimática 
• Pilas de Combustible y Tecnologías del hidrógeno 
• Proyecto Fin de Máster 
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POSTGRADO 
 
 

 

2005-2006 Postgrado Intensivo en Energías 
Renovables - Core Section EUREC / Título Propio de 
la Universidad de Zaragoza 
    
http://circe.cps.unizar.es/core/index.html 
   
Director:    Sabina Scarpellini; Antonia Gil Martinez 
División:    Formación 
Duración:   03/10/2005  -  01/02/2006 
Fuente de financiación:  ALUMNOS y Varios Clientes Particulares 
Indefinidos u otras Organizaciones / Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
 
Objetivos: 
 
Ver página web http://circe.cps.unizar.es/core/index.html 
    
 
Resumen: 
 
En el año académico 2005-2006 el máster consta de 30 créditos ECTS repartidos en las siguientes 
asignaturas: 
 
Asignatura 1: Energía: Fundamentos básicos y Aspectos Socioeconómicos  
Asignatura 2: Energía Solar  
Asignatura 3: Energía Eólica  
Asignatura 4: Energía Hidráulica  
Asignatura 5: Energía de la Biomasa  
Asignatura 6: Proyecto Fin de Postgrado 
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MÁSTER 
 

 

2005-2006  MASTER en Ecoeficiencia, Ahorro y 
Altenativas Energéticas - Título Propio de la 
Universidad de Zaragoza 
    
http://circe.cps.unizar.es/eaae/index.html 
   
Director:    Antonio Valero Capilla 
División:    Formación 
Duración:   03/10/2005  -  20/12/2006 
Fuente de financiación:  ALUMNOS y Varios Clientes Particulares 
Indefinidos u otras Organizaciones / Entidades  
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:        
 

 
Objetivos: 
La Universidad de Zaragoza a través del Centro Politécnico Superior, ofrece el Máster en 
Ecoeficiencia, Ahorro y Alternativas Energéticas promovido por CIRCE desde el año  académico 
2003-2004. El Máster está dirigido principalmente hacia responsables, profesionales y técnicos de 
energía y medioambiente de las empresas, organizaciones o administraciones públicas, así como a 
nuevos titulados que deseen orientar su carrera profesional hacia la gestión energética y 
medioambiental. 
El objetivo general del Máster es la formación de profesionales especializados en la gestión y el uso 
eficiente de los recursos energéticos y materiales en la empresa. 
Para más información ver http://circe.cps.unizar.es/eaae/index.html 
 
Resumen: 
En el año académico 2005-2006 el máster consta de 60 créditos ECTS repartidos en las siguientes 
asignaturas: 

- Energías Renovables 
- Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida 
- Eficiencia Energética en Equipos Térmicos 
- Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y Automatización 
- Cogeneración 
- Proyecto Fin de Máster 
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CURSO 
 
 

Curso "Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables" - Primer semestre de 2005 
    
Director:    Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/04/2005  -  05/08/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         05/087.02 
Entidades colabor.:       University of Zaragoza 
 

 
 
Objetivos: 
 
Impartición del Curso de 380 horas de duración para 15 alumnos cofinanciado por el INAEM - 
Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de Aragón y por la Unión Europea - Fondo 
Social Europeo, en el Marco del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón para el año 
2004. 
 
El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para el mantenimiento de instalaciones para la 
explotación de las energías renovables. 
    
 
Resumen: 
 
El curso se divide en ocho módulos haciendo por un total de 380 horas: 
 
Programa: 
 
 Módulo I: Análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión 
 Módulo II: Radiación solar 
 Módulo III: Energía eólica 
 Módulo IV: Electrificación fotovoltaica y eólica 
 Módulo V: Minicentrales 
 Módulo VI: Solar térmica 
 Módulo VII: Solar pasiva 
 Módulo VIII: Biomasa residual 
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CURSO 
 
 

 

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" - Primer Semestre 2005 
    
Director:    Ignacio Zabalza Bribian 
División:    Formación 
Duración:   01/04/2005  -  31/07/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         05/087.02 
Entidades colabor.:       Universidad de Zaragoza - University of 
Zaragoza 
 

 
 
Objetivos: 
 
Impartición del Curso de 330 horas de duración para 15 alumnos cofinanciado por el INAEM - 
Instituto Aragonés de Empleo- de la Diputación General de Aragón y por la Unión Europea - 
(Fondo Social Europeo), en el Marco del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón para 
el 2005. 
El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para realizar instalaciones de energía solar 
térmica para calefacción y agua caliente sanitaria y su mantenimiento. 
    
 
Resumen: 
 
El curso se divide en 6 módulos por un total de 330 horas. 
 
PROGRAMA 
Módulo I: Radiación solar. 
Módulo II: Replanteo de la  instalación 
Módulo III: Colectores solares térmicos. 
Módulo IV: Circuito primario. 
Módulo V: Circuitos secundarios. 
Módulo VI: Control, operación y mantenimiento. 
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CURSO 
 
 

Curso de Operario de Planta de 
Central Termoeléctrica y Mecánico 
de Mantenimiento - impartido en 
IES "Pablo Serrano de Andorra 
(Teruel) en colaboración con Endesa 
año 2005 
    
Director:    Fco. Javier Uche Marcuello 
División:    Termoeconómica 
Duración:   01/04/2005  -  31/07/2005 
Fuente de financiación:  Varios Clientes 
Particulares Indefinidos u otras Organizaciones / 
Entidades 
 

 
Objetivos: 
 
Impartición de 490 horas del curso de "Operario de Planta de Central Termoeléctrica y Mecánico de 
Mantenimiento" - impartido en IES "Pablo Serrano de Andorra (Teruel) en colaboración con 
Endesa - U.P.T Teruel de Andorra 
    
 
Resumen: 
 
La incorporación de operarios formados en las centrales termoeléctricas es fundamental para su 
perfecto funcionamiento. El curso proporciona una información completa del funcionamiento de la 
central termoeléctrica, de cara a su incorporación en una Central Térmica. 
Las principales asignaturas impartidas por CIRCE en el curso son: 

- Fundamentos de Centrales Térmicas  
- Generalidades caldera y sistema agua-vapor 

- Circuito aire-gases 
- Sistema de aire-carbón 
- Sistema de gas-oil y gas natural 
- Vapor auxiliar y sopladores 
- Desulfuración. Calizas y yesos 
- Agua de circulación y condensador 
- Circuito agua alimentación. MBAA Y TBAA 
- Sistema vapor y extracciones. Cierres y drenajes turbina 
- Sistema aceite de turbina y TBAA 
- El alternador. Sistema de hidrógeno/CO2 alternador. Aceite de cierres 



Fundación CIRCE - Memoria de Actividades Año 2005 

 89

 
 
DIPLOMA De ESPECIALIZACIÓN 
 
 

 

2004-2005 Diploma de Especialización en Energía de 
la Biomasa - "Biomass Specialisation Course"  
    
http://circe.cps.unizar.es/masters 
   
Director:    Javier Royo Herrer 
División:    Formación 
Duración:   01/02/2005  -  31/05/2005 
Fuente de financiación:  Varios Clientes Particulares Indefinidos u 
otras Organizaciones / Entidades 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:       Para la impartición del curso propio de 
especialización de biomasa se cuenta con el apoyo de CIRCE y del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza y 
con la directa participación de otras Entidades Colaboran entre las que 
cabe destacar:  
The course will be given with the support of CIRCE, the Department of 
Mechanical Engineering of the University of Zaragoza and with the 
direct participation of other Collaborating Entities, including:  
Ayuntamiento de Zaragoza / CIEMAT / EHN / ENDESA / 
ENTABÁN / GUASCOR /  IDAE /  Instituto de Carboquímica / 
SIA / Standardkessel / Universidad de Valladolid / Gobierno de Aragón 

 
Objetivos: 
A partir del curso académico 2002-2003, la Universidad de Zaragoza ofrece el "Diploma de 
Especialización en Energía de la Biomasa" promovido por CIRCE y el Departamento de Ingeniería 
Mecánica, dentro del marco del Master Europeo de Energías Renovables organizado en 
colaboración con otras 9 Universidades Europeas y coordinado por EUREC (The European 
Association of Renewable Energy Research Centres). 
 
El Diploma está impartido en Inglés y consta de 200 horas de clases presenciales (30 ECTS). Su 
principal es proveer formación en biomasa a nivel internacional. Al impartirse en Inglés, los 
alumnos proceden de distintos países. El contenido del curso es tecnológicamente avanzado y el 
enfoque es práctico, con participación directa de organizaciones y entidades especializadas en 
biomasa y representantes de empresas del sector.  
    
PROGRAMA 
El programa del curso está estructurado en 5 módulos en los que se prevé sesiones teóricas, 
Prácticas, Visitas Técnicas y Conferencias. 
I.- INTRODUCCIÓN 
II.- BIOMASA RESIDUAL SECA Y CULTIVOS ENERGÉTICOS 
III.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
IV.- BIOMASA RESIDUAL HÚMEDA 
V.- BIOCOMBUSTIBLES 
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CONGRESO 
 
 
  "Congreso Internacional de Energías 

Renovables y Calidad de Potencia" ICREP 05. 
Zaragoza, 16, 17 y 18 de marzo/05 - 
Colaboración en la organización 
    
Director:    Mariano Sanz Badia 
División:    Eléctrica 
Duración:   16/03/2005  -  18/03/2005 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:          
Entidades colabor.:       SCHNEIDER Electric Española, S.A.; 
ENDESA; Diputacion General de Aragon (DGA); TAIM TFG; 
IDOM Ingenieria; VESTAS; Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragon y  Rioja; Universidad de Zaragoza; 
Fundacion CIRCE; AEDIE; SCHNEIDER Electric Española, 
S.A.; ENDESA; Diputacion General de Aragon (DGA); TAIM 
TFG; IDOM Ingenieria; VESTAS; Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Aragon y  Rioja; Universidad de 
Zaragoza; Fundacion Circe; AEDIE; Circe 
 

 
 
Objetivos: 
El objetivo de los organizadores del congreso es dar una oportunidad al mundo académico, 
científico, de la ingeniería, fabricantes y usuarios de todo el mundo de encontrarse en un ambiente 
cómodo con objeto de comentar y discutir los últimos desarrollos técnicos y científicos en las áreas 
de la Energía Renovable y Calidad de Potencia. 
    
Resumen: 
Como conclusiones del congreso caben destacar: 
· Las energías renovables pueden llegar a producir un alto porcentaje de la energía 
consumida en Europa 
· Existen varios problemas para cada una de ellas que están poniendo freno a su 
incorporación en el sector energético 
· Existen vías de solución que permiten ser optimistas en un futuro próximo 
· Se abren nuevas vías de integración de energías renovables sobre el concepto de generación 
dispersa 
· La calidad de suministro eléctrico es un factor que cada día está cobrando mayor interés por 
su influencia en la calidad de vida y en los procesos industriales 
· Existen soluciones aunque todavía resultan poco rentables salvo en procesos muy puntuales 
· Se requieren esfuerzos en sistemas de medida avanzados 
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 
 
 
Talleres de eficiencia energética 
promovidos por la Agenda 21 Local del 
Ayuntamiento de Zaragoza e impartidos 
por CIRCE 

 

 

 
El grupo de 15 mujeres recibió en 3 sesiones de 2 horas, talleres 
sobre ahorro en calefacción, electrodomésticos e iluminación, además 
de aprender a calcular sus emisiones anuales de CO2. 
 
Las sesiones contaron con la participación de Olga Conde, 
perteneciente a la Agenda 21 Local. 
 
 
Fechas impartición:29/11/05;1/12/05; 15/15/05 
Lugar: Centro Cultural de San José- Teodoro Sánchez Punter 

 
 
 
 
Taller Térmico en el Colegio Santo Domingo de Silos 

 

Detalles del Centro: 
Monasterio de Sigena s/n 
50002 Zaragoza 
Tel: 976 42 49 47 
 

 
Número de Asistentes: 29 
Perfil de los Asistentes: Ciclo Formativo de Automoción 
Fecha: 16 de Diciembre de 2005 
Horario: 11:30 a 13:30 
Materiales Entregados: Guía IDAE + CD Circe+ Power 
Point+fotocopia de ejercicios. 
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 
 

 

Taller de Iluminación en el Colegio 
Santo Domingo de Silos 

 

 

 
Nº de Asistentes: 25 alumnos 
Perfil de los Asistentes: Ciclo Formativo de Electricidad 
Fecha: 12 de Diciembre de 2005 

Horario: 11:30 a 13:30 
Materiales Entregados: Guía Ahorro IDAE + Power Point 
Iluminación 
 

        Detalles del Centro: 
        Monasterio de Sigena s/n 
        50002 Zaragoza 
        Tel: 976 42 49 47 
 
 

 

Taller de Motivación en el Colegio Santo Domingo de Silos 

 

 
Nº de Asistentes: 18 
Perfil de los Asistentes: Ciclo Formativo de Administración 
Fecha: 19 de Diciembre de 2005 
Horario: 11:30 a 13:30 
Materiales Entregados: Powerpoint + Fotocopias ejercicio que 
desarrollo el profesor que impartio el taller 

           Detalles del Centro: 
          Monasterio de Sigena s/n 
          50002  Zaragoza 
          Tel: 976 42 49 47 
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 

 

 
Programa de difusión para el ahorro 
energético y el uso eficiente de la energía 
"AAE4 Aragón Ahorra Energía"  

    
http://teide.cps.unizar.es:8080/pub/info.nsf/paginas/e4a-
actual 
   
Director:    Jose Alfonso Aranda Uson; Sabina Scarpellini 
División:    Formación 
Duración:   01/11/2005  -  30/06/2007 
Fuente de financiación:  Diputación General de Aragón 
Num. Referencia:         Convenio IDAE- Diputación 
General de Aragón (departamento de Industria, Comercio 
y Turismo) 
Entidades colabor.:        

 

 

Objetivos: 
Gracias a la colaboración entre  IDAE - Instituto de Diversificación y Ahorro Energético-, el GOBIERNO de 
ARAGÓN Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y la 
Fundación CIRCE se ejecutan medidas de eficiencia energética a fin de reducir los impactos negativos de la 
energía (costes y emisiones) en la actividad de varios sectores.  Las actividades se realizan en el marco del  
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 
2005-2007 (E4) y el PLAN ENERGÉTICO DE ARAGÓN 2005-2012,  y están financiadas por el IDAE y el 
Gobierno de Aragón, Dirección General de Energía y Minas. 
    

Resumen: 
Con este fin de fomentar activamente el ahorro energético y el consumo eficiente de los recursos, se ejecutan 
las siguientes acciones claves: 
 
- AHORRO ENERGÉTICO EN AGRICULTURA.  Organización de charlas de difusión: 
 
- AHORRO EN LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE LOS AYUNTAMIENTOS. Impartición de cursos 

especializados para Técnicos Municipales de Ayuntamientos de las Tres Provincias de Aragón. 
 
- CURSO CONDUCCIÓN EFICIENTE En colaboración con la AUTO-ESCUELA CATALUÑA 
 
- ETIQUETADO ENERGÉTICO DE ELCTRODOMESTICOS acción de seguimiento 
 
- REPARTO BOMBILLAS BAJO CONSUMO GRATUITAS 
El reparto de las 6000 bombillas financiadas por el IDAE, se ejecuta en distintos ámbitos y sectores, así como 
a través de distintas Asociaciones de Consumidores de las tres Provincias de Aragón. 
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de Recursos y Consiirnos 
Energeticos CUENTAS ANUALES UERCICIO 2005 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

6 )  Inmovilizado 

21 (281) 11.- Inmovilizaciones inmateriales 

22 (282) IV.- Inmovilizaciones materiales 216.334,87 289.651,08 
250 251 258 

(297) V.- Inmovilizaciones financieras 274.251,98 452.602,87 

Total El: 528.050,93 789.939,63 

D) Activo c W a n t e  

32 11.- Existencias 

430 460 470 474 111.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.520.229,23 973.494,43 

541 548 V.- Inversiones financieras Temporales 739.681,99 105.052,53 

57 VI.- Tesorería 37.549,70 314.157,43 

480 VI1.- Ajustes por periodificación 3.366,54 3.574.23 

Total D: 2.304.259,42 1.401.325,62 

TOTAL GENERAL (B+D) 2.832.310,35 2.191.265,25 

A) Fondos Propios 

10 1.- Dotación Fundacional 1.038.968,17 1.038.968,17 

117 111.-Reservas 190.486,34 

120 IV.- Excedentes de ejercicios anteriores 17.851,95 208.003,89 

129 V.- Excedente del ejercicio (positivo) 58,66 334,40 

Total A: 1.247.365,12 1.247.306,46 

6)  Ingresos a distribuir en varios ejerricios 

1.201.631.13 622.696.98 

Total B: 1.201.631,13 622.696,98 

D) Acreedores a largo Plazo 

17 152.860,50 44.474.97 

Total C: 152.860,50 44.474,97 

E) Acreedores a corto plazo 
40041 465475 

476 230.453,60 276.786,84 

479 499 52 Total E: 230.453,60 276.786,84 

TOTAL GENERAL (A+B+D+E) 2.832.310,35 2.191.265,25 

31/03/06 Página -2 - 



C i r c e  
de Recursos y Cansumnr CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2005 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

A) GASTOS 

1, -Ayudas monetarias y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Gtos. por colaboración y del Órgano de Gobierno 

2. - Consumos de explotación 

3. -Gastos de Personal 

a) Sueldos,salarios y asimilados 

b) Cargas sociales 

4. - Dotaciones para amortizaciones e inmowXzado 

5. - & o s  gastos de explotación 

6.- Variación de las provisones de la acüwOad 

1.- RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACI~N 

(Bl+B2+B3-Al-A2-A3-AeA5-A6) 

7. - Gastos financieros y asimilados 

c) Por otras deudas 

8.- Variación de las pmvisiones de inversiones financieras 

9. Diferencias negativas de cambio 

111.- RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACrnnDADES 
ORDINARIAS 

11.- Pérdidas del Inmovilzado materiaL inmaterial y cartera de control 

14.- Gastos ypérdidas de otros ejerckios 

IV.-RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 

(B6+B7+B8+B9+Bl0-Al0-All-Al2-A13) 

V.- RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 

(AIII+AIV-BIII-BIV) 

15 - Impuesto sobre Sociedades 

VI.-EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) 
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C i r c e  
de R~CYISOS y Con~tlrnos CUENTAS ANUALES UERCICIO 2005 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

B) INGRESOS 

1. - Ingresos de la entidadpor la actividadpropia 
c) Subvenciones,donaciones y legados imputados al resultado del 

ejercicio 

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados 

2.- Otros ingresos ordinarios de la advidad de la Fundación 

3. - Otros ing~sos 

1.- RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACION 

(Al+AZ+A3+A4+A5+A6-Bl-BZ-B3) 

4. - Ingresos financieros 

a) En empresas del grupo 

c) otros 

5. - DifefenOas posMvas de cambio 

II1.- RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

9. - Ingresos exiraordinarios 

10. - Ingresos y beneficios de otros ejercicios 

IV.- RESULTADOS EXiRAORDINARIOS NEGATIVOS 

(AlO+All+A12+A13+A14-B6-B7-B8-B9-B10) 

V.- RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS 

(BIII+BIV-AIII-AIV) 

VI.- EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) 

(Presidente) (&retandv Tesorero) 
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C i r c e  
Ccniro de Insemigaci6n ''W de Recursos y Consumos e Ene!gbticos 

CUENTAS ANUALES EJERCIUO 2005 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA A 31 DIC. 2005 

725 726 (658) Ingresos de la actividad por la actividad propia 522.311,20 E 313.331,33 E 

70 759 + Otros ingresos ordinarios de la actividad 861.978,65 E 639.566,85 E 
+ Trabajos efectuados por la entidad para su 

73 inmovilizado 19.856,08 E 

74 + Subvenciones a la explotación 257.231,81 E 

= VALOR DE LA PRODUCCION 1.384.289,85 E 100% 1.229.986,07 E 100% 

- Ayudas monetarias y otros -1.858,98 E -6.422,00 E 
+ Variación de existencias de bienes destinados a 
la actividad, materias primas y otras materias 
consumibles -1.615,M E 

- Gastos externos -560.914,26 E -511.771,23 E 

= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 819.901,57 E 59,23% 711.792,84 E 57,87% 

- Otros gastos -81.082,18 E -as.aoo,as E 

+ Otros ingresos 

- Gastos de Personal -639.420,81 E -637.529,46 E 

= RESULTADO BRUTO DE MPLOTAUON 99.398,58 € 7,18% -11.537,47 E -0,94% 

68 - Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado -126.102,91 E -82.568,84 E 
- Insolvencias de créditos y variación de las 

655 695 (794) provisiones de tráfico 22.699,53 E 75.999,58 E 

= RESULTADO NETO DE MPLOTACION -4.004,80 E -l,MO/o -18.106,73 E -1,47% 

76 + Ingresos financieros 15.101,93 E 9.381,65 E 

696 - Dotaciones provisiones financieras -10.330,65 E 

66 - Gastos financieros -2.284,66 E -1.376,21 E 

= RESULTADO DE ACmnDADES ORDINARIAS -1.518,18 € -0,11% -10.101,29 E -0,82% 

-10.101,29 E 

+ Beneficios procedentes del inmovilizado e 
77 ingresos excepcionales 1.624,90 E 11.660,61 E 

67 - Pérdidas del inmovilizado y gastos excepcionales -48,06 E -1.224,92 E 

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 58,66 E 0,00% 334,40 E 0,03% 

1 630 * Impuestos sobre Sociedades 0,00 E 0,00 E 

MCEDENTE POSiTIVO DESPUES DE IMPUESTOS 58,66 E O,OOOh 334,40 E 0,0,3% 

I 

Patro to: 

~4~ D. (Secretario Mariano ~ a h z  y Tesorero) Badía D. (Presidente) José Ángel Villar Rivacoba 
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