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CIRCE -Centro de Investigación de Recursos y

objetivos prioritarios las actividades de trans-

Consumos Energéticos- es una Fundación

ferencia de los Resultados de la Investigación.

constituida por la Universidad de Zaragoza, el
Grupo Endesa y la Diputación General de

Se trata de una experiencia de investigación

Aragón en 1993 y, desde 2006 cuenta con

en colaboración que vincula la actividad uni-

SAMCA como cuarto Patrono y con la empre-

versitaria con las necesidades industriales,

sa TAIM-TFG como Entidad Asociada. Sus

elaborando productos y servicios eficientes

principales objetivos son la investigación, el

avalados por el mercado, formando a profesio-

desarrollo tecnológico y la demostración; así

nales altamente cualificados y creando un

como, la capacitación de postgraduados, la

entorno favorable a la investigación aplicada

transferencia de resultados de I+D+i y el

de calidad que ha logrado un reconocido pres-

fomento de la innovación en el ámbito de la

tigio internacional.

energía y la gestión sostenible de los recursos.

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

En el año 2001 CIRCE fue reconocido como

desarrollar proyectos de investigación aplicada

Centro de Innovación y Tecnología inscrito en

orientada a la mejora de aplicaciones indus-

el Registro del Ministerio de Educación y

triales; así como, a la evaluación, la explotación

Ciencia. Desde el mismo año, al ser reconoci-

y el uso racional de los recursos energéticos.

da como OTRI, la Fundación incluye entre sus

03

CIRCE y la energía
Principales Objetivos

El campo de investigación científica de CIRCE es:

do en exceso la temperatura y provocando cam-

ENERGIA, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD.

bios climáticos con consecuencias previsiblemente catastróficas.

Los principales objetivos perseguidos por
la Fundación durante el año 2006 pueden resumirse en los siguientes hitos:

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

La Energía es la clave. El nivel de vida actual y
las expectativas de crecimiento previstas

Los remedios necesarios para paliar esta situa-

requieren gran cantidad de energía para cale-

ción no son simples ni bien conocidos, y de

facción, refrigeración, alumbrado, todo tipo de

hecho se escapan del ámbito tecnológico. Pero

procesos industriales, usos domésticos, entretenimiento,... Sin embargo, las fuentes energéticas son limitadas y contaminantes. En efecto,

z Fomento de las Energías Renovables.

casi un 80% de la energía mundial proviene de
carbón, petróleo y gas natural. Éstos son recur-

z Eficiencia, planificación, ahorro energético y otros estudios eléctricos y
térmicos.

sos fósiles finitos formados hace millones de
años, imposibles de regenerar y agotables. Por
otro lado, el uso de combustibles fósiles supone una agresión al medio ambiente, principal-

z Organización de seminarios, conferencias y actividades de divulgación en
el sector energético.

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

z Formación específica en optimización,
eficiencia energética y energías renovables para postgraduados, directivos, técnicos y operadores del sector
energético.

en cualquier caso, CIRCE trabaja desde hace
tiempo en varias líneas de investigación relacionadas con los conceptos claves del problema energético.

La "Eficiencia Energética" se sitúa en el eje central de la Fundación ya que resulta necesario
aumentar el rendimiento de las transformaciones energéticas, para satisfacer las necesidades
con menos energía. Y la Fundación CIRCE con-

mente a través de la emisión de gases conta-

tribuye a ello en diferentes aspectos, principal-

minantes. Con la ingente actividad energética

mente con herramientas novedosas de diagnós-

mundial se ha aumentado el contenido de dió-

tico y optimización energética y con su partici-

xido de carbono (CO2) de la atmósfera alteran-

pación en estudios y diseño de centrales de

do el balance de radiación de la Tierra, elevan-

generación eléctrica avanzadas.
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Desde su creación y en cumplimiento de sus

z Evaluación de recursos
y procesos energéticos

z Instalaciones energéticas y
generación de electricidad

bles. Las actividades de investigación de

La experiencia de más de dos décadas de los

CIRCE cuenta con amplia experiencia en tecno-

CIRCE abarcan 4 ejes principales en el ámbi-

equipos de investigación involucrados permite

logías de generación de energía, incluyendo

to energético:

realizar desde CIRCE proyectos de investigación

instalaciones termoeléctricas de combustible

y desarrollo integrales, desde la evaluación pre-

fósil, uso de la biomasa a gran y pequeña esca-

via de los recursos energéticos hasta la produc-

la, generadores eólicos y otras fuentes energéti-

ción y distribución de la energía y su consumo

cas renovables.

objetivos, CIRCE centra sus actividades en la
eficiencia energética y las energías renova-

z Evaluación de recursos y procesos
energéticos.

final. En este ámbito las principales líneas desz Instalaciones energéticas

arrolladas son:

en este ámbito están orientadas al diagnóstico de

y generación de electricidad.
z Análisis de costes energéticos
z Transporte y distribución de energía.

Las actividades de investigación de la Fundación

y medioambientales.

instalaciones y al diseño e integración de nuevos
equipos y procedimientos, siempre bajo la doble
perspectiva de mejorar la eficiencia energética y

z Uso final de los recursos energéticos.

z Servicio Integral de Energías Renovables.

disminuir el impacto medioambiental. Los investigadores de CIRCE han participado activamente

z Evaluación de recursos forestales
y agrícolas para usos energéticos.

en el desarrollo de los últimos conceptos en este
sector: centrales térmicas avanzadas (PFBC,
IGCC), cocombustión con biomasa, oxicombus-

z Evaluación de los recursos exergéticos
a escala global.

tión, ciclos combinados, control e integración de
la generación eólica, integración de varias fuentes de energías renovables, etc... Las principales
actividades en materia de generación son:
z Monitorización y simulación de calderas
de potencia y equipos de intercambio.
z Diagnóstico, simulación y optimización
de ciclos combinados y turbinas de gas.
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z 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 procez Combustión y cocombustión de biomasa
z Oxicombustión y otras técnicas de captura
de CO2.
z Desalación y reutilización de aguas
combinada con producción de electricidad
y poligeneración.

z Transporte y Distribución
de Energía

centran en:
nentemente aplicada. Entre los distintos servicios
de desarrollo e innovación ofrecidos destacan:
z Actualización tecnológica de subestaciones

de telemando y telecontrol.

de potencia.
z Estudio del impacto de la conexión a la red
z Generación eólica.
z Integración y optimización de energías
renovables para la generación.

de las energías renovables. Las actividades se

La investigación de CIRCE en este terreno es emi-

eléctricas. Diseño de las instalaciones
z Sistemas de información para plantas

sos eficientes, así como la máxima explotación

z Análisis, desarrollo y diseño de tecnologías
de aprovechamiento energético eficiente y de
fuentes renovables.
z Asesoramiento a PYMES y al sector
residencial sobre el uso de las energías
renovables a pequeña escala.

eléctrica de las energías renovables.
z Desarrollo y aplicación de tecnologías
z Análisis de la integración de las energías
renovables para la mejora de aleatoriedad en

de eficiencia energética en sistemas
eléctricos y térmicos.

la producción eléctrica y el impacto en red.
z Vectores energéticos alternativos: hidrógeno
y pilas de combustible.
z Sistemas de generación distribuida activa.

z Ingeniería de sistemas eléctricos
de generación, transporte, distribución

z Realización de estudios de mejora
de la eficiencia energética.

y uso de la energía eléctrica.

z Uso racional de la energía en edificios.

z Sistemas Eléctricos de Potencia.

z Evaluación de los recursos energéticos

z Microrredes de integración de recursos
energéticos.

racionales y globales: agua, energía
y combustibles fósiles y minerales.

Responsabilidad
con la sociedad
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La Investigación y el desarrollo tecnológico en

actividad de formación especializada en el sec-

ción obtenidos en los años anteriores gracias a

el ámbito energético, así como el análisis de

tor energético, los planes formativos promovi-

la ejecución de proyectos innovadores de inves-

sus impactos medioambientales y la evalua-

dos o impartidos por la Fundación son punteros

tigación e innovación tecnológica.

ción de los recursos naturales, representan los

a todos los niveles, tanto de postgrado como de

principales campos de trabajo de CIRCE.

Si la cuenta de resultados de la Fundación fue
positiva en el 2006, lo fue aún más su contribución al uso eficaz de los recursos energéti-

instaladores o técnicos y con un alcance inter-

Debido a su origen y misión de Centro univer-

nacional proyectan el reconocimiento y presti-

sitario de investigación y formación, todas las

gio de la Fundación en los sectores de las ener-

actividades de CIRCE persiguen, directa o

gías renovables y eficiencia energética.

indirectamente, los fines fundacionales previstos en los Estatutos de la Fundación.

cos y a la mejora económica y competitividad
Asimismo, en su misión de oficina de transfe-

Respondiendo a las prioridades estratégicas

rencia de los resultados de la investigación

planteadas por el Patronato y la Dirección de

gar a la aportación de CIRCE dirigida a ami-

(OTRI), la Fundación puso en marcha en el año

CIRCE, en el 2006 se han desarrollado activi-

norar los impactos medioambientales deriva-

2006 distintas iniciativas de divulgación y

dades principalmente en los ámbitos descritos

dos de la producción energética. En cuanto a la

transferencia de los resultados de la investiga-

en los siguientes capítulos.

de las empresas que colaboraron con CIRCE.
Valoración muy positiva también se debe otor-

Como en años anteriores, la mayoría de los
recursos de CIRCE se dedicaron durante el año

Actividades de la Fundación
y sus beneficiarios
Los principales beneficiarios de las actividades

todos de los avances conseguidos en ahorro

de la Fundación CIRCE pueden desglosarse en

energético, uso racional de los re-cursos, el

tres grandes categorías:

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

1) Empresas del sector energético y otros sectores que, gracias a las actividades de

Gracias a los laboratorios de I+D+i en energías

I+D+i realizadas y aplicadas a procesos

renovables, CIRCE puede ofrecer servicios pun-

industriales, mejoran notablemente la efi-

teros de I+D no sólo a las grandes empresas del

ciencia y el ahorro energético, la explotación

sector energético, sino también a pequeñas y

de las energías renovables, la protección del

medianas empresas para que puedan imple-

2006 al cumplimiento del principal fin funda-

medio ambiente y el control de emisiones

mentar medidas adecuadas de eficiencia energé-

cional de la Fundación: las actividades de I+D

relacionadas con la producción energética.

tica. Además del desarrollo de la tecnología, la

e Innovación dirigidas a la optimización energética y al sector eléctrico y energético en general.

Numerosos proyectos iniciados en años anteriores continuaron durante el 2006 a los que se
sumaron nuevos proyectos emprendidos y dis-

2) Alumnos beneficiarios de las actidades 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.

tintas iniciativas de los grupos de investigación
que se concretaron en líneas innovadoras, tal
como se recoge en las fichas de los principales
proyectos, en el listado resumen recogidos en
los anexos ???????? 5.1, 5.4, 5.6 y en las páginas siguientes.

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

3) La sociedad en general: directamente gracias

sus productos de I+D y por su relación directa

al proceso de transferencia tecnología,

con las empresas del sector. De hecho, desde

poniendo el potencial intelectual y creativo

su creación la Fundación CIRCE ha ido pres-

de los investigadores a disposición de las

tando servicios de investigación a diversas

necesidades del mundo empresarial y de la

Instituciones y empresas privadas, ampliando,

sociedad, e indirectamente, beneficiándonos

a lo largo de los años, las organizaciones colaboradoras y el número de clientes.

Novedades Institucionales
durante el año 2006

En el mes de Octubre de 2006 se aprobó el ingreso

Fundación cuenta desde el año 2006 con la nueva

en la Fundación de la Sociedad Anónima Minero

figura de "Entidad Asociada" tal como tiene previsto

Catalana Aragonesa (S.A.M.C.A.) como nuevo

en sus Estatutos, gracias a la incorporación en el año

Patrono de CIRCE. Además por primera vez, la Funda-

2006 de la empresa TAIM-TFG.
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I+D+i,
Investigación,
Desarrollo
e Innovación
para el sector
energético
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Relaciones de la Fundación
A lo largo del 2006, como todos los años, la

Colaboración con Administraciones Públicas

Fundación firmó varios Convenios y Acuerdo de

para

la

realización

de

actividades

de

Investigación y/o formación y divulgación y con

Listado Principales Acuerdos de colaboración firmados

empresas del sector energético para la colaboración en actividades de I+D y de innovación.

18/01/06
19/01/06

Convenio para la realización de actividades de apoyo tecnológico en el proyecto CENIT CO2ARIES-CIRCE.
Convenio de Apoyo en I+D entre Unión Fenosa y CIRCE en el Proyecto CENIT CO2.
Convenio de colaboración para la concesión de Becas para el diploma de especialización

23/03/06

04/04/06

en tecnologías del Hidrógeno y pilas de combustible entre la Fundación para el Desarrollo

07/07/06

07/07/06

18/09/06
28/09/06
04/10/06
20/10/06
25/10/06
04/12/06

marco para la innovación y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo con empre-

de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y la Fundación CIRCE.

sas y otros centros de investigación para el

Convenios para los años académicos 05/06 y 06/07 entre la Fundación Carolina

intercambio de datos y la creación de un marco

y la Universidad de Zaragoza / CIRCE para la impartición del Máster Europeo
en Energías Renovables y el Máster en Ecoeficiencia.

07/07/06

Se establecieron a lo largo del año relaciones

Convenio de Colaboración entre la Agencia Catalana del Agua y la Fundación CIRCE.
Acuerdo de Colaboración entre la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
y la Fundación CIRCE para la impartición de acciones formativas.
Convenio entre el Ayuntamiento de Monzón, ASE y CIRCE para el Estudio de Viabilidad para
la adaptación del sistema Solar Térmico a la Refrigeración por Absorción.
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad y Fundación CIRCE para la realización
de prácticas a través de UNIVERSA.
Convenio Marco de Colaboración entre GAMESA, S.A. y CIRCE.
Convenio de participación en el Pabellón de la Ciencia entre el 7 y el 15 de octubre
entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación CIRCE.
Acuerdo de colaboración entre la Empresa Acciona Energía y la Fundación CIRCE.
Acuerdo de colaboración entre la empresa Acciona Windpower y Fundación CIRCE
en el Proyecto CENIT (EOLIA).
Acuerdo de Colaboración entre ASEA BROWN BOVERI y Fundación CIRCE.

estable de relación que en numerosas ocasiones se concretó posteriormente en pedidos para
la realización de proyectos y actividades de la
Fundación CIRCE.

09
Participación de la Fundación CIRCE
en Empresas y otras Entidades
Durante el año 2006 la Fundación siguió parti-

z ASIF - Asociación de la Industria fotovoltaica

z EWEA - European Wind Energy Association

z ASME - American Society of Mechanical

Además cabe destacar la participación de la

cipando como accionista de la empresa privada
Entaban Biocombustibles del Pirineo, S.A., para
la explotación de una planta de biocombustibles

Engineers

Asociación "TECNOEBRO".

en Aragón en Alcalá de Gurrea (Huesca). La
participación de la Fundación representaba a
31 de diciembre de 2006 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 2006 de la “Fundación para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en
Aragón” y socio 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).
Además como en años anteriores, la Fundación
fue socia durante el año 2006 de las siguientes
asociaciones vinculadas al ámbito energético:

z AEDIE - Asociación Española para el
Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica.

z APECIL - Asociación de Promotores
de Energía Eólica de Castilla y León.

Fundación CIRCE como Socio Fundador de la

z ENAC - Entidad Nacional de Acreditación
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Actividades de Formación
Como en años anteriores, durante el año 2006
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.

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.

Formación de Postgrado
La actividad de promoción de cursos de forma-

gías renovables y la eficiencia energética. Los

ción de postgrado de CIRCE se centra total-

Títulos Propios de la Universidad de Zaragoza

mente en el sector energético. Los títulos

fueron promovidos y gestionados por la

Propios de la Universidad de Zaragoza promo-

Fundación CIRCE en colaboración con el Centro

vidos durante el 2006 por la Fundación CIRCE

Politécnico Superior y los Departamentos de

fueron punteros a todos los niveles y tuvieron

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la

alcance internacional en el campo de las ener-

Universidad de Zaragoza.
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Como viene siendo habitual, los dos másters
ofertados en energías renovables (presencial y

Alumnos por Estudios - Año Académico 2006-2007

a distancia) fueron los cursos de postgrado más

Postgrado Intensivo en Energías Renovables
6%
Programa de Doctorado en Energías
Máster en Ecoeficiencia, Ahorro
Renovables y Eficiencia Energética
y Alternativas Energéticas
12%
6%

solicitados por los alumnos, agotándose con
crece todas las plazas ofertadas para estos

Máster Europeo en Energías Renovables
20%

Máster en Energías
Renovables ON-LINE
37%

estudios.

En el año académico 2006-2007 el porcentaje
de alumnos españoles volvió a los niveles habituales, después del retroceso experimentado en

Biomass Specialisation Course
5%
Máster ON-LINE en Generación de Energía Eléctrica
8%
Diploma de Especialización en Tecnologías
del Hidrógeno y Pilas de Combustible
6%

El objetivo general de la formación de postgra-

Para los cursos de postgrado se contó en el

do promovida es la capacitación de profesiona-

2006

les especializados en:

Universidad de Zaragoza y de la Fundación

con

el

personal

docente

de

la

CIRCE, con numerosos investigadores de
z Evaluación de recursos.
z Análisis de viabilidad técnica y económica.
z Optimización y gestión de instalaciones.
z Eficiencia energética.

CIRCE y con su equipo de gestión especializa-

z Tecnologías energéticas en general.

Zonas geográficas de los alumnos
de los Másters promovidos por CIRCE

gía y energías renovables. Durante el año aca-

60

démico 2006-2007, la Fundación CIRCE pro-

50

movió y realizó la gestión administrativa de 7

40

en las tablas.

Resto Europa
Africa

Norteamérica
Asia

90

70

con 185 alumnos de postgrado procedentes de

España
Latinoamérica

%
100

de profesionales del sector y expertos en ener-

distintos continentes como puede observarse
z Aspectos socio-económicos.

de Latinoamérica y de la Unión Europea.

80

Universidad de Zaragoza todos ellos y contó

La mayoría de los

alumnos restantes proceden de distintos Países

do. CIRCE contó además con la participación

cursos de postgrado, títulos propios de la
z Mercados energéticos.

los dos años anteriores.

30
20
10
0

99/00

00/01 01/02 02/03

03/04 04/05
cursos

05/06 06/07

Total
general
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Alumnos matriculados en los Másters
y postgrados promovidos por CIRCE
Alumnos
200

185

180

166

160
140

132

120
101

100
80
60
40

con otras Universidades Europeas y Latino-

de formación de Postgrado podrían resumirse:

americanas para la impartición de la formación.

z Para los recién titulados, crear una cantera

El objetivo perseguido es un foro técnico y el

de jóvenes cuya formación les permita incor-

mantenimiento de una red de contactos que

porarse al sector de las energías renovables

facilite el intercambio de información y expe-

desde una posición privilegiada, tanto a

riencias entre todos los participantes en los cur-

tareas de gestión y organización como a los

sos de postgrado ofertados: estudiantes, profe-

propios centros productores como responsa-

sores universitarios, profesionales externos que

bles técnicos.

participan en la docencia, técnicos y empresas

49
24

30

30

20
0

Los beneficiarios específicos de las actividades

99/00

00/01 01/02 02/03

03/04 04/05

05/06 06/07

cursos

En el año 2006 se mantuvo la tendencia al alza
del número total de alumnos sin que fuera
debido a una mayor oferta por parte de CIRCE.

colaboradoras.

Cada promoción los postgrados ofertados reciben un número mayor de solicitudes en gran

z Para los profesionales del sector ya involu-

parte debido a la gran calidad de la enseñanza

crados en temas relacionados con la energía,

ofertada, a su consolidación en el panorama de

proporcionar una especialización que les

la docencia de postgrado en Europa y al

ayude a desempeñar mejor su trabajo,

aumento de la demanda de formación en el

poniendo a su alcance las tecnologías más

sector energético en general y de las energías

avanzadas del sector.

renovables en particular.
La dimensión internacional de los cursos queda
patente en el elevado número de alumnos
extranjeros y en las estrechas colaboraciones
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Tesis Doctorales

En el 2006, algunas de las líneas de investigación de la Fundación CIRCE se plasmaron en la
lectura de la tesis Doctoral: Minimización de la
deposición de cloro en cocombustión en LFC
por medio del uso de carbones con cenizas
ricas en minerales protectores, presentada por
D. Eduardo Ferrer y dirigida por D. Martti Aho y
D. F. J. Royo, profesores de la Universidad de
Zaragoza vinculados a CIRCE.

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.

Cursos de Formación para instaladores
y técnicos
Durante el año 2006, la Fundación CIRCE

de

"Instalador

como Centro Homologado por la Diputación

SolarTérmica" de 330 horas. A estos cursos se

General de Aragón para impartir cursos del

añadieron dos acciones novedosas dirigidas a

Plan de Formación Ocupacional del Gobierno

trabajadores en activo como los cursos C.A.E.

de Aragón, siguió impartiendo distintos cursos

de "Instalador de Sistemas de Energía Solar

financiados por el INAEM y el Fondo Social

Térmica"

Europeo dirigidos a desempleados, como el

Fotovoltaicos y Eólicos", ampliando así su ofer-

curso de "Técnico de Sistemas de Energías

ta formativa en cuanto a colectivos beneficia-

Renovables" de 380 horas lectivas, y el curso

rios y a distintos niveles de enseñanza.

y

de

de

Sistemas

"Técnico

de

de

Energía

Sistemas
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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:

Becas de Iniciación
a la Investigación
A través de estas becas, los recién titulados tienen la posibilidad de profundizar sus conoci-

z Profundizar en los conocimientos teóricos a

mientos en materia energética e iniciarse en la

través de contribuciones concretas en pro-

labor investigadora a través de la realización de

yectos de investigación.

un proyecto de I+D de carácter aplicado y desarrollado, en la mayoría de los casos, directa-

z Cooperar en la formación teórica con altos
contenidos prácticos a través de la aplicación
de los resultados de la investigación directamente en la empresa, facilitando así la futu-

mente en el seno de un equipo de investigación
de CIRCE. En el año 2006 se promovieron 25
Convocatorias de Becas de Iniciación por un
total de 32 becas nuevas concedidas.

ra introducción de los postgraduados en la
industria.

A finales de 2006 se aprobó el nuevo
"Programa de ayudas y becas para la formación
de la Fundación CIRCE" en la XXXVII Junta de
Patronato de 15 de diciembre de 2006. Este
Programa derogó el anterior "Estatuto del becario de la Fundación CIRCE" que estuvo en vigor
desde diciembre de 19961.

El programa de Ayudas y Becas para la
Formación de la Fundación CIRCE se articula
en cuatro tipos de ayudas y becas para la investigación, la cooperación educativa y el desarrollo de prácticas de formación, además de una

1). El anterior "Estatuto del becario de la Fundación CIRCE"
estuvo en vigor desde diciembre de 1996. Fue aprobado por

línea específica de ayudas para cursar Estudios

la Comisión de Investigación de la Universidad de Zaragoza

de Postgrado.

de Patronato del 10 de diciembre de 1996.

el 26 de junio de 1996 y ratificado por la undécima Junta
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Ayudas F.P.I. CIRCE de
Formación de Personal
Investigador
Anualmente CIRCE financia becas de larga
duración (FPI) para la Formación de Personal
Investigador de postgrado en materia energética. El programa se lleva a cabo a través de la
directa participación de los adjudicatarios en
proyectos de investigación de gran envergadura
y el programa formativo tiene como objetivo
principal la elaboración de tesis doctorales. El
programa consta de los dos primeros años en
modalidad de beca y los dos últimos años en
modalidad de contrato en prácticas. En el año
2006 se promovieron 8 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. La novedad más destacada en este
tipo de becas es la inscripción del Programa en
el Registro de Becas del Ministerio de
Educación y Ciencia y su conformidad con el
relativo Reglamento que implicó la inclusión de
los becarios FPI en el régimen general de la
Seguridad Social.

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
beneficiarios, profundizando sus conocimientos
en el sector energético y teniendo sus primeras
experiencias en el mundo industrial. En el
marco del Convenio de Cooperación educativa,
se concedieron en el 2006 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

Ayudas para Estudios
de Postgrado

duración en empresas del Grupo Endesa en
temas relacionados con el sector energético y

La Fundación convoca anualmente unas ayudas

las energías renovables.

para la matrícula de alumnos en estudios de
Postgrados en ámbito energético, ecoeficiencia y
energías renovables para alumnos de los Títulos
Propios de la Universidad de Zaragoza gestionados y promovidos por la Fundación CIRCE. En el
año 2006 se concedieron ocho ayudas parciales a la matrícula para cursar el "Diploma de
Especialización en Energía de la Biomasa" (una
ayuda), el "Máster europeo en Energías
Renovables" (una ayuda) y el "Diploma de
Especialización en Tecnologías del Hidrógeno y
Pilas de Combustible" (seis ayudas financiadas
por la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón).
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En términos generales las ayudas y becas se

Promedio de Becarios de CIRCE en el 2006

financian a través de fondos propios de la
becarios

Fundación CIRCE, salvo en algunos casos en

35

los que la financiación es de origen externa. La

30
25

dotación de las ayudas y becas se fija en cada

20

convocatoria que tiene carácter público en

15

todos los casos. La Dirección de la Fundación

10

CIRCE planifica las convocatorias de ayudas y

5
0

becas según las disponibilidades presupuestaEnero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

meses

Becas para Prácticas
de Formación
Desde el año 2005, la Fundación CIRCE ofrece
unas ayudas para la realización de prácticas de

rias y en atención al aprovechamiento demostrado por los beneficiarios.

Beneficiarios
y Modalidades
de las Becas CIRCE

Becarios
de la Fundación
en el año 2006

Son beneficiarios del Programa de Ayudas y

Como se puede ver en las tablas y gráficos

formación a estudiantes para que se inicien en

Becas CIRCE los universitarios vinculados a la

siguientes, el número total de convocatorias

trabajos relacionados con el ámbito energético

Fundación CIRCE involucrados en el desarrollo

anuales aumentó considerablemente en el

y sirvan como experiencia complementaria a su

de una línea de investigación o en la realización

2006 debido principalmente al importante cre-

formación académica. En el año 2006 se con-

de actividades complementarias a su formación

cimiento del volumen de actividades experi-

cedieron en total de 3 becas, 2 de ellas dirigi-

desde el punto de vista teórico-práctico en

mentado en todas las divisiones de CIRCE. El

ámbito energético, de acuerdo con un progra-

número total de becarios de la Fundación

ma, directrices y plazos. En todo caso los bene-

aumentó no obstante algunos de los becarios

ficiarios cuentan con la tutoría de un director de

de investigación fuesen contratados por la

formación e investigación y disponen de

Fundación durante el 2006 para hacer frente

das a estudiantes de la Diplomatura en
Ciencias

Empresariales

de

la

Escuela

Universitaria de Estudios Empresariales de la
Universidad de Zaragoza y 1 para alumnos de

medios adecuados y de una ayuda económica,

tanto al crecimiento presupuestario como al

los Másters de la Universidad de Zaragoza pro-

siempre que asuman las obligaciones que se

plan de estabilización del personal investigador

movidos por CIRCE.

desprenden de su condición de beneficiarios.

emprendido en años anteriores. La categoría de
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Promedio de los becarios CIRCE en el 2006 por tipo de beca
Becas de Prácticas
4%

Ayudas de Postgrado
3%
Cooperación Educativa
12%

Evolución del total
de los Becarios de CIRCE

Becas de Iniciación
68%

becarios

Becas FPI
13%

40
35

34

30

28

27
24

25

26

22

20
15
10
5

becarios de investigación experimentó una

0

Durante el año 2006 se publicaron 2 convoca-

importante rotación, tal como viene siendo

torias FPI al sumarse una nueva convocatoria

habitual en la Fundación, poniendo de mani-

de finales de año a la convocatoria habitual de

fiesto la consecución de uno de los objetivos

primavera lanzada en los años anteriores.

del Programa de becas que es precisamente la
colocación en el sector energético del personal
investigador en formación, perseguido principalmente a través de los propios programas de
becas y ayudas la formación de jóvenes profesionales y la iniciación a la investigación.

En cuanto a la evolución del número de becarios de la Fundación cabe destacar la subida

de Formación de Personal Investigador de
duración de hasta 4 años (dos años de beca
más dos años de contrato laboral en prácticas),
las FPI concedidas en anteriores convocatorias
fueron renovadas en el 2006 manteniéndose
así prácticamente inalterado respeto a años
anteriores el número promedio de becarios FPI.

2002

2003

2004

2005

2006

años

En cuanto a la evolución por tipo de becas, en
la tabla puede apreciarse la disminución del
número promedio de becarios de iniciación a la
investigación y la mayor diversificación por tipo
de becas experimentada en 2006.

del número de becas respeto al año anterior, en
coherencia con el incremento del volumen de

Evolución becarios por tipo de becas

ingresos y actividades de la Fundación que vino
acompañado de la consolidación de la plantilla

Además de la concesión de nuevas becas FPI

2001

de investigadores, del aumento de las contrataciones laborales de investigadores y del incremento del número de profesores de la
Universidad de Zaragoza colaboradores permanentes de CIRCE.

Ayudas de postgrado

Becas de iniciación

Cooperación educativa

Becas de prácticas

Becas FPI
becas
25
20
15
10
5
0

2001

2002

2003

2004
años

2005

2006
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18

Nº

Tema
Becas de Cooperación Educativa

Inicio

Final

División

1

Subestaciones Eléctricas

1-5-06

31-5-07

Eléctrica

1

Subestaciones Eléctricas

1-6-06

30-6-07

Eléctrica

1

Subestaciones Eléctricas

10-4-06

30-4-07

Eléctrica

Becas de Formación de Personal Investigador
1

Estudio de protecciones en redes eléctricas mediante Cape

1-4-06

31-3-07

Eléctrica

1

Captura de CO2 en CCT mediante ciclo calcinación-carbonatación

1-4-06

31-3-07

Térmica

1

Dimensionado de Lechos Fluidos Oxicombustión

1-1-07

31-12-07

Térmica

1

Investigación Numérica de Procesos en Instalaciones de Combustión de Sólidos

1-1-07

31-12-07

Térmica

1

Emisiones de CO2 y Transferencia de Calor en Lecho Fluido Oxicombustión

1-1-07

31-12-07

Térmica

1

Protecciones en Sistemas Eléctricos de Potencia

1-1-07

31-12-07

Eléctrica

1

Evaluación de Potencial en Parques Eólicos

1-1-07

31-12-07

Eléctrica

1

Seguimiento de la Producción de Parques Eólicos

1-1-07

31-12-07

Eléctrica
Eléctrica

Becas de Iniciación a la Investigación
2

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-7-06

30-9-06

1

Investigación Numérica de Instalaciones de Combustión de Sólidos

1-3-06

28-2-07

Térmica

1

Sistemas de Alimentación de Combustible Sólido a Combustores Experimentales

1-2-06

30-4-06

Térmica

1

Experimentación en Combustión y Co-Combustión de Biomasa y Carbón

1-2-06

31-7-06

Térmica

1

Diseño Laboratorio Experimental de Oxicombustión

1-2-06

31-7-06

Térmica

2

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-3-06

31-5-06

Eléctrica

1

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-3-06

31-5-06

Eléctrica

1

Estudios de Calidad de Red y Desarrollo de Algoritmos de Flicker

1-7-06

30-9-06

Eléctrica

1

Automatización de Subestaciones según IEC 61850

15-6-06

31-12-06

Eléctrica

1

Formación Térmica de Cenosferas

15-5-06

31-12-06

Térmica

1

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-5-06

31-7-06

Eléctrica

1

Automatización de Protecciones en Subestaciones Eléctricas

1-5-06

31-7-06

Eléctrica

1

Fundamentos Aplicados de Oxicombustión

1-2-06

31-7-06

Térmica

1

Análisis y Diseño de Instalaciones Experimentales de Pretratamiento de Biomasa

20-11-06

30-11-07

Térmica

3

Seguimiento de la Producción en Parques Eólicos

1-1-07

30-6-07

Eléctrica

3

Seguimiento de la Producción en Parques Eólicos

1-1-07

30-6-07

Eléctrica

1

Control Avanzado de Limpieza de Calderas de Potencia

16-3-06

28-2-07

Térmica

1

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-9-06

31-12-06

Eléctrica

1

Instrumentación y Control de Plantas de Lecho Fluido

1

Aplicación de la Co-Combustión a Centrales de Antracita

1
2
1

Análisis de Fomento de Eficiencia Energética en Aragón

1

Desarrollo de Software de control y Automatiz. para un Laboratorio de Metrología

1

Desarrollo de Software de Control y Automatiz. para un Laboratorio de Metrología

1-12-06

1-9-06

28-2-07

Térmica

1-10-06

30-9-07

Térmica

Viabilidad de Centrales Térmicas. Captura de CO2 por Absorción Química.

1-3-06

30-6-06

Térmica

Telemando y Telecontrol de Subestaciones Eléctricas

1-12-06

28-2-07

Eléctrica

1-2-06

31-5-06

Formación

1-12-06

28-2-07

Eléctrica

28-2-07

Eléctrica

Ayudas para Estudios de Postgrado
1

Ayuda para cursar Diploma de Especialización Energía de la Biomasa de la Uni. Zaragoza - Curso 05-06

1

Ayuda para cursar el Máster en Energías Renovables de la Universidad de Zaragoza - Año Académico 06-07

6

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

15-2-06

31-5-06

Formación

22-11-06

30-11-07

Formación

22-3-06

30-9-06

Formación

1-12-06

28-2-07

Formación

1-5-06

30-9-06

Administración

1-10-06

31-12-06

Administración

Ayudas para Prácticas de Formación
1

Prácticas en la División Formación para temas relacionados con las Energías Renovables y Eficiencia Energética

1

Prácticas en el servicio de gestión para proyectos de I+D y cursos de postgrado

1

Prácticas en el servicio de gestión y administración de CIRCE

La Fundación tiene entre sus prioridades la realización de acciones de Transferencia de los
Resultados de la Investigación así como de

Publicaciones especializadas de libros,
artículos y materiales de divulgación

apoyo al fomento de la investigación y la promo-

Durante el año 2006 desde CIRCE se siguió

ción de la innovación tecnológica en el sector

fomentando la publicación de libros, artículos,

energético para un desarrollo industrial sosteni-

informes y materiales didácticos y de divulgación

ble y la explotación de las energías renovables.

para el sector energético. Al igual que en los
años anteriores, los investigadores de CIRCE

De hecho, al objeto de perseguir sus fines fun-

publicaron artículos de interés en revistas inter-

dacionales, la Fundación organiza anualmente

nacionales del sector, presentaron numerosas

eventos de divulgación para realizar una labor

ponencias en distintos foros y seminarios y estu-

de transferencia de los resultados de I+D con-

vieron presentes en distintos congresos y simpo-

seguidos así como promocionar el uso de las

sios internacionales.

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...
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Publicaciones y Actividades de Transferencia
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Principales Publicaciones - 2006
Título

Autores

Publicación

Exergy accounting: Capabilities and drawbacks.

Valero, A.

Elsevier - Energy 31 (2006) 164-180

Thermoeconomic analysis of a fuel cell hybrib power system from the
fuel cell experimental data.

Álvarez, T.; Valero, A.; Montes, J.M.

ELSEVIER, ENERGY, Energy 31 (2006) 1358-1370

Oxy-co-gasification of coal and biomass in a integrated gasification
combined cycle (IGCC) power plant.

Valero, A.; Usón, S.

ELSEVIER, ENERGY, Energy 31 (2006) 1643-1655

Minimización de la deposición de cloro en co-combustión en LFC por
medio del uso de carbones con cenizas ricas en minerales protectores.

Ferrer, E.

Universidad de Zaragoza

Forecasting of electricity prices with neural networks.

Gareta, R.; Romeo, L.M.; Gil, A.

Energy Conversion and Management 47 (2006) 1770-1778

Localización de zonas óptimas para el aprovechamiento de la biomasa
residual agrícola en la provincia de Teruel.

García, D.; Pascual, J.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGIA. Valladolid.
18-20 Octubre 2006

Localización de zonas óptimas para el aprovechamiento de la biomasa
residual forestal.

Pascual, J.; García, D.; Ramírez, J.; Lahoz,
J.M.; Fernández, A.

VII Seminário de Atualização em Sensoriamento Remoto e
Sistemas de Informações Geográficas Aplicados à Engenharia
Florestal. 17-19 de octubre, 2006, Curitiba, Brasil

Neural Network for Evaluating Boiler Behaviour.

Romeo, L.M.; Gareta, R.

Applied Thermal Engineering, Vol. 26, nº 14-15, pp. 1530-1536

Disminución de costes energéticos en la empresa. Tecnologías
y estrategias para el ahorro y la eficiencia energética.

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

ISBN:84-96169-79-0

El Análisis del ciclo de vida como herramienta de gestión empresarial.

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

FC Editorial; 2006. ISBN:84-96169-74-X

Ash Fouling under Co-Firing in a Pulverized Fuel Combustion Rig.

Díez, L.; Cortés, C.; Berdusán, M.; Ferrer, E.

ASME Engineering Systems Design and Analysis.
ISBN 0-7918-3779-3. ASME, 2006.

Implementation potential of fuel cell systems for CHP:
threat and opportunity analysis

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

Congreso ECOS 2006 - ISSN:960-87584-1-6; vol. 3; pp.
1377-1384; Crete (Grecia); July 2006

OXY-CO-FIRING: a negative CO2 emission process.

Valero, A.; Romeo, L.M.; Díez, L.; Pérez, A.

8th International Conference on Greenhouse Control
Technologies, Norway.

Process Optimization in Postcombustion CO2-Capture by means
of Repowering and Reversible Carbonation/Calcination Cycle.

Romeo, L.M.; Abanades, J.C.; Ballesteros, J.C.; Valero,
A.; Escosa, J.M.; Jiménez, A.; Cortés, C.; Paño, J.

8th International Conference on Greenhouse Control
Technologies, Norway

Exergy as an indicator for resources scarcity. The exergy loss
of Australian mineral capital, a case study.

Valero, Al.; Valero, A.; Arauzo, I.

Proceedings of IMECE2006. Chicago 5-10 Nov. 2006

Evolution of the decrease in mineral exergy throughout the 20th century.
Valero, Al.; Valero, A.; Aranda, A.
1) The case of Copper in the US.

Proceedings of ECOS 2006. Aghia Pelagia, Crete, Greece.
July 12-14 2006

A physical way to assess the decrease of mineral capital through exergy. Valero, Al.; Valero, A.; Martínez, A.;
Mudd, G
The Australian case.

Proceedings of ISEE. New Delhi (India). 15-18 December

Fundamentals of Physical Hydronomics: a new approach to assess
the environmental costs of the European Water Framework Directive.

Valero, A.; Uche, J.; Valero, Al.; Martínez, A.;
Naredo, J.M.; Escriu, J.

Proceedings of ISEE. New Delhi (India). 15-18 December

Thermoeconomic Diagnosis of a 3x350 NW Coal-fired Powe Plant

Usón, S.; Correas, L.; Valero, A.

Proceedings of ESDA2006; 8th Biennial ASME Conference on
Engineering Systems Design and Analysis.

1) The case of copper in the U.S.

Valero, Al.; Valero, A.; Arauzo, I.; Martínez, A.

Evolution Of the global Mineral Exergy loss in the XXTH
Century. University of Zaragoza.

Anamnesis for improving thermoeconomic diagnosis.
The case of a 3x350 mw coal-fired power plant

Usón, S.; Correas, L.; Valero, A.

Proceeddings of ESDA2006. 8th Biennial ASME Conference on
Enginering System Design and Analysis. July 4-7 2006. Torino. Italy.

Energy Costs and Inefficiency Diagnosis of a Dual-Purpose Power
and Desalination Plant

Uche, J.; Serra, L.; Valero, A.

Transactions of the ASME, Journal of Energy Resources
Technology, September 2006, vol 128

Life cycle assessment of water treatment technologies: wastewater
and water-reuse in a small town.

Ortiz, M.; Raluy, R.G.; Serra, L.; Uche, J.

Desalination, Volume 204, Issues 1-3, 5 February 2007,
Pages 121-131

Hybrid System for fouling control in biomass boilers

Romeo, L.M.; Gareta, R.

Engineering Applications of Artificial Intelligence 19 (2006) 915-925

The Rise and Fall of the Ebro Water Transfer.

Albiac, J.; Hanemann, M.; Calatrava, J.;
Uche, J.; Tapia, J.

Natural Resources Journal

Standing Waves Pattern Formation in Two-Dimensional
Reaction-Diffusion Systems

Peña, B.; Pérez-García, C.; Bestehorn, M.

Europhys

Feasibility analysis of fuel cells for combined heat and power systems
in the tertiary sector

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

International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier Ltd.; doi:
10.1016; j.ijhydene.2006.10.019
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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 vincula-

Transferencia de los Resultados de Investigación

dos a la tecnología y la innovación con
acuerdos de colaboración con los agentes
sociales y los involucrados en el sector.

La OTRI de la Fundación CIRCE aumentó nota-

para un desarrollo energético sostenible así como

blemente el volumen de sus actividades de

el fortalecimiento de la capacidad emprendedora

transferencia y demostración divulgando los

y tecnológico-industrial de las empresas del sec-

OBJETIVO: Difundir, diseminar y promocio-

resultados obtenidos por los Grupos Investiga-

tor para su mayor competitividad en los merca-

nar en los sectores productivos las tecnologí-

dores y promoviendo durante el año 2006 la

dos nacionales, europeos e internacionales.

as de CIRCE facilitando a través de platafor-

eficiencia energética prioritariamente.

b) Servicio de Transferencia y Divulgación

ma web el acceso de las empresas a los
El principal resultado esperado a largo plazo es

recursos y capacidades disponibles y a los

La ampliación y consolidación de la oficina OTRI

la mejora de la competitividad tecnológica de las

principales resultados de los proyectos de

permiten que CIRCE pueda tener a largo plazo

empresas vinculadas a las energías renovables,

I+D desarrollados por la Fundación CIRCE

mayor penetración en el mercado gracias a un

a través de la realización de un conjunto de

en ámbito energético.

más estrecho contacto con las empresas, y la

actuaciones que conduzcan a una mayor efica-

participación activa en redes de Centros de I+D

cia de la transferencia tecnológica y de los resul-

El mismo "Edificio de Eficiencia Energética

y las consecuentes sinergias entre Centros, etc.

tados de investigación. Este objetivo se pretende

CIRCE de la Universidad de Zaragoza", disponi-

alcanzar a través del desarrollo de un entrama-

ble previsiblemente en el año 2008 y futura

En el Plan de Actuación para 2006 de la Funda-

do empresarial capaz de rentabilizar al máximo

sede de la Fundación CIRCE, se plantea como

ción se destacó la importancia para CIRCE de

las oportunidades ofrecidas por el aprovecha-

Centro de Demostración, siendo un importante

conseguir unos logros relevantes a nivel

miento óptimo de las fuentes energéticas autóc-

proyecto para la Transferencia de los resultados

medioambiental entre los que cabe destacar: la

tonas y el fomento de la industria sectorial.

de la investigación y la demostración in-situ de
las más avanzadas tecnologías energéticas a

explotación sostenible y el uso racional de recursos energéticos; el fomento de una red de comu-

Las actividades de la oficina OTRI de la Funda-

disposición de la comunidad científica, las

nicación/diálogo permanente inter-institucional

ción se concretaron en el año 2006 a través de:

empresas y la sociedad.

22
z Participación de CIRCE en la 5ª Feria Interna-

Organización de eventos

cional de la Energía -Power Expo 2006- que

Al objeto de perseguir sus fines, la Fundación

se celebró en el mes de septiembre de 2006

organiza anualmente eventos de divulgación

en la Feria de Muestras de Zaragoza y donde

científica para realizar una labor de transferen-

CIRCE tuvo un stand que sirvió de escapara-

cia de los resultados de Investigación consegui-

te a las principales actividades de investiga-

dos y para promocionar el uso de las energías

ción y divulgación científica llevadas a cabo

renovables y el uso eficiente de los recursos

desde la Fundación. A lo largo de los tres

energéticos.

días de la Feria, el stand fue visitado por un
gran número de profesionales interesados en

En el año 2006 CIRCE organizó reuniones y

los proyectos más relevantes para el sector

conferencias, bien para el personal de la

de las energías renovables y en los Cursos de

Fundación, bien para los agentes del sector

Formación promovidos para diferentes nive-

energético, los estudiantes y el público en gene-

les. La Fundación puso a disposición de los

ral, como campañas de difusión para la efi-

visitantes sus publicaciones más recientes en

ciencia energética, charlas, etc...
z Programa de difusión para el ahorro energé-

el ámbito del desarrollo sostenible y las energías renovables.

La capacidad de transferencia y divulgación de

tico y el uso eficiente de la energía "AAE4

la Fundación queda patente si se analizan las

Aragón Ahorra Energía". La Fundación CIRCE

actividades de este tipo ejecutadas, entre las

ejecutó diferentes acciones de divulgación

z Presentación oficial del portal de Exergoeco-

que cabe destacar, entre otras, las siguientes

gracias a la promoción y financiación del

logía en ECOS 2006. El portal de exergoeco-

acciones:

IDAE - Instituto de Diversificación y Ahorro

logía fue el primer espacio web dedicado

Energético- y del GOBIERNO de ARAGÓN

exclusivamente a la nueva disciplina que

z Actividades de formación ambiental sobre

Dirección General de Energía y Minas del

relaciona la exergía con los recursos natura-

cambio climático y difusión del programa

Departamento de Industria, Comercio y

les. Fue elaborado por CIRCE con la colabo-

"Stop al CO2" en el marco de la Agenda 21

Turismo. Las medidas tuvieron como objetivo

ración de ITC (Polonia). Entre sus contenidos

financiadas

de

la promoción de la eficiencia energética al fin

figura una calculadora de exergías químicas

Zaragoza. A través de esta campaña en el

de reducir los impactos negativos de la ener-

o la mayor base de datos sobre referencias

año 2006 se organizaron desde la Fundación

gía (costes y emisiones) de la actividad en

de exergoecología.

varias charlas y talleres de divulgación.

varios sectores.

(http://www.exergoecology.com)

por

el

Ayuntamiento
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z El 3 de febrero de 2006 tuvo lugar la Presentación Pública del Proyecto del Edificio de
Eficiencia Energética CIRCE
piloto de "edificio Cero

(experiencia
Emisiones" en

Aragón) en el Paraninfo Universitario.

Participación
en foros científicos

Durante la presentación, a la que asistieron
más de 150 personas, intervinieron el Rector
Magnífico de la Universidad de Zaragoza, el
Consejero

de

Ciencia,

Tecnología

En cumplimiento de sus fines, los investigado-

y

res de CIRCE han estado presentes durante el

Universidad del Gobierno de Aragón, el

2006 en numerosos foros científicos y Comités

Director de la Fundación CIRCE y el equipo

internacionales. Asimismo, los investigadores

de arquitectos responsables del proyecto. El
edificio de la Universidad de Zaragoza es co-

participan anualmente en los más importantes

financiado por el Gobierno de Aragón y por la

Congresos y Simposios Internacionales del sec-

Unión Europea - Fondos FEDER.

tor energético.

Participación en Plataformas, Foros y Comité
Participante

Denominación

Tipo de Participación

Fechas

Mariano Sanz Badía

AEDIE - Asociación Española de Ingeniería Eléctrica.

Miembro

Desde 2003

Mariano Sanz Badía

ICREP’Q Internacional Conference on Renowable Energy and Power Quality.

Miembro del Comité Científico

Desde 2003

Mariano Sanz Badía

Jornadas Hispano Lusas de Ingeniería Eléctrica.

Miembro del Comité Científico

Desde 2003

Mariano Sanz Badía

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

Asesor experto en ingeniería eléctrica

Desde 2005

Mariano Sanz Badía

Junta de Galicia.

Asesor Técnico experto en temas energéticos

Desde 2005

Sabina Scarpellini

European Master in Renewable energy of EUREC - European Renewable
Energy Centres Agency.

Miembro del "Steering Committee"

Desde 2002

Amaya Martínez Gracia

EUREC - European Renewable Energy Centres Agency.

Miembro del Comité

Sabina Scarpellini

Power-Gen Europe.

Miembro del Comité Organizador del Congreso

Desde 05/2001

Antonio Valero Capilla

Plataforma Española del CO2.

Miembro del Grupo Rector

Desde 12/2005

Luis Miguel Romeo

Plataforma Española CO2.

Miembro

Desde 12/2005

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

Desde 2002

Equipo humano
y órganos de gestión
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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 permiten reunir en CIRCE al equipo más eficiente para cada caso, capaz de
producir unos resultados de alta calidad.

El Personal de la Fundación
El Personal de la Fundación CIRCE se reparte

tración. La experiencia y flexibilidad del equipo

en 4 grandes categorías:

humano, permitió ejecutar los proyectos de
forma completa, realizando una programación

Evolución del Personal de CIRCE

z Investigadores de la Fundación CIRCE.

ción particular a la eficacia del trabajo y a la

personal
110
100

100
90
80 76

detallada de los mismos y prestando una aten-

78

80

76

88

84

82
77

z Profesores Colaboradores de la Universidad
de Zaragoza.

z Personal de Administración y Servicios
de la Fundación CIRCE.

60

tanto en las distintas fases de investigación,
elaboración y promoción, como en el control

79

70

aplicación de las normas de control de calidad,

administrativo y contable llevado a cabo a través de un estricto seguimiento de proyectos.

50
40

z Otros Colaboradores.

30

rente con el volumen de ingresos y a las activi-

20
10
0

La Evolución del Personal de CIRCE fue cohe-

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
años

Durante 2006 CIRCE pudo contar con más de

dades realizadas durante el 2006, experimen-

100 personas de forma estable durante todo el

tándose un importante incremento del número

año entre investigadores, profesores colabora-

total de personas remuneradas respecto al ejer-

dores, voluntarios y personal docente y de admi-

cicio anterior debido al aumento del número de

25

Promedio del Personal de CIRCE por Categorías - año 2006
6%
7%

24%

10%
Becarios

proyectos, al que se sumó un aumento también

Contratados

del número de visitantes extranjeros y de cola-

Profesores

5%

PAS

boradores voluntarios no remunerados y/o estu-

Colaboradores

diantes en prácticas que colaboran con la

Voluntarios
Patronato

Fundación para realizar sus tesis doctorales,

9%

Otro no renumerado

proyectos fin de carrera y trabajos de investiga-

27%

ción bajo la tutela y supervisión de los investi-

12%

gadores de CIRCE.
Evolución personal de CIRCE por categorías

En cuanto a la evolución del Personal por catepersonal

gorías durante el año se aprecian cambios rele-

40

vantes respeto a los años anteriores debido al

Colaboradores

35

sensible incremento del número de contratados

30

en el segundo semestre de 2006, lo mismo que

25

Voluntarios
Becarios
Contratados

20

la categoría de becarios que experimentó un

15

incremento en el número promedio anual, mien-

Profesores
y PAS

10

Otros

tras que se mantuvo prácticamente constante el

5
0

número de profesores durante el ejercicio.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

años

En la tabla superior pueden apreciarse los cam-

Evolución del Personal durante el 2006 por Categorías
personal

Becarios

Profesores

Colaboradores

Contratados

PAS

Voluntarios

Otro no renumerado

bios relevantes experimentados en el 2006 en
cuanto a la evolución del Personal por catego-

40

rías, entre los que cabe destacar el considera-

35
30

ble aumento del número de investigadores con-

25

tratados en razón del crecimiento del volumen

20

de actividades e ingresos, así como del proceso

15

de consolidación de la plantilla emprendido por

10

la Fundación en el año 2005.

5
0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
meses

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Personal por Divisiones - Año 2006
Dirección y Patronato
8%

El número de personas designadas a las dife-

Gestión
11%

Formación
10%

rentes divisiones fue coherente con el volumen

Eficiencia
13%

de actividad de cada equipo de investigación y
formación. En la tabla siguiente se puede apre-

Térmica
20%

ciar como el reparto del número de personas
entre Divisiones se dimensionó durante el

Eléctrica
38%

2006 conforme al crecimiento experimentado
por cada una de ellas.

El porcentaje elevado que representa la División

Dedicación Personal de CIRCE
por Divisiones - 2006

Promedio del Personal de CIRCE
por dedicación - Año 2006

Eléctrica en la plantilla total de CIRCE es debido
Dedicación completa
39%

al volumen de ingresos, al número de proyectos

Dedicación completa
personas

ejecutados y a los numerosos investigadores y

20

colaboradores que anualmente están interesa-

15

dos en las líneas de investigación en energías

10
5

renovables llevadas a cabo por esta División.

0

Debido a su estructura mixta y a su carácter de

Dedicación parcial

25

Dedicación parcial
61%

Gestión

Eficiencia

Eléctrica

Térmica

Formación

Dirección
y Patronato

divisiones

centro de investigación conectado a la
Universidad, la mayoría del personal de CIRCE

Algunos de los becarios de investigación (salvo

vidades a tiempo parcial, incrementándose así

tiene una dedicación a tiempo parcial en las

las FPI de Formación de Personal Investigador

considerablemente el porcentaje de personal a

actividades de la Fundación. Esto responde

que sólo se conceden a tiempo completo) com-

tiempo parcial respeto al número de personas a

sobre todo a la colaboración prestada por el

patibilizaron con la realización de otras activi-

personal de la Universidad de Zaragoza en las

dades de formación y especialización como los

actividades de I+D de CIRCE, como dedicación

cursos de postgrado o el doctorado de investi-

prestada al margen de las tareas docentes des-

gación.Todos los voluntarios y colaboradores

sonal que realiza sus actividades en la

empeñadas en la Universidad.

externos de la Fundación participan en las acti-

Fundación a dedicación parcial.

tiempo completo en CIRCE.

En la tabla siguiente se diferencia por divisiones el personal a dedicación completa del per-

27
En la Fundación se fomenta activamente la participación de mujeres en los proyectos de investigación. No obstante, y 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 es inferior a la media respecto a otras titulaciones académicas, el porcentaje de investigadoras en la
plantilla de la Fundación no alcanza aún los

Carácter Interdisciplinar del Personal

niveles deseados.

Promedio del Personal de CIRCE
por sexo - Año 2006

Mujeres
31%

La energía es un sector horizontal que necesita

nieros, economistas, abogados e incluso perso-

equipos multidisciplinares de investigación. La

nal con amplia experiencia empresarial asegu-

distinta formación de sus investigadores es una

ran a CIRCE el desarrollo de un proceso de cali-

de las ventajas más notables de la Fundación

dad que va desde la concepción de la idea

ya que su estructura facilita notablemente la

hasta la realización del producto.

participación de numerosos investigadores pro-

Hombres
69%

cedentes de distintos Departamentos de la

Otro aspecto importante del carácter interdisci-

Universidad de Zaragoza y de personal de dis-

plinar de la Fundación queda patente en las acti-

tinto perfil procedente de numerosos países de

vidades de formación de postgrado promovidas

todo el mundo.

por CIRCE desde hace más de 9 años y plasmadas en 7 Títulos Propios de la Universidad de

La marcada vocación interdisciplinar de CIRCE

Zaragoza promovidos en el 2006. Todos los cur-

permite abordar problemas desde una óptica

sos tuvieron carácter especializado en el sector

más completa, haciendo que el producto des-

energético y en ellos participaron activamente

arrollado pueda recorrer todas las fases necesa-

distintos Departamentos de la Universidad y

rias para su implantación en el mercado. Así la

numerosos representantes de empresas y admi-

confluencia en la Fundación de científicos, inge-

nistraciones públicas del sector.
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Órganos de Gobierno,
Dirección y Representación
Entidades Patrono

Nº de
Representantes

Universidad de Zaragoza

3

Diputación General de Aragón

3

Endesa, S.A.

3

Sociedad Anónima Minero Catalana
Aragonesa (SAMCA)

1

En el año 2006 el Patronato de la Fundación

ya que por primera vez desde su constitución

CIRCE experimentó un importante cambio en

se incorporó un nuevo Patrono: la Sociedad

cuanto a las Entidades Patronas de la Fundación2

S.A.M.C.A.

Composición del Patronato a 31/12/2006
Los cargos en el Patronato de la Fundación CIRCE a 31 de diciembre de 2006 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.
Vocal: D. Florencio Alonso de Albornoz, por ENDESA, delega su voto en el
Vicepresidente D. Armando Cisneros Oliveros.
Vocal: D. Javier del Pico Aznar, por la Sociedad Anónima Minero Catalana Aragonesa
(SAMCA).
Vocal: D. Jaime Gros Bañeres, por ENDESA.
Vocal: D. Francisco Melero Crespo, por el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón.

2). En la XXXV Junta del Patronato de la Fundación se aprobó por
unanimidad que la Sociedad Anónima Minero Catalana

Vocal: D. Jesús Santamaría Ramiro, por el Departamento de Ciencia, Tecnología y

Aragonesa (S.A.M.C.A.) se incorporara como Patrono de la

Universidad del Gobierno de Aragón.

Fundación en el año 2s006 con un miembro representante
en el Patronato, una vez realizado el desembolso previsto al
capital fundacional de la Fundación. La incorporación de
este nuevo Patrono se formalizó en la XXXVII Junta en el
mes de diciembre de 2006 y el Representante nombrado

Vocal: Doña. Teresa Santero Quintillá, por el Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Aragón, delega su voto en el Vocal D. Jesús Santamaría.

por SAMCA fue D. Javier del Pico Aznar. La aportación prevista se materializó con antelación y debido a su posterior
inscripción en el Registro de Fundaciones de Aragón, se
contabilizó con fecha de 2007.

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

Organigrama de la Fundación

Los cargos en la Dirección de la Fundación
CIRCE a 31 de diciembre de 2006 se estructu-

Patronato Fundación

raban como sigue:
Servicios

Director-gerente
A. Valero Capilla

Director: D. Antonio Valero.
Subdirector: D. Mariano Sanz.

Subdirector
M. Sanz Badía

DIVISIONES

Directores de División:
Térmica: D. Cristóbal Cortés.

Formación

Eléctrica

Eficiencia Energética

Térmica

Directora: S. Scarpellini

Director: A. Llombart

Director: J. Uche

Director: C. Cortés

Subdirector:
A. Aranda

Subdirector:
J.F. Sanz

Gestión
Directora: S. Scarpellini

Eficiencia Energética: D. Javier Uche.
Eléctrica: D. Andrés Llombart
Formación: Dña. Sabina Scarpellini

Subdirectora:
I. Arauzo

AREAS
AREA

Integración
de Energías
Renovables

Jefes de
Proyecto:

Subestaciones
Eléctricas
Transformadoras

Sistemas
Eléctricos
de Potencia
Director:
M. García

Jefes de
Proyecto:

Análisis
Integral
de
Recursos
Energéticos
Director:
J. Melero

Jefes de
Proyecto:

Biomasa
Director:
F.
Sebastián

Jefes de
Proyecto:

Laboratorio
Co-Combustión
Director:
A. Gil

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

E.
Llera

A.A.
Bayod

M.
Gimeno

M.P.
Comech

J.M.
Fandos

J.
Escosa

L.I.
Díez

Contabilidad
A.
Cebrián

H.
Lemass

J.
Sallán

D.
Llombart

D.
López

J.J.
Pérez

A.
Valero D.

S.
Espatolero

Informática
P.
Salmerón

A.
Martínez

C.
Piedrafita

S.
Martín

C.
Pueyo

S.
Usón

E.
Ferrer

Gestíon de
Proyectos
L.Tamarit

I.
Zabalza

D. San
Miguel

A.
Talayero

J.
Pallarés

RR. HH.
C.
Capablo

E.
Telmo

L.M.
Romeo

OTRI
E.
Domínguez

Coordinadores:
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Estructura y Organización
de Actividades
La Fundación organiza su actividad a través de

"Directores de Área" debido al crecimiento expe-

un sistema de "Divisiones": una estructura diná-

rimentado en la plantilla de CIRCE durante el

mica que agrupa a los investigadores por la

año que provocó una reorganización interna en

temática general de su trayectoria investigadora.

cada una de las divisiones.

Durante el año 2006 la Fundación contó con

En cada una de las Divisiones, los Directores

cuatro Divisiones y un Servicio en los que se

responsables cuentas con Jefes de Proyecto

organizaron las actividades.

(Investigadores Principales) y, en su caso, con
Subdirectores, Coordinadores y Responsables

El Director, nombrado por el Patronato, ostenta

de Laboratorio y Directores de Área según la

la representación de la Fundación y cuenta con

División. Los Directores tienen la responsabili-

un Subdirector y cuatro Directores de División

dad de toda la División y de la organización de

quienes coadyuvan su labor gerencial y compo-

las actividades de I+D y docentes y coordina-

nen el Comité de Dirección de CIRCE.

ción/definición de los distintos equipos investigadores o de formación.

Todas las Divisiones y Servicios de CIRCE están
liderados por Profesores de reconocido prestigio

Cabe destacar que la estructura organizativa de

y expertos de larga trayectoria profesional.

CIRCE es muy flexible y facilita la colaboración
entre Divisiones ya que, debido al carácter mul-

Además la Fundación cuenta con un sistema de

tidisciplinar del personal de la Fundación, los

gestión de documentación y procedimientos de

proyectos se abordan de forma interdisciplinar

calidad que, junto con la estructura informática
y de gestión, aseguran la organización óptima
de las actividades y la consecución de los objetivos prefijados.

Una de las novedades del Organigrama de
2006 fue la creación de la nueva figura de los

para ofrecer el mejor equipo investigador a
cada caso.
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División
Eficiencia Energética

División Eléctrica

Sus principales líneas de investigación son:
"Análisis termoeconómico y ecoeficiencia",
"Poligeneración", "Eficiencia y Uso Racional de
la Energía", "exergoecología", "Análisis de Ciclo
de Vida", "Reducción de Emisiones" etc....

División Térmica

Sus principales líneas de investigación son:

nexión a redes débiles; Calidad de suministro y

"Producción energética mediante la utilización

de onda", "Análisis y modelización de la red",

conjunta de diferentes fuentes de energías

"Actualización e innovación de subestaciones

renovables", "Sistemas de generación de alta

eléctricas", "Protecciones en el sistema eléctri-

eficiencia (Velocidad variable, generación en

co", "Sistemas de medida de calidad de red",

corriente continua…)", "Distribución, almace-

"Calibración y ensayos eléctricos y eólicos",

namiento y utilización de la energía eléctrica en

"Estudios y proyectos de innovación de poten-

corriente continua", "Integración de EERR y co-

cial eólico y fotovoltaico", etc.

División de Formación y Divulgación
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 importante valor para difundir

Sus principales líneas de investigación son: "Co-

en la sociedad los resultados prácticos de la

combustión con biomasa y tecnologías conven-

investigación del grupo y el estado de los cono-

cionales de uso limpio del carbón" y "Reducción,

cimientos sobre energías renovables y la efi-

captura y almacenamiento de CO2", etc.
El cometido principal de esta División es organi-

ciencia energética de la comunidad científico-

zar y gestionar los diversos títulos propios de la

técnica en general.
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Infraestructuras y Laboratorios
Edificio del "Centro de Eficiencia Energética
CIRCE de la Universidad de Zaragoza"

La Fundación tendrá su sede a medio plazo

ter tecnológico y potenciará su misión de Centro

(fecha prevista en otoño de 2008) en el Edificio

innovador al servicio del tejido empresarial.

del "Centro de Eficiencia Energética CIRCE de la
Universidad de Zaragoza" en el que colaboran

El edificio se plantea como un Centro de

activamente tanto la Universidad como la

Innovación,

Fundación. La Financiación de la primera fase

Eficiencia Energética. La concepción misma del

del edificio alcanza más de 2.400.000 € siendo cofinanciado por Fondos FEDER y la
Diputación General de Aragón.

El edificio cuenta desde su inicio con la participación activa de la Fundación CIRCE y se insertará en el contexto empresarial de Aragón, planteando su actividad como un servicio dirigido al
tejido industrial energético autonómico, nacional

Investigación

y

Desarrollo

de

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 bioclimática y bioconstrucción. El aspecto
arquitectónico refleja en su materialización el
objeto expuesto en su interior y el continente refle-

e internacional. Su ubicación en un área de alta

ja el contenido. Se plantea como centro de demos-

intensidad innovadora, por su proximidad y

tración, investigación y divulgación de la Energía

conexión con centros públicos de I+D, Univer-

en un edificio ejemplar para Aragón e incluso más

sidad de Zaragoza, Instituto Tecnológico de

allá de su territorio, para enseñar de forma prácti-

Aragón y otros Centros, e incluso con el eventual

ca y actual, creando un entorno saludable, soste-

parque tecnológico, le conferirá aún mayor carác-

nible, eficaz y de "zero emissions".
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Laboratorios de CIRCE
La exigencia de una infraestructura dedicada a

La Fundación CIRCE contó en el 2006 con 3

la investigación y a la innovación tecnológica,

Laboratorios de I+D+i ubicados en el Centro

ha llevado a que la Fundación CIRCE haya

Politécnico Superior:

puesto en marcha en los últimos años distintos

z Laboratorio de Integración de Energías
Renovables.

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 la mayor parte del
edificio propuesto, poniendo de manifiesto el
fin tecnológico y de investigación puntera del
proyecto.

z Laboratorio de Metrología Eléctrica.
z Laboratorio de Cocombustión y
Oxicombustión.
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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. Se encuentra siempre al día
con la instalación de nuevos equipos.

Este

Laboratorio está especializado en las siguientes
líneas de I+D+i:

z Gestión conjunta de unidades de generación.

estático y dinámico de red y estudio y parametrización de protecciones.

z Análisis y desarrollo de sistemas de almacenamiento energético.
z Desarrollo de programas de dimensionado y

z Desarrollo de sistemas de conexión a red basados en electrónica de potencia.
z Pruebas de distintos sistemas control.

ubicación óptimos.
z Análisis de sistemas integrados con o sin alz Análisis de las protecciones del sistema

macenamiento energético.

eléctrico.
z Dimensionado óptimo de sistemas de gene-

z Análisis de impacto en red de las energías
renovables.

z Servicios a empresas e instituciones y nuevas

ración distribuida.

líneas de investigación.
z Desarrollo de políticas de control para siste-

z Desarrollo de sistemas electrónicos de potencia de conexión a red.
z 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

z Análisis de impacto en red de las energías renovables: desarrollo de modelos de comportamiento de las distintas tecnologías en los

mas de generación a velocidad variable y sistemas integrados ya estén conectados al
mismo nudo o estén distribuidos.

sistemas de simulación de referencia, análisis
z Pruebas de comportamiento de distintos sistemas de almacenamiento y dimensionado
óptimo de estos sistemas.

los transitorios.
z Desarrollo de un sistema de regulación y conz Mejora del control de factor de potencia.
z Disminución de las perturbaciones inyectadas
en la red.
z Mejora de la robustez frente a anomalías
(cortocircuitos y huecos de tensión principalmente) de la red.
z Desarrollo de sistemas de producción con distintas fuentes energéticas integradas.

trol específicamente diseñado para la integración de las energías renovables con las
pilas de combustible en operación aislada de
la red.
z Fomentar la generación distribuida en edificios a través de sistemas híbridos que contribuyan a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
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Laboratorio
de Metrología Eléctrica
El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME)
viene desarrollando su actividad en el marco de
las verificaciones y calibraciones eléctricas dirigidas a las empresas de Aragón, desde hace
más de 20 años.

z Resistencias patrón y shunts.

z Ensayos "in situ" de calidad de red mediante

z Vatímetros y medidores de factor de potencia

4-30:2004 y UNE-EN 50160:2001, realizán-

/ ángulo de fase.

dose la medida de los siguientes parámetros:
z Osciloscopios.

z Frecuencia

z Divisores de tensión.

z Amplitud de la tensión

z Generadores de corriente y de tensión hasta

z Severidad de flicker

5000 V.
El LME cumple todas las especificaciones de la
norma ISO 17025. En 1997 obtuvo la acreditación ENAC como Laboratorio de Calibración
en Electricidad corriente continua y baja frecuencia, obteniendo así mismo en 2007 la

analizadores Clase A según UNE-EN 61000-

z Huecos de tensión
z Sobretensiones temporales

z Sondas de AT.
z Analizadores de redes, incluyendo medidas
de armónicos e interarmónicos, huecos de
tensión y sobretensiones, flicker.

acreditación para Ensayos en Aerogeneradores

z Interrupciones de tensión.
z Armónicos de tensión y de corriente
hasta orden 50.
z Interarmónicos de tensión y de corriente hasta orden 50.

y Redes de distribución.

Área

581/LE1265

Otros Estudios

de Ensayos
Además de todos los ensayos y medidas

Área
67/LC119

comentados se ofertan los siguientes servicios:

de Calibración
Calibraciones eléctricas tanto en el laboratorio

z Evaluación del recurso eólico de un emplaza-

como en las instalaciones del cliente (calibra-

miento (viabilidad energética).

ciones "in situ"):
z Multímetros.
z Pinzas amperimétricas (medida directa hasta
800 A c.a.).
z Medidores de resistencia de aislamiento.
z Medidores de resistencia de tierra.
z Ohmímetros.

Ensayos de medida en el sector eólico y calidad
de suministro:
z Toma de datos eólicos para evaluación de
potencial eólico.
z Curvas de potencia de aerogenerador según
IEC 61400-12-1:2005 y procedimiento de
medida MEASNET.

z Estudio de la clase IEC de aerogeneradores y
emplazamientos

según

la

Norma

IEC

61400-1:2005.
z Homologación de estudios de potencial eólico.
z Estudios de seguimiento de parques eólicos.
z Estudios particulares en función de las necesidades del cliente.
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Laboratorio de Cocombustión y Oxicombustión
En el Laboratorio de Cocombustión se dispone

con aerocondensador, carcasas y circuitos de

combustibles (análisis inmediato, TGA y potencia

de varias instalaciones experimentales relacio-

refrigeración auxiliar, tolvas de alimentación y

calorífica). Algunos instrumentos singulares son:

nadas con la combustión y cocombustión de

alimentadores volumétricos para sólidos en

biomasa y su pretratamiento:

bruto y pulverizados, filtros de depuración de

z 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.

gases, equipo de seguridad antidetonante y antiincendios, almacenes de combustible cerrados.

z 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.

Los ensayos hasta la fecha han estado relacio-

z Analizador de gases en chimenea, con extrac-

nados con la viabilidad y la marcha general de

ción y tratamiento automático de la muestra,

la combustión de biomasa y mezclas, la emi-

conexiones de calibración y detectores en

z Combustor tipo swirl, orientado verticalmente

sión de contaminantes a la atmósfera, la opti-

hacia abajo, de diseño propio basado en la

mización del secado y la molienda, y el ensu-

tecnología del carbón, potencia nominal de

ciamiento en bancos de alta temperatura. Para

z Células de carga para calibración gravimétrica

500 kWt para carbón, biomasa o mezclas en

ello se ha dispuesto de instrumentación están-

de alimentadores. Termometría inalámbrica

condiciones similares a las de una central

dar montada en los equipos citados (presión,

para el aire del secadero. Registro de tempe-

térmica.

temperatura, caudal y toma de muestras), así

ratura del producto en el secadero mediante

como de un laboratorio analítico sencillo para los

sondas móviles miniatura.

z Secadero de biomasa, de tipo rotativo ("tromel"), de capacidad en torno a unos 50 kg/h
de biomasa húmeda de gran tamaño de partícula.
z 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

continuo para CO, CO2, O2, SO2 y NO.
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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 tecnológicos mejorando la eficiencia en ámbito energético.

Estos principios no son una simple declaración
de intenciones sino un hecho constatado a lo
largo de los más de 14 años de existencia de la
Fundación, en el que especialmente los propios
Patronos Fundadores han sido impulsores de
este espíritu. Durante el año 2006, 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
recursos energéticos y relaciones con el exte-

tico, y de la sociedad en general. Dado su

rior, siguieron su crecimiento durante el 2006

entroncamiento en la Universidad de Zaragoza,

gracias a la labor desarrollada por la Fundación

la Fundación resultó ser, un año más, una efi-

desde su creación. De esta forma CIRCE cuen-

cacísima factoría de recursos humanos, prepa-

ta con desarrollos tecnológicos de importancia

rados y con experiencia industrial, para apoyar

vas íntegramente basadas en necesidades rea-

internacional cuya explotación en empresas

prioritariamente las necesidades de personal de

les en el ámbito energético. La decisión en

con alto valor añadido o en acuerdos estratégi-

las empresas. Esto está más que demostrado

firme de abrir el Patronato de la Fundación se

cos de explotación de los mismos está conti-

por los más de 300 antiguos empleados de la

concretó con la incorporación del Grupo

nuamente en progreso.

Fundación CIRCE que están trabajando actual-

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 iniciati-

mente en las empresas energéticas nacionales

S.A.M.C.A. como nuevo Patrono, como demostración del compromiso de CIRCE con el con-

Asimismo, como ulterior repercusión positiva a

y extranjeras del sector. A esto hay que añadir

texto socio-económico Autonómico y Nacional.

nivel socio-económico, hay que tener en cuen-

los muchos centenares de alumnos de los más-

ta a los recursos humanos, formados y alta-

ters y cursos promovidos, quienes anualmente

Los activos tangibles e intangibles, que CIRCE

mente cualificados, que se ponen a disposición

se incorporan al mundo laboral, en el sector

dispone en cuanto a conocimientos, tecnologías,

de las industrias y empresas del sector energé-

energético en su gran mayoría.

Informe económico
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Ingresos Fundación CIRCE 2006: Fuentes de Financiación

Año

Beneficios (euros)

1993

-1.249,67

1994

-1.800,59

1995

202.975,28

1996

191.460,62

La Fundación CIRCE demostró en el 2006 su

1997

227.404,60

capacidad de servir al desarrollo tecnológico y

19983

-85.407,33

de autofinanciarse completamente gracias al

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

Subvenciones
36%

Clientes privados
51%

trabajo y dedicación de todo su personal. Más
del 80% de los ingresos de la Fundación
CIRCE responden a la ejecución de actividades de I+D+i y para el desarrollo de proyectos con contraprestación y el restante 20% de
actividades de formación y de otra índole. Más

Otros ingresos
4%
Clientes públicos
9%

del 60% de los ingresos de CIRCE proceden
de financiación privada para trabajos de I+D
realizados para el sector empresarial.

Todos los fondos públicos recibidos responden
a la ejecución de actividades subvencionadas

2006

18.378,84

Total

1.224.915,53

Ingresos de la Fundación
La Fundación CIRCE ha demostrado desde su

Evolución de Ingresos
Fundación CIRCE ( Euros)

creación la viabilidad de su proyecto inicial y su
solvencia queda patente, además que por sus

de convocatorias en régimen competitivo en

resultados de I+D, por su gestión económica

las que, muy a menudo, existe un alto nivel de

ejemplar que ha supuesto hasta la fecha un

competencia y se exigen índices de calidad

total de beneficios de más de 1.220.000 Euros.

años
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

euros
2.500.000

2.000.000

muy elevados.
Cabe destacar el importante crecimiento experimentado durante el año 2006, tanto en núme-

1.500.000

ro de actividades como en volumen de ingresos.
1.000.000

El crecimiento experimentado de casi el 45%
respeto al año anterior fue seguido del aumento

500.000

de la plantilla y de las inversiones, experimentándose un rápido dimensionamiento durante el
3). Donación a la Universidad de Zaragoza
por importe de 133.000 €.

segundo semestre del año para hacer frente al
creciente número de actividades.

0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
años
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Clientes
y Subvenciones

Fuentes de financiación y clientes - año 2006

Univ. Zaragoza
4,3%
Unión Fenosa
9,2%

Bioebro
2,2%
Cámara Comercio
0,3%

Ayunt. Zaragoza
Promotores Fotovoltaicos
0,4%
1,1%
Wiesa
1%
Ag. Catalana del’ Aigua
Otros
6,3%
2,3%
Vestas
1%

DEENMA
0,9%
D.G.A.
3,2%
EGI
2,2%

El importante proceso de diversificación de las

Elcogas
0,9%

fuentes de ingresos y de los servicios de I+D ofer-

Sisener
1,4%

tados durante los últimos años llevado a cabo por
la Fundación se refleja tanto en el número de
contratos y subvenciones como en el número
total de clientes habiéndose incrementado la fragmentación de los clientes pequeños (agrupados

Promotores
Eólicos
11,3%

en "otros"). En el año 2006 la Fundación CIRCE

Gamesa
5,5%

ha consolidado definitivamente un gran número

Grupo Endesa
43,9%

Energi E2
2,6%

de destinatarios de los resultados de investigación
e innovación de las actividades desarrolladas,

Ingresos de Principales Clientes y Subvenciones - 2006 (Miles de Euros)

aumentándose además los beneficiarios poten-

Clientes y subvenciones

Miles de euros
50

ciales para los años futuros y los destinatarios de

100

150

200 250

300 350

400 450 500

550

600

Grupo Endesa
Administración Central
UE - Unión Europea
Diputación General de Aragón - INAEM
Promotores Eólicos
Unión Fenosa
Agençia Catalana del’ Aigua
Otros Ingresos
GAMESA
Universidad de Zaragoza
Diputación General de Aragón
ENERGI E2
Otros
Bioebro
EGI
Sisener
Promotores Fotovoltaicos
WIESA
VESTAS
Elcogas
DEENMA
Ayuntamiento de Zaragoza
Cámara de Comercio

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 pueden apreciarse
en la evolución de los ingresos por fuente de
financiación. Durante el año 2006 se incrementó aún más la proporción de los ingresos de origen privado derivados de contratos con empresas, respeto a los ingresos por subvenciones,
demostrando el interés de la industria del sector
energético por los avances de investigación e

Evolución de Ingresos Fundación CIRCE por Fuentes de Financiación año 2006 (Euros)

euros

innovación conseguidos por la Fundación.

2.500.000

Contratos

2.000.000

Subvenciones

1.500.000

Otros

1.000.000
500.000
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aportaciones a la Energía
de la sociedad actual
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Principales proyectos tecnológicos
Tabla resumen

Importe
total (€)

Subvenciones
Nº Referencia

Responsable

renovándose

Pedido

M. Sanz Badia

RFC-CR-03007
RFCS Research Contract

C. Cortés

126.500,00

DPI2003-09731

M. Sanz - A. Llombart

31/01/06

249.360,00

Programa TEMPUS

S. Scarpellini

01-11-04

31-10-07

141.300,00

ENE2004-05137/ALT
Prog. I+D Plan Nacional

C. Cortés

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complement.

01/01/04

10/11/06

16.178,68

ENE2004-20305-E/CON

A. Valero

Advanded Power Generation Via Hydrogen for CO2
Emission Abatement

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complement.

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

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complement.

01/03/04

30/06/07

3.884,00

ENE2004-22271-E/CON

C. Cortés

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

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complement.

01/05/04

10/11/06

3.180,00

ENE2004-22782-E/CON

C. Cortés

Hydrogen Production, Distribution And Use
For Environmentally Sustainable Communities

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complement.

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 Min. de Cª. y Tecnol.
Térmicas de Carbón: Pretratamientos y Co-Combustión
- Programa I+D

01/11/04

31/10/07

141.300,00

ENE2004-05137/ALT
Prog. 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
Prog. I+D Plan Nacional

Valero

Evaluación del potencial de biomasa residual
y del carbono retenido en los ecosistemas forestales
y los medios agrícolas en la provincia de Huesca

Dip. Prov. de Huesca

01/01/05

31/05/06

4.530,00

Decreto 4.058
de 27/11/04

J. Royo

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

Asesoría instalaciones solares fotovoltáicas

Varios clientes

01/06/05

Renovándose

Varios Pedidos

A. Bayod

Calidad de suministro

Varios clientes

01/06/05

Renovándose

Varios Pedidos

J. Melero

Título

Financiación

Inicio

Grupo Endesa

01/04/95

Comisión Europea

01/09/03

31/12/06

168.316

Análisis Multipunto del Impacto en Red de la Energía Eólica Min. de Cª. y Tecno.-Prog. I+D

01/12/03

30/11/06

JUST - Tempus - Educational Centre in Renewable
Energy Resources and the Efficient Use of Energy
at JUST (R.E.R.E.U.) - Jordania

01/01/04

I+D Optimización de la Utilización de la Biomasa en Centrales Min. de Cª. y Tecnol.
Térmicas de Carbón: Pretratamientos y Co-Combustión
- Programa I+D
Polymed: Poligeneration For The Tourist Sector
At The Mediterranean Litorals And ArchipII

Asesoría Técnica e Innovación tecnológica
de subestaciones y centrales eléctricas
ADMONI-Development of Advanced Monitoring
Methods to Improve Boiler Availability and Performance

Sistema Multipropósito de caracterización de Aerogeneradores
y medida de calidad de Energía Eléctrica. - PROFIT
Utility Scale CFB Competitive Coal Power (CFB:800)
Global Process To Improve Cynara Cardunculus
Exploitation for Energy Applications - BIOCARD
Energy Training for European Buildings - Formación
Energética para los Inmuebles en Europa
Estudio técnico-económico de la biomasa a utilizar
en una Central *** (confidencial)
Transferencia de Resultados de I+D y Consorcio
Empresarial/Tecnológico para las Energías
Renovables, la integración y la Eficiencia Energética

Comisión Europea

Ministerio de
Educación y Ciencia
Comisión Europea

Final

01/01/05

31/01/06

17.000,00

01/09/05

31/08/08

287.618,00

Comisión Europea

01/09/05

30/11/08

199.340,00

Comisión Europea

01/10/05

30/09/07

39.095,00

Confidencial

01/10/05

30/05/06

Min. de Ciencia y
Tecnol. - Ayudas OTRI

01-11-05

31-10-06

CIT-020500-2005-30
Programa PROFIT

A. Llombart

Nº RFCR-CT-2005-00009 CECA
VI Programa Marco
Nº 019829
Programa Leonardo UK/05/B/F/PP-162_332

C. Cortés - L.M. Romeo

68.250,00

Pedido (confidencial)

J. Uche - F. Sebastián

16.500,00

OTR2004-066-A /
Convocatoria Ayudas oficinas A. Valero - S. Scarpelini
OTRI de Transferencia - año 04

C. Cortés -A. Gil
S. Scarpellini
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Título

Importe
total (€)

Financiación

Inicio

Final

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

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

Min. de Cª. y Tecnol.
- Programa I+D

31/12/05

31/12/08

258.230,00

POLIMED (Producción de electricidad, calor, frío y
Min. de Cª. y Tecnol.
agua dulce de forma sostenible en el sector turístico)
- Programa I+D

31/12/05

30/12/08

121.380,00

Grupo Consolidado: Co-Combustión y Eficiencia
Energética - CIRCE (T24)

Grupos de Investigación
de Aragón - D.G.A.

01-01-06

10-11-06

23.098,08

Grupo Emergente: Grupo de Investigación en
Integración de Energías Renovables - CIRCE (T22)

Grupos de Investigación
de Aragón - D.G.A.

01-01-06

10-11-06

5.976,66

Plataforma Tecnológica Española del CO2

Min. Educ. y Ciencia

01-01-06

31-12-06

38.860,00

Acción complementaria: Utility Scale CFB
Competitive Coal Power

Min.de Educ. y Cª.
- Acc. Complem. Intern.

04-05-06

30-04-08

Elaboración de la Metodología y Realización
de Auditorías Energéticas y de agua en tres edificios
administrativos del Gobierno de Aragón

Diputación General
de Aragón

01-08-06

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

Comisión Europea

Desarrollo de un Generador de huecos y Acrecimiento
de la Competitividad de la Energía Eólica
Comercialización de Resultados de I+D+i
para la Integración de Energías Renovables
y la Eficiencia Energética
ENERFO - Estudio Prospectivo de las Actividades
Económicas Relacionadas con las Energías
Renovables. Detección de Nuevas Necesidades y
Planificación de la Formación

Subvenciones
Nº Referencia

Responsable

ENE2005-00304/ALT
Prog. I+D Plan Nacional

Javier Royo

ENE2005-03286/ALT
Prog. I+D Plan Nacional
ENE2005-08283/CON
Prog. I+D Plan Nacional
Resolución 5/5/2006, Dir. Gen.
de Investig., Innov. y Desarrollo
(BOA nº 54 de 15/05).
Resolución 5/5/2006, Dir. Gen.
de Investig., Innov. y Desarrollo
(BOA nº 54 de 15/05).
NºExp: RET-120000-2006-3

Luis I. Díez Pinilla
Javier Uche
C. Cortés
A. Llombart
Antonio Valero

10.000,00

ENE2005-25287E/CON

C. Cortés

31-12-06

23.200,00

Expte. núm 19034422-019-2006

A. Aranda

01-07-06

30-06-09

230.130,00

Nº RFCR-CT-200600008 Research Fund
for Coal and Steel

C. Cortés

Min. de Cª. y Tecnol.
- Programa I+D

01-10-06

30-09-07

7.260,00

ENE2006-15717-CO2-01/ALT
Prog. I+D Plan Nacional 2006

M. García

Ministerio de Ciencia
y Tecnología - Ayudas
OTRI

01-12-06

30-11-09

79.300,00

OTR050070 Convocatoria de Ayudas a
Proyectos OTRI 2005

S. Scarpellini

Diputación General
de Aragón

20-12-06

30-09-07

78.240,00

Expte. núm AC-2006-05

E. Llera

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia,
Luis Ignacio Díez Pinilla
Térmica
01/09/2003 - 31/08/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Comisión Europea / European Commission
RFC-CR-03007
VTT (Finlandia)
Technical University of Delft (Holanda)
EVN AG (Austria)
Cranfield University (Reino Unido)
CERTH (Grecia)
Fortum PH OY (Finlandia)

PROYECTO
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ADMONI-Development of Advanced
Monitoring Methods to Improve Boiler
Availability and Performance
Objetivos

Resumen

Los objetivos del proyecto pueden resumirse en

En este proyecto se pretenden desarrollar méto-

los siguientes puntos:

dos avanzados de monitorización en tiempo real
del ensuciamiento y de las prestaciones térmicas

z Estimación cuantitativa de formación de depósitos sobre las superficies de intercambio.

de instalaciones bajo co-combustión. Tales
métodos podrán ser implementados en los sistemas de control de las plantas con el fin de ase-

z Estimación del impacto de los depósitos sobre
la operación de la caldera.

sorar a los operadores de calderas. El objetivo
general del proyecto es desarrollar metodologías
de monitorización basadas en las características

z Estudiar la relación entre las características
del combustible, la formación de depósitos y
el rendimiento de la caldera.

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

z Sugerir mejoras en los procedimientos operativos de plantas bajo co-combustión.

pretende deducir cómo las características de
cada combustible particular pueden afectar a la
formación de depósitos, analizando la escorifica-

z Proporcionar sugerencias a los operadores de
plantas para satisfacer las regulaciones de
valores de emisiones y mejorar el funcionamiento general.

ción, 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 con-

z Obtener indicaciones del impacto económico
del ensuciamiento de calderas.

tribuye a la reducción de las emisiones gaseosas.

Director:
División:
Duración:

José Francisco Sanz Osorio
Eléctrica
01/04/1995 - renovándose

Entidad financiadora:

Grupo ENDESA / Endesa Distribución

PROYECTO
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Innovación Tecnológica
en Subestaciones

z Comunicaciones:
z Control e innovación para la instala-

z Telecontrol:
z Innovación para la remodelación y actualización tecnológica de sistemas y
subsistemas de centrales y subestaciones eléctricas ya existentes.
z Innovación tecnológica para el diseño

ción de enlaces y equipos de comunicaciones de instalaciones nuevas.
z Control e innovación para la actuación parcial por instalación de nuevos
equipos o actualización tecnológica
sobre equipos de comunicaciones.

e instalación de cuadros de control
de instalaciones nuevas.

Objetivos
z Proyectos de innovación tecnológica de sistemas y subsistemas de centrales y subestaciones eléctricas.

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

z Innovación para la actuación parcial
por instalación de nuevos equipos o
actualización tecnológica sobre cuadros de control.
z Otras actuaciones.

z Potencia:
z Elaboración de Proyectos de innovación
tecnológica de Subestaciones nuevas.
z Elaboración de valoraciones económicas sobre la base de Unidades
Constructivas Normalizadas.

Director:
División:
Duración:

Mariano Sanz Badia
Eléctrica
01/12/2003 - 30/11/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Ciencia y Tecnología
DPI2003-09731

PROYECTO
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Análisis Multipunto del Impacto
en Red de la Energía Eólica

Objetivos
z Evaluación del impacto en red de la energía
eólica mediante medidas de campo de
manera simultánea en varios puntos.

z Desarrollo de modelos de aerogeneradores
de última generación contrastados con las
medidas de campo para el entorno de programación PSS/E.

z Desarrollo de un sistema de medida multipunto.

Resumen
El proyecto consiste en el estudio del impacto
en Red de la Energía Eólica. Para ello se realizarán medidas simultáneas en distintos puntos

z Estudio de ráfagas de viento y sus efectos en

de la red que se contrastarán con modelos teó-

la red analizando varios puntos simultánea-

ricos de simulación con el fin de determinar los

mente, y desarrollo de un modelo de simu-

condicionantes técnicos que minimicen dicho

lación.

impacto. Dentro del curso del proyecto se desarrollarán tanto los sistemas de medida multi-

z Determinación de los condicionantes técni-

punto como los modelos teóricos necesarios

cos que minimicen el impacto de la energía

para confrontar las medidas de campo y obte-

eólica sobre la red eléctrica.

ner los resultados finales.

Director:
División:
Duración:

Sabina Scarpellini
Formación
01/01/2004 - 28/02/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Comisión Europea / European Commission
TEMPUS Programme CD_JEP-30057-2002
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

JUST - Tempus - Educational Centre in Renewable
Energy Resources and the Efficient Use of Energy
at JUST (R.E.R.E.U.) - Jordania
Objetivos

Resumen

Apoyar la creación de un Centro de Formación

Las principales actividades desarrolladas en el

en la Universidad JUST - Jordan University of

marco del proyecto son:

Science and Technology (Irbid - Jordania) al
objeto de proporcionar formación de calidad a
nivel de master y postgrado en el ámbito del

z La creación de un Centro de Formación en la
Universidad JUST

uso eficiente de la energía y de las energías
renovables.

z Proporcionar formación de calidad a nivel de
master y postgrado en el ámbito del uso eficiente de la energía y de las energías renovables.

z Desarrollar nuevas especializaciones, cursos
y materiales didácticos.

z Elaborar librerías de softwares.

El centro de Formación organiza programas
formativos de graduados, especialistas y profesionales del sector energéticos y las industrias relacionadas.

45

PROYECTO

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia
Térmica
13/12/2004 - 31/10/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2004-05137/ALT Programa I+D Plan Nacional
Asesoría Energética, Ingeniería, Estudios y Proyectos (AESA)
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I+D Optimización de la Utilización
de la Biomasa en Centrales Térmicas de
Carbón: Pretratamientos y Co-Combustión
Objetivos

Resumen

El objetivo de este proyecto es la optimización

La co-combustión de biomasa residual en cen-

z Optimizar tanto el modo de introducción de

económica y energética de la co-combustión de

trales de carbón convencionales es una alterna-

la biomasa a caldera como el grado de trata-

biomasa residual en centrales de carbón pulve-

tiva técnicamente viable y medioambiental-

miento de estos recursos (reducción del

rizado para lo que se optimizarán, de forma

mente interesante para llevar a cabo esta valo-

tamaño de partícula y de la humedad), simu-

conjunta, los procesos de pretratamiento (ade-

rización. No obstante, para que su implanta-

lando todo ello en plantas de laboratorio bien

cuación de contenido de humedad y tamaño de

ción definitiva pueda tener lugar es necesario

instrumentadas.

partícula) y combustión de los recursos de bio-

conseguir la viabilidad económica de esta nove-

z Cuantificar, para diferentes recursos de bio-

masa en función del método de introducción de

dosa tecnología, condicionada por la necesidad

masa seleccionados en función de su repre-

de efectuar la combustión de la biomasa resi-

sentatividad, el coste y la eficiencia de los

dual de la forma más eficiente y económica

procesos de pretratamiento (secado natural y

posible en una caldera que, inicialmente, no

forzado, molienda y clasificación) en función

fue diseñada para este combustible.

del tamaño de partícula y del contenido de

los mismos a la caldera

humedad objetivos
Las principales actividades previstas son:

z 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.

Director:
División:
Duración:

Luis Miguel Romeo Giménez,
Anatonio Valero
Termoeconómica
13/12/2004 - 31/10/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2004-06053/CON Programa I+D Plan Nacional

CECO2 - I+D Investigación de Tecnologías Cuasi Cero
Emisiones de CO2. Viabilidad Técnica, Económica
y Jurídica. Aplicación al Caso Español

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

Objetivos

Resumen

para un repowering con energías renovables.

El objeto principal del proyecto es contribuir en

Como resultado de la investigación en repowe-

Uno de los puntos esenciales del proyecto será

la búsqueda de soluciones tecnológicas condu-

ring de centrales térmicas de carbón con una

centes a la disminución de emisiones de CO2 a

turbina de gas, se estudiará cual es el tipo de

la atmósfera en la producción de energía eléc-

repowering óptimo desde el punto de vista teó-

trica española. El reto es encontrar, validar y

rico y de viabilidad de instalación en determi-

existentes y estudiar la viabilidad y el diseño de

nadas centrales térmicas que tengan como

cada tecnología considerando el aprovecha-

combustible carbón nacional. Se analizará y

miento del carbón nacional como combustible

seleccionará el tamaño óptimo de turbina y la

principal. Se estudiará el diseño de ciclos

integración termodinámica en el ciclo Rankine

supercríticos de alto rendimiento, la realización

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 cla-

para optimizar el rendimiento conjunto. El
objetivo es disminuir las emisiones específicas

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

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

ves para la adaptación de la actividad de gene-

de CO2, aumentar la vida útil de las centrales

ración de energía eléctrica a las nuevas exigen-

e incrementar la potencia eléctrica instalada en

tigación de la utilización de carbones naciona-

cias medioambientales.

el territorio.

les en ciclos con captura de CO2.

oxi-combustión con turbinas de CO2 y la inves-
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Director:
División:
Duración:

Andrés Llombart Estopiñán
Eléctrica
01/01/2005 -

Entidad financiadora:

Varios Clientes

PROYECTO
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Evaluación
del Potencial Eólico

Resumen
A partir de los datos recibidos del cliente se realizará:

z Tratamiento de los registros de las torres
meteorológicas presentes en los emplazamientos.

z Caracterización del viento en el emplazamiento.

z Estimación de la energía producida en el parque eólico.

z Realización del Micrositting óptimo teniendo
en

cuenta

las

restricciones

existentes

(medioambientales, legales, ...).

z Verificación de las condiciones de viento del
emplazamiento según lo definido en la
norma IEC 61400-1.

Objetivos
Realización de estudios de recurso eólico, asesorías energéticas y estudios de clase de parques eólicos.

z Informe detallado de los estudios previamente mencionados.

Director:
División:
Duración:

José Manuel Fandos Martín
Eléctrica
01/01/2005 -

Entidad financiadora:

Varios Clientes

Seguimiento
de Parques Eólicos

Objetivos

Resumen

Análisis de los parámetros de funcionamiento

Con la realización de un informe de seguimien-

de los distintos componentes de un parque eóli-

to de un parque eólico se pretende ser capaces

co, para mejorar el comportamiento de la insta-

de presentar:

lación y obtener un mayor rendimiento y rentabilidad de la explotación.

z Caracterización del viento en el emplazamiento. Verificación de los registros a todos
los niveles de medida de las torres meteorológicas.

z Verificación de los anemómetros de góndolo
y registros en la producción de cada aerogenerador.

z Comparativa de comportamiento entre aerogeneradores para todas las velocidades.

z Estimación de la energía perdida por indisponibilidad en aerogeneradores.

z Estimación Energía perdida por incumplimiento de curva de fabricante.

z Informe detallado de alarmas acontecidas.

z Detección de anomalías en las configuraciones o reconfiguraciones en el sistema de
control del aerogenerador.
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Director:
División:
Duración:

José Antonio Domínguez Navarro
Eléctrica
01/01/2005 -

Entidad financiadora:

Varios Clientes Particulares Indefinidos
u otras Organizaciones / Entidades

PROYECTO

Redes Débiles
50
Objetivos

Resumen

Este proyecto pretende extender tecnologías

La inserción de generación distribuida en la red

remotas en tiempo real [Pha-93], [Eli-01]. En

desarrolladas para solucionar casos concretos y

eléctrica existente tiene un importante impacto

este proyecto se pretende estudiar la aplicación

desarrollar nuevas tecnologías que permitan

en la operación en tiempo real y en la planifi-

de estas técnicas a redes eléctricas con genera-

resolver el dilema anterior. Por lo tanto, es

cación de dicha red. Varias incertidumbres

ción distribuida.

necesario abordar varios aspectos y enfocarlos

determinan la posibilidad del sistema existente

hacia el mismo objetivo: "Optimizar la genera-

para integrar esta forma de generación. Así, la

ción distribuida renovable en redes débiles".

generación distribuida no debe perturbar la

Principales Actividades:

operación y seguridad de la red eléctrica, sino

z Desarrollo de soluciones para la conexión de

más bien apoyarla de forma que la red existen-

generadores de velocidad variable a la red

te se vea fortalecida por la existencia de gene-

eléctrica.

ración distribuida.
z Desarrollo de políticas de control conjuntas
Otro aspecto que es necesario abordar es el

de sistemas mixtos de generación y unidades

análisis de las protecciones de las redes.

de almacenamiento energético en un nudo

Debido a las restricciones económicas, ambien-

de la red y su extensión al caso en el que los

tales, y reguladoras, un sistema puede no tener

sistemas de generación están distribuidos a

una configuración óptima y/o no estar operan-

lo largo de una red débil.

do en su estado más robusto. Los sistemas de
protección actuales están ajustados a un deter-

z Integrar la gestión óptima de sistemas com-

minado escenario, pero cuando dicho escenario

plementarios de generación y almacena-

cambia no se adaptan a dicho cambio produ-

miento distribuidos espacialmente para

ciéndose pérdida de seguridad. La generación

mejorar la penetración en las redes débiles.

distribuida aumenta los posibles escenarios de
funcionamiento y cambia la magnitud, duración y dirección de las corrientes de falta.

z Análisis de soluciones de protección coordinadas de redes débiles con generación dispersa.

Las técnicas avanzadas de protección se basan
en los releés computerizados y en las medidas

Director:
División:
Duración:

Julio Javier Melero Estela
Eléctrica
01/06/2005 -

Entidad financiadora:

Varios Clientes

Calidad de Suministro Eléctrico en
redes de distribución, aerogeneradores,
parques eólicos y subestaciones
Objetivos

Resumen

Estudio y análisis de los parámetros de sumi-

En esta línea de trabajo se realizan estudios de

nistro eléctrico en redes de distribución, aero-

calidad de suministro en distintos tipos de ins-

generadores, parques eólicos y subestaciones

talaciones eléctricas, redes de distribución,

para la detección de problemas eclécticos en el

aerogeneradores, parques eólicos, subestacio-

equipamiento de los mismos.

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

En base a los registros realizados se realizan
dos tipos de trabajos. Por una parte se presentan informes con dichos registros. Por otra parte
se realizan informes en los que se buscan las
causas de fallos en el equipamiento eléctrico de
la instalación monitorizada a partir de los datos
registrados.
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Director:
División:
Duración:

Angel Antonio Bayod Rújula
Eléctrica
01/06/2005 -

Entidad financiadora:

Varios Clientes Particulares Indefinidos
u otras Organizaciones / Entidades
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Asesoría Técnica e Innovación
para instalaciones solares fotovoltaicas

Objetivos

Resumen

Asesoría Técnica para estudios de vialibilidad,

Se presta asistencia técnica para el estudio de

análisis de recursos y apoyo técnico para insta-

viabilidad, apoyo a la redacción técnica de los

laciones fotovoltaicas de diversas potencias.

documentos necesarios y elaboración de anteproyectos y proyectos de las instalaciones, así
como la descripción del emplazamiento, de los
equipos y de su conexión a la red. También se
calcula la producción estimada y a partir de ella
los ingresos anuales, dentro del marco legal en
vigor, con el objetivo de maximizar la producción y la petición del cliente.

Director:
División:
Duración:

Andrés Llombart Estopiñán
Eléctrica
01/01/2005 - 31/01/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Ministerio de Educación y Ciencia
CIT-020500-2005-30 Programa PROFIT
MADE (coordinador del Proyecto)

PROYECTO
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Sistema Multipropósito de Caracterización
de Aerogeneradores y Medida de Calidad
de Energía Eléctrica

Objetivos
El objetivo del proyecto de investigación es el
estudio de sistemas de medida que permitan:
z Realización de diferentes ensayos, curva de
potencia y calidad de energía entregada a la
red de aerogeneradores, según la normativa
vigente.

Resumen

z Realización de cualquier tipo de ensayo y

En el proyecto de investigación se pretende rea-

medida de calidad de red según la normativa

lizar un equipo multipropósito que permita rea-

vigente. No es el objetivo final de los equipos

lizar medidas curva de potencia y calidad de

pero, al ser un paso previo al resultado final,

energía en aerogeneradores así como medidas

se contempla como una posible aplicación

de calidad en la red eléctrica. El sistema de

de los equipos.

medida está basado en una plataforma hardware común que podrá realizar las distintas

z Análisis exhaustivo del funcionamiento de
los aerogeneradores.

funciones propuestas gracias a distintos programas informáticos.

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia
Térmica
01/09/2005 - 31/08/2008

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Comisión Europea / European Commission
RFCR-CT-2005-00009 Research Contract
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
GR Centre for Research and Technology Hellas, "CERTH”

PROYECTO

54

Utility Scale CFB
Competitive Coal Power

Objetivos
z 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)

z 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.

z Mejorar la flexibilidad operacional y control
de la caldera

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

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 reduc-

z Mejorar la capacidad de análisis y predicción
del funcionamiento de la caldera en la escala superior CFB en el proceso de combustión.

ción adicional de emisiones. Otro punto de interés enfoca el potencial de reducción de residuos sólidos.

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia
Térmica
01/09/2005 - 30/11/2008

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Comisión Europea / European Commission
VI Programa Marco / VI Framework Programme Contract nº 019829
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. DK - Danmarks Tekniske Universitet. FIN Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT. ES- ENDESA Generación, SA.
D - Man B &W Diesel Aktiengesellschaft

Global Process To Improve
Cynara cardunculus Exploitation
for Energy Applications
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. 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

Director:
División:
Duración:

Sabina Scarpellini
Formación
01/10/2005 - 30/09/2007

PROYECTO

Entidad financiadora:
Comisión Europea / European Commission
Num. Referencia:
UK/05/B/F/PP-162_332 LEONARDO
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 Gaz Dasagtudomanyi 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)
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Energy Training for European
Buildings - Formación Energética
para los edificios en Europa
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.

Director:
División:
Duración:

Antonio Valero Capilla,
Sabina Scarpellini
Gestión
01/11/2005 - 31/10/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
OTR2004-066-A

Transferencia de Resultados de I+D y Consorcio
Empresarial/Tecnológico para las Energías Renovables,
la integración y la Eficiencia Energética
Resumen
El resultado principal es la mejora de la com-

a través de actividades de divulgación in-

petitividad

dustrial y promoción de proyectos conjuntos.

tecnológica

de las empresas del

sector de las energías renovables, a través de la
realización de un conjunto de actuaciones que

z Transferencia de los Resultados de Investiga-

conduzcan a una mayor eficacia de la transfe-

ción obtenidos en ámbito energético y promo-

rencia tecnológica y de los resultados de inves-

ción de actividades de I+D+i en cooperación

tigación. Esto se alcanzará a través del des-

con empresas tanto por contratación directa

arrollo de un entramado empresarial capaz de

con las mismas como dentro de distintos pro-

aprovechar al máximo las oportunidades ofreci-

gramas para la eficiencia energética.

das por el aprovechamiento óptimo de las fuentes energéticas autóctonas y el fomento de la
industria sectorial. Para lo que se deben cumplir los siguientes objetivos:

LINEA 3) Ventanilla de Asesoramiento
Técnológico a Pymes: Aumentar la capacidad de absorción o asimilación y de innovación de las empresas, de forma especial

Objetivos

z Promover la creación de un consorcio de em-

en las PYMES, promoviendo la puesta en

presas de base tecnológica a partir de resul-

marcha de servicios especializados vincu-

tados de I+D del sector energético renovable

lados a la tecnología y la innovación con

y aquellas dirigidas a prestar servicios espe-

acuerdos de colaboración con los agentes

cializados a las mismas para un desarrollo

sociales y los involucrados en el sector

industrial y energético sostenible:

LINEA 4) Servicio de transferencia y divul-

Este plan persigue la realización de acciones de

LINEA 1) Respuesta Tecnológica para la

gación: Difundir, diseminar y promocionar

Transferencia

Competitividad: Responder tecnológica-

en los sectores productivos las tecnologías

de

los

Resultados

de

la

Investigación y el fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación tecnológica en el

mente a la demanda de tecnología identificada en materia de energías renovables.

y capacidades de los grupos y centros de
investigación (acciones de marketing, promoción y difusión) facilitando el acceso de

sector energético para un desarrollo industrial

LINEA 2) Promoción de un Consorcio

las empresas a los recursos y capacidades

sostenible en el sector energético en general, y

Tecnológico/Industrial y Redes Secto-

disponibles gracias al diseño de instru-

de las energías renovables, en particular.

riales: Promover la creación de un con-

mentos específicos en plataforma web de

sorcio inter-institucional y de servicios

los principales resultados de los proyectos

eficientes de comunicación y transferencia

de I+D en ámbito energético.
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PROYECTO

Director:
División:
Duración:

Javier Royo Herrer
Termoeconómica
31/12/2005 - 30/12/2008

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2005-00304/ALT Ayudas a Proyectos de I+D

PROYECTO
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Determinación del Potencial Real
de Reducción de Emisiones de Efecto Invernadero
en España mediante Co-combustión
Resumen
z 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.

z 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

Objetivos
El objetivo de este proyecto es contribuir a una
mayor implantación de la co-combustión

a la transformación de cada recurso.

z Desarrollar y aplicar una metodología ACV de
ámbito nacional que permita obtener el efec-

mediante la optimización de todos los aspectos

to multiplicador en la reducción de emisiones

tecnológicos relacionados con la incorporación

de gases de efecto invernadero que tiene la

de biomasa en un equipo diseñado para un

biomasa cuando ésta se transforma median-

combustible fósil y el desarrollo de una meto-

te co-combustión.

dología basada en el análisis de ciclo de vida
(ACV), aplicable a las condiciones españolas y

z Evaluar económicamente la aplicación de

que permita conocer de forma precisa, tanto el

esta tecnología considerando aspectos como

efecto multiplicador que en el ahorro de emi-

la reducción de emisiones conseguida, los

siones conlleva el uso de biomasa con esta tec-

efectos de mercado de los derechos de emi-

nología como los beneficios económicos que su

sión, los costes de operación y mantenimien-

aplicación supondría.

to asociados, el precio de los recursos, etc.

Director:
División:
Duración:

Luis Ignacio Diez Pinilla
Térmica
31/12/2005 - 31/12/2008

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2005-03286/ALT

Oxicocombustión.
Desarrollo de una Tecnología Eficaz
para la Reducción de Emisores de CO2
Objetivos

Resumen

El objetivo del proyecto es estudiar la viabilidad

Se busca la compatibilidad adecuada entre

técnica de la tecnología de oxicocombustión, co-

combustibles fósiles tradicionales y energías

combustión de carbón y biomasa con mezcla de

renovables (biomasa). Posteriormente se carac-

oxígeno y dióxido de carbono recirculado proce-

teriza y demuestra mediante ensayos en planta

dente de los gases de combustión, como proce-

piloto la viabilidad técnica de la oxicocombus-

so novedoso a nivel mundial para reducir los

tión. Y finalmente el CO2 emitido (parte proce-

costes de captura de CO2 en sistemas de com-

dente de energías renovables) se puede llegar a

bustión (aplicable a procesos de generación de

almacenar en trampas geológicas estancas y

calor y de generación de energía eléctrica), a

seguras. El balance neto de CO2 puede llegar

partir del diseño, construcción y puesta en mar-

a ser incluso negativo en función de la bioma-

cha de una planta piloto experimental.

sa 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
se ha fijado la zona de estudio en los alrededores de la localidad de Andorra (Teruel) y sus
cuencas mineras.
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Director:
División:
Duración:

Francisco Javier Uche Marcuello
Termoeconómica
31/12/2005 - 30/12/2008

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2005-08283/CON - Ayudas Proyectos de I+D

PROYECTO
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Proyecto POLIMED - Producción
de Electricidad, Calor, Frío, y Agua Dulce
de Forma Sostenible en el Sector Turístico
Objetivos

Resumen

POLIMED es un proyecto cuyo principal objeti-

Principales actividades:

vo 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.

z Para cada opción analizada se estimarán las
cargas ambientales asociadas a cada configu-

z Integrar la producción de energía eléctrica,

ración, utilizando la metodología del análisis

calor y frío y de los sistemas de reutilización y

de ciclo de vida (ACV). Asimismo, se realiza-

desalación de agua. Diseñar conceptualmente

rá el análisis económico del diseño elegido.

y analizar alternativas para distintos tamaños
de planta y diferentes relaciones electricidad,
calor, frío y agua en el sector turístico.

z

Aplicar a una instalación real (hotel) con
demandas conocidas de energía eléctrica,

z Optimizar dicha integración, buscando siem-

calor (vapor), frío (climatización y congelación)

pre el menor consumo de energía primaria.

y agua (de diversas calidades) la metodología.

Director:
División:
Duración:

Antonio Valero Capilla
Formación
01/01/2006 - 31/12/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
RET-120000-2006-3

Secretaría Técnica
de la "Plataforma Tecnológica
Española del CO2" - Año 2006
Entidades colaboradoras:

Objetivos
Los objetivos de Circe son la gestión de la
secretaría técnica y administrativa de la
Plataforma Tecnológica Rspañola del CO2 que
tiene como finalidad contribuir a la mejora de la
eficiencia energética y al desarrollo de tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y
uso del CO2, y a su implantación en la indus-

ACERALIA - GRUPO ARCELOR, AENOR, AITEMIN, ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A., ASOCIACIÓN ESPALOLA DE LA
INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA), BESEL, S.A., CARBUROS METÁLICOS S.A., CeRMAE, CGS (Cia General de Sondeos
CGS SA), CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC INSTITUTO NACIONAL DEL
CARBÓN (INCAR), CSIC - Instituto de Polímeros, CSIC - Instituto de Carboquímica, CSIC - Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros, CSIC Instituto de Ciencias de la Tierra, CSIC Instituto Jaume Almería, CSIC - INCAR, CSIC - OTT, DELOITTE
& TOUCH ESPALA S.L., DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN,
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
MINAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DURO FELGUERA S.A., ELCOGAS S.A., ENDESA GENERACIÓN S.A., ENDESA S.A., ENEL VIESGO, ENERGÍA SIN FRONTERAS, ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., FOSTER-WHEELER ENERGÍA
S.A., FUNDACIÓN CIRCE, FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO, FUNDACIÓN LEIA CDT, FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS SOBRE LA
ENERGÍA, FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA, FUTURE ENERGY SOLUTIONS, GRUPO SAMCA, HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO, IBERDROLA GENERACIÓN, IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, IDAE, IGME, INABENSA, INASMET, INERCO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, OFICINA ESPAÑOLA
DE CAMBIO CLIMÁTICO, REPSOL YPF, S.E. CARBUROS METÁLICOS S.A., SIEMCALSA, SOLUZIONA S.A., TÉCNICAS
REUNIDAS S.A., TECNOLOGÍA Y RECURSOS DE LA TIERRA S.A., TOLSA S.A., UNESA - Asociación Española de la
Industria Eléctrica Unión Fenosa S.A., UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - Facultad de
Ciencias Químicas, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CARARIA E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS SECCIÓN MEDIO
AMBIENTE INDUSTRIAL, UNIVERSIDAD DE LEÓN - Instituto de Recursos Naturales, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Instituto de Investigación en Ingeniería de aragón (I3A), UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA/LITEC, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Fundación CIRCE, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID/E.T.S.I. MINAS MADRID, UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS / CINTTEC, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Grupo
de Investigación F.C.E.E., UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Grupo de Procesos Termoquímicos, VIESGO GENERACIÓN, S.L.

tria, para que España cumpla sus compromisos
de reducción de emisiones. Se trata de una ini-

Resumen

ciativa promovida por Empresas, Centros de
Investigación y Universidades. Amparadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia y apoya-

Entre

las

principales

actividades

de

la

Plataforma cabe destacar:

das por numerosas entidades del panorama
nacional que involucran a la industria española. La PTECO2 está estructurada en grupos de

z Estudiar problemas específicos relacionados con
la reducción, captura, almacenamiento del CO2.
z Preparar una planificación a corto, medio y

z Plantear la estrategia tecnológica nacional en
captura y almacenamiento de CO2.

largo plazo para I+D+i en captura y almacenamiento del CO2.

trabajo, encargados de elaborar informes y trabajos que ayuden a establecer la visión y estrategia que la Plataforma considere conveniente
para la creación e impulso de una red tecnoló-

z Mejorar la Eficiencia Energética en grandes
instalaciones industriales.

gica basada en Tecnologías de reducción, captura y almacenaje del CO2.

z Impulsar proyectos estratégicos de I+D.

z Establecer alianzas para fortalecer el progreso
tecnológico que ayuden a cumplir los objetivos

z Asesorar en los aspectos legislativos.

marcados por la Unión Europea para 2020.
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PROYECTO

Director:
División:
Duración:

Sabina Scarpellini
Gestión
01/12/2006 - 30/11/2009

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Ministerio de Educación y Ciencia
OTR050070

PROYECTO
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Comercialización de Resultados
de I+D+i para la Integración de Energías
Renovables y la Eficiencia Energética
y transferencia a través de actividades
de divulgación industrial, marketing
de productos del Centro y promoción
de proyectos conjuntos.
z Responder tecnológicamente a la demanda de tecnología identificada en
materia de energías renovables. Facilitar
el acceso de las empresas a los recursos
y capacidades disponibles gracias al
diseño de instrumentos específicos en
plataforma web de los principales resultados de los proyectos de I+D en ámbito energético obtenidos.

z Apoyo a los Grupos de investigación de
CIRCE para mejorar sus resultados de

Objetivos

Resumen

Este plan persigue la realización de acciones de

Principales actividades del Plan:

Transferencia

de

los

Resultados

de

la

Investigación y la comercialización de los resultados de I+D obtenidos en el Centro de
Investigación CIRCE (Centro CIT) para el fortalecimiento de capacidad emprendedora y tecnológico-industrial de las industrias del sector
para su mayor competitividad en los mercados
nacionales, europeos e internacionales.

Transferencia de I+D obtenidos en ámbito
energético.
z Servicio de Transferencia y Divulgación
para la Comercialización: Difundir, dise-

z Promover la comercialización de los resultados obtenidos por los Grupos de I+D de
CIRCE para su venta y explotación comercial
en el sector energético renovable y sostenible:

minar y promocionar en los sectores productivos las tecnologías y capacidades
de los grupos del centro de investigación
(acciones de marketing, promoción y

z Comercialización de los resultados de

difusión) en estrecha coordinación con

I+D del CENTRO de Investigación

los Investigadores y retroalimentación de

para su expansión: Promover la crea-

las necesidades empresas del sector

ción de una red inter-institucional y

para la actualización y adecuación de la

de servicios eficientes de comunicación

oferta tecnológica del Centro.

Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
01/08/2006 - 31/12/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
Expte. núm 1903-4422-019-2006
Promueve y Financia: Consejería de Medio Ambiente.
Diputación General de Aragón

Elaboración de la Metodología y Realización
de Auditorías Energéticas y de agua
en tres edificios administrativos del Gobierno de Aragón
Resumen
Elaboración de tres Auditorías Energéticas en
tres instalaciones de la Diputación General de
Aragón:
z Edificio Pignatelli: Sede del Gobierno de
Aragón (Zaragoza).

z Delegación Territorial del Gobierno de Aragón
(Huesca).

z Biblioteca Pública de Teruel (Teruel).

Objetivos
Los principales objetivos que se persiguen son:
z Establecer el diagnóstico de los edificios,
desde el punto de vista de la eficiencia energética y los modelos de demanda de energía.

z Proponer y evaluar consecuentemente una
lista justificada de medidas de mejora dirigidas a alcanzar un uso más eficiente de la
energía en el edificio y estudiar la viabilidad de
integración en los edificios de proyectos de
energías renovables y microcogeneración.

63

PROYECTO

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia
Térmica
01/07/2006 - 30/06/2009

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Comisión Europea / European Commission
Contract RFCR-CT-2006-00008
Technische Universitat Munchen (Germany)
Fundación CIRCE (Spain)
Endesa Generación SA (Spain)
Clyde Bergemann GmbH (Germany)
Center for Research and Technology Hellas (Greece)
Energy Research Center of The Netherlands (The Netherlands)

PROYECTO
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CLEAN SELECTIVE - "Intelligent
monitoring and selective cleaning control
of deposits in pulverised coal boilers"
Objetivos
Desarrollar una herramienta integrada capaz de
estimar y detectar en tiempo real y de manera
local el nivel de escorificación y ensuciamiento
en una caldera de potencia, tanto sobre las secciones radiantes como las convectivas, con el
fin de posibilitar la implantación de un sistema
selectivo de limpieza de cada intercambiador
de calor.

Resumen
Las actividades contempladas en el plan de trabajo del proyecto (combinando medidas en
planta + trabajo en laboratorio + modelado
simplificado + CFD + redes neuronales) pretende conseguir los siguientes resultados: instalación de nuevos sensores para detección de
escorificación y ensuciamiento, desarrollo de
herramientas de monitorización de los depósitos en las diferentes secciones de caldera, diseño de software capaz de predecir el ensuciamiento por cenizas, el planteamiento de nuevas
estrategias de control de limpieza en calderas
de potencia y la mejora de la eficiencia y la
reducción de costes en este tipo de sistemas.

Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia,
Luis Miguel Romeo Giménez
Térmica
01/01/2006 - 31/12/2009

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

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

Proyecto CENIT CO2
consorcio Estratégico Nacional
en Investigación Técnica del CO2
Subvenciona:

CDTI

Líder del proyecto:

ENDESA Generación

Socios industriales: UNIÓN FENOSA; ARIES; BESEL; Compañía General de Sondeos (CGS); DURO FELGUERA;
Grupo HUNOSA; INABENSA; INERCO; TÉCNICAS REUNIDAS; SOCOIN; UNIÓN FENOSA GENERACIÓN.
PYMES:

ALQUIMIA SOLUCINES AMBIENTALES; GREENFUEL..

Centros tecnológicos:

AICIA; AITEMIN; CIDAUT; CIRCE.

Centros públicos de investigación:

CIEMAT; CSIC-ICTJA; CSIC-ICB; CSIC-ICP; CSIC-INCAR; IGME.

Universidades: Universidad de Alicante; Universidad de Almería; Universidad Complutense de Madrid;
Universidad de León; Universidad de Oviedo; Universidad Rey Juan Carlos

zables para incrementar la eficiencia en los procesos de disminución del impacto de las emisiones de CO2.
Validar este conocimiento y conjunto integrado

Objetivos

Resumen

Contribuir a la mejora del posicionamiento

Objetivo 1: Establecimiento de uno o varios

internacional de España en las nuevas tecnolo-

laboratorios de ensayo o pruebas con alcance

gías relacionadas con la reducción, captura,

en gran parte de los cuatro ejes de investiga-

transporte, almacenamiento y valorización de

ción en CO 2 (i.e., Reducción, Captura,

las emisiones de CO2:

Transporte, Almacenamiento y Valoración), que

z Desarrollo, venta de tecnología y soluciones
de operación y gestión.

pueda operar con resultados satisfactorios en el
plazo de cuatro años, para poder pasar a plantas de demostración y proyectos de tamaño
semi-industrial. Construir una cartera diversa
de proyectos de Investigación Técnica en CO2

z Provisión y comercialización de conocimien-

alrededor del/los laboratorio/s de ensayo.

reales en Empresas e Industrias españolas.

para empresas usuarias.

Objetivo 3: Construir instrumento de promoción, industrialización y comercialización que
preparen la explotación comercial de los resultados del proyecto a gran escala, dentro y fuera
del territorio español.

7 módulos de trabajo:
M1: control, estrategia y hoja de ruta.
M2: aumento de rendimiento y uso de biomasa en centrales térmicas.
M3: captura de CO2 mediante ciclo calcinacióncarbonatación.

to y servicios.

z Referente en historias de éxito y aplicaciones

de soluciones mediante aplicaciones reales

Objetivo 2: Desarrollar en estado pre-competi-

M4: captura de CO2 mediante absorción.

tivo un nuevo conocimiento y un conjunto inte-

M5: almacenamiento y transporte de CO2.

grado de soluciones innovadoras que actúen

M6: Valorización del CO2.

como bloques constructivos genéricos y reutili-

M7: Comunicación.
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Director:
División:
Duración:

Miguel García Gracia
Eléctrica
01/10/2006 - 30/09/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Ministerio de Educación y Ciencia
ENE2006-15717-CO2-01/ALT Programa I+D Plan Nacional 2006
VESTAS EÓLICA, S.A.U.
ACCIONA WINDPOWER S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA (Gobierno de Aragón)

PROYECTO

66

Desarrollo de un Generador de huecos
y Acrecimiento de la Competitividad
de la Energía Eólica

bilidad del sistema. Se pretende aplicar a generadores doblemente alimentados y a generadores jaula de ardilla a velocidad variable.

Sin embargo, el desarrollo de sistemas eficientes y eficaces requiere del ensayo de éstos convertidores para garantizar su correcto funciona-

Objetivos

Resumen

miento. Por tanto es preciso disponer de un
banco de pruebas capaz de reproducir de forma

z Favorecer que la generación eólica participe

Este proyecto de investigación pretende contri-

controlada las faltas y perturbaciones de red,

en la regulación y la estabilidad del sistema

buir al acrecimiento de la generación eólica

dadas las potencias de los aerogeneradores es

eléctrico nacional, como lo hacen los grupos

aproximándola al comportamiento de la gene-

necesario alcanzar el nivel de los MW.

de generación convencional, de tal modo que
se mantenga tanto la seguridad como la calidad de servicio.

z Integración de la generación eólica en el
mercado libre de la energía.

ración convencional.
Además, se pretende una solución absolutaEs necesario que los sistemas de generación

mente novedosa consistente en realizar un

eólicos ayuden a la red cuando ocurre un hueco

estudio de viabilidad para cubrir el error en la

de tensión, ese objetivo obliga a diseñar equi-

predicción de la generación eólica con el bom-

pos de control electrónico de forma que sean

beo de aguas subterráneas, y posterior utiliza-

capaces de soportar la falta y ayuden a la esta-

ción en producción de energía.

Director:
División:
Duración:

Eva María Llera Sastresa
Formación
20/12/2006 - 30/09/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:
Promueve y financia:

Diputación General de Aragón
AC-2006-05
ITA - Instituto Tecnológico de Aragón
Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón
Co-financia: Fondo Social Europeo

Acción Complementaria ENERFO - Estudio Prospectivo
de las actividades económicas relacionadas con las energías
renovables. Detección de nuevas necesidades y planificación de la formación.
Objetivos
Este proyecto se engloba dentro de las actividades complementarias programadas y financiadas por el Instituto Aragonés de Empleo del
Gobierno de Aragón y financiadas por el Fondo
Social Europeo. Con la colaboración del
Instituto Tecnológico de Aragón.

Su objetivo principal es la elaboración de un
estudio prospectivo de las actividades económicas relacionadas con las energías renovables
para la detección de nuevas necesidades y planificación de la formación.

Resumen
Las actividades enmarcadas en el proyecto
pueden resumirse como sigue:

z Identificar cuáles son las necesidades de formación que, ante las nuevas perspectivas de
las energías renovables,

pueden tener los

sectores vinculados con las energías renovables como el propio sector energético, el de
la construcción y el agropecuario.

z Definir nuevas competencias profesionales
en el sector.

z Diseñar acciones de formación que permitan
dar respuesta a las carencias detectadas a lo
largo del estudio.
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Principales actividades
de formación y divulgación
Financiación

Inicio

Final

Importe
total (€)

Subvenciones
Nº Referencia

Responsable

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 Univ.
Zaragoza promueve
CIRCE-CPS

Antonia Gil Sabina 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 Univ.
Zaragoza promueve
CIRCE-CPS

Antonio Valero

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

Alumnos

17/10/05

31/01/07

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza prom.
CIRCE-Dpto Ing. Eléctrica Dpto. Ing. Mecánica

Miguel García

2005-2006 Máster On Line en Generación ciclos
combinados, cogeneración y sistemas avanzados

Alumnos

17/10/05

31/10/06

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza
prom. CIRCE-CPS

Cristóbal Cortés

2004-2005 Máster en Energías Renovables
ON-LINE / Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Alumnos

17/10/05

31/10/06

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza
prom. CIRCE-CPS

Inmaculada Arauzo

Ayuntamiento
de Zaragoza

01-11-05

31-07-07

Renovándose

Acuerdo: CIRCE y Ayunt.
Zaragoza - agenda 21

A. Valero Delgado A. Aranda

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
Gob. Aragón - Dir.
Gen.Energía y Minas

A. Aranda S. Scarpellini

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

Asistencia Técnica para actividades de difusión en el
marco del Plan de acción de la estrategia de ahorro y
eficiencia energética en España (E4). Ejercicio 2005

Diputación General
de Aragón

15-11-05

31-07-06

11.900,00

Facturación

A. Aranda S. Scarpellini

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

Diputación General
de Aragón - INAEM

10-12-05

05-04-06

13.091,00

Nº de Expediente:
05/087.005

Alfonso Aranda

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

Diputación General
de Aragón - INAEM

11-12-05

04-04-06

9.927,00

Nº de Expediente:
05/087.004

Ignacio Zabalza

Diploma de Especialización en Energía de la Biomasa
- "Biomass Specialisation Course" - 2005-2006

Alumnos

02/02/06

31/05/06

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza prom.
CIRCE- Dpto. Ing. Mecánica

Javier Royo

2005-2006 Diploma de Especialización
en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible

Alumnos

01/03/06

31/05/06

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza
prom. CIRCE-CPS

Antonio Valero

Título

Actividades de formación ambiental sobre cambio
climático y difusión del programa stop al CO 2

Instalaciones de Energía Renovables en Edificios

D.G.A. - INAEM

29-05-06

28-07-06

12.660,00

Nº Exp.: 06/087.001

Amaya Martínez

Técnico de Sistemas de Energías Renovables

D.G.A. - INAEM

29-05-06

20-10-06

26.391,00

15-06-06

15-07-06

3.500,00

Cámara Comercio e
Industria de Zaragoza

01-07-06

31-07-06

1.920,00

Nº Exp.: 06/087.002
Pedido Dpto. Agri. y
Alimentación DGA
Convenio colaboración:
Cámara de Zaragoza y CIRCE

Ignacio Zabalza

D.G.A.

Colaboración en la Ejecución de algunas
de las medidas contempladas en el Plan de Acción
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2005-2007 (E4) en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2006.

IDAE y Diputación
General de Aragón

01-10-06

31-10-07

184.700,00

Asistencia Técnica para la elaboración de estudios
en materia de ahorro y eficiencia energética en el
ámbito municipal.

Diputación General
de Aragón

01-10-06

31-07-07

11.900,00

Curso para "Técnicos Agrícolas" 2006
Acción Formativa "El Ahorro de Energía en el nuevo
Código Técnico de Edificacioón" Julio de 2006

E. Llera
A. Aranda

Convenio: Comunidad
Autónoma de Aragón
e IDAE Ejercicio 2006
de fecha 7/09/2006

A. Aranda

Facturación

A. Aranda
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Financiación

Inicio

Final

Importe
total (€)

Subvenciones
Nº Referencia

Responsable

2006-2007 Postgrado Intensivo en Energías
Renovables - Core Section EUREC / Título Propio
de la Universidad de Zaragoza

Alumnos

02/10/06

31/10/07

-

Título Propio Univ.
Zaragoza promueve
CIRCE-CPS

Antonia Gil Sabina Scarpellini

2006-2007 MASTER en Ecoeficiencia, Ahorro
y Altenativas Energéticas - Título Propio
de la Universidad de Zaragoza

Alumnos

02/10/06

31/10/07

-

Título Propio Univ.
Zaragoza promueve
CIRCE-CPS

Antonio Valero

2006-2007 8º MASTER Europeo en Energías
Renovables - Título propio de la Universidad
de Zaragoza

Alumnos

16/10/06

31/01/08

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza prom.
CIRCE-Dpto Ing. Eléctrica Dpto. Ing. Mecánica

Miguel García

2006-2007 Máster On Line en Generación ciclos
combinados, cogeneración y sistemas avanzados

Alumnos

16/10/06

31/01/08

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza
prom. CIRCE-CPS

Cristóbal Cortés

2006-2007 Máster en Energías Renovables
ON-LINE / Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Alumnos

16/10/06

31/01/08

-

Tít. Pro. Univ. Zaragoza
prom. CIRCE-CPS

Inmaculada Arauzo

01-11-06

30-04-07

12.000,00

Facturación

A. Aranda

Título

Asistencia Técnica para la definición y puesta en
Diputación General
práctica de las actuaciones de apoyo público contemde Aragón
pladas en el Plan de Acción de la E4 en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Anualidad 2006-2007
CAE Técnico de Sistemas Fotovoltáicos y Eólicos

D.G.A. - INAEM

09-12-06

30-04-07

9.458,50

Nº Exp.: 06/087.003

I. Zabalza

CAE Técnico de Sistemas de Energías Renovables
en Alcorisa (Teurel)

Diputación General
de Aragón - INAEM

12-12-06

15-05-07

21.088,30

Nº Exp.: 06/087.004

A. Martínez

Director:
División:
Duración:

Alicia Valero Delgado
Formación
01/11/2005 - 31/07/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

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

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

Resumen

El objetivo de estas acciones es la conciencia-

Se realizan varios tipos de talleres:

z TALLER ELÉCTRICO. En el que se establecen
las medidas de ahorro en los centros educa-

ción del público en el ahorro y uso eficaz de la
energía así como en sus consecuencias en dis-

z TALLER DE MOTIVACIÓN. En el que se

tivos y en los hogares haciendo un buen uso

minución de CO2. Va dirigido a alumnos de

fomenta la aplicación de medidas de ahorro

de los aparatos consumidores de energía

centros escolares, asociaciones de mujeres,

de energía en todos los actos de nuestra vida

eléctrica (electrodomésticos, ordenadores,

juntas vecinales, ...

cotidiana, asumiendo retos y exponiendo

...), y sobre todo de iluminación.

resultados.
Estos talleres se realizan en distintos niveles:
z TALLER TÉRMICO. En el que se concretan
las medidas a aplicar en calefacción, aire
acondicionado y consumo de agua caliente
sanitaria.

z CENTROS EDUCATIVOS. Donde los centros
adquieren compromisos de reducción de
emisiones de CO2 demostrables al final de
año académico.

z ASOCIACIONES DE MUJERES. Las participantes asumen compromisos de mejora en
sus hogares y al final de curso académico se
contrastan resultados.

z JUNTAS VECINALES. Son acciones de divulgación sobre las consecuencias de las emisiones del CO2 y otros gases de efecto invernadero sobre el medio ambiente.

El resultado final se concreta en una memoria
explicativa de las acciones y los resultados, así
como en folletos divulgativos para alcanzar el
mayor efecto multiplicador de la acción.

Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
15/11/2005 - 31/07/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Promueve y Financia:

Web:

Diputación General de Aragón
Convenio de Colaboración entre la Diputación General
de Aragón y el IDAE - Instituto de Diversificación
de Ahorro Energético - de fecha 15/11/2005
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón.

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

Colaboración en la Ejecución de algunas medidas
contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2005-2007 (E4)
en el ámbito de la C. A. de Aragón. Ejercicio 2005.
Resumen
Se desarrollan las siguientes actuaciones:

z Curso de Gestores Energéticos Municipales:
Duración:

40 horas

Asistentes:

40

z 6 Acciones formativas en promoción
y formación de técnicas de uso eficiente
de la energía en agricultura

Objetivos
Los principales objetivos que se persiguen son

Duración:

3 horas

Asistentes:

30

z 3 Cursos para vendedores de

la difusión, sensibilización y formación adecua-

electrodomésticos sobre etiquetado

das que permitan transmitir a la sociedad ara-

energético:

gonesa las ventajas y aplicaciones concretas de
políticas de ahorro y eficiencia energética. Las
actividades se enmarcan en el Plan de Acción
de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España 2005-2007 (E4). Y El plan
Energético de Aragón 2005-2012.

Duración:

2 horas

Asistentes:

40

z 140 cursos de conducción eficiente:
Duración:

4 horas

Asistentes:

347
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Director:
División:
Duración:

Ignacio Zabalza Bribian
Formación
01/12/2005 - 30/03/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
05/087.003
Universidad de Zaragoza

FORMACION
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Curso "Instalador de Sistemas
de Energía Solar Térmica" Segundo Semestre 2005
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:
z Radiación solar.

z Replanteo de la instalación

z Colectores solares térmicos.

z Circuito primario.

z Circuitos secundarios.

z Control, operación y mantenimiento.

Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
15/11/2005 - 31/07/2006

Web:

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

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

Diputación General de Aragón
Facturación
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de la Diputación General de Aragón

DIVULGACION
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Asistencia Técnica para actividades de difusión
en el marco del Plan de acción de la estrategia de ahorro
y eficiencia energética en España (E4). Ejercicio 2005.

Resumen
Se presta asistencia técnica en la difusión del
Plan y en las siguientes actuaciones:

z Formación

de

Gestores

Energéticos

Municipales.

z Promoción y Formación de técnicas de uso
eficiente de la energía en agricultura.

Objetivos
Los principales objetivos que se persiguen con

z Formación para vendedores de electrodomésticos sobre etiquetado energético.

esta asistencia técnica son la difusión, sensibilización y formación adecuadas que permitan

z Formación cursos de conducción eficiente.

transmitir a la sociedad aragonesa las ventajas
y aplicaciones concretas de políticas de ahorro
y eficiencia energética.

z Distribución de bombillas de bajo consumo.

Director:
División:
Duración:

Ignacio Zabalza Bribian
Formación
01/12/2005 - 05/04/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
05/087.005
Universidad de Zaragoza

FORMACION
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Curso CAE "Instalador de Sistemas de
Energía Solar Térmica" para empleados
Segundo Semestre 2005
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:
z Conceptos Generales y Radiación Solar.

z Replanteo de la Instalación.

z Colectores Solares Térmicos.

z Circuito Primario.

z Circuito Secundario.

z Proyecto de Instalación y Mantenimiento.

Sabina Scarpellini
Formación
01/12/2005 - 04/04/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
05/087.004
Universidad de Zaragoza

FORMACION

Curso CAE "Técnico de Sistemas
Fotovoltaicos y Eólicos" para empleados
Segundo Semestre 2005

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:
z Conceptos Generales y Radiación Solar.

z Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.

z Sistemas de Energía Eólica.
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Director:
División:
Duración:

Director:
División:
Duración:

Javier Royo Herrer
Formación
01/02/2006 - 31/05/2006

Fuente de financiación:
Entidades colaboradoras:

Web:

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

Alumnos
Departamento de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de Zaragoza
Otras entidades como: Ayuntamiento de Zaragoza, CIEMAT,
EHN, ENDESA, ENTABÁN, GUASCOR, IDAE, Instituto de
Carboquímica, SIA, Standardkessel, Universidad de Valladolid,
Gobierno de Aragón, …

FORMACION
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2005-2006 Diploma de Especialización
en Energía de la Biomasa "Bioenergy Specialisation Course"
Objetivos
El "Diploma de Especialización en Energía de la
Biomasa",

promovido

por

CIRCE

y

el

Departamento de Ingeniería Mecánica, se
imparte dentro del marco del Máster Europeo de
Energías Renovables organizado en colaboración con otras 9 Universidades Europeas y coordinado por EUREC (The European Agency of
Renewable Energy Research Centres).

El Diploma está impartido en inglés y consta de
200 horas de clases presenciales (30 ECTS). Su
principal objetivo es proveer formación en biomasa a nivel internacional. Al impartirse en
inglés, los alumnos proceden de distintos países. El contenido del curso es tecnológicamente

Resumen

avanzado y el enfoque es práctico, con participación directa de organizaciones y entidades

En el año académico 2005-2006 el Diploma

especializadas en biomasa y representantes de

consta de 30 créditos ECTS repartidos en las

empresas del sector.

siguientes asignaturas con sesiones teóricas,
prácticas, visitas técnicas y conferencias:

z Introducción.
z Biomasa residual seca y cultivos energéticos.
z Residuos sólidos urbanos.
z Biomasa residual húmeda.
z Biocombustibles.

Director:
División:
Duración:

Antonio Valero Capilla
Formación
21/03/2006 - 31/05/2006

Web:

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

Fuente de financiación:

Alumnos. Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón. Gobierno de Aragón - Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.
Entidades colaboradoras:
Universidad de Zaragoza: Dep. Ingeniería Eléctrica, Dep. Ingeniería
Mecánica y Dep. Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón. Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón.
CSIC: 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. Asociación Española de Pilas de Combustible.

FORMACION
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Diploma de Especialización en Tenologías del Hidrógeno
y Pilas de Combustible - Título Propio de la Universidad
de Zaragoza - Año Académico 2005-2006
Objetivos
El curso está dirigido principalmente hacia res-

eléctrica distribuida y la automoción, capaces

z Política energética del hidrógeno: líneas

ponsables, profesionales y técnicos que trabajen

de integrar dichas tecnologías con sistemas de

de actuación y perspectivas futuras.

en empresas del sector energético o automovi-

pilas de combustible, motores de combustión

lístico, organizaciones o administraciones públi-

interna y turbinas de gas.

z Tecnologías para la generación de hidrógeno.

Resumen

z Tecnologías para el almacenamiento

cas; 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

El Diploma consta de 4 asignaturas obligatorias

producción, almacenamiento y suministro de

(110 horas) y un proyecto final obligatorio (40

hidrógeno para su utilización como vector ener-

horas), que suman un total de 150 horas (18,2

gético dentro de los campos de la generación

créditos ECTS):

y suministro de hidrógeno.

z Pilas de combustible.

z Proyecto final.

Durante el año académico 2005-2006 el
Diploma contó con 6 becas financiadas por la
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y con una
ayuda

económica

del

Departamento

de

Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón para su puesta en marcha.

Director:
División:
Duración:

Amaya Martínez Gracia
Formación
01/06/2006 - 31/07/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
06/087.001
Universidad de Zaragoza

FORMACION
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Curso " Instalaciones de Energía
Renovables en Edificios" Primer Semestre 2006

Resumen
El curso se divide en 3 unidades por un total de
200 horas:

z Instalaciones eólicas.

z Instalaciones de energía solar en edificios.

z Proyecto de una instalación.

Objetivos
Impartición del Curso de 200 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 2006. El objetivo es capacitar al alumnado (desempleados) para realizar instalaciones de energías renovables específicas para
edificios y su mantenimiento.

Eva María Llera Sastresa
Formación
15/06/2006 - 15/07/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

Diputación General de Aragón
Departamento de Agricultura y Alimentación
de la Diputación General de Aragón

FORMACION

Curso
para "Técnicos
Agrícolas" 2006
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Director:
División:
Duración:

Objetivos
El objetivo de esta Acción Formativa

es la

impartición de un curso técnico de 30 horas de
duración

para

"Técnicos

Agrícolas"

del

Departamento de Agricultura y Alimentación de
la Diputación General de Aragón en el mes de
Junio de 2006, dirigido a Técnicos del sector
del 26 al 29/06/2006.

Director:
División:
Duración:

Ignacio Zabalza Bribian
Formación
01/06/2006 - 15/10/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
06/087.002
Universidad de Zaragoza

FORMACION
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Curso "Técnico de Sistemas
de Energías Renovables" Primer semestre 2006
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 2006.

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:
z Análisis de la rentabilidad de un proyecto de
inversión.
z Radiación solar.
z Energía eólica.
z Electrificación fotovoltaica y eólica.
z Minicentrales.
z Solar térmica.
z Solar pasiva.
z Biomasa residual.

Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
01/09/2006 - 30/09/2006

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

Varios Clientes Particulares Indefinidos
u otras Organizaciones / Entidades
Convenio de Colaboración
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza - Fundación CIRCE
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Acción Formativa "El Ahorro de Energía
en el nuevo Código Técnico
de Edificación" Septiembre de 2006
Objetivos
El objetivo de esta Acción Formativa es la
impartición de un curso técnico de 24 horas de
duración sobre "EL AHORRO DE ENERGÍA EN
EL

NUEVO

CÓDIGO

TÉCNICO

DE

Resumen

EDIFICACIÓN" en el mes de Septiembre de
2006, dirigido a profesionales del sector.

Contenido:
z Limitación de la demanda energética.

z Rendimiento de las instalaciones térmicas.

z Eficiencia Energética de las instalaciones de
Impartición: del 18 al 26 de septiembre de

iluminación.

2006
Instituto de Formación Empresarial y Técnica
de la Cámara de Comercio e Industria de

z Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria.

Zaragoza C/ Teniente Ortiz de Zárate, nº 26
Horario: 18:30 - 22:00 Horas.

z Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.
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Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
01/10/2006 - 31/10/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:

Promueve y Financia:

Web:

Diputación General de Aragón - IDAE
Convenio entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Ejercicio 2006 - de fecha 07/09/2006
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón.

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

DIVULGACION

82

Colaboración en la Ejecución de algunas de las medidas
contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España 2005-2007 (E4) en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2006.
Objetivos
Los principales objetivos que se persiguen son
la difusión, sensibilización y formación adecuadas que permitan transmitir a la sociedad aragonesa las ventajas y aplicaciones concretas de
políticas de ahorro y eficiencia energética. Las
actividades se enmarcan en el Plan de Acción
de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España 2005-2007 (E4) y el Plan
Energético de Aragón 2005-2012.

Entidades que colaboran:
z Medida 1.- Campaña de promoción y formación de Técnicas de Uso Eficiente de
la Energía en Agricultura: Asaja Huesca, Asaja
Teruel, AMFAR Huesca, AMFAR Zaragoza, Ayuntamiento de Bardallur, Ayuntamiento de Paniza,
Ayuntamiento de Bárboles, Ayuntamiento de Longares, OCA (Oficina Comarcal Agraria) de Teruel, Cooperativa Agraria San Pedro de Gallur, Cooperativa San
Francisco de Asís, Cooperativa San Juan Bautista.

z Medida 5.- Conducción eficiente de Turismos:
Autoescuela Cataluña-Zaragoza. Autoescuela Agrupadas-Huesca. Autoescuela Aneto-Huesca. Autoescuela El Torico-Teruel, Autoescuela Volante-Teruel,
Autoescuela San Cristóbal-Teruel, Autoescuela
Maicas Lozano-Teruel.

Resumen
Se desarrollan las siguientes actuaciones:

Medida grupo 1.- Campaña de promoción de
Técnicas de Uso Eficiente de la Energía en
Agricultura: Organización e impartición de 33
acciones formativas de 3 horas de duración en
técnicas de uso eficiente de la energía en el
sector agrario.

Medida grupo 5.- Conducción eficiente de

z Medida 6.- Conducción eficiente de vehículos industriales (autobuses y camiones):

Turismos: Impartición de cursos de 4 horas de

Autoescuela Cataluña-Zaragoza, Autoescuela Turolense Teruel, TUZSA (Zaragoza).

duración dirigidos a conductores individuales
para un total de 840 alumnos en 210 cursos
repartidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel.

Medida grupo 6.- Conducción eficiente de
vehículos industriales (autobuses y camiones):
Impartición de cursos de naturaleza teóricopráctica de 8 horas de duración de conducción
de vehículos industriales, tanto de transporte
de pasajeros como de mercancías con un total
de 275 alumnos repartidos en 28 cursos.

José Alfonso Aranda Usón
Formación
01/10/2006 - 31/07/2007

Web:

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

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

Diputación General de Aragón
Pedido
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. IDAE
y Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón.

DIVULGACION

Asistencia Técnica
para la elaboración de estudios
en materia de ahorro y eficiencia
energética en el ámbito municipal.

Objetivos

Resumen

Asistencia Técnica para la ejecución de medi-

Se desarrollan las siguientes actuaciones:

das relativas a estudios y auditorías energéticas
en el marco del Plan Energético de Aragón y del
convenio de Colaboración entre Gobierno de

z Sector Transporte: Desarrollo de planes de
movilidad urbana.

Aragón e IDAE para la definición y puesta en
marcha de las actuaciones de apoyo público
contempladas en el Plan de Acción 20052007 de la E4 para el año 2006.

z Sector Servicios Públicos: Creación de un
programa para la realización de estudios,
análisis de viabilidad y auditorías de instalaciones de alumbrado exterior existentes.
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Director:
División:
Duración:

Director:
División:
Duración:

Sabina Scarpellini;
Antonia Gil Martínez
Formación
02/10/2006 - 31/01/2007

Web:

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

Fuente de financiación:

Alumnos

FORMACION
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2006-2007 Postgrado Intensivo en Energías
Renovables - Core Section EUREC /
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos
El Postgrado en Energías Renovables tiene

z Poner en conocimiento del alumno todas las

como objetivo proporcionar una visión técnica

nuevas tecnologías que se están desarrollan-

de las energías renovables, así como los cono-

do continuamente en el sector del aprovecha-

cimientos generales sobre el sector energético.

miento energético de los recursos naturales.

Todo ello, observando siempre el contexto
social y económico europeo en el que se están
desarrollando las energías renovables y evaluando sus posibilidades en distintos marcos:

z Realizar casos prácticos con soluciones
"abiertas", que reproducen la complejidad de
todos los aspectos que intervienen en una
decisión empresarial. Se emplean las herra-

z Para los recién titulados, crear una cantera
de jóvenes cuya formación les permita incorporarse laboralmente al sector de las energías renovables desde una posición privilegiada, tanto a tareas de gestión y organización

mientas más adecuadas para cada tipo de
problema: simuladores, debates, tormentas
de ideas, etc. La finalidad de estos casos
prácticos es estimular el espíritu de equipo,
la iniciativa, la capacidad de síntesis y presentar las conclusiones.
En el año académico 2006-2007 el Postgrado

como a los propios centros productores como
responsables técnicos de grado superior.

z Realizar visitas a instalaciones del sector. Las
visitas a instalaciones en funcionamiento o

z Para los profesionales del sector ya involu-

en fase de puesta en marcha de energía solar

crados en temas relacionados con las energí-

(térmica y fotovoltaica), parques eólicos,

as renovables, proporcionar una especializa-

centrales minihidráulicas y emplazamientos

ción que les ayude a actualizar y desempe-

de aprovechamiento de los distintos tipos de

ñar mejor su trabajo, poniendo a su alcance

biomasa complementarán las actividades de

las tecnologías más avanzadas del sector.

este curso intensivo.

Sus contenidos son de tipo teórico-práctico, y
persiguen los siguientes hitos:

Resumen
consta de 30 créditos ECTS repartidos en las
siguientes asignaturas:

z Energía: Fundamentos básicos y Aspectos
Socioeconómicos.
z Energía Solar.
z Energía Eólica.
z Energía Hidráulica.
z Energía de la Biomasa.
z Proyecto Fin de Postgrado.

Director:
División:
Duración:

Antonio Valero Capilla
Formación
02/10/2006 - 31/12/2007

Web:

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

Fuente de financiación:

Alumnos

2006-2007 MASTER en Ecoeficiencia,
Ahorro y Altenativas Energéticas Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Objetivos
La Universidad de Zaragoza a través del Centro
Politécnico Superior, ofrece el Máster en
Ecoeficiencia, Ahorro y Alternativas Energéticas

Máster en
Ecoeficiencia, Ahorro
y Alternativas Energéticas

promovido por CIRCE desde el año académico
2003-2004. El Máster está dirigido principal-

Master in ECO-Efficiency,
Energy Saving
and Energy Alternatives

mente hacia responsables, profesionales y técnicos de energía y medioambiente de las

Resumen

empresas, organizaciones o administraciones
públicas, así como a nuevos titulados que des-

En el año académico 2006-2007 el máster

een orientar su carrera profesional hacia la ges-

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

tión energética y medioambiental.

siguientes asignaturas:

El objetivo general del Máster es la formación

z Energías Renovables

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

z Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida
z Eficiencia Energética en Equipos Térmicos.

z Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y
Automatización.
z Cogeneración.
z Proyecto Fin de Máster
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FORMACION

Director:
División:
Duración:

Miguel García
Formación
16/10/2006 - 31/01/2008

Fuente de financiación:

Alumnos

FORMACION

86

2006-2007 8º MASTER Europeo
en Energías Renovables
Título propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos
El objetivo general del máster es la formación
de profesionales especializados en la evaluación de recursos, el diseño, el análisis de viabi-

Máster Europeo
en Energías Renovables

lidad técnica y económica, la optimización y la
gestión de instalaciones de aprovechamiento de
Energías Renovables.

Todo ello, observando siempre el contexto

European Master
in Renewable Energies

social y económico en el que éstas se están
desarrollando y evaluando sus posibilidades en

Resumen

distintos marcos.

En el año académico 2006-2007 el máster
consta de 90 créditos ECTS repartidos en las

Los objetivos específicos se reflejan en los

siguientes asignaturas:

siguientes puntos:

z Fundamentos Básicos.
z Para los recién titulados, crear una cantera
z Aspectos Socioeconómicos de las Energías

de jóvenes cuya formación les permita incor-

Renovables

porarse al sector de las energías renovables
desde una posición privilegiada, tanto a tare-

z Poner en conocimiento del alumno las nue-

as de gestión y organización como a los pro-

vas tecnologías que se están desarrollando

pios centros productores como responsables

continuamente en el sector del aprovecha-

técnicos.

miento energético de los recursos naturales.

z Para los profesionales del sector ya involu-

z Para todos los participantes en el Máster:

crados en temas relacionados con la energía,

estudiantes, profesores universitarios, profe-

proporcionar una especialización que les

sionales externos que participan en la docen-

ayude a desempeñar mejor su trabajo,

cia, técnicos y empresas colaboradoras, con-

poniendo a su alcance las tecnologías más

seguir una red de contactos que facilite el

avanzadas del sector.

intercambio de información y experiencias

z Energía Eólica
z Energía Hidroeléctrica
z Energía de la Biomasa
z Energía Solar
z Arquitectura Bioclimática
z Pilas de Combustible y Tecnologías
del hidrógeno.
z Proyecto Fin de Máster

Director:
División:
Duración:

Inmaculada Arauzo Pelet
Formación
16/10/2006 - 30/09/2007

Web:

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

Fuente de financiación:

Alumnos

2006-2007 Máster en
Energías Renovables ON-LINE
Título Propio de la Universidad de Zaragoza
Objetivos

Resumen

El principal objetivo es cubrir la demanda cre-

El objetivo es proporcionar herramientas especí-

En el año académico 2006-2007 el máster

ciente de productos de formación on line espe-

ficas diseñadas al objeto para que los alumnos

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

cializada en energías renovables para los alum-

dispongan al final del máster de los conocimien-

siguientes asignaturas:

nos que, por diferentes circunstancias, no dese-

tos teórico prácticos suficientes para incorporar-

an o no pueden acceder a un máster presencial.

se en puestos técnicos en las empresas del sector energético y desarrollar su profesión en temas

Los alumnos que opten por la modalidad de

relacionados con las energías renovables.

aprendizaje adquirirán conocimientos especifi-

Sostenible.
z Las Energías Renovables en el Sistema
Eléctrico.

cados en el plan de estudios y dominando las

En el caso de profesionales del sector en activo,

técnicas trabajadas. Estos objetivos formativos

la herramienta on line tiene el objetivo principal

se alcanzan a través de la interacción entre

de proporcionales la actualización tecnológica

alumnos y profesores utilizando medios telemá-

de sus conocimientos y ayudarles en su con-

ticos y a través de la utilización de las diferen-

tacto diario con otros profesionales con sus

tes herramientas que el Anillo Digital Docente

mismos intereses.

(ADD) de la Universidad de Zaragoza ofrece.

z Energía, Medioambiente y Desarrollo

z Fundamentos Eléctricos.
z Energía Eólica.
z Energía Hidroeléctrica.
z Fundamentos Térmicos.
z Energía de la Biomasa.
z Energía solar Térmica.
z Energía Solar Fotovoltaica.
z Arquitectura Bioclimática.
z Otros Métodos de Explotación Energética.
z Operación y Control de las Explotaciones.
z Proyecto Fin de Máster.
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Director:
División:
Duración:

Cristóbal Cortés Gracia
Formación
16/10/2006 - 30/09/2007

Fuente de financiación:

Alumnos

FORMACION
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2006-2007 Máster On Line
en Generación ciclos combinados,
cogeneración y sistemas avanzados
Objetivos

Resumen

El principal objetivo del Máster ON LINE en

En el año académico 2006-2007 el máster

Generación

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

Eléctrica:

Ciclos

Combinados,

Cogeneración y Sistemas Avanzados es ampliar

siguientes asignaturas:

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

z Estructura Energética.
z Fundamentos Básicos.
z Turbinas. Motores de Combustión Interna.

Así, al final de curso, los alumnos deben de
haber adquirido los conocimientos tecnológicos, regulatorios y económicos que se requie-

Máster ON LINE
en Generación
Eléctrica:

ren para la gestión técnica y organizativa de
una empresa del sector.
Ciclos Combinados,
Cogeneración
y Sistemas
Avanzados

Alternadores.
z Centrales Térmicas de Carbón.
z Turbinas de Gas y Ciclos Combinados.
z Sistemas de Cogeneración.
z Sistemas avanzados de generación.

En el caso de profesionales del sector en activo,
la meta del Máster es proporcionales la actualización tecnológica de sus conocimientos y, a
través de la herramienta on-line, favorecer con-

z Mantenimiento y Prevención de Riesgos
en Instalaciones de Producción
de Energía Eléctrica.

tacto con otros profesionales con sus mismos

z Tecnologías de Reducción de Contaminantes.

intereses.

z Transporte y distribución de electricidad.

Estos objetivos formativos se alcanzan a través
de la interacción entre alumnos y profesores
utilizando medios telemáticos y a través de la
utilización de las diferentes herramientas que el
Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad
de Zaragoza ofrece.

z Mercado Eléctrico.
z Proyecto Fin de Máster.

Director:
División:
Duración:

José Alfonso Aranda Usón
Formación
01/11/2006 - 30/04/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Promueve y Financia:

Diputación General de Aragón
Pedido
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE
y Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón.

Asistencia Técnica para el desarrollo de los convenios
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón
y el IDAE para la definición y puesta en práctica
de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan
de Acción de la E4 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Anualidad 2006-2007

Resumen
Se desarrollan actuaciones previstas en el
Convenio Plan de Acción de la E4:

z Sector Industria (2 medidas).
z Sector Transporte (6 medidas).
z Sector Edificación (3 medidas).
z Sector Servicios Públicos (4 medidas).
z Sector Equipamiento residencial y ofimático
(1 medida).
z Sector Agricultura y Pesca (1 medida).

Objetivos
Asistencia Técnica para la definición y puesta en

z Sector Transformación de la energía
(3 medidas) y medidas previstas
en el Convenio PER:

marcha de las actuaciones necesarias para la

z Área Biomasa.

implementación de las medidas contenidas en

z Área Solar Térmica.

los Convenios de Colaboración DGA-IDAE.

z Área Solar Fotovoltaica.
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DIVULGACION

Director:
División:
Duración:

Ignacio Zabalza Bribian
Formación
09/12/2006 - 30/04/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
06/087.003
Universidad de Zaragoza

FORMACION
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Curso CAE "Técnico de Sistemas
Fotovoltaicos y Eólicos"
para empleados - Año 2006
Objetivos
La Impartición del Curso de 100 horas de duración para 15 alumnos está cofinanciada 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 2006.

El objetivo es capacitar al alumnado para el
mantenimiento de instalaciones para la explotación de las energías renovables eólica y fotovoltaica.

Resumen
El curso se divide en 3 unidades por un total de
100 horas:
z Conceptos Generales y Radiación Solar.
z Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.
z Sistemas de Energía Eólica.

Director:
División:
Duración:

Amaya Martínez Gracia
Formación
12/12/2006 - 15/05/2007

Entidad financiadora:
Num. Referencia:
Entidades colaboradoras:

Diputación General de Aragón
06/087.004
Universidad de Zaragoza

Curso CAE "Técnico de Sistemas
de Energías Renovables" en Alcorisa
(Teruel) para empleados - Año 2006
Objetivos

Resumen

La impartición del curso de 200 horas de dura-

El Curso se estructura en varias unidades

ción para 15 alumnos está cofinanciada por el

didácticas con contenidos diferenciados pero

INAEM (Instituto Aragonés de Empleo) de la

interrelacionados entre sí. La duración total de

Diputación General de Aragón y por la Unión

la acción formativa es de 200 horas.

Europea - Fondo Social Europeo, en el Marco
del Plan de Formación e Inserción Profesional
de Aragón para el año 2006.

z Conceptos Generales y Radiación Solar.
30 horas.
z Energía Solar Térmica. 50 horas.

El objetivo es capacitar al alumnado para el
mantenimiento de instalaciones para la explotación de las energías renovables.

z Energía Solar Pasiva y Diseño Bioclimático.
40 horas.
z Energía Solar Fotovoltaica. 40 horas.
z Energía Eólica. 40 horas.
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Duración:

29 y 30 de junio de 2006

Entidad financiadora:

Dicha actividad contó con la financiación de la Dirección General
de Universidades, dentro de la convocatoria de “Ayudas para la
Movilidad de Profesorado” para Programas de Doctorado con
Mención de Calidad en el Curso 2005-2006.

FORMACION
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Curso Intensivo sobre
Pilas de combustible
a cargo del Dr. Michael VonSpakovsky
organizado por CIRCE

Los días 29 y 30 de junio de 2006, el profesor

El curso se organizó dentro del Programa de

del Virginia Tech, Michael VonSpakovsky,

Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia

impartió un Curso Intensivo sobre pilas de com-

Energética aunque dada su relevancia, se

bustible titulado "Techniques for the Modeling,

extendió la invitación al resto de los alumnos de

Analysis, and Optimization of High and Low

los postgrados promovidos por CIRCE.

Temperature Fuel Cells: From the Microscopic
Level to the System Level".

El Profesor VonSpakovsky es uno de los principales referentes mundiales en la investigación y
docencia en temas energéticos y en especial
sobre pilas de combustible.

Fecha:

16 de octubre de 2006
en el salón de Actos
del Edificio Ada Byron del CPS

Promovido por:

Fundación CIRCE junto con el Centro Politécnico Superior

Acto de Apertura de Postgrados
de la Universidad de Zaragoza
promovidos por CIRCE 2006-2007

La Fundación CIRCE promovió junto con el

Durante el acto tuvo lugar la entrega de diplo-

Centro Politécnico Superior una oferta integrada

mas

de Master y Postgrados de la Universidad de

Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza

Zaragoza especializados en el sector energético.

que habitualmente participan en actividades

a

los

Profesores

Colaboradores

docentes de los másters y postgrados promoviEl año académico 2006-2007 arrancó con un

dos por CIRCE.

número récord de alumnos. Estos Másters
La participación de los alumnos y profesores

siguen siendo un referente en la enseñanza a

La lección Inaugural del acto sobre "La Energía

nivel de postgrados en el área de las energías

en España. Retos y Oportunidades" corrió a

involucrados en los cursos fue masiva y al fina-

renovables por las más de cien entidades y

cargo del Sr. D. Gabriel Maganto, Asesor del

lizar el acto se invitó a los asistentes a un vino

empresas del sector colaboradoras en la docen-

Gabinete del Presidente del Gobierno de

español como primera toma de contacto con los

cia o en las prácticas para sus estudiantes.

España.

estudiantes de la promoción 2006-2007.
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Duración:

7 al 15 de octubre de 2006

DIVULGACION
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Participación de CIRCE
en el Pabellón de la Ciencia
Octubre de 2006

La Fundación CIRCE

El público visitante pudo comprobar varios sis-

participó en el Pabellón

temas de ahorro energético.

de la Ciencia de la Feria
El maletín demostrativo del consumo de bom-

General de Muestras.

billas de bajo consumo (abajo derecha) conte-

Colaboró con la Facultad

nía bombillas con diferentes potencias para

de Ciencias de la

poder explicar el ahorro energético derivado del

Universidad de Zaragoza

uso de una bombilla convencional a una de

cediendo material
relacionado con el tema
"CIENCIA en la Universidad".

bajo consumo, indicando de este modo la
potencia, el consumo y el ahorro económico de
cada una de las bombillas.

Duración:

20 al 22 de septiembre de 2006

Participación de CIRCE
en la POWER EXPO 2006

Como en ediciones
anteriores CIRCE participó en
la 5º Feria y Conferencia
Internacional de la EnergíaPOWER EXPO 2006 que tuvo
lugar del 20 al 22 de septiembre de 2006 en la Feria
de Muestras de Zaragoza

En la Feria CIRCE dispuso de un stand para

Los visitantes tuvieron a su disposición todas las

divulgar la actividad de investigación y desarro-

publicaciones de CIRCE en el ámbito del des-

llo, innovación tecnológica y de formación y

arrollo sostenible y las energías renovables.

divulgación que CIRCE lleva a cabo.
Numerosas autoridades y representantes de la
Administración Central y del Gobierno de
Aragón visitaron el stand. D. Arturo Aliaga,
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón manifestó su apoyo a la
labor desarrollada por CIRCE
Durante los tres días que duró la Feria, el stand
de CIRCE recibió a un gran número de profesionales del sector energético, así como público
interesado en los Masters y cursos de Postgrado
impartidos por la Fundación CIRCE

En paralelo al certamen se desarrolló el
Seminario " Sector Energético en Aragón: una
visión económica y social", organizado por el Club
Español de la Energía, donde D. Mariano Sanz
impartió la conferencia: "Nueva era energética".
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Fecha:

21 de marzo de 2006
en el Salón de Actos
del Edificio Agustín de Betancourt
del CPS

Organizan:
Colaboran:

Fundación Circe
Universidad de Zaragoza
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón

DIVULGACION
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Acto de apertura del Diploma
"Tecnologías del Hidrógeno
y Pilas de Combustible"
En el Salón de Actos
del Edificio Agustín
de Betancourt a las 17 horas
del 21 de marzo del 2006,
tuvo lugar el acto inaugural
del Diploma en “Tecnologías
del Hidrógeno y Pilas
de Combustible”

En el acto intervinieron:
z Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
Consejero de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón.
Presidente de la Fundación
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías
del Hidrógeno en Aragón.

z Excmo. Sr. D. José Ángel Villar Rivacoba.
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Universidad de Zaragoza.

z D. Mariano Sanz Badía.
Director Adjunto de Fundación CIRCE.

z D. Víctor M. Orera Clemente.
Profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Jefe del Departamento de Investigación
Espectroscopia de Sólidos del ICMA.

z D. Antonio González García-Conde
Presidente de la Asociación Española
del Hidrógeno.

Fecha

Denominación

21/12/2006

5ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

20/12/2006

4ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

20/12/2006

4ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

19/12/2006

3ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

18/12/2006

2ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

12/12/2006

1ª - Jornada sobre Uso Eficiente de la Energía en la Agricultura

24/07/2006

Presentación oficial del portal de Exergoecología

28/12/2006

Taller de Ahorro Energético, Consumo en los Hogares en Pabellón de Juslibol

01/05/2006

Plan E4-Curso Conducción Eficiente

06/04/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa Ana

05/04/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Miguel Catalán

05/04/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Miguel Catalán

04/04/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Miguel Catalán

03/04/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Miguel Catalán

03/04/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Miguel Catalán

01/04/2006

Plan E4-Curso Gestión Energética Municipal

31/03/2006

JORNADA "ZARAGOZA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO en el marco de la Agenda 21 Local"

27/03/2006

Taller Térmico en la Residencia San Jorge

23/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Rosa Molas

22/03/2006

Taller de Motivación en la Residencia San Jorge

20/03/2006

Taller de Iluminación en la Residencia San Jorge

20/03/2006

Taller Térmico en I.E.S tiempos Modernos

15/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Rosa Molas

14/03/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Tiempos Modernos

14/03/2006

Taller de Iluminación en I.E.S Tiempos Modernos

13/03/2006

Taller de Iluminación en el colegio Sagrado Corazón de Jesús

13/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús

09/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Maria Inmaculada

09/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio María Inmaculada

08/03/2006

Taller de Iluminación en el Colegio Santa Ana

07/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa Ana

07/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa Ana

07/03/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa Ana

01/03/2006

Taller Térmico en I.E.S Tiempos Modernos

01/03/2006

Taller Térmico en I.E.S Tiempos Modernos

27/02/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa María Reina

27/02/2006

Taller de Motivación en el Colegio Santa María Reina

10/02/2006

Charla de "Ahorro energético desde el punto de vista del reciclaje" en Instituto Virgen del Pilar - 1

10/02/2006

Charla de "Ahorro energético desde el punto de vista del reciclaje" en Instituto Virgen del Pilar - 2

01/02/2006

Plan E4-Charlas de Eficiencia Energética en Agricultura en Zaragoza

01/02/2006

Plan E4-Charlas de Eficiencia Energética en Agricultura en Huesca

01/02/2006

Plan E4-Charlas de Eficiencia Energética en Agricultura en Teruel

04/01/2006

Charla en el centro cívico de Valdefierro

Para más detalles y el contenido de cada acción de divulgación: http://circe.cps.unizar.es
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Talleres y Charlas de difusión en eficiencia energética impartidos por CIRCE - año 2006

