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CIRCE en el 2007

Fundado en 1993 CIRCE —Centro de Investi-

gación de Recursos y Consumos Energéticos—,

tiene como misión la apuesta por la eficiencia

energética y las energías renovables desde la

evaluación de los recursos energéticos para la

generación, el transporte y la distribución

hasta el uso racional de la energía.

La Investigación y el desarrollo tecnológico en

el ámbito energético, así como el análisis de

sus impactos medioambientales y la evalua-

ción de los recursos naturales, representan los

principales campos de trabajo de CIRCE.

Introducción

Las palabras claves en CIRCE son: ENERGÍA,

ECO-EFICIENCIA Y TRANSFERENCIA.

La contribución al uso eficaz de los recursos

energéticos,  a la mejora económica y  a la

competitividad de las empresas es uno de los

objetivos que CIRCE ha perseguido siempre, y

este año no ha sido diferente. Esto se materia-

liza año tras año a través de las actividades de

I+D+i realizadas en CIRCE y transferibles al

sector industrial. En cuanto a la actividad de

formación especializada en el sector energéti-

co, los planes formativos promovidos o impar-

tidos por CIRCE son punteros a todos los nive-

les, tanto de postgrado como de instaladores o

de técnicos y tienen alcance internacional sien-

do un Centro de reconocido prestigio en ener-

gías renovables y eficiencia energética.

Debido a su origen y misión de Centro univer-

sitario de investigación y formación, todas las

actividades de CIRCE persiguen, directa o indi-

rectamente, los fines fundacionales previstos

en los Estatutos de CIRCE. 
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Responsabilidad con la sociedad 

CIRCE nació como Centro universitario de

investigación y formación, y sus misiones prin-

cipales en 2007 fueron:

a) Apoyar las actividades de investigación,

desarrollo e innovación en ámbito ener-

gético y sistemas energéticos en general.

b) Potenciar la formación técnica de pos-

tgraduados y profesionales en ámbito

energético.

Los principales beneficiarios de las actividades

de CIRCE pueden desglosarse en tres grandes

categorías:

1) Empresas del sector energético y otros

sectores que, gracias a las actividades

de I+D+i realizadas y aplicadas a  pro-

cesos industriales, mejoran notablemen-

te la eficiencia y el ahorro energético, la

explotación de las energías renovables,

la protección del medio ambiente y el

control de emisiones relacionadas con la

producción energética.

2) Alumnos beneficiarios de las activida-

des de formación: jóvenes titulados e

investigadores para mejorar sus com-

petencias profesionales y acceder al

mercado de trabajo y profesionales titu-

lados para su formación en innovación

tecnológica, etc.

Beneficiarios actividades fundacionales
año 2007

300

250

200

150

100

50

0

N.º
beneficiarios

Empresas Alumnos Becarios
investigación

61

254

48

3) La sociedad en general: directamente

gracias al proceso de transferencia tec-

nología, poniendo el potencial intelec-

tual y creativo de los investigadores a

disposición de las necesidades del

mundo empresarial y de la sociedad, e

indirectamente, beneficiándonos todos

de los avances conseguidos en ahorro

energético, uso racional de los recur-

sos, el control de  emisiones y, en defi-

nitiva, el desarrollo sostenible.

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

renovables, CIRCE consigue ofrecer servicios

punteros de I+D no sólo a las grandes empre-

sas del sector energético, sino también a

pequeñas y medianas empresas para que pue-

dan implementar medidas adecuadas de efi-

ciencia energética.

Además del desarrollo de la tecnología, la

Fundación representa un excelente centro para

la formación de personal de alto nivel, ofren-

ciendo una formación de postgrado puntera.

La vocación de servicio a las empresas, que ha

distinguido a la Fundación CIRCE está demos-

trada por los clientes privados destinatarios de

sus productos de I+D y por su relación directa

con las empresas del sector. De hecho, desde

su creación la Fundación CIRCE ha ido pres-

tando servicios de investigación a diversas

Instituciones y empresas privadas, ampliando,

a lo largo de los años, las organizaciones cola-

boradoras y el número de clientes.
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Desde su creación, CIRCE centra sus activida-

des en la eficiencia energética y las energías

renovables.
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� Laboratorio de Metrología Eléctrica.

� Calibración de sistemas de medida.

� Ensayos de calidad de red y de curva

de potencia de aerogeneradores.

� Ensayo del comportamiento de

aerogeneradores frente a huecos de

tensión.

� Seguimiento de parques eólicos.

� Estudio del comportamiento de aerogenera-

dores.

� Caracterización de curvas de parque.

� Mantenimiento predictivo.

� Estudios de evaluación de potencial eólico y

solar.

� Estudios para la adaptación de PPEE al

PO12.3: modelado de aerogeneradores.

� Asesoramiento eólico-solar-energético.

� Análisis Integral 
de Recursos Energéticos

Los principales objetivos perseguidos por

CIRCE durante el año 2007 pueden

resumirse en los siguientes hitos:

� I+D+i - Investigación, Desarrollo e

Innovación para el sector energético.

� Fomento de las Energías Renovables.

� Eficiencia, planificación, ahorro

energético y otros estudios eléctricos

y térmicos.

� Organización de seminarios, confe-

rencias y actividades de divulgación

en el sector energético.

� Publicación especializada de libros,

artículos y materiales de divulgación.

� Formación específica en optimización,

eficiencia energética y energías reno-

vables para postgraduados, directivos,

técnicos y operadores del sector

energético.

� CIRCE apuesta por la eficiencia ener-

gética desde la Evaluación de

Recursos para la Generación, el

Transporte y la Distribución hasta el

Uso Racional de la Energía.

Principales Objetivos 

Principales áreas de actividad  

� Caracterización de secado y molienda de bio-

masa.

� Combustión y cocombustión de biomasa en

quemadores dedicados ciclónico y de rotación.

� Ajuste de mezclas de combustibles y de

parámetros de combustión.

� Optimización de secado/molienda/combustión.

� Evaluación de ensuciamiento y emisiones.

� Cocombustión
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� Análisis del impacto en red de las energías

renovables. 

� Desarrollo de sistemas electrónicos de

potencia para conexión a red.

� Desarrollo de sistemas de producción óptimo

con distintas fuentes energéticas integradas.

� Gestión conjunta de unidades de generación. 

� Análisis y desarrollo de sistemas de almace-

namiento. 

� Integración de sistemas de generación distri-

buida activa en microrredes de corriente

continua.

� Integración 
de Energías Renovables

� Diseño de Subestaciones Eléctricas  Transfor-

madoras: telemando y telecontrol, potencia y

seguimiento.

� Ajuste, coordinación y ensayo de protecciones.

� Estudios de red: modelado de sistemas, flu-

jos de carga, cortocircuitos, dimensionado

de aparamenta y transitorios.

� Redes 
y Distribución Eléctrica

� Oxicombustión de carbón y biomasa. Insta-

lación experimental de lecho fluido.

� Análisis de sistemas de captura de CO2 en

postcombustión y precombustión.

� Integración y optimización de sistemas de

captura.

� Proyectos de I+D nacionales y europeos.

� Reducción 
de Emisiones CO2

� Producción combinada de electricidad, calor,

frío y agua.

� Integración de procesos para la reducción de

energía primaria consumida y emisiones

asociadas.

� Análisis ciclo de vida.

� Auditorías energéticas.

� Eficiencia energética en edificios.

� Poligeneración 
y Eficiencia energética

� Energías renovables.

� Ecoeficiencia y ahorro energético.

� Generación eléctrica y mercados energéticos.

� Tecnologías del Hidrógeno.

� Promoción de la Eficiencia Energética y

Transferencia de Tecnología.

� Formación y Divulgación
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Para el mejor desempeño de sus activi-

dades la Fundación se estructura en

cuatro divisiones (Eléctrica, Térmica,

Recursos Naturales, y Formación) donde

se llevan a cabo las distintas líneas de

investigación.

� División 
de Eficiencia Energética 

En esta División, se ubican en síntesis las líne-

as de investigación Análisis termoeconómico y

ecoeficiencia, Poligeneración, Eficiencia y Uso

Racional de la Energía, Exergoecología, Análisis

de Ciclo de Vida, etc.

� División 
Eléctrica

Las líneas de investigación de esta división se

centran en Producción energética mediante la

utilización conjunta de diferentes fuentes de

energías renovables, Sistemas de generación de

alta eficiencia (Velocidad variable, generación

en corriente continua…); Distribución, almace-

namiento y utilización de la energía eléctrica en

corriente continua; Integración de EERR y

conexión a redes débiles; Calidad de suministro

y de onda; Análisis y modelización de la red;

Actualización e innovación de subestaciones

eléctricas; Protecciones en el sistema eléctrico;

Sistemas de medida de calidad de red;

Calibración y ensayos eléctricos y eólicos;

Estudios y proyectos de innovación de potencial

eólico y fotovoltaico, etc...

� División 
Térmica

Sus principales líneas de investigación se centran

en Cocombustión con biomasa y tecnologías con-

vencionales de uso limpio del carbón y Reduc-

ción, captura y almacenamiento de CO2, etc.

� División de 
Formación y Divulgación

El cometido principal de esta División es orga-

nizar y gestionar los diversos títulos propios de

la Universidad de Zaragoza que actualmente

promueve CIRCE y las demás actividades de

Formación y Divulgación llevadas a cabo por

CIRCE. Estas actividades constituyen un vehí-

culo de importante valor para difundir en la

sociedad los resultados prácticos de la investi-

gación del grupo y del estado del arte de los

conocimientos sobre energías renovables y la

eficiencia energética de la comunidad científi-

co-técnica en general.
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Relaciones de CIRCE

A lo largo del 2007 CIRCE firmó varios

Convenios y Acuerdos de Colaboración con

Administraciones Públicas para la realización

de actividades de Investigación y/o formación y

divulgación y con empresas del sector energéti-

co para la colaboración en actividades de I+D

y de innovación. 

Así mismo se establecieron a lo largo del año

relaciones marco para la innovación y la ejecu-

ción de proyectos de investigación y desarrollo,

con empresas y otros centros de investigación,

para el intercambio de datos y la creación de un

marco estable de relación que en numerosas

ocasiones se concretó posteriormente en pedi-

dos para la realización de proyectos y activida-

des de la CIRCE. 

Las principales empresas con las que se formali-

zaron acuerdos de colaboración fueron entre otras:

22/01/07

01/02/07

02/02/07

16/02/07

27/03/07

17/04/07

14/05/07

01/06/07

25/06/07

13/07/07

27/07/07

12/09/07

19/09/07

25/09/07

09/10/07

18/10/07

22/10/07

09/11/07

13/11/07

29/11/07

Listado Principales Acuerdos de colaboración firmados

Contrato entre el Gobierno de Aragón y CIRCE para la consultoría y asistencia en la
“Elaboración de la metodología y realización de auditorias energéticas y de agua en tres edifi-
cios administrativos del Gobierno de Aragón”

Convenio de colaboración entre la Fundación para el Desarrollo de las nuevas tecnologías 
del Hidrogeno  y CIRCE para la concesión de ayudas para alumnos del Diploma de especiali-
zación en tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible de la Universidad de Zaragoza.

Convenio de colaboración entre Asea Brown Boveri, S.A. y CIRCE en el marco del Proyecto 
CENIT “Tecnologías para Parques Eólicos Offshore en Aguas Profundas (EOLIA)”

Contrato entre la Fundación Confemetal y CIRCE para la publicación de libros

Contrato entre Instrumentación y Componentes, S.A. y CIRCE para el desarrollo y explotación 
del Sistema de Medida IC-AIRE

Contrato entre IDAE y CIRCE  para Asistencia Técnica para la realización de un Estudio 
Prospectivo sobre el Sector del Carbón en España en el Horizonte del 2030

Convenio colaboración para la ejecución de acciones formativas entre Instituto Tecnológico 
de Aragón y CIRCE.

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
para la elaboración de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Asesoramiento Técnico
y Científico

Convenio entre DGA Teruel y  CIRCE para la impartición del curso Técnico de Sistemas 
de Energías Renovables en el I.E.S. Alcorisa

Contrato de investigación y desarrollo entre la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y CIRCE

Convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto “Monitorización de Parámetros 
Críticos en Líneas de Alta Tensión” entre Arteche, Endesa Network Factory, S.L. y CIRCE

Contrato de investigación industrial para el Proyecto “Investigación y Desarrollo 
de un Sistema Multipropósito para el Análisis Integral de Energías Renovables” 
entre Ingeniería y Control Electrónico, S.A. y CIRCE

Contrato entre el Gobierno de Aragón y CIRCE para la realización de auditorias energéticas 
en seis centros de salud y escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Convenio de colaboración entre la Fundación  Pública Estatal Ciudad de la Energía y CIRCE

Convenio Marco de colaboración entre Ingeniería y Control Electrónico, S.A. y CIRCE.

Convenio Programa de Cooperación Educativa entre Endesa Network Factory, S.L. y CIRCE

Convenio Marco de colaboración entre Instrumentación y Componentes, S.A., Fundación 
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y CIRCE

Contrato de investigación Industrial entre Gamesa Innovation & Tecnólogy y CIRCE

Contrato de investigación entre TAIM-TFG, S.A. y CIRCE

Contrato del Proyecto DENISE entre Endesa Distribución Eléctrica y CIRCE
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Cabe destacar la participación de CIRCE como

Socio Fundador de la Asociación “TECNOEBRO”

y de la Asociación Española del CO2. 

ICREP’Q Internacional Conference on Renowable Energy 
and Power Quality

Jornadas Hispano Lusas de Ingeniería Eléctrica

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

Junta de Galicia

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

EUREC – European Renewable Energy Centres Agency

Power-Gen Europe

Plataforma Española del CO2

International journal of Thermodinamics

International journal of thermal cience

ECOS

Advisory Council del European Technology Platform for Zero Emissions 
Fossil Fuel Power Plants

ENERGY COMMITTEE de la Comisión Europea 

Tabla resumen de otras participaciones de CIRCE en 2007 

Participación como Miembro 
del Comité Científico

Participación como Miembro 
del Comité Científico

Participación como Asesor 
experto en ingeniería eléctrica

Participación como Asesor 
Técnico experto en temas 
energéticos

Participación como Miembro 
del “Steering Committee”

Participación como Miembro 
del Comité

Participación Miembro del Comité 
Organizador del Congreso

Participación como Miembro 
del Grupo Rector

Participación como Miembro 
del Comité Científico

Participación como Miembro 
del Comité Científico

Participación como Miembro 
del Comité Científico

Participación dentro 
de la vicepresidencia

Miembro del Comité 
(experto por parte de España)
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CIRCE es patrono 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—, y participa en distintos Foros

Científicos y Plataformas Tecnológicas. Además

como en años anteriores, la Fundación fue

socia durante el año 2007 de las siguientes

asociaciones vinculadas al ámbito energético:

� AEDIE – Asociación Española para el

Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica.

� APECYL – Asociación de Promotores de

Energía Eólica de Castilla y León.

� ASIF – Asociación de la Industria fotovoltaica.

� ASME – American Society of Mechanical

Engineers.

� ENAC – Entidad Nacional de Acreditación.

� EWEA – European Wind Energy Association.

� FUTURED – Plataforma tecnológica españo-

la de redes eléctricas

Participación de CIRCE 
en otras Entidades

Denominación Tipo de Participación

Memoria-07_1:Memoria_1.qxd 25/05/2009 10:26 Página 8



Gracias a su estructura innovadora, la investi-

gación se desarrolla en CIRCE en equipos flexi-

bles dirigidos por un director de proyectos con

larga experiencia científica y técnica. La varie-

dad de perfiles y la interdisciplinaridad del con-

junto permiten reunir en CIRCE al equipo más

eficiente para cada caso, capaz de producir

unos resultados de alta calidad. 

El Personal de CIRCE se reparte en 4 grandes

categorías:

� Investigadores.

� Profesores Colaboradores de la Uni-

versidad de Zaragoza.

� Personal de Administración y Servicios.

� Otros Colaboradores.

Durante 2007 CIRCE pudo contar con más de

100 personas, distribuidos entre las cuatro

categorías, de forma estable durante todo el

año. La experiencia y flexibilidad del equipo

humano, permitió ejecutar los proyectos de

forma completa, realizando una programación

detallada de los mismos y prestando una aten-

ción particular a la eficacia del trabajo y a la

aplicación de las normas de control de calidad,

tanto en las distintas fases de investigación,

elaboración y promoción, como en el control

administrativo y contable llevado a cabo a tra-

vés de un estricto seguimiento de proyectos.

09

Recursos Humanos 

Total de Personas 
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Promedio del Personal de CIRCE por Categorías - año 2007

Becarios

Contratados

Profesores

PAS

Colaboradores

Voluntarios

Patronato

Otro no renumerado

Evolución del Personal vinculado a CIRCE durante el 2007 por Categorías

50
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5

0

N.º
personas

Enero

meses

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Becarios

Contratados

Profesores

PAS

Colaboradores

Voluntarios

Otro no renumerado

31%

3%
5%

7%

3%

8%

12%

31%

La Evolución del Personal de CIRCE fue cohe-

rente con el volumen de ingresos y con las acti-

vidades realizadas durante el 2007, experi-

mentándose un importante incremento del

número total de personas remuneradas respec-

to al ejercicio anterior debido al aumento del

número de proyectos, al que se sumó también

un aumento del número de visitantes extranje-

ros y de colaboradores y/o estudiantes en prác-

ticas que colaboran con CIRCE para realizar sus

tesis doctorales, proyectos fin de carrera y tra-

bajos de investigación bajo la tutela y supervi-

sión de los investigadores de CIRCE.

En cuanto a la evolución del Personal por cate-

gorías durante el curso del año se aprecian

cambios relevantes respeto a los años anterio-

res debido al sensible incremento del número

de contratados en el segundo semestre de

2007, lo mismo que el numero de becarios que

experimentó un incremento en el número pro-

medio anual, mientras que se mantuvo prácti-

camente constante el número de profesores

durante el ejercicio. 
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Evolución personal de CIRCE por categorías

45
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0

años

N.º
personas

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Promedio del Personal de CIRCE 
por dedicación - Año 2007

Dedicación completa
36%

Dedicación parcial
64%

Promedio del Personal de CIRCE 
por sexo - Año 2007

Hombres
67%

Mujeres
33%

En la tabla adjunta pueden apreciarse los cam-

bios relevantes experimentados en el 2007 en

cuanto a la evolución del Personal por categorí-

as, entre los que cabe destacar el considerable

aumento del número de investigadores contra-

tados en razón del crecimiento del volumen de

actividades e ingresos, así como del proceso de

consolidación de la plantilla emprendido por

CIRCE en el año 2005. 

Debido a su estructura mixta y a su carácter de

centro de investigación conectado a la Universi-

dad, una parte importante del personal de CIRCE

tiene una dedicación a tiempo parcial en las acti-

vidades. Esto responde sobre todo a la colabora-

ción prestada por el personal de la Universidad

de Zaragoza en las actividades de I+D de

CIRCE, como dedicación adicional a  las tareas

docentes desempeñadas en la Universidad. 

En CIRCE se fomenta activamente la participa-

ción de mujeres en los proyectos de investiga-

ción.  El porcentaje de investigadores en CIRCE

no alcanza todavía los niveles deseados, no obs-

tante el número de mujeres experimento un lige-

ro aumento en este año respecto a los años

anteriores. Eso es debido a que las actividades

de CIRCE se desarrollan en un sector, el energé-

tico, con escasa presencia  de mujeres y a que

la titulación mas requerida para los investigado-

res de CIRCE es la ingeniería  industrial, donde

el número de mujeres tituladas es inferior a la

media respecto a otras titulaciones académicas, 

2007

el porcentaje de investigadores no alcanza

todavía los niveles deseados aun  así ha expe-

rimentado un ligero aumento en este año res-

pecto a los años anteriores.

Colaboradores

Voluntarios

Becarios

Contratados

Profesores y PAS

Otros
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Eficiencia Energética
Director: J. Uche

Análisis
Integral

de
Recursos

Energéticos

Director:
J. Melero

Integración 
de Energías
Renovables

Sub-
estaciones
Eléctricas

Trans-
formadoras

Sistemas
Eléctricos

de Potencia

Director:
M. García

Biomasa

Director:
F. 

Sebastián

Laboratorio
Co-Com-
bustión

Director:
A. Gil

J.J.
Pérez

C.
Pueyo

J.
Rubio

A.
Talayero

E.
Telmo

J.
Escosa

S.
Usón

Subdirector: 
A. Aranda

Térmica
Director: C. Cortés

Gestión
Directora: S. Scarpellini

E.
Llera

A.A.
Bayod

M.
Gimeno

M.P.
Comech

L.I.
Díez

Contabilidad
A.

Cebrián

H.
Lemass

J.
Sallán

D.
Llombart

D.
López

A.
Martínez

C.
Piedrafita

S.
Martín

I.
Zabalza

D. San
Miguel

Informática
P.

Salmerón

J.
Pallarés

Gestíon de 
Proyectos

L.Tamarit

L.M.
Romeo

RR. HH.
C.

Capablo

OTRI
E.

Domínguez

Patronato Fundación

Director-gerente
A. Valero Capilla

Servicios

Subdirector
M. Sanz Badía

DIVISIONES

Coordinadores:
Jefes de
Proyecto:

Subdirectora: 
I. Arauzo

AREA

Eléctrica
Director: A. Llombart

Formación
Directora: S. Scarpellini

S.
Espatolero

Subdirector: 
J.F. Sanz

AREAS

Jefes de
Proyecto:

A.
Valero D.

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Jefes de
Proyecto:

Organización 

Como se ha mencionado anteriormente, CIRCE

organiza su actividad por 4 divisiones que agru-

pan a los investigadores por la temática general

de su trayectoria como puede apreciarse en el

organigrama de 2007.

Además CIRCE cuenta con un sistema de ges-

tión de documentación y procedimientos de

calidad que, junto con la estructura informática

y de gestión, aseguran la organización óptima

de las actividades y la consecución de los obje-

tivos prefijados.

Organigrama de la Fundación CIRCE - año 2007
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Personal por Divisiones - Año 2007

Gestión
11%

Dirección y Patronato
6%

Formación
9%

Térmica
21%

Eléctrica
44%

Eficiencia
9%

Dedicación Personal de CIRCE 
por Divisiones - 2007

25

20

15

10

5

0

Dedicación completa

Dedicación parcial

Gestión

divisiones

Eficiencia Eléctrica Térmica Formación Dirección
y Patronato

personas

El número de personas designadas a las dife-

rentes divisiones ha sido coherente con el volu-

men de actividad de cada equipo de investiga-

ción y formación. En el grafico se puede apre-

ciar como el reparto del número de personas

entre Divisiones se ha dimensionado durante el

2007 conforme al crecimiento experimentado

por cada una de ellas y que se puede analizar

en el siguiente gráfico.

Como ya se ha comentado por  su estructura

mixta y a su carácter de centro de investigación

conectado a la Universidad, la mayoría del per-

sonal de CIRCE tiene una dedicación a tiempo

parcial en las actividades. En la tabla adjunta

puede apreciarse la distribución según la dedi-

cación en cada una de las divisiones.

La Dirección y el Patronato cuentan con perso-

nal de la universidad de Zaragoza  con la cola-

boración de miembros del Patronato, por lo que

su dedicación tuvo en el 2007 carácter de

dedicación parcial 
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Infraestructuras CIRCE

La exigencia de infraestructuras dedica-

das a la investigación y a la innovación

tecnológica, ha llevado a CIRCE a poner

en marcha en los últimos años distintos

laboratorios de última generación,

herramientas indispensables para la

consecución de su amplio desarrollo

corporativo y la competitividad.

CIRCE contó en el 2007 con  3 LABO-

RATORIOS de I+D+i, ubicados en el

Centro Politécnico Superior:

� Laboratorio de Cocombustión.

� Laboratorio de Integración de Ener-

gías Renovables.

� Laboratorio de Metrología Eléctrica.

� Laboratorio 
de Cocombustión

� Combustor tipo swirl, orientado vertical-

mente hacia abajo, de diseño propio basado

en la tecnología del carbón, potencia nomi-

nal de 500 kWt para carbón, biomasa o

mezclas en condiciones similares a las de

una central térmica.

� Secadero de biomasa, de tipo rotativo (“tro-

mel”), de capacidad en torno a unos 50 kg/h de

biomasa húmeda de gran tamaño de partícula.

� Instalación de molienda de biomasa, dotada

de molinos de impacto y corte, clasificador

por cedazos y filtros.

En el Laboratorio de Cocombustión se dispone

de varias instalaciones experimentales relacio-

nadas con la combustión y cocombustión de

biomasa y su pretratamiento:

� Combustor ciclónico de diseño Agrest

(“cámara torsional”) de 800 kWt de potencia

nominal, capaz de procesar biomasa de

cualquier calidad y tamaño de partícula  ele-

vado (~ 1 cm), así como otros sólidos.
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� Laboratorio de Integración
de Energías Renovables 

El laboratorio incluye todo el equipamiento auxi-

liar necesario para operar estos equipos, princi-

palmente: disipador común para los combusto-

res refrigerado por agua en circuito cerrado con

aerocondensador, carcasas y circuitos de refri-

geración auxiliar, tolvas de alimentación y ali-

mentadores volumétricos para sólidos en bruto y

pulverizados, filtros de depuración de gases,

equipo de seguridad antidetonante y antiincen-

dios, almacenes de combustible cerrados.

Los ensayos hasta la fecha han estado relacio-

nados con la viabilidad y la marcha general de

la combustión de biomasa y mezclas, la emisión

de contaminantes a la atmósfera, la optimiza-

ción del secado y la molienda, y el ensucia-

miento en bancos de alta temperatura. Para ello

se ha dispuesto de instrumentación estándar

montada en los equipos citados (presión, tem-

peratura, caudal y toma de muestras), así como

de un laboratorio analítico sencillo para los com-

bustibles (análisis inmediato, TGA y potencia

calorífica). Algunos instrumentos singulares son: 

� Banco de deposición de alta temperatura,

formado por un haz de tubos refrigerado por

un circuito adicional de aire, e instrumentado

en caudal y temperatura de gases y metal.

� Analizador de gases en chimenea, con extrac-

ción y tratamiento automático de la muestra,

conexiones de calibración y detectores en

continuo para CO, CO2, O2, SO2 y NO.

� Células de carga para calibración gravimétrica

de alimentadores. Termometría inalámbrica

para el aire del secadero. Registro de tempe-

ratura del producto  en el secadero mediante

sondas móviles miniatura.

Este innovador Laboratorio cuenta con 2 ban-

cadas de 22 Kw. para desarrollo de sistemas de

control de sistemas de generación de energías

renovables a velocidad variable y con una ban-

cada de 90 Kw. y está constantemente mejo-

rando su infraestructura con la instalación de

nuevos equipos.  Este Laboratorio está especia-

lizado en las siguientes líneas de I+D+i:

� Análisis de impacto en red de las energías

renovables. 

� Desarrollo de sistemas electrónicos de

potencia de conexión a red.

� Mejora de la eficiencia de la captación en las

fuentes de generación eólica e hidráulica

mediante la utilización de sistemas a veloci-

dad variable y disminución de la gravedad

de los transitorios.

� Mejora del control de factor de potencia.

� Disminución de las perturbaciones inyecta-

das en la red.

� Mejora de la robustez frente a anomalías

(cortocircuitos y huecos de tensión princi-

palmente) de la red.

� Desarrollo de sistemas de producción con

distintas fuentes energéticas integradas. 
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� Desarrollo de un sistema de regulación y

control específicamente diseñado para la

integración de las energías renovables con

las pilas de combustible en operación aisla-

da de la red. 

� Fomentar la generación distribuida en edifi-

cios a través de sistemas híbridos que con-

tribuyan a la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero

� Gestión conjunta de las unidades de generación.

� Análisis y desarrollo de sistemas de almace-

namiento energético. 

� Desarrollo de programas de dimensionado y

ubicación óptimos. 

� Análisis de las protecciones del sistema eléctrico.

� Servicios a empresas e instituciones y nue-

vas líneas de investigación.

� Análisis de impacto en red de las energías

renovables: desarrollo de modelos de com-

portamiento de las distintas tecnologías en

los sistemas de simulación de referencia,

análisis estático y dinámico de red y estudio

y parametrización de protecciones. 

� Desarrollo de sistemas de conexión a red

basados en electrónica de potencia.

� Pruebas de distintos sistemas control. 

� Análisis de sistemas integrados con o sin

almacenamiento energético. 

� Dimensionado óptimo de sistemas de gene-

ración distribuida. 

� Desarrollo de políticas de control para siste-

mas de generación a velocidad variable y

sistemas integrados ya estén conectados al

mismo nudo o estén distribuidos. 

� Pruebas de comportamiento de distintos sis-

temas de almacenamiento y dimensionado

óptimo de estos sistemas. 

� Laboratorio 
de Metrología Eléctrica

El Laboratorio de Metrología Eléctrica (LME)

viene desarrollando su actividad en el marco de

las verificaciones y calibraciones eléctricas diri-

gidas a las empresas de Aragón, desde hace

más de 20 años. 

LME cumple todas las especificaciones de la

norma ISO 17025. En 1997 obtuvo la acredi-

tación por parte de ENAC en electricidad de

corriente continua y baja frecuencia.

El laboratorio ha obtenido recientemente la

acreditación ENAC en diversos tipos de ensayo

en el área de Aerogeneradores y Redes de Dis-

tribución. La acreditación obtenida, cuyo alcan-

ce puede ser consultado en la web de ENAC
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(www.enac.es), comprende ensayos de curva

de potencia de aerogenerador según las normas

internacionales:

� IEC 61400-12-1:2005 Power performance

measurements of electricity producing wind

turbines.

� MEASNET Power performance measurement

procedure, versión 3, 2000.

Y también incluye ensayos en campo para la

medida de los principales parámetros básicos

de calidad de red (flicker, huecos, sobretensio-

nes, armónicos e interarmónicos) según nor-

mativa:

� UNE-EN 50160:2001 Características de la

tensión suministrada por las redes generales

de distribución.

� UNE-EN 61000-4-30:2004 Métodos de

medida de la calidad de suministro.

Es el primer laboratorio español de ensayos en

calidad de red en conseguir esta acreditación. 

Área de calibración
(Acreditación 67/LC119)

Calibraciones eléctricas tanto en el laboratorio

como en las instalaciones del cliente (calibra-

ciones "in situ"):

� Multímetros

� Pinzas amperimétricas (medida directa

hasta 800 A c.a.)

� Medidores de resistencia de aislamiento

� Medidores de resistencia de tierra

� Ohmímetros

� Resistencias patrón y shunts

� Vatímetros y medidores de factor de poten-

cia/ángulo de fase

� Osciloscopios

� Divisores de tensión

� Generadores de corriente y de tensión hasta

5000 V

� Sondas de AT

� Analizadores de redes, incluyendo medidas

de armónicos e interarmónicos, huecos de

tensión y sobretensiones, flicker

Área de ensayos
(Acreditación 581/LE1265)

� Curvas de potencia de aerogenerador según

IEC 61400-12-1:2005 y procedimiento de

medida MEASNET

� Ensayos “in situ” de calidad de red mediante

analizadores Clase A según UNE-EN 61000-

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

dose la medida de los siguientes parámetros:

� Frecuencia

� Amplitud de la tensión

� Severidad de flicker

� Huecos de tensión

� Sobretensiones temporales

� Interrupciones de tensión

� Armónicos de tensión y de corriente

hasta orden 50

� Interarmónicos de tensión y de

corriente hasta orden 50

Otros estudios

Además de todos los ensayos y medidas

comentados se ofertan los siguientes servicios:

� Evaluación del recurso eólico de un empla-

zamiento (viabilidad energética).

� Estudio de la clase IEC de aerogeneradores y

emplazamientos según la Norma IEC

61400-1:2005.

� Homologación de estudios de potencial eólico.

� Estudios de seguimiento de parques eólicos.

� Estudios particulares en función de las nece-

sidades del cliente.

Ensayos de medida en el sector eólico y calidad

de suministro:

� Toma de datos eólicos para evaluación de

potencial eólico

Nº 581/LE1265

E N S A Y O S

Nº 67/LC119

C A L I B R A C I Ó N
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Subvenciones N.º Referencia

Innovacion  tecnológica de SUBESTACIONES 
y centrales eléctricas

LABORATORIO de Metrología

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

I+D Optimización de la Utilización de la Biomasa 
en Centrales Térmicas de Carbón: Pretratamientos 
y Cocombustión

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

Evaluación del potencial eólico

Redes débiles

Seguimiento de parques eólicos

Asesoría Técnica e Innovación para instalaciones 
solares fotovoltaicas

Calidad de suministros en redes de distribución, 
aerogeneradores, parques eólicos y subestaciones 

Utility Scale CFB Competitive Coal Power

Global Process To Improve Cynara Cardunculus 
Exploitation for Energy Applications

Energy Training for European Buildings - Formación 
Energética para los Inmuebles en Europa

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

Título Financiación Inicio Final Responsable

Grupo Endesa

Varios

Min.de Educ. y Cª. 
- Acc. Complement.

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología -
Programa I+D

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología -
Programa I+D

Varios clientes

Varios clientes

Varios clientes

Varios clientes

Varios clientes

Comisión Europea

Comisión Europea

Comisión Europea

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología -
Programa I+D

01/04/1995 Renovándose

01/01/1996 Renovándose

01/03/2004 30/06/2007

01/11/2004 31/10/2007

01/11/2004 31/10/2007

01/01/2005 Renovándose

01/01/2005 Renovándose

01/01/2005 Renovándose

01/06/2005 Renovándose

01/06/2005 Renovándose

01/09/2005 31/08/2008

01/09/2005 30/11/2008

01/10/2005 30/09/2007

31/12/2005 31/12/2008

–

–

ENE2004-22271-E/CON

ENE2004-05137/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

ENE2004-05137/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

Varios Pedidos

Varios Pedidos

Varios Pedidos

Varios Pedidos

Varios Pedidos

Nº RFCR-CT-2005-00009 Research 
Fund for Coal and Steel

VI Programa Marco - VIFP nº 019829

Programa Leonardo 
UK/05/B/F/PP-162_332

ENE2005-00304/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

José Francisco Sanz

Julio Melero

Cristóbal Cortés

Cristóbal Cortés

Antonio Valero - 
Luis Miguel Romeo

Andrés Llombart

Mariano Sanz

Andrés Llombart

Ángel Bayod

Julio Melero

Cristóbal Cortés - 
Luis Miguel Romeo

Cristóbal Cortés - 
Antonia Gil

Sabina Scarpellini 

Javier Royo

La vocación de CIRCE es servir al des-

arrollo 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 14 años de existencia.

La mayoría de los recursos de CIRCE se han dedi-

cado durante el año 2007 al cumplimiento del

principal fin fundacional: las actividades de I+D

e Innovación dirigidas a la optimización energéti-

ca y al sector eléctrico y energético en general.

Numerosos proyectos iniciados en años ante-

riores han continuado durante el 2007 a los

que se sumaron nuevos proyectos emprendidos

y distintas iniciativas de los grupos de investi-

gación que se concretaron en las siguientes

líneas innovadoras.

Tabla de Proyecto desarrollados a lo largo del año 2007
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Subvenciones N.º Referencia

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

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

Proyecto CENIT CO2 consorcio Estratégico Nacional 
en Investigación Técnica del CO2

Acción complementaria: Utility Scale CFB 
Competitive Coal Power

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

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

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

Desarrollo de la Red Tecnológica: 
Plataforma Tecnológica Española del CO2

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

Grupo Consolidado: CoCombustión y Eficiencia 
Energética  - CIRCE (T24)

Acción Complementaria: Low Resource consumption 
buildings and constructions by use of LCA 
in design and decision making (LoRe-LCA)

Estudio Prospectivo sobre el Sector del Carbón 
en España en el Horizonte de 2030

Estudio de Energías Renovables - año 2007

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

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

Evaluación de Recursos Exergéticos del Planeta: 
Metodología y Aplicación al Caso Español

BIOSWIRL: Desarrollo de medidas avanzadas 
para el estudio del flujo en quemadores 
de biocombustibles sólidos

Acrecimiento de la Competitividad 
de la Energía Eólica

Creación de la UII - CO2

Título Financiación Inicio Final Responsable

Min. de C.ª y Tecnol. 
- Programa I+D

Min. de C.ª y Tecnol. 
- Programa I+D

Subcontratos-subvención
Min. Educ. y C.ª

Min.de Educ. y C.ª - 
Acc. Comple. Intern.

Diputación General 
de Aragón

Comisión Europea

Min. de C.ª y Tecnol. 
- Programa I+D

Min. de C.ª y Tecnol.
- Ayudas OTRI

Ministerio de 
Educación y Ciencia

Grupos 
de Investigación de

Aragón - DGA

Grupos 
de Investigación de

Aragón - DGA

Ministerio de 
Educación y Ciencia

IDAE

Cámara Comercio de 
Zaragoza - CAI y CEA

Ministerio de 
Educación y Ciencia

Comisión Europea - 
Save Programme EACI

Min. de C.ª y Tecnol. 
- Programa I+D

Min. Educación 
y Ciencia - Programa

I+D

Min. de C.ª y Tecnol. 
- Programa I+D

CDTI

31/12/2005 31/12/2008

31/12/2005 30/12/2008

01/01/2006 31/12/2009

04/05/2006 31/08/2008

01/08/2006 31/01/2007

01/07/2006 30/06/2009

01/10/2006 30/09/2007

01/12/2006 30/11/2009

01/01/2007 31/12/2008

01/01/2007 10/11/2007

01/01/2007 10/11/2007

01/01/2007 31/12/2007

16/03/2007 16/05/2007

01/07/2007 31/05/2008

01/10/2007 31/03/2010

01/10/2007 31/03/2010

01/10/2007 30/09/2010

01/10/2007 30/09/2010

01/10/2007 30/09/2010

01/12/2007 31/12/2008

ENE2005-03286/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

ENE2005-08283/CON Programa I+D 
Plan Nacional

Subcontratos de Endesa y Unión Fenosa 
subv. CENIT/CDTI ENE2005-0034/ALT

ENE2005-25287-E/CON

Expte. núm 1903-4422-019-2006

Nº RFCR-CT-2006-00008 
Research Fund for Coal and Steel

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

OTR050070 - Convocatoria de Ayudas 
a Proyectos OTRI 2005

Nº de Expediente: RET-120000-2007-5

Resolución de 22.05.2007, Direc. Gen. 
de Investigación, Innovación y Desarrollo

(BOA nº 69 de 11 de junio).

Resolución de 22.05.2007, Direc. Gen. 
de Investigación, Innovación y Desarrollo

(BOA nº 69 de 11 de junio).

ENE2007-29963-E/ALT

Contrato de Asistencia Técnica - 
Nº 10464.05/07

Concurso PBA/ADM/0015 de la Cámara 
Comercio Zaragoza acuerdo de 06.07.07

ENE2007-29962-E/ALT

EIE/07/090/SI1.467609 European 
Commission - EACI SAVE Programme

ENE2007-67191/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

ENE2007-65072/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

ENE2007-68038/ALT Programa I+D 
Plan Nacional

UII-20071032

Luis I. Díez

Javier Uche

Crisóbal Cortés - 
Luis Miguel Romeo 

Cristóbal Cortés 

Alfonso Aranda

Cristóbal Cortés 

Miguel García-Gracia

Sabina Scarpellini 

Antonio Valero

Andrés Llombart

Cristóbal Cortés 

Ignacio Zabalza

Luis Miguel Romeo

Alfonso Aranda

Sabina Scarpellini 

Sabina Scarpellini 

Antonio Valero

Antonia Gil

Miguel García-Gracia

Inmaculada Arauzo
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PROYECTO

Entidad financiadora: Grupo ENDESA / Endesa DistribuciónDirector: José Francisco Sanz Osorio

División: Eléctrica

Duración: 01/04/1995 - renovándose

Innovación Tecnológica 
en Subestaciones

� Proyectos de innovación tecnológica de siste-

mas y subsistemas de centrales y subesta-

ciones eléctricas.

� Realización de documentación técnica dirigida

a servir de ayuda en la correcta operación y

eficiencia energética de las instalaciones

eléctricas.

� Telecontrol:

� Innovación para la remodelación y ac-

tualización tecnológica de sistemas y

subsistemas de centrales y subesta-

ciones eléctricas ya existentes.

� Innovación tecnológica para el diseño

e instalación de cuadros de control

de instalaciones nuevas.

� Innovación para la actuación parcial 

por instalación de nuevos equipos o

actualización tecnológica sobre cua-

dros de control.

� Otras actuaciones.

Objetivos

Resumen � Comunicaciones:

� Control e innovación para la instala-

ción de enlaces y equipos de comu-

nicaciones de instalaciones nuevas.

� Control e innovación para la actua-

ción parcial por instalación de nuevos

equipos o actualización tecnológica

sobre equipos de comunicaciones.

� Potencia:

� Elaboración de Proyectos de innovación

tecnológica de Subestaciones nuevas.

� Elaboración de valoraciones econó-

micas sobre la base de Unidades

Constructivas Normalizadas.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2004-05137/ALT Programa I+D Plan Nacional

Entidades colaboradoras: Asesoría Energética, Ingeniería, Estudios y Proyectos (AESA)

Director: Cristóbal Cortés Gracia

División: Térmica

Duración: 13/12/2004 - 31/10/2007

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

Objetivos

El objetivo de este proyecto es la optimización

económica y energética de la co-combustión de

biomasa residual en centrales de carbón pulve-

rizado para lo que se optimizarán, de forma

conjunta, los procesos de pretratamiento (ade-

cuación de contenido de humedad y tamaño de

partícula) y combustión de los recursos de bio-

masa en función del método de introducción de

los mismos a la caldera

La co-combustión de biomasa residual en cen-

trales de carbón convencionales es una alterna-

tiva técnicamente viable y medioambiental-

mente interesante para llevar a cabo esta valo-

rización. No obstante, para que su implanta-

ción definitiva pueda tener lugar es necesario

conseguir la viabilidad económica de esta nove-

dosa tecnología, condicionada por la necesidad

de efectuar la combustión de la biomasa resi-

dual de la forma más eficiente y económica

posible en una caldera que, inicialmente, no

fue diseñada para este combustible. 

Las principales actividades previstas son:

Resumen

� Optimizar tanto el modo de introducción de

la biomasa a caldera como el grado de trata-

miento de estos recursos (reducción del

tamaño de partícula y de la humedad), simu-

lando todo ello en plantas de laboratorio bien

instrumentadas.

� Cuantificar, para diferentes recursos de bio-

masa seleccionados en función de su repre-

sentatividad, el coste y la eficiencia de los

procesos de pretratamiento (secado natural y

forzado, molienda y clasificación) en función

del tamaño de partícula y del contenido de

humedad objetivos

� Analizar dos opciones diferentes para alimen-

tar 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 optimi-

zación global del proceso pretratamiento-com-

bustión de la biomasa en una caldera de car-

bón pulverizado, y con ello, aumentar la pene-

tración de esta energía renovable en el merca-

do energético nacional e internacional.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2004-06053/CON Programa I+D Plan Nacional

Director: Luis Miguel Romeo Giménez, 

Anatonio Valero

División: Termoeconómica

Duración: 13/12/2004 - 31/10/2007

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

Objetivos

El objeto principal del proyecto es contribuir en

la búsqueda de soluciones tecnológicas condu-

centes a la disminución de emisiones de CO2 a

la atmósfera en la producción de energía eléc-

trica española. El reto es encontrar, validar y

aplicar al caso español tecnologías novedosas

que permitan mejorar la eficiencia de los ciclos

de potencia así como reducir las emisiones de

CO2 o producir el CO2 en condiciones favora-

bles para su captura. El proyecto de investiga-

ción pretende realizar su aportación principal-

mente a tres conceptos que se consideran cla-

ves para la adaptación de la actividad de gene-

ración de energía eléctrica a las nuevas exigen-

cias medioambientales.

Como resultado de la investigación en repowe-

ring de centrales térmicas de carbón con una

turbina de gas, se estudiará cual es el tipo de

repowering óptimo desde el punto de vista teó-

rico y de viabilidad de instalación en determi-

nadas centrales térmicas que tengan como

combustible carbón nacional. Se analizará y

seleccionará el tamaño óptimo de turbina y la

integración termodinámica en el ciclo Rankine

para optimizar el rendimiento conjunto. El

objetivo es disminuir las emisiones específicas

de CO2, aumentar la vida útil de las centrales

e incrementar la potencia eléctrica instalada

en el territorio.

Resumen

El segundo punto hace referencia a la utiliza-

ción de biomasa como combustible junto al car-

bón. 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 con-

siderará tanto la co-combustión de biomasa

como su gasificación y el aprovechamiento del

gas combustible dentro del ciclo Rankine o la

posibilidad de introducirlo en una turbina de gas

para un repowering con energías renovables.

Uno de los puntos esenciales del proyecto será

la investigación en el diseño de ciclos cuasi

cero emisiones de CO2 mediante tecnologías de

pre-combustión para carbones españoles. Se

pretende abarcar la totalidad de tecnologías

existentes y estudiar la viabilidad y el diseño de

cada tecnología considerando el aprovecha-

miento del carbón nacional como combustible

principal. Se estudiará el diseño de ciclos

supercríticos de alto rendimiento, la realización

conceptual de calderas oxy-fuel y el análisis de

la conversión de calderas convencionales a este

tipo de calderas de CO2/O2, el diseño de ciclos

oxi-combustión con turbinas de CO2 y la inves-

tigación de la utilización de carbones naciona-

les en ciclos con captura de CO2.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Andrés Llombart Estopiñán

División: Eléctrica

Duración: 01/01/2005 - renovándose

Evaluación 
del Potencial Eólico

Objetivos

Realización de estudios de recurso eólico, ase-

sorías energéticas y estudios de clase de par-

ques eólicos.

Resumen

�

�

�

�

�

�

Tratamiento de los registros de las torres

meteorológicas presentes en los emplaza-

mientos.

Caracterización del viento en el emplaza-

miento.

Estimación de la energía producida en el par-

que eólico.

Realización del Micrositting óptimo teniendo

en cuenta las restricciones existentes

(medioambientales, legales, ...).

Verificación de las condiciones de viento del

emplazamiento según lo definido en la

norma IEC 61400-1.

Informe detallado de los estudios previamen-

te mencionados.

A partir de los datos recibidos del cliente se rea-

lizará:
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: José Manuel Fandos Martín

División: Eléctrica

Duración: 01/01/2005 - renovándose

Seguimiento 
de Parques Eólicos

Objetivos

Análisis de los parámetros de funcionamiento

de los distintos componentes de un parque eóli-

co, para mejorar el comportamiento de la insta-

lación y obtener un mayor rendimiento y renta-

bilidad de la explotación.

Resumen

�

�

�

�

�

�

�

Caracterización del viento en el emplaza-

miento. Verificación de los registros a todos

los niveles de medida de las torres meteoro-

lógicas.

Verificación de los anemómetros de góndolo

y registros en la producción de cada aeroge-

nerador.

Comparativa de comportamiento entre aero-

generadores para todas las velocidades.

Estimación de la energía perdida por indis-

ponibilidad en aerogeneradores.

Estimación Energía perdida por incumpli-

miento de curva de fabricante.

Informe detallado de alarmas acontecidas.

Detección de anomalías en las configuracio-

nes o reconfiguraciones en el sistema de

control del aerogenerador.

Con la realización de un informe de seguimien-

to de un parque eólico se pretende ser capaces

de presentar:
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios Clientes Particulares Indefinidos 

u otras Organizaciones / Entidades

Director: José Antonio Domínguez Navarro

División: Eléctrica

Duración: 01/01/2005 - renovándose 

Redes Débiles

Objetivos

Este proyecto pretende extender tecnologías

desarrolladas para solucionar casos concretos y

desarrollar nuevas tecnologías que permitan

resolver el dilema anterior. Por lo tanto, es

necesario abordar varios aspectos y enfocarlos

hacia el mismo objetivo: “Optimizar la genera-

ción distribuida renovable en redes débiles”.

Resumen

�

�

�

�

Desarrollo de soluciones para la conexión de

generadores de velocidad variable a la red

eléctrica.

Desarrollo de políticas de control conjuntas

de sistemas mixtos de generación y unidades

de almacenamiento energético en un nudo

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

sistemas de generación están distribuidos a

lo largo de una red débil.

Integrar la gestión óptima de sistemas com-

plementarios de generación y almacena-

miento distribuidos espacialmente para

mejorar la penetración en las redes débiles.

Análisis de soluciones de protección coordi-

nadas de redes débiles con generación dis-

persa.

La inserción de generación distribuida en la red

eléctrica existente tiene un importante impacto

en la operación en tiempo real y en la planifi-

cación de dicha red. Varias incertidumbres

determinan la posibilidad del sistema existente

para integrar esta forma de generación. Así, la

generación distribuida no debe perturbar la

operación y seguridad de la red eléctrica, sino

más bien apoyarla de forma que la red existen-

te se vea fortalecida por la existencia de gene-

ración distribuida.

Otro aspecto que es necesario abordar es el

análisis de las protecciones de las redes.

Debido a las restricciones económicas, ambien-

tales, y reguladoras, un sistema puede no tener

una configuración óptima y/o no estar operan-

do en su estado más robusto. Los sistemas de

protección actuales están ajustados a un deter-

minado escenario, pero cuando dicho escenario

cambia no se adaptan a dicho cambio produ-

ciéndose pérdida de seguridad. La generación

distribuida aumenta los posibles escenarios de

funcionamiento y cambia la magnitud, dura-

ción y dirección de las corrientes de falta.

Las técnicas avanzadas de protección se basan

en los releés computerizados y en las medidas

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

este proyecto se pretende estudiar la aplicación

de estas técnicas a redes eléctricas con genera-

ción distribuida. 

Principales Actividades:
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios Clientes Particulares Indefinidos 

u otras Organizaciones / Entidades

Director: Angel Antonio Bayod Rújula

División: Eléctrica

Duración: 01/06/2005 - renovándose 

Asesoría Técnica e Innovación 
para instalaciones solares fotovoltaicas

Objetivos

Asesoría Técnica para estudios de vialibilidad,

análisis de recursos y apoyo técnico para insta-

laciones fotovoltaicas de diversas potencias. 

Resumen

Se presta asistencia técnica para el estudio de

viabilidad, apoyo a la redacción técnica de los

documentos necesarios y elaboración de ante-

proyectos 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 produc-

ción y la petición del cliente.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Julio Javier Melero Estela

División: Eléctrica

Duración: 01/06/2005 - renovándose 

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

Objetivos

Estudio y análisis de los parámetros de sumi-

nistro eléctrico en redes de distribución, aero-

generadores, parques eólicos y subestaciones

para la detección de problemas eclécticos en el

equipamiento de los mismos.

Resumen

En esta línea de trabajo se realizan estudios de

calidad de suministro en distintos tipos de ins-

talaciones eléctricas, redes de distribución,

aerogeneradores, parques eólicos, subestacio-

nes... Para ello se ejecutan campañas de medi-

da, de usualmente una semana, donde se

monitorizan los parámetros de calidad de sumi-

nistro 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 nor-

mas específicas, UNE/EN 50160 para calidad

de suministro en general, y las normas corres-

pondientes de la serie UNE/EN 61300-3-X

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 presen-

tan 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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PROYECTO

Entidad financiadora: Comisión Europea / European Commission

Num. Referencia: RFCR-CT-2005-00009

Entidades colaboradoras: 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”

Director: Cristóbal Cortés Gracia

División: Térmica

Duración: 01/09/2005 - 31/08/2008

Utility Scale CFB 
Competitive Coal Power

Objetivos

Desarrollar un diseño de caldera CFB viable

de un tamaño de hasta 800 MWE que enca-

je 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 compo-

nentes de proceso de CFB, resistencia en la

construcción del acero)

Evaluar el comportamiento dinámico de la

caldera CFB para desarrollar nuevos princi-

pios de control para el diseño de Benson

optimizado Vertical en una escala superior de

caldera CFB.

Mejorar la flexibilidad operacional y control

de la caldera

Mantener y proporcionar las ventajas de pro-

ceso de combustión CFB en la escala supe-

rior (condiciones optimas para la eficacia de

combustión y emisiones bajas)

Mejorar la capacidad de análisis y predicción

del funcionamiento de la caldera en la esca-

la superior CFB en el proceso de combustión.

Resumen

Considerando la reducción de emisiones conta-

minantes, 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-

ción adicional de emisiones. Otro punto de inte-

rés enfoca el potencial de reducción de resi-

duos sólidos.

�

�

�

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Comisión Europea / European Commission

Num. Referencia: VI Programa Marco / VI Framework Programme Contract nº 019829

Entidades colaboradoras: 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

Director: Cristóbal Cortés Gracia

División: Térmica

Duración: 01/09/2005 - 30/11/2008

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 bio-

masa y biocarburantes en áreas mediterráneas

donde las condiciones climáticas no son venta-

josas, 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 proce-

so combinado para producir biocarburantes de

bajo coste a partir de semillas y energía eléctri-

ca 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 repre-

sentan en la actualidad los elevados costes, se

prueba la nueva catálisis heterogénea para la

producción de biocarburantes.

(*) Acción Complementaria: "Biocard - Global Process To Improve

Cynara Cardunculus Exploitation For Energy Applications"

Director: Cristóbal Cortés Gracia

División: Térmica

Duración: 01/03/2004 - 30/06/2007

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2004-22271-E

Memoria-07_1:Memoria_1.qxd 25/05/2009 10:27 Página 29



30

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)

Director: Sabina Scarpellini

División: Formación

Duración: 01/10/2005 - 30/09/2007

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 (pro-

fesores 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 pro-

fesores en los países participantes del proyecto

anterior.

Un mejor entendimiento de las verdaderas

necesidades de los usuarios permite a los direc-

tores energéticos hacer mejor empleo de los

recursos limitados. La participación en el pro-

ceso de planificación aumenta el entendimien-

to y el compromiso de usuarios al tomar parte

en el ahorro energético.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2005-00304/ALT Ayudas a Proyectos de I+D

Director: Javier Royo Herrer

División: Termoeconómica

Duración: 31/12/2005 - 30/12/2008

Determinación del Potencial Real 
de Reducción de Emisiones de Efecto Invernadero 
en España mediante Co-combustión

Objetivos

El objetivo de este proyecto es contribuir a una

mayor implantación de la co-combustión

mediante la optimización de todos los aspectos

tecnológicos relacionados con la incorporación

de biomasa en un equipo diseñado para un

combustible fósil y el desarrollo de una meto-

dología basada en el análisis de ciclo de vida

(ACV), aplicable a las condiciones españolas y

que permita conocer de forma precisa, tanto el

efecto multiplicador que en el ahorro de emi-

siones conlleva el uso de biomasa con esta tec-

nología como los beneficios económicos que su

aplicación supondría.

Resumen

Evaluación los recursos de biomasa disponi-

bles en el entorno de cada uno de los centros

consumidores (descontando solapamientos)

obteniendo los costes y las entradas necesa-

rias para el ACV asociadas a la producción y

transporte a planta de cada recurso.

Determinar en cada caso la mejor opción tec-

nológica para llevar a cabo la co-combustión,

el porcentaje óptimo de biomasa a incorporar

en cada planta, las afecciones a la eficiencia

y a la operación generadas, y con todo ello,

las entradas requeridas en el ACV asociadas

a la transformación de cada recurso.

Desarrollar y aplicar una metodología ACV de

ámbito nacional que permita obtener el efec-

to multiplicador en la reducción de emisiones

de gases de efecto invernadero que tiene la

biomasa cuando ésta se transforma median-

te co-combustión.

Evaluar económicamente la aplicación de

esta tecnología considerando aspectos como

la reducción de emisiones conseguida, los

efectos de mercado de los derechos de emi-

sión, los costes de operación y mantenimien-

to asociados, el precio de los recursos, etc.

�

�

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2005-03286/ALT

Director: Luis Ignacio Diez Pinilla

División: Térmica

Duración: 31/12/2005 - 31/12/2008

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

Objetivos

El objetivo del proyecto es estudiar la viabilidad

técnica de la tecnología de oxicocombustión, co-

combustión de carbón y biomasa con mezcla de

oxígeno y dióxido de carbono recirculado proce-

dente de los gases de combustión, como proce-

so novedoso a nivel mundial para reducir los

costes de captura de CO2 en sistemas de com-

bustión (aplicable a procesos de generación de

calor y de generación de energía eléctrica), a

partir del diseño, construcción y puesta en mar-

cha de una planta piloto experimental. 

Resumen

Se busca la compatibilidad adecuada entre

combustibles fósiles tradicionales y energías

renovables (biomasa). Posteriormente se carac-

teriza y demuestra mediante ensayos en planta

piloto la viabilidad técnica de la oxicocombus-

tión. Y finalmente el CO2 emitido (parte proce-

dente de energías renovables) se puede llegar a

almacenar en trampas geológicas estancas y

seguras. El balance neto de CO2 puede llegar a

ser incluso negativo en función de la biomasa

utilizada.

Gracias a este proyecto se obtendrá una visión

global del proceso seguido por el carbono (bio-

masa/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 meto-

dología de trabajo debe ser fácilmente extrapo-

lable 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 alrede-

dores de la localidad de Andorra (Teruel) y sus

cuencas mineras.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2005-08283/CON - Ayudas Proyectos de I+D

Director: Francisco Javier Uche Marcuello

División: Termoeconómica

Duración: 31/12/2005 - 30/12/2008

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

Objetivos

POLIMED es un proyecto cuyo principal objeti-

vo consiste en establecer las bases y requisitos

científico-técnicos de diseño y operación de sis-

temas optimizados de producción combinada

(cogeneración) de electricidad, calor, frío y agua

orientados hacia la minimización del impacto

ambiental y del consumo de dos recursos natu-

rales esenciales, como son la energía y el agua.

Los resultados de este proyecto están orienta-

dos al sector turístico aunque, en principio,

muchos de sus resultados y conclusiones serán

fácilmente extrapolables para cualquier instala-

ción con necesidades de energía eléctrica,

calor, frío y agua, como sucede en el sector

residencial, la industria agroalimentaria o petro-

química.

Resumen

Integrar la producción de energía eléctrica,

calor y frío y de los sistemas de reutilización y

desalación de agua. Diseñar conceptualmente

y analizar alternativas para distintos tamaños

de planta y diferentes relaciones electricidad,

calor, frío y agua en el sector turístico.

Optimizar dicha integración, buscando siem-

pre el menor consumo de energía primaria.

�

�

Principales actividades: Para cada opción analizada se estimarán las

cargas ambientales asociadas a cada configu-

ración, utilizando la metodología del análisis

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

rá el análisis económico del diseño elegido.

Aplicar a una instalación real (hotel) con

demandas conocidas de energía eléctrica,

calor (vapor), frío (climatización y congelación)

y agua (de diversas calidades) la metodología.

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: CDTI

Num. Referencia: Subcontratos de Endesa y Unión Fenosa 

de la subvención CENIT/CDTI ENE2005-0034/ALT

Director: Cristóbal Cortés Gracia,

Luis Miguel Romeo Giménez

División: Térmica

Duración: 01/01/2006 - 31/12/2009

Proyecto CENIT CO2

consorcio Estratégico Nacional 
en Investigación Técnica del CO2

Objetivos

Contribuir a la mejora del posicionamiento

internacional de España en las nuevas tecnolo-

gías relacionadas con la reducción, captura,

transporte, almacenamiento y valorización de

las emisiones de CO2:

Resumen

Objetivo 1: Establecimiento de uno o varios

laboratorios de ensayo o pruebas con alcance

en gran parte de los cuatro ejes de investiga-

ción en CO2 (i.e., Reducción, Captura,

Transporte, Almacenamiento y Valoración), que

pueda operar con resultados satisfactorios en el

plazo de cuatro años, para poder pasar a plan-

tas de demostración y proyectos de tamaño

semi-industrial. Construir una cartera diversa

de proyectos de Investigación Técnica en CO2

alrededor del/los laboratorio/s de ensayo.

Objetivo 2: Desarrollar en estado pre-competi-

tivo un nuevo conocimiento y un conjunto inte-

grado de soluciones innovadoras que actúen

como bloques constructivos genéricos y reutili-

Desarrollo, venta de tecnología y soluciones

de operación y gestión.

Provisión y comercialización de conocimien-

to y servicios.

Referente en historias de éxito y aplicaciones

reales en Empresas e Industrias españolas.

�

�

�

zables para incrementar la eficiencia en los pro-

cesos de disminución del impacto de las emi-

siones de CO2. 

Validar este conocimiento y conjunto integrado

de soluciones mediante aplicaciones reales

para empresas usuarias.

Objetivo 3: Construir instrumento de promo-

ción, industrialización y comercialización que

preparen la explotación comercial de los resul-

tados 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 bio-

masa en centrales térmicas. 

M3: captura de CO2 mediante ciclo calcinación-

carbonatación. 

M4: captura de CO2 mediante absorción. 

M5: almacenamiento y transporte de CO2. 

M6: Valorización del CO2.

M7: Comunicación.

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
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón

Num. Referencia: Expte. núm 1903-4422-019-2006

Entidades colaboradoras: Promueve y Financia: Consejería de Medio Ambiente. 

Diputación General de Aragón

Director: José Alfonso Aranda Usón

División: Formación

Duración: 01/08/2006 - 31/12/2006

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

Objetivos

Los principales objetivos que se persiguen son:

Resumen

Edificio Pignatelli: Sede del Gobierno de

Aragón (Zaragoza).

Delegación Territorial del Gobierno de Aragón

(Huesca).

Biblioteca Pública de Teruel (Teruel).

�

�

�

Elaboración de tres Auditorías Energéticas en

tres instalaciones de la Diputación General de

Aragón:

Establecer el diagnóstico de los edificios,

desde el punto de vista de la eficiencia ener-

gética y los modelos de demanda de energía.

Proponer y evaluar consecuentemente una

lista justificada de medidas de mejora dirigi-

das 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.

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Comisión Europea / European Commission

Num. Referencia: Contract RFCR-CT-2006-00008

Entidades colaboradoras: 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)

Director: Cristóbal Cortés Gracia

División: Térmica

Duración: 01/07/2006 - 30/06/2009

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 sec-

ciones 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 tra-

bajo del proyecto (combinando medidas en

planta + trabajo en laboratorio + modelado

simplificado + CFD + redes neuronales) pre-

tende conseguir los siguientes resultados: ins-

talación de nuevos sensores para detección de

escorificación y ensuciamiento, desarrollo de

herramientas de monitorización de los depósi-

tos en las diferentes secciones de caldera, dise-

ño de software capaz de predecir el ensucia-

miento por cenizas, el planteamiento de nuevas

estrategias de control de limpieza en calderas

de potencia y la mejora de la eficiencia y la

reducción de costes en este tipo de sistemas.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2006-15717-CO2-01/ALT Programa I+D Plan Nacional 2006

Entidades colaboradoras: VESTAS EÓLICA, S.A.U.

ACCIONA WINDPOWER S.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA (Gobierno de Aragón)

Director: Miguel García-Gracia

División: Eléctrica

Duración: 01/10/2006 - 30/09/2007

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

Objetivos

Este proyecto de investigación pretende contri-

buir al acrecimiento de la generación eólica

aproximándola al comportamiento de la gene-

ración convencional.

Es necesario que los sistemas de generación

eólicos ayuden a la red cuando ocurre un hueco

de tensión, ese objetivo obliga a diseñar equi-

pos de control electrónico de forma que sean

capaces de soportar la falta y ayuden a la esta-

Resumen

Favorecer que la generación eólica participe

en la regulación y la estabilidad del sistema

eléctrico nacional, como lo hacen los grupos

de generación convencional, de tal modo que

se mantenga tanto la seguridad como la cali-

dad de servicio.

Integración de la generación eólica en el

mercado libre de la energía.

�

�

bilidad del sistema. Se pretende aplicar a gene-

radores doblemente alimentados y a generado-

res jaula de ardilla a velocidad variable. 

Sin embargo, el desarrollo de sistemas eficien-

tes y eficaces requiere del ensayo de éstos con-

vertidores para garantizar su correcto funciona-

miento. Por tanto es preciso disponer de un

banco de pruebas capaz de reproducir de forma

controlada las faltas y perturbaciones de red,

dadas las potencias de los aerogeneradores es

necesario alcanzar el nivel de los MW.

Además, se pretende una solución absoluta-

mente novedosa consistente en realizar un

estudio de viabilidad para cubrir el error en la

predicción de la generación eólica con el bom-

beo de aguas subterráneas, y posterior utiliza-

ción en producción de energía.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: OTR050070

Director: Sabina Scarpellini

División: Gestión

Duración: 01/12/2006 - 30/11/2009

Comercialización de Resultados 
de I+D+i para la Integración de Energías
Renovables y la Eficiencia Energética

Objetivos

Este plan persigue la realización de acciones de

Transferencia de los Resultados de la

Investigación y la comercialización de los resul-

tados de I+D obtenidos en el Centro de

Investigación CIRCE (Centro CIT) para el forta-

lecimiento de capacidad emprendedora y tec-

nológico-industrial de las industrias del sector

para su mayor competitividad en los mercados

nacionales, europeos e internacionales.

Resumen

Promover la comercialización de los resulta-

dos obtenidos por los Grupos de I+D de

CIRCE para su venta y explotación comercial

en el sector energético renovable y sostenible:

� Comercialización de los resultados de 

I+D del CENTRO de Investigación

para su expansión: Promover la crea-

ción de una red inter-institucional y

de servicios eficientes de comunicación

�

Principales actividades del Plan:

y transferencia a través de actividades

de divulgación industrial, marketing

de productos del Centro y promoción

de proyectos conjuntos.

� Responder tecnológicamente a la de-

manda 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 resul-

tados de los proyectos de I+D en ámbi-

to energético obtenidos.

Apoyo a los Grupos de investigación de

CIRCE para mejorar sus resultados de

Transferencia de I+D obtenidos en ámbito

energético. 

� Servicio de Transferencia y Divulgación

para la Comercialización: Difundir, dise-

minar y promocionar en los sectores pro-

ductivos las tecnologías y capacidades

de los grupos del centro de investigación

(acciones de marketing, promoción y

difusión) en estrecha coordinación con

los Investigadores y retroalimentación de

las necesidades empresas del sector

para la actualización y adecuación de la

oferta tecnológica del Centro.

�
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PROYECTO

Desarrollo de la Red Tecnológica:
Plataforma Tecnológica Española 
del CO2

Objetivos

La Plataforma Tecnológica Española del CO2

(PTECO2) es una iniciativa promovida por

Empresas, Centros de Investigación y Univer-

sidad. Amparada por el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia y apoyada por numerosas enti-

dades del panorama nacional que involucran a

la industria española. En ella también colabora

el Ministerio de Medio Ambiente.

Entre las funciones y objetivos específicos que

se plantean para la Plataforma, cabe destacar:

� Plantear la estrategia tecnológica nacional

en captura y almacenamiento de CO2.

� Mejorar la Eficiencia Energética en grandes

instalaciones industriales.

� Asesorar en los aspectos legislativos.

� Estufdiar problemas específicos relacionados

con la reducción, captura, almacenamiento

del CO2.

� Preparar una planificación a corto, medio y

largo plazo para I+D+i en captura y alma-

cenamiento del CO2.

� Impulsar proyectos estratégicos de I+D.

Resumen

La PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

DEL CO2 tiene como visión contribuir a la

mejora de la eficiencia energética y al desarro-

llo de tecnologías de captura, transporte, alma-

cenamiento y uso del CO2, y a su implantación

en la industria, para que España cumpla sus

compromisos de reducción de emisiones.

La Plataforma Tecnológica Española del CO2

(PTECO2) es una iniciativa promovida por

Empresas, Centros de Investigación y

Universidades. Amparadas por el Ministerio de

Educación y Ciencia y apoyadas por numerosas

entidades del panorama nacional que involu-

cran a la industria española.

La PTECO2 está estructurada en grupos de tra-

bajo, encargados de elaborar informes y traba-

jos que ayuden a establecer la visión y estrate-

gia que la Plataforma considere conveniente

para la creación e impulso de una red tecnoló-

gica basada en Tecnologías de reducción, cap-

tura y almacenaje del CO2.

Más información sobre el proyecto en la página

web.

� Establecer alianzas para fortalecer el progre-

so tecnológico que ayuden a cumplir los

objetivos marcados por la Unión Europea

para 2020.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Num. Referencia: Concurso PBA/ADM/0015 de la Cámara de Comercio 

de Zaragoza acuerdo de fecha 6/7/07

Entidades colaboradoras: Cámara de Comercio de Zaragoza

Caja de Ahorros de la Inmaculada

Confederación de Empresarios de Aragón

Director: José Alfonso Aranda Usón

División: Formación

Duración: 01/07/2007 - 31/05/2008

Estudio de Energías Renovables - 
año 2007

Objetivos

El estudio pretende dar una visión de conjunto

de las energías renovables en la Comunidad de

Aragón, a través de su caracterización, evolu-

ción reciente y situación actual, así como el

diagnóstico de los principales retos y oportuni-

dades de cara a marcar las principales líneas

estratégicas a seguir. El estudio contemplará

distintos escenarios de trabajo posible.

Como resultado del proyecto se edita una publi-

cación con un enfoque socioeconómico, que

presta especial atención a los nichos de merca-

do no cubiertos en Aragón y al potencial de des-

arrollo de las distintas tecnologías, propias o no,

y su implantación en los distintos sectores de la

economía aragonesa. Asimismo se incidirá en el

potencial de mejora de la competitividad empre-

sarial debido a la diferenciación o a la disminu-

ción de costes aprovechando las oportunidades

que ofrecen las energías renovables.

Resumen

El estudio se estructura en los siguientes apar-

tados:

1. Situación actual.

2. Evaluación.

3. Análisis DAFO. Lineas estrategicas de

futuro.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Comisión Europea / European Commission

Num. Referencia: EIE/07/090/SI1.467609 - EACI SAVE Programme

Entidades colaboradoras: Project Coordinator: CIRCE (Spain)

Participants: Ecofys (NL) - SINTEF (NO) - ARMINES (F) - 

CalCon (DE) - KTH (SE) - IFZ (AT) - EMI (HU) - SEC (BG)

Director: Sabina Scarpellini

División: Formación

Duración: 01/10/2007 - 31/03/2010

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

(*) Acción complementaria: "Energy Saving Through Promotion 

of Life Cycle Analysis in Building (Enslic Building)"

Director: Sabina Scarpellini

División: Formación

Duración: 01/10/2007 - 31/03/2010

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Num. Referencia: ENE2007-29962-E/ALT

Entidades colaboradoras: Project Coordinator: CIRCE (Spain)Participants: Ecofys (NL) -

SINTEF (NO) - ARMINES (F) - CalCon (DE) - KTH (SE) - IFZ (AT) - EMI (HU) - SEC (BG)

Objetivos

Este proyecto busca alcanzar ahorros energéti-

cos en la construcción y ejecución de edificios

mediante el uso de técnicas de diseño de aná-

lisis del ciclo de vida para nuevos edificios y

renovación. Los objetivos del proyecto es apro-

vechar la información existente generada de

proyectos de investigación previos respecto a :

diseño para un consumo bajo de energía, pla-

nificación integrada,  evaluación del rendimien-

to medioambiental del edificio, sostenibilidad y

técnicas LCA aplicadas a edificios

Resumen

El objetivo es desarrollar un manual con una

metodología que explique los diferentes aspec-

tos del Análisis del Ciclo de Vida, como por

ejemplo, el propósito, beneficios, necesidades,

flexibilidad y las distintas técnicas.

El manual será aplicado a edificios existentes a

través de un grupo clave de colaboradores.

Los resultados serán transmitidos a un amplio

grupo clave mediante múltiples canales y el po-

tencial para el ahorro energético principalmente.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

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

Entidades colaboradoras: Instituto Geológico Minero

Cuerpo de Estadísticos del Estado

Universidad de Valladolid

Universidad Autónoma de Barcelona

Evaluación de Recursos Exergéticos 
del Planeta: Metodología y Aplicación 
al Caso Español

Director: Antonio Valero Capilla

División: Eficiencia Energética

Duración: 01/10/2007 - 30/09/2010

El objeto principal de este proyecto es conse-

cuentemente desarrollar herramientas metodoló-

gicas que permitan realizar la valoración física en

términos exergéticos de los recursos naturales y

el capital natural de la tierra, y aplicar dichas

herramientas para realizar una primera valora-

ción del capital natural contenido en las reser-

vas de minerales, el agua y los combustibles

fósiles de España (las cuentas físicas del agua

y el inventario físico del carbón y minerales).

de minerales, el agua y los combustibles fósiles

de España (las cuentas físicas del agua y el

inventario físico del carbón y minerales).

La metodología exergética para la valoración de

recursos minerales parte de las características

físicas y químicas del mineral en la corteza

terrestre, y considerando un ambiente de refe-

rencia como convención que permite calcular las

exergías, se determina cual es el mínimo valor

energético que tiene un mineral por encontrarse

con unas condiciones específicas de concentra-

ción y composición. Para superar la idealización

que supone razonar sobre procesos reversible, se

determinan los costes físicos de los procesos rea-

les y se calcula cual es el coste real, teniendo en

cuenta las restricciones tecnológicas actuales del

mineral en cuestión.

Finalmente se propone una valoración monetaria

de las componentes del capital natural a partir

de los resultados obtenidos con la valoración físi-

ca, así como una comparación de los resultados

obtenidos mediante la aplicación de otras meto-

dologías adoptadas pero no utilizadas por este

equipo investigador.

Objetivos

La necesidad de conocer con datos objetivos la

riqueza de los recursos naturales de España, es

una de las prioridades clave dentro del Plan

Nacional de Energía. Con la ayuda de la exergía

y el Segundo Principio, este proyecto tiene el

compromiso de aplicar una contabilidad nacio-

nal alternativa de los recursos naturales. El pro-

yecto es único en el mundo por varias razones:

la calidad y prestigio científico de su equipo

investigador —con varios premios internaciona-

les—, su multidisciplinariedad (7 ingenieros, 1

dquímico, 2 economistas y 1 bióloga) y por la

entidad de sus colaboradores —EPOs (2  univer-

sidades extranjeras, 1 administrador de recursos

minerales nacional y 1 administrador de recur-

sos hídricos autonómico)—, y, en definitiva, por

el gran esfuerzo integrador que se va a realizar

con el liderazgo de la experiencia investigadora

de 20 años que aporta la entidad solicitante.

El objeto principal de este proyecto es conse-

cuentemente desarrollar herramientas metodoló-

gicas que permitan realizar la valoración física en

términos exergéticos de los recursos naturales y

el capital natural de la tierra, y aplicar dichas

herramientas para realizar una primera valora-

ción del capital natural contenido en las reservas

Resumen
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

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

Entidades colaboradoras: Endesa

Unión Fenosa

Entes promotores-observadores

Director: Antonia Gil Martínez

División: Térmica

Duración: 01/10/2007  -  30/09/2010

Desarrollo de medidas avanzadas 
para el estudio del flujo en quemadores
de biocombustibles sólidos (BIOSWIRL)

1. Contribuir a la disminución de la emisión de

gases de efecto invernadero en centrales tér-

micas y otros dispositivos de combustión,

mediante el estudio de la utilización de bio-

masa en combustión aislada o conjunta con

otros combustibles fósiles. Este objetivo

entronca con el Programa Nacional de

Energía en el apartado 1.2 de Tecnologías

de Uso Limpio del Carbón.

2. Identificar las posibles inestabilidades y osci-

laciones que se producen en los flujos en

rotación, y establecer una serie de medidas

para mitigarlas, con aplicación a los quema-

dores de rotación. Este objetivo está en conso-

nancia con el objetivo 1.2 del Programa Na-

cional de Energía en Mejora de quemadores.

3. Contribuir a la utilización de la biomasa con

fines térmicos, mediante el estudio del flujo

en quemadores de biomasa en centrales tér-

El objetivo del proyecto es la realización de

medidas avanzadas experimentales y prediccio-

nes numéricas que permitan un conocimiento

más detallado y profundo del flujo que se des-

arrolla en estos dispositivos de combustión. En

concreto, se pretende identificar las oscilacio-

nes e inestabilidades en quemadores de rota-

ción y plantear posibles soluciones de opera-

ción y/o diseño para mejorar su funcionamien-

to. Para ello, la información experimental obte-

nida mediante medidas de velocimetría por

imagen de partículas (Particle Image

Velocimetry; PIV9 por la Universidad Carlos III

y la Fundación CIRCE en el proyecto TERMO-

PIV (ENE2006-13617/CON) mediante ensayos

en modelo de flujo frío y reactante se comple-

mentará en este proyecto con la resultante de

efectuar medidas de presión y campo de tem-

peraturas en dichos modelos. Así pues, este

proyecto pretende aumentar los conocimientos

adquiridos en el proyecto TERMOPIV, detectar

esas oscilaciones periódicas de flujo y ser la

primera aplicación de esta tecnología en

España en investigación avanzada en el estudio

del flujo en quemadores de rotación para bio-

combustibles sólidos. El estudio se comple-

mentará con simulaciones numéricas en flujo

isotermo y reactante.

Objetivos micas. Este objetivo se adecua al 2.4 del

Programa Nacional de Energía (...biomasa,

combustión, cocombustión, ...).

En España se necesita desarrollar tecnologías de

generación de energía que permitan un creci-

miento económico sostenible, pero que reduzcan

las emisiones de efecto invernadero, especial-

mente el CO2, para mitigar los riesgos del cam-

bio climático. Una de las posibles soluciones

pasa por la utilización de la biomasa en cocom-

bustión. Los quemadores de premezcla de rota-

ción (swirl burners) empleados comúnmente

para carbón permiten una combustión eficiente y

podrían utilizarse para la co-combustión en cen-

trales térmicas de carbón. No obstante, se han

detectado algunos problemas de oscilaciones,

inestabilidad de flujo y de acople acústico en este

tipo de quemadores. Asimismo, el campo de su

aplicación a biomasa está todavía sin explorar. 

Resumen
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia

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

Entidades colaboradoras: VESTA EÓLICA S.A.U.

ACCIONA WINDPOWER S.A.

Dirección General de Energía (Gobierno de Aragón)

Director: Miguel Garcia Gracia

División: Eléctrica

Duración: 01/10/2007 - 30/09/2010

Acrecimiento de la Competitividad 
de la Energía Eólica

Objetivos

�

�

Favorecer que la generación eólica participe

en la regulación y la estabilidad del sistema

eléctrico nacional, como lo hacen los grupos

de generación convencional, de tal modo que

se mantenga tanto la seguridad como la cali-

dad de servicio.

Integración de la generación eólica en el

mercado libre de la energía.

44

Este proyecto de investigación pretende contri-

buir al acrecimiento de la generación eólica

aproximándola al comportamiento de la gene-

ración convencional.

Es necesario que los sistemas de generación

eólicos ayuden a la red cuando ocurre un hueco

de tensión, ese objetivo obliga a diseñar equi-

pos de control electrónico de forma que sean

capaces de soportar la falta y ayuden a la esta-

bilidad del sistema. Se pretende aplicar a gene-

radores doblemente alimentados y a generado-

res jaula de ardilla a velocidad variable. Sin

embargo, el desarrollo de sistemas eficiente y

eficaces requiere del ensayo de éstos converti-

dores para garantizar su correcto funcionamien-

to. Por tanto es preciso disponer de un banco

de pruebas capaz de reproducir de forma con-

trolada las faltas y perturbaciones de red, dadas

las potencias de los aerogeneradores en nece-

sario alcanzar el nivel de los MW.

Además, se pretende una solución absoluta-

mente novedosa consistente en realizar un

estudio de viabilidad para cubrir el error en la

predicción de la generación eólica con el bom-

beo de aguas subterráneas, y posterior utiliza-

ción en producción de energía.

Resumen
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Formación y actividades
de transferencia 

Formación de Postgrado

Durante el año 2007 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 conteni-

dos altamente tecnológicos en materia

de eficiencia y optimización energética,

especialmente diseñados para expertos

y profesionales del sector a diferentes

niveles: postgraduados, directivos, téc-

nicos 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 pro-

cesos industriales o electrometría e ins-

trumentación industrial. La formación

se impartió en modalidad tanto teórico-

práctica presencial como en la modali-

dad a distancia utilizándose a tal efec-

to instrumentación, equipos y sistemas

de última generación para la capacita-

ción on-line. 

Programa de Doctorado en Energías
Renovables y Eficiencia Energética

12%

Máster en Energías 
Renovables ON-LINE

36%

Postgrado Intensivo en Energías Renovables
7%

Máster ON-LINE en Generación de Energía Eléctrica 
8%

Biomass Specialisation Course
5%

Máster Europeo en Energías Renovables
20%

Máster en Ecoeficiencia, Ahorro 
y Alternativas Energéticas

6%

Diploma de Especialización en Tecnologías
del Hidrógeno y Pilas de Combustible

6%

Reparto de Alumnos por Estudios - Año Académico 2007-2008

de Zaragoza, numerosos investigadores de

CIRCE y con su equipo de gestión especializado,

contó además con la participación de profesio-

nales del sector y expertos en energía y energí-

as renovables. Durante el año académico 2007-

2008, CIRCE promovió y realizó la gestión

administrativa de 7 cursos de postgrado, títulos

propios de la Universidad de Zaragoza todos

ellos, y contó con 185 alumnos de postgrado

procedentes de distintos continentes. 

Como es habitual, los dos másters ofertados en

energías renovables (presencial y a distancia)

fueron los cursos de postgrado más solicitados

por los alumnos, agotándose con creces todas

las plazas ofertadas para estos estudios.

La actividad de promoción de cursos de forma-

ción de postgrado de CIRCE se centra totalmen-

te en el sector energético. Los títulos Propios de

la Universidad de Zaragoza promovidos durante

el 2007 por CIRCE fueron punteros a todos los

niveles y tuvieron alcance internacional en el

campo de las energías renovables y la eficiencia

energética. Los Títulos Propios de la Universidad

de Zaragoza fueron promovidos y gestionados

por CIRCE en colaboración con el Centro

Politécnico Superior y los Departamentos de

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la

Universidad de Zaragoza. 

Para los cursos de postgrado se contó en el

2007 con el personal docente de la Universidad
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Reparto por zonas geográficas de los alumnos 
de los Másters promovidos por CIRCE
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%
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Alumnos matriculados en los Másters y postgrados promovidos por CIRCE
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cursos

185

101

24

En el año académico 2007-2008 el porcentaje

de alumnos españoles volvió a los niveles habi-

tuales, después del retroceso experimentado en

los dos años anteriores.  De los alumnos restan-

tes, la gran mayoria proceden de  de distintos

Países de Latinoamérica y de la Unión Europea.

En el año 2007 se mantuvo la tendencia al

alza del número total de alumnos de hecho en

cada promoción los postgrados ofertados reci-

ben un mayor número de solicitudes, en gran

parte debido a la calidad de la enseñanza ofer-

tada, a su consolidación en el panorama de la

docencia de postgrado en Europa y al aumen-

to de la demanda de formación en el sector

energético en general y de las energías renova-

bles en particular.

07/08

NorteaméricaAfrica Asia

07/08

192

132

3030

49

166
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PROYECTO

Fuente de financiación: Varios Clientes Particulares Indefinidos 

u otras Organizaciones / Entidades

Entidades colaboradoras: Para la impartición del curso propio de especialización de biomasa

se cuenta con el apoyo de CIRCE y del Departamento de Ingeniería

Mecánica de la Universidad de Zaragoza y con la directa 

participación de otras Entidades entre las que cabe destacar: 

Ayuntamiento de Zaragoza, CIEMAT, EHN.

Director: Luis Ignacio Diez Pinilla

División: Formación

Duración: 12/02/2007 - 31/05/2007

Web: http://circe.cps.unizar.es/masters

2007-2008 Postgrado de Especialización
en Energía de la Biomasa - 
“Bioenergy Specialisation Course” 

Objetivos

En el año académico 2007-2008 el Postgrado

consta de 30 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas en las que se prevén

sesiones teóricas, prácticas, visitas técnicas y

conferencias.

Resumen

Introducción.

Biomasa residual seca y cultivos energéticos.

Residuos sólidos urbanos.

Biomasa residual húmeda.

Biocombustibles.

El "Postgrado en Energía de la Biomasa" promo-

vido por CIRCE y el Centro Politécnico Superior,

se imparte dentro del marco del Master Europeo

de Energías Renovables organizado en colabora-

ción con otras 9 Universidades Europeas y coor-

dinado por EUREC (The European Association

of Renewable Energy Research Centres).

El Postgrado está impartido en Inglés y consta

de 200 horas de clases presenciales y numero-

sas sesiones prácticas, integradas por visitas

técnicas, conferencias y tutorías (30 ECTS). Su

principal objetivo es proveer formación en bio-

masa a nivel internacional. Al impartirse en

Inglés, los alumnos proceden de distintos paí-

ses. El contenido del curso es tecnológicamen-

te avanzado y el enfoque es práctico, con par-

ticipación directa de organizaciones y entidades

especializadas en biomasa y representantes de

empresas del sector. 

�

�

�

�

�
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PROYECTO

Fuente de financiación: Varios Clientes Particulares Indefinidos 

u otras Organizaciones / Entidades

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 (I3A). 
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón. CSIC: Instituto de Carboquímica, Instituto 
de Ciencia de Materiales de Aragón.

Director: Antonio Valero Capilla

División: Formación

Duración: 26/03/2007 - 13/06/2007

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

Diploma de Especialización en Tenologías del Hidrógeno 
y Pilas de Combustible - Título Propio de la Universidad 
de Zaragoza - Año Académico 2005-2006

Objetivos

El Diploma consta de 4 asignaturas obligatorias

(110 horas) y un proyecto final obligatorio (40

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

créditos ECTS):

Resumen

Política energética del hidrógeno: líneas 

de actuación y perspectivas futuras.

Tecnologías para la generación de hidrógeno.

Tecnologías para el almacenamiento 

y suministro de hidrógeno.

Pilas de combustible.

Proyecto final.

El curso está dirigido principalmente hacia res-

ponsables, profesionales y técnicos que trabajen

en empresas del sector energético o automovi-

lístico, organizaciones o administraciones públi-

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 profe-

sionales especializados en las tecnologías de

producción, almacenamiento y suministro de

hidrógeno para su utilización como vector ener-

gético dentro de los campos de la generación

�

�

�

�

�

Durante el año académico 2006-2007 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.

eléctrica distribuida y la automoción, capaces

de integrar dichas tecnologías con sistemas de

pilas de combustible, motores de combustión

interna y turbinas de gas.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Inmaculada Arauzo Pelet

División: Formación

Duración: 16/10/2007 - 31/01/2009

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

2007-2008 Máster en 
Energías Renovables (Semipresencial)
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Objetivos

El principal objetivo es cubrir la demanda cre-

ciente de productos de formación on line espe-

cializada en energías renovables para los alum-

nos que, por diferentes circunstancias, no desean

o no pueden acceder a un máster presencial.

Los alumnos que opten por la modalidad de

aprendizaje adquirirán conocimientos especifi-

cados en el plan de estudios y dominando las

técnicas trabajadas. Estos objetivos formativos

En el año académico 2007-2008 el máster

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas:

Resumen

Energía, Medioambiente y Desarrollo 

Sostenible.

Las Energías Renovables en el Sistema 

Eléctrico.

Fundamentos Eléctricos.

Energía Eólica.

Energía Hidroeléctrica.

Fundamentos Térmicos.

Energía de la Biomasa.

Energía solar Térmica.

Energía Solar Fotovoltaica.

Arquitectura Bioclimática.

Otros Métodos de Explotación Energética.

Operación y Control de las Explotaciones.

Proyecto Fin de Máster.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

se alcanzan a través de la interacción entre

alumnos y profesores utilizando medios telemá-

ticos y a través de la utilización de las diferen-

tes herramientas que el Anillo Digital Docente

(ADD) de la Universidad de Zaragoza ofrece.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios Clientes Particulares Indefinidos 

u otras Organizaciones / Entidades

Director: Alfonso Aranda

División: Formación

Duración: 02/10/2007 - 31/01/2008

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

2007-2008 Postgrado Intensivo en Energías
Renovables - Core Section EUREC / 
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Objetivos

El Postgrado en Energías Renovables tiene

como objetivo proporcionar una visión técnica

de las energías renovables, así como los cono-

cimientos generales sobre el sector energético.

Todo ello, observando siempre el contexto

social y económico europeo en el que se están

desarrollando las energías renovables y eva-

luando sus posibilidades en distintos marcos:

En el año académico 2007-2008 el Postgrado

consta de 30 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas:

Resumen

Energía: Fundamentos básicos y Aspectos 

Socioeconómicos.

Energía Solar.

Energía Eólica.

Energía Hidráulica.

Energía de la Biomasa.

Proyecto Fin de Postgrado.

�

�

�

�

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios Clientes

2007-2008 Máster en Ecoeficiencia 
y Mercados Energéticos 
Título Propio de la Universidad de Zaragoza

Director: Antonio Valero Capilla

División: Formación

Duración: 02/10/2007 - 31/12/2008

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

Objetivos

La Universidad de Zaragoza a través del Centro

Politécnico Superior, ofrece el Máster en

Ecoeficiencia, y mercados energéticos promovi-

do por CIRCE desde el año  académico 2003-

2004. El Máster está dirigido principalmente

hacia responsables, profesionales y técnicos de

energía y medioambiente de las empresas,

organizaciones o administraciones públicas, así

como a nuevos titulados que deseen orientar su

carrera profesional hacia la gestión energética y

medioambiental.

Resumen

En el año académico 2007-2008 el Máster

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas:

Energías Renovables.

Eficiencia Energética en Equipos Térmicos y

Cogeneración.

Eficiencia Energética en Equipos Eléctricos y

Automatización.

Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida y

Auditorías Energéticas.

Introducción a los Mercados Energéticos.

Gestión de Emisiones y Política Energética

del Hidrógeno.

�

�

�

�

�

�

El objetivo general del Máster es la formación

de profesionales especializados en la gestión y

el uso eficiente de los recursos energéticos y

materiales en la empresa.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Miguel García-Gracia

División: Formación

Duración: 16/10/2007 - 

2007-2008 9º 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 evalua-

ción de recursos, el diseño, el análisis de viabi-

lidad técnica y económica, la optimización y la

gestión de instalaciones de aprovechamiento de

Energías Renovables.

Todo ello, observando siempre el contexto

social y económico en el que éstas se están

desarrollando y evaluando sus posibilidades en

distintos marcos En el año académico 2006-2007 el máster

consta de 90 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas:

Resumen

Fundamentos Básicos.

Aspectos Socioeconómicos de las Energías 

Renovables

Energía Eólica

Energía Hidroeléctrica

Energía de la Biomasa

Energía Solar

Arquitectura Bioclimática

Pilas de Combustible y Tecnologías 

del hidrógeno.

Proyecto Fin de Máster

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Memoria-07_2:Memoria_2.qxd 21/05/2009 20:23 Página 21



54

PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Cristóbal Cortés Gracia

División: Formación

Duración: 16/10/2007- 31/01/2009

2007-2008 Máster On Line 
en Generación ciclos combinados, 
cogeneración y sistemas avanzados 

Objetivos

El principal objetivo del Máster ON LINE en

Generación Eléctrica: Ciclos Combinados,

Cogeneración y Sistemas Avanzados es ampliar

la formación del ingeniero o el científico, para

adecuarla a las necesidades reales de las empre-

sas que trabajan en el sector eléctrico, específi-

camente en el nuevo entorno de mercado.

Así, al final de curso, los alumnos deben de

haber adquirido los conocimientos tecnológi-

cos, regulatorios y económicos que se requie-

ren para la gestión técnica y organizativa de

una empresa del sector.

En el caso de profesionales del sector en activo,

la meta del Máster es proporcionales la actuali-

zación tecnológica de sus conocimientos y, a

través de la herramienta on-line, favorecer con-

tacto con otros profesionales con sus mismos

intereses.

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.

En el año académico 2007-2008 el máster

consta de 60 créditos ECTS repartidos en las

siguientes asignaturas:

Resumen

Estructura Energética.

Fundamentos Básicos.

Turbinas. Motores de Combustión Interna. 

Alternadores.

Centrales Térmicas de Carbón.

Turbinas de Gas y Ciclos Combinados.

Sistemas de Cogeneración.

Sistemas avanzados de generación.

Mantenimiento y Prevención de Riesgos 

en Instalaciones de Producción 

de Energía Eléctrica.

Tecnologías de Reducción de Contaminantes.

Transporte y distribución de electricidad.

Mercado Eléctrico.

Proyecto Fin de Máster.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Tesis Doctorales

En el 2007, algunas de las líneas de investiga-

ción de CIRCE se plasmaron en la lectura de

tres Tesis Doctorales dirigidas por Profesores de

la Universidad de Zaragoza vinculados a

CIRCE. 

Estas constituyen una parte fundamental para

la ampliación y desarrollo de los conocimientos

científicos generados en CIRCE, por ello, se

prevé la lectura de numerosas tesis doctorales

durante los años siguientes.

Listado de tesis doctorales – Año 2007
Autor Título de la tesis Director

William José Osal

José Sanz Osorio

Roberto Zapata

Diseño, implementación y evaluación de un algoritmo 
de protección de distancia para líneas paralelas 
con acoplamiento mutuo, basado en la ecuación 
diferencial de la línea (DEAMC)

Sistema tandem para la conexión a redes débiles 
de sistemas de generación distribuida a velocidad variable

Sistema de Medida para el Análisis de la Calidad 
de la Energía Eólica

Miguel García –Gracia

Andrés Llombart y Jesús Sallán

Andrés Llombart y Julio Melero
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56 Cursos de Formación 
para instaladores y técnicos

Durante el año 2007, CIRCE como Centro

Homologado por la Diputación General de

Aragón para impartir cursos del Plan de

Formación Ocupacional del Gobierno de

Aragón, siguió impartiendo distintos cursos

financiados por el INAEM y el Fondo Social

Europeo dirigidos a desempleados. 

A la tradicional oferta de cursos se añadieron a

la programación unas acciones formativas en

materia energética dirigidas a trabajadores en

activo gracias a la colaboración con el Instituto

Tecnológico de Aragón (ITA) que las promovió y

organizó y la financiación del INAEM.

Subvenciones N.º Referencia

Curso ITA "Energía Solar en el Nuevo Código Técnico 
de la Edificación - impartido en el Instituto
Tecnológico de Aragón – 2007

Curso ITA "Ahorro y Auditorías Energéticas 
en los Procesos" - impartido en el Instituto
Tecnológico de Aragón - 2007

Curso de Operario de Planta de Central 
Termoeléctrica y Mecánico de Mantenimiento - 
impartido en IES "Pablo Serrano de Andorra (Teruel)
en colaboración con Endesa año 2007

CAE "Técnico de Sistemas Fotovoltáicos 
y Eólicos (Zaragoza)"

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

Curso "Instalador de Sistemas de Energía Solar 
Térmica" - 2007

Curso "Técnico de Sistemas de Energías 
Renovables" - 2007

Curso "Instalaciones de Energía Renovables 
en Edificios" - 2007

Título Financiación Inicio Final Responsable

Dip. Gen. de Aragón�-
INAEM - ITA

Dip. Gen. de Aragón�-
INAEM - ITA

INAEM-subcontratado
por IES Pablo Serrano

- Andorra (Teruel)

Diputación General 
de Aragón - INAEM

Diputación General 
de Aragón - INAEM

Diputación General 
de Aragón - INAEM

Diputación General 
de Aragón - INAEM

Diputación General 
de Aragón - INAEM

15/05/2007 24/05/2007

04/06/2007 07/06/2007

01/04/2007 31/07/2007

08/01/2007 30/04/2007

11/01/2007 15/05/2007

21/05/2007 30/09/2007

28/05/2007 31/10/2007

03/09/2007 31/10/2007

Convenio de colab. ITA-CIRCE de fecha 
7/5/07 en el Plan INAEM-FIP 2007

Resolución 17/4/2007

Convenio de colab. ITA-CIRCE de fecha 
7/5/07 en el Plan INAEM-FIP 2007

Resolución 17/4/2007

Convenio IES P. Serrano/CIRCE

Expte. Núm  06/087.003

Expte. Núm 06/087.004

Nº Expediente 07/087.001

Nº Expediente 07/087.002

Nº Expediente 07/087.003

Ignacio Zabalza

Ignacio Zabalza

Javier Uche

Ignacio Zabalza

Amaya Martínez

Ignacio Zabalza

Eva Llera

Francisco Barrio
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PROYECTO

Entidad financiadora: ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

Num. Referencia: Convenio de colab. ITA-CIRCE de fecha 7/5/07 

en el Plan INAEM-FIP 2007 Resolución 17/4/2007 

Nº Exp. 07/210.023

Entidades colaboradoras: Instituto Tecnológico de Aragón

Director: Ignacio Zabalza Bribian

División: Formación

Duración: 14/05/2007  -  24/05/2007

Curso ITA “Energía Solar en el Nuevo Código 
Técnico de la Edificación” 
impartido en el Instituto Tecnológico de Aragón - 2007

Objetivos

La finalidad es formar a técnicos e instaladores

de las aplicaciones prácticas de la energía solar

fotovoltaica y la energía solar térmica de baja

temperatura. De esta forma se pretende capaci-

tar al alumno en el diseño, la instalación y el

mantenimiento de sistemas solares para cual-

quier tipo de edificación abarcando:

a) Sistemas Solares Fotovoltaicos para:

� Instalaciones aisladas de electrificación

en el medio urbano y en el medio rural

tales como viviendas aisladas, refugios,

Resumen

� Código Técnico de la Edificación, visión

general.

� Radiación Solar.

� Instalaciones de Energía Solar Térmica.

� Sistema de energía convencional auxiliar.

� Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica.

y otros edificios dedicados a diversas

actividades productivas (granjas,  etc.).

� Instalaciones conectadas a red para ver-

ter la energía generada según el R.D.

661/2007.

b) Sistemas Solares Térmicos para:

� Instalaciones de producción de agua

caliente.

� Climatización de piscinas exteriores e

interiores.

� Instalaciones de calefacción por medio

de suelo radiante.
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PROYECTO

Entidad financiadora: ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

Num. Referencia: Convenio de colab. ITA-CIRCE de fecha 7/5/07 

en el Plan INAEM-FIP 2007 Resolución 17/4/2007 

Nº Exp. 07/210.023

Entidades colaboradoras: Instituto Tecnológico de Aragón

Curso ITA "Ahorro y Auditorias Energéticas
en Edificios y Procesos" - impartido 

en el Instituto Tecnológico de Aragón - 2007

Director: Ignacio Zabalza Bribian

División: Formación

Duración: 04/06/2007 - 11/06/2007

Objetivos Resumen

� Formar a los alumnos en las técnicas de

auditorías energéticas, identificando y eva-

luando medidas concretas para la disminu-

ción del consumo energético en las empresas.

� Formar en la evaluación de los consumos

energéticos de una empresa.

� Analizar la rentabilidad de otras alternativas

de suministro energético a partir de fuentes

renovables, sistemas de cogeneración, etc

� Identificación de equipos y sistemas

eléctricos en las empresas: Motores eléc-

tricos, equipos de generación de frío, ilu-

minación y equipos de ofimática.

� Medidas de ahorro en sistemas y equi-

pos eléctricos.

� Análisis técnico - económico de la factu-

ración eléctrica en la empresa.

� Técnicas para la elaboración de auditorías

energéticas.

� Diagrama de flujos energéticos.

� Técnicas para la elaboración y presenta-

ción de una auditoria energética.

Realización de casos prácticos.

� Análisis de rentabilidad económica en

proyectos de ahorro y eficiencia energéti-

ca. Criterios para la selección de una

inversión y cálculo de indicadores.

� Ahorro energético en equipos térmicos.

� Identificación de equipos y sistemas tér-

micos en las empresas: Calderas, hornos

y secaderos, redes de tuberías y depósi-

tos, tipos de aislamientos.

� Medidas de ahorro en sistemas y equi-

pos térmicos.

� Ahorro energético en equipos eléctricos.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Varios ClientesDirector: Fco. Javier Uche Marcuello

División: Formación

Duración: 01/04/2007  -  31/07/2007

Curso de Operario de Planta de Central Termoeléctrica y
Mecánico de Mantenimiento - impartido en IES "Pablo Serrano” 

de Andorra (Teruel) en colaboración con Endesa año 2007

Objetivos

Impartición de 490 horas del curso de "Operario

de Planta de Central Termoeléctrica y Mecánico

de Mantenimiento" - impartido en IES "Pablo

Serrano de Andorra (Teruel) en colaboración con

Endesa - U.P.T Teruel de Andorra.

� Generalidades caldera y sistema agua-vapor.

� Circuito aire-gases.

� Sistema de aire-carbón.

� Sistema de gas-oil y gas natural.

� Vapor auxiliar y sopladores.

� Desulfuración. Calizas y yesos.

� Agua de circulación y condensador.

� Circuito agua alimentación. MBAA Y TBAA.

� Sistema vapor y extracciones. Cierres y dre-

najes turbina.

� Sistema aceite de turbina y TBAA.

� El alternador. Sistema de hidrógeno/CO2 alter-

nador. Aceite de cierres.

Resumen

La incorporación de operarios formados en las

centrales termoeléctricas es fundamental para

su perfecto funcionamiento. El curso proporcio-

na una información completa del funciona-

miento de la central termoeléctrica, de cara a

su incorporación en una Central Térmica.

Las principales asignaturas impartidas por

CIRCE en el curso son:

� Fundamentos de Centrales Térmicas.
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón

Num. Referencia: 06/087.003

Director: Ignacio Zabalza Bribian

División: Formación

Duración: 08/01/2007 - 02/04/2007

Curso CAE “Técnico de Sistemas
Fotovoltaicos y Eólicos” 
para empleados - Año 2007

Objetivos

La Impartición del Curso de 100 horas de dura-

ción 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 2007.

El objetivo es capacitar al alumnado para el

mantenimiento de instalaciones para la explo-

tación de las energías renovables eólica y foto-

voltaica.

El curso se divide en 3 unidades por un total de

100 horas:

Resumen

Conceptos Generales y Radiación Solar.

Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.

Sistemas de Energía Eólica.

�

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón

Num. Referencia: 06/087.004

Entidades colaboradoras: Universidad de Zaragoza

Director: Amaya Martínez Gracia

División: Formación

Duración: 12/12/2006  -  15/05/2007

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

Objetivos

La impartición del curso de 200 horas de dura-

ción 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 explo-

tación de las energías renovables.

El Curso se estructura en varias unidades

didácticas con contenidos diferenciados pero

interrelacionados entre sí. La duración total de

la acción formativa es de 200 horas.

Resumen

Conceptos Generales y Radiación Solar. 

30 horas.

Energía Solar Térmica. 50 horas.

Energía Solar Pasiva y Diseño Bioclimático. 

40 horas.

Energía Solar Fotovoltaica. 40 horas.

Energía Eólica. 40 horas.

�

�

�

�

�
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PROYECTO

Curso "Instalador de Sistemas 
de Energía Solar Térmica" - 2007

Objetivos

El curso se divide en 6 módulos por un total de

330 horas.

Resumen

Módulo I: Radiación solar.

Módulo II: Replanteo de la  instalación.

Módulo III: Colectores solares térmicos.

Módulo IV: Circuito primario.

Módulo V: Circuitos secundarios.

Módulo VI: Control, operación y mantenimiento.

Impartición del Curso de 330 horas de dura-

ción 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 2007.

El objetivo es capacitar al alumnado (desemple-

ados) para realizar instalaciones de energía

solar térmica para calefacción y agua caliente

sanitaria y su mantenimiento.

�

�

�

�

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón

Num. Referencia: Nº Expediente 07/087.002

Director: Amaya Martínez Gracia

División: Formación

Duración: 28/05/2007 - 31/10/2007

Curso “Técnico de Sistemas 
de Energías Renovables” - 
año 2007

Objetivos

Impartición del Curso de 380 horas de dura-

ción 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 2007.

El objetivo es capacitar al alumnado (desemple-

ados) para el mantenimiento de instalaciones

para la explotación de las energías renovables.

El curso se divide en ocho módulos haciendo

por un total de 380 horas:

Resumen

Módulo I: Análisis de la rentabilidad de un

proyecto de inversión.

Módulo II: Radiación solar.

Módulo III: Energía eólica.

Módulo IV: Electrificación fotovoltaica y eólica.

Módulo V: Minicentrales.

Módulo VI: Solar térmica.

Módulo VII: Solar pasiva.

Módulo VIII: Biomasa residual.

�

�

�

�

� 

� 

�

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón

Num. Referencia: Nº Expediente 07/087.003

Entidades colaboradoras: Universidad de Zaragoza

Director: Francisco Barrio Moreno

División: Formación

Duración: 03/09/2007 - 30/11/2007

Curso “ Instalaciones de Energía
Renovables en Edificios” - 2007

Objetivos

El curso se divide en 3 unidades por un total de

200 horas.

Resumen

Instalaciones eólicas.

Instalaciones de energía solar en edificios.

Proyecto de una instalación.

Impartición del Curso de 200 horas de dura-

ción 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 2007.

El objetivo es capacitar al alumnado (desem-

pleados) para realizar instalaciones de energías

ranovables específicas para edificios y su man-

tenimiento.

�

�

�
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Acciones de divulgación

Su vocación de servicio a la sociedad, así como

su misión de oficina de transferencia de los

resultados de la investigación (OTRI) ha hecho

que CIRCE pusiera en marcha en el año 2007

distintas iniciativas de divulgación y transferen-

cia de los resultados de la investigación obteni-

dos en los años anteriores.

Subvenciones N.º Referencia

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

Actuaciones de Formación y Divulgación en Eficiencia 
Energética en Aragón en el Marco del Plan de Acción
2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (E4) - Ejercicio 2007 - y del
Plan  Energético de Aragón 2005-2012 

ENERFO - Estudio Prospectivo de las Actividades 
Económicas Relacionadas con las Energías
Renovables. Detección de Nuevas Necesidades 
y Planificación de la Formación

Título Financiación Inicio Final Responsable

Ayuntamiento 
de Zaragoza

IDAE y Diputación 
General de Aragón

Diputación General 
de Aragón

01/11/2005 31/07/2007

01/11/2007 31/10/2008

20/12/2006 30/10/2007

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

Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de Aragón y el IDAE, Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la
Energía - Ejercicios 2007-2008

Expte. Núm AC-2006-05

Alicia Valero Delgado 
- Alfonso Aranda

Alfonso Aranda

Eva Llera
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PROYECTO

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Zaragoza

Num. Referencia: Convenio de Colaboración

Entidades colaboradoras: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza - Fundación CIRCE

Director: Alicia Valero Delgado

División: Formación

Duración: 01/11/2005 - 31/07/2007

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

Objetivos

Se realizan varios tipos de talleres:

Resumen

TALLER DE MOTIVACIÓN. En el que se

fomenta la aplicación de medidas de ahorro

de energía en todos los actos de nuestra vida

cotidiana, asumiendo retos y exponiendo

resultados.

TALLER TÉRMICO. En el que se concretan

las medidas a aplicar en calefacción, aire

acondicionado y consumo de agua caliente

sanitaria.

�

�

�

El objetivo de estas acciones es la conciencia-

ción del público en el ahorro y uso eficaz de la

energía así como en sus consecuencias en dis-

minución de CO2. Va dirigido a alumnos de

centros escolares, asociaciones de mujeres,

juntas vecinales, ...

Estos talleres se realizan en distintos niveles:

CENTROS EDUCATIVOS. Donde los centros

adquieren compromisos de reducción de

emisiones de CO2 demostrables al final de

año académico.

ASOCIACIONES DE MUJERES. Las partici-

pantes asumen compromisos de mejora en

sus hogares y al final de curso académico se

contrastan resultados.

JUNTAS VECINALES. Son acciones de divul-

gación sobre las consecuencias de las emi-

siones del CO2 y otros gases de efecto inver-

nadero 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.

�

�

TALLER ELÉCTRICO. En el que se establecen

las medidas de ahorro en los centros educa-

tivos y en los hogares haciendo un buen uso

de los aparatos consumidores de energía

eléctrica (electrodomésticos, ordenadores,

...), y sobre todo de iluminación.

�
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PROYECTO

Entidad financiadora: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Entidades colaboradoras: Promueve y Financia: Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía. IDAE

Director: José Alfonso Aranda Usón

División: Formación

Duración: 01/11/2007 - 31/10/2008

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

Actuaciones de Formación y Divulgación 
en Eficiencia Energética en Aragón 
en el Marco del Plan de Acción 2005-2007 

de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia

Energética en España (E4) - Ejercicio 2007 - 

y del Plan  Energético de Aragón 2005-2012 

Objetivos

Se desarrollarán las siguientes actuaciones:

� 48 acciones formativas en promoción y for-

mación de técnicas de uso eficiente de la

energía en agricultura.

Duración: 3 horas

Asistentes: 960

� 27 cursos de conducción eficiente de vehí-

culos industriales (autobuses y camiones):

Duración: 8 horas

Asistentes: 275

� 210 cursos de conducción eficiente de turis-

mos

Duración: 4 horas

Asistentes: 840

Resumen

Los principales objetivos que se persiguen son

la difusión, sensibilización y formación adecua-

das que permitan transmitir a la sociedad ara-

gonesa las ventajas y aplicaciones concretas de

políticas de ahorro y eficiencia energética.

� 10 cursos de gestión de flotas de transporte

Duración: 8 horas

Asistentes: 100

� 12 Jornadas Informativas en Certificación

Energética de Edificios

Duración: 4 horas

Asistentes: 300

� 14 cursos específicos en Certificación

Energética de Edificios

Duración: 25 horas

Asistentes: 250

� 3 cursos de formación de formadores en

Certificación Energética de Edificios

Duración: 55 horas

Asistentes: 60
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PROYECTO

Entidad financiadora: Diputación General de Aragón. 

Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón. 

Co-financia: Fondo Social Europeo.

Num. Referencia: AC-2006-05

Entidades colaboradoras: ITA - Instituto Tecnológico de Aragón

Director: Eva M.ª Llera Sastresa

División: Formación

Duración: 20/12/2006 - 30/09/2007

Acción Complementaria ENERFO - 
Estudio Prospectivo de las actividades
económicas relacionadas 
con las energías renovables. 
Detección de nuevas necesidades 

y planificación de la formación

Objetivos

Las actividades enmarcadas en el proyecto

pueden resumirse como sigue:

1) Identificar cuáles son las necesidades de for-

mación que, ante las nuevas perspectivas de

las energías renovables, pueden tener los

sectores vinculados con las energías renova-

bles como el propio sector energético, el de

la construcción y el agropecuario

2) Definir nuevas competencias profesionales

en el sector

3) Diseñar acciones de formación que permitan

dar respuesta a las carencias detectadas a lo

largo del estudio

Resumen

Este proyecto se engloba dentro de las activida-

des complementarias programadas y financia-

das 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 económi-

cas relacionadas con las energías renovables

para la detección de nuevas necesidades y pla-

nificación de la formación.
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Programa de Becas y Ayudas

En el 2007 CIRCE dedicò una atención

especial a la formación de personal

investigador de postgrado con la doble

finalidad de:

� Profundizar en los conocimientos teó-

ricos a través de contribuciones con-

cretas en proyectos de investigación.

� Coadyuvar la formación teórica con

altos contenidos prácticos a través

de la aplicación de los resultados de

la investigación directamente en la

empresa, facilitando así la futura

introducción de los postgraduados en

la industria.

El programa de Ayudas y Becas para la

Formación de CIRCE se articula en 4

tipos de ayudas y becas para la investi-

gación, la cooperación educativa y el

desarrollo de prácticas de formación,

además de 1 línea específica de ayudas

para cursar Estudios de Postgrado.

� Becas de Iniciación 
a la Investigación

A través de estas becas, los recién titulados tie-

nen la posibilidad de profundizar sus conoci-

mientos en materia energética e iniciarse en la

labor investigadora a través de la realización de

un proyecto de I+D de carácter aplicado y

desarrollado, en la mayoría de los casos, direc-

tamente en el seno de un equipo de investiga-

ción de CIRCE. 

En el año 2007 se promovieron 32 Convocato-

rias de Becas de Iniciación por un total de 42

becas nuevas concedidas.

� Ayudas FPI CIRCE 
de Formación 
de Personal Investigador

Anualmente CIRCE financia becas de larga

duración para la formación de personal investi-

gador 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 pro-

grama 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 2007 se promovieron 4 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 inscrip-

ción del Programa en el Registro de Becas del

Ministerio de Educación y Ciencia y su confor-

midad con el relativo Reglamento que implicó

la inclusión de los becarios FPI en el régimen

general de la Seguridad Social.

� Becas 
de Cooperación Educativa

CIRCE fomenta, a través de la firma de Conve-

nios 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 conocimien-

tos en el sector energético y teniendo sus pri-

meras experiencias en el mundo industrial.

En el marco del Convenio de Cooperación edu-

cativa, se concedieron en el 2007 un total de 3

becas de cooperación para que alumnos de

último curso de la carrera de ingeniería indus-

trial realizasen prácticas remuneradas de un

año de duración en empresas del Grupo Endesa

en temas relacionados con el sector energético

y las energías renovables. 
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Promedio de Becarios de CIRCE en el 2007
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� Ayudas para Estudios 
de Postgrado

CIRCE convoca anualmente unas ayudas 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 CIRCE. 

En el año 2007 se concedió 1 ayuda parcial a

la matrícula para cursar el “Máster en Energías

Renovables de la Universidad de Zaragoza”

� Becas para Prácticas 
de Formación

Desde el año 2005, CIRCE ofrece unas ayudas

para la realización de prácticas de formación

para estudiantes para que se inicien en traba-

jos relacionados al ámbito energético y sirvan

como experiencia complementaria a su forma-

ción académica.

En el año 2007 se concedieron en total de 6

becas, 2 de ellas dirigidas 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 los Másters de la Universidad de Zaragoza

promovidos por CIRCE.

Beneficiarios y Modalidades de las Becas CIRCE

nes que se desprenden de su condición de

beneficiarios.

En términos generales las ayudas y becas se

financian a través de fondos propios de CIRCE,

salvo en algunos casos en los que la financia-

ción es de origen externa. La dotación de las

ayudas y becas se fija en cada convocatoria,

que tiene carácter público en todos los casos.

La Dirección de CIRCE planifica las convocato-

rias de ayudas y becas según las disponibilida-

des presupuestarias y en atención al aprove-

chamiento demostrado por los beneficiarios.

Son beneficiarios del Programa de Ayudas y

Becas CIRCE los universitarios vinculados a

CIRCE involucrados en el desarrollo de una

línea de investigación o en la realización de

actividades complementarias a su formación

desde el punto de vista teórico-práctico en el

ámbito energético, de acuerdo con un progra-

ma, directrices y plazos. En todos los casos los

beneficiarios cuentan con la tutoría de un

director de formación e investigación, disponen

de medios adecuados y de una ayuda econó-

mica, siempre y cuando asuman las obligacio-
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Promedio de los becarios CIRCE en el 2007 por tipo de beca Evolución del total 
de los Becarios de CIRCE
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El número total de convocatorias anuales aumen-

tó considerablemente en el 2007, debido princi-

palmente al importante crecimiento del volumen

de actividades experimentado en todas las divi-

siones de CIRCE. La categoría de becarios de

investigación experimentó una importante rota-

ción, tal como viene siendo habitual en CIRCE,

poniendo de manifiesto la consecución de uno de

los objetivos del Programa de becas que es preci-

samente 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 profe-

sionales y la iniciación a la investigación. 

Además de la concesión de nuevas becas FPI

de Formación de Personal Investigador de dura-

Becas de Iniciación
69%

Becas de Prácticas
8% Cooperación Educativa

8%

Becas FPI
15%

Ayudas de Postgrado
0%

ción de hasta 4 años (dos años de beca más

dos años de contrato laboral en prácticas), las

FPI concedidas en anteriores convocatorias fue-

ron renovadas en el 2007 manteniéndose así,

prácticamente inalterado, respeto a años ante-

riores el número promedio de becarios. Durante

el año 2007 se publicaron 4 convocatorias FPI.

En cuanto a la evolución del número de becarios

de CIRCE cabe destacar la subida del número de

becas respeto al año anterior, desde luego cohe-

rente con el incremento de los ingresos y de las

actividades que vino acompañado de la consolida-

ción de la plantilla de investigadores, del aumento

de las contrataciones laborales de investigadores y

del incremento del número de profesores de la

Universidad de Zaragoza colaboradores perma-

nentes de CIRCE.

En la tabla siguiente se puede apreciar el aumen-

to generalizado de los becarios, por tipo de becas

el incremento mas notable ha sido en las becas

de iniciación a la investigación, seguido del

numero de becas FPI concedidas.

2007

40

22

262728

34

24

2007

Memoria-07_3:Memoria_3.qxd 25/05/2009 14:03 Página 7



72

Publicaciones

Durante el año 2007 desde CIRCE se siguió

fomentando la publicación de libros, artículos,

informes y materiales didácticos y de divulga-

ción para el sector energético. Al igual que en

los años anteriores, los investigadores de

CIRCE publicaron artículos de interés en revis-

tas internacionales del sector, presentaron

numerosas ponencias en distintos foros y

seminarios y estuvieron presentes en distintos

congresos y simposios internacionales. 

Tabla resumen de las principales publicaciones del 2007
Título Autores Publicación

Cost structure of a postcombustion CO2 capture system using CaO

Desalted water provided by a poligeneration scheme for the tourist sector

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

Integration of CFD codes and advanced combustion models 
for quantitative burnout determination

Modeling the gas and particle flow inside cyclone separators

Modelling and Simulation of Fluid-Flow and Heat Transfer 
in the Convective Zone of a Power-Generation Boiler

Numerical Investigation of NOx Emissions from a Tangentially Fired
Utility Boiler under Conventional and Overfire Air Operation

Two-dimensional wave patterns near a Hopf-Wave interaction 
in a chemical model

El ahorro energético en el nuevo Código Técnico de la Edificación

A new tool for Power Perfomance characterization

A new tool for Power Perfomance characterization

Characterisation of Spectral Density of Wind Farm Power Output

Development of an inductively coupled power transfer system (ICPT) 
for electric vehicles with a large airgap

Dynamic data filtering for wind power systems: Stochastic framework 
based on Kalman Filter

Abanades, J.C.; Grasa, G.; Alonso, M.A.; 
Rodríguez, N.; Anthony, E.J.; Romeo, L.M.

Colella, F.; Uche, J.; Dejo, N.

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

Pallarés, J.; Arauzo, I.; Williams, A.

Cortés, C.; Gil, A.

Gómez, A.; Fueyo, N.; Díez, L.

Díez, L.; Cortés, C.; Pallarés, J.

Peña, B.; Bestehorn, M.

Zabalza, I.; Llera, E.; Aranda, A.; Martínez, A.; 
Scarpellini, S.; Barrio, F.

Pérez, J.J.; Betrán, C.; Melero, J.J.; Llombart, A.

Llombart, A.

Mur, J.; Bayod, A.A.

Villa, J.L.; Llombart, A.; Sanz, J.F.; Sallán, J.

Llombart, A.; Pueyo, S.; Lázaro, R.; Guerrero, J.J.

Environmental Science and Technology, Vol.41, nº 15 (2007) 
pp. 5523-5527

Desalination, Vol. 205, Issues 1-3, 5 February 2007, pp. 279-297

International Journal of Hydrogen Energy. Vol 32 (2007) pp. 
1396-1403 Elsevier Ltd.; doi:10.1016; j.ijhydene.2006.10.019

Elsevier - Fuel, Vol. 86 (2007) pp. 2283-2290 
(doi:10.1016/j.fuel.2007.01.036)

Progress in Energy and Combustion Science 33, 409-452 (2007)

Applied Thermal Engineering, Vol.28 (2007) pp. 532-546

Fuel, Vol. 87(2008) pp. 1259-1269 (doi:10.1016/ 
j.fuel.2007.07.025)

EuropeanPhysical Journal, Special topics Vol. 146 (2007) 
pp. 301-311

Fundación Confemetal, Madrid, ISBN-10: 84-96743-30-6

3rd EAWE PhD Seminar Wind Energy in Europe, Pamplona 
(Spain), October 10-11 2007

3rd PhD Seminar on Wind Energy in Europe

9th Conference on Electrical Power Quality and Utilisation

Actas del Congreso ICREPQ'07

Actas del Congreso European Wind Energy conference - 2007
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Título Autores Publicación
Effect of sampling and computing times on a hysteresis vector controller 
applied to renewable distributed generation.

Efficiency improvement in wind turbines by increasing speed range 
using a tandem connection scheme

Energy and Water Audits in Public Buildings. Case Study 
and Methodology

Energy Efficiency Strategy for Spain: Description of current framework 
and a complementary viewpoint

Environmental feasibility of biomass cofiring in the cement industry. 
Results of the tests carried out at the CEMEX Company plant located in
Morata de Jalón (Spain)

Guidelines to Developing Software for Thermoeconomic Analysis 
of Energy Systems.

Improvement of a biomass burner for its connection to a modular diesel 
fuel boiler and analysis of the new biomass boiler concept efficiency
and emissions.

Influence of orography on wind resource assessment programs

Intrinsic and Induced Malfunctions Quantification in Thermoeconomic 
Diagnosis Through Quantitative Causality Analysis

Modelling of droplet burning for rapeseed oil as liquid fuel

Optimization ant technical-economical viability for the integration 
of Renewable Energies into Pumpings Stations

Optimum stands for forest residual biomass harvesting: development 
of a spatial index

Ownership as a new variable to analyse the biomass plans in Spain: 
the waste generators behind the power generation.

Pace of Tower Shadow Fluctuations in a Wind Farm

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

Practical development of a 5 kW ICPT System SS Compensated 
with a Large Airgap

Quantitative Causality Analysis for the Diagnosis of Energy Systems

Renewable energy technologies and the challenge of energy integration 
in Latin America: the Clean Development Mechanism.

Semi-industrial 500 kWth experimental co-firing facilities 
at Fundación CIRCE

The effect of the surrounding conditions in the assessment of biomass: 
case study of agricultural residual biomass in Teruel province (Spain).

Variability and confidence interval in the estimation of agricultural 
residual biomass at a municipality level in Teruel province (Spain).

Wind Power variability Model Part II - Probabilistic Power Flow

Wind Power Variability Model. Part I - Foundations

Wind Power Variability Model. Part III - Validation of the Model

Sanz, J.F.; Sallán, J.; Alonso, M.A.; Sanz, M.; 
Villa, J.L.

Sallán, J.; Sanz, J.F.; Llombart, A.; Comech, 
M.P.; Villa, J.L.

Aranda, A.; Barrio, F.; Zabalza, I.; Llera, E.

Aranda, A.; Zabalza, I.; Llera, E.; Lemass, O.

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

Torres, C.; Valero, A.; Pérez, E.

Rezeau, A.; Díaz, M.; Arqué, H.; Quintero, A.; 
Sebastián, F.; Royo, J.

Llombart, A.; Mallet, A.; Burillo, N.; Pueyo, C.; Talayero, A.

Usón, S.; Valero, A.

Parrilla, J.; Cortés, C.

Sainz, E.; Sanz, J.F.; Alonso, E.

Pascual, J.; García, D.; García-Martín, A.

Royo, J.; Colas, D.; García, D.

Mur, J.; Bayod, A.A.

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

Llombart, A.; Villa, J.L.; Sanz, J.F.; Sallán, J.

Usón, S.; Valero, A.; Correas, L.; Verda, V.

Llera, E.; Scarpellini, S.; Martínez, A.; 
Aranda, A.

Gil, A.; Cortés, C.

García, D.; Pascual, J.; García-Martín, A.; 
Asín, J.

García, D.; Pascual, J.; Asín, J.; 
García-Martín, A.

Mur, J.; Bayod, A.A.

Mur, J.; Bayod, A.A.

Mur, J.

Actas del Congreso ICREPQ'07

Actas del Congreso ISIE 2007

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems (ECOS 2007). Vol II, pp.1487-
1494. June 25-28, 2007. Padova (Italy).

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems ECOS 2007). Vol. II, pp. 1595-
1603. June 25-28, 2007. Padova (Italy).

15th European Biomass Conference and Exhibition - 
7-11 May 2007 - Berlin - Germany

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems. ECOS07,Padova, Italy, June 25-28
2007, Vol. I, pp 435-451

15th European Biomass Conference & Exhibition.

Actas del Congreso European Wind Energy Conference - 2007

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems. ECOS07,Padova, Italy, June 25-28
2007, Vol. I, pp 287-294

Proceedings of the International Conference On Renewable 
Energies And Power Quality ICREPQ'07 (CDROM)

Actas del Congreso ICREPQ'07

Visual presentation. Proceedings for the 15th European 
biomass Conference and Exhibition. Berlin 7th-11th May 2007

Visual presentation. Proceedings for the 15th European 
biomass Conference and Exhibition. Berlin 7th-11th May 2007

9th Conference on Electrical Power Quality and Utilisation

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems. ECOS07.Padova, Italy, June 25-28
2007, Vol. I, pp. 683-692

Actas del Congreso ISIE 2007

Proceedings of the 20th Internacional Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems. ECOS07,Padova, Italy June 25-28
2007, Vol.I, pp295-302

Proceedings of the 20th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems (ECOS 2007). Vol I,pp. 61-68.
June 25-28, 2007. Padova (Italy).

First Conference of the European Biomass Co-firing Network. 
Budapest (Hungría), julio de 2007 (CDROM).

Visual presentation. Proceedings for the 15th European 
biomass Conference and Exhibition. Berlin 7th-11th May 2007

Visual presentation. Proceedings for the 15th European 
biomass Conference and Exhibition. Berlin 7th-11th May 2007

9th Conference on Electrical Power Quality and Utilisation

9th Conference on Electrical Power Quality and Utilisation

9th Conference on Electrical Power Quality and Utilisation

Memoria-07_3:Memoria_3.qxd 25/05/2009 14:03 Página 9



74

CIRCE en cifras

Ingresos de la Fundación CIRCE en el 2007: Fuentes de Financiación

Subvenciones
30,93%

Otros ingresos
1,46%

Clientes públicos
5,45%

Clientes privados
62,17%

CIRCE un año más ha demostrado su

capacidad de servir al desarrollo tecnoló-

gico y de autofinanciarse gracias al tra-

bajo y dedicación de todo su personal.

Más del 80% de los ingresos de CIRCE

responden a la ejecución de actividades

de I+D+i y para el desarrollo de proyec-

tos con contraprestación y el restante

20% de actividades de formación y de

otra índole. Más del 60% de los ingresos

de CIRCE proceden de financiación pri-

vada para trabajos de I+D realizados

para el sector empresarial. 

Todos los fondos públicos recibidos res-

ponden a la ejecución de actividades

subvencionadas de convocatorias en

régimen competitivo en las que, muy a

menudo, existe un alto nivel de compe-

tencia y se exigen índices de calidad

muy elevados. 

euros

93 94 95 96 97 98* 99 00 01 02 03 04 05 06 07

años
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50.000

0
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Ingresos de CIRCE

CIRCE ha demostrado desde su creación la via-

bilidad de su proyecto inicial y su solvencia

queda patente, por sus resultados de I+D y por

su gestión económica ejemplar que ha supues-

to hasta la fecha un total de beneficios de casi

1.300.000 Euros. 

Cabe destacar el importante crecimiento expe-

rimentado durante el año 2007, tanto en

número de actividades como en volumen de

ingresos.
(*) En 1998 donación a la Universidad de Zaragoza por importe de 133.000 €.
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Evolución de Ingresos 
Fundación CIRCE ( Euros)

euros
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Fuentes de financiación y clientes - año 2007

El crecimiento experimentado de casi el 45%

respeto al año anterior fue seguido del aumento

de la plantilla y de las inversiones, experimen-

tándose un rápido dimensionamiento durante el

segundo semestre del año para hacer frente al

creciente número de actividades.

Clientes y Subvenciones 
Año 2007

El importante proceso de diversificación de las

fuentes de ingresos y de los servicios de I+D

ofertados durante los últimos años llevado a

cabo CiRCE 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 (agru-

pados en “otros”). En el año 2007, CIRCE ha

consolidado definitivamente un gran número de

destinatarios de los resultados de investigación

e innovación de las actividades desarrolladas,

aumentándose además los beneficiarios poten-

ciales para los años futuros y los destinatarios

de las actividades de formación y divulgación

para la eficiencia energética promovidas.

La solvencia de CIRCE y su enfoque actual

puede apreciarse en la evolución de los ingre-

sos por fuente de financiación, durante el pre-

sente año se incremento más la proporción de

los ingresos de origen privado derivados de

contratos con empresa, respecto a los ingresos

por subvenciones, esto pone de manifiesto el

interés de la industria del sector energético por

los avances de investigación e innovación con-

seguidos por la Fundación.

Grupo ENDESA
34,51%

Subvenciones
Autonómicas 

12,97%

Subvenciones
Estatales 
12,80%

Otros
Clientes
8,78%

Subvenciones
UE 

5,16%

otros clientes
privados
3,71%

Acciona
Windpower

3,69%

ABB 
3,12%

Unión Fenosa 
2,76%

GAMESA 
2,60%

Promotores Eólicos
2,47%

Desarrollos Eólicos
1,25%

Otros Ingresos 
1,46%

ARIES 
1,42%

Gobierno de Aragón
1,56%

CIUDEN 
1,72%
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Miles de euros

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

Fuentes de financiación - Año 2007 (Miles de Euros)

Clientes y subvenciones

Grupo Endesa
Subvenciones autonomicas

Subvenciones estatales
Subvenciones UE

Otros clientes privados
Acciona Windpower

ABB
Unión Fenosa

GAMESA
Promotores Eólicos

CIUDEN
Gobierno de Aragón

Otros Ingresos
ARIES

Desarrollos Eólicos
ENERGI E2

Fundación Hidrógeno Aragón
WIESA

ACA
IDAE

Nufevas Energías OCC
Siemens

TAIM
Fotowatio

ITA
Universidad de Zaragoza

IES Pablo Serrano
Otros clientes públicos

SATEL
LASIAN

La solvencia de CIRCE y su enfoque actual

puede apreciarse en la evolución de los ingresos

por fuente de financiación, durante el presente

año se incremento más la proporción de los

ingresos de origen privado derivados de contra-

tos con empresa, respecto a los ingresos por

subvenciones, esto pone de manifiesto el interés

de la industria del sector energético por los

avances de investigación e innovación conse-

guidos por la Fundación.
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