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editorial

Estos últimos años hemos visto el desarrollo 
de un concepto  muy importante como es 
el de eficiencia energética, impulsado por 
factores  como la disponibilidad de suministros 
energéticos, los costes y la competitividad, y 
evidentemente, una complicada perspectiva 
medioambiental. Actividad, por cierto, muy 
conocida por CIRCUTOR a la que ha dedicado 
toda su existencia desde sus inicios hace casi 
cuarenta años.

Estamos viendo constantemente la aparición de 
directivas, normas, códigos, planes de acción 
que realmente van en la línea correcta y que 
están ayudando a la introducción de la eficiencia 
energética tanto en instalaciones existentes, 
como sentando los criterios para las nuevas 
construcciones. Prueba de ello son  la directiva 
2006/32/CE sobre la eficiencia en el uso final de 
la energía y los servicios energéticos, la directiva 
EPBD 2010/31/UE sobre eficiencia energética en 
edificios, etc. y sus respectivas transposiciones 
en los diferentes países.

No obstante, un punto que había quedado 
relegado era el concepto de la medida y 
supervisión de la energía. Concepto que toma el 
lugar que le corresponde con  la aparición de la 
norma EN 16001, y ya desde hace muy poco  
ISO 50001.

Tanto la norma EN16001 “Sistema de Gestión 
de Energía”, como la recién aprobada ISO 
50001, permiten la certificación de una 
empresa u organización que tiene un plan 
de eficiencia energética propio y que está 
comprometida con los objetivos del mismo, 
desde la dirección hasta los trabajadores. 
Además con un concepto clave, el de mejora 
continúa.  

De forma genérica, la norma aborda la necesidad 
de la realización de las siguientes etapas:
 y Auditoria energética, cuyo fin es ver el 
estado de las instalaciones, sus consumos 
energéticos y la propuesta de posibles 
acciones. 

 y Planificación de objetivos y política 
energética. Donde se identifican y priorizan 
las  posibles oportunidades. 

 y Implantar y operación. Donde se llevarán a 
cabo las acciones de eficiencia energética, 
acciones formativas, etc.

 y Plan de monitorización. Elemento clave 
que comporta  el registro de variables de 
energía y explicativas de los consumos, la 
realización de históricos y el tratamiento de 
la información. Toda aquella información que 
nos permitirá saber como, cuando y donde 
consumimos la energía, y de que depende.

 y Auditoria interna, que controlará el 
seguimiento de los objetivos, y en su caso, la 
propuesta de acciones de mejora.

 y Revisión por la dirección, donde se 
evaluarán los resultados y se decidirán 
tanto las acciones de mejora a realizar y los 
siguientes objetivos a implantar.

Creo sinceramente que, de nuevo, los hechos 
dan la razón a CIRCUTOR. Nuestra ya larga 
experiencia en diferentes sectores hace que 
muchos de los conceptos de la norma sean 
habituales en nuestras aplicaciones PowerStudio 
Scada. 

Aplicaciones como hospitales, edificios, industria 
en general, administraciones públicas, depuración 
y bombeo de aguas, centros universitarios, 
sistemas de recarga de vehículos eléctricos y una 
larga lista fruto de años de experiencia.

Destacar  la reciente certificación de “La Rula de 
Avilés”, primera empresa del sector pesquero 
español en obtener la EN16001, y cuya gestión 
energética se realiza  con PowerStudio Scada y  
los equipos de medida de CIRCUTOR.

No cabe duda que  la certificación en EN16001 
/ ISO 50001 ayudará a la implantación de los 
planes de eficiencia y a promover un efecto de 
concienciación muy importante y necesario. 

Y por supuesto, como desde sus inicios, 
CIRCUTOR continuará aportando su experiencia 
y su capacidad de innovación para que la 
implantación de los planes y procesos de 
eficiencia energética sea cada día mayor. 

Jordi Alexandre Serra

Director de Marketing 
Estratégico

Certificación en “Sistema de Gestión de la Energía”
EN16001 / ISO 50001

Un buen acierto
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Sistema de gestión de energía eléctrica en complejos de cine 
CINEMARK de México

Entretenimiento y eficiencia 
energética

ANTECEDENTES
Cinemark es una empresa Internacio-
nal, líder en la exhibición de imágenes 
de movimiento con 431 complejos y 
casi 5,000 pantallas en 15 países. En 
México cuenta 31 complejos y está 
posicionado como el tercer lugar den-

tro de los exhibidores de películas más 
importantes. 
Como resultado de la constante 
búsqueda de Cinemark y su líder en 
ahorro de energía, Ing. Adrián Limón, 
de soluciones encaminadas a lograr 
una Eficiencia Energética en los 

complejos, se propuso la instalación 
de sistemas  de monitoreo y gestión de 
energía eléctrica que permitiera desde 
una sede central la supervisión de la 
energía eléctrica de todas las instala-
ciones del territorio nacional. Con este 
sistema se podría contar con informa-

Ing.Alejandro Malfavón Olguín

CIR-MEX
CIRCUTOR Expert México
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ción oportuna para tomar las medidas y 
decisiones adecuadas para hacer más 
eficientes las instalaciones sin sacrifi-
car el confort y calidad de los  servicios 
hacia sus visitantes.  
Todos los complejos de Cinemark 
reciben el suministro eléctrico en 
media tensión y casi todos cuentan 
con 2 transformadores, uno a 220 VCA, 
destinado a los servicios generales del 
Cine y otro a 440 VCA, que suministra 
energía a todo el sistema de aire acon-
dicionado. Por esta razón se implemen-
tó para cada complejo un monitoreo 
en cada transformador, lo cual permite 

tener por separado el consumo de las 
cargas de enfriamiento (mayor consu-
midor dentro de los cines), del resto del 
sistema eléctrico.

OBJETIVOS
Tener un sistema que, desde la Coordi-
nación de Ahorro de Energía, ubicada 
en uno de los complejos permita:
 y Monitorear los principales paráme-

tros eléctricos (Voltaje, Corriente, 

Potencias, Factor de Potencia, distor-
siones, Energía.

 y Mostrar gráficos en tiempo real del 
comportamiento entre sucursales

 y Reportar mes a mes los consumos 
de cada complejo en forma de factu-
ra, similar a la de la suministradora 
eléctrica y que permita modificar los 
costos de la energía mes a mes.

 y Expandible y fácil de implementar y 
utiliza

EL SISTEMA
Consistente, a la fecha de publicación 
de este artículo, de los siguientes equi-
pos, cubriendo prácticamente todo el 
territorio de la República Mexicana:
 y 14 convertidores TCP2RS
 y 3  convertidores TCP2RS+
 y 5 Analizadores CVM-k2 con tarjeta 

de memoria SD y puerto Ethernet
 y 32 Analizadores CVM-NRG96
 y 1 CVM-96
 y 1 PowerStudio Scada

Cabe mencionar que todos los comple-
jos de Cinemark están enlazados en 
una red tipo WAN  (Wide Area Net-
work),  lo cual facilitó la comunicación 
de los dispositivos mediante los con-
vertidores TCP2RS hacia el servidor 
central. La infraestructura general  es  
como la que se muestra.

LA APLICACIÓN
Para facilitar la gestión de datos, se 
programaron una serie de pantallas y 
reportes, que facilitan la gestión de la 
información. Las  pantallas hasta ahora 
son:

 y Inicio
Ofrece la bienvenida al sistema y 
muestra los botones para cambiar de 
pantalla

 y Gráficas
Permite ver gráficos en tiempo real 
para comparar el comportamiento 
inmediato de las sucursales. Incluye 
botones que disparan las mismas 
gráficas comparativas, pero históri-
cas.

Servidor en
Ciudad de México

Reforma

TR1 TR2

Puebla

TR1 TR2

Puerto Vallarta

TR1 TR2

Hermosillo

TR1 TR2

Monterrey

TR1 TR2

Mexicali

TR1 TR2
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 y Tabla
Muestra un resumen de  los princi-
pales parámetros de cada uno de los 
cines, comparándolos a todos en una 
sola pantalla. Permite tener acceso 
directo a los reportes de energía.

 y Mapa
Indica la ubicación geográfica de 
cada complejo dentro de la Repú-
blica Mexicana e indica la potencia 
(kW) instantánea de cada uno.

 y Invitados
Permite forzar una variable calculada 
que corresponde al número de visi-
tantes de cada complejo. Con este 
dato se calculará el índice energético 
de cada complejo (kWh/invitado).

 y Precios de Energía 
Sirve para actualizar mes a mes 
el precio de la energía para cada 
cine, ya que en México el costo de 
la misma varía mensualmente y es 
diferente para cada una de las zonas 
del país además de que tiene costos 
en tres diferentes horarios y un cargo 
por kW de demanda facturable.

Se obtienen también 2 tipos de 

reporte:

 y Simulación de factura
Un reporte para cada cine, una 
página para el transformador de 220 
VCA, otra para el de 440 VCA y otra 
para el total.

 y Índices de energía 
Un reporte global, con todos los 
cines medidos, reportando energía 
total, número de invitados y lo más 
importante energía eléctrica utilizada 
por invitado.

Cabe mencionar que gracias a la 
función de “variables calculadas” que 
ofrece el PowerStudio Scada, es 
posible determinar la energía total de 
cada complejo, sumando la energía de 
cada transformador como un único dis-
positivo.  Se generó también la variable 
calculada para el número de invitados, 
que permite forzarse para actualizar la 
cantidad de visitantes en algún periodo 
específico.

RESULTADOS
Con la implementación del sistema de 
gestión de energía CIRCUTOR, Cine-

mark ha conseguido:

 y Controlar la energía eléctrica me-
diante la supervisión del comporta-
miento de cada sucursal, notificando 
a cada una de ellas cuando ha 
ocurrido alguna incidencia anormal.

 y Identificación y medición de índices 
energéticos que permiten determinar 
la rentabilidad de cada complejo, lo 
que propicia una competencia inter-
na por lograr una Eficiencia Energéti-
ca Eléctrica.

 y Consumo de energía por metro 
cuadrado.

 y Consumo de energía por invitado.

 y Comparación de consumos de ener-
gía entre sucursales para  proponer 
topes de consumo para sucursales 
similares y lograr una estandariza-
ción del consumo de cada una  de 
ellas.

 y Identificación de consumo de ener-
gía en horarios fuera de operación. 

 y Detección de problemas con la 
calidad de energía, como corrientes 

Para facilitar la gestión de datos, se 
programaron una serie de pantallas en 
PowerStudio Scada, que facilitan la gestión 
de la información, como índices de energía, 
simulación de factura, gráficas, etc.



“...En todo proyecto de ahorro 
y eficiencia  energética, es 
importante contar con un sis-
tema que permita evaluar de 
manera inmediata cualquier 
toma de decisiones encami-
nadas en aquel sentido...”
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armónicas, fallas en el suministro 
eléctrico, bajo factor de potencia, etc.

 y Oportunidades de inversión en tec-
nologías de ahorro de energía.

 y Comprobación de medidas de ahorro 
de energía en tiempo real.

 y Corroboración de facturación energé-
tica.

CONCLUSIONES
En todo proyecto de ahorro y eficiencia  
energética, es importante contar con 
un sistema que permita evaluar de ma-
nera inmediata cualquier toma de deci-
siones encaminadas en aquel sentido, 
pues en la mayoría de los casos hay 
que esperar a que llegue la factura de 
la suministradora de energía para com-
probar si la inversión en iluminación 
eficiente, mejora en los sistemas de 
aire acondicionado, desconexión pro-
gramada de cargas, tuvo los resultados 
esperados. Gracias a los sistemas 
CIRCUTOR, basados en la plataforma 
PowerStudio Scada  y los equipos 
de medición es posible analizar de 

manera instantánea el comportamien-
to de los puntos gestionados,  de tal 
manera que si en alguna sucursal se 
implementa alguna medida para tener 
un consumo energético más eficiente, 
es posible palparlo rápidamente. De la 
misma forma, gracias a toda la informa-
ción proporcionada, es posible tomar 
las medidas necesarias cuando se 
detecta algún problema en las instala-

ciones, sea de calidad o de cantidad de 
energía, por lo que se puede garantizar 
que los sistemas de gestión de energía 
de CIRCUTOR dotan a las empresas 
de todas las herramientas necesarias 
para lograr una Eficiencia Energética 
Eléctrica. Cinemark, un buen ejemplo 
de ellas.

QUIENES SOMOS

CIR-MEX es una empresa privada que 
representa, comercializa y da servicio 
técnico a los productos de la marca 
CIRCUTOR en el territorio mexicano.

Con más de 15 años de estrecha 
relación, CIR-MEX cuenta con la 
acreditación de CIRCUTOR EXPERT 
de la zona, en proyectos de Monitoreo 
y Análisis de parámetros eléctricos a 

través de la plataforma Power Studio.

A partir de la base de la Eficiencia 
Energética Eléctrica desarrollamos 
proyectos de ahorro de energía, basán-
donos en el conocimiento del entorno a 
través de sistemas de medición fijos o 
portátiles que nos permitirán desarro-
llar proyectos de Control de la Deman-
da, Corrección del Factor de Potencia, 
Corrección de Problemas con Corrien-
tes Armónicas, etc. obteniendo ahorros 
económicos y ecológicos.

A partir de Diagnósticos Ener-
géticos podremos determinar la 
situación de su empresa y ayudarle 
a aprovechar de mejor manera la 
energía eléctrica que consume.
Consúltenos y comience a ahorrar. 

www.cir-mex.com



aplicaciones

8 Revista CIRCUTOR   2011-02



Telegestión en las dependencias municipales de Molins de Rei
Fomentar el ahorro energético

Ejemplo de aplicación
En este proyecto desarrollado para el 
Ajuntament de Molins de Rei, en la 
provincia de Barcelona, se obtienen 
cíclicamente los principales consumos 
eléctricos, de agua, y otras energías, 
y la zona horaria en que se producen, 
todos estos datos se incorporan a un 

servidor que los almacena para poste-
rior tratamiento, analizando sus datos 
se consigue optimizar las potencias 
demandadas, aplanando la curva de 
carga, y optimizar el termino de poten-
cia de la instalación.

Para esto se ha realizado una primera 

intervención en 15 dependencias de 
gestión municipal, teniendo como obje-
tivo el control y abandono de prácticas 
poco sostenibles, detectando el posible 
mal uso eléctrico en estas dependen-
cias y fomentando el ahorro energético 
y la racionalización de consumos.

Sr. Miguel A. García

TADI, S.L.
Técnicas Aplicadas a Desarrollos 
Industriales
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A cada una de las dependencias se les 
ha instalado un analizador de redes del 
tipo CVM-MINI-ITF-RS485-C2 o CVM-
MINI-ITF-MC-RS485-C2 en cuadros 
modulares  según las necesidades de 
la instalación. Todas estas dependen-
cias están conectadas a un servidor 
central mediante Internet, en este 
servidor reside el software principal 
pudiendo conectarse desde cualquier 
punto remoto que tenga acceso a 

Internet. Este sistema es totalmente 
abierto, siendo posible posteriormente 
ampliar el control sobre otras líneas 
del municipio y/o incluir las señales de 
otros contadores energéticos o cual-
quier tipo de señal discreta o analógica. 
Con este objetivo se instaló junto a 
los analizadores un centralizador de 
contadores LM24-M para integración 
de otros consumos como pueden ser: 
gas, agua, etc., o como central de alar-
mas, actuando sobre el estado de las 
entradas/salidas del equipo pudiendo 
definir un suceso o un estado.

La conexión con un conversor y 
pasarela TCP2RS-MODDBUS-TCP, 
permite conectarse directamente a una 
Intranet o Internet e integrarlos  remo-
tamente dentro del software de gestión 
PowerStudio Scada en el cual se ha 
desarrollado una aplicación hecha a 
medida. En la aplicación Scada, se 
desarrollan distintos informes energéti-
cos (según las necesidades del cliente), 
para realizar el seguimiento del las 
instalaciones.

T.A.D.I., S.L. 
(Técnicas Aplicadas a Desarrollos 
Industriales, S.L.) es una ingeniería 
de diseño e instaladora de sistemas 
de gestión, control, automatización y 
distribución de energías, con amplia 
experiencia en los sectores industriales 
y servicios, unida a la larga trayectoria 
y experiencia en el diseño, construc-
ción, e instalación desde hace más de 
19 años, nos ha permitido desarrollar 
una amplia variedad de aplicaciones, 
implantado sistemas personalizados 
con y para el cliente. Referencias como 
DANONE S.A, GRUPO KALISE,  
TORRE DE COLLSEROLA, S.A. 
DAMM, etc. entre otras muchas,  
avalan nuestras instalaciones.

En  tiempos  de implantación de nue-
vas políticas medioambientales y de 
diversas medidas e inversiones a nivel 
tecnológico, de gestión y de hábitos de 
consumo para la eficiencia energética 
con las que se pretende el máximo 
aprovechamiento de la energía consu-
mida, optimizar y aumentar el rendi-
miento global de instalaciones y equi-
pos, T.A.D.I., S.L. como CIRCUTOR 
EXPERT  aporta su amplia experiencia, 
conocimiento y metodología tanto a 
nivel de hardware como de software 
CIRCUTOR, para diseñar, desarrollar e 
implantar múltiples tipos de aplicacio-
nes de grandes y pequeños proyectos 
de gestión energética. 

www.tadisl.com

PowerStudio es el software de 
gestión energética de CIRCUTOR

Ejemplos de 
distintas pantallas 
personalizadas del 
software Power 
Studio Scada 
de CIRCUTOR, 
para visualizar el 
consumo de distintos 
emplazamientos 
públicos de la 
ciudad.
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Medida y Controlnovedades
Bernat Garcia

Responsable 
División de Medidacorreo directo: medida@circutor.es

Ahorrar energía eléctrica  
sin complicaciones 

Sus 6 salidas digitales pueden ser 
maniobradas de forma remota por el 
usuario (abrir, cerrar o emitir un impul-
so), con el objetivo de interactuar con 
las cargas de la instalación; ya sea de 
forma manual o automática. No cabe 
duda, que mediante la programación 
de sucesos, el equipo puede gestionar 
dichas salidas de forma autónoma 
atendiendo a una o varias consignas 
fijadas previamente por el usuario 
(encendido o apagado automático, alar-
mas por exceso de consumo, etcétera).

Todas estas características permiten 
al usuario la completa gestión de su 
instalación, y sin necesidad de dedicar 
un ordenador para la supervisión y 
optimización del consumo de energía. 
Con tan sólo conectar el equipo 
al servidor web, podrá explotar 
íntegramente toda la información 
registrada por el dispositivo.

PRINCIPALES VENTAJAS DEL SIS-
TEMA:

 y Contrastar el consumo energético, 
con el facturado por la empresa 
suministradora de energía

 y Control y actuación manual o 

EDS. Gestor de eficiencia energética para instalaciones eléctricas

EDS. Efficiency Data Server es un 
gestor de eficiencia energética orienta-
do a la supervisión y control energético 
en instalaciones domésticas, indus-
triales y multi-punto. EDS está dotado 
de un PowerStudio Embedded en su 
interior, facilitando al usuario la con-
sulta de cualquier variable eléctrica de 
los equipos conectados (bus RS485 o 
Ethernet), a través de su servidor web 
integrado.

Además de la visualización de varia-
bles en tiempo real, permite al usuario 
la visualización de gráficos y tablas 
procedentes de las bases de datos 
almacenadas en su memoria interna, y 
cuyo funcionamiento es de tipo cíclico. 
A través de sus 8 entradas digitales, 
EDS tiene la capacidad de contar el 
número de impulsos recibidos, y de 
este modo generar una base de datos 
de otros parámetros, tales como el 
consumo de agua, gas, vapor, o cual-
quier otra variable de tipo incremental.
También puede gestionar el estado 
lógico de la entrada (abierto o cerrado), 
pudiendo utilizarlas como entradas de 
gestión de alarmas.



“Obtenga 
hasta un 20% 
de ahorro 
energético”

Clientes 
Web

Servidor PowerStudio Scada 3.0
Servidor XML integrado, Servidor Web Multipuesto, 

Tecnología 32/64 bits, S.O.: Linux/Windows

Servidor Seguridad (opcional)
Intercambio dinámico de datos.

Apagado remoto de instalaciones por 
activación de alarma (comandos XML).

Clientes 
Web

Clientes 
Web

VPN - Red Privada Virtual

Internet

Aplicación 
Multipunto

La centraliza-
ción del sis-
tema permite 
supervisar 
y controlar 
cada carga 
eléctrica de 
la instalación 
individual-
mente y en 
tiempo real.
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Ahorrar energía eléctrica  
sin complicaciones 

automática sobre los puntos más 
relevantes de consumo energético

 y Supervisión y gestión de alarmas 
relacionadas con el mantenimiento 
eléctrico

 y Visualización de parámetros 
eléctricos y físicos en tiempo real

 y Visualización de la curva de carga

APLICACIONES
Doméstica
 y Controle los consumos parciales 

de cada una de las cargas, como 
la iluminación, electrodomésticos 
e incluso el consumo total de la 
instalación.

 y Racionalice el consumo de su hogar 
mediante la gestión total de su 
instalación

Industrial
 y Control de las principales cargas 

monofásicas y trifásicas de la 

instalación en horarios productivos 
y no productivos, con el fin de 
optimizar los gastos energéticos y 
realizar un preciso análisis de costes 
de su proceso productivo

 y Control del consumo de su 
instalación 365/24h

 y Contraste el nivel de potencia 
contratada con la empresa 
comercializadora

 y Supervise el nivel de armónicos y la 
energía reactiva de su instalación

 y Alarmas por sobre consumos o 
incidencias en su red eléctrica

Multipunto
 y Control del consumo de infinitos 

emplazamientos remotos, pudiendo 
agregar la energía consumida en una 
sola curva de carga total

 y Realice informes energéticos por 
zonas o emplazamientos

 y Alarmas remotas sobre consumos e 
incidencias en la red eléctrica de las 
diferentes zonas de consumo

 y Comparación de consumos entre 
emplazamientos de forma fácil y 
eficiente

 y Realice paros y marchas sobre 
las cargas locales de los distintos 
emplazamientos, dependiendo de la 
hora local y uso al que va destinadas

CONCLUSIÓN
Obtenga hasta un 20% de ahorro 
energético gestionando su instala-
ción mediante el gestor energético 
EDS. Su autonomía y su capacidad 
de integración en entornos doméstico 
e industriales, hacen de él un equipo 
ideal para realizar un uso racional de 
la energía eléctrica, mediante optimi-
zación y gestión de las cargas de su 
instalación. 



Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

CIRCUTOR, ha ultimado una de las gamas de protección diferencial 
más completas, eficientes y seguras del mercado eléctrico

Protección y Controlnovedades
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Cómo garantizar una óptima 
instalación eléctrica

correo directo: prot.diferencial@circutor.es

CIRCUTOR ha ultimado una de las 
gamas de protección diferencial más 
completas, eficientes y seguras del 
mercado eléctrico. 

La gama consta de relés diferenciales 
electrónicos para usar con 
transformador diferencial externo, 
transformadores diferenciales y relés 
diferenciales con el transformador 

diferencial ya integrado.

Esta completa gama dota al cliente la 
posibilidad de instalar la protección 
diferencial inmunizada más ajustada 
posible en cuanto a calidad y precio 
que requiera. Desde solventar una 
simple situación crítica por disparos 
intempestivos hasta la protección y 
control de una serie de líneas con fugas 

permanentes y realizar un seguimiento 
continuo de la salud de la instalación.

La relación entre la calidad de la 
protección diferencial y el espacio físico 
utilizado en la instalación es uno de los 
mejores indicadores que determinan 
el uso de nuestra solución en nuestras 
instalaciones eléctricas actuales.

CIRCUTOR siempre ha estado y está 
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orientada al cliente, a las necesidades 
de siempre, a las actuales y sobretodo 
a las futuras. Siempre hemos creído 
que uno de los motores para la 
continua innovación es la de solucionar 
las futuras necesidades del cliente. 
La evolución tecnológica de nuestros 
equipos ha sido una constante año a 
año.
Desde hace años nuestra protección 
diferencial se ha centrado en procurar 
una gran armonía entre la seguridad de 

“ Nuestra misión es 
garantizar el confort 
del cliente aportándole 
soluciones a sus 
problemas habituales 
en las instalaciones 
eléctricas ”

 y Aplicable en todos los  sistemas 
o regímenes de neutro, ya sea 
como protección diferencial o 
como complementaria y/o para 
monitorización.  Instalaciones 
eléctricas monofásicas, trifásicas y 
trifásicas con neutro. 

 y Toda la gama es de tipo A de alta 

inmunidad, para proteger contra 
disparos intempestivos. 

 y Cubre todos los posibles puntos 
de protección desde cabecera de 
línea (acometida de la instalación, 
aguas arriba de la instalación) 
hasta el receptor final de línea 
(aguas debajo de la instalación).

A partir de aquí, hemos ido 
evolucionando algunos modelos 
según demanda de cliente con 
valores añadidos al producto 
como es el mantenimiento 
preventivo llegando al control y 
telegestión de las instalaciones 
eléctricas. 

Potección diferencial 
inmunizada

Comunicación 
telemando control

Display pre-alarma 
monitorización

Seguridad protección 
personas y bienes

Gestión de 
la instalación

Mantenimiento 
preventivo

D
E

M
A

N
D

A

Protección diferencial 
inteligente

personas y bienes con la de garantizar 
una gran continuidad de servicio de las 
instalaciones eléctricas donde se ejerce 
esa protección.

Nuestra misión es garantizar el confort 
del cliente aportándole soluciones 
a sus problemas habituales en las 
instalaciones eléctricas. 

13




WRU-10
Relé diferencial 
multigama con 
transformador 
incorporado

RG1M
Relé 
diferencial 
de perfil 
estrecho 

RGE -R/R1
Relé diferencial 
multigama

RGU-10 / C
Relé diferencial 
multigama con 
display

WGC / WG
Transformadores 
diefrenciales que 
asocian con:
 • RG1M
 • RGE - R/R1
 • RGU-10/C
 • CBS-4/C

CBS-4 / C
Central 
de 4 relés 
diferenciales 
multigama 
con display. 
Programación 
independiente 
por canal

Protección y Controlnovedades
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Uso en prestaciones según gama

 

Gestión de 
la instalación

Mantenimiento 
preventivo

Seguridad protección 
personas y bienes

Comunicación 
telemando control

Display pre-alarma 
monitorización

Potección diferencial 
inmunizada

CBS-4C + 4 WG (In)
RGU-10C + WGC (In) CBS-4C + 4 WGC (In)

RGU-10C + WGC (In)

In >80A
RGE-R/R1 + WGC (In) RG1M + WGC (In)

WRU-10
In ≤80A

(In) 
Según intensidad de 
corriente (ver tabla 2)



no
ve
da

de
s

15


Clasificación de los modelos 
en función de la necesidad, 
instalación y características del 
modelo R

G
1M

-0
,0

3

R
G

1M
-0

,3

R
G

E-
R

1

R
G

E-
R

R
G

U
-1

0/
C

C
B

S
-4

/C

W
R

U
-1

0

Necesidad del cliente
Continuidad de servicio       

Mantenimiento preventivo     

Control, telegestión   

Instalación
Uso en Instalaciones monofásicas,       

Trifásicas con y sin neutro.       

Transformadores diferenciales externo 
WG/WGC

     

Transformador diferencial integrado, 
diámetro interno de Ø28 mm



Corriente Nominal línea (A) Según toroidal diferencial 
WG/WGC instalado. Ver tabla 2 80

Fijación en carril DIN       

(módulos ocupados) 1 1 2 2 3 3 3

Característica del modelo
Protección diferencial tipo A alta 
inmunidad

      

Uso como protección INStantánea       

Uso como protección SELectiva     

Sensibilidad y retardo al disparo fijo  

Sensibilidad y retardo al disparo 
ajustable

    

Nº de salidas deprealarma 1 1 2
Comunicaciones RS485, protocolo 
modbus

 

Entrada externa, telemando   

Diámetro Interno / Ventana In / automático
WGS-20 / WGC-25 Hasta 4p 40 A
WGS-30 / WGC-35 4p 63 A
WG-35   / WGC-55 4p 80 A-100 A
WG-70   / WGC-80 4p 125 A- 200 A
WG-105 / WGC-110 4p 250 A-400 A
WG-140 / WGC-140 4p 630 A-800 A
WG-210 4p  1000 A
WG 150 x350 4p 1600-2.000A
WG 200x500 4P 4000 A 

 tabla 2

“ Esta completa gama 
dota al cliente la 
posibilidad de resolver 
el problema en sus 
instalaciones con la 
solución más ajustada 
posible, en cuanto a 
calidad y precio que 
requiera”



Dispensador de electricidad de última generación

El gestor de las microrredes  
del futuro

Joan Brossa

CIRCUTOR Metering
Responsable 
Comercial

Quality & Meteringnovedades
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Las microrredes consisten en sis-
temas de distribución de la energía 
eléctrica que se gestionan de forma 
local, y pueden funcionar como sistema 
aislados, o bien conectados a la red 
eléctrica.

Este tipo de solución se puede adoptar 
en poblaciones con un número de habi-
tantes cada vez mayor. Además se trata 
de comunidades en las que, en muchas 

ocasiones, la conexión a la red de dis-
tribución de las compañía eléctrica no 
es económicamente viable.

El origen de la energía proviene de 
fuentes renovables como pueden ser 
paneles solares o microturbinas, com-
binados con dispositivos de almacena-
miento de energía como baterías.
Al trabajar con las microrredes desapa-
rece la problemática relacionada con 

las pérdidas en las distribución, por lo 
tanto existe la posibilidad de equilibrar 
la energía consumida con la generada 
sin que las pérdidas en las líneas de 
transmisión sean un factor crítico. De 
esta forma, la proximidad entre las 
fuentes de generación y el usuario final 
aumenta de forma sensible la eficiencia 
energética. 
En caso de que pueda existir una co-

Dispensador 
Contador monofásico con 
función de dispensador de 
energía eléctrica para el 
control de la demanda 

La función de 
dispensador de energía 
eléctrica se basa en el 
concepto patentado de 
energía a disposición 
diaria, lo que permite 
al usuario la gestión 
inteligente de la energía 
disponible en redes 
cuya generación es 
limitada o pulsante 
tales como las 
realizadas con fuentes 
de energías renovables.

correo directo: metering@circutor.es



El gestor de las microrredes  
del futuro
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nexión entre las microrredes y las redes 
de distribución, el uso de las primeras 
permite trabajar de forma autónoma 
frente a un corte de suministro y en de-
terminadas ocasiones puede servir de 
apoyo como reserva de energía cuando 
aparezca un aumento de la demanda 
en la red.

En definitiva el uso de las microrre-
des supone un uso más eficaz de las 
energías renovables y de los sistemas 
que se utilizan para su almacenamien-
to, todo ello en beneficio del medio 
ambiente.

CIRCUTOR ha desarrollado un equi-
po denominado “Dispensador de 
electricidad” que es el encargado de 
gestionar la demanda en este tipo de 
instalaciones. 

Las principales funciones de este equi-
po son las siguientes:

 y Gestión de la Energía diaria 
disponible 

El equipo es el encargado de con-
trolar el equilibrio entre la energía 
generada por las fuentes renovables, 
la acumulada en los sistemas de al-

macenamiento y la disponible diaria-
mente por cada uno de los usuarios. 
La gestión de la demanda es esencial 
para el buen uso de una microrred, 
ello permite a los consumidores usar 
eficientemente su energía, alargar 
la vida de las baterías y optimizar el 
dimensionado de la generación y de 
la acumulación.

“En definitiva el uso de 
las microrredes supo-
ne un uso más eficaz 
de las energías renova-
bles y de los sistemas 
que se utilizan para su 
almacenamiento, todo 
ello en beneficio del 
medio ambiente”

 y Incorporación del interruptor 
general de corte

El control de máxima potencia es 
esencial para el buen uso de una 
microrred. Este sistema impide a los 
usuarios conectar cargas excesivas 
con el beneficio que supone para la 
vida de las baterías.

 y Uso opcional del relé auxiliar

Mediante el uso de un relé auxiliar 
podemos desconectar de forma 
automática las cargas no esencia-
les optimizando el consumo en los 
momentos en que el estado de las 
baterías sea crítico, y conectándolas 
en el momento que deje de serlo.

El equipo dispone de la certificación 
MID EN 50470-1 y de la EN 50470-3 
que garantizan su correcto funciona-
miento a nivel metrológico.

Con la introducción del “Dispensador 
de electricidad” las microrredes han 
dejado de ser una apuesta de futuro 
y se han convertido en la respuesta a 
las nuevas necesidades de suministros 
aislados de la red eléctrica.

Se está hablando de las Microrredes 
como una revolución para los 

consumidores, que permitirá reducir 
la dependencia de la red eléctrica 
y aprovecharán de una forma más 

eficiente la energía



Josep García Fàbrega

División de P.F.C.

Nueva gama de condensadores 
prismáticos serie CSB / CFB

Desde su fundación hace ya casi 40 
años, CIRCUTOR S.A. ha focalizado 
sus mayores esfuerzos tanto en el 
desarrollo de productos innovadores, 
como en la aplicación, a sus equipos 
ya existentes, de continuas mejoras 
tecnológicas que incrementen sus 
prestaciones. En línea con esta 
voluntad de constante innovación, 
presenta ahora el nuevo diseño de su 
clásica y altamente reconocida gama 
de condensadores prismáticos CS 
(para aplicaciones estándar) y CF (para 
aplicaciones de filtrado de armónicos), 
que pasan a denominarse CSB y CSF.

Las mejoras aplicadas sobre la 
anterior gama de condensadores, 
han permitido elevar las ya de por 
si excelentes propiedades a nivel 
de robustez y seguridad que éstos 
proporcionaban. Estas mejoras 
comprenden tanto el sistema de 
conexión interno de los elementos 
capacitivos monofásicos (bobinas) que 
componen el condensador trifásico, 
como el propio proceso de fabricación 
de dichos elementos.

De esta manera, el sistema de 
ensamblaje de los elementos 

CIRCUTOR, siempre un paso por delante

Circutor vuelve, una vez más, a proporcionar a sus clientes la 
posibilidad de contar con la última tecnología, esta vez aplicada a 
los condensadores trifásicos para compensación de reactiva.

Compensación de la Energía  
Reactiva y Filtrado de Armónicosnovedades
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Diseño
patentado

correo directo: reactiva@circutor.es



capacitivos se basa en una placa 
colectora, semejante a la tecnología 
utilizada en electrónica de potencia, 
que aporta una serie muy significativa 
de ventajas con respecto al usual 
método de conexión por medio de 
cableado. Entre éstas se pueden 
enumerar de manera destacable:
 y Una homogénea disposición de 
los elementos capacitivos en el 
interior de la envolvente metálica, 
garantizando de esta manera una 
uniforme disipación térmica de las 
bobinas.

 y Una reducción muy importante del 
cableado interno del condensador, 
que resulta en la disminución de sus 
pérdidas (mayor eficiencia), así como 
en la minimización de los posibles 
problemas por conexiones erróneas.

 y Envolventes metálicas de menor 
altura que las utilizadas hasta 
ahora para las mismas potencias. 
Reduciendo así el peso y, por tanto, 
los costes de transporte, tanto de los 
condensadores como de las baterías 
automáticas equipadas con éstos.
El conjunto de innovaciones que 
se han ido detallando, permiten 
presentar al mercado una serie de 
condensadores que ofrecen las más 

En cuanto confiere a los elementos 
capacitivos, obviamente se 
sigue apostando por el uso 
exclusivamente de polipropileno de 
fabricación europea, habiéndose 
mejorado el sistema de llenado 
de la resina termoendurecible que 
confiere aislamiento a la bobina 
de polipropileno metalizado. Un 
innovador procedimiento de llenado, 
garantiza una total uniformidad de 
dicha capa aislante alrededor de la 
bobina, eliminando cualquier traza 
de aire en contacto con la bobina, y, 
reduciendo así al mínimo el riesgo 
de oxidación de ésta, que es el 
principal motivo de deterioro de los 
condensadores.

altas prestaciones, sin que esto 
represente un aumento de su coste 
para el cliente, aportándole, entre 
otras ventajas:

 y Aumento de la vida media útil del 
condensador en más de un 60 %, lo 
que garantiza una mayor rentabilidad 
de la inversión que ha representado 
la instalación de la batería de 
condensadores.

 y Aumento de la clase térmica del 
condensador, de la anterior  
clase C (temperatura ambiente 

máxima permisible de 50 ºC) a la 
clase D (temperatura ambiente 
máxima permisible de 55 ºC), lo que 
permite el uso del condensadores en 
condiciones térmicas más adversas.

 y Optimización del espacio requerido 
para ubicar las baterías de 
condensadores.

4 niveles de protección:
 y Autoregeneración (pérdida mínima de 
capacidad)

 y Fusible interno (desconexión 
individual del elemento dañado)

 y Sistema de sobrepresión (evacuación 
de gases)

 y Vermiculita (antideflagración). 
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“La constante 
innovación nos 
permite seguir 
mejorando nuestros 
productos con el 
fin de hacerlos más 
duraderos, seguros, 
y rentables para 
nuestros clientes ”

Vida útil

El uso de la placa 
colectora de circuito 

impreso asegura unas 
mínimas pérdidas 

totales.

+60%
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Joan Pallisé

Resp. División 
Recarga Vehículos 
Eléctricos

¿ Por qué hay que favorecer la 
introducción de los vehículos 
eléctricos ?
Intentaremos averiguar algunas de las inquietudes, y al mismo 
tiempo dar respuesta a interrogantes de los futuros usuarios de VE

Recarga Inteligente
de Vehículos Eléctricosnovedades

correo directo: rve@circutor.es

La suposición de que el año 2011 será 
el de la eclosión de los nuevos Vehícu-
los Eléctricos (VE) empieza a ser am-
pliamente aceptada, no obstante, dicha 
afirmación, no aclara toda una serie de 
interrogantes que deberían responder-
se de manera adecuada.

Efectivamente, algunas cuestiones 
como: ¿tendremos suficien-
te electricidad? ¿Resultará 
imprescindible construir 

nuevas centrales eléctricas? 
¿La electricidad que alimen-
tará los VE contaminará lo 
mismo que los carburantes? o 
¿la causa de que no se hayan 
desarrollado los VE se debe 
a que no hay infraestructuras 
de recarga?
A pesar del reducido margen de manio-
bra que ofrece un artículo periodístico, 
intentaremos averiguar algunas de las 

inquietudes, dando al mismo tiempo 
una respuesta a las supuestas angus-
tias de los futuros usuarios de VE.
Un axioma fundamental de los ingenie-
ros eléctricos, era que la electricidad 
no se podía almacenar. Este hecho ha 
representado uno de los principales 
problemas para el suministro de elec-
tricidad, el cual ha obligado a desarro-
llar un complejo sistema energético, 
con capacidad de dar una respuesta 
instantánea a cualquier punto de la red 



“con las nuevas bate-
rías de ión-Litio, empie-
za a ser una realidad 
almacenar electricidad 
en cantidades conside-
rables”
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para hacer frente a un aumento de la 
demanda provocado en lugares muy 
alejados de la generación. A pesar de 
esta complejidad, hemos sido capaces 
de abastecer una potente red eléctrica 
con un gran nivel de prestaciones y 
fiabilidad.
El conjunto de dispositivos acumula-
dores recargables que existían hasta 
la fecha, sólo nos permitían almacenar 
modestas cantidades de electricidad, 
siendo las baterías de plomo-ácido las 
más populares. Su descubrimiento nos 
sitúa a caballo entre los siglos XIX y 
XX, y a pesar de algunas mejoras técni-
cas, no se había conseguido superar 
las limitaciones inherentes a su baja 
densidad energética, su peso, o los 
problemas asociados a la recarga (ma-
nipulación de ácido, desprendimiento 
de H2, la utilización de metales tóxicos, 
el efecto memoria ...); por este motivo 
sólo son utilizadas para aplicaciones 
muy especiales. Recientemente, con 
las nuevas baterías de ión-Litio se 
está consiguiendo invertir aquel 
escenario y empieza a ser realidad 
almacenar electricidad en cantida-
des considerables, y por ello resulta 
pertinente reinventar la movilidad 
eléctrica.  

Un aspecto a destacar que en el 
futuro podría dar mucho de si, es 
que por primera vez se produce una 
confluencia entre el sector de la 
automoción y las empresas energé-
ticas.

Por poco que se reflexiones, constituye 
una estrategia muy interesante desde 
muchos puntos de vista (económicos, 
energéticos, tecnológicos, sociales, 
ambientales...), sustituir los carburantes 
derivados del petróleo por electrici-
dad; si bien la primera cuestión que se 
plantea rápidamente es: ¿tendremos 
suficientes centrales para generar 
tanta electricidad? Corresponde a los 
estamentos técnicos responder a esta 
pregunta.

Con los datos más actuales en la mano, 
-el balance eléctrico del año 2010- 
podemos descubrir que nuestro país 
dispone de un sistema eléctrico sufi-
cientemente diversificado con térmicas 
de carbón, ciclos combinados de gas 
natural, nucleares y un buen número de 

sistemas de generación basados en re-
novables que, según todos los indicios, 
seguirá desarrollándose los próximos 
años. En conjunto, disponemos de un 
gran potencial de generación, por más 
que año tras año éste quede muy por 
debajo de su capacidad. Así, en el año 
2010 se generaron 290.285 GWh/año, 
con una potencia de unos 103 GW, si 
bien la máxima demanda se sitúa por 
debajo de la mitad instalada. Es cono-
cido que la demanda de los sectores 
económicos presenta una gran regula-
ridad diaria y estacional, pero al mismo 
tiempo una gran variabilidad horaria, 
con picos y valles muy pronunciados, 
que nos ocasiona diversos problemas.

Conseguir una demanda nocturna 
importante en las horas valle, que 
produciría un aplanamiento de la 
curva de carga, lo que representa 
una gran oportunidad de mejora 
para el sistema. Esto es lo que pue-
de conseguirse con los VE.

Resulta sencillo evaluar las necesida-
des energéticas para la introducción 
de un millón de VE en el parque móvil 
de nuestro país. Ello implicaría una 
demanda absoluta de unos 2.000 GWh/
año, lo que representa menos del 1% 
de la electricidad generada en 2010. 

Con la energía eólica que hemos deja-
do de producir en horas nocturnas, por 
falta de demanda, se hubiese podido 
alimentar una flota de 125.000 VE 
durante un año con un recorrido medio 
unitario de 10.000 km.

En cuanto a la contaminación, se debe 
explicar que si bien toda generación y 
uso de energía siempre provoca unos 
efectos externos ambientales, como 
resultado de la gran eficiencia de los 
VE respecto a los convencionales, la 
emisión de contaminantes y la de gases 
de efecto invernadero, son notable-
mente inferiores a la de los vehículos 
de combustión interna; eso sin con-
templar que las emisiones denomina-
das tanque-rueda en los puntos más 
críticos con mayor circulación, es decir, 
los que más nos afectan para la calidad 

“...por primera vez se produce una confluencia entre el sector de la 
automoción y las empresas energéticas”
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Recarga Inteligente

de Vehículos Eléctricosnovedades

del aire que respiramos en las ciuda-
des, serian cero. Para redondear los 
aspectos ambientales se debe consi-
derar que siempre resulta más sencillo 
y factible controlar el reducido número 
de focos de emisión que representan 
las centrales eléctricas, que el conjunto 
de miles de pequeños puntos dispersos 
por el territorio, con factores de emisión 
que pueden oscilar en gran manera en 
función de los hábitos del conductor, o 
del mantenimiento del vehículo.

Así pues, ahora que sabemos que el 
país dispone de suficientes centrales 
y capacidad para alimentar una flota 
de VE superior a la de las mejores 
expectativas de crecimiento, con posi-
bilidades de librarnos de una sangrante 
dependencia externa del petróleo, al 

mismo tiempo que conseguiríamos 
mejoras evidentes sobre el ruido, la ca-
lidad del aire y la emisión de gases de 
efecto invernadero, podríamos pensar 
pues que el principal obstáculo re-
cae en la falta de puntos de recarga.

En principio, y sin grandes disquisi-
ciones, debe saberse que cualquier 
VE puede cargarse de manera lenta 
en cualquiera de los miles y miles de 
enchufes que tenemos al alcance en 
nuestros hogares. Otra cosa es si 
resulta más conveniente conseguir 
un desarrollo con enchufes dedica-
dos (recarga en modo 3), con medida 
de energía, sofisticados sistemas de 
comunicaciones... Pero, de hecho, esta 
es la tarea a la que nos dedicamos las 
empresas como CIRCUTOR, centra-

das en la eficiencia energética, que ya 
hemos diseñado y abastecido a más de 
mil puntos a lo largo y ancho de toda la 
geografía nacional, de todas las tipo-
logías (vía pública, párquings, centros 
temáticos, flotas de empresas, hoga-
res...) y que con la loable excepción de 
los puntos dedicados a las flotas de 
vehículos de empresa; el resto sigue 
siendo claramente infrautilizado, por la 
falta de VE.

Para conseguir un desarrollo significa-
tivo de VE en nuestro país, es urgente 
y necesario disponer de una oferta 
de VE, con precios y prestaciones 
que vayan acercándose a los de los 
vehículos convencionales; y si bien no 
dudamos que, después de un período 
de transición, con las nuevas baterías y 

Nuevas cajas para parking 
multiusuario

Para el desarrollo de los vehículos eléctricos, 
la infraestructura de recarga no representa 
ningún obstáculo



“...sólo con la energía 
eólica que hemos deja-
do de producir en horas 
nocturnas, por falta de 
demanda, se hubiese 
podido alimentar una 
flota de 125.000 VE 
durante un año con un 
recorrido medio unita-
rio de 10.000 km”
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equipamientos, el sector de la automo-
ción lo conseguirá, si bien hace falta un 
conjunto de incentivos para que los VE 
sean una realidad en nuestras ciuda-
des.

Por nuestra parte, los fabricantes de 
los equipos de recarga, nos hemos 
anticipado y estamos preparados 
para ofrecer una completa gama de 
equipos que van desde una reco-
mendable recarga lenta, pasando 
por los sistemas semi-rápidos, hasta 
las denominadas electrolineras de 
recarga ultrarrápida, habiendo dise-

CIRCUTOR, ofrece 
múltiples soluciones 
en sistemas de recarga 
de vehículos eléctricos, 
siendo el primer 
fabricante  español con 
todos los modos de 
recarga. Modos 1,2,3 y 4.

NUEVA gama de equipos de recarga

ñado equipos específicos para todo 
tipo de sectores y prestaciones. 

Hay que añadir, que si bien pueden 
darse algunos problemas en la red de 
distribución en baja tensión, el hecho 
de disponer de los equipamientos y 
conocimientos necesarios, con una 
entrada progresiva de VE, disponemos 
del tiempo necesario para encontrar 
todo tipo de soluciones. Ahora lo que 

hace falta es desarrollar rápidamente 
una legislación adecuada que simplifi-
que los trámites administrativos, facilite 
la instalación de equipamientos para 
aprovechar todas las opciones de re-
carga (muy especialmente la supervalle 
de tarifa reducida). Tenemos muchos 
motivos para pensar que el país puede 
salir beneficiado en muchos aspectos 
tal y como hemos intentado explicar.

Artículo publicado parcialmente en   
“La Vanguardia”  el 21 de junio del 2011



CIRCUTOR, empresa especializa-
da en la eficiencia energética, ha 
diseñado y abastecido más de mil 
puntos de recarga a lo largo y ancho 
de toda la geografía nacional, de 
todas las tipologías (vía pública, pár-
quings, centros temáticos, flotas de 
empresas, hogares...) Con la loable 
excepción de los puntos dedicados 
a las flotas de vehículos de empre-
sa, el resto sigue siendo claramente 
infrautilizado por la falta de VE.

Saber donde hay un punto de recarga 
de VE nos ayudará a entender que la 
implantación del vehículo eléctrico es 
ya una realidad palpable.
La creación de “mapas de punto de re-
carga” es una buena idea para acercar-
nos al VE . Existen múltiples páginas 
web donde podemos consultar estos 

¿Cómo saber donde hay 
puntos de recarga de vehículos 
eléctricos?
Saber donde hay un punto de recarga de VE nos ayudará a 
entender que la implantación del vehículo eléctrico es ya una 
realidad palpable.

mapas, pero queremos 
destacar algunas de ellas, 
que sin complicaciones nos 
ofrecen la oportunidad de 
buscar los puntos de recar-
ga públicos más accesibles.

No cabe duda que cada vez 
va a ser mayor el número 
de usuarios que utilicen un vehículo 
eléctrico para sus desplazamientos. 
Además, a medida que la tecnología 
de las baterías avance, los recorridos 
serán cada vez más largos.

Google pone su 
granito de arena para 
fomentar el desarrollo 
de los coches eléc-
tricos

Ahora le toca el turno 
a las localizaciones 
de los puntos de 
carga para vehículos 
eléctricos, que ya apa-
recen en los famosos 
mapas. Dichos puntos 
están anunciados en 
el Lat Long Blog (el 
blog oficial de Google 
para temas relaciona-

das con mapas y geolocalización).
El buscador justifica esta iniciativa 
como un apoyo a este tipo de transpor-
te, pero este gadget de momento sólo 
está disponible en EE.UU y en breve se 
hará extensivo al resto del mundo.

Los usuarios con VE van a poder plani-
ficar sus viajes gracias a Google Maps. 
El sistema les informará de los puntos 
de recarga eléctrica que se encuentren 
en las cercanías de su destino, garanti-
zando la recarga en sus viajes.

Queremos destacar especialmente 
la página del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía), con la herramienta de Geo-Posi-
cionamiento de estaciones de recarga 
eléctrica, que localiza de forma muy 
fácil los puntos más cercanos a nuestra 
casa, lugar de trabajo, etc.
http://www.idae.es/PtoRec/

noticias
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La página de Barcelona Live  dispone 
de información de interés:
www.livebarcelona.cat
 ¿Qué es LIVE?
Barcelona, Hub de innovación del 
vehículo eléctrico
Live es la plataforma que impulsa el 
vehículo eléctrico en el Área Metropoli-

tana de Barcelona como una oportuni-
dad para situar a Barcelona como polo 
de innovación en movilidad eléctrica a 
escala mundial.

En este mapa se puede ver la ubicación 
de los puntos de recarga de Barcelona, 
tanto los que están en funcionamiento 
actualmente como los que lo estarán 
próximamente.

Se ha iniciado un proyecto de colabora-
ción de la plataforma Live del Ayunta-
miento de Barcelona, con la empresa 
Chargelocator.

Chargelocator es una empresa con 
sede en Zaragoza, y delegaciones en 
Madrid, Barcelona y Lisboa, que ofrece 
un localizador de todos los puntos de 
recarga eléctrica para vehículos exis-
tentes en la península Ibérica.

Debido al éxito de la aplicación para 
iPhone presentada en Marzo 2011, la 
empresa Chargelocator ha decidido 
lanzar la versión Android, siguiendo 
con la misma filosofía, las principales 
características son: 

 • La cobertura de puntos
 • La actualización (permite tener 

una rápida inclusión de 
los nuevos puntos, como 
media en 48 horas)
 • Información básica 

de localización o 
funcionamiento del punto de 
recarga y otros atributos como 
la tarifa de carga, teléfono 
del lugar e incluso el estado 
(libre / ocupado) del punto.
 • Y otras funcionalidades 

como localizarte vía GPS, utilizar el 
Street View del punto, crear una ruta 
desde un lugar hasta el punto, etc.

Para más información:
www.Chargelocator.com

Un enlace relacionado con el “Plan 
Movele” es:

http://amm.es/nacionaloffline/

donde también nos facilitan la ubicación 
de puntos de recarga. El único incon-
veniente que hemos encontrado en la 
búsqueda es la necesidad de saber el 
código postal de la zona.

Otra web interesante donde hay un ela-
borado mapa de puntos de recarga es:

www.electromaps.com
La web permite al usuario consultar la 
localización exacta de los puntos de re-
carga para motos y coches eléctricos y 
tiene en desarrollo una aplicación móvil 
tanto para iPhone como para Android.

El proyecto se actualiza con la aporta-
ción de los usuarios y tiene la posibi-
lidad de añadir, modificar y valorar los 
puntos de recarga ya existentes.

Dado que las aplicaciones y puntos 
de recarga, aumentan día a día, no es 

posible ofrecer 
toda la informa-
ción disponible.
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Certificación de NISSAN para los equipos  
de recarga para VE del Grupo CIRCUTOR

Daniel Oliver Bultó

E.V. Business Developer

NISSAN Europa certificó equipos de recarga con el NISSAN LEAF

EL 23 de Mayo 2011 NISSAN Euro-
pa certificó los equipos de recarga 
para VE del Grupo CIRCUTOR con 
el NISSAN LEAF, primer vehículo 
100% eléctrico fabricado en masa 
para el mercado de la automoción.

Las pruebas de compatibilidad 
tuvieron lugar en el Centro Técnico 
Europeo de Nissan (NTCE) ubicado 
en Cranfield (UK)  y se realizaron 
del 17 de Mayo hasta el 19 de Mayo 
2011.

Durante los tests realizados se verifi-
caron los siguientes puntos:
 y Compatibilidad del software y los 
“scripts” entre ambos equipos.

 y Precisión, Estabilidad y Timings de 
la Señal Piloto.

 y Compatibilidad con el NISSAN 
LEAF según el listado de chequeo 
NTC: HMI, operación en uso nor-
mal y operación en uso abusivo.

 y Compatibilidad con los temporiza-
dores del NISSAN LEAF

Tras superar todos los tests y 
pruebas, NTCE emitió el certificado 
conforme el producto CP1-P MOD 3 
fabricado por el Grupo CIRCUTOR 
para cargar V.E. en Modo 3 c.a. se 
adecua a las exigencias de compati-
bilidad del NISSAN LEAF.

Tras este reconocimiento sobre los 
cargadores en Modo 3 c.a., el Grupo 
CIRCUTOR asienta su liderazgo en 
la fabricación y comercialización de 
equipos de recarga para vehículo 
eléctrico.
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correo directo: rve@circutor.es

Modelo RVE CP1-P MOD 3, del 
Grupo CIRCUTOR, certificado 

por Nissan Europa por su com-
patibilidad con el Nissan Leaf



SIA Salón internacional del automóvil de Barcelona

La 36ª edición del Salón Interna-
cional del Automóvil de Barcelona 
tuvo lugar del 14 al 22 de mayo en 
el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona. 
Por primera vez, el certamen contó 
un pabellón exclusivo para el vehí-
culo eléctrico, en el cual CIRCUTOR 
expuso sus novedades. 

El ministro de Industria, Miguel 
Sebastián, el presidente de la Ge-
neralitat de Catalunya, Artur Mas, el 
Conseller Territori Sostenibilitat, Lluis 
Recoder y Assumpta Farran, Direc-
tora General de Calidad Ambiental, 
visitaron el stand de CIRCUTOR 
durante la inauguración del Salón, y 
mostraron su interés por las noveda-
des en modo de recarga semi rápida 
(modo 3) y ultra rápida (modo 4) 
como novedad principal de la feria.

Durante el evento CIRCUTOR 
participó también en las ponencias 
que se ofrecieron y  concretamen-
te CIRCUTOR ofreció la ponencia 
recarga inteligente, situación actual y 
perspectivas. 

Recordemos que este modo de 
transporte, con emisiones cero (emi-
siones de CO2, óxidos de nitrógeno, 
partículas, ruidos ...), cuenta con el 
impulso del Plan de Acción 2010-12 
para matricular 70.000 vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables.

eventos
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Los Presidentes de 
CIRCUTOR,  Sr.Ramon 
Comellas y Sr.Ramon 
Pons, acompañados 

del  Sr. Enrique Lacalle, 
Presidente de Fira de 

Barcelona y Salón del 
automóvil y de la Sra.

Assumpta Farran, 
Directora general de 

Calidad ambiental

En esta imagen, el Hble.
President de la Generalitat 
de Catalunya, Sr.Artur Mas 
y el Ministro de Industria, 
Sr. Miguel Sebastián

Vista general del stand de  
CIRCUTOR

El Conseller de Territori 
i sostenibilitat, Sr.Lluis 
Recoder, recibiendo 
el libro de Eficiencia 
Energética de 
CIRCUTOR



Intersolar 2011

CIRCUTOR , participó en la feria 
Intersolar 2011, celebrada en Munich 
(Alemania), entre el  8 y 10 de junio.

Intersolar es considerada una de 
las ferias más importantes a nivel 
mundial sobre energías renovables, 
especialmente en el campo de la 
energía solar (fotovoltáica y térmica)

CIRCUTOR, como especialista en 
soluciones para la eficiencia energética 
eléctrica y fabricación de productos 
específicamente pensados para el 
sector de las energías renovables, 
presentó su nueva gama de productos 
para microrredes y autogeneración con 
energías renovables.

CIRCUTOR, participó conjuntamente 
con dos empresas 
colaboradoras de amplia experiencia 
en el sector: 

TTA , Trama Tecno Ambiental
Ofrece sus servicios de ingeniería y 

Jordi Lorca

Resp. División de 
Energías Renovables

consultoría especializada en la gestión 
de la energía y la micro-generación 
mediante energías renovables.

TTA, reconocida por diversos 
organismos internacionales 
como referente mundial en 
electrificación rural con Microrredes 
Eléctricas con Generación Solar 
Híbrida (MGS) ha querido contribuir con 
su liderazgo y amplia experiencia a la 
creación de un marco favorable para 
la electrificación rural con energías 
renovables innovando en el concepto 
de microrredes híbridas de generación 
y acumulación distribuida

www.tramatecnoambiental.es

FKZ Solar, empresa Alemana, 
especializada en la gestión de 
la energía y la microgeneración 
con energías renovables, 
presentó la aplicación mini-view 
para monitorización y control de 
instalaciones solares domésticas, 
basado en cvm-mini y power studio 
scada de CIRCUTOR. 

www.fkzsolar.com
ww.mini-view.com

eventos
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Vista general del stand de  CIRCUTOR en Intersolar



Genera 2011 y Congreso ESES

Salvador Castellá

Director Comercial 
España
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La feria internacional de Energía y 
Medio Ambiente, GENERA tuvo lugar 
el 10 al 13 de Mayo, donde CIRCUTOR 
participó un año más y coincidiendo 
con el congreso de ESES (I congreso 
de servicios energéticos), presidido 
por el Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, D. Miguel Sebastián 
Gascón, con un gran éxito de afluen-
cia, y en el cual CIRCUTOR también 
colaboró.

GENERA se organiza con el apoyo de 
IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía).
El Salón ha confirmado su importancia 
para el sector de energías renovables y 
la eficiencia energética al contar con la 
presencia de 635 empresas participan-
tes, correspondientes a 33 países.

Ingenierías, consultorías y empresas de 
servicios energéticos son algunos de 
los ejemplos de las actividades de las 
empresas visitantes del Salón.

CIRCUTOR presentó una vez más 
distintas soluciones para gestionar el 
consumo de energía eléctrica de la 
manera más eficaz y sostenible.

Los analizadores de calidad de red, 
AR6, CIRe3, los transformadores 
eficientes MC1 y MC3, el nuevo gestor 
energético EDS, son algunas de las 
novedades más destacadas.

I congreso ESES, 
celebrado en el 
marco de la feria de 
Genera

Foto: El Instalador

Stand de CIRCUTOR 
en GENERA



Subvención de una sala de 
informática en Santa Cruz de Quiché-
Uspantán, Guatemala

CIRCUTOR ha colaborado en varias 
ocasiones con la ONG VIDA i PAU. 
En esta ocasión en la construcción de 
una sala de informática en Santa Cruz 
de Quiché-Uspantán, Guatemala. 

La Sala de informática se inauguró 
el pasado 19 de Julio del 2010. En 
el curso de computación asistieron 
125 estudiantes y el mismo día de 
la inauguración, empezó el curso de 
reparadores de computadoras. Ambos 
cursos, son certificados por INTECAP 
(Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad de Guatemala) 

VIDA i PAU nace de las inquietudes 
de un grupo de personas que quería 
dedicar sus esfuerzos en trabajar para 
ayudar a los más pobres, pero quería 
hacerlo directamente, sin intermedia-
rios. Comienzan su andadura el 7 de 
junio del 2002 con 53 socios fundado-
res, en la actualidad son ya 165. 

Para más información:

www.vidaipau.com

info@vidaipau.com
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Suscripción on-line
Hacemos el cambio a

Sea más ecológico, sólo con un pequeño gesto

En CIRCUTOR queremos colaborar con el medio 
ambiente y a partir de este número las nuevas suscrip-
ciones son únicamente en versión digital.

Puede suscribirse a la revista CIRCUTOR y para reci-
birla, sólo tiene que regístrarse en www.circutor.es 

Si ya está suscrito, haga el cambio de la versión en 
papel a digital enviándonos un e-mail con sus datos 
solicitando la suscripción on-line y con este pequeño 
gesto contribuiremos a reducir la emisión de CO2, 
gracias al ahorro de papel y el transporte.

 ¿Cómo funciona?

Cuando se publique la revista, recibirá un e-mail con 
un enlace, donde podrá descargar la revista directa-
mente y como siempre, gratuitamente.

Suscribirse on-line, tiene más ventajas además de las 
ecológicas, porque su contenido será más interactivo 
y accederá a múltiples informaciones más de noticias 
relacionadas con CIRCUTOR o con el sector. 

Adelántese y empiece a disfrutarlas.

www.circutor.es
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“La revista”

www.circutor.es

Vial Sant Jordi s/n  
08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Tel. (+34) 937 452 900
Fax. (+34) 937 452 914

e-mail: central@circutor.es

Cod. C91112
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