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artículo técnico
DER-IREC 22@ Microgrid

Tecnología para un nuevo modelo  
energético.  
Núcleos en cooperación ACC10

 • Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.
 • Si desea descargarse la revista, necesitará tener instalado en su ordenador el programa de 
Adobe Reader (GRATUITO) . Si desea verla On-line, deberá tener instalado el programa de 
Adobe Flash Player (GRATUITO), en ambos casos  para poder reproducir todos los elementos 
multimedia sin problemas. 

 • Si abre la revista en modo pantalla completa, podrá verlo todo mucho mejor.
 • Para que los enlaces funcionen, necesita tener conexión a Internet.

A menudo encontrará algún icono, clique en él para ampliar más información.
¡Esperemos que la disfrute!

¡ Haga clic !
Antes de empezar a leer esta revista, puede leer algunas de las recomendaciones 
que le proponemos para sacarle el máximo partido a esta versión virtual.

2012.02
Objetivo:
Mejorar el rendimiento 
energético

http://www.adobe.com/es/products/reader.html
http://www.adobe.com/es/products/flashplayer.html
http://www.circutor.es/magazine.aspx
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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editorial

Con la finalidad de dar soporte a la política medioambiental de la Unión 
Europea, y frente al reto de su estrategia 20-20-20, se aprobó en 
primera instancia una norma certificable, la EN16001 - Sistema de 
Gestión de Energía, que garantizaba en una organización su
compromiso respecto a la eficiencia energética. Desde agosto de 2011, 
esta norma ha pasado a ser la Norma ISO 50001, tomando, por tanto, 
un ámbito de acción mundial.

El objetivo de la Norma ISO 50001 es posibilitar a las organizaciones la 
implantación de sistemas y procesos necesarios para mejorar el 
rendimiento energético de las instalaciones, con la clara intención de 
reducir las emisiones de efecto invernadero y los costes energéticos de 
explotación.
Para dar constancia y garantía de la implantación de un Sistema de 
Gestión de Energía, las empresas obtienen su certificación tras haber 
pasado el proceso de auditoría y certificación correspondiente.

Para ello la norma se basa en un sistema Plan > Do > Check > Act 
(Planificar  >Hacer > Comprobar > Actuar) de mejora continua que 
incorpora el SGE (Sistema de Getión Energética) en todas las prácticas 
de la empresa.

El concepto de mejora continua lleva asociada la necesidad de tener 
constantemente información y que esta sea registrada para su posterior 
análisis, de forma que se pueda comprobar si se están cumpliendo los 
objetivos marcados, y realizar un seguimiento de los planes de acción de 
mejora del rendimiento energético diseñados e implantados. De no ser 
así, se tomarán las medidas oportunas. 

Sistema de Gestión de Energía
Normativa ISO 50 001

¿ Por qué la ISO 50  001 ?

http://www.circutor.es/docs/Cat_50001_SP_LR.pdf
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CIRCUTOR participa en proyectos 
empresariales de investigación industrial y 
desarrollo experimental

DER-IREC 22@ Microgrid

Tecnología para un nuevo  
modelo energético. Núcleos en 
cooperación ACC10

Introducción                               

CIRCUTOR participa en proyectos 
empresariales de investigación indus-
trial y desarrollo experimental.  
En este proyecto, gestionado a través 
de ACC10(*) y con fondos de la Unión 
Europea de desarrollo regional (proyec-
to cofinanciado por FEDER en el marco 
del programa Operativo de Catalunya 
2007-2013) se formó un consorcio de 
empresas y centros de investigación  
para conjuntamente experimentar sobre 
el campo de las Microrredes, que sin 
duda significará una revolución similar 
a la que en su día supuso la generación 
centralizada y la distribución en alta 
tensión y largas distancias.

En la publicación 2010.02 ya se hizo 
una presentación de los retos de este 
proyecto que en esos momentos estaba 
empezando a desarrollarse. También 
nos comprometimos a hacer una 
publicación al final de éste, divulgando 
así los resultados y mostrando la 
realidad alcanzada.

Concepto de Microgrid

Una microrred es un sistema agregador 
de diversas fuentes generadoras de 
energía potencialmente renovables, 
almacenamiento energético y cargas.  
Éstas pueden funcionar de forma 

Alfonso Collado

Director Innovación 
Tecnológica

Unión Europea
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
"Una manera de fer Europa"

ACC1Ó es la agencia catalana de apoyo 
a la competitividad de la empresa. 
Fomenta la innovación, la internacionali-
zación y la atracción de inversiones. 
ACC1Ó está adscrita al Departamento 
de Empresa y Ocupación de la 
Generalitat de Catalunya.
www.acc10.cat/es

(*) 

http://www.acc10.cat/es
http://europa.eu/index_es.htm
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aislada o conectadas a la red de 
distribución.
El uso de los recursos de la propia 
microrred puede verse modificado en 
función de diversos factores.

•	 Ambientales. En tanto se pueda se 
priorizara el uso de energías alterna-
tivas para reducir las emisiones de 
CO2.

•	 De Mercado. En función del coste de 
la energía la microrred actuará 
enfocada al autoconsumo, el almace-
namiento o la entrega a la red de 
distribución.

•	 De soporte. Ante eventualidades o 
necesidades de la red de distribución 

podrá alterar sus consignas, bien 
para ayudar a la corrección de 
problemas, bien para desconexiones 
por cuestiones de mantenimiento, 
etc.

Todo ello comporta una inteligencia en 
el funcionamiento de la microrred, una 
respuesta inmediata, un sistema 
totalmente proactivo en la red general 
de distribución, esto a grandes rasgos 
define el concepto de SMARTGRID o 
red inteligente, que aglutinaría a un 
conjunto de microrredes.

Presentación Consorcio

Este núcleo cooperativo formado por 
las empresas GTD Sistemas de 
Información (líder del proyecto), 
CIRCUTOR, Cinergia y Endesa 
Distribución Eléctrica, con la participa-
ción de los agentes de investigación, 
Barcelona Digital Centre Tecnològic, 
Centro de Innovación Tecnológica 
CITCEA-UPC y el Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC)

Las empresas que forman parte de la 
agrupación cuentan con amplia 
experiencia en clusters y trabajos de 
colaboración.

•	 GTD Sistemas de Información, 
empresa que fundamenta sus 
productos en la I+D que desarrolla, 
ha participado en numerosos 
proyectos de colaboración, entre 
ellos CENIT y dentro del programa 
marco europeo en FP5, FP6 y FP7 y 
cuenta con participación en el cluster 
aeronáutico.

•	 CIRCUTOR forma parte del cluster 
de Eficiencia Energética  de ITEC-
Btec, así como de la plataforma 
energética de MITyC.

•	 Endesa Distribución Eléctrica 
forma parte de clusters y tiene 
sobrada experiencia en participación 
en proyectos de colaboración y 
participa en diversas plataformas y 

asociaciones catalanas, estatales y 
europeas de referencia.

•	 Cinergia es una empresa de base 
tecnológica dedicada al diseño y 
fabricación de equipos de electrónica 
de potencia a medida.

El reto que suponía el proyecto hacía 
necesaria la confluencia de dos 
clusters (Energía y TIC) que cuentan 
con sus respectivas experiencias.

El cluster TIC esta representado por 
Barcelona Digital, que es el centro 
tecnológico TIC de la red de centros 
tecnológicos de Catalunya y hace 
investigación en las áreas de movilidad, 
seguridad y salud.

IREC representan el cluster de Energía 
y tiene por objeto la investigación  y el 
desarrollo tecnológico en el campo de 
la energía y su producción, transforma-
ción, transporte, distribución y uso.

Finalmente CITCEA-UPC es un centro 
de investigación universitario de 
referencia caracterizado por su 
experiencia en los campos de la 
mecatrónica y enertrónica.

Proyecto                                    

Beneficios del Proyecto

Una microrred es un sistema agregador 
de diversos micro generadores, 
almacenadores y cargas operando 
como un sistema único, que  provee 
tanto energía eléctrica como térmica. 

The CERtos Microgrid concept – US 
department of Enegy

La óptima gestión de las microrredes 
hará posible en el futuro:

•	 Eficiencia Energética
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http://www.gtd.es/
http://www.circutor.es/
http://www.endesa.com/es/Paginas/Home.aspx
http://www.cinergia.coop/
http://www.citcea.upc.edu/
http://www.bdigital.org/es/Paginas/Home.aspx
http://www.irec.cat/index.php/es
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•	 Reducción de emisiones
•	 Incremento de uso de renovables
•	 Reducción de coste energético
•	 Mayor seguridad de suministro
•	 Minimización de pérdidas eléctricas

Objetivos Generales

•	 Crear la plataforma de experimenta-
ción DER – IREC 22@ MICROGRID 
que proporcione datos experimenta-
les a los diferentes agentes del  
sector.

•	 Identificar y superar las barreras 
tecnológicas que frenan la adopción 
del nuevo paradigma de los recursos 
energéticos distribuidos representa-
dos por las micro redes.

•	 Considerar y prever el impacto que 

tendrá el vehiculo eléctrico en el 
nuevo modelo energético y en las 
micro redes que lo harán posible.

•	 Analizar nuevos modelos de gestión 
de la energía que tengan en cuenta la 
interacción entre las micro redes y la 
red de distribución energética.

•	 Visionar nuevos productos y servicios 
resultantes del cambio de paradigma 

que se producirá en los próximos 
años en el sector eléctrico.

Retos de I+D del proyecto

•	 Optimización de la gestión de la 
micro-red según criterios tanto 
económicos como técnicos.

•	 Algoritmos para la optimización de la 
interrelación entre el mix de renova-
bles y la carga del vehículo eléctrico.

•	 Algoritmos para el intercambio de 
energía entre la micro red y la red de 
distribución basados en simulación 
de señales de precio.

•	 Sistemas de comunicaciones para la 
microrred: virtualización de los 
dispositivos y mejoras sobre los 
protocolos actuales.

•	 Tecnologías que permitan hacer 
escalable el modelo DER. Tecnolo-
gías aplicables a redes más grandes 
o a “N” redes iguales.

•	 Nuevos estándares para permitir la 
interoperabilidad de los equipos de 
diferentes fabricantes en la microrred.

•	 Afectación del entorno en la opera-
ción de la microrred: caracterización 

del impacto de las condiciones 
ambientales.

Objetivos y retos alcanzados

Concepto de Emulación

En una aplicación real, el comporta-
miento del sol afecta a la energía 
generada por la placa fotovoltaica, y 
ésta a su vez a la energía que es capaz 
de verter a la red el ondulador.

Si disponemos de una curva que 
caracterice el comportamiento de la 
irradiación solar, en un periodo determi-
nado, simplemente cargando ésta en el 
emulador, éste se comportará como lo 
haría un ondulador en estas condicio-

nes, y generará energía real, la cual 
será medida, analizada e interpretada 
por el sistema.

Es decir, los amperios circularán 
realmente por el sistema (wats), a 
diferencia de un simulador en el cual 
todo queda a nivel de software (bits).
Con este sistema podemos emular 

Concepto de Emulación 

En una aplicación real, el 
comportamiento del Sol afecta 
a la energía generada por la 
placa fotovoltaica, y ésta a su 
vez a la energía que es capaz 
de verter a la red el ondulador

GENERATED POWER

Microgrid
Power to the microgrid

400 V AC

DC

Renewable
power source

Measurements

Microgrid

Emulation 
power source

CVM MiniPower analyzer

SOLAR IRRADIATION

Data table
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cualquier comportamiento bien 
real, basándonos en información 
recogida con sensores de irradia-
ción, de viento, etc., o bien en 
condiciones hipotéticas creando 
una tabla que recree la situación 
deseada.

Basándonos en este sistema se 
han desarrollado 5 unidades con la 
capacidad de emular el comporta-
miento de los diversos elementos 
que nos podemos encontrar en una 
Microrred:

•	 Generaciones fotovoltaica,  
eólica, ….

•	 Consumos en clima (dependientes de 
la Temperatura externa), carga VE, 
futuro uso de VE como almacena-
miento (V2G ó V2H), …

•	 La red de Distribución
•	 Cualquier nuevo sistema generador ó 

consumidor

Microgridmanagement

Microgrid AC bus

IE
C

 6
1
8
5
0

IE
C

 6
1
8
5
0

Emulation power source

Cada emulador dispone de una 
algoritmia que le permite gestionar el 
comportamiento de los convertidores 
de potencia para interactuar dentro de 
la propia Microrred, en función de las 
consignas introducidas (ambientales, 
de mercado, de soporte).

Condiciones:

Fecha Inicio:   15th July 2011-21:00
Localización (datos a emular): Forum (Barcelona)
Duración real:   24 horas
Duración Emulación:  24 minutes  
Escala de tiempo:  1 hora = 1 minuto

Entorno experimental del proyecto-
Para probar los diferentes sistemas 
interactuando entre ellos y así verificar 
toda la algoritmia, sistemas de medida 
y convertidores de potencia se estable-
ció el siguiente escenario:

•	 Generación Fotovoltaica 
•	 Generación Eólica
•	 Almacenamiento (batería)
•	 Consumos (HVAC calefacción, 

ventilación y aire acondicionado)
•	 Distribución

Curva de irradiación solar 

Curva de evolución temperatura exterior Curva de carga de la Batería

Pmax = 30 kW (x15)
0.15 €/kWh

Curva de velocidad del viento

Pmax = 3.5 kW (x5)
0.4 €/kWh

Pmax = 10 kW (x4)   
Set Point 22.5 °C

Qmax=92 Ah
SOC0=50%
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P> 0
P< 0

P< 0P<0
P>0

P>0

P<0

Finalmente se establece una política de 
precios tanto para la venta como la 
compra de energía, de modo que sea 
una variable más a considerar dentro 
de la Mircrorred.

Una vez determinado el papel de cada 
emulador dentro de la Microrred, 
podemos identificar la forma en que se 
moverán los flujos de energía.

Los sistemas que únicamente aportan 
energía, como la eólica y la fotovoltaica, 
siempre presentarán un flujo P<0 
(Generación). Los que sólo la consu-
men como la refrigeración, siempre 
serán P>0 (Consumo). Finalmente la 
batería por su bi-direccionalidad (puede 
almacenar o proporcionar energía) y la 
propia distribución también por esta 
capacidad podrán presentar P<0 ó P>0 
según el caso.

Durante toda la emulación el sistema 
SCADA realiza la captura de los 
parámetros eléctricos (tensión, corrien-

Flujo de energía dentro de la microrred

Pmax= 3.5 kW (x5)
0.4 €/kW·h 

Pmax = 10 kW (x4)
Set Point 22.5 °C

Qmax=92 Ah
SOC0=50%

Pmax = 30 kW (x15)
0.15 €/kWh

LV Grid side:
P>0 _ selling
P<0 _ buying

Microgrid side:
P>0 _ consumption
P<0 _ buying

te, potencia activa y reactiva en los 
cuatro cuadrantes y energía) mediante 
los dispositivos de medida distribuidos 
en los emuladores.

Finalmente y con el análisis de esta 
información podemos ver el comporta-
miento de toda la microrred durante la 
emulación.

Se puede observar como lo flujos de 
energía se han ido adaptando a las 
condiciones requeridas en tiempo real. 

Por la noche, al no requerirse consumo 
en la parte de climatización, se han 
cargado las baterías. 
En momentos de pico de consumo se 
ha utilizado la energía producida y la 
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Durante toda la emulación el 
sistema SCADA realiza la 
captura de los parámetros 
eléctricos

Finalmente y con el análisis de 
esta información podemos ver el 
comportamiento de toda la 
microrred durante la emulación.

energía acumulada en baterías para 
mitigar este efecto.
Se ha podido constatar que, la inteli-
gencia de la Microred en forma de los 
algoritmos implementados, hace una 
gestión en tiempo real de todos los 
activos

Es importante destacar que si bien el 
entorno ha sido emulado, los flujos de 
corriente entre los distintos elementos 
son reales y que el paso de un entorno 
emulado a uno real es muy pequeño, a 
diferencia de una simulación donde un 
entorno es “informático” y otro eléctrico.

La gran ventaja es, que al igual que se 
ha planteado este entorno, podemos 
plantear cualquier otro que nos permita 

validar las soluciones que harán la 
realidad del modelo distribuido.

Conclusiones                                    

Los resultados alcanzados han 
cumplido todos los objetivos del 
proyecto.
•	 Disponemos de una plataforma de 

experimentación valida para todos los 
actores implicados

•	 Se ha demostrado la viabilidad 
técnica del modelo de generación 
distribuida

•	 El VE no sólo no es un problema, 
sino que es una parte activa dentro 
de este nuevo modelo

•	 Se ha constatado la necesidad de 
nuevos modelos de gestión basados 
en sistemas proactivos

•	 Este proyecto asimismo ha permitido 
vislumbrar nuevos retos de desarrollo 
que, sin duda, aparecerán en el 
mercado en forma de producto en los 
próximos años.

Y por supuesto destacar el buen 
funcionamiento del consorcio, dentro 
del cual, a parte de un gran nivel de 
conocimiento tecnológico, ha habido 
una calidad humana extraordinaria. 
Seguro que en un futuro coincidiremos 
en nuevos retos.

Presentación del Proyecto en el 
congreso mundial Smart City Expo 
celebrado en Barcelona

Era imposible imaginar un marco mejor 
que este evento, para presentar los 
resultados de este proyecto. Precisa-
mente Smart City Expo World Con-
gress cerró su primera edición convir-
tiéndose en la nueva referencia 
internacional en el ámbito de las 
ciudades inteligentes. Durante cuatro 
días, Barcelona reunió a 6.160 profesio-
nales, 118 empresas y 367 ponentes 
para debatir cómo deben ser las 
ciudades del futuro y delegaciones de 
51 ciudades de los cinco continentes. 

Colaboradores del proyecto, 
en el Stand del Consorcio de 
Smart City Expo celebrado 
en Barcelona y vista general 
del Stand
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Sergio Julián

División CBP.
Productos especiales y Marcas

“Lo primero que me enseñaron mis 
padres es que siempre hay alguien 
más necesitado que uno mismo y que 
devolver los beneficios está inscrito en 
el orden del mundo”.
De esta forma se expresaba Sir 
Edmund Hillary, quien pasó a la historia 
por ser el primero en hollar la cima del 
Everest en el ya lejano 1953, pero si 
que por algo destacó fue por su 
humildad y afabilidad; el primero de 
estos valores le permitió alcanzar las 
cotas más altas –ejemplo este más que 
ilustrativo- sin despegar nunca los pies 
del suelo.

¿Pero que tiene que ver Edmund 
Hillary o el Himalaya con este Magazi-
ne de CIRCUTOR os estaréis pregun-
tando? Pues mucho, y creo si seguís 
leyendo estaréis de acuerdo: entre los 
valores corporativos de CIRCUTOR –
impulsados desde el primer día- están 
entre otros la humildad, el trabajo, la 
cultura del esfuerzo o el pensamiento 
creativo, y estos han formado y forman 
parte de todo el equipo humano, desde 
el primero al último en la organización. 
Estos y otros valores son inherentes a 
todos los proyectos que conocen 

aquello que llamamos  éxito  desde 
siempre, siendo quizás la humildad el 
valor más transversal, porque sólo se 
puede llegar a lo más alto si no olvidas 
de donde saliste.

Entre los proyectos exitosos de 
CIRCUTOR en los últimos tiempos 
podríamos mencionar los equipos 
destinados a la corrección del factor de 
potencia en Argelia basados en 
subestaciones móviles.  
Argelia tiene unas necesidades 
energéticas enormes especialmente en 
las zonas alejadas de las urbes y es 
posiblemente uno de los países del 
arco mediterráneo con más inversiones 
en materia energética en los próximos 
años, de hecho el gobierno argelino ha 
anunciado recientemente la construc-
ción de 10 nuevas centrales para el 
2018 por un valor de unos 9000 
millones de $. 
Estas baterías formaban parte de un 
proyecto 50 millones de € y es parte de 
la construcción del proyecto de red 
mediterránea que unirá las redes 
eléctricas de la zona del Magreb con la 
Europea.
Lo novedoso de estos equipos CIRCU-

TOR radica en la movilidad de los 
mismos, ya que las baterías de reactiva 
de media tensión suelen ser siempre 
fijas en cuanto al emplazamiento; en 
este caso y como ya comentado 
estaban destinadas a equipos de 
generación (subestaciones) móviles, y 
éstas se desplazaban por el sur del país 
en función de las necesidades de 
consumo geográficas estacionales. El 
reto no fue en si ofrecer unos equipos 
donde CIRCUTOR tiene un nombre en 
el mercado, si no que fue ofrecer las 
garantías suficientes en cuanto a 
robustez mecánica y seguridad eléctrica 
dado el carácter móvil de las instalacio-
nes, a los que había que añadir los más 
que posibles contrastes térmicos del 
país; y todo esto el cual fue conseguido 
entendiendo primero el concepto y 
aplicando después las medidas necesa-
rias para garantizar la vida útil de estas 
instalaciones. En este caso aplicando al 
formula de CIRCUTOR o la de Hillary se 
utilizaron como elementos de éxito la 
cultura del esfuerzo y sobre todo el 
pensamiento creativo, porque ya 
sabemos que se llama imposible a lo 
que nunca se ha realizado, lo que no 
significa que sea irrealizable. 

La cultura del esfuerzo
Aplicación en instalaciones 
móviles, con baterías de  
energía reactiva

correo directo:  cbp@circutor.com

mailto:cbp%40circutor.com?subject=
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Alex Gálvez

División CBP.
Productos especiales y Marcas

Soluciones de CIRCUTOR para 
conversión de frecuencia en 
aerogeneradores

ap
lic

ac
io

ne
s

Rotor

Caja de 
cambios

Generador

Convertidor de 
frecuencia

Con más de 20 años de experiencia, 
CIRCUTOR se ha posicionado como 
una referencia en el mercado de 
soluciones de filtrado para conversión 
de frecuencia. Esta posición se ha 
labrado trabajando conjuntamente, con 
los fabricantes más importantes del 
sector,  adaptando las soluciones de 
CIRCUTOR a sus necesidades 
específicas. Uno de los sectores en los 
que CIRCUTOR ha destacado es el de 
generación eólica.

Antes de entrar en detalle en las 
soluciones de filtrado para aerogenera-
dores, es importante entender el 
funcionamiento básico de estos, el cual 
se  basa en 2 procesos de conversión, 
que incluyen el paso de energía 
cinética a mecánica y de esta a 
eléctrica. Estos procesos son llevados 
a cabo por los principales componentes 
del aerogenerador:

•	 Un rotor que extrae la energía 
cinética del viento convirtiéndola en 
energía mecánica.

•	 Una caja de cambios que incremen-
ta el número de revoluciones del rotor 
hasta las requeridas por el 
generador.

•	 Un generador que convierte esta 
energía mecánica en energía 
eléctrica.

•	 Un convertidor de frecuencia que 
adapta la señal eléctrica procedente 
del generador a los requisitos de la 
red (señal sinusoidal perfecta a 50Hz 
para Europa y 60Hz para US).

Y es en este papel de convertir la señal 
eléctrica generada en útil para su 
transporte y consumo doméstico e 
industrial, donde entran en juego las 
soluciones de filtrado de CIRCUTOR. 

Esto es debido a los filtros de entrada y 
salida que estos convertidores de 
frecuencia llevan instalados para 
eliminar las interferencias producidas 
durante la conversión de la señal. 

Estos filtros están compuestos de 
elementos pasivos como inductancias y 
condensadores. CIRCUTOR pone en 
manos de sus clientes toda su expe-
riencia en la fabricación y diseño de 
estos componentes, adaptándolos a las 
necesidades mecánicas y eléctricas de 
cada convertidor especifico del 
mercado. 

Un claro ejemplo del lideraje de 
CIRCUTOR, es el diseño y fabricación 
de inductancias en línea con la exigen-
cia de incrementar la “Power Density”.  
Esta tendencia consiste en la fabrica-
ción de aerogeneradores de la máxima 
potencia posible con el mínimo tamaño, 
con el objeto de optimizar al máximo la 
potencia instalada por m3.

El alto grado de eficiencia en el diseño 
y fabricación de inductancias consegui-
do por CIRCUTOR, reduce al máximo 
el espacio necesario para su instala-
ción.  Estos diseños de alta eficiencia, 

permiten optimizar el material utilizado 
en la inductancia con la correspondien-
te reducción de precio que esto 
conlleva.  

Otro caso de éxito de CIRCUTOR, se 
encuentra en la fabricación de induc-
tancias para convertidores instalados 
en aerogeneradores “offshore“. Estas 
inductancias han sido diseñadas 
considerando todos los requisitos tanto 
mecánicos como de corrosión que 
implica la instalación de estos compo-
nentes en un aerogenerador en el mar.

CIRCUTOR también dispone de una 
gama de condensadores para electróni-
ca de potencia, diseñados para 
satisfacer las especificaciones del 
mercado, como alta eficiencia a 
frecuencias de conmutación y tiempos 
de vida.

Todo lo expuesto ha posicionado a 
CIRCUTOR como una referencia dentro 
de las soluciones de filtrado para 
convertidores de frecuencia, y no 
solamente para aerogeneradores sino 
también para mercados como el 
fotovoltaico, marina y automatización. 

correo directo:  cbp@circutor.com

mailto:cbp%40circutor.com?subject=
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Carlos Córcoles

División de Medida

correo directo: medida@circutor.es

El más pequeño 
y potente del 
mercado

Con el objetivo de ofrecer a sus clientes las 
herramientas necesarias para poder realizar 
una gestión eficiente de la energía eléctrica, 
CIRCUTOR no deja de innovar, y presenta el 
analizador de redes monofásico más pequeño 
y potente del mercado, que permite medir 
variables eléctricas y consumos energéticos de 
cargas monofásicas, de hasta 32 Amperios, de 
forma directa (sin necesidad de transformado-
res de intensidad).

Su reducido tamaño, de tan solo 1 módulo DIN 
(18 mm), permite instalarlo en cualquier cuadro 
eléctrico. Posee un display LDC de 6 dígitos 
con signo, que permite visualizar hasta 24 
parámetros eléctricos (instantáneos, máximos 
y mínimos). Dispone además de un puerto de 
comunicaciones RS-485 Modbus/RTU para 
poder centralizar toda la información energéti-
ca en PowerStudio de CIRCUTOR u otro 
software de gestión.

TCP2RS+

CVM-1dCVM-1dCVM-1d

RS-485 Ethernet

CUadRo
EléCTRiCo

Habitación HabitaciónHabitación

201 202 203

TCP2RS+ es una pasarela 
orientada a la conversión 
del medio físico Ethernet 
a RS-232 o RS-485, 
o viceversa. El equipo 
dispone de un Servidor 
Web	para	configurar	sus	
parámetros.

Características principales

Variables medidas:
Tensión, Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva 
(L/C), Potencia Aparente, Factor de Potencia, Energía 
Activa, Energía Reactiva, Contadores Parciales de 
Energía.

Características:
•	 Display LCD de seis dígitos
•	 Comunicación RS-485 Modbus/RTU
•	 Salida de impulsos programable
•	 Medida en cuatro cuadrantes

Aplicaciones:
•	 Residencias de estudiantes / Hoteles
•	 Puertos deportivos
•	 Centros comerciales
•	 Edificios de alquiler de oficinas
•	 Campings
•	  Líneas domésticas e industriales monofásicas en general

CVM-1D
Analizador de redes 
monofásico

Todo en 1 DIN

CVM-1D, su reducido 
tamaño , de tan solo 1 
módulo DIN (18 mm), pemite 
instalarlo en cualquier 
cuadro eléctrico.

mailto:medida%40circutor.es?subject=
http://www.circutor.es/m-medida/m5-analizadores-de-redes/analizadores-de-redes-serie-cvm1d_p_270.aspx
http://www.circutor.es/docs/Ca_m5_01.pdf
http://www.circutor.es/noticias/tcp2rs-pasarela-de-comunicacion-ethernet_m_1085.aspx


Aplicaciones               

no
ve

da
de

s

13


Su salida de impulsos programable 
permite, que el equipo indique de forma 
autónoma una situación anómala de la 
instalación mediante maniobras de 
alarma, o bien, enviar impulsos 
proporcionales a la energía consumida 
(o generada) a dispositivos centraliza-
dores de contadores, autómatas u 
otros.
Mediante un solo botón permite, 
configurar los parámetros necesarios 

PowerStudio
Embedded 7000

Router

para realizar la medida según las 
necesidades del usuario y, configurar 
los parámetros de comunicaciones con 
el objetivo de integrarlo en cualquier 
red de comunicaciones Modbus/RTU.

Válido para:
 • Instalaciones de generación, gracias a 

su medida en 4 cuadrantes (consumo y 
generación)

 • Instalaciones con clientes rotacionales 
(camping, bungalows, residencias de 
estudiantes, oficinas de alquiler y otras) 
gracias a los contadores parciales 
reseteables. 

Planta B
Oficina 4

Planta A
Oficina 2

Planta C 
Oficina 6

Planta B
Oficina 3

Planta A
Oficina 1

Planta C 
Oficina 5

Router GPRS

Ethernet

Características técnicas

Circuito alimentación  
Alimentación monofásica  230 Vc.a. ±20%
Consumo   1,5 V·A
Frecuencia   50 / 60 Hz

Circuito de medición
Tensión nominal fase-neutro  184 Vc.a. ... 276 Vc.a.
Frecuencia   50 / 60 Hz
Corriente nominal   32 A
Corriente mínima   250 mA
Corriente máxima   36 A

Características transistor de salida
Tipo Transistor optoaislado (colector abierto) NPN
Tensión máxima maniobra      35 Vc.c.
Corriente máxima maniobra      50 mA
Frecuencia máxima      5 imp / s
Duración impulso      100 ms (configurable)
Aislamiento       3,7 kVRMS / 1 min

Comunicaciones
Puerto / Protocolo RS-485 / Modbus/RTU

Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo -10 ... + 50 ºC
Grado de protección  P 31
Humedad (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima   2000 m

Seguridad
Tipo de aislamiento EN 61010 Protección al choque 
eléctrico por doble aislamiento Clase II

Normas 
IEC 664, VDE 0110, UL94-V0, EC 801, IEC 348,  
IEC 571-1, Clase B
EN 50470-3 en Energía Activa, Clase 2 EN 62053-23 
en Energía Reactiva,
EN 50470-1, EN 61010, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-6-4, EN 55022

http://www.circutor.es/m-medida/m9-software-gestion-energetica/powerstudio_p_219.aspx
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Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

correo directo: prot.diferencial@circutor.es

Máxima seguridad 
y continuidad de 
suministro eléctrico

Nuevos Sistemas de 
Reconexión Automática 
para la protección 
Magnetotérmica

Entre nuestros novedosos  equipos dedicados a la protección, 
prevención, gestión y control  de nuestras instalaciones eléctricas, 
destacamos el nuevo y compacto modelo  interruptor magnetoter-
mico motorizado de rearme automático, RECmaxP .

El mando motor dispone de: 
 • Pulsador de Test/ Reset para disparo/rearme.
 • Bornes enchufables para facilitar el cableado.
 • Señalización externa del estado de la protección. 

No necesita de elementos externos para el reenganche automáti-
co. Es autorearmable, siguiendo una secuencia de reconexión 
determinada. 

Obtenemos en muy poco espacio una aplicación robusta y segura, 
adaptable a carril DIN.

Aplicable para protección y control de instalaciones monofásicas  
(2 polos) y trifásicos mas neutro (4 polos) hasta 63 Amperios. 

Magnetotérmico asociado:
 • 2 / 4 polos
 • Hasta 63 A
 • Curva C o D (otras tipo consultar)
 • Poder de corte 6 kA / 10 kA 

Secuencia de reconexión: 
•	 3 intentos temporizados cada 3 

minutos. 
•	 Tiempo de reset de contados de 

reconexiones 15 minutos.

Posibilidad para el Bloqueo mecánico.

Salidas por relé:
 • Señaliza estado protección (ON / OFF)
 • Señaliza bloqueo por agotamiento de 

reconexiones (TRIP)

Entrada externa:
 • Telemando, control externo del disparo 

y/o reconexión

mailto:prot.diferencial%40circutor.es?subject=
http://circutor.es/docs/Ca_p2_01.pdf
http://circutor.es/p-proteccion-y-control/p2-prot-diferencial-y-magnetotermica-con-rec-auto/reconexion-magnetotermica_p_238.aspx
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1

Palanca de rearme del 
motor. La posición por 
defecto es la de abajo.   
En caso de reconexion la 
palanca sube empujando 
la maneta del interruptor. 
Finalizada la operación, 
la palanca vuelve a su 
posición inicial por defecto.

2

Sistema de bloqueo 
Permite anular mecánica-
mente la posibilidad de 
reconexión automática.
La operación de Bloqueo 
puede ser precintable.

3

 • Led verde ON
 El magnetotérmico esta 

cerrado. 

 • El Led rojo OFF 
Señaliza la apertura del 
mismo. 

 • El pulsador RESET /
TEST 

 Tiene doble funcionali-
dad dependiendo del 
estado previo del 
magnetotérmico

4

Borne enchufable parte 
inferior. Conexión 
cableado orientación 
vertical.

Aquí se cablea las 
entradas de control del 
motor como las salidas de 
estado.

5

Borne enchufable parte 
superior. Conexión 
cableado orientación 
vertical.

Se conecta la tensión 
nominal de alimentación 
monofásica.

3

5

1

4
2

Conexionado
Tensión alimentación motor    
230 V ca 
INSTALACIONES 
MONOFÁSICAS 
(2 polos, F+N)

380 V ca  
INSTALACIONES TRIFÁSICAS 
(3/4 polos, 3F/3F+N)

La alimentación del motor 
tiene que ser externa a la 
instalación a proteger 
(maniobra) o engancharse 
de la entrada del magneto-
térmico motorizado. En 
ningún caso tiene que 
engancharse de la salida 
del magnetotermico 
motorizado.
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correo directo: metering@circutor.es

Juan Martínez

División de 
contadores y calidad

La actual crisis económica ha impacta-
do de forma significativa en todo el 
mundo y ha obligado a las empresas 
europeas a innovar y mejorar sus 
procesos, productos y modelos de 
negocio, llegando incluso a reinventar-
se, para superar estos años de difícil 
situación. La entrada al mercado de 
productos provenientes de países 
donde la mano de obra es un factor 
diferencial, ha obligado a las empresas 
europeas a potenciar y centrarse en 
sus rasgos diferenciales, frente a los 
productos de bajo coste. La inversión 
en I+D+i ha hecho que muchas 
empresas hayan superado varios años 
de una crisis económica profunda, ya 
que han podido ofrecer a sus clientes 
mejores productos, que les han 
permitido aumentar la productividad y 
cubrir necesidades existentes con 
productos innovadores y tecnológicos.

Evidentemente la calidad de las 
instalaciones eléctricas es un factor 
determinante en la consecución de los 
objetivos de productividad definidos por 
cualquier empresa. Además de 
disponer de un suministro eléctrico 
constante y estable, es importante 
monitorizar y actuar en caso de que 
suceda cualquier imprevisto. Una 
incidencia en el suministro eléctrico 
puede iniciar una cadena de aconteci-
mientos dentro de una industria (o en la 
propia red de distribución eléctrica) que 
pueden finalizar con unas pérdidas 
económicas considerables. El impacto 
directo en la productividad de la 
empresa es directo y fatal.

Siendo ésta una necesidad existente en 
el mercado, CIRCUTOR lleva más de 
20 años desarrollando, fabricando y 
comercializando analizadores de 

calidad de red que han ayudado a las 
empresas a monitorizar y prevenir los 
problemas relacionados con la mala 
calidad del suministro eléctrico.
CIRCUTOR ha trabajado durante los 
últimos años en la mejora de la gama 
de analizadores de calidad de red, 
invirtiendo una parte importante de los 
recursos humanos, tecnológicos y 
económicos disponibles. La confianza 
de que sólo innovando y ofreciendo a 
los clientes productos de última 
tecnología con los estándares más 
elevados de calidad, es lo que ha 
permitido a CIRCUTOR crecer año a 
año y estar en la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos del mercado 
eléctrico ofreciendo soluciones para la 
e3 (eficiencia energética eléctrica).

La nueva gama de analizadores de 
calidad de red, SGE-QNA500 ofrecen 

Nuevos Sistemas 
modulares destinados 
al control y la gestión 
de las instalaciones 
eléctricas

SGE QNA 500
Analizador modular de 
calidad de suministro

mailto:metering%40circutor.es?subject=
http://www.circutor.es/docs/Ca_q2_01.pdf
http://circutor.es/q-quality-metering/q2-analizadores-de-la-calidad-de-suministro/analizadores-de-la-calidad-de-suministro-electrico_p_171.aspx
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Analizador de calidad de suministro modular
 y Registra los principales parámetros 
eléctricos  y las perturbaciones transitorias
 y Ampliable hasta 5 módulos (medida, 
entradas y salidas, etc.)
 y Sistema MMM: Multipuerto, 
Multiprotocolo y Multiacceso

una medida precisa y detallada de la 
situación de la instalación eléctrica y 
permite analizar en detalle cualquier 
situación anómala (perturbaciones, 
interrupciones de suministro, disparos 
intempestivos o averías en maquinas) 
gracias a su precisión, su registro y su 
fácil monitorización.

SGE es el nuevo sistema de productos 
CIRCUTOR modulares destinados al 
control y la gestión de las instalaciones 

eléctricas. SGE-QNA500 es el primero 
de los módulos que CIRCUTOR ha 
lanzado al mercado con el objetivo de 
facilitar tanto a industrias como a 
utilities la medida y el análisis de la 
calidad del suministro eléctrico.

Los analizadores de calidad de red 
SGE-QNA500 ofrecen una gran 
cantidad de prestaciones interesantes 
para los usuarios como son la captura y 
registro de perturbaciones, la medida 
de todos los parámetros eléctricos de la 
instalación (tensión, corriente, poten-

cias y energías), así como los paráme-
tros más importantes de la medida de 
calidad de cualquier instalación como 
son la Tasa de Distorsión Armónica 
(THD) y el Flicker.

 
SGE es un sistema MULTI. 
CIRCUTOR llama así a su innovador 
sistema que consiste en 3 importantes 
núcleos:
1. MULTIPROTOCOLO 

Modbus/RTU. Modbus/TCP, Web, 
ZMODEM, COMTRADE

2. MULTIPUERTO 
RS232, RS485 y ETHERNET

3. MULTIACCESO 
Servidor WEB, Servidor FTP

La incorporación de protocolos de 
comunicaciones estándar como 
MODBUS/TCP, el uso de servidores 
WEB y FTP, o el registro en formatos 
estándar COMTRADE de las perturba-
ciones registradas, permiten la integra-
ción de este producto en aplicaciones 

existentes de control y gestión.

CIRCUTOR ha acompañado a sus 
equipos de medida eléctricos de 
aplicaciones software (PowerStudio 
SCADA y PowerVision+) capaces de 
facilitar el análisis de la información a 
los usuarios. Tan importante es 
disponer de analizadores de calidad de 
red precisos y versátiles, como de 
software capaz de filtrar aquella 
información útil para el usuario, con el 

objetivo de facilitar el tratamiento y 
mostrar indicadores comprensibles 
para el usuario, que le faciliten la toma 
de decisiones.
CIRCUTOR a la vanguardia de la 
medida eléctrica ofrece con esta 
evolución de las soluciones en medida 
de la calidad del suministro eléctrico,
una nueva herramienta para aumentar 
la productividad, para reducir los costes 
asociados a la mala calidad del 
suministro eléctrico y para mejorar el 
estado de las instalaciones eléctricas.

Multi acceso

Multi puerto

Multi protocol o

SGE QNA 500
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•	 En el esquema A se deberá compen-
sar en BT

•	  En el esquema B puede realizarse de
 dos formas:
•	 Compensación en BT de las cargas, 

mas la compensación fija del 
transformador también en BT.

•	 Compensación del conjunto en MT.

Las condiciones para utilizar un sistema 
u otro responderán al comportamiento 
de la demanda de la instalación. 
Consumos de potencia reactiva muy 
variables o inferiores a 1000 kvar 
aproximadamente, es mejor plantear la 
compensación de reactiva en BT. Para 

correo directo: reactiva@circutor.es

Francesc Fornieles

División de Energía 
Reactiva

¿Compensar la energía 
reactiva en BT o en MT?

A pesar de tener características 
comunes, es necesario conocer las 
diferencias técnicas de compensar en 
BT o en MT.

Las penalizaciones por consumo de 
energía han ido evolucionando rápida-
mente en los últimos años a nivel 
mundial, apareciendo por primera vez 
algunos países o siendo más estrictas 
y fuertes en otros. Para muchos 
usuarios se plantean como realizar la 
compensación de energía reactiva de 
sus instalaciones, pero sobretodo en 
donde.

Topologías de instalaciones

Primero de todos debemos conocer la 
topología de nuestro sistema y donde 
esta establecido la medida de energía 
de contadores, dicho de otra forma, 
como es nuestro sistema y donde 
factura.

Topologías y forma de facturación son 
varias y especificas en cada caso, pero 
simplificando podemos encontrarnos 
con estos cuatro tipos de sistemas:

En la situación con únicamente cargas 
en BT (figura A y B) la compensación 
de energía reactiva puede plantearse 
de las siguientes formas:

consumos estables con pocas variacio-
nes de consumo, uno o dos niveles de 
consumo de potencia reactiva, o 
superiores a 1000 kvar, puede estudiar-
se la posibilidad de compensar en MT.

Todo vendrá determinado por grado de 
seguimiento de la curva de carga.

Desde el punto de vista económico, el 
coste de condensadores en kvar/€ es 
mas bajo en MT que en BT. Para 
potencias superiores a los 1000 kvar, la 
diferencia es superior a 1,7 veces entre 
condensadores de MT o BT.

En la situación donde existan cargas en 

fig.A  Cargas en BT y contador en BT fig.B Cargas en BT y contador en MT

A pesar de tener 
características comunes,  
es necesario conocer las 
diferencias técnicas de 
compensar en BT o en MT

mailto:reactiva%40circutor.es?subject=
http://circutor.es/reactiva.aspx
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MT (figura C y D) la compensación de 
energía reactiva debe compensarse en 
MT.

Compensación de cargas en MT

Las cargas mas habituales a compen-
sar en MT son transformadores y 
motores.

La potencia reactiva de los transforma-
dores depende de dos factores: 
potencia reactiva en vacío y en carga.

•	 QT .Potencia reactiva transformador
•	 Q0 .Potencia vacío transformador
•	 UCC .Tensión de cortocircuito
•	 S .Potencia aparente demandada
•	 SN .Potencia aparente del 

transformador

Por ejemplo, un transformador de 
potencia de 8000 kvar a 20 kV, Ucc del 
8% y Q0 del 1% da como resultado la 
siguiente curva de reactiva. (figura F)
Por tanto, podemos ver que con una 
compensación fija de aproximadamente 
de 500 kvar compensamos hasta un 
índice de carga de un 80%, mas que 
suficiente. 

Hay quien prefiere automatizar esta 
compensación fija en dos escalones, 
para optimizar mas la compensación 
fija del transformador y no sobrecom-
pensar en exceso, por ejemplo es 
habitual un primer escalón fijo de la 
potencia reactiva correspondiente al 
35-40% del indice de carga, y un 

segundo escalon hasta el 80-85% del 
índice de carga, nunca compensando 
mas del 10% de la potencia aparente 
del transformador.

La compensación de motores asíncro-
nos puede realizarse de forma indivi-
dual o en grupo.
La compensación individual se puede 
realizar de con conexión directa de la 
batería de condensadores (figura 1.a) o 
utilizando un elemento de maniobra 
(figura 1.b)
En el caso de la compensación directa 
es de vital importancia de que la 
corriente que aporta la batería de 
condensadores no supere el 90% de la 

corriente magnetizarte o de vacío del 
motor, ya que tras la desconexión del
conjunto el motor absorbería la corrien-
te capacitiva de la batería de condensa-
dores, autoexcitando el motor con su 
descarga y pudiendo causar tanto 
daños materiales como personales. 
Debido a ello es siempre recomendable 
utilizar la opción con un elemento de 
maniobra que desconecte la batería de 
condensadores cuando se desconecte 
el motor.

Si se requiere realizar la compensación 
directa se puede utilizar cualquiera de 
las tres siguientes expresiones, pero 
teniendo en cuenta de que como 
máximo se podrá alcanzar por este 
método un cosϕ de 0,95. 

fig.E  Cargas en MT y/o BT y contador en ATfig.D  Cargas en MT y/o BT y contador en MT

fig.F

Corriente de vacío conocida:

Potencia nominal y cos inicial conocidos:

Potencial nominal del motor:fig 1.b. Conexión con elemento de maniobra

fig 1.a Conexión directa
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Joan Pallisé

División Recarga de 
Vehículos Eléctricos

Acometer los complejos equipamientos 
para la recarga de plantas con una 
gran número de VE, representa a la vez 
un reto y una oportunidad para las 
empresas especializadas en la gestión 
de energía y para los fabricantes de 
Sistemas de Alimentación de Vehículos 
Eléctricos (SAVE). Por lo que respecta 
a las infraestructuras de recarga, los 
equipamientos y las prestaciones, 
desde un punto de vista técnico 
representan instalaciones de una cierta 
complejidad, al considerar la simulta-
neidad en la recarga de una gran 
número de vehículos, toda vez que 
debe optimizarse la potencia y energía 
tanto de la recarga, como de la propia 
planta. 
 
A partir del número de VE y de sus 
características técnicas debe acome-
terse el diseño y proyecto de los 
equipos de recarga, con su previsión 
de potencia, con los elementos de 
protección y medida, con los sistemas 
de comunicación más adecuados y 
robustos y los equipos y software 
previsto para la gestión.
Dentro del variado conjunto de expe-
riencias conseguido, destacan aquellos 

proyectos acometidos para realizar la 
gestión de 10 a 70 unidades de 
vehículos eléctricos, en los que se 
considera que deben contemplarse los 
siguientes aspectos:

 • La seguridad del personal, de los 
vehículos y de las instalaciones.

 • La fiabilidad de los mismos y la 
simplicidad en la operación.

 • La versatilidad, o capacidad de 
adecuarse a diversos entornos y 
exigencias.

 • El control de la potencia disponible.
 • Una completa gestión de la energía.
 • La medida, control y corrección de 

las posibles perturbaciones, etc.

Como puede desprenderse del listado 
anterior, todas estas exigencias -que  
no son pocas- siempre deben enmar-
carse en un contexto de unos costes 
tan reducidos como sea posible.

Además, el sistema elegido debe ser 
capaz de almacenar, comunicar y 
proporcionar toda la información 
necesaria, en diversos tipos y formatos 
(gráficos, bases de datos, resúmenes e 
informes, listados de incidencias y 

eventos,…), para los distintos usuarios, 
como por ejemplo:

 • Los conductores de los VE, los 
cuales deberán formarse en las 
características técnicas y de uso de 
los nuevos vehículos.

 • El personal de servicios y de mante-
nimiento, a los que se ha de propor-
cionar una información técnica 
especializada.

 • La dirección y gerencia de la empre-
sa, a la que se le suministrará toda la 
información relativa para optimizar la 
gestión y los costes.

Un ejemplo típico de operativa puede 
resumirse en el caso de una flota de 
servicios municipales, con vehículos 
para realizar dos turnos diarios, cuyos 
operarios deben tener la garantía de 
que a primera hora su VE estará 
cargado y operativo para trabajar a 
plena capacidad. 

Durante el horario de trabajo se realiza 
el servicio prácticamente sin ruido y sin 
la emisión de gases contaminantes 
(aspecto que no solo agradecen los 
ciudadanos, sino también los propios 

Las infraestructuras 
de recarga y sus 
características 

mailto:rve%40circutor.es?subject=
http://www.circutor.es/recarrega.aspx
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conductores), y una vez finalizado el 
servicio regresan al aparcamiento, 
localizando una plaza libre para aparcar 
y conectar su vehículo. 

Una vez se ha estacionado el VE y 
efectuada la conexión, debe realizarse 
la petición de recarga. A partir de este 
momento, el sistema identifica el 
vehículo conectado, toda vez que 
analiza si existe potencia disponible en 
la instalación, comenzando la recarga 
en caso afirmativo; pero en el caso que 
existieran múltiples vehículos conecta-
dos que hagan uso de toda la potencia 
disponible, almacena la petición de 
carga informando que el equipo está en 
“stand by” a la espera de disponer de 
potencia eléctrica. Otra prestación 
avanzada, una vez adquirida la expe-
riencia en los ciclos de carga y descar-
ga, es la relativa a ofrecer estrategias 
de recarga atendiendo a los diversos 
costes de la energía según el tramo 
horario.  

A la entrada del aparcamiento existe un 
monitor donde se indican las plazas 
libres y ocupadas, los vehículos 
conectados (en carga, o en stand by), 
los vehículos cargados y los que están 
fuera de servicio. Toda la información 
generada se almacena en un SCADA  
destinado a la gestión de energía, 
donde se puede consultar cualquier 
dato a tiempo real, o los históricos; 
teniendo el sistema la capacidad de 
generar alarmas en el caso que exista 
alguna incidencia.    

Es preciso destacar la importancia que 
representó en su momento, haber 
realizado las primeras experiencias de 
recarga con grupos de VE, de diversas 
procedencias y tecnologías. La 
suposición de que los dispositivos 
electrónicos incorporados a los VE 
podían responder como cargas 
eléctricas no lineales se confirmó tan 
pronto como se equiparon las instala-
ciones con analizadores de redes. La 
presencia de estos equipos permitió 
identificar las perturbaciones provoca-
das por los equipos y su posible 
afectación a toda la instalación. De las 
pruebas reales en campo, se observó 
que la recarga simultánea de diversos 
VE podía generar una importante 
distorsión armónica (principalmente del 
tercer armónico en los sistemas 
monofásicos y del quinto en los 
trifásicos), así como generarse corrien-

tes de neutro que podrían resultar 
peligrosas. La comunicación de dichos 
problemas, que ni tan siquiera apare-
cían mencionados en la bibliografía 
especializada a nivel internacional, 
fueron presentadas a la comunidad 
experta en una comunicación al Vehicle 
Power and Propulsion Conference de la 
IEEE celebrado en Lille el setiembre de 
2010 y su publicación en la revista el 
mismo año. 

Una vez determinadas las perturbacio-
nes se procedió al diseño y fabricación 
de un filtro activo, para situarlo aguas 
arriba, a la entrada de la red para 
conseguir un total restablecimiento de 
la calidad de onda y solucionar los 
problemas que se podrían generar. Así 
pues se determinó que en este tipo de 
equipamientos resulta aconsejable 
instalar siempre un analizador de redes 
que permita efectuar un seguimiento de 
la instalación y un mantenimiento 
preventivo que permita anticiparse a 
algunos problemas que podrían 
presentarse.

Otra práctica muy aconsejable es la de 
dotar de comunicaciones, a todos los 
equipos de control, medida y protec-

ción, de manera que se pueda alimen-
tar al SCADA diseñado para efectuar 
una gestión inteligente de la energía 
donde se centraliza toda la información 
y se deciden las estrategias de gestión 
energética, tanto de la recarga de VE, 
como del conjunto de instalaciones y 
del propio edificio. Los sistemas 
actuales, al tratarse de sistemas 
abiertos y modulables permiten un gran 
potencial para futuras estrategias y 
ampliaciones.

Algunas de las empresas ya han 
realizado estudios que consideran 
plenamente viable la amortización de 

los nuevos vehículos eléctricos, 
especialmente de los de menor 
potencia, para un período igual o 
inferior a los diez años, mientras que 
para los VE de mayor capacidad 
todavía resulta poco viable su amortiza-
ción desde el punto de vista financiero.

Otro sector clave para el desarrollo de 
VE para flotas de empresa reside en 
las empresas de renting, las cuales 
deberán poner a disposición de sus 
clientes la posibilidad de escoger como 
alternativa a los vehículos convenciona-
les, las nuevas versiones con VE.  

Dentro de un horizonte inmediato ya se 
vislumbran opciones de recarga con 
electricidad procedente de fuentes 
renovables (fotovoltaica y microeòlica), 
aspecto que podrá desarrollarse mucho 
con la generación distribuida y las 
posibilidades que ofrecen las instalacio-
nes para autoconsumo. Como último 
apunte, señalar la importancia para la 
reducción de gases de efecto inverna-
dero que representará la difusión y 
utilización de flotas con VE. Su expan-
sión facilita la realización de inventarios 
de emisiones al poder comparar 
fácilmente las emisiones debidas al 

consumo de carburantes, con las 
procedentes del mix de generación 
eléctrica y la energía consumida por los 
VE.  

La experiencia acumulada en las 
instalaciones de recarga de elevada 
complejidad, como las anteriormente 
descritas, nos permite abordar con 
suficiente optimismo los equipos de 
recarga en aparcamientos para VE de 
empresas, con sistemas inteligentes 
que han de permitir efectuar una 
completa gestión de la energía no sólo 
en la recarga, sino en toda la empresa, 
abarcando aspectos que actualmente 
eran ignorados, o menospreciados. 
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Microrredes y autogeneración  
con energías renovables

Veámos ahora algunos conceptos:

•	 Autogeneración 
Capacidad de generar energía 
eléctrica usando fuentes de energías 
renovables y/o el aprovechamiento de 
procesos industriales u otros, 
especialmente el calor.

•	 Coste de la Energía (LCOE)
 Coste (€/kWh) de la energía eléctrica 

producida, teniendo en cuenta la 

Jordi Lorca

División de Microrredes 
y autogeneración con 
energías renovables

El actual marco         

El actual marco es de una fuerte 
irrupción de las energías renovables en 
la generación de energía eléctrica, con 
un constante descenso en los costes, 
marco en el que se observa así mismo 
un continuado incremento de los costes 
de la energía eléctrica generada, 
transportada, distribuida y comerciali-
zada bajo el modelo tradicional.  Se 
puede observar a su vez la voluntad de 
reducir el uso de combustibles fósiles y 
las emisiones de gases tóxicos.

Esta situación queda reflejada en la 
DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLA-
MENTO EUROPEO y en la legislación 
de los paises miembros en el que se 
marca lel camino de la reducción de las 
emisiones tóxicas
con el uso creciente de fuentes de 
energía renovables mediante la auto 
generación en un marco de generación 
distribuida  y autoconsumo.

inversión, los costes de operación, 
mantenimiento y financiero en un 
plazo determinado.

•	 Paridad con la Red  
 Coincidencia entre los costes de la 

energía eléctrica suministrada bajo el 
modelo tradicional y el coste  la 
energía eléctrica (LCOE) auto 
generada con fuentes propias.

•	 Autoconsumo 
 Consumo de la propia energía 

eléctrica generada, pudiendo 
exportar a la Red la energía sobrante 
e importar la energía que nos pueda 
faltar.

•	 Balance Neto
 Balance entre la energía exportada e 

importada en un sistema de 
Autoconsumo.

Aspectos Tecnológicos         

El desarrollo de la energía solar 
fotovoltaica en los últimos años ha sido 
más que notorio, también el avance 

LCOE (Levelized Cost of Electricity)
I=  Inversión
M=Coste de Mantenimiento y  
     Operación
E= Energía producida
r=  Tasa de descuento

AUTOCONSUMO.  
El nuevo modelo

correo directo: renovables@circutor.es

mailto:renovables%40circutor.es?subject=
http://www.circutor.es/docs/Cat_Renovables_SP.pdf
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tecnológico en los aerogeneradores y 
sistemas de cogeneración junto con la 
cada vez más importante 
fiabilidad de la electrónica de potencia 
en los sistemas de transferencia y 
transformación de energía.

Avances tecnológicos que permiten 
incorporar distintas fuentes de genera-
ción de forma distribuida en el territorio 
acercándola al punto de consumo. 
Esta generación distribuida es fácilmen-
te integrable al suministro de la red 
eléctrica tradicional permitiendo
usarla como sístema de soporte y/o de 
almacenamiento en la que se puede 
exportar (almacenar) o importar 
(consumir) la energía que nos pueda 
sobrar o faltar respectivamente lo que 
nos permite ver a la red eléctrica 
centralizada como un gran batería.

La facilidad de las comunicaciones y la 
gran capacidad de proceso de los 
sístemas informáticos hacen a su vez 
relativamente fácil la integración de 
distintas fuentes de generación 
distribuida en sístemas más complejos 
como smart-grids.
Podemos ver un caso típico de Auto-
consumo doméstico en la Fig 1.

Autoconsumo con Balance Neto       

El actual marco, los cambios legislati-
vos y la evolución tecnológica están 
propiciando un cambio de modelo 
en el uso de la energía eléctrica, 
modelo que podemos denominar 
“Autoconsumo con Balance Neto”, que 
ofrece numerosas ventajas frente al 
modelo tradicional de gran generación 
centralizada, transporte, distribución y 
comercialización.

Quizás la ventaja más evidente es la 
eficiencia energética del modelo 
distribuido respecto al centralizado ya 
que se evitan numerosas pérdidas en la 
transformación en origen, en el 
transporte y otra vez en la transforma-
ción en  destino, también se evitan 
grandes inversiones en infraestructuras 
que son necesarias para abordar la 
generación centralizada y el transporte.

No menos notoria es la trascendencia 
en la actividad económica en los paises 
europeos que ven que el

negocio de la energía también aparece 
como distribuido, los clientes ahora son 
a la vez productores de energía. Mejora 
la balanza de pagos y la dependencia 
energética al consumir menos petróleo, 
gas y en cambio crece el consumo de 
productos con tecnología propia tales 
como placas solares, aerogeneradores, 
electrónica de control, etc. 

Por último y quizás no menos importan-
tes son las ventajas medioambientales 

SC-36

UD-80

Dual 
inverter

Dispenser B II

DAM II

CVM MINI

en la lucha contra el Cambio Climático 
y el cumplimiento del protocolo de 
Kyoto.

Como todos los cambios de modelo y 
especialmente en algo tan importante 
como la energía la transición acarreará 
no pocos problemas, debemos estar 
preparados para ello, ya que este 
nuevo paradigma es ya una realidad 
que no tiene “vuelta atrás”. 

Fig. 1
Caso típico de 
Autoconsumo 
doméstico

Supervisor Controlador de 
Baterías y Conversión

Cargador de Baterías 
con función MPPT

Dispensador de electricidad 

http://circutor.es/docs/Ca_Q1_01.pdf
http://circutor.es/noticias/cvm-mini-analizador-de-redes_m_1052.aspx
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