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 • 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.
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http://www.adobe.com/es/products/flashplayer.html
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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editorial

Jordi Lorca

Div. Energías 
renovables

¿Cómo abordar el cambio de 
modelo?
Asistimos a un cambio de modelo en el uso de la energía eléctrica, modelo en un 
marco de generación distribuida  y autoconsumo con acumulación que ofrece 
numerosas ventajas frente al modelo tradicional de gran generación centraliza-
da, transporte, distribución y comercialización.

Para abordar esta nueva realidad se necesitan cambios legislativos claros en 
especial a lo que se refiere a la relación de los usuarios con la red de distribu-
ción, usuarios a que a su vez se convertirán en productores de energía que 
deberían poder exportar a la red.

Otro aspecto crucial es la evolución tecnológica en los sistemas de acumulación, 
el aumento exponencial de la inversión en investigación con la aparición del 
vehículo eléctrico predice que a medio plazo los sistemas de acumulación serán 
mucho más eficientes en el ratio volumen / energía. Apreciaremos así mismo, un 
importante incremento en su vida útil y un importante descenso de los costes de 
producción.

La DIRECTIVA 2009/28/CE del PARLAMENTO EUROPEO insta a los países 
miembros a dotarse de un marco legal para la generación distribuida y autocon-
sumo, algunos países europeos ya lo tienen, otros aún no.

Este nuevo modelo es ya una realidad que no tiene “vuelta atrás” y que tarde o 
temprano deberemos abordar y el país que lo haga temprano se posicionará de
forma ventajosa respecto al resto. 



Peter Ho

CIRCUTOR  
Far East Area Manager 

Gestión de la energía 
eléctrica para la 
fábrica de cerveza 
Carlsberg en Malasia

El Power Studio Scada Deluxe de 
CIRCUTOR es actualmente la pieza 
maestra de la fábrica de cerveza 
Carlsberg Malaysia, ubicada en Shah 
Alam, cerca de Kuala Lumpur (Malasia). 
Establecida en 1969, Carlsberg 
Malaysia creció rápidamente y actual-
mente es líder en el mercado de 
Malasia, con una oferta de bebidas 
populares que incluye marcas como 
Carlsberg, SKOL y Corona. 

Proceso de mejora del uso 
de la energía a nivel de 
toda la planta en la fábrica 
de cerveza

Se inició un proceso de mejora del uso 
de la energía a nivel de toda la planta 
en la fábrica de cerveza, y fue cuando 
la gestión de Carlsberg identificó varias 
áreas clave en las que centrarse, 
concretamente el control y la supervi-
sión activa del consumo energético, la 
sustitución de maquinaria ineficiente, la 
renovación de los procesos y la 
reducción del despilfarro de energía, 
esencialmente, el uso óptimo de la 

energía en procesos de producción 
clave y la mejora general del rendimien-
to de la planta. La dirección de Carls-
berg invirtió en el sistema de gestión 
energética de CIRCUTOR, que 
consistía en la solución Scada de 
CIRCUTOR junto con analizadores de 
potencia y medidores de la calidad de 
la red distribuidos por toda la planta 
para controlar, supervisar y gestionar 
mejor el consumo de energía eléctrica.

La primera fase de instalación incluyó 
varios analizadores de redes CVM 
NRG96 y CVMk2 de CIRCUTOR, 
incluidos varios números de analizado-
res de potencia de terceros que 
operaban según el protocolo Modbus, 
lo que demostró que la potente 
plataforma de gestión energética 

www.carlsberg.com.my

Fábrica de Cerveza 
Carlsberg ubicada en 
Shah Alam, Malasia

La primera fase de 
instalación incluyó los
analizadores de redes 
CVM NRG96 y CVMk2 de 
CIRCUTOR
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La potente 
plataforma de 
gestión energética 
proporcionada por 
CIRCUTOR, integra 
a la perfección 
dispositivos de 
diferentes marcas

Distribuidor autorizado de  
CIRCUTOR en Malasia – Asociado 
con CIRCUTOR SA
Industrial Automation (M) Sdn Bhd  
( IA ) es el distribuidor autorizado de 
CIRCUTOR en Malasia.  

Fundado en 1976, IA cuenta con más 
de 35 años de experiencia en el 
suministro de productos y soluciones 
para el control y la automatización 
eléctrica, y proporciona soluciones 
integrales para la gestión de la energía 
eléctrica. IA ofrece experiencia en 
auditorías energéticas, análisis de 
datos e integración de sistemas para la 
gestión energética industrial, y propor-
ciona soluciones y servicios de 
ingeniería y equipamiento industrial 
para diferentes sectores como el acero, 
los productos químicos, los semicon-
ductores, las fundiciones y muchos 
más.

www.iasb.com.my

proporcionada por CIRCUTOR, 
integra a la perfección dispositivos 
de diferentes marcas dentro de sus 
sistemas de soluciones energéticas.
Los primeros resultados han sido más 
que alentadores.Se han identificado y 
corregido los derroches de las fuentes 
de alimentación, con lo que se prevé 
reducir en varios puntos porcentuales 
los niveles de consumo energético.
Al finalizar todo el proyecto, se espera 
que se hayan instalado hasta 100 
puntos de medición aproximadamente, 

con un ahorro energético 
mucho mayor y un uso más 
eficiente de la energía en 
todos los procesos de 
planta.

Supervisión energética, manteni-
miento, imputación de costes, con 
equipos CIRCUTOR y otros equipos 
con comunicaciones Modbus
Además de todas las prestaciones ofrecidas 
por Power Studio SCADA, la versión DE-
LUXE intenta dar cobertura a dispositivos 
con conexiones estándar. La versión Power 
Studio Scada Deluxe, además de incorporar 
todos los drivers CIRCUTOR, incorpora co-
nexiones de tipo genérico, con el objetivo de 
poder comunicar con otros dispositivos que 
respondan al protocolo Modbus RTU ó Mo-
dbus TCP, a través de una conexión genérica 
UDP, TCP o en consecuencia Modbus TCP. 
Además de poder establecer dicho tipo de 
conexiones, puede programarse el mapa 
de memoria de cualquier equipo de merca-

do con comunicaciones Modbus mediante 
el asistente del driver genérico. Es decir, el 
usuario puede definir uno a uno los registros 
deseados del equipo esclavo Modbus, defi-
niendo así, un nuevo driver adaptado a las 
necesidades de la aplicación.

Las variables que se configuran en el driver 
genérico Modbus, pueden ser variables del 
tipo numérico, o bien, binario.

Una vez introducidos los registros en el dri-
ver Modbus, dichas variables pueden ser 
registradas a modo de históricos, y pueden 
ser utilizadas para elaborar pantallas de mo-
nitorización SCADA, generación de gráficos y 
tablas, parametrización de alarmas, e imple-
mentación en informes personalizados. 

Las variables, una vez integradas en el siste-
ma, pueden ser integradas en otros sistemas 
mediante XML e incluso a través de OPC 
mediante módulo adicional OPC Server o 
convertir la tasa de datos de PowerStudio 
SCADA Deluxe a formato SQL con SQL 
Data Export.

Software  de gestión 
energética PowerStudio 
Scada Deluxe, utilizado en el 
proceso de mejora de la 
energía en la fábrica 
Carlsberg  en Malasia

ap
lic

ac
io

ne
s

5


Sumario

http://www.iasb.com.my
http://www.circutor.es/noticias/powerstudio-software-de-supervision-y-control-energeticos_n_168.aspx
http://www.iasb.com.my


Sumario

aplicaciones

6 Revista CIRCUTOR   2012-03



Agustín Llorente

EffiTool
Gestión y Eficiencia 
Energética

Sistema de gestión ener-
gética en la Universidad 
de Zaragoza

Recientemente, la Universidad de 
Zaragoza ha implantado un sistema de 
gestión energética en sus instalaciones.  
Los objetivos perseguidos eran los 
siguientes:
• Conocer el consumo eléctrico en los 

edificios que forman parte de sus 
infraestructuras y asignar los corres-
pondientes costes energéticos.

• Realizar un estudio comparativo con 
el fin de implantar las buenas 
prácticas llevadas a cabo en los 
edificios donde se ha podido detectar 
un menor consumo.

• Detectar desviaciones en el consumo 
de energía eléctrica provocadas por 
posibles averías, fallos en los 
sistemas de temporización y control 
de la climatización o uso indebido de 
las diferentes instalaciones.

Hasta ahora, una parte de la distribu-
ción de energía eléctrica en baja 
tensión en la Universidad de Zaragoza 
se llevaba a cabo desde 4 transforma-
dores sin que fuese posible desagregar 

los datos de facturación energética.  
Instalando 9 analizadores de redes 
CVMk2-ITF-405 con tarjeta K2-EXP-
SD-MODBUS/TCP de CIRCUTOR se 
ha conseguido solucionar este proble-
ma ya que, actualmente puede realizar-
se un seguimiento mediante el progra-
ma PowerStudio Scada que permite, 
tanto visualizar datos referentes a los 
consumos instantáneos como almace-
nar históricos de tensiones de suminis-
tro, consumo de potencia, contenido 
armónico y calidad de onda o factor de 
potencia.  Al mismo tiempo, con este 
software pueden obtenerse señales de 
alarma cuando se detectan desviacio-
nes en los valores nominales de voltaje, 
desconexiones del interruptor general o 
excesos en el consumo de energía 
reactiva.
Los ya citados 9 analizadores de redes 
CVMk2 han sido instalados en los 
siguientes edificios:
• Ada Byron (Campus Río Ebro).
• Matemáticas (Campus San Francis-

co). Con 3 unidades.

• Facultad de Educación (Campus San 
Francisco).

• Pabellón Polideportivo (Campus San 
Francisco).

• Colegio Mayor Universitario Pedro 
Cerbuna (Campus San Francisco).

• Facultad de Ciencias (Campus San 
Francisco).

• Unidad Técnica de construcción y 
mantenimiento (Campus San 
Francisco).

Las distancias existentes entre estos 
edificios no han hecho posible llevar a 
cabo una conexión de los analizadores 
utilizando el bus RS-485, siendo 
necesario asignar una dirección IP a 
cada dispositivo para, finalmente, 
capturar toda la información proporcio-
nada mediante el programa PowerStu-
dio Scada vía Ethernet.
Los trabajos de instalación de los 
analizadores de redes y programación  
del software han sido llevados a cabo 
por el personal de EffiTool que ya en 
2008 recibió la calificación de “Expert” 
por parte de CIRCUTOR.
La configuración del software permite 
visualizar en una sola pantalla la 
tensión de suministro, corriente de fase 
y potencia consumida por los 9 analiza-
dores de redes o, mediante un simple 
“click” seleccionar sobre el plano del 
campus de que se trate el medidor en 
cuestión para obtener así una informa-
ción más pormenorizada. 

http://www.unizar.es
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EffiTool es un gabinete de ingeniería 
especializado en la gestión y eficiencia 
energética.
Su objetivo fundamental consiste en 
reducir los costes energéticos de 
industrias y administraciones públicas, 
minimizando también las emisiones de 
gases que causan el efecto invernadero 
y otras sustancias contaminantes.

Los servicios que ofrecen son:
• Instalación y puesta en marcha de 

Sistemas de Gestión Energética
• Realización de diagnosis y auditorias 

energéticas
• Estudios de viabilidad y proyectos 

para la aplicación de la energía solar 
térmica y fotovoltaica

• Estudios de viabilidad y proyectos 
para plantas de cogeneración

• Proyectos eléctricos de alta y baja 
tensión

• Dirección de obras
• Negociación de los contratos de 

suministro energético (gas y 
electricidad)

Web: www.effitool.com
e-mail: info@effitool.es

IP1

IP2

IP3

IP4 IP5

IP6

IP7

Ethernet

Edificio
Ada Byron

Departamento de
Matemáticas 

Facultad de 
Educación 

Pabellón
Polideportivo 

Colegio Mayor 
Universitario 
Pedro Cerbuna 

Facultad de 
Ciencias

Unidad técnica 
de construcción 
y mantenimiento

http://www.effitool.com
http://www.circutor.es/noticias/powerstudio-software-de-supervision-y-control-energeticos_n_168.aspx
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correo directo: medida@circutor.es

EDS / EDS-3G
Su gestor 
energético

Efficiency Data Server, EDS
Registrador de datos eléctricos (data logger), 
con un servidor Web integrado

Josep Mª Cisa

División de Medida

El equipo, EDS, dispone en su interior 
del programa de gestión energética  
PowerStudio embebido, característica 
que le permite al usuario poder 
prescindir de un ordenador físico para 
la supervisión y el control, pudiendo 
realizar tareas de monitorización y 
explotación de datos directamente 
sobre el propio equipo, y con un simple 
navegador Web. Esta prestación lo 
hace sumamente interesante para 
pequeñas instalaciones donde la 
dedicación de recursos informáticos no 
son accesibles por parte del cliente 
(instalación de servidores dedicados). 

Además, el hecho que el equipo se 
comporte de forma autónoma, hace de 
él, un elemento perfecto para el control 
distribuido de diferentes emplazamien-
tos, pudiendo llegar a centralizar en un 
solo punto, toda la información relativa 
a la monitorización y consumo de la 
energía eléctrica.

Como complemento a la gama, existe 
una referencia con un módem 
GPRS/3G integrado. Esta característi-
ca hace de este dispositivo un elemen-
to muy interesante para instalaciones 
remotas, donde el acceso a Internet no 

puede llevarse a cabo por las vías de 
conexión tradicionales (ADSL).

Este hecho, permite la comunicación 
inalámbrica entre el usuario y el 
registrador, pudiendo visualizar e 
importar toda la información acontecida 
en el centro supervisado, de una forma 
remota. Evidentemente, al igual que en 
la versión estándar, EDS·3G puede 
estar conectado de forma automática a 
un software de centralización de datos 
superior, en el caso que el número de 
centros sea múltiple, pudiendo así 
facilitar la gestión centralizada de los 
datos.

Cabe destacar que ambas referencias 
disponen de forma estándar, de un 
servidor de comunicación XML, 
poniendo a disposición de los posibles 
integradores, toda la información 
relativa a variables en tiempo real, 
consulta de históricos, estado de 
alarmas, etcétera.

Las principales características de 
ambos equipos son:

• Registro de históricos procedentes de 
analizadores o contadores de energía

• Visualización Web de los datos 
almacenados, pudiendo generar 
tablas y gráficos con un sencillo 
navegador Web

• Visualización en tiempo real de las 
principales variables eléctricas

• Sistema de registro y visualización de 
alarmas o eventos de la instalación

• Posibilidad de envío de correos 
electrónicos, ante incidencias 
acontecidas en la red

Y un largo etcétera.

Las principales aplicaciones: 

Centros de repetición (sector 
Telecom)
Utilizando la propia infraestructura de 
comunicación, EDS le permite visuali-

mailto:medida%40circutor.es?subject=
http://circutor.es/docs/FT_M6_SP-eds-3g.pdf
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Ejemplo de aplicación 
con el EDS 3G 

zar el consumo general de todos sus 
contratos de suministros, pudiendo 
llevar a cabo exhaustivas previsiones 
de tesorería. En caso necesario se 
podría incidir o tele gestionar, sobre las 
principales cargas de la instalación con 
el fin de optimizar el paro o marcha de 
los equipos remoto (p.e. climatización).

Evidentemente, otro de los principales 
objetivos es conocer el estado de las 
protecciones, dado que de ello depen-
de la continuidad del servicio del 
sistema de telecomunicación.

Sector bancario /  
grandes superficies
Al igual que en el sector de las teleco-
municaciones, mediante la utilización 

de la propia infraestructura de comuni-
cación existente, el usuario podrá 
conocer de forma precisa el consumo 
energético por usos (climatización, frío 
industrial, iluminación, fuerza, etcétera). 

Este conocimiento sobre el comporta-
miento de la instalación, permite al 
usuario establecer líneas base de 
consumo, y una comparación empírica, 
aplicando y comparando ratios de 
consumo entre diferentes centros  
(p.e. kW·h/m2).

A la vez, dicho sistema puede servir 
como herramienta de auditoría conti-
nua, para conocer el estado de la carga 
reactiva de la instalación, y avisar antes 
de caer en una penalización en factura, 

así como conocer el estado de presen-
cia de armónicos, por la instalación de 
cargas no lineales.

Otras instalaciones sensibles de utilizar 
dicho sistema pueden ser pequeñas 
industrias manufactureras, estaciones 
remotas de bombeo, cadenas de 
tiendas, centros comerciales, y un largo 
etcétera.

Gestione sus instalaciones de una 
manera eficiente, aplicando soluciones 
que le permitan identificar, dónde y en 
qué tipo de uso se esta consumiendo la 
energía, aplicando acciones de 
eficiencia energética orientadas a la 
gestión de dichas fuente de consumo. 
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novedades
Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

correo directo: prot.diferencial@circutor.es

La protección diferencial, tal y como la 
conocemos, es vital para la seguridad 
de personas y bienes. El comporta-
miento de nuestros dispositivos frente a 
estos peligros es la de rápida desco-
nexión del voltaje de toda la instalación, 
o sólo de la parte afectada si se ha 
realizado una buena selectividad de la 
protección diferencial. 

Los dispositivos requeridos para esta 
función suelen ser los llamados RCD , 
RCCB o RCBO. Siendo los RCD la  
solución que CIRCUTOR aporta a los 
clientes para estos menesteres.

•	 RCD : Relés diferenciales 
electrónicos.

• RCCB, Interruptores Diferenciales, 
electromecánicos.

• RCBO, Interruptores magnetotérmi-
cos diferenciales, electromecánicos.

Utilizados como principal protección 
diferencial en instalaciones eléctricas 
donde el régimen de neutro es tipo TT 
o TN-S, en los otros tipos se puede 
utilizar, pero como protección 
complementaria.
La desconexión de la red eléctrica, por 
tanto, es una necesidad y una obliga-
ción con respecto a los peligros de 
electrocución ante un fallo del aisla-
miento eléctrico. No obstante no deja 
de ser una molestia y un problema para 
los procesos productivos que requieren 
de una cierta continuidad del servicio 
eléctrico. 

Las instalaciones eléctricas, dada su 
gran importancia en lo que es la 
distribución de la energía eléctrica, 
requieren de mantenimiento para 
garantizar su correcto uso y explota-
ción. Normas al respecto, como la  
EN 50110 hablan no sólo de manteni-
miento, sino de sistemas de manteni-
miento de tipo preventivo.  

Sistemas que sean capaces de avisar 
de posibles situaciones anómalas en 
nuestras instalaciones eléctricas, a 
partir de las cuales se puedan adoptar 
las decisiones adecuadas y con tiempo 
para su ejecución.

En definitiva, dispositivos que entran 
directamente en concordancia con las 
aplicaciones que requieren los Siste-
mas de Gestión de Eficiencia. Sistemas 
de actual implantación en todo tipo de 
actividades y recogida por la  
ISO 50001.

En nuestro caso, hablando en términos 
de control del aislamiento eléctrico 
mediante medida de corriente, nos 
referimos a un tipo muy determinado de 
sistemas de prevención, al de los 
vigiladores de la corriente de defecto. 
Dispositivos que habitualmente son 
llamados RCM. 

Los RCM, dispositivos de monitoreo de 
corriente de defecto, al igual que los 
dispositivos de protección diferencial 
(RCD), detectan las corrientes de 
defecto de la instalación eléctrica 
mediante un sensor externo o interno. 
La gran diferencia que hay entre uno y 
otro es la aplicación final que se les 
atribuye.

En el primero, cuando esa lectura de 
corriente de defecto supera un umbral 
determinado, el RCM activa una alarma 
que suele ser tipo visual, sonora o que 
se implemente como dato de una 
aplicación. La normativa de producto al 
respecto es la IEC 62020.

En cambio el segundo, como tiene que 
garantizar la protección, desconecta la 
instalación o parte de ella, de la red 
eléctrica. Pero con la obligatoriedad de 
cumplir con los tiempos de actuación 
que marca norma IEC 60755 y sus 
análogas para la protección diferencial 
como IEC 61008, IEC 61009, IEC 
60947-2-M para otro tipos de dispositi-
vos de similar función.

Sistemas de 
monitorización 
diferencial

RGU-10 y CBS-4,
son algunos de los sistemas RCD 
de CIRCUTOR que dependiendo 
de  las necesidades de la 
aplicación y de la instalación, 
pueden ser utilizados como RCM.

Garantizar la seguridad de personas 

y bienes, seleccionando la mejor opción 

en protección diferencial
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RGU-10

RG1M

RGE-R1

WRU-10

Línea Fuerza 2Línea Climatización

CBS-4 C
TCP2RS+

RS-485

Ethernet

WGC

RGU-10 C

Línea Fuerza 1Línea Iluminación

Como se observa, después de 
lo dicho, un dispositivo de 
protección diferencial  (RCD) 
indirectamente es un RCM, 
especial, preparado para 
asociarse a un elemento de 
corte  (Interruptor automático 
con bobina de disparo o 
contactor) y que dispara en los 
tiempos adecuados para la 
protección. 

En cambio un RCM, por 
definición, no se puede utilizar 
nunca como RCD, para 
protección de personas y 
bienes. La razón es que por 
Norma 62020 no tienen la 
obligatoriedad en actuar con 
los tiempos establecidos por 
las normas referidas a este 
tipo de protecciones.

En definitiva, el uso de un 
RCM o de un RCD viene muy 
determinado por el tipo de 
instalación eléctrica en que estemos 
(sistemas de régimen de neutro TT, TN 
o IT) y por las normativas/ reglamento 
por las que se rijan esa instalación en 
ese país.

CIRCUTOR, como fabricante de RCD’s, 
en su amplia gama de equipos de 
protección diferencial, viene añadiendo 
a su producto elementos y característi-
cas por las que además de realizar una 
protección diferencial ultra inmunizada 
realiza un excelente trabajo en el 
aspecto de señalización y avisos.

Los RCD’s CIRCUTOR dependiendo de 
las necesidades de la aplicación y de la 
instalación se puede ser utilizado como 
RCM.  La gama actual de modelos 
consta de varias soluciones como  
RG1M, RGE-R/R1,WRU-10 y la familia 
RGU-10 /CBS-4 con o sin 
comunicaciones.

Los parámetros que hacen de esta 
familia una buena solución como 
sistemas de monitoreo diferencial:

• Medida de la señal en Tipo A,  
ultrainmunizado.

• Programable en corrientes de disparo 
entre 30 mA hasta 30 (según modelo)

• Programable en retardo al disparo, 
tiempos definidos desde 20 ms hasta 
10 segundos (según modelo)

• Posibilidad de tener dos salidas, 
prealarmas, programables

• Display de visualización
• LEDs de estado
• Posibilidad de comunicaciones, 

RS-485, protocolo MODBUS.  

Posibilidades de instalación.
Soluciones inteligentes a sus 
problemas diarios

Sumario
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Los sistemas de prepago se están 
convirtiendo en una buena herramienta 
de gestión de la energía, en aquellos 
países con economías emergentes en 
los que se plantea la necesidad de 
reducir el fraude y también, es una 
solución eficaz para control de los 
consumos en puertos náuticos y 
campings.
En muchas ocasiones los usuarios 
finales prefieren el prepago de la 
energía, ya que desde un punto de 
vista económico les permite gestionar 
mejor sus finanzas.
CIRCUTOR ha apostado por emplear 
la tecnología RFID que ya utiliza en sus 
sistemas de recarga del vehículo 
eléctrico, ya que frente a otras opcio-
nes, como por ejemplo el teclado 

Contadores de prepago

Una buena 
herramienta 
de gestión 
de la energía

numérico, considera que el uso de las 
tarjetas inteligentes, supone un sistema 
sencillo y robusto.
Los primeros sistemas de prepago 
aparecieron a principios del siglo 
pasado, y su funcionamiento estaba 
ligado a los contadores mecánicos que 
se utilizaban en aquella época. La 
moneda se insertaba en una ranura y al 
hacerla girar, esta se enviaba hacia 
abajo, hasta llegar a la caja de mone-
das, situada en la parte inferior. Un 
muelle en el dispositivo de prepago, 
situado en la parte superior hacia 
avanzar el contador de crédito en una 
unidad. Como el rotor giraba, poco a 
poco se desenrollaba el resorte 
principal y cuando llegaba a cero, una 
palanca del interruptor se disparaba, 
abriendo el circuito a través del 
contador. 

Desde aquellos 
equipos en los que 
las soluciones se 
basaban en los 
diseños mecánicos, 
hasta los actuales 
contadores electrónicos, el salto 
tecnológico nos permite ofrecer 
soluciones compactas y robustas. 
Las principales ventajas que aportan 
los sistemas de prepago desde el punto 
de vista del usuario son las siguientes: 
Mejoran la administración del presu-
puesto familiar, son sistemas fáciles de 
usar, impiden la generación de deuda, 
no hay facturas a final de mes, no hay 
errores en las lecturas de los registros 
de energía, además los sistemas de 
prepago proporcionan información de la 
energía consumida y del crédito 
disponible lo que permite hacer una 
buena gestión del consumo de energía.
Este tipo de sistemas también le 
suponen una serie de importantes 
beneficios a las compañías eléctricas: 
El uso de sistemas de prepago facilita 
el cobro de la energía, los costes de 
operación son más bajos ya que por 
ejemplo, no es necesaria una lectura 
periódica de los consumos, y por 
último, uno de los puntos clave es la 
mejora del control del fraude.
Una de las características más impor-
tantes de los sistemas de prepago es la 
seguridad. En esta nueva familia de 
contadores CIRCUTOR ha incluido un 
sistema de encriptación conocido como 
el AES128.

Joan Brossa

División de 
contadores y calidad

For prepayment

meters
RFID Card

Quality & Meteringnovedades
correo directo: metering@circutor.es
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El AES (Advanced Encryption Stan-
dard), es un estándar de procesado de 
información (FIPS), es un algoritmo 
criptográfico que puede ser usado para 
proteger información electrónica. 
El algoritmo AES puede encriptar y 
desencriptar información digital. El 
algoritmo AES puede usar claves 
criptográficas de 128, 192, y 256 bits. 
En Junio del 2003, la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA) de EEUU anunció 
que el AES-128 puede ser utilizado 
para información clasificada de nivel 
SECRETA y el AES-192/256 para 
documentos de nivel TOP SECRET. 
La información que se intercambia 
entre el software de gestión, encargado 
de grabar y leer las tarjetas, y los 
contadores, responsables de gestionar 
el consumo de energía en base al 
crédito disponible, se encripta utilizando 
el AES128.
La serie de contadores que CIRCUTOR 
ha desarrollado tienen tres modos de 
funcionamiento: 
• Modo prepago, con y sin recupera-

ción de crédito.
• Modo crédito.
• Modo dispensador de energía.
En modo prepago, el contador 
funciona como un equipo de prepago 
convencional. El saldo (kWh) es 
introducido en el contador mediante el 

empleo de la tarjeta RFID. Cuando el 
saldo se agota, el contador abre el 
elemento de corte interno y no vuelve a 
cerrarlo hasta que no se carga en el 
equipo un nuevo saldo que previamente 
ha comprado el cliente. También existe 
un modo que permite recuperar el 
crédito disponible para poder cargarlo 
posteriormente en otro equipo.

En modo crédito, El usuario carga 
inicialmente en el contador, con la
ayuda de la tarjeta RFID, un crédito 

expresado en días. Durante este 
periodo consume libremente energía, 
almacenándose en los correspondien-
tes registros de cada tarifa activa en 
función de la programación. El contrato 
tiene una fecha de caducidad, que 
corresponde a los días transcurridos 
desde la última recarga. 
Periódicamente, el usuario debe pasar 
la tarjeta por el lector del contador, 
donde se grabará el consumo por tarifa 
hasta la fecha. Una vez cargados los 
consumos en la tarjeta, el usuario debe 
satisfacer el pago de la energía 
consumida. 
En modo dispensador, el cliente 
contrata un consumo en kWh, máximo 
al día y un periodo de validez (en días) 
que se carga en el contador con la 
ayuda de la tarjeta RFID. 
Estas son algunas de las típicas 
aplicaciones para los distintos modos 
de funcionamiento de los contadores de 
prepago.

Modo prepago sin recuperación: En 
aquellas instalaciones donde se quiera 
primero facturar la energía eléctrica, 
como pueden ser los campings, las 
compañías eléctricas en las que se 
tenga dificultad para cobrar la energía o 

en los puertos náuticos.
Modo prepago con recuperación: En 
aquellas instalaciones donde se quiera 
primero facturar la energía eléctrica y 
puedan llevarse la energía eléctrica a 
otro contador, como por ejemplo, en las 
compañías eléctricas en las que se 
tenga dificultad para cobrar la energía 
en segundas residencias, los puertos 
náuticos cuando se cambia de un 
amarre a otro o en la recarga de 
vehículo eléctrico.

Modo crédito: En aquellas instalacio-
nes donde se obliga al abonado a pasar 
periódicamente por la central de 
recarga para controlar el suministro. 
Podría ser una buena solución en la 
gestión de campings y puertos náuticos 
de largas estancias, y al igual que las 
anteriores para facilitar el pago a las 
compañías eléctricas.
Modo dispensador: Este modo de 
trabajo está pensado para facilitar la 
gestión de las Smartgrid (Es una red 
inteligente capaz de equilibrar consumo 
y generación de forma interactiva 
aceptando cualquier fuente de energía, 
transformándola para el uso final de un 
consumidor) siendo el ejemplo más 
común el control del autoconsumo en 
pequeñas instalaciones.

CIRCUTOR con esta nueva serie de 
contadores de prepago, tiene como 
objetivo introducir en el mercado una 
solución robusta y competitiva, que sea 
la respuesta a las necesidades de 
gestión de la energía.
Con la introducción de los medidores 
de prepago, CIRCUTOR completa la 
gama de contadores formada por los 
contadores residenciales e industriales 
y el sistema de telegestión PRIME. 
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direct e-mail: reactiva@circutor.es

Josep García Fàbrega

División de Energía 
Reactiva

¿Realmente vale la 
pena seguir pagando la 
penalización por consumo 
de energía reactiva?

CIRCUTOR proporciona la 
solución definitiva para aque-
llos clientes que no conside-
raban rentable la instalación 
de un equipo de compensa-
ción de energía reactiva, por 
no obtener una amortización 
en un plazo de tiempo 
razonable.

El incremento de las penalizaciones por 
un excesivo consumo de energía 
reactiva que se implementaron a inicios 
de 2010, junto con el progresivo e 
irreversible aumento de los costes de la 
energía en general, y de la energía 
eléctrica en particular, conlleva la 
necesidad, para un importante número 
de usuarios finales, de replantearse la 
instalación de un equipo de compen-
sación de reactiva para conseguir 
reducir la factura por consumo de 
energía eléctrica.
Muchos suministros trifásicos con 
potencia contratada situada en el rango 
bajo, básicamente entre 15 kW y 25 
kW, no disponen actualmente de un 
sistema de compensación de potencia 
reactiva. Esta situación viene ocasio-
nada, de manera principal, por tratarse 
de instalaciones con un consumo de 
energía reactiva (kvar.h) relativamente 
pequeño en comparación con su 
consumo de energía activa (kW.h), lo 
que implica que la cantidad resultante 
correspondiente a la penalización a 
aplicar, por el recargo de un cos phi 
inferior a 0,95, no sea una cantidad 
económica excesiva. Un bajo recargo 

conlleva que la instalación de una 
batería automática de condensadores 
pueda significar una inversión con un 
periodo de retorno (amortización) poco 
atractivo, dando lugar a que el consumi-
dor prefiera continuar pagando dicha 
penalización en lugar de intentar 
eliminarla.
Esta realidad, no obstante, no esconde 
un hecho fehaciente, y es que se está 
desaprovechando una oportunidad 
excelente de reducir la factura eléctrica; 
por lo que CIRCUTOR pone a dis-
posición del mercado un equipo 
diseñado para combatir esta situación, 
los módulos de compensación individu-
al modelo ACD.
Estos equipos consistentes en un único 
escalón de condensador, son aptos 
para la tipología de consumo que 
presentan un alto número de estos 
suministros, especialmente aquéllos de 
instalaciones del sector servicios o 
terciario (no industrial), una tipología 
que se caracteriza por una elevada 
estabilidad de la curva de carga, es 

decir, sin presentar significativos 
cambios en el número de receptores 
conectados durante su periodo de 
actividad. Dicha estabilidad de con-
sumo permite conseguir una eficaz 
compensación de la potencia reactiva 
con el uso de un solo escalón, sin hacer 
necesario el uso de baterías automáti-
cas compuestas por diversos grupos de 
condensadores, que además tienen un 
coste superior. Por consiguiente, el 
efecto inmediato de estos equipos de la 
serie ACD es la reducción del periodo 
de amortización de su instalación, 
comparado con el que tendría una 
batería automática de condensadores.
De todas maneras, lo anteriormente 
expuesto no es en ningún caso óbice 
para seguir aconsejando, de manera 
prioritaria, el uso de una batería 
automática de condensadores, que en 
todos los casos permitirá un ajuste más 
exacto de los condensadores conecta-
dos a la demanda de potencia reactiva 
de los receptores de la instalación a 
compensar.

Módulos individuales 
de compensación de 
energía reactiva
Serie ACD
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Los módulos de compensación 
individual de la serie ACD se 
componen de un condensador 
trifásico cilíndrico, modelo CLZ,  
maniobrado por un contactor 
trifásico (que incluye resistencias 
de descarga rápidas), y protegido 
por un magnetotérmico tripolar y 
un relé diferencial tetrapolar. El 
control de la conexión del 
escalón lo realiza un relé de 
reactiva tipo DIR2, que lee el 
consumo de reactiva a través de 
la señal de un transformador de 
corriente eficiente de la serie 
MC1 de CIRCUTOR (relación de 
transformación XXX / 0,250 mA).
Todos los componentes se 
ubican en el interior de un 
armario metálico, de color gris 
RAL 7035, con grado de 
protección IP 21, para montaje 
mural sobre pared por medio de 
tornillos de fijación.

El uso de transformadores eficientes, 
con valor de secundario de 250 mA en 
lugar de los habituales 5 A, para la 
lectura de la intensidad de corriente 
por parte del relé de reactiva DIR2, 
aporta, de manera suplementaria, la 
ventaja de garantizar que con 
independencia, tanto de la distancia 
entre el transformador y el relé DIR2, 
como de la sección de cable utilizado, 
la señal de medida de la intensidad 
llegará con suficiente potencia y 
precisión al relé de reactiva, al 
minimizarse de manera muy notable 
las pérdidas producidas por la 
impedancia del cable en comparación 
a las que se producen con un 
secundario estándar de 5 A.

Otro aspecto a destacar es que la 
configuración y constitución del 
equipo facilita de manera importante 
su instalación a la red. Sus reducidas 
dimensiones permiten encontrar, en la 
gran mayoría de ocasiones, espacio 
suficiente para su montaje sobre 
pared; y la inclusión tanto de la 
protección magnetotérmica como 
diferencial garantiza el cumplimiento 
con las exigencias de instalación 
definidas en el REBT, para el caso 
habitual de corta distancia entre el 
ADC y el CGBT de los cables de 
potencia de conexión a la red.

Conclusiones

Los módulos de compensación 
individual modelo ACD aportan el 
equilibrio perfecto entre la implementa-
ción de un sistema de compensación 
de energía reactiva y una amortización 
razonable, para aquellas instalaciones 
donde su perfil de consumo no implica 
la necesidad de aplicar las ventajas 
técnicas que ofrecen las baterías 
automáticas de condensadores, 

compuestas de diversos escalones 
controlados por un regulador de 
reactiva. Tan sólo unas penalizaciones 
situadas en una franja mensual de 25 a 
30 € justificarían ya el montaje de un 
equipo ACD, lo que abre la puerta a 
eliminar el recargo por consumo 
excesivo de energía reactiva en la 
práctica totalidad de instalaciones. 

Transformador 
de corriente
MC1-20

Esquema de 
conexión ACD

Contactor
Resistencia rápida

Relé DIR

Magnetotérmico

Bornero medida

DiferencialCondensador Foto de un 
ACD abierto

CIRCUTOR, la gama 
más completa en el 
mercado de 
soluciones para la 
compensación de 
energía reactiva
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Joan Pallisé

División Recarga de 
Vehículos Eléctricos

Evolución y tendencias de 
los vehículos eléctricos y las 
infraestructuras de recarga

Los historiadores de la ciencia conocen 
bien la oposición que ofrece la tecnolo-
gía existente frente a la emergencia de 
cualquier innovación y cambio, presen-
tando una dura resistencia a la penetra-
ción de las mismas. Ejemplos de 
escenario de cambio se vivieron en el 
período de implantación de la máquina 
de vapor frente a los veleros, posterior-
mente con la aparición de la electrici-
dad sucedió lo mismo antes de poder 
desplazar la iluminación por gas, o la 
fuerza motriz del vapor y sus embarra-
dos. Más modernamente, con la 
eclosión de las nuevas tecnologías de 

comunicación y los sistemas informáti-
cos, las obsoletas maquinas de escribir, 
los telégrafos, y el teletax, entre otros 
presentaron una tenaz resistencia, 
hasta ser desplazados completamente.

En los inicios de los nuevos VE, hace 
apenas media década, hemos podido 
percibir una clara oposición y escepti-
cismo de lo viejo (los vehículos 
fósiles- VCI), frente a lo nuevo (los 
vehículos eléctricos-VE) en diversos 
congresos y conferencias del mundo de 
la automoción y movilidad.

CIRCUTOR ha mantenido desde un 
principio que si bien los cambios son 
inexorables, sobretodo en el caso que 
se cumplan las expectativas de la 
nueva generación de baterías, estos no 
van a producirse de forma brusca e 
inmediata, pues como toda gran 
innovación que cabalga sobre un 
crecimiento exponencial (sirva de 
ejemplo la telefonía móvil), en sus 
orígenes la evolución se produce de 
una forma lenta y casi imperceptible, 
hasta que en un período determinado 
se produce una inflexión, comenzando 
a expandirse de forma extraordinaria, 

Las Marquesinas que integran 
paneles solares son una opción 
estupenda porque además de dar 
sombra a los VE, se abastecen de 
energía, mejorándose notablemen-
te la estética de los parkings

correo directo: rve@circutor.es

Imagen cedida por Parkgreen
www.parkgreen.es
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siendo esto un rasgo 
característico de toda 
función exponencial. 

Entre el conjunto de retos 
que deben superar los VE, 
para conseguir una 
presencia considerable en 
nuestras ciudades, desta-
caremos los tres 
principales:

• Una reducción en el 
coste de las baterías de 
Ión-Litio, a la par de un 
aumento de su capacidad 
para almacenar energía, 
o lo que es lo mismo, de 
dotar a los VE de mayor 
autonomía.

• Una reducción del coste 
de compra de los mismos. Ello se 
conseguirá en parte con la mejora de 
las baterías, y con la producción en 
serie de VE que están preparando los 
mayores fabricantes mundiales.

• Un desarrollo de las infraestructuras 
de recarga para VE, consiguiendo 
una implantación de puntos de 
recarga en todas sus modalidades y 
segmentos de aplicación.

Diversos expertos y organismos 
internacionales de la automoción y 
energía, sitúan dicho período de 
cambio en el horizonte 2015 a 2020, 
pasando de los actuales 50.000 VE 
vendidos a nivel mundial, hasta 1,5 
millones para el 2015,  y una estimación 
de más de 7 millones para el 2020, 
según estimaciones recientes de la 
Agencia Mundial de la Energía (EIA).

Deberíamos evitar caer tanto en 
actitudes pesimistas paralizantes, como 
en optimismos inasumibles, efectuando 
previsiones realistas, así la mayoría de 
pronósticos sobre la evolución de VE, 
precisan que en los próximos años no 
será fácil superar la cifra de un 5 % del 
total de la flota de vehículos, si bien es 
cierto que existen expectativas más 
optimistas, que sitúan dicho porcentaje 
alrededor del 10 % para finales del 
período mencionado.

A nivel general, creemos que no se ha 
explicado suficientemente las enormes 

ventajas de los VE respecto a los VCI, 
que residen en la elevada eficiencia 
energética de los mismos. Mientras los 
nuevos VE presentan una eficiencia 
energética superior al 80%, los VCI en 
el mejor de los casos se sitúan alrede-

dor del 30 %, siendo un objetivo 
extraordinariamente importante sustituir 
todos aquellos artefactos con un pobre 
rendimiento o eficiencia, sobretodo en 
un mundo con un aumento continuado 
de población que desea mejorar su 

Mientras los nuevos VE presentan una 
eficiencia energética superior al 80%, 
los VCI en el mejor de los casos se 
sitúan alrededor del 30%

www.teslamotors.comEl Tesla es un VE de alta gama, pero la 
mayoría de los fabricantes de coches trabajan 
hoy en día en el desarrollo del coche eléctrico. 
Existen ya modelos más económicos a la 
venta y circulando, y en los próximos meses y 
años dispondremos de un gran abanico de 
modelos de todo tipo.
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nivel de vida, ávido de energía y falto 
de recursos. Por si ello fuera poco, es 
preciso añadir que una débil eficiencia, 
siempre es sinónimo de un aumento de 
contaminación con sus respectivas 
emisiones y residuos peligrosos. 
Resulta fácil establecer una sencilla 
ecuación que relacione los bajos 
rendimientos energéticos, con los 
aumentos de la contaminación.

Sin lugar a dudas el triunfo definitivo de 
los VE, tiene que ver con un cambio de 

paradigma del “universo eléctrico” tal y 
como lo conocemos ante la posibilidad, 
por primera vez en la historia, de 
almacenar la electricidad en cantidades 
importantes, optimizándose el sistema 
si se consigue orientar a los usuarios 
para que recarguen dicha electricidad 
en las denominadas horas valle y 
mejorándose notablemente el escena-
rio si se consigue que la mayor parte 
proceda de fuentes renovables. Todo 
ello viene de la mano de un conjunto de 
tecnologías que conviene resaltar: la 

Modo Salida Conector específico 
para VE Tipo carga Corriente máxima Protecciones Características especiales

  Modo 
1

 
No Lenta en CA 16 A por fase 

(3,7 kW - 11 kW)

La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica

Conexión del VE a la red de CA utilizando 
tomas de corriente normalizadas

    Modo 
2 No Lenta en CA 32 A por fase 

(3,7 kW - 22 kW)

La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica

Cable especial con dispositivo eléctronico 
intermedio con función de piloto de control 
y protecciones

    Modo 
3 Sí

Lenta o 
semi-rápida
Monofásica o 
trifásica

Según conector 
utilizado

Incluidas en la infraestructura 
especial para VE

Conexión del VE a la red de alimentación 
de CA utilizando un equipo específico 
(SAVE)

    Modo 
4 Sí En CC Según cargador Instaladas en la infraestructura Conexión del VE utilizando un cargador 

externo fijo

Modos de carga (IEC - 61851-1)

Tipo conector Nº pins Tensión máxima Corriente máxima Normativas Características especiales

CA

    

1
5

(L1, L2/N, PE, CP, CS)

250 Vc.a.

Monofásica

32 A monofásica
(hasta 7,2 kW)

IEC 62196-2 Regulación SAE J1772

   

 2
7

(L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)

500 Vc.a. Trifásica
250 Vc.a. Monofásica

63 A trifásica
(hasta 43 kW)
70 A monofásica

IEC 62196-2 Un solo tipo para carga 
monofásica o trifásica

  

  
  

3
4, 5 o 7 según modelo

(L1, L2, L3, N, PE, CP, PP)

500 Vc.a. Trifásica
250 Vc.a. Monofásica

16 / 32 A monofásica
32 A trifásica
(hasta 22 kW)

IEC 62196-2 Tipos diferentes según 
nivel de potencia

CC

    

4
9

(2 Potencia, 7 de señal)
500 Vc.c 120 Ac.c.

IEC 62196-1
UL 2551

Carga rápida en CC
Conforme JEVS G105
Tipo 

Tipos de conectores

fig.1 

fig.2 
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nueva generación de baterías de Ion 
lítio con todas sus variantes, de los 
supercondensadores, de la generación 
eólica y fotovoltaica distribuida,…

Durante los dos últimos años (2010-12), 
los medios de comunicación han 
resaltado de forma más o menos 
regular, la aparición de los nuevos 
vehículos eléctricos y la necesidad de 
las consiguientes infraestructuras de 
recarga para enchufarlos a la red. Bien 
es verdad que muchas veces se han 
reflejado más las dificultades, que los 
aspectos innovadores y positivos que 
ofrecían los mismos. Desde el punto de 
vista de CIRCUTOR, la implantación y 
desarrollo de una potente infraestructu-
ra de recarga para VE en nuestra 
sociedad, no tiene que presentar unos 
inconvenientes mayores que lo que 
significó la introducción masiva de la 
climatización en nuestros hogares y en 
los edificios comerciales, o de servi-
cios; la única diferencia importante 
reside en que el punto de consumo de 

la nueva aplicación, en una mayoría de 
casos se situará fuera de nuestra 
vivienda (en el punto de aparcamiento 
de nuestros garajes, en aparcamientos 
y vías públicas, en los centros de 
trabajo, en las nuevas electrolineras, o 
bien en puntos especiales de servicio).

Respecto a  las infraestructuras, poco a 
poco la propia evolución tecnológica ha 
clarificado los modos de recarga y los 
tipos de toma a utilizar (ver fig.1 y 2), 
si bien para conseguir una plena 
solución a los retos planteados, los 
avances tecnológicos deberán ir 
acompañados de una normativa 
pertinente, como la modificación del 
REBT y la nueva ITC 52, que clarifiquen 
y faciliten su implantación. Así, temas 
como la legalización de las instalacio-
nes, la simplificación administrativa, la 
facilidad para aplicar las tarifas super-
valle por parte de las compañías 
distribuidoras, etc. resultan elementos 
clave para acelerar su implantación.
Desde un punto de vista práctico, para 

implantar un punto, o una red de puntos 
de recarga, podemos seguir un sencillo 
árbol de procesos que nos permita 
dilucidar nuestras necesidades; así la 
primera bifurcación a considerar es la 
de si se trata de un punto de recarga 
para interior (aparcamiento, garaje, 
nave,…) o exterior (vía pública, centro 
comercial, aparcamientos al aire 
libre,…), determinando así dos familias 
de productos totalmente distintas: las 
cajas Wall-box y los postes.
Una vez conocida la aplicación (interior, 
o exterior), debe contemplarse el modo 
de recarga y el tipo de toma. El modo 
de recarga tiene que ver tanto con el 
tipo de vehículo, como con la potencia 
eléctrica que tengamos a disposición 
para efectuar la recarga. Desde 
cualquier punto de vista la opción más 
interesante es la recarga en modo 3 
(lenta 3,7 kW, o semirápida 7,3 kW en 
monofásico, o semirápida hasta 22 kW 
si se dispone de red de distribución en 
trifásico).

La toma convecional tipo 
"Schuko" sigue siendo la más 
utilizada por los VE existentes, 
y  seguirá jugando su papel en 
el futuro, sobretodo por VE de 
dos ruedas, coches híbridos, 
o de formato pequeño 
(Cuadriciclos).

RVE-Modo3
Postes de recarga 
semi-rápida exterior

Una opción muy 
recomendable es la de 
seleccionar equipos de 
la gama Mix con dos 
tomas, posibilitando la 
recarga de cualquier 
tipo de VE que acceda 
al punto de recarga.
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En lo relativo al tipo de tomas, las dos 
alternativas principales se orientan a 
conectores tipo 1 (SAE J1772) que se 
conecta directamente sobre el VE; y la 
toma tipo 2 de siete pines que permite 
la recarga en monofásico y trifásico (ver 
tablas adjuntas pag.18). Opcionalmente 
se pueden suministrar equipos con la 
toma tipo 3, si bien esta se utiliza tan 
solo en un número reducido de países.    
A pesar de ello no debe olvidarse que 
la toma convencional tipo schuko sigue 
siendo la más utilizada por los VE 
existentes, y que seguirá jugando su 
papel en el futuro, sobretodo por VE de 
dos ruedas, coches híbridos, o de 
formato pequeño (Cuadriciclos). Una 
opción muy recomendable es la de 
seleccionar equipos de la gama Mix 
con dos tomas, posibilitando la recarga 
de cualquier tipo de VE que aceda al 
punto de recarga.

La última consideración en relación a 
los puntos de recarga tiene su razón de 

ser en función del tipo de prestaciones 
que deseemos del mismo. En su 
versión más sencilla, la versión básica 
no existe ni tan siquiera control de 
acceso y tan solo conectado el VE al 
punto de recarga, este realizará las 
verificaciones pertinentes y si todo está 
conforme procederá a su carga. Lo 
normal es solicitar algunas prestacio-
nes adicionales como el control de 
acceso mediante una tarjeta RFID, con 
la posibilidad adicional de conseguir 
una sencilla forma de controlar el 
consumo de energía (mediante crédi-
tos) y así poder facturar como servicio 
la energía demandada, mientras se 
desarrolla la normativa relativa a la 
tarifa y forma de facturación de la 
recarga de VE.

Hasta que no exista una masa crítica 
de VE cargando, creemos que el tema 
de los Gestores de Recarga no será 
posible su viabilidad y aplicación, 
mientras tanto ello no suceda deberá 

posibilitarse la implantación con el 
máximo de facilidades y alternativas 
para su desarrollo, para lo cual CIRCU-
TOR dispone de una gama de equipos 
que mediante tarjetas RFID, o con la 
integración de tarjetas con propia 
banda magnética de aparcamientos, o 
con el elevado potencial que permiten 
los sistemas de comunicaciones con un 
servidor central, es factible realizar la 
integración de consumos y la posterior 
facturación de los costes de recarga.

Dentro de las opciones y variantes en 
los puntos de recarga, una de las que 
presenta mayor versatilidad es la de 
almacenar toda la información “in situ” 
mediante un data server con un 
programa SCADA que permite la 
gestión de energía incorporado, que a 
la vez pueda transmitir toda esta 
información vía Ethernet, o con 
sistemas inalámbricos tipo 3G. La 
incorporación de equipo como el EDS 
(Efficiency Datta Server) no tan sólo 

RVE en Bergen (Noruega)  
Modelo CHAdeMO (Modo rápido)

El coche eléctrico es una 
parte importante de la 
solución a nuestros 
problemas de energía  
y de protección del entorno.

RVE en Andorra (Andorra) RVE en Formentera (Islas Baleares)

RVE en Birmingham  
(Reino Unido)

La elección más fiable

CIRCUTOR ha 
suministrado más de 
2000 puntos de recarga 
en los últimos años
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realiza dichas funciones, sino que a la 
vez puede gestionar diversos puntos de 
recarga.

Todos nuestros equipos que no 
funcionan en isla, completamente 
aislados, disponen de comunicaciones 
RS-485, lo que permite a cualquier 
empresa especializada, desarrollar sus 
aplicaciones particulares.

Además de una extensa gama de 
equipos para todo tipo de usuarios y 
aplicaciones, existen las opciones 
especiales para recarga ultrarrápida, 
con una versión inicial con protocolo 
CHAdeMO, que accediendo directa-
mente en c.c. a las baterías del VE, con 
una potencia de 50 kW de salida, 
permite cargar en pocos minutos a los 
VE que disponen de dicha opción 
(principalmente los de fabricación 
japonesa). En el futuro aparecen dos 
nuevas posibilidades, como son las de 
recarga rápida CHAdeMO con modula-

ridad de potencias (20 kW u otros 
valores); o la opción europea todavía en 
desarrollo de recarga combinada con 
c.a. y c.c. mediante una única toma y 
conector del denominado tipo Combo.

Este breve resumen pretende aportar 
una panorámica de la situación actual y 
los nuevos desarrollos dentro del 
horizonte 2015; si bien no podemos 
ignorar que en conjunción con el 
desarrollo de los VE, aparecen las 
smarts grids, la posibilidad de utilizar la 
energía del propio VE para situaciones 
de emergencia, o de necesidad en 
nuestros hogares conocida como V2H 
(vehicle to home), o el nuevo potencial 
que representa la autogeneración y 
autoconsumo con fuentes renovables 
distribuidas. Todo ello puede represen-
tar un importante impulso tecnológico, 
económico y social, con un cambio de 
escenario del “universo eléctrico” 
actual, del cual tan solo estamos en sus 
inicios.

CIRCUTOR ofrece una gran 
variedad de soluciones de 
recarga inteligente para VE

RVE
Postes de recarga exterior

RVE-CP / RVE-WB
Cajas de recarga interior

Sistema multipunto para parking con 
varias tomas

RVE-CM y RVE-SL

Poste exterior de recarga ultra 
rápida, en sólo 15 minutos

CHAdeMO

Postes de recarga exterior para 
vehículos de 2 ruedas

RVE-CB

Cajas de 2 tomas de recarga interior 
Modos ( 1, 2 ) y 3

RVE-CP2 MIX

modos 1, 2, 3 y 4CIRCUTOR es el primer 
fabricante español con 
todos los modos de 
recarga
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Una microrred rural fotovoltaica con 
asignación energética individual, 
da suministro a 60 familias de un 
pueblo en Santo Antão (Cabo Verde)

aplicaciones Microrredes y autogeneración  
con energías renovables

Xavier Vallvé

TTA
Trama Tecnoambiental

correo directo: renovables@circutor.es

Vista general de la 
pergola en Monte Trigo 
-Cabo Verde- 

Mientras que probablemente para 
usted no era más que un día cualquie-
ra de trabajo, el martes 9 de febrero de 
2012, un pequeño pueblo de África 
vivía sus primeras 24 horas de 
electricidad.
A la comunidad de Monte Trigo, un 
pueblo de 60 familias situado en la isla 
caboverdiana de Santo Antão, solo se 
puede llegar en barco y su economía 
depende por completo de la pesca y 
del comercio con otros pueblos 
cercanos. La necesidad de hielo para 
conservar el pescado resulta vital, por 
lo que los lugareños se ven obligados 
a realizar frecuentes travesías de cinco 
horas en barco para comprarlo.
Una fuente de energía fiable y limpia 
que permita un suministro eléctrico 
sostenible y económico no solo 
respondería a las necesidades básicas 
como la iluminación, las comunicacio-
nes o los servicios comunitarios, sino 
que contaría también con aplicaciones 
productivas como la producción de 
hielo.

Y se hizo la luz
Precisamente para dar respuesta a esa 
necesidad, las autoridades locales con 
el apoyo del Fondo ACP-UE para la 
Energía, se pusieron de acuerdo para 
financiar y desarrollar un proyecto de 
energía solar aislado de la red y 
formado por una microrred rural con 
generación solar (MGS) que funciona 
mediante un generador fotovoltaico 
colocado sobre una pérgola especial de 
madera que proporciona también 
sombra al patio de la escuela del 
pueblo.
Las necesidades del pueblo se cubren 
mediante un servicio eléctrico estándar 
a 230 V, 50 Hz de CA suministrado a 
través de una línea de distribución 
aérea de 800 m que llega a 60 usua-
rios, entre los que se cuentan hogares, 
una escuela, una iglesia, una escuela 
infantil, un centro de salud, un centro de 
recepción de televisión por satélite, tres 
tiendas de ultramarinos y 22 farolas.
La microcentral eléctrica fotovoltaica 
tiene capacidad para producir una 

media de 74 kWh al día. Parte de la 
energía se consume durante el día y 
parte se almacena en baterías, que 
tienen una capacidad de unos  
370 kW·h para el consumo nocturno.  

El viejo grupo electrógeno de combus-
tión diésel de 20 kVA se puede utilizar a 
modo de costosa fuente auxiliar, por lo 
que resulta imprescindible que los 
usuarios comprendan las implicaciones 
de su comportamiento sobre el servicio 
y el coste energéticos.

Los retos y el valor añadido de 
controlar la demanda energética
En términos generales, conceptos tales 
como el uso sostenible y racional de la 
energía solar o las implicaciones de los 
distintos niveles de recarga de las 
baterías no son sencillos de entender o 
de introducir en los hábitos cotidianos 
de los usuarios finales. Para afrontar 
esta situación, el DISPENSER BII de 
CIRCUTOR incorpora el concepto de 
energía diaria asignada (EDA), para el 
proyecto de Monte Trigo.
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Sesión de formación 
para clientes finales 

Cabo Verde

El concepto EDA permite gestionar la 
demanda de manera más inteligente y 
flexible, limitando a un máximo acorda-
do la potencia y la energía disponibles 
para cada usuario. Esto garantiza que 
la microrred rural funcione dentro de los 
límites de su diseño y evita apagones o 
incrementos imprevistos en los costes 
de funcionamiento debidos a un mayor 
consumo de combustible que el 
previsto. No obstante, este límite es 
flexible en función del estado de la 
microrred. En días muy soleados, se 
invita a los usuarios a utilizar el 
excedente generado sin coste alguno.
La implementación se ha llevado a 
cabo utilizando un contador con función 
de dispensador de electricidad, que 
muestra al usuario en todo momento el 
saldo de energía disponible y cuenta 
con una señal para avisarle sobre la 
posibilidad de aumentar o la convenien-
cia de reducir el consumo, siempre en 
función del estado de la microrred rural.
La EDA constituye una característica 
vital del diseño, ya que se trata del 
elemento a partir del cual se ha 
dimensionado el generador fotovoltaico 
y, todos los demás componentes 
principales de la instalación. Por tanto, 
resulta esencial para determinar de 
forma precisa y detallada la demanda 
energética de cada usuario. La EDA 
estima también el incremento en el 

futuro de acuerdo con el entorno social 
y económico específico de la comuni-
dad y permite que los componentes 
como las baterías y los convertidores 
funcionen dentro del rango especifica-
do, incrementando así la eficiencia del 
sistema y alargando su vida útil.
El servicio del proyecto de Monte Trigo 
se puso en marcha a través de un 
concepto mixto de compañía eléctrica 
pública y privada, en el que la Cámara 
Municipal de Porto Novo (CMPN) y 
Aguas de Porta Preta (APP) son 
responsables directos de la gestión del 
servicio, así como de las tareas de 
funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones.
El cobro de las tarifas se realiza con 
cuotas fijas mensuales asociadas a la 
EDA, que se establecieron de acuerdo 
con la capacidad de pago de la 
población. Dichas tarifas no solo 
mantienen el funcionamiento y el 
mantenimiento, sino que también sirven 
para devolver en parte la inversión de 
capital.
Las actividades de funcionamiento y 
mantenimiento se han organizado para 
involucrar a los usuarios locales y se 
estructuran en torno a un concepto de  
tres niveles de implicación: 
(1) usuarios finales,  
(2) usuarios/técnicos de funcionamiento 
y mantenimiento de primer nivel y  
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Microrredes y autogeneración  
con energías renovablesaplicaciones

(3) técnicos de funcionamiento y 
mantenimiento de segundo nivel. 
 
El primer nivel está formado por los 
propios usuarios, puesto que son el 
primer componente para conseguir un 
servicio duradero y de éxito. El objetivo 
no consiste únicamente en darles 
apoyo para mantener su instalación 
doméstica, sino también en conseguir 
que su comportamiento y sus hábitos 
de consumo energético sean más 
eficientes.
El segundo nivel está compuesto por un 
grupo de usuarios debidamente 
formados que se ocupan del funciona-
miento y la conservación básica y, en 
caso de producirse alarmas o cuestio-
nes específicas, son los encargados de 
informar al respecto. 
Por último, el personal técnico de 
funcionamiento constituye el elemento 
clave para la resolución de problemas, 
puesto que garantiza la sustitución al 
final de la vida útil, así como el desem-
peño de tareas generales y de manteni-
miento específicas. 

La importancia de establecer 
socios competentes
Como parte del éxito de este proyecto 

de electrificación rural, Monte Trigo 
involucró a muchos socios procedentes 
de distintos lugares del mundo, que 
colaboraron complementariamente.  
En comunidades aisladas como ésta, la 
calidad de los distintos componentes de 

la instalación adquiere una importancia 
especial, por lo que resulta imprescindi-
ble contar con las empresas adecuadas 
(y con experiencia) para cada tarea.

El diseño y la ejecución del proyecto de 
Monte Trigo contaron con la gestión de 
TTA en nombre de sus promotores. 
Fundada en 1986, TTA es una empresa 

internacional de consultoría e ingeniería 
que trabaja en el ámbito de las energías 
renovables, proyectos medioambienta-
les y desarrollo tecnológico en muchos 
países en desarrollo.

Resultado del proyecto
Desde los primeros días de funciona-
miento, las autoridades locales mostra-
ron su satisfacción por el nuevo servicio 
de electricidad 24 horas, como se 
demostró durante la visita del presiden-
te de la República de Cabo Verde  
(Dr. Jorge Carlos Fonseca) y del 
embajador de la Unión Europea en 
Cabo Verde (D. Josep Coll) poco 
tiempo después de la puesta en marcha 
del proyecto. 
Pero lo más importante es el entusias-
mo de los habitantes de Monte Trigo, 
que pone de manifiesto el éxito del 
proyecto. Los hábitos de los lugareños 
se adaptaron de forma muy sencilla a 
su nueva calidad de vida y todo lo que 
esta trae consigo. En la vida de esta 
comunidad se están produciendo ya 
grandes cambios: un usuario ha 
comprado ya su primer frigorífico (de 
clase energética A+) y un grupo de 
trabajadores locales trajo una soldado-
ra de un pueblo cercano para arreglar 
una estructura dañada. Era la primera 
vez que podían utilizar algo de esas 
características en el pueblo.
Se espera que con las dos máquinas 
de hielo con capacidad para producir 
hasta 500 kg al día utilizando las horas 
punta, la generación excedente de 
energía solar mejore las actividades 
comerciales en las que el pueblo basa 
su economía.  

Usuaria de Monte Trigo, 
activando el servicio del 
dispensador de 
electricidad
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El DISPENSER BII, 
dispensador de electricidad  y 
el SC-36, controlador de 
batería y conversión de 
CIRCUTOR, utilizados en 
este proyecto de Cabo Verde

SC-36

DISPENSER  B II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISPENSER BII

Alimentación

Tensión nominal 230 V ó 120 V
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo <2 W; 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexión Asimétrica
Tensión de referencia 230 V
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo del circuito de tensión < 2 W
Medida de intensidad
Corriente nominal de referencia (Iref) 10 A
Corriente máxima (Imax) 40 A
Corriente de arranque (Ist) < 0.04 x Itr

Corriente mínima (Imin) < 0.5 x Itr

Consumo del circuito de corriente 0.024 V·A a 10 A
Clase de precisión
Precisión medida de energía activa EN 50470 - Clase B
Precisión medida de energía reactiva UNE-EN 62053-21 - Clase 2
Memoria
Datos Memoria no volátil
Setup y eventos Serial flash

Trama TecnoAmbiental (TTA), 
fundada en 1986, con sede en 
Barcelona, España, es una empresa 
internacional de consultoría e ingenie-
ría especializada en generación 
distribuida con energías renovables, 
gestión y eficiencia energética, 
electrificación rural y autogeneración 
con micro-generación distribuida, 
integración de renovables en edificios 
y edificación sostenible, así como 
formación especializada y desarrollo 
tecnológico afines a sus actividades.

TTA y  CIRCUTOR, colaboran 
conjuntamente en la actualidad en 
distintos proyectos de energías 
renovables.

www.tta.com.es

Control y supervisión 

Dispensador 
de electricidad

Control de la 
demanda.
Energía diaria 
asignada

BUS de Comunicaciones
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La Cambra de Comerç de Terrassa, 
entregó sus premios anuales el pasado 
mes de junio.
CIRCUTOR fue premiada al impulso a 
la Innovación, la investigación y el 
desarrollo.
Un total de 32 empresas habían 
presentado su candidatura para optar a 
uno de los galardones, doce de las 
cuales vieron reconocida su trayectoria 
por lo que hace a las 5 categorías 
abiertas a la participación.
Responsabilidad social, Internacionali-
zación, Formación y conocimiento, 
Empresa de nueva creación e Innova-
ción, investigación y desarrollo.
CIRCUTOR ha sido galardonada por 

CIRCUTOR obtiene 
el premio al impulso 
de la Innovación, la 
Investigación y el 
Desarrollo

apostar por la innovación como 
principal estrategia de la Empresa 
desde sus inicios hasta la 
actualidad, haciendo posible que 
un 48 por ciento de su volumen 
total de ventas pueda atribuirse a 
la apuesta por el I+D. 

El pasado 20 de Junio CIRCUTOR fue  
premiada como empresa pionera en la 
obtención de la  certificación EN16001 
“Sistemas de Gestión de Energía”, 
hecho que ratifica su compromiso por 
la eficiencia energética y  la 
sostenibilidad.

El acto presidido por la Directora del 
ICAEN, Sra. Maite Masià y que se 
enmarcó dentro de las actividades 
desarrolladas durante la  semana de la 
energía, premió a otras 13 empresas 
industriales recientemente certificadas.
La norma EN16001, hoy en día ISO 
50001, certifica la existencia, implanta-
ción y el cumplimiento de un plan de 
eficiencia energética, dedicando los 

CIRCUTOR premiada 
por el ICAEN por su 
certificación en la 
norma EN16001

recursos organizativos necesarios, en 
un concepto de mejora continua, y con 
una implicación de los miembros de la 
empresa.  

Desde la aparición de la norma 
EN16001, CIRCUTOR se implicó de 
forma inmediata en la obtención de su 
certificación, siendo ejemplo de 
compromiso con una actividad, la 
eficiencia energética, en la que ha 
creído desde sus inicios al principio de 
los años setenta,  y en la que es un 
indiscutible líder tecnológico. 

El Sr.Ramon Pons, presidente 
del grupo CIRCUTOR, 
recibiendo el premio de manos 
del Conseller de Economia de 
la Generalitat de Catalunya, el 
Sr.Andreu Mas-Colell.

26 Revista CIRCUTOR   2012-03



empresa

El Sr.Joan Pallisé con la  
Sra. Maite Masià, directora 
de ICAEN, recogiendo el 
premio otorgado a 
CIRCUTOR. 

ICAEN (Instituto Catalán de la Energía)
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http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen?newLang=es_ES


Del 23 al 26 de Octubre próximo, se 
celebra el nuevo Salón Internacional 
MATELEC 2012, con importantes 
novedades relacionadas con la innova-
ción e Internacionalización.

Como es habitual, CIRCUTOR S.A., 
participará en el mencionado evento, 
presentando múltiples soluciones 
innovadoras en los siguientes 
apartados:

•	 Eficiencia energética en edificios e 
industria

•	 Sistemas de recargas inteligentes 
para vehículos eléctricos

•	 Energías renovables, soluciones 
para autoconsumo

•	 Distribución de energía eléctrica 
(telegestión)

Esperamos poder atenderles personal-
mente en nuestro stand nº 4E01 del 
pabellón 4, así como en diversas 
Jornadas Técnicas, relacionadas en 
los anteriores apartados, organizados 
por el Salón MATELEC. 

Matelec 2012

Salvador Castellá

Director Comercial 
España

Stand de CIRCUTOR en 
MATELEC 2010
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