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editorial

Ramon Comellas

Presidente de 
CIRCUTOR

Internet y la energía eléctrica

Lo que en el mundo ha sido Internet y lo que algún día podrá llegar a 
ser el suministro de energía eléctrica tienen algunas similitudes.

Hace tan solo 20 años la información nos llegaba centralizada desde 
unos pocos puntos: televisión, radio, periódicos, etc, con la llegada de 
Internet la información se ha popularizado y cualquier persona puede 
dar su opinión en la red, ya no es solo monopolio de unos pocos.

Con la electricidad esta empezando a pasar algo parecido, que de 
seguro se irá extendiendo, ya no solo son unas pocas grandes 
centrales las que generan la electricidad que consumimos, sino que 
están apareciendo miles de pequeños productores que generan 
pequeñas cantidades de electricidad para autoconsumo y que 
mandan a la red los excesos que puedan producir, al mismo tiempo 
que reciben energía de la red cuando su propia generación es 
insuficiente. En este caso el único elemento común entre productores 
es la red eléctrica, al igual que en Internet la red es también el único 
elemento a compartir.

Es verdad que el sistema eléctrico tiene algunos problemas técnicos y 
legales que hay que solucionar para que el intercambio eléctrico sea 
una realidad, si bien tenemos los medios para lograrlo. Dado que la 
producción individual parte de medios ecológicos, como la energía 
solar y eólica, esto nos ayudará a una mayor implantación de estos 
sistemas y a lograr un futuro más respetuoso con el medio ambiente.
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aplicaciones

correo directo: medida@circutor.es

SEACON BANGKAE
Un nuevo centro comercial con un 
Sistema de Gestión Energética CIRCUTOR

Carlos Córcoles

División de Medida

Situado en la carretera Petchakasam, 
la principal arteria de Bangkok West, 
Seacon Bangkae es un centro 
comercial y de ocio de 6 plantas abierto 
al público en septiembre de 2012.

La construcción de los 300.000 m² de 
superficie ha sido realizada por la 
empresa Seacon Bangkae Co., Ltd 
teniendo presente las necesidades 
energéticas actuales en las que se 
hace indispensable la gestión 
energética de cualquier negocio 
o empresa.

Con una superficie total alquilable de 
170.000 m², que se reparte en 11 
grandes propietarios y más de 300 
tiendas que comprenden:

•	 Hotel
•	 Gimnasio
•	 Restaurantes
•	 Supermercado
•	 Pequeñas	tiendas	de	ropa,	

moda	y	complementos.

Gestión parcial y total de los consumos
En un centro comercial de tales 
dimensiones y una cantidad de 
arrendatarios tan elevado se hace 
imprescindible disponer de unos 
equipos de medida y un software de 
gestión energética que proporcione los 
consumos parciales de cada una de los 
establecimientos de forma fácil y rápida. 

Para este proyecto realizado por 
AVERA se han utilizado más de 1.000 
equipos de medida entre analizadores 
de redes y contadores de energía.

De esta forma cada arrendatario puede 
conocer el consumo energético de su 
establecimiento en todo momento.

Mediante una red de comunicaciones 
Ethernet y Modbus/RTU, se envía la 
información a un ordenador central en el 
que se encuentra el software de gestión 
Power Studio SCada deluxe que 
realiza la centralización de todos los 
datos energéticos del Centro comercial.

Esta gestión energética centralizada 
no sólo incluye los diferentes locales 
alquilados sino también los consumos 
energéticos de los 130.000 m² que 
comprenden las zonas comunes 
y parking. 

CVM NRG96

EdMk

CVMk2

Medida y Control
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www.avera.co.th

Una empresa profesional con más de 15 
años de experiencia en el mercado eléc-
trico tailandés, avera Co, Ltd. se espe-
cializa en la distribución de material  
eléctrico para cuadros de distribución 
principales y secundarios (MDB y SMDB), 
aplicaciones de control de potencia y efi-
ciencia energética, equipos de medida y 
protección en baja tensión.

Reconocida en el sector eléctrico tailan-
dés como "la mejor alternativa" en la dis-
tribución de equipos de calidad eléctrica, 
que mejor se adapta a las necesidades 
del cliente, respetando los compromisos 
en tiempo y ejecución.

Empresa plenamente consciente de la im-
portancia de la buena gestión energética, 
la promociona de forma activa mediante 
sistemas de gestión de energía, en diver-
sos proyectos de infraestructura y otros en 
grandes consumidores de electricidad.

Mediante el uso de equipos de medida, 
protección, compensación de la energía 
reactiva y el software de gestión de ener-
gía, proporcionan al usuario todo el con-
trol y la supervisión del consumo de ener-
gía, y detección de consumos anormales, 
lo que se traduce en ahorros sustanciales 
de energía, y una mayor eficiencia en la 
gestión de las instalaciones.

El objetivo más importante para Avera 
Co, Ltd. es proporcionar productos y ser-
vicios de alta calidad a sus clientes y 
tienen muy claro que este objetivo es 
únicamente alcanzable con responsabi-
lidad, dedicación y trabajo en equipo, 
junto al compromiso de todo el personal 
de la compañía.

distribuidor autorizado de 
CIRCUTOR en Tailandia. 
asociado con CIRCUTOR, Sa.

Supervisión energética, manteni-
miento, imputación de costes, con 
equipos CIRCUTOR y otros equipos 
con comunicaciones Modbus.

Además de todas las prestaciones ofreci-
das por PowerStudio SCada, la versión 
dELUXE da cobertura a dispositivos con 
conexiones estándar. La versión PowerS-
tudio SCada deluxe, además de incor-
porar todos los drivers CIRCUTOR, incor-
pora conexiones de tipo genérico, con el 
objetivo de poder comunicar con otros 
dispositivos que respondan al protocolo 
Modbus/RTU ó Modbus/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 mercado con comunicaciones Mo-
dbus mediante el asistente del driver ge-
nérico. Es decir, el usuario puede definir 
uno a uno los registros deseados del 
equipo esclavo Modbus, definiendo así, 
un nuevo driver adaptado a las necesida-
des de la aplicación.

Las variables que se configuran en el dri-
ver genérico Modbus, pueden ser varia-
bles del tipo numérico, o bien, binario.

Una vez introducidos los registros en el 
driver Modbus, dichas variables pueden 
ser registradas a modo de históricos, y 
pueden ser utilizadas para elaborar pan-
tallas de monitorización SCADA, genera-
ción de gráficos y tablas, parametriza-
ción de alarmas, e implementación en 
informes personalizados. 

Las variables, una vez integradas en el 
sistema, pueden ser integradas en otros 
sistemas mediante XML e incluso a tra-
vés de OPC mediante módulo adicional 
OPC Server o convertir la tasa de datos 
de PowerStudio SCada deluxe a for-
mato SQL con SQL data Export.

Esta completa aplicación se sirve de la 
potencia del software de gestión a la 
vez que su versatilidad ya que integra la 
herramienta SQL data Export para ge-
nerar una base de datos SQL de todos 
los datos registrados por los equipos de 
medida, pudiéndolos integrar en su ERP 
de gestión. Esto permite al usuario ex-
plotar los datos registrados de la forma 
más adecuada.
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Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

correo directo: prot.diferencial@circutor.es

Hoy en día, los procesos productivos en 
nuestras industrias y multitud de 
servicios para las personas requieren 
habitualmente de una demanda continua 
de energía eléctrica.

La continuidad del servicio eléctrico 
nos garantiza una gran eficiencia en la 
gestión de la energía (ISO 50001) en 
nuestras empresas y la calidad de vida 
de las personas en sus hogares y 
lugares de ocio.

En temas de protección eléctrica, una de 
las soluciones más adoptadas por los 
dispositivos de protección es la de dejar 
sin suministro eléctrico a la zona afectada 
por el defecto de aislamiento detectado:

• Contactos directos e indirectos, 
protección diferencial

• defectos por sobrecarga y 
cortocircuitos, protección 
magnetotérmica

Por lo tanto, tenemos un punto crítico 
en la continuidad del suministro 
eléctrico, pues interrumpimos los 
servicios y procesos de producción 
para proteger a las personas contra la 
electrocución y a los bienes contra 
riesgos de incendios y otros 
deterioros, que producen el 
debilitamiento del aislamiento 
eléctrico de los componentes de 
la instalación eléctrica.

Evidentemente, la decisión es la 
correcta. La seguridad es lo primero, 
aunque no podemos tener nuestras 
instalaciones eléctricas sin servicio 
eléctrico un tiempo indefinido, 
sobretodo si son infraestructuras, 
procesos productivos y servicios de 
poco o difícil mantenimiento.

Para este tipo de situaciones se hace 
necesario el uso de dispositivos de 

protección inteligente de reenganche 
automático. Dispositivos que actúan 
sólo cuando hay un problema real y que 
tienen la capacidad de poder 
restablecer el suministro eléctrico, de 
nuevo, bajo las condiciones de 
reconexión que requiera la aplicación, 
que queramos y programemos, 
garantizando la protección. De esta 
manera protegeremos tanto a la 
infraestructura como al personal. 

Nueva generación  
Sistemas de protección con reconexión automática

Soluciones para la 
protección diferencial 
y magnetotérmica con 
reconexión automática

Protección y Controlnovedades
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CIRCUTOR presenta una gran abanico de soluciones para 
las diferentes tipos de aplicaciones demandadas

MagnetotérmicaMagnetotérmica

Magnetotérmica / diferencial *Magnetotérmica y diferencial

DiferencialDiferencial

Interruptor diferencial reconectador 
(In ≤ 63 A)

Relé diferencial programable con 
toroidal integrado + contactor

Relé diferencial programable + 
transf. diferencial + contactor

Magnetotérmico autorearmable 
(In ≤ 63 A)

Relé programable 
+ magnetotérmico rearmable

Relé diferencial programable 
con toroidal integrado + 

magnetotérmico rearmable (In ≤ 80 A)

Relé diferencial programable + 
transformador diferencial + 
magnetotérmico rearmable

Relé diferencial programable + 
transf. diferencial + 

magnetotérmico rearmable

Protección Reconexión

Según el tipo de solución que decidamos implementar 
implicará el uso de uno o varios dispositivos.

Cómo solución compacta para instalaciones de hasta 63 A, 
equipos no configurables:

•	 Interruptores diferenciales autorrearmables, protección 
diferencial/reconexión automática

•	 Magnetotérmicos autorrearmables, protección 
magnetotérmica/reconexión automática

Tipología de soluciones
Como solución de situaciones donde se requiera equipos 
configurables para todo tipo de instalaciones:
  
•	 Dispositivos electrónicos que para la protección 

diferencial ultrainmunizada (50/60 Hz), evitando disparos 
por simpatía de la protección diferencial. La detección de 
fuga diferencial se realiza mediante toroidal (Ø mm), ya 
sea interno o externo (serie WGC). Para realizar el 
disparo y la consiguiente reconexión automática necesita 
de un elemento de corte asociado del tipo:

 � Contactor, relés tipo RaL/Ra 
 � Magnetotérmico con mando motor, protección 
magnetotérmica, relés tipo MT, MP

•	 Dispositivos electrónicos de reconexión automática de 
los magnetotérmicos con mando motor, protección 
magnetotérmica.

Serie REC Max P Serie REC2

* Los relés diferenciales programables permiten deshabilitar la reconexión por magnetotérmico
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La gama más completa

Protección diferencial con reconexión automática
Gama infraestructuras, servicios, 2/4 polos hasta 63 A

Interruptor diferencial reconectador

REC2 / REC2C - 2 polos REC2 / REC2C - 4 polos

El REC2 es un interruptor diferencial de 2 ó 4 polos asociado a 
un conjunto compacto de motor y control que permite la 
reconexión automática segura de la instalación siempre que la 
fuga existente no sea permanente.

El interruptor diferencial se reconecta de manera automática 
según el modo de trabajo seleccionado previamente:

•	 Modo de secuencia de tiempo: Después de un disparo 
del interruptor, el REC2 intentará realizar hasta 6 
reconexiones, con una temporización entre rearmes de 
10, 20, 30, 60, 120 y 600 s. Si no se logra reconectar el 
conjunto se queda bloqueado en situación de disparado 
hasta que se realice un reset manual.

•	 Modo medida aislamiento (30 mA): Después de un 
disparo del interruptor, el REC2 realiza la misma 
secuencia anterior, pero con la diferencia de que antes 
de realizar el rearme mide si persiste la corriente de 
fuga en la instalación.

Dispone de LED en la parte frontal del módulo
de control para indicar el estado de funcionamiento:

•	 Reconexión manual o automática
•	 Modo de reconexión seleccionado
•	 Estado de reconexión
•	 Estado de bloqueo.

El modelo REC2C dispone de salida externa NC en la parte 
inferior para indicar la no posible reconexión:

•	 Equipo disparado: estado que permite la reconexión
•	 Bloqueado por reconexiones: equipo disparado durante 

más de 15 minutos. No permite reconexión
•	 Equipo sin tensión: señaliza que si el equipo dispara no 

va a reconectar después de un disparo

Dispones de una ventana deslizante para habilitar o 
deshabilitar la reconexión automática del interruptor 
diferencial.

x5

IΔn
30 mA

300 mA

Tecla
TEST

In
40 A
63 A

Opc.
output

x7

IΔn
30 mA

300 mA

Tecla
TEST

In
40 A
63 A

Opc.
output

Aplicaciones
•	 Domésticas
•	 Supermercados
•	 Comercios
•	 Cámaras frigoríficas
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RGU-10 / C RaL

x3

t A
LCD
DISPLAY

WRU-10 RaL

Opc.

RS
485

CBS-4 / C Ra / RaL

CBS-4 RGU-10

Opc.

RS
485

Toroidal 
incorporado

Ø 28 mm

Protección diferencial con reconexión automática
Gama infraestructuras, servicios, industrial

Relés diferenciales de reenganche automático ultrainmunizados

Contactor ContactorContactor
x4

x4

N T

x3

t A
LCD
DISPLAY

N TIn

6...80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

N T

Disponible en:

Ø 25 mm,  
Ø 35 mm,  
Ø 55 mm,  
Ø 80 mm,  
Ø 115 mm,  
Ø 140 mm, 
Ø 180 mm, * 

220x105 mm,  
350x150 mm,  
500x200 mm.

* consultar

 Serie  

WGC  toroidales / ovalados

Relés diferenciales de reenganche 
automático ultrainmunizados
(RGU-10 C RAL, comunicaciones RS-485)
Sensor diferencial asociado, WGC
Contactor, elemento de corte 
asociado.

El relé diferencial programable tiene 
versión en comunicaciones (salida 
RS-485) protocolo MODBUS.

Las dimensiones del diámetro interior o 
ventana del sensor externo dependerán 
de la corriente nominal y el Ø (mm) del 
cableado de la instalación eléctrica. 

Relés diferenciales de reenganche 
automático ultrainmunizados
Contactor, elemento de corte 
asociado.

El relé diferencial programable detecta la 
fuga de aislamiento mediante el sensor 
interno (Ø 28 mm). Instalaciones de hasta 
80 A, para 2/4 polos. Según su valor  
configurado, IΔn , actúa sobre el contactor 
para cortar el voltaje. Posteriormente el 
relé diferencial inicia secuencia de 
reconexión, previamente configurada, 
actuando sobre el contactor para 
conectar el voltaje.

Relés diferenciales de reenganche 
automático ultrainmunizados
(CBS-4 C RAL, comunicaciones RS-485)
Sensor diferencial asociado, WGC
Contactor, elemento de corte asociado.

El relé diferencial programable tiene 
versión en comunicaciones (salida 
RS-485) protocolo Modbus.

Las dimensiones del diámetro interior o 
ventana del sensor externo dependerán 
de la corriente nominal y el Ø (mm) del 
cableado de la instalación eléctrica.

Modelo In (4 polos) IΔn
WGC 25 < 63 A 30 mA
WGC 35 63 - 80 A 30 mA
WGC 55 80 - 160 A 30 mA
WGC 80 160 - 250 A 300 mA
WGC 110 250 - 400 A 500 mA
WGC 140 400 - 600 A 1000 mA
WGC 180 600 - 800 A 1000 mA
WGC 220x105 800 - 1250 A 3000 mA
WGC 350x150 1250 - 2000 A 3000 mA
WGC 500x200 2000 - 4000 A 3000 mA
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REC Max MP

Toroidal 
incorporado

Ø 28 mm

RGU-10 / C MT

x3

t A
LCD
DISPLAY

WRU-10 MT

Opc.

RS
485

Serie MT Serie MT-FdE

x5,5 x7,5

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 A

2 Polos 4 Polos

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 Ax4,5

2 Polos

x6,5

4 Polos

x2
outputs

x2
inputs

Protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática 
Gama servicios, industrial

Relés diferenciales de reenganche automático ultrainmunizados

Magnetotérmicos motorizados 
asociados

3 Polos 4 Polos

IΔn

80...250 A
81 x 130 x 

185 mm
108 x 130 x 

185 mm

In

6...80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

N T

* Otros modelos desde 400 A hasta 630 A.

N T

Relés diferenciales de reenganche automático ultrainmunizados
Magnetotérmicos rearmables automáticamente

El relé diferencial programable detecta la fuga de aislamiento 
mediante el sensor interno (Ø 28 mm). Instalaciones de hasta 80 
A, para 2/4 polos. En caso de protección diferencial, según su 
valor  configurado, IΔn, actúa sobre el motor o bobina de disparo 
del  magnetotérmico serie MT / MP para cortar el voltaje. 
Posteriormente el relé diferencial inicia secuencia de reconexión, 
previamente configurada, actuando sobre el motor del 
magnetotérmico para conectar el voltaje. En caso de protección 
por sobrecarga o cortocircuito actúa el magnetotérmico, 
posteriormente el mismo relé diferencial, detectando el estado de 
la protección, inicia secuencia de rearmes, previamente 
configurada, actuando sobre el motor del  magnetotérmico.

Relés diferenciales de reenganche automático 
ultrainmunizados
(RGU-10 C MT, comunicaciones RS-485)
Sensor diferencial externo asociado, WGC
Magnetotérmicos rearmables automáticamente 
(mando motor)

El relé diferencial programable tiene versión en comunicaciones 
(salida RS-485) protocolo Modbus. Las dimensiones del diámetro 
interior o ventana del sensor externo dependerán de la corriente 
nominal y el Ø (mm) del cableado de la instalación eléctrica.
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In

6...63 A
In

6...63 Ax4,5

2 Polos

x6,5

4 Polos

REC Max P RRM

x1

Opc.

RS
485

Protección magnetotérmica con reconexión automática
Gama infraestructuras, servicios, industrial

Relés de reenganche automático

N T In

6...250 A

Magnetotérmico autorearmable

El REC max P es un magnetotérmico de 2 o 4 polos asociado a 
un compacto conjunto de motor y control que permite la 
reconexión automática de la instalación.

Cuando el magnetotérmico dispara por defecto, el motor 
inteligente reconecta en modo secuencia de tiempo, después 
de un disparo del interruptor, el REC max P intentará realizar 3 
reconexiones, con una temporización entre rearmes sucesivos 
de 3 minutos. Si no se logra reconectar, el equipo se queda 
bloqueado, disparado, hasta que se realice un rearme manual.

Relés de reenganche automático, (RRM-C, 
comunicaciones RS-485)
Magnetotérmicos rearmables automáticamente (mando motor)

El RRM-P/C es un relé electrónico programable de reconexión 
automático para magnetotérmicos con mando motor. 

Cuando el magnetotérmico dispara por defecto, el relé 
reconecta en modo secuencia de tiempo previamente 
configurado, después de un disparo del interruptor. El relé 
programable tiene versión en comunicaciones (salida RS-485) 
protocolo Modbus, modelo RRM-C.

x4
Dimensiones (modulos DIN)

In
40 A
63 A

Intensidades de corriente nominal

IΔn
30 mA

300 mA
Sensibilidad

Tecla
TEST Pulsador TEST, protección diferencial

In

6...63 A
Rango de intensidades de 
corriente nominal

N T Parámetros de reconexión 
automática  configurables

t A Parámetros de protección 
diferencial configurables

LCD
DISPLAY

Visualización por display

Opc.
output

Salidas de estado 
por contacto aux.

Opc.
input

Entrada por 
telemando

Opc.

RS
485

Salida por comunicaciones RS-485

Simbología
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Tabla comparativa. Protecciones con reconexión

Diseño de modelos con 
características especiales en 
función de la demanda, como 
por ejemplo: mantenimiento 
preventivo, control y telegestión 
de las instalaciones eléctricas.

Protección diferencial diferencial Magnetotérmica

Reconexión diferencial diferencial y/o Magnetotérmica Magnetotérmica

Elemento de corte 
asociado para protección

Interruptor
Diferencial

Contactor Magnetotérmico motorizado MT / REC Max MP / MT-FdE

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

REC 2 / C RGU-10 / C RAL WRU-10 RAL
CBS4 / C RA /
CBS4 / C RAL RGU-10 / C MT WRU-10 MT WRGU-10MTT RRM REC MAX P

Necesidad del cliente

Continuidad de servicio █ █ █ █ █ █ █ █ █

Salidas de estado Sólo REC2C █ █ █ █ █ █ █

Control, telegestión y 
telemando █ █ █ █ █ █ █ █

Display LCD █ █ █ █ █ █

Comunicaciones RS-485 █ █ █ █

Instalación

Monofásicas         

Trifásicas (4 hilos)         

Trifásicas       

Uso con transformadores 
diferenciales externos WGC   

Transf. diferencial integrado 28 Ø 28 Ø 35 Ø

Corriente nominal ≤63	A Cualquiera
según transf. ≤80	A Cualquiera

según transf.
Cualquiera

según transf. ≤80	A ≤63	A Cualquiera
según transf. ≤63	A

Fijación en carril DIN       Caja  

Tamaño en módulos DIN 5 / 7 3 3 3 3 3 1 4,6 / 7,6

Características de protección

Protección diferencial tipo A 
(ultrainmunizados)

TIPO a 
(según normativa)      

Uso como 
protección instantánea       

Uso como protección 
selectiva      

Sistema	configurable
en tiempo y corriente       

Salida pre-alarma  

Normativa IEC 61008-1 IEC 60947-2 Annexo M, IEC 62020 IEC 60898

Características de reconexión

Número de reconexiones, N 6

Programable   
N T

3

Tiempo entre reconexiones, T 10, 20, 30, 60, 
120 y 600 s 3 minutos

Tiempo RESET 
contador reconexiones 300 s 30 minutos

t A

Protección y Controlnovedades
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Software de monitorización y gestión

h t t p : // p o w e r s t u d i o . c i r c u t o r . c o m

PowerStudio SCada le permite:

  Una precisa supervisión energética de su instalación
  El mantenimiento preventivo de líneas e instalaciones

La serie RGU-10 C (RAL / MT) y CBS-4 C (RAL / RA) utilizan el protocolo 
estandarizado Modbus/RTU (RS-485) o Modbus/TCP (Ethernet), pudiendo ser 
interrogados desde cualquier otro aplicativo de mercado.
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El constante incremento del precio de la energía eléctrica hace 
que uno de los principales objetivos para todos los grandes 
consumidores sea la mejora de la eficiencia energética.

Desde un punto de vista del consumo de energía el objetivo 
de ser más eficientes, no sólo afecta a las instalaciones 
industriales, sino que el alumbrado público, en la mayoría de 
los casos gestionado por los ayuntamientos, es uno de los 
grandes consumos en los que es posible ser más eficiente.

CIRCUTOR desde su fundación en el año 1973 se ha dedicado 
a diseñar, fabricar y comercializar productos orientados a la 
eficiencia energética. CIRCUTOR basándose en su amplia 
experiencia en este sector, ha desarrollado una gama de 
productos orientados a una gestión inteligente del alumbrado 
público obteniendo importantes ventajas a todos los niveles:

• ahorro de energía
• Reducción de los costes de mantenimiento
• Reducción de las emisiones de CO2
• Mejor gestión del alumbrado público exterior 

en beneficio del usuario

La solución que ha desarrollado CIRCUTOR basada en el 
CirLamp, permite la gestión inteligente del alumbrado 
público, con el objetivo de aumentar la eficiencia 
disminuyendo el consumo de energía.

La posibilidad de controlar de forma remota el 
funcionamiento de cada punto de alumbrado supone 
numerosas ventajas frente a alternativas que proponen un 
único control en cabecera.

El sistema CirLamp aporta tanto la flexibilidad del 
control punto a punto, como la facilidad de la gestión del 
mantenimiento, repercutiendo directamente en el consumo 
de energía eléctrica y en la satisfacción de los usuarios.

¿Por qué necesitamos un sistema inteligente 
de gestión del alumbrado?

Estos son algunos de los motivos que justifican la necesidad de 
utilizar un sistema de gestión inteligente del alumbrado público:

•	 El consumo asociado al alumbrado público supera 
expresado en el gasto en electricidad anual por 
habitante es superior a los 118 kWh en España. 
En Francia es aproximadamente un 25% inferior y 
en Alemania donde tienen menos horas de luz 
solar al año, no es superior a un 40% del nuestro.

•	  El alumbrado público supone aproximadamente 
en la mayoría de municipios más de un 40% del 
consumo de energía. 

•	  El 40% se malgasta en forma de 
contaminación lumínica.

•	  El 50% del tiempo del uso del alumbrado público 
se podría regular.

Elementos del sistema de gestión de alumbrado público

El sistema de gestión eficiente del alumbrado público está 
formado por lo módulos CirLamp que se instalan en los 
puntos de luz y por el CirLamp Manager que es el 
encargado de gestionar toda la red de equipos y que se 
instala en el cuadro eléctrico.

Joan Brossa

División de 
Quality & metering

Quality & Meteringnovedades
correo directo: metering@circutor.es

CIRLAMP
Sistema de gestión inteligente 
del alumbrado público

CirLamp Manager

CirLamp
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¿Dónde utilizar este sistema?

Son muchos los tipos de instalaciones 
en los que la incorporación de un 
sistema CirLamp puede suponer 
importantes ahorros. Desde 
instalaciones de alumbrado público, 
hasta el control de la iluminación de los 
túneles, pasando por cualquier posible 
aplicación en el ámbito industrial.

Reducción del consumo de 
energía eléctrica:

Para conseguir una reducción del 
consumo podemos realizar dos 
tipos de acciones, en primer lugar 
podemos sustituir las antiguas 
lámparas de vapor de mercurio por 
aquellas que sean más eficientes, 
como por ejemplo las de LEDs, y 
además existe la posibilidad de 
hacer una gestión más eficiente de 
los puntos de luz con la ayuda del 
sistema CirLamp.

Objetivos del uso de un sistema de gestión de alumbrado

El alumbrado 
público supone 
aproximadamente en la 
mayoría de municipios 
más de un 40% del 
consumo de energía

Reducción de los costes de 
mantenimiento:

Gracias al sistema de control 
inteligente de alumbrado público que 
propone CIRCUTOR podemos  
reducir los tiempos de actuación 
cuando se produce alguna 
incidencia ya que tenemos 
información en tiempo real de cual 
es el estado de la instalación. 
Gracias a la información que nos 
proporciona podemos hacer un 
mantenimiento preventivo de los 
puntos de luz.

Reducción de la contaminación 
y emsiones de CO2:

Al conseguir un consumo de energía 
más eficiente podemos reducir las 
emisiones de CO2 que provocan el 
efecto invernadero que afecta al 
clima mundial. También reducimos la 
polución lumínica de forma que 
hacemos un uso más racional de la 
iluminación pública.



Quality & Meteringnovedades

16 Revista CIRCUTOR   2013-01



¿Cómo funciona un sistema de gestión del 
alumbrado público?

Tenemos una amplia red de baja tensión que nos permite llegar 
hasta todos los puntos del alumbrado público, pero hemos de 
tener presente que la red eléctrica fue diseñada para entregar 
energía no para ser usada como medio de comunicaciones.

CIRCUTOR tiene una amplia experiencia en el uso de las 
comunicaciones utilizando como medio la propia red 
eléctrica. Estos sistemas se están aplicando con excelentes 
resultados en la telegestión de los contadores inteligentes, 
permitiendo, al tratarse de un sistema bidireccional, tanto la 
captura de la información que generan, como la posibilidad 
de enviarles órdenes.

Las señales eléctricas utilizadas para la comunicación son de 
baja frecuencia y energía, eso hace que no interfiera en el 
funcionamiento de otros equipos.

El sistema utiliza la modulación DCSK especialmente 
diseñada para comunicaciones por la red eléctrica que utiliza 
todo el ancho de banda permitido por la norma lo que lo hace 
resistente a tonos de frecuencia en la red eléctrica.

Este sistema de modulación cumple la normativa Europea 
CENELEC EN 50065-1 y utiliza la banda B que comprende 
frecuencias entre 95 y 125 kHz. 

CirLamp, controlador del punto de luz

El módulo CirLamp es el equipo que se instala en cada 
punto de luz y es el encargado de hacer el control 
inteligente del alumbrado. Este equipo realiza dos 
grandes funciones:

Gestión eficiente de la luminaria
Mediante salidas de doble nivel ó 1-10 Vc.c., puede 
controlar cualquier balasto o driver del mercado 
con el objetivo de encender o apagar, y ajustar el 
nivel de intensidad lumínica. 

Gestión del mantenimiento:
El CirLamp nos aporta información del estado de 
cada punto de luz, lo que nos permite una 
detección eficiente de los fallos pudiendo reportar 
la ubicación exacta de las incidencias. Además 
gracias a la información de las horas de 
funcionamiento podemos realizar acciones de 
mantenimiento preventivo. 

Podemos configurar 4 intervalos distintos de tiempo 
(minutos) y la potencia de salida para cada periodo (%):

•	 En el módulo de doble nivel disponemos de una 
salida con control ON/OFF mediante un relé de 
10 A @ 250 Vc.a. y un control doble nivel para 
balastro, mediante relé de 3 A @ 250 Vc.a.

•	 En el módulo de 1-10 V le aplicamos una salida 
analógica entre 1 y 10 V de continua que 
permiten regular el balasto o el driver de la 
lámpara de LEDs.

El módulo CirLamp puede trabajar de forma autónoma. 
Cuando se le aplica tensión empieza a ejecutar la 
secuencia programada en su memoria. Una vez 
finalizada se mantiene en el valor del último periodo 
hasta que se le desconecta la tensión. 

De esta forma en caso de que exista un problema 
relacionado con las comunicaciones con el CirLamp 
Manager, el equipo encargado de gestionar la red, el 
módulo instalado en cada punto de luz será capaz de 
ejecutar la secuencia configurada.
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El CirLamp Manager es el equipo responsable de 
realizar la gestión de los nodos CirLamp mediante 
comunicaciones PLC: Sistema Plug & Play, función de 
repetidor, búsqueda activa de la ruta, etc. Con CirLamp 
Manager podemos:

•	 Permitir la monitorización del estado 
de las lámparas

•	 Gestionar errores para facilitar 
mantenimiento tanto activo como preventivo.

CirLamp Manager

Esta solución permite al cliente tener control de la 
instalación de una forma más visual e interactiva 
mediante mensajes SOAP (XML) y página Web.

• Gestiona las órdenes: Modificación de los 
parámetros de configuración de cualquier nodo

• Gestiona las tareas: Lectura de los parámetros 
eléctricos de cualquier nodo.

Gestión de la página Web:

•	 Visión general del estado de los nodos en la red
•	 Valores instantáneos
•	 Actualización firmware
• Configuración parámetros
•	 Configuración tareas
•	 Modificación intervalos de trabajo
•	 Configuración de las alarmas
•	 Lectura de informes.



Compensación de la Energía  
Reactiva y Filtrado de Armónicosnovedades

18 Revista CIRCUTOR   2013-01



correo directo: reactiva@circutor.es

Josep García Fàbrega

División de Energía 
Reactiva

¿Debemos conformarnos 
exclusivamente con evitar los 
recargos por reactiva?

Baterías automáticas 
de condensadores,
el primer eslabón en la cadena 
de la eficiencia energética

La instalación de baterías automáticas de condensadores ha 
estado invariablemente asociada a evitar las penalizaciones 
por un consumo excesivo de energía reactiva, pero en el 
contexto económico actual, donde la reducción del gasto 
imputable a costes energéticos se hace cada día más 
indispensable, no deberíamos conformarnos exclusivamente 
con la eliminación de las penalizaciones por energía reactiva, 
sino que deberíamos ir un paso más allá. Para alcanzar este 
hito, la primera acción que se presenta como imprescindible 
de ser realizada es el tener un control exhaustivo de cómo, 
cuándo y dónde se consume la energía en cualquier 
instalación, y es, ante este nuevo panorama, donde 
CIRCUTOR ofrece una importante alternativa a la hora de 
plantearnos el montaje de una batería de condensadores.

La cuestión radica en poder aprovechar la instalación de una 
batería de condensadores, así como los atractivos periodos de 
amortización que ofrecen estos equipos, para integrar en un 
único dispositivo un Sistema de Gestión de Energía que nos 
permita tener un control energético de la instalación.

Los avances tecnológicos desarrollados por CIRCUTOR ofrecen 
la posibilidad de aunar en un solo equipo, un regulador de energía 
reactiva más un potente analizador de redes trifásico (Computer 
PLUS), este regulador asociado al nuevo telegestor energético 
(EdS / EdS-3G), que incluye el software PowerStudio SCada 
embebido, e incorporados ambos en la propia batería de 
condensadores, nos ofrecen un robusto y completo sistema de 
control y gestión de eficiencia energética, que será capaz de 
proporcionar al usuario, en tiempo real, el porqué, cómo y dónde 
se están produciendo sus principales costes energéticos.

La medida trifásica a la hora del control de la compensación de 
reactiva añade además una ventaja incontestable con respecto 
a la medida en una sola fase, como supone la medida por parte 

del regulador de la misma potencia reactiva total que está 
siendo medida por el contador de compañía. La medida de una 
sola fase lleva invariablemente asociado un error en la medida 
de la potencia reactiva trifásica real, que se acentúa cuanto más 
desequilibrado sea el consumo eléctrico de la instalación, no 
sólo a nivel de corriente por fase, si no también de cos φ por 
fase. Este error puede significar, en ciertas situaciones, una 
incorrecta compensación de la energía reactiva, incluso cuando 
la potencia y composición de la batería de condensadores 
instalada se adecue a la demanda total de compensación de la 
red. Adicionalmente, la medida trifásica permite avanzarse a un 
futuro escenario de regulaciones más exigentes, muy 
difícilmente asumibles por las actuales prestaciones de los 
reguladores de reactiva utilizados de manera habitual en las 
baterías de condensadores. Estas regulaciones pueden incluso 
contemplar la penalización no sólo por un consumo excesivo de 
energía inductiva, como es ahora el caso en la legislación 
española, sino también de los excesos de energía capacitiva. 
De hecho, la implementación de este sistema de penalización 
del concepto de energía reactiva se está últimamente 
extendiendo a varios países, pues desde un punto de vista de 
penalizar de manera efectiva un cos φ demasiado bajo, es 
indiferente si éste tiene carácter inductivo o capacitivo, y parece 
lógico suponer que en un futuro será el método habitual en la 

Batería OPTIM 6 con EdS-3G y antena externa
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mayoría de países. Este sistema de penalización es claramente 
incompatible con el uso de reguladores de reactiva que utilicen 
como base de su medida la señal de corriente de una sola fase.

La disponibilidad tanto de valores instantáneos como de 
registros temporales de los parámetros eléctricos medidos 
por el Computer PLUS, por parte del equipo EdS, y su 
fácil accesibilidad gracias a su servidor WEB y XML 
integrado, constituye en sí el primer paso para establecer 
un Sistema de Gestión de Energía. Por consiguiente, se 
nos ofrece todo el potencial de posibilidades que un 
análisis de los datos puede aportar para aplicar medidas 
de eficiencia energética y/o de modificación de las 
condiciones del contrato de suministro de energía eléctrica 
con la compañía comercializadora.

Este último punto es precisamente uno de los que nos puede 
proporcionar una más rápida amortización de la batería de 
condensadores equipada con un equipo de gestión de 
energía, pues en caso de detectarse una potencia contratada 
superior a la realmente requerida, la legislación permite la 
reducción de dicha potencia hasta un valor determinado sin 
necesidad de modificar el contador de energía existente, es 
decir, sin coste alguno. Así como la compensación de 
energía reactiva es un aspecto ampliamente asumido, en el 
sentido de que puede implicar importantes penalizaciones si 
no se efectúa de manera adecuada, la potencia contratada 
suele ser “la gran olvidada”, si bien una incorrecta 
determinación de ésta, tanto por exceso como por defecto, 
puede igualmente implicar un significativo sobrecoste en la 
factura por el suministro de energía eléctrica.

Telegestores energéticos EdS y EdS-3G

Perfecto para Sistemas de 
Gestión Energética
EdS es un sencillo y potente dispositivo industrial, capaz 
de mostrar mediante su Servidor WEB y XML integrado, 
todas las variables eléctricas procedentes de 
analizadores de redes u otros dispositivos de campo, 
directamente relacionados con la medida de consumos, 
electricidad, agua, gas, etcétera.

EdS es la herramienta perfecta para la implantación
y seguimiento de sistemas de certificación ISO 50001.

Auditor permanente

A modo de ejemplo de dichas potenciales 
posibilidades se podrían enumerar:

•	 Conocer con exactitud la línea base del consumo de energía, es 
decir, la curva de consumo horaria, y establecer si dicho perfil de 
consumo es el que mejor se ajusta al coste del kW.h de acuerdo a 
cada periodo tarifario y considerando las necesidades de 
producción y/o uso de la instalación

•	 Localizar posibles consumos innecesarios

•	 Realizar comparativas de consumos entre periodos de carga 
similar para detectar posibles desvíos respecto a la línea base 
preestablecida

•	 Determinar con seguridad y precisión si la potencia contratada, 
que actualmente tiene un coste en el recibo que se sitúa, 
dependiendo de la tarifa de suministro, entre aproximadamente 
2,7 € y 3,9 € por kW al mes, es la más adecuada para nuestra 
instalación.

Computer PLUS

EdS-3G
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Un segundo concepto que hay que tener en consideración es 
el hecho de que dotar a las baterías de condensadores con 
este sistema de gestión permite además, un permanente 
control de la correcta compensación de la energía reactiva en 
la instalación, es decir, se puede establecer un sistema de 
vigilancia del estado de la batería de condensadores por 
medio de mensajes de alarma, que incluso pueden ser 
enviados vía e-mail o sms. Un ejemplo, ya aplicado por 
diversos usuarios de este sistema, consistiría en efectuar un 
cálculo del valor del cos φ diario y enviar un mensaje por 
e-mail o sms en caso de que dicho valor sea inferior al 
establecido como crítico. Una rápida detección de un problema 
en la compensación de reactiva evita una penalización de 
cierta importancia en el próximo recibo de la compañía 
eléctrica, pues es habitual que los equipos de compensación 
no se hallen en zonas con presencia permanente de personal 
cualificado, dificultando detectar un problema antes de recibir 
la penalización en la factura eléctrica.

Sirva de ejemplo, que para un contrato de 400 kW, una 
leve desviación en la compensación de reactiva que 
implicase una ligera disminución en un periodo de un mes 
de un cos φ de 0,95 (el límite a partir del cual se aplica 
penalización por reactiva según la actual legislación 
española) hasta un cos φ de 0,92 (que en la mayoría de 
casos podría deberse simplemente a algún tipo de problema 
en sólo uno de los escalones que componen la batería 
automática de condensadores) implicaría un cargo por 
exceso en el consumo de energía reactiva por un importe 
alrededor de 245 €. Ni decir cabe que para casos donde la 
disminución del cos φ fuese más relevante, y en función de la 

energía consumida, dicha penalización podría alcanzar cifras 
realmente elevadas, penalización facilmente evitable con la 
solución que presenta CIRCUTOR.

Finalmente, recalcar que la versatilidad del software 
PowerStudio SCada permite adaptarse plenamente a las 
necesidades de cada instalación, ofreciendo la posibilidad de 
realizar informes sobre parámetros relevantes, establecer un 
completo sistema de alarmas y vigilancia del consumo de 
energía eléctrica, y siempre con el constante registro de todas 
las magnitudes eléctricas de la instalación para su consulta en 
cualquier momento que sea requerido. Y todo ello basado en 
el equipo telegestor EdS, que dispone tanto de la versión con 
salida Ethernet, para aquellas instalaciones donde se 
disponga de una conexión vía cable a un router, como de la 
versión equipada con router 3G incorporada (modelo EdS-
3G), imprescindible para instalaciones donde no sea posible 
una conexión a Internet por medio de un cable físico. Un 
equipo telegestor que, al permitir la conexión de hasta 5 
equipos, habilitaría la conexión de hasta 4 analizadores de 
redes más, constituyendo así una clara base para establecer 
un sistema de gestión de energía más complejo, incluso como 
embrión de la posible implementación de la norma ISO 50001 
(Sistemas de Gestión de Energía).

En resumen, CIRCUTOR pone a disposición de sus clientes 
una solución innovadora y de coste razonable, para conseguir 
el máximo rendimiento de una infraestructura imprescindible, 
como lo es la instalación de baterías de condensadores, 
convirtiéndola en un primer paso de la implantación de un 
Sistema de Gestión de Energía. 

Regulador inteligente
El regulador computer PLUS introduce un nuevo concepto de 
compensación:

  Mide sobre las tres fases, compensando con 
exactitud la reactiva total consumida

  Realiza las funciones de un potente analizador de redes.
  Es totalmente autoprogramable, y empieza a 
trabajar solamente pulsando una tecla.

Innovación en la compensación  
de energía reactiva



NUEVAS BATERÍAS

Tecnología para la eficiencia energética

Las baterías más óptimas para los clientes más exigentes

4 años de garantía*

Más de 200 equipos de entrega inmediata
La mejor calidad al mejor precio

* Promoción lanzamiento hasta el 30/06/2013

Se lo ponemos fácil
Asesoramiento gratuito para el cálculo de baterías
+información: reactiva@circutor.es Tel. 93 745 29 00



Recarga Inteligente
de Vehículos Eléctricosnovedades

Joan Pallisé

División Recarga de 
Vehículos Eléctricos

Isaac Newton tiene el honor de formar parte de grupo de 
científicos más populares de todos los tiempos, conjuntamente 
con Galileo y Einstein. En sus famosos Principia, Newton 
afirmaba Hypotheses non fingo (Yo no sugiero hipótesis). 
Descendamos pues desde las hipótesis y previsiones más o 
menos imaginativas al mundo real, para seguir la evolución de 
los vehículos eléctricos (VE) en nuestro entorno.

Cualquier observador interesado por el fenómeno de la nueva 
movilidad habrá percibido un hecho sorprendente. En el 
transcurso de los últimos años, se ha hablado y escrito más 
sobre VE que ventas se han producido y VE han circulado. 
Más concretamente, en nuestro país en el año 2012 se han 
barajado unas cifras de 10.077 unidades vendidas para los 
vehículos híbridos, frente a 437 unidades de VE puros; 

si bien en conjunto tan solo han representando una modesta 
fracción del 1,5% respecto los vehículos de combustión (VCI). 
En lo relativo a los puntos de recarga, fuentes oficiales 
consideran que hay alrededor de 1500 puntos instalados1.

Constatemos otra realidad. Crisis económicas al margen, 
la evolución de los VE y sus infraestructuras de recarga va 
más lenta de lo que se había previsto a nivel mundial y no 
tan solo en España, si bien es cierto que aquí se hicieron 
previsiones totalmente desenfocadas, cuyas ventas reales 
(PHEV y BEV) no han alcanzado ni el 1% de las mismas. 
Frente a este panorama, deberíamos preguntarnos si 
resulta razonable seguir apostando por un nuevo modelo 
de movilidad basado en los VE y los negocios que 
presumiblemente podrían darse en un nuevo escenario.

correo directo: rve@circutor.es

Los Vehículos Eléctricos 
y sus infraestructuras
Contexto, predicciones y 
novedades para el 2013

Presente y futuro
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1 Fuente: El Economista
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2 La viabilidad socioeconómica del VE. J. Garcés, revista Theknos Nº 169, enero de 2013

A finales de enero de 2013 ha circulado una propuesta 
de directiva de la UE, cuyo borrador repite el mismo error 
anteriormente comentado, dado que las increíbles cifras que 
se barajan, parece seguir la pauta del anterior gabinete del 
Ministerio de Industria, con planteamientos desorbitados y 
un tanto incoherentes en lo relativo a los VE y sus 
infraestructuras de recarga.

Resulta paradójico que se proyecte un escenario con un 
número de VE que triplique el número de puntos de recarga. 
Cualquier planteamiento razonable debe proponer como 
mínimo un punto de recarga por VE, si bien pensamos que 
resulta más razonable contemplar entre 2 y 3 puntos por 
VE. La obligatoriedad de la propuesta de Directiva con casi 
824.000 puntos para nuestro país con 2,5 millones de VE 
para el año 2020, con un mínimo de 10% de los puntos que 
sean públicos, adolece de aquella desorientación 
inicialmente comentada. 

Desde un punto de vista meramente tecnológico, no cabe 
duda que un VCI presenta mayor complejidad que cualquier 
VE, y no digamos que las de cualquier hibrido paralelo, que 
podemos considerarlo constituido por casi dos vehículos (uno 
térmico y otro eléctrico), dentro una misma carrocería. Pero 
aparte de las razones meramente tecnológicas, resulta que 
en nuestro mundo real por encima de aquellas se sitúa los 
argumentos de rentabilidad. Visto así, ¿Cuáles pueden ser 
las causas reales o imaginarias, para que no arranquen los 
esperados VE?

Algunos estudios y publicaciones recientes2 siguen 
insistiendo que la causa principal por la que no arranquen los 
VE es su limitada autonomía (más del 27% de los 
encuestados); como segunda causa se indica la falta de 
puntos de recarga (más del 26%) y sólo como tercera causa 
el precio del VE. Mención especial por el despiste, merece 
que un 5% considere una causa ¡el coste de la energía!. En 
el panorama de los VE, parece que sigue produciéndose una 
confusión entre causas y fenómenos, máxime cuando más 
del 80% de encuestados afirma recorrer menos de 60 Km. 
diarios con su actual VCI.

Seamos claros, la causa por la que no se han vendido 
vehículos eléctricos, contexto económico y desinformación 
aparte, es debido a que su precio es mucho más elevado que 
el de los VCI, y sus prestaciones reales o imaginarias siguen 
siendo cuestionadas. 

El mercado del VE se plantea actualmente como un nicho 
para el segundo vehículo. El primer vehículo seria utilizado 

Algo similar ocurre con la propuesta de modificación del REBT 
con  ITC BT 52  que lleva más de un año en standby, o con el 
famoso Rd que al autorizar la reventa de energía, creó el 
Gestor de Carga, cuya figura es única dentro del panorama 
europeo. El exceso de celo regulativo por parte de las diversas 
administraciones de nuestro país, puede conducir a una 
parálisis, más que a una verdadera promoción y desarrollo de 
los VE y sus infraestructuras.

La propuesta que para instalar algún punto de recarga público, 
obligue a darse de alta como gestor de carga, o a delegarlo a 
alguno de los existentes, no constituye precisamente una facilidad 
que incentive a su expansión. Este hecho constituye una barrera 
que no existe en ningún otro país de nuestro entorno, muy 
especialmente cuando la mayoría de pequeños negocios piensan 
más en ofrecerlos como un servicio (al igual que en el caso del 
Wi-Fi) para atraer clientes, que intentar crear un negocio con la 
energía de recarga para VE.

para todo tipo de usos y desplazamientos (diario, fin de 
semana, vacaciones anuales, etc.); mientras el segundo, que 
existe en muchas unidades familiares, se plantearía para un 
uso más urbano e interurbano. Un error que se ha expresado 
recientemente en algunos foros, seria considerar a los VE 
como un capricho, o un artículo de lujo. 

A medida que los precios se acerquen a los VCI, y aumenten 
ligeramente las prestaciones actuales, deberá producirse una 
auténtica eclosión y ventas de VE, si bien para que ello 
suceda, más que subvenciones, el sector necesita incentivos 
con una normativa clara y simple. Los ciudadanos no son 
unos desalmados que disfruten dilapidando reservas 
energéticas y contaminado a diestro y siniestro, pero como 
en tantos otros aspectos de nuestra vida, las claves del 
asunto siguen residiendo en la economía. 

Para que el precio de los VE baje sustancialmente se 
requieren algunas condiciones que todavía no existen. La 
primera es que todas las grandes marcas tengan disponibles 
modelos de VE y previsiones de ventas, disponiendo de 
líneas robotizadas para su fabricación en serie, como ocurre 
con los VCI. Su  elevado coste actual, de los pocos modelos 
existentes, es debido a que con algunas loables excepciones, 
prácticamente no existe competencia; si bien es preciso 
señalar que en el sector de la automoción existen mucho 
prototipos que están en fase de desarrollo. 

Uns segunda consideración, es la relativa a la necesidad de 
amortizar y apurar al máximo las inversiones con las líneas 
actuales de producción de VCI, introduciendo niveles 

¿Qué ocurre con los Vehículos Eléctricos? 
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progresivos de electrificación en los vehículos existentes, 
antes que destinar nuevos e importantes recursos y capital 
para diseñar modelos y desarrollar costosas líneas 
robotizadas para su fabricación. Para el sector de la 
automoción representa un reto entrar en un nuevo sector 
industrial como el eléctrico, el cual estaba relativamente 
alejado del complejo mundo de los motores térmicos.

Finalmente y adentrándonos en el interior del vehículo, el 
núcleo del problema reside en las incertidumbres y 
limitaciones inherentes a las nuevas baterías de ión Litio, 
que siguen en una auténtica espiral de desarrollo, con 
incrementos en su densidad energética, de potencia, ciclos 
de carga, etc. cuya solución nos acerca a un nuevo 
escenario donde será posible almacenar la electricidad en 
cantidades significativas. Pero insistamos que cualquier 
desarrollo tecnológico debe ir acompañado de su 
rentabilidad económica.

En una reciente mesa redonda patrocinada por aEdIVE, a  
principios de febrero de 2013, los principales grupos con 
potenciales usuarios (aparcamientos, centros comerciales, 
hoteles, empresas de servicios energéticos, estaciones de 
servicio, administradores de fincas,…) vertieron un conjunto 
de opiniones que nos acerca de plano a la realidad. Para la 
mayoría de los sectores representados el tema de la recarga 
no les preocupaba ni les interesaba especialmente, por 
tratarse de actividades ajenas a su sector y campo de 
conocimientos. Dentro del contexto actual se identificaban 
más inconvenientes que ventajas. La palabra clave “reventa 
de energía” no formaba parte de su léxico y la figura del 
gestor les aparecía como una barrera, más que un incentivo. 

Muchos sectores no entienden que frente a una nueva 
actividad más teórica que real, con cargas, potencias y 
consumos inferiores o iguales a muchos electrodomésticos 

existentes (vitrocerámicas, equipos de climatización,..) se 
exija un conjunto de obligaciones para el VE, que nunca se 
solicitó a las nuevas cargas. La propuesta de pasar a un 
nivel de “electrificación elevada” en el caso de consumos 
propios, o la obligatoriedad de darse de alta o acojerse a 
un gestor, conjuntamente con la necesidad de adscribir los 
puntos de recarga a un centro de control, en el caso de los 
puntos de recarga públicos, completado con un enorme 
despliegue jurídico y normativo, por el mero hecho de 
haber previsto la existencia de cientos de miles de VE 
conectados simultáneamente, cuando en realidad su 
número se cuentan por unidades, tampoco ayuda a su 
desarrollo, por no referirnos a los problemas de su 
implantación en los aparcamientos en multipropiedad. 
¿No resultará que estamos confundiendo deseos con 
realidades, poniendo el carro delante de los bueyes, 
aunque estos sean en su versión eléctrica?

Nuestra opinión sobre la evolución de VE y las infraestructuras de 
recarga es claramente positiva, pues aunque  pueda retardarse su 

eclosión, esta  no se detendrá al tratarse de un fenómeno de alcance 
mundial que conlleva múltiples implicaciones energéticas, económicas, 
sociales y ambientales. Una decisión de gran alcance para el país, es si 
queremos ser actores o meros espectadores. En su cuarenta aniversario 
CirCutor ha realizado una apuesta clara en este sentido, erigiéndose 

como líder en este nuevo campo de la Eficiencia Energética.
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Después de unos años de esfuerzo en I+D, con contínuos 
cambios, evoluciones, diseños más o menos futuristas, 
parece que finalmente el panorama se está clarificando y 
tiende hacia una estandarización. El panorama que desde de 
CIRCUTOR se vislumbra respecto a las infraestructuras de 
recarga lo podemos resumir en una decena de aforismos: 

¿Y en relación a las infraestructuras, 
qué podemos decir al respecto?

•	 Existen muchos más puntos de recarga que VE. 
Muchos de los puntos instalados en la vía pública, 
presentan un claro nivel de infrautilización.

•	 Algunos postes de la vía pública, solo han 
operado unos pocos días después de su 
inauguración, habiendo quedado inservibles a 
causa del vandalismo o de deficiencias propias. 
Es indispensable contemplar los temas de 
seguridad robustez y mantenimiento, para que su 
despliegue sea creible y aceptado.

•	 En el momento actual de desarrollo de VE, la 
nueva serie de postes PM/PT Mix con dos tomas 
(Mennekes y schuko) representa una buena 
opción a utilizar. 

•	 Para exterior y vía pública los postes PM/PT 
disponen de todo tipo de prestaciones (Data 
server, comunicaciones 3G, medida de energía, 
protecciones, etc.) con un rango de potencias que 
ha ido aumentando hasta alcanzar los 43,6 kW 
con alimentación trifásica a 63 A y toma tipo 2 
(Mennekes) que representa una posibilidad de 
recarga rápida en corriente alterna. 

•	 Para muchos espacios en vía pública, con poca 
vigilancia y que solamente contemple la recarga 
lenta con modos 1 y 2 (tomas schuko), el poste 
cilíndrico RVE-2 en sus distintas versiones 
representa la mejor opción.

•	 Para interior cajas RVE-Wall Box con conector 
tipo 1 (Yazaki) adecuada para todo tipo de VE 
japoneses (híbridos enchufables incluidos) con 
toma de 32 A, 7,3 kW, constituye otra novedad. 
No se debe ignorar que en la actualidad los VE 
de mayor aceptación son japoneses y que resulta 
muy cómodo y práctico utilizar equipos con 
conector y manguera tipo 1 (SaE 1772).

•	 La nueva propuesta de Directiva Europea adopta 
finalmente la recarga en Modo 3 y el conector tipo 2 
(Mennekes). Los equipos CIRCUTOR ofrecen este 
tipo de recarga y conector. En el futuro, para el 2015 
se prevé también el nuevo conector denominado 
COMBO que reunirá en una sola unidad la carga 
tanto corriente continua como alterna.

•	 Para proporcionar fiabilidad y seguridad a los 
nuevos usuarios, creemos que el año 2013 será el 
de consolidación de la recarga rápida, siendo 
actualmente en c.c. con protocolo CHadeMO y 
conector Yazaki con unidades de 50 kW la más 
avanzada y probada. CIRCUTOR ofrece dos 
opciones distintas, la de gama más alta y robusta 
con unidad de suministro y potencia separadas; y 
la unidad compacta más económica que puede 
complementarse con una segunda toma para 43 
kW en c.a. trifásica. 

•	 Para un futuro a medio plazo dichos equipos 
podrán suministrarse también con el sistema 
COMBO para los nuevos VE europeos.
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Estudio de costes para la recarga de 
ve en una plaza de aparcamiento

El contenido del presente estudio se refiere al análisis del 
consumo en electricidad y los costes asociados a la recarga 
de un vehículo eléctrico estacionado en una plaza de parking 
equipada con un punto de recarga en Modo 3 para Vehículos 
Eléctricos (VE) con una potencia de 3,6 kW y 230 V de 
tensión de alimentación.

Para realizar el análisis del consumo en electricidad y los 
costes asociados a la recarga de los VE, hemos estimado el 
coste energético de una plaza de aparcamiento, equipada 
con un punto de recarga para Vehículos Eléctricos (VE) 
considerando dos tipos de tarifas distintas: la denominada 
TUR (Tarifa de último recurso que representaría la 
opción más cara); y la tarifa verde de ENdESa, que a 
nuestro entender representa una buena opción para el 
consumidor, con mejores prestaciones que la tarifa 
supervalle.

Al igual que cualquier otro tipo de vehículos, el consumo 
asociado a los VE se  puede asimilar a una  función que 
depende de diversos factores, entre los que destacan:

A. La eficiencia propia del VE
B. El tipo de conducción que realiza el usuario 
C. La topografía (desnivel) y el número 

de Km. recorridos anualmente

El aspecto más destacado de los nuevos VE es el alto nivel 
de eficiencia de los mismos (más de un 80%), respecto a la 
baja eficiencia de los VCI convencionales (alrededor de 30%). 
Ello hace que se consiga un consumo de energía muy 

reducido respecto a los VCI, en condiciones de igualdad 
del resto de variables, resultando por ello un coste de 
“combustible-electricidad” muy reducido.

Es sabido que según el tipo de conducción del usuario el 
consumo normal de un VCI y la contaminación asociada puede 
variar en más de un 20%. En el caso del VE, realizar una 
conducción agresiva, con frecuentes aceleraciones y a elevada 
velocidades, al demandar puntas continúas con intensidades 
elevadas de las baterías, se penaliza su nivel de autonomía.

Algo similar ocurre en el caso de desplazarnos por un 
recorrido llano, o bien en medio de pendientes pronunciadas 
y continuos desniveles. Ahora bien, con independencia de los 
puntos anteriores y desde el punto de vista del consumo de 
energía eléctrica demandada por un VE en una plaza de 
aparcamiento que disponga de un punto de recarga, 
podemos obviar los aspectos anteriores, para centrarnos en 
algunas suposiciones básicas.

Primero. El factor más importante desde el punto de vista de 
la energía demandada es el número de recargas completas 
realizadas anualmente por el VE, que a su vez será indicativo 
de los kilómetros anuales recorridos.

En nuestro caso y para realizar una estimación de consumos 
partiremos de un VE Nissan Leaf, cuya batería tiene una 
capacidad de unos 24 kWh, suponiendo que la descarga útil 
nunca sobrepasa el 80% del total de la carga, nos queda que 
en cada recarga debemos suministrar desde la red de 
aproximadamente 20 kWh.
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Como hemos podido ver de los cálculos 
anteriores los intervalos del coste anual 
de la energía por punto puede oscilar 
entre los 240,85 € para la mejor tarifa y 
los 752,76 €/anuales, en el peor de los 
casos por lo que se deduce que el 
incremento medio anual de plaza de pk 
representa un valor mensual compren-
dido entre menos de 21,10 €/mes en la 

ESTUDIO PRÁCTICO
A. Suponiendo una potencia demandada de 3,6 kW y un tiempo de recarga de 6:00 h, en 

cada ciclo se producirá un consumo de 21,6 kWh.
B. Con el objetivo de disponer de un intervalo suficiente de ciclos de recarga, adoptamos dos 

hipótesis de carga (recorrido normal-Max.) con 120 y 200 ciclos completos anuales; lo que 
representa entre 2592 y  4.320 kWh1 la energía que deberá suministrarse anualmente de la 
red a cada punto de recarga.

C. El coste de dicha energía dependerá del tipo de tarifa que podamos utilizar, para ello 
tomaremos los dos casos extremos: la tarifa general TUR (de último recurso) y la Tarifa 
Verde de Endesa (2.0DHS) con tres tramos distintos punta, llano y supervalle.

D. Con la tarifa TUR y cargando a cualquier hora del día o de la noche:

1. Coste del término energía 
2.592 kWh/año x 0,150938 €/kWh 
= 391,23€/a

2. Añadiendo a este valor el término de 
potencia contratada de 4,6 kW 
tendremos 391,23 €/a + 100,71€/a 
= 491,94 €/a s/impuestos

3. En el caso de un consumo Max de 4.320 
kWh/a y procediendo de manera análoga 
el coste total sería de 752,76 €/a

E. Con la tarifa Verde y considerando que la 
recarga se realizará exclusivamente en el 
período supervalle (de 1 hasta 7 h) 
tendremos:

•	 Coste del termino energía 
a. 2.592 kWh/a x 0,054068 €/kWh 
= 140,14€/a

•	 Añadiendo el término de potencia  
140,14 €/a + 100,71 €/a 
= 240,85 €/a s/impuestos

•	 En el caso de consumo Max sería de 
334,28 €/a s/impuestos.

Conclusión

1 Esta energía implica unos desplazamientos anuales comprendidos entre los 12.000 
y más de 20.000 Km. anuales equivalentes (factor de conversión adoptado 200 Wh/km)

mejor opción y unos 65,93 €/mes en el 
peor caso con tarifa doméstica TUR y 
para un recorrido de 20.000 km/año.

Si a estos valores añadimos los impues-
tos (eléctrico e IVA) resultan unos 
precios finales de 25,52 €/mes y 79,63 
€/mes que deberemos comparar con lo 
que consumiríamos de carburante. 
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Del Autoconsumo aislado de la red 
al Autoconsumo conectado
30 años de evolución de la energía solar fotovoltaica

novedades Energías renovables

Pere Soria

Circutor Energy

correo directo: info@circutorenergy.com

Muy pocos de nosotros podíamos imaginar, sino simplemente 
soñar, hace 30 años que la energía solar fotovoltaica pasaría 
de ser una quimera, un sueño de ecologistas enfurecidos 
contra las centrales nucleares, a una realidad con las 
perspectivas de normalización que presenta hoy en día.

Durante la década de los 80, tras las primeras crisis del 
petróleo, el mundo científico empezó a atisbar las 
posibilidades que las energías renovables podrían, algún 
día, desempeñar el rol principal en el consumo energético 
mundial. En aquella época los primeros emprendedores 
energéticos se lanzaron, con más ilusión que conocimiento, 
a recorrer la que podríamos decir fue la travesía del desierto 
de las renovables.

En los inicios, todo el mundo hablaba de que las renovables 
serían las energías del futuro pero, por aquél entonces y 
durante al menos dos décadas más, lo interesante no era 
construir el futuro sino hacer crecer los resultados de las 
empresas energéticas explotando hasta la última gota de 
hidrocarburos o el último gramo de Uranio enriquecible.

En la década de los 90 se sumó al impulso del desarrollo de 
las renovables la creciente preocupación medioambiental 
por el incremento de emisiones de dióxido de carbono y su 
repercusión en el cambio climático. La cumbre de Río 

marcó el camino para la discusión y aprobación de los 
primeros tratados que, desafortunadamente, 20 años más 
tarde han demostrado carecer de la capacidad de revertir 
dicha tendencia.

Finalmente, la crisis energética actual, mal llamada crisis 
financiera, que estalló el verano de 2008 con un precio 
récord del petróleo del entorno de los 145 USD/barril, 
junto al desarrollo industrial de la producción de módulos 
fotovoltaicos, impulsado por los programas de apoyo a la 
inyección en red con sistemas de primas de la década de los 
2000, han posicionado a las energías renovables en general, 
y a la energía solar fotovoltaica en particular, en la casilla de 
salida de una nueva era energética en la que la generación 
distribuida y el autoconsumo desplazarán más rápido que 
lento al viejo sistema centralizado, basado en grandes 
centrales de generación mediante la combustión de carbón, 
gasóleo, gas natural o la fisión del uranio.

Todo empezó en los puntos alejados de las redes de distribu-
ción eléctrica. Allí, hace 30 años, los pioneros de 
la energía solar empezaron a probar que la energía solar 
fotovoltaica podía producir pequeñas cantidades de electrici-
dad con capacidad de abastecer sistemas de iluminación y 
cargas, generalmente alimentadas en 
corriente continua de muy bajo voltaje.
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Diez años más tarde, los planes de 
electrificación rural empezaron a 
contar en serio con la energía solar 
fotovoltaica. En los 90, las instalacio-
nes solares contaron con el apoyo del 
desarrollo de la electrónica de poten-
cia y empezaron a aparecer proyectos 
interesantes de electrificación de 
puntos aislados con alimentación de 
consumos en corriente alterna. Por 
aquellos tiempos, los inversores solían 
generar formas de onda cuadradas o 
trapezoidales y presentaban diseños 
de baja eficiencia y alto coste.

Así mismo, la irrupción de los proyec-
tos de cooperación al desarrollo 
supuso un gran avance para la 
energía solar fotovoltaica ya que 
innumerables proyectos, con fondos 
de organismos internacionales, 
trataban de solventar la carencia de 
energía eléctrica de comunidades 
rurales de todo el mundo empleando 
sistemas fotovoltaicos. No sólo la 
iluminación sino que en la segunda 
mitad de la década un pequeño grupo 
de empresas ya tenía soluciones para 
el bombeo de agua en forma directa 
empleando bombas sumergibles y 
variadores de frecuencia. También 
llegaron los primeros inversores que 
ofrecían ondas senoidales y la 
capacidad de sincronización entre 
éstos para suministrar mayores 
potencias y/o acoplarse para la 
generación de sistemas trifásicos.

Este desarrollo de la energía solar 
eclosionó finalmente en los primeros 
años del nuevo siglo, que probablemen-
te pase a ser denominado por algunos 
historiadores en el futuro como el siglo 
solar. De la mano de la evolución de la 
electrónica de potencia y de la miniatu-
rización llegaron los equipos con 
capacidad de convertir la corriente 
continua de mayor voltaje en corriente 
alterna de calidad de onda comparable 
con la ofrecida por las redes. Transisto-
res capaces de conmutar a velocidades 
insospechadas, controladores con 
capacidad de almacenamiento de 
algoritmos cada vez más complejos 
abrieron el campo de acción de la 
energía solar a las aplicaciones 
conectadas a red.
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En la década pasada, una vez el salto 
tecnológico demostró estar a punto, 
llegaron los apoyos institucionales de 
países que vieron la oportunidad de 
que la energía solar cumpliera un triple 
papel: hacer más sostenible la genera-
ción de electricidad, reducir la depen-
dencia energética y generar riqueza en 
forma de empleo y oportunidades de 
liderar el mercado. Alemania fue sin 
duda el país que mejor leyó el futuro y 
así, de una forma decidida, ha logrado, 
en menos de una década, una pene-
tración de la energía solar fotovoltaica 
impresionante y un liderazgo tecnoló-
gico e industrial que le ha permitido 
seguir exportando productos incluso 
en momentos de total contracción de 
la economía mundial.

El despertar del gigante asiático ha 
llevado en los últimos cinco años la 
energía solar fotovoltaica, de una 
situación de producción marginal a 
costes elevadísimos a una situación 
privilegiada de costes igualitarios a los 
que soporta el consumidor alimentado 
por redes convencionales, la tan 
ansiada paridad con la red ha llegado 
para quedarse.

Varios países decidieron sumarse 
temporalmente a la carrera de fondo 
por el desarrollo solar junto a la 
potencia germana, i de ese modo, 
España en el 2008, Francia en el 
2009 e Italia en el 2010 y 2011 
experimentaron lo que podríamos 
llamar burbujas fotovoltaicas.

La llegada de la actual década supuso 
además una apertura, debido a la 
elevada competitividad del coste del 
módulo solar, de muchísimos nuevos 
mercados. Actualmente se instalan 
parques solares y se potencian progra-
mas de conexión fotovoltaica a red en 
los cinco continentes; desde Ucrania a 
Sudáfrica, desde Australia a Canadá.

Esta globalización solar ha llevado a 
finalizar el año 2012 con una potencia 
mundial instalada de 100 GW, hecho que 
supone que la fotovoltaica instalada 
suponga aproximadamente el 27 % de la 
potencia nuclear instaladas, si la fotovoltai-
ca continua creciendo al ritmo actual, en 
menos de una década ya la superará.

En nuestro país, la aparición de los 
decretos de conexión a red con el 
sistema de primas en el 2005 llevó a 
nuestras empresas a ser protagonistas 
a nivel mundial en el bienio 2007-2008 
en que prácticamente llegamos a 
instalar el 50% de los módulos solares 
producidos a nivel mundial. Tras este 
éxito llegaron los recortes.

Primero fueron los cupos para contener 
el crecimiento de la potencia instalada, 
así como la reducción de primas. 
Después aparecieron medidas más 
drásticas y de dudosa legalidad que 
han sembrado la inseguridad jurídica 
como los decretos de limite de horas de 
producción, el impuesto a las centrales 
de generación y el desacoplo de la 
actualización de primas con la inflación.

Instalación fotovoltaica en Cabo verde.
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energía excedentaria a la red para después ser recuperada 
en momentos de mayor consumo que generación y que 
parece haber quedado en suspenso por la dificultad de 
entendimiento con las compañías distribuidoras que han de 
aceptar las reglas de juego que se impongan, es una muestra 
más de la actual situación de falta de definición política de los 
objetivos de nuestro futuro energético.

Afortunadamente, algunas instituciones han realizado en los 
últimos meses un gran esfuerzo por tal de aclarar el entuerto 
que por activa o pasiva el sistema legislador y las compañías 
distribuidoras han creado. Cabe destacar en esta labor tanto 
al IdaE (Instituto para la diversificación y ahorro de la 
Energía) como de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) 
que con sus documentos y presentaciones 
han puesto luz al final del túnel.

Así mismo son ya diversas las comunidades autónomas 
que han publicado circulares o guías para clarificar la 
forma de registrar este tipo de instalaciones. Cabe desta-
car, también, que algunas compañías distribuidoras de 
energía eléctrica también han iniciado el proceso de 
reglamentar la manera de recibir y dar el tratamiento 
correcto a las peticiones de punto de conexión para los 
sistemas fotovoltaicos en autoconsumo.

A modo de resumen a continuación se detallan algunos de 
los puntos a tener en cuenta en este tipo de proyectos según 
define el Rd1699/2011, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
pequeña potencia, de 18 de noviembre de 2011:

•	 Potencia máxima del sistema fotovoltaico 100 kW 
para su conexión en baja tensión.

•	 La potencia del sistema no debe superar la 
potencia contratada

•	 El peticionario será el mismo que reza 
como titular del contrato de consumo.

•	 Se requiere la solicitud de punto de conexión que 
deberá ser otorgado por la distribuidora en la red 
interior del peticionario.

•	 Depósito de un aval de 20 €/kW en caso que el 
sistema tenga entre 10 y 100 kW. Los de menor 
potencia de 10 kW quedan exentos.

•	 No se requiere de Autorización Administrativa
•	 Es obligatoria la inscripción al Registro de Producción 

en Régimen Especial tal y como regula la comunidad 
autónoma pertinente.

•	 No se pueden conectar baterías en serie
•	 La venta de los excedentes si los hubiese requiere de 

la legalización de un contador bidireccional (aprobado 
por el reglamento de la compañía distribuidora 
correspondiente) y se regula siguiendo los preceptos 
del Rd661/2007 art. 24.1.b en lo que se refiere a la 
necesidad de representación y fijación del precio de 
dicha energía basado en los precios fijados por el 
mercado eléctrico (pool)

Y finalmente, en aras de una oscura pretensión de reducción 
de déficit de tarifa la eliminación del sistema de primas al 
conjunto de renovables.

Aún así, el mercado fotovoltaico vuelve a brotar, y lo hace 
con una energía renovada. No podía ser de otra manera. 
El autoconsumo, esa capacidad de generar electricidad allí 
donde se requiere que tiene la energía solar fotovoltaica está 
generando una expectación que recuerda tiempos pasados 
en nuestro sector.

Y es que los últimos decretos, a pesar de las ambigüedades, 
dejan de forma clara tres posibilidades a los sistemas 
fotovoltaicos:

•	 Instalaciones aisladas de la red
•	 Instalaciones asistidas por la red
•	 Instalaciones interconectadas a la red

Bajo cualquiera de estas tres modalidades cualquier usuario 
puede obtener su energía procedente de un sistema fotovoltaico.

Probablemente de la tipología que más se habla en la actuali-
dad es de las instalaciones interconectadas a la red con la 
finalidad de autoconsumir la mayor parte o la totalidad de la 
producción solar en el propio edificio que alberga la instalación. 
Es el llamado, autoconsumo instantáneo.

Esta tipología es, por decirlo de alguna manera, la evolución 
de los sistemas conectados a red regulados hasta hace bien 
poco por el sistema de primas. Constan básicamente de un 
campo solar y de un inversor que convierte la energía 
procedente de los módulos en corriente alterna sincronizada 
en frecuencia y fase con la red.

Sobre estas instalaciones han corrido todo tipo de rumores y 
comentarios en los últimos meses, sobre si estaban o no 
reguladas en la normativa vigente, sobre si se puede o no 
verter el excedente a la red, sobre si la compañía eléctrica 
factura la energía vertida como si ésta hubiese sido consumi-
da por el propio edificio, etc.

El propio incumplimiento por parte del gobierno de reglamen-
tar las condiciones del llamado balance neto o entrega de la 

Instalación fotovoltaica en Intercap.
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La experiencia acumulada en los últimos meses, tras la 
aprobación del decreto, es que algunas instalaciones han 
requerido más de un año en obtener el punto de conexión y 
contrato de venta de excedentes, otras no han llegado nunca 
a poder firmar el contrato de venta de excedentes por lo que 
sólo pueden autoconsumir o en caso contrario, ser penaliza-
das con facturación de excedentes vertidos. Las más 
numerosas han instalado potencias muy inferiores al consu-
mo del edificio por tal de no tener excedentes y muchísimas 
otras se hallan en el proceso de tramitación.

Dado que el autoconsumo es ya una realidad, regulada 
y muy interesante para un gran número de aplicaciones 
con consumo diurno, en CIRCUTOR Energy hemos 
diseñado un equipo que permite regular la producción 
de los sistemas fotovoltaicos de forma que, instalando 
una potencia razonable que permita cubrir la demanda 
en horas punta solar, se module la potencia de los 
inversores por tal de producir, en todo momento, 
exactamente lo que se requiere para cubrir dicha 
demanda y no verter nada a la red.

El CdP-0 o control dinámico de la potencia significa un nuevo 
paradigma en la filosofía de los inversores fotovoltaicos que 
se hallan actualmente en el mercado ya que, en vez de 
trabajar buscando el punto de máxima potencia de los 
módulos MPPT (Maximun Power Point Tracker) pasan a 
buscar el punto de potencia conveniente CPPT (Convenient 
Power Point Tracker). De esta forma la producción se iguala 
al consumo con inyección cero a la red y de forma dinámica y 
harmónica sin escalones ni disipación de energía.

Instalación de autoconsumo con inyección cero
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Estos equipos, ahora incipientes pero ya 
disponibles en el mercado, se irán 
completando con funciones de gestión de 
la demanda, telegestión y monitorización 
en tiempo real de forma inteligente como 
componentes de las futuras smart grids.

Las instalaciones, interconectadas a la 
red, no son la mejor opción para 
aquellos consumidores cuyo consumo 
está desplazado a horas de baja o nula 
insolación. Por tal de ajustar la disponi-
bilidad solar a la demanda de éstos la 
opción más clara son las instalaciones 
fotovoltaicas asistidas por la red.

En esta tipología, las instalaciones 
fotovoltaicas cubren de forma instantá-
nea los consumos diurnos y vierten el 
excedente en baterías de acumulación. 
Cuando la radiación solar decrece, las 
baterías devuelven la energía acumula-
da cubriendo la demanda con apoyo de 
la red si fuese necesario. Estos 
sistemas quedan regulados bajo la 
Instrucción Técnica Complementaria 
ITC-BT-40 del Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión (REBT).

Algunas de las particularidades de esta 
norma son:
•	 El sistema fotovoltaico no 

podrá trabajar 
en paralelo con la red

•	 Se deberán instalar los 
sistemas de conmutación 
entre red y sistema 
generador pertinentes 

•	 Existe la posibilidad de 
transferencia de cargas 
sin corte bajo ciertos 
requisitos técnicos

En este tipo de instalaciones no existe 
ninguna norma específica que regule 
su tramitación o inscripción en registro 
especial alguno, por lo tanto bastará, 
en principio, con su legalización de 
igual forma que si de una modificación 
de suministro se tratase.

Para este tipo de sistemas, en CIRCU-
TOR Energy hemos desarrollado la 
tecnología para el control de flujos 
energéticos y gracias a la conversión 
c.a./c.c., c.c./c.c y c.c./c.a. en nuestra 
familia EFM, la integración de la energía 

solar fotovoltaica en el consumo de los edificios es no sólo técnicamente factible sino 
económicamente viable y ambientalmente imprescindible.

A modo de resumen tan sólo dejar claras algunas reflexiones: 
•	 La tecnología solar fotovoltaica es madura y se halla en el punto adecuado 

para desarrollar aplicaciones diversas en cualquier lugar del planeta.
•	 Nuestro país ofrece un marco legal que permite el autoconsumo fotovoltaico de 

forma instantánea, a través de instalaciones interconectadas y de forma 
diferida, a través de instalaciones asistidas.

•	 Las compañías distribuidoras así como las diferentes administraciones están 
adoptando criterios y metodologías para la tramitación de este tipo de proyectos.

•	 Existe un gran interés por parte de los consumidores en el autoconsumo que 
está creando una actividad creciente que permite a las empresas volver a ver 
al sector fotovoltaica como una fuente estable de proyectos, ingresos y 
generación de empleo. 

Instalación de autoconsumo con EFM
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CIRCUTOR Energy ha sido creada con el objetivo de 
establecer sinergias entre el conocimiento de la medida, 
gestión y mejora de la calidad de la energía eléctrica del 
grupo CIRCUTOR con el aprovechamiento de los recursos 
renovables que la producen. Diseñando equipos que comple-
ten la gama de opciones para integrar las energías renova-
bles en el mercado eléctrico y apoyando a nuestros clientes 
para ofrecer el máximo control y calidad en dicho proceso. 

Bienvenidos al futuro energético 
eficiente de generación distribuida, 

limpia y duradera.

Referencias
Enlaces de interés:
www.idae.es
www.unef.es

Documentos normativos sobre la fotovoltaica 
conectada a red:
Rd 661/2007 que regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial.

RD 1578/2008 sobre la retribución en régimen especial 
de la actividad de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones 
posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Rd 661/2007.

RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electro-
técnico para baja tensión y especialmente la ITC-BT-40.

Rd 1955/2000 por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Rd 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instala-
ciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
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La primera carrera 
alrededor del mundo 
100% eléctrica

Nuria Albinyana

Departamento de 
comunicación

El Sr. de Mestre empezó su particular carrera con un 
vehículo 100% eléctrico (Tesla Roadster #507) el 
11/05/2012 en Barcelona. Ha recorrido más de 25000 km y 
ha pasado cruzado 13 países entre ellos Estados Unidos 
desde Nueva York hasta San Francisco, China, 
Kazajstán, Rusia, Ucrania, Rumania, austria, alemania, 
Francia y España. Y ha retornado a Barcelona el día 
14/09/12 para finalizar su recorrido. Aunque son 4 meses 

realmente circulando ha estado unos 60 días, pues ha 
tenido que realizar paradas para obtener los permisos 
para circular en los distintos países como China, 
Kazajstán y Rusia. Cuenta que en su largo recorrido sólo 
una vez ha pensado que podía no llegar a un punto de 
recarga, y esto ocurrió cerca de Bilbao. Durante su 
trayecto en Alemania, sufrió un accidente, pero consiguió 
reparar el coche en 2 días.

El Sr. De Mestre cargando su TESLA Roadster en la sede central de CIRCUTOR.

Enlaces de interés
1e-race.com 
http://www.80edays.com

Historia
http://www.1e-race.com/history/

Tesla Roadster
http://www.teslamotors.com/roadster
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El Sr. De Mestre contó que el origen de su aventura empezó 
ya de niño con los autos de choque. Quedó fascinado por la 
potencia, sin ruido, de estos vehículos y su gran ilusión 
desde entonces fue circular con un vehículo de estas 
características por las calles. 

Cuando un poco mayor vio el film ‘Vuelta al mundo en 80 
días’ y  empezó en su interior a querer realizar un evento 
semejante.Como empresario registró su empresa con el 
nombre TRON. Años más tarde, La empresa AUDI contactó 

con él para pedir si podía utilizar el nombre para el vehículo 
eléctrico que empezaba a desarrollar. El respondió 
encantado que si pues para él el vehículo eléctrico había 
sido su sueño. Sin embargo, después de 2 años de esperar 
el vehículo de la marca AUDI, estos no llegaron a 
comercializarlo y a través de un amigo descubrió la marca 
de vehículos TESLA. En cuando vio por su página web las 
características de dichos vehículos llamo de inmediato para 
comprarse uno. Posee el coche desde el año 2011 y con el ha 
realizado más de 85000 km sin ningún tipo de problema. 

REINVIRTIENDO EN I+D+i 
apuesta de presente y de futuro.
CIRCUTOR, desde su fundación, de la cual se cumplirán 
40 años en septiembre de este presente 2013, ha apos-
tado firmemente por la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico para poder ofrecer productos que cubran, en cada 
momento, las inquietudes de sus clientes, e inclusive, en 
ciertos casos adelantándose a las necesidades del mer-
cado. Todo ello se ha basado en la convinción y determi-
nación, que forma parte de la cultura y valores de CIRCU-
TOR, de que la reinversión de una parte muy significativa 
de los beneficios de la empresa en innovación y tecnolo-
gía, es esencial para seguir dando cotinuidad a las 
necesidades de nuestros clientes y al proyecto global de 
nuestra empresa.

En el actual contexto de crisis actual, CIRCUTOR sigue apos-
tanto por reforzar estos niveles de reinversión, para seguir 
estando en primera línea de salida, y aprovechar las nuevas 
oportunidades que día a día siguen surgiendo, y, en ese sen-
tido la inversión en I+d+i  representa ya  el 8% de su factura-
ción anual, consolidando así su irrenunciable apuesta por la 
innovación como base esencial de su espíritu empresarial. 

Un crecimiento que obviamente tiene también que soportarse 
tanto en la permanente mejora de los sistemas de asesoría 
técnica y formación a nuestros clientes, como en la excelen-
cia en la gestión, y con el pleno aseguramiento de los máxi-
mos cánones de calidad en sus productos y procesos. 
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