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Hemos cumplido 40 años

CIRCUTOR nació hace 40 años en unas circunstancias parecidas a 
las actuales, en medio de una crisis cuyo principal elemento era un 
aumento desmesurado del coste de la energía, motivado por un 
elevado incremento del petróleo. 

En estas circunstancias creímos ver una oportunidad para desarrollar 
un proyecto encaminado al uso eficiente de la energía eléctrica para 
ayudar a los que después serian nuestros clientes, mas tarde 
llamamos a nuestro proyecto ( eficiencia energética eléctrica E3).

Ya han pasado 40 años y nuestro proyecto sigue vigente, en estos 
años se han producido grandes cambios tecnológicos con una 
constante evolución en electrónica comunicaciones, software, que han 
hecho posible el desarrollo de nuevos productos, que hacen que la 
eficiencia energética sea una tecnología al alcance de todos nuestros 
clientes. 

Hemos trabajado con ilusión con muchas personas que han creído en 
nuestro proyecto, nuestro personal, clientes proveedores, 
instituciones, a todos ellos hoy queremos darles las gracias ya que sin 
su ayuda no habría sido posible andar este largo camino. Estos 40 
años han sido la consolidación de un proyecto, las nuevas tecnologías 
y los grandes cambios en el sector eléctrico, hace que pensemos en 
un futuro lleno de grandes oportunidades, para seguir avanzando, y 
esperamos seguir contando con su ayuda y colaboración.

Ramon Comellas y Ramon Pons
Fundadores de CIRCUTOR

Editorial

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es



Proyecto RECARGO
Gestión de recarga de vehículos 
eléctricos de uso comercial con 
fuentes renovables

Este proyecto pretende demostrar la viabilidad 
tanto técnica como económica del uso de la 
energía solar fotovoltaica para la generación de 
electricidad, en régimen de autoconsumo total 
sin producción de excedentes, para ser utilizada 
en la recarga de vehículos eléctricos de flota.

Las flotas de vehículos eléctricos para 
uso comercial son cada vez más 
numerosas y presentan algunas 
características singulares que las 
hacen ideales para la aplicación de 
tecnologías de producción y gestión de 
la electricidad empleada en su recarga.
Por un lado, los trayectos de los 
vehículos son conocidos y regulares, lo 
cual permite la aplicación de comparati-
vas de coste y eficiencia de los cam-
bios introducidos y evaluar si deben ser 
adoptados o no. 

Así mismo, la optimización del coste del 
quilómetro recorrido y de la minimiza-
ción de las incidencias es un objetivo 
de primera magnitud de las empresas 
gestoras. Cabe tener en cuenta que, 
para estos vehículos, el coste de la 
electricidad empleada en su recarga es 
el principal componente en su coste de 
operación.

Por todo lo anterior las tres empresas 
participantes en el proyecto:  E.ON en 
España, URBASER y CIRCUTOR  han 

decidido compartir su conocimiento en 
la gestión energética, organización de 
flotas de vehículos comerciales y 
producción eficiente de electricidad con 
energías renovables, para poder 
demostrar, a través de un caso práctico 
real, la madurez de las tecnologías así 
como la optimización de los procesos 
de gestión de la energía asociados a 
este tipo de servicios.

El proyecto consta de una central de 
generación de electricidad a partir de la 
radiación solar por conversión directa 
con módulos fotovoltaicos y un grupo 
de tres inversores monofásicos de 
conexión a red conectados en estrella 
para poder alimentar una red trifásica 
de 15 kW nominales.

Los módulos fotovoltaicos de tecnología 
monocristalina han sido instalados 
sobre la cubierta de una de las naves 
de aparcamiento del recinto en el que 
URBASER gestiona el servicio de 
recogida de residuos y limpieza de la 
vía pública de la ciudad de Barcelona. 

En este recinto se aparcan una cin-
cuentena de vehículos eléctricos.
Los equipos convertidores se han 
ubicado en una zona delimitada del 
aparcamiento en la que se realizará la 
recarga de los vehículos asociados al 
proyecto: una furgoneta ligera, dos 
furgones y un vehículo de gestión de 
funcionamiento 100 % eléctricos.

La energía inyectada por el sistema 
fotovoltaico, durante las horas diurnas, 
tendrá como principal objetivo la 
recarga de los vehículos asociados al 
proyecto. Estos vehículos están 
asociados a servicios nocturnos, por lo 
que la compatibilidad entre horas de 
recarga con energía solar y horas de 
utilización será la ideal.

La potencia total demandada por la 
recarga de los vehículos será suplida 
por la instalación solar fotovoltaica en 
régimen de autoconsumo instantánea 
apoyado por la red eléctrica por tal de 
asegurar que en todo momento la carga 
de los vehículos está asegurada y por 

Aplicación Pere Soria

CIRCUTOR Energy
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lo tanto el servicio de los mismos no 
corre ningún riesgo diferente al de los 
vehículos recargados completamente 
por la red.

No obstante, el proyecto incorpora un 
elemento novedoso: Un sistema de 
optimización del autoconsumo basado 
en la acumulación de los excedentes 
que se puedan producir en horas de 
máxima radiación o en días de máxima 
insolación en un grupo de baterías 
estáticas para después liberar dicha 
energía hacia el sistema de recarga de 
vehículos en las horas de menor 
radiación solar disponible.

Esta combinación de autoconsumo 
instantáneo y diferido permitirá aprove-
char toda la radiación disponible sin 
necesidad de enviar energía a la red en 
ningún momento. Por lo tanto, el 
sistema se podrá definir como autocon-
sumo con inyección cero a la red.
El control de los flujos de energía 
estará a cargo de un equipo diseñado 

por CIRCUTOR para lograr la no 
generación de excedentes energéticos 
en proyectos de autoconsumo. El 
modulador de potencia o CDP0.
Su funcionamiento es muy simple. El 
equipo mide el consumo trifásico de los 
sistemas de recarga de vehículos y 
calcula el porcentaje que la potencia 
instantánea consumida por cada fase 
representa respecto de la potencia 
nominal instalada. A continuación envía 
este porcentaje a los inversores en 
forma de consigna individualizada de 
limitación de potencia y éstos la 
adoptan solicitando a los módulos 
fotovoltaicos como máximo la potencia 
asignada. Este balance se alcanza en 
un tiempo inferior a 2 segundos. A 
continuación, el equipo da órdenes al 
grupo de carga de la batería tampón 
para que utilicen el remanente energéti-
co y la recarguen de forma que se 
puede hacer un aprovechamiento 
optimizado de la radiación solar 
incidente.

En el momento en que la potencia que 
los inversores solares no alcanza a 
igualar la potencia requerida por la 
recarga de los vehículos, el controlador 
envía la consigna a los convertidores 
para que descarguen el grupo de 
baterías proporcionando la energía 
necesaria para cumplir con la labor con 
la mínima utilización de la red eléctrica 
convencional.

El control de los inversores de conexión 
a red se realiza mediante un canal de 
comunicaciones RS422 mientras que 
las comunicaciones del CDP0 con los 
equipos de medida se sostienen en un 
canal RS485.

El control se realiza de forma indepen-
diente sobre cada una de las tres fases, 
de esa forma se asegura que no 
existirá inyección a la red por ninguna 
de ellas, a pesar de que la recarga de 
vehículos se realice de forma 
desequilibrada.

Pantallas principales del 
software PowerStudio de 
CIRCUTOR diseñadas 
exclusivamente para la 
aplicación RECARGO



En caso de que la modulación de 
potencia no cumpla con su cometido y 
se detecte que se está inyectando 
potencia a la red, el equipo activa una 
salida de relé que hace disparar un 
contactor de potencia para evitar que 
esta situación se mantenga en el 
tiempo. Una vez restablecido el balance 
el sistema se rearma para seguir con su 
funcionamiento regular.

Para este proyecto se ha decidido 
además introducir otra novedad. Las 
baterías estacionarias empleadas como 
pulmón energético para adecuar en 
todo momento la producción a la 
demanda son reutilizadas y proceden 
de las reposiciones que regularmente 
se realizan en los vehículos. Es la 
llamada “second life” o segunda vida de 
los acumuladores.

Esta reutilización de baterías permite al 
gestor de vehículos obtener un rendi-
miento extra de las baterías así como 
minimizar el coste de desmantelamien-
to de las mismas y además supone una 
clara mejora ambiental ya que da una 
segunda oportunidad de utilización a 
algo que de hecho supone un residuo.

Todos los datos de funcionamiento, 
tanto de la generación como de la 
acumulación temporal y del uso final de 
la energía son registrados en un 
aplicación de Power Studio Scada que 
permite no sólo su monitorización en 
tiempo real y de forma remota utilizan-
do el acceso de Internet sino que 
además hace de pasarela hacia el 
software de control y optimización 
elaborado por el equipo técnico de  
E.ON.

De esta forma, el proyecto adquiere 
una dimensión mayor ya que permite 
adaptar la estrategia de carga en 
función de la disponibilidad de radiación 
solar así como de las tarifas eléctricas 
con discriminación horaria más 

ventajosas a través de la recepción de 
consignas externas de carga/descarga 
de los vehículos así como de redirec-
cionamiento de los flujos energéticos 
del sistema solar hacia la batería de 
almacenamiento o recuperación de 
esta energía de manera forzada.

Para asegurar que este proyecto sea 
replicable y sus resultados puedan ser 
compartidos por un mayor número de 
empresas y profesionales vinculados al 
sector del vehículo eléctrico la Agrupa-
ción de Empresas Innovadoras de la 
Infraestructura de Recarga del Vehículo 
Eléctrico AEDIVE participa en el 
mismo, liderando las acciones de 
comunicación. 

En la imagen, los responsables de 
las empresas E.ON y CIRCUTOR 
visitan las instalaciones de 
URBASER en Barcelona, donde se 
inició el proyecto RECARGO

Fuente: E.ON

CDP0 es el modulador de 
potencia de CIRCUTOR

Interior e exterior de las 
instalaciones de 
URBASER, donde se ha 
puesta en marcha el 
proyecto RECARGO

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es6
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Con el fin de poder optimizar los 
consumos de las instalaciones, en los 
últimos 5 años hemos creado un equipo 
técnico para desarrollar e implantar un 
sistema de control de las energías, 
tanto eléctricas como de gas, aire, 
nitrógeno, etc.

Realizamos un control remoto de los 
equipos instalados vía WEB, almacena-
mos todos los datos en un servidor 
seguro y posteriormente tratamos estos 
datos para después realizar un análisis 
y actuar sobre los equipos con el fin de 
conseguir la mayor eficiencia posible.
De esta manera conseguimos unos 
ahorros en energía muy importantes, 
que se traducen en una reducción de 
los gastos generales.

Como modo de ejemplo tenemos una 
instalación cuya actividad es la de 
concesionario de automóviles:
 Superficie de exposición de 1.305 m2 
 Superficie de talleres de 4.085 m2 
 Superficie de oficinas de 330 m2 
 Superficie de almacén de 500 m2.

Para poder analizar la instalación de 
este cliente hemos instalado equipos 
del fabricante CIRCUTOR. Previamente 
hemos realizado una inspección visual 
de las instalaciones  para determinar 
qué puntos eran los más críticos en 
cuanto a consumo. La parte de la 
exposición de automóviles con atención 
al público por sus m2 y la orientación 
solar que tiene, es la más complicada 
de climatizar por lo que decidimos 

controlar los consumos de climatización 
y alumbrado de la misma.

Seguidamente decidimos controlar el 
consumo general instalando equipos 
CIRCUTOR en el cuadro general, con 
el fin de poder contrastar lecturas 
reales con las facturadas por la 
comercializadora, controlar la energía 
reactiva, la demanda de potencia, etc.

La inversión se realiza en equipos de 
gestión y control y es inferior a 4 000€, 
está compuesta por un equipo de 
control EDS y 4 analizadores CVM 
MINI en el cuadro de la climatización. 
En el cuadro general se ha instalado 
una unidad EDS 3G y un analizador de 
redes CVM MINI.

3SL Aplicaciones Integrales 
Eléctricas, es una empresa dedicada 
al mundo de la instalación eléctrica. 
Debido a las fuertes subidas de los 
costes de la energía eléctrica y a la 
demanda del mercado interno, nos 
hemos especializado en el asesora-
miento energético, para poder ofrecer 
a nuestros clientes una mayor 
rentabilidad de sus instalaciones.
www.tressl.es

Tipo de instalación:  
Concesionario de automóviles  
CITROËN GARAJE ELOY

 • m2 de exposición: 1.305
 • m2 de talleres: 4.085
 • m2 de oficinas: 330
 • m2 de almacén: 500
 • Tarifa de acceso: 3.0 A

 • Compañía comercializadora: Endesa
 • Potencia contratada: 175 kW
 • Consumo anual en kW-Euros 2012: 
260.000 kW  – 55.000€ 
aproximadamente

Gestión y Control energético
Ejemplo de ahorro energético en concesionario 
de automóviles Citroën

Josep Lluis Orts

División de SistemasAplicación
Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es



En el apartado de mejoras se ha 
realizado una inversión inferior a 5 000€ 
repartido en tres bloques, el primero 
son las mejoras realizadas para el 
control de la climatización con la 
instalación física de las sondas de 
temperatura y los relés de control para 
la puesta en marcha de las climas.  

El segundo bloque es el soporte técnico 
para la programación de las temperatu-
ras y los calendarios de funcionamiento 
automático de las maquinas además 
del control vía WEB de todos los 
parámetros y generación de alarmas  
on-line.  

El tercer bloque ha sido la instalación 
de una batería de compensación de 
energía reactiva, para suprimir la 
generación de la misma. Se calcula un 
retorno de inversión en un plazo inferior 
a un año.

Uno de los grandes atractivos de este 
sistema es que el usuario puede 
consultar en cualquier momento y 
desde cualquier parte del mundo el 
estado de su instalación e incluso 
actuar sobre ella, puede recibir emails 
de alarmas predefinidas y de esta 
manera poder anticiparse a futuras 
averías o bien a recibos desmesurados 
de energía. 

Los resultados son realmente alentado-
res, estamos obteniendo unas reduc-
ciones del 11% al 24%, datos reales 
2012-2013.

El dato del mes de Agosto, es realmen-
te espectacular, la entidad obtuvo un 
ahorro (respecto al mismo mes del año 
anterior) de un 28,74%, desarrollando la 
misma actividad del año anterior. 

Según el consumo que 
tenemos en nuestras 
instalaciones podemos 
saber la "huella" de CO2 
que estamos dejando en la 
atmosfera

EDS, CVM MINI y la batería de 
condensadores Serie OPTIM de 
CIRCUTOR han sido los productos 
utilizados en la  instalación del concesio-
nario, para mejorar la eficiencia y el 
ahorro energético

EDS / EDS 3G, Nuevos Data logger con 
servidor Web integrado
Auditando 365 días al año

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, etc.

OPTIM 1, Batería de condensadores  
Las baterías automáticas de condensadores 
serie OPTIM son equipos diseñados para la 
compensación automática de energía 
reactiva en redes donde los niveles de cargas 
son fluctuantes y las variaciones de potencia 
tienen carencia de segundos, mediante 
maniobra por contactores.

Su simplicidad de instalación,conjuntamente 
con su alta tecnología y robustez, hacen de la 
serie OPTIM el equipo ideal para compensar 
la reactiva en instalaciones donde los niveles 
de carga son fluctuantes.

CVM MINI, Analizador trifásico de redes 
eléctricas
El ÚNICO analizador adaptable a cuadros 
de distribución de carril DIN de 3 módulos.  

Mide, calcula y visualiza los principales
parámetros eléctricos de las redes
trifásicas equilibradas y desequilibradas
en verdadero valor eficaz.

Ejemplo de como en una misma pantalla del 
software de control energético de CIRCUTOR 
PowerStudio, podemos controlar:
 • Consumos generales
 • Consumos equipos de climatización
 • Consumo alumbrado de exposición
 • Temperatura exteriores y exposición

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es8
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Conclusión:

Mediante la incorporación de equipos para la monitorización de parámetros eléctricos se logra el conoci-
miento de: 
 La distribución de consumos (en qué y cuánto se consume) 
 El perfil de carga (cuándo se consume) 
 
Permitiendo ello, con los datos,  informes y gráficos obtenidos, tomar las medidas oportunas para: 
 optimizar y controlar permanentemente las instalaciones, facilitando su mantenimiento y fiabilidad 
 el logro de ahorros importantes y su influencia en la facturación anual de energía eléctrica  
 prever y comprobar los consumos y la facturación de energía eléctrica, tanto general como distribuidos  
     por usos (alumbrado, climatización, fuerza motriz, etc) 
 
Si bien mediante las actuaciones apuntadas en este reportaje, se prevén unos ahorros  del 11 al 24%, 
también disponemos de un documento detallado denominado "Dossier-3SL-PLANTA EXPOSICIÓN Y 
VENTA DE VEHÍCULOS", del cual se deducen logros de una rentabilidad del 61%  (ahorro anual de 
13.000 Euros) en inversión que sobre el consumo total de la planta representan un 23,6% de ahorro de 
la facturación eléctrica anual.

Consumo total de energía eléctrica en Euros

Para suprimir la generación y el gasto en energía 
reactiva, se ha instalado una batería para la 
compensación de energía reactiva serie OPTIM 
de CIRCUTOR.

Se calcula un retorno de inversión en un plazo 
inferior a un año.

Consumo total de energía reactiva en Euros

del

11%
 al   24%

ahorro el primer año

Comparativa del ahorro energético en Euros en  
2012 y 2013.

Se han obtenido unas reducciones del 11% al 24%

Se puede observar que desde el mes de junio (fecha 
de la implantación del sistema de ahorro energético en 
su totalidad) ha disminuido el consumo de energía 
eléctrica en Euros, también se puede apreciar el 
mismo cambio con la gráfica de consumo de reactiva.
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Retrospectiva de la gama  
de analizadores CVM 

CIRCUTOR ha cumplido 40 años y en 
breve se hará el lanzamiento de los 
nuevos analizadores de redes CVM que 
ampliaran esta línea de productos. Este 
es un buen momento para echar la 
vista atrás, ver el camino recorrido y 
afrontar con ilusión el futuro.
Llama la atención ver en 2013 cómo 

eran hace 40 años los productos 
eléctricos y electrónicos en general. 

CIRCUTOR desarrolló su primer 
analizador de redes en 1984, al cual 
llamó AR-1. Fuimos pioneros en aquella 
época al desarrollar un aparto electró-
nico que permitía medir simultánea-
mente muchos parámetros eléctricos, 
cuando lo más habitual era disponer de 
un aparato para medir cada variable 
(voltímetros, amperímetros, watímetros, 
frecuencímetros,…) e imprimirlos en 
una pequeña impresora matricial con 
papel térmico. Es difícil de creer pero 
este tipo de innovaciones, serian 
equiparables a lo que hoy estamos 
viendo con las comunicaciones 
inalámbricas o la telefonía móvil.

Esto permitió mejorar el uso y control 
de la energía eléctrica en industrias, 
edificios y cualquier tipo de instalación 
eléctrica en general.
Unos años más tarde, en 1987, se 
desarrolló el primer analizador de redes 
de panel, llamado CHECK-LINE, el 

1984 AR-1
Primer analizador de redes

Juan Martínez

División Gestión Energética

Amplia experiencia en la 
fabricación de analizadores 
de redes

1993 CVMk 2008 CVMk2 2014 CVM...

1993 CVMk
Nació el analizador 
de redes de eléctricas 
que marcó a toda una 
generación de usuarios 
y técnicos (y de esto ya 
hace 20 años)

10
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cual ya tenía un puerto de comunicacio-
nes RS232 (era lo más avanzado del 
momento). Esto permitía a los usuarios 
comunicar mediante un software y ver 
en un PC la información. Para poner-
nos en situación, hablamos de los PC 
que llevaban incorporado un Sistema 
Operativo llamado MS-DOS (si, 
algunos crecimos antes de que 
apareciera Windows).

El tiempo fue pasando y la tecnología, 
como todo en la vida evolucionó. El 
espíritu de innovación y la escucha 
activa que siempre se ha tenido con 
nuestros clientes, nos permitió utilizar 
muchos de estos avances tecnológicos 
para aplicarlos al desarrollo de nuevos 
productos.
El éxito de este producto y la buena 
aceptación del mercado, hizo que los 
posteriores modelos de analizadores de 
redes mantuvieran el nombre originario 
de la familia CVM. Tal es así que se 
consiguió que parte de los clientes 
adoptaran el nombre CVM, cuando 

hablaban de un analizador de redes 
genérico.
Siguieron pasando los años y llegó el 
año 1999. Entre otra cosas, mucha 
gente lo recuerda por la histeria 
mundial vivida ante un posible colapso 
de las aplicaciones informáticas con el 
cambio de año, el conocido “efecto 
2000” el cual planteaba un posible error 
en las aplicaciones informáticas que 
gestionaban fechas y que podían no 
estar preparadas para “entender” el 
nuevo número y el cambio de siglo. 
Todas las empresas que desarrollaban 

software (y CIRCUTOR ya era muy 
activa en este campo) tuvieron que 
trabajar en los códigos de desarrollo 
para evitar un posible bloqueo de las 
aplicaciones. Al final, llegamos al 1 de 
enero del año 2000, y el mundo 
continuó “conectado” sin sufrir ningún 
colapso.

La familia fue creciendo con muchos 
modelos como el CVM-BD, CVM-BC, 
CVM-SP, CVM-Q, CVM-R8, CVM-96, 
CVM-144, CVM-NRG, CVM-Mini y 
muchos otros que completaban la 
amplia gama de productos que siempre 

ha tenido CIRCUTOR (siempre hemos 
sido una familia numerosa).
Llegó el año 2008, y el veterano CVM-k 
vio aparecer a su evolución, el CVM-k2. 
Este analizador incorporaba muchas 
prestaciones novedosas como la 
modularidad, medida de calidad de 
energía, una gran pantalla multi-punto y 
muchas otras ventajas que ofrecieron 
soluciones muy atractivas a los 
clientes.
Han pasado muchos años desde 
aquellos años 90 en los que nació el 
primer analizador de redes de panel 
CVM y después de muchos avances 
tecnológicos y algunas crisis económi-
cas mundiales, la familia de analizado-
res de redes CVM, igual que CIRCU-
TOR, sigue estando muy presente en el 
sector.

En breve, la familia de analizadores 
de redes CVM se ampliará con 
nuevas incorporaciones (CVM C5, 
CVM C10, CVM B100 y CVM B150). 
Nos mostrarán cosas sorprendentes 
y nos permitirán continuar ayudando 
a ofrecer soluciones para la mejora 
de la gestión y la eficiencia energéti-
ca eléctrica.

Repasando esta trayectoria, tenemos 
un sentimiento mezclado de nostalgia e 
ilusión, que estamos seguros que 
muchos de nuestros clientes y amigos 
comparten.

Esperamos con ilusión esta fecha y 
esperamos unos próximos años llenos 
de retos y desafíos, que afrontaremos 
con el compromiso y la complicidad que 
siempre ha caracterizado a CIRCU-
TOR. 

1998 CVM 96 y CVM 144

2014  
CVM B100 y CVM B150

CVM-B100 y CVM-B150 són unos de 
los últimos modelos de la familia 
CVM que CIRCUTOR ha 
desarrollado.
Són de alta gama, con grandes 
prestaciones como la pantalla en 
color con tecnología SCV (Slide, 
Choose & View)
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CIRCUTOR renueva su familia CVM

Albert Condal

División Gestión Energética

La nueva generación de CVM

CIRCUTOR ha cumplido 40 años. 
Significan 40 años de experiencia 
en el campo de la medida y la 
instrumentación digital.

Pioneros en la construcción de 
analizadores de redes eléctricas CVM
CIRCUTOR lanza a nivel internacional 
una nueva gama de analizadores en 
formato panel, cubriendo las necesida-
des y las expectativas requeridas por 
nuestros clientes.

La imagen de los nuevos CVM se 
posiciona como un punto capital en la 
evolución de la gama de analizadores, 
aportando un diseño sobrio, elegante e 
industrial. Todos los detalles de los 
equipos, han sido estudiados cuidado-
samente, ofrenciendo al cliente las 
mejores prestaciones en su segmento.

Un CVM para cada necesidad
CVM-C5 es un equipo para instalación 
en panel, con dimensiones de 96x96 
milímetros. Se trata de un multímetro 
digital para la medida de los principales 
parámetros eléctricos en circuitos 
monofásicos, bifásicos o trifásicos de 3 
o 4 hilos; ya sea en instalaciones de 

consumo y/o generación. Se trata de un 
equipo cuyo valor principal radica en su 
extraordinario ratio coste / beneficio 
aportado al usuario.

CVM-C10 es un equipo para instalación 
en panel, con dimensiones de 96x96 
milímetros. Se trata de un analizador de 
redes extremadamente versátil, cuyo 
valor principal a nivel constructivo, es el 
alto grado de protección IP en el frontal, 
gracias a su estructura estanca. El 
interface de usuario se apoya sobre su 
innovador teclado capacitivo integrado 
en el propio frontal.

El equipo permite su instalación en 
redes de muy alta tensión gracias a su 
gran capacidad de cálculo y elevados 
ratios de transformación. Además, 
incorpora de serie dos salidas digitales 
por transistor, dos salidas digitales por 
relé y dos entradas digitales para el 
control de tarifas o estados lógicos. A 
través del propio display, o bien 
comunicación RS485 ModbusRTU, 
incorpora la monitorización del consu-
mo de hasta 3 tarifas, mostrando 
costes o emisiones en KgCO2 de las 
mismas.

CVM-B100 y CVM-B150, equipos para 
instalación en panel, con dimensiones 
de 96x96 milímetros y 144x144 
milímetros respectivamente. Mediante 
sus pantallas VGA color de 3,5’’ y 5,6’’, 
el usuario podrá disfrutar de un nuevo 
concepto de analizadores de redes 
basados en el interfaz SCV (slide, 
choose & view), diseñado exclusiva e 
íntegramente con ingeniería propia. Se 
trata de equipos de muy altas presta-
ciones, cuyo motor de medida permite 
al usuario el análisis de innumerables 
parámetros eléctricos, así como la 
descomposición armónica en tensión y 
corriente, hasta el orden 50 y visualiza-
ción gráfica.

Gracias a sus posiblidades de expan-
sión, los equipos son más versátiles, 
pudiendo incluso a mostrar datos en el 
interfaz procendentes de otros siste-
mas, mediante entradas analógicas o 
comunicaciones, las posibilidades son 
infinitas.

Un nuevo concepto en la gama CVM, 
40 años más de futuro. 

Novedad
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Mucho más que unos 
analizadores de redes

Multímetro 
multifunción 
con medida de 
energías 

CVM-C5
Analizador de 
redes eléctricas
con medida de 
energías 

CVM-C10 CVM-B100
Analizadores de redes eléctricas con 
innovadora interfaz SCV

CVM-B150

CVM

Nueva serie
de analizadores de redes

Tecnología para la eficiencia energética
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Nueva interfaz rediseñada
• Pantalla con interfaz SCV   
 (Slide, Choose & View)
• Teclado táctil retroiluminado  
 (capacitivo)
• Display retroiluminado
• Indicador LED de alarma

Versátiles
expandibles, precisos, 
intuitivos y personalizables

  Teclado táctil retroiluminado   
 (capacitivo)

  Visualización analógica para los    
 parámetros instantáneos (Potencia,   
 Máxima potencia alcanzada y Cosφ   
 o PF)

  Display retroiluminado
  Indicador LED de alarma

CVM-C5
Multímetro multifunción básico  
y asequible
  Apto para instalaciónes en Baja Tensión
  Mide en redes Monofásicas, Bifásicas  
 (2-3 hilos) y Trifásicas (3 ó 4 hilos) 
  Medida en 4 cuadrantes
  Medida mediante transformadores  

  /5 A o /1 A ó transformadores eficientes  
  MC de CIRCUTOR
  1 salida digital (Interfaz S0)
  1 entrada digital (Selección de tarifa  

  u orígen de la energía)
  Valores Máximos, Mínimos y Máxima  

  demanda.

96 x 96 mm
CVM-C5

CVM-C10
Analizador de redes compacto  
y versátil
  Medida en redes monofásicas, bifásicas  
 (2-3 hilos) y trifásicas (3 ó 4 hilos) 
  Medida en 4 cuadrantes para consumo  
 y generación en un mismo punto de   
 medida
  Alto grado de protección (Frontal IP65)
  Medida mediante transformadores   
 eficientes MC de CIRCUTOR o transfor 
 madores /5 A o /1 A
  2 salidas digitales (Interfaz S0 ó   

 alarmas)
  2 salidas de relé
  2 entradas digitales (selección de tarifa  

  ó alarmas externas)
  Comunicaciones RS-485 Modbus/RTU

96 x 96 mm
CVM-C10

CVM-B100 y CVM B150 
Mucho más que unos analizadores 
de redes
  CVM gama media / alta expandible
  Analizador de redes indirecto  

 con medida en 4 cuadrantes
  Envolvente compacta en 96x96, y   

 144x144 mm 
  Teclado capacitivo
  Protección Frontal IP65
  Pantalla VGA Color
  Interfaz en pantalla SCV  

 (Slide, Choose & View) 
  4 Salida digitales
  Fuente de alimentación universal   

  85...265 V c.a. / 95...300 V c.c.
  5 Entradas de tensión  

 (3 fases + Neutro + Tierra) 
  (300 Vc.a. F-N / 520 Vc.a. F-F)
  Precisión en V, A clase 0,2 
  Potencia en W clase 0,5
  Precisión en energía, clase 0,5S 

96 x 96 mm
CVM-B100

144 x 144 mm
CVM-B150

Tecnológicamente avanzados

teclado táctil

teclado táctil

Nueva interfaz rediseñada
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Gestión bancaria en México

Cada día es más importante realizar 
una buena gestión de la energía, por 
este motivo CIRCUTOR  ha colaborado 
con uno de los grupos bancarios más 
importantes de México para implantar 
un sistema de monitoreo y registro. 
Dicho grupo tiene presencia en más de 
160 países, siendo así un banco de 
referencia a nivel mundial.
Debido a la necesidad de hacer un uso 
racional de la energía eléctrica, el 
grupo bancario ha decidido instalar un 
sistema de medición y registro de 
energía en más de 200 oficinas de 
México DF. 

El principal objetivo del proyecto es 
registrar en un sistema Scada el 
consumo eléctrico para poder comparar 
los diferentes hábitos de consumo de 
sus oficinas y realizar acciones de 
mejora en la gestión de la eficiencia 
energética. A través de dicho sistema 
(Power Studio Scada) se agrupan los 
consumos energéticos de oficinas, por 
superficie, y cada una de ellas genera 
simulaciones mensuales de la factura 
eléctrica, anticipándose al recibo 
enviado por la CFE (Comisión Federal 
de Electricidad). De este sencillo modo, 
puede listar las oficinas de mayor y 
menor consumo para corregir hábitos 

energéticos detectados e incluso 
proponer mejoras. 

Además del registro de energía, los 
equipos instalados almacenan datos 
del suministro eléctrico tales como la 
tensión suministrada por la CFE o la 
potencia, hecho que permite controlar 
los excesos puntuales de demanda y 
corregir desviaciones.

El nuevo modelo de contador CIRWATT 
B PREMIUM es capaz de registrar 
todos los parámetros eléctricos 
necesarios y volcarlos a su sistema de 
monitorización y control: Power Studio 

Scada. Mediante una conexión directa 
de área local (LAN) se consigue la total 
implementación del sistema en cada 
oficina bancaria, creando así un 
sistema de gestión individual por 
oficina.

En todo proyecto de ahorro y gestión de 
la eficiencia energética, es importante 
tener un sistema robusto y fiable capaz 
de aportar una visión global de la 
instalación para realizar, de forma 
intuitiva, acciones correctoras a tiempo. 
Gracias a la solución CIRCUTOR, ya 
no se necesita esperar a recibir la 
factura eléctrica sino que en cualquier 

instante podemos visualizar la energía 
o la potencia consumida en cada tramo 

horario. De este sencillo 
modo se controla si la 
instalación funciona de 
una forma eficiente, 
pudiendo revisar si la 
potencia contratada es la 
correcta o si la iluminación 
y el sistema de acondicio-
namiento del aire se 
adecuan a las necesida-
des reales.

CIR-MEX es la empresa 
distribuidora de soluciones 
con más experiencia en 
integración de sistemas de 
monitoreo y adquisición de 
datos de Circutor en 
México. Este proyecto ha 

sido desarrollado gracias a su larga 
experiencia en este tipo de soluciones. 

CIRCUTOR cree firmemente en este 
tipo de soluciones, las cuales ayudan a 
conseguir mejoras energéticas y 
económicas en clientes tanto de 
mediano como de gran consumo 
eléctrico.
Como conclusión podemos asegurar 
que los sistemas de gestión de energía 
de CIRCUTOR dotan a todo tipo de 
empresas de herramientas necesarias 
para lograr un alto nivel de Eficiencia 
Energética Eléctrica. El éxito logrado en 
el proyecto bancario es buen ejemplo 
de ello. 

Jonathan Azañón

División Gestión energéticaAplicación

La importancia de realizar una buena gestión de la energía

El contador CIRWATT B permite 
almacenar datos del suministro 
eléctrico, controlar los excesos 
puntuales de demanda y corregir 
desviaciones.

Ethernet

tCIRWATT B
    Medida directa

	 p
Sistema SCADA
      CIRCUTOR

Quality & Metering  metering@circutor.com



CIRCUTOR ofrece equipos que autogestionan situaciones anómalas y aleatorias en las instalaciones 
eléctricas, minimizando los efectos de las paradas eléctricas y facilitando los ahorros energéticos

Innovación continua en protección y monitorización diferencial

REC 3C
Interruptor diferencial  
reconectador automático

Máxima continuidad

RGU-2
Relé electrónico de monitorización 
y protección diferencial

Protección inteligente a su 
alcance

REC max
Nueva gama de reconectadores

Protección diferencial y magnetotérmica 
con reconexión automática, telegestione 
su instalación

RGU-10B
Relé electrónico de 
monitorización diferencial 
tipo B

Monitorización total a  
su alcance 

Prevenir y garantizar el suministro eléctrico
No más paradas eléctricas

www.circutor.es
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Protección diferencial:
La seguridad no debe 
suponer un coste añadido
Los sistemas de protección diferencial son 
esenciales para asegurar la seguridad de 
personas y bienes, pero su disparo en 
situaciones inesperadas pero prevenibles, 
puede suponer importantes pérdidas 
económicas en ciertos procesos productivos.

El uso de dispositivos diferenciales para 
la protección contra los contactos 
indirectos y defectos a tierra está 
altamente asumido por todos los entes 
implicados en la implementación de 
instalaciones eléctricas, desde la 

ingeniería proyectista hasta el instala-
dor final. Su uso es esencial para 
garantizar la seguridad de personas y 
bienes ante defectos de aislamiento 
que generen o puedan generar una 
circulación de corriente al tierra de la 

red eléctrica, y la gran mayoría de 
regulaciones nacionales establecen su 
uso como obligatorio.

En los habituales regímenes de neutro 
TT o TN-S, los dispositivos normalmen-
te utilizados para realizar esta función 
de protección son los interruptores 
diferenciales electromecánicos (RCCB), 
los interruptores magnetotérmicos 
diferenciales electromecánicos  
(RCBO), y los relés diferenciales 
electrónicos (RCD). Estos diferentes 
dispositivos presentan en cada caso 
diferentes posibilidades de regulación 
tanto de la corriente de disparo como 
del retardo en la actuación, y su empleo 
suele estar supeditado al ámbito de 
aplicación, ya sea residencial, terciario, 
industrial,…

Josep García Fàbrega

División de Calidad de red

Artículo técnico

Protección y control  prot.diferencial@circutor.com
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Desde hace ya unos años, se ha 
extendido también el uso de dispositi-
vos de protección diferencial bajo la 
denominación de inmunizados (o 
nombres relacionados: superinmuniza-
dos, ultrainmunizados,…), que básica-
mente presentan una superior inmuni-
dad, tal y como puede fácilmente 
deducirse de dicha denominación, ante 
disparos provocados por falsas lecturas 
de corrientes de defecto provocadas, 
tanto por la generación de corrientes 
armónicas por parte de las cargas a 
proteger, como por transitorios causa-
dos por operaciones en la red, como 
podría ser la desconexión brusca de 
una carga inductiva, la conexión de una 
carga capacitiva u otros fenómenos 
análogos. La experiencia adquirida por 
las partes implicadas en el diseño y 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas ante dichas situaciones, ha 
generalizado la extensión de estos 
sistemas inmunizados en cuadros 
eléctricos de nueva construcción, o 
como substitutivo de dispositivos 
diferenciales más básicos.

No obstante, a pesar de esta sólida 
concienciación de la obligatoriedad de 
incorporar dispositivos de protección 
diferencial, e incluso de la necesidad de 
usar dispositivos adecuados al tipo de 
receptor a proteger, se produce la 
paradoja de que no es una práctica 
habitual el considerar como necesario 
la monitorización en tiempo real del 
valor de la corriente residual en el 
circuito.

Vivimos en la era de la información y 
consideramos natural que muchos 
dispositivos nos proporcionen datos 
sobre su estado, el nivel de carga del 
teléfono móvil, el nivel de combustible 
del automóvil,… pero parece que no 
aporte ninguna información útil el 
conocer el valor de la corriente de 
defecto en nuestra instalación eléctrica. 

Es razonable pensar que la concepción 
que se tiene, de manera generalizada, 
de la protección diferencial es que ésta 
sólo actuará en caso de un defecto 
franco a tierra, ya sea por contacto 

accidental directo de una parte activa a 
tierra, o a un contacto indirecto de una 
persona a una parte que por defecto de 
aislamiento ha pasado a estar bajo 
tensión. Naturalmente, en esos casos, 
es inevitable la desconexión inmediata 
del voltaje de la instalación afectada; 
pero también existen muchas situacio-
nes que podrían ser prevenidas con 
antelación antes de que se produzca el 
disparo de las protecciones.

Es necesario tener en cuenta que hay 
diversas causas que puede provocar un 
incremento gradual de la corriente 
residual a tierra en una línea, entre las 
que podríamos enumerar:

 •  El deterioro paulatino del aislamiento 
de un conductor debido a condiciones 
medioambientales, que impliquen altas 
humedades o temperaturas, a agresio-
nes químicas en entornos contamina-
dos, o incluso a la acción de roedores.

 •  La adición de nuevas cargas que 
aporten de base una cierta fuga a 
tierra, como es el caso de la gran 
mayoría de cargas electrónicas 
monofásicas de carácter ofimático, o de 
los convertidores de potencia trifásicos 
(variadores de velocidad o frecuencia, 
rectificadores,…), los cuales suelen 
llevar a la entrada un filtro EMI para 
limitar la emisión conducida de interfe-
rencias a altas frecuencias, un tipo de 
filtro que siempre implica una corriente 
residual a tierra, generalmente del 
orden de unos pocos miliamperios.

 •  La pérdida de aislamiento de las 
partes activas en sistemas en movi-
miento, como podrían ser las cintas 
transportadoras de las líneas de 
embasado de productos alimentarios, 
provocadas por desgaste debido a 
roces o a tracción.

En todos estos casos, y otros que se 
podrían añadir, el uso de dispositivos 
de protección diferencial que aporten 
adicionalmente la medida constante, y 
en verdadero valor eficaz (RMS) de la 
corriente residual a tierra, es decir, 
dispositivos que también actúen como 
los denominados RCM (siglas en 
inglés, de Residual Current Monitors, 
es decir, Monitorizadores de la Corrien-
te Residual) aporta la información 
imprescindible para la detección precoz 
y, por consiguiente, para la ejecución 
de medidas correctivas, antes de que la 
corriente de defecto alcance valores 
críticos que provoquen el consecuente 
disparo de la protección diferencial de 
la línea.

Es obvio que cualquier disparo diferen-
cial provoca un paro de la actividad o el 
proceso que se estaba llevando a cabo 
con la tensión de suministro que ha 
sido interrumpida. Esto puede suponer 
desde una simple molestia hasta muy 
elevadas pérdidas económicas, en 
función de la naturaleza más o menos 
crítica de los procesos afectados por el 
corte de suministro.

Parece, luego, lógico afirmar que la 

REC3 de CIRCUTOR es 
la nueva generación de 
interruptores diferencia-
les electromecánicos 
(RCCB)

Serie REC 3
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habitual uniformidad aplicada en los 
sistemas de protección diferencial en 
los cuadros de distribución de una 
misma instalación no es una práctica 
que pueda considerarse como la más 
adecuada. La monitorización y control 
permanente de los niveles de corriente 
de defecto es conveniente en todas las 
líneas, si bien es comprensible que por 
cuestiones económicas no siempre sea 
viable su implementación, pero en 
aquellas líneas de suministro de 
procesos críticos, éste argumento 
económico no es soportable.
 
¿Qué coste puede suponer la interrup-
ción de un horno de fabricación de 
vidrio?, ¿o de una línea de embasado 
de cualquier tipo de bebida?, ¿o de 
cualquier proceso de fabricación de 
componentes para automoción que 
deben ser entregados según el método 
just in time?. No sólo las pérdidas 
económicas asociadas a estas situacio-

nes, si no también la pérdida de 
competitividad que eso implica, infieren 
unos periodos de amortización real-
mente bajos de cualquier inversión en 
la implementación de dispositivos 
diferenciales que incluyan la monitori-
zación de las corrientes residuales.
CIRCUTOR pone a disposición del 
mercado la más completa y tecnológi-
camente avanzada gama de relés 
diferenciales electrónicos que propor-
cionan, a parte de una altamente fiable 
protección contra corrientes de defecto, 
la monitorización permanente del valor 
de dicha corriente, con la posibilidad 
adicional de permitir su comunicación 
con un software central de supervisión 
y registro. En definitiva, sistemas de 
protección diferencial que aportan toda 
la información necesaria para disponer 
del control total del estado de nuestra 
instalación desde el punto de vista de la 
corrientes de defecto en cada una de 
las líneas que lo componen. 

La experiencia adquirida en el 
diseño y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, ha 
generalizado la extensión  de 
estos sistemas inmunizados en 
cuadros básicos.

RGU-2 es el nuevo relé 
diferencial ultrainmuniza-
do. Nueva solución para 
el continuo suministro 
eléctrico

RGU-2

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

RGU-10 CBS-4

CIRCUTOR, en constante 
desarrollo de productos 
innovadores y a la 
vanguardia tecnológica 
para satisfacer cualquier 
necesidad del mercado en 
el ámbito de la Eficiencia 
Energética Eléctrica
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La protección y prevención del 
suministro eléctrico, ahora en el 
menor espacio posible

Nuevo relé diferencial 
ultrainmunizado 
de dos módulos 
que incorpora en 
el mismo equipo 
pantalla LCD y barra 
de LEDs para indicar 
nivel de fuga

A día de hoy, todos conocemos los 
beneficios que supone garantizar de el 
suministro eléctrico de cualquier 
instalación eléctrica.

Por eso, es de vital importancia que las 
instalaciones dispongan de equipos no 
solo capaces de proteger a las perso-
nas y  bienes, sino también que 
ofrezcan un sistema que ayude al 
instalador a prever de forma visual y 
fácil los disparos de diferenciales.

CIRCUTOR, empresa líder en el sector 
de la eficiencia energética, ofrece al 
mercado el relé diferencial RGU-2 de 

altas prestaciones capaz de proteger 
las instalaciones ante contactos 
directos e indirectos y al mismo 
tiempo, avisar de posibles situaciones 
anómalas en la instalación.

RGU-2, es un relé diferencial clase A 
ultrainmunizado de solo dos módulos 
que asociado a un transformador 
externo de la serie WGC y un contac-
tor o magnetotérmico con bobina de 
emisión, lo convierten en la solución 
óptima para asegurar un servicio 
eléctrico seguro y continuado. 

Señalización
Visualización / Alarmas

Protección y prevención

+

RGU-2

x2 Módulos

Aplicaciones
•	 Equipos informáticos (SAIS)
•	 Oficinas
•	 Variadores de velocidad
•	 Instalaciones monofásicas (2 polos) y 

trifásicas con o sin neutro (4 polos)
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 Serie  

WGC  toroidales / ovalados

1 Bornes enchufables
Conexión cableado orientación vertical

2 Bornes serigrafiados
Esquema de contactos de estado, 
prealarma, relé de fallo, salida 
telemando, alimentación y contactos 
principales

3 Barra de LEDs
Visualización del valor de fuga

4 Display LCD
Muestra los parámetros configurados 
y fuga instantánea.

5 Teclas
Reset, Test del equipo, LED de fuga 
y de funcionamiento del equipo.
Tecla PROG para configurar 
parámetros

6 Bornes enchufables
Conexión cableado orientación vertical

TEST
RESET

Externo

LCD
DISPLAY

I.fuga
0,03...5A

x2

Barra
LEDs

Retardo
IN/SE

0,1...5s

ALARMAS

Protección diferencial ultrainmunizada
•	 Medida en verdadero valor eficaz
•	 Retardo al disparo por curva inversa 

(INS) / tiempo definido (selectivo)
•	 Filtrado de corrientes de alta frecuencia
•	 Ajuste del disparo al 85%
•	 Totalmente programable

Ahorre espacio
Gracias a sus 2 módulos ahora puede 
reducir espacio en el cuadro eléctrico sin 
tener que decir adiós a un sistema fiable y 
de calidad para su instalación.

Pantallas de programación

•	 LED Verde: 0-60% de fuga
•	 LED Naranja: 60-80% de fuga
•	 LED Rojo: 80-100% de fuga

Los transformadores diferenciales serie WGC presen-
tan una mejor inmunidad frente a las puntas de 
corriente de tipo transitorio que suelen provocar 
disparos de la protección diferencial.

Los transformadores diferenciales de la serie WGC 
están diseñados para funcionar con los relés de la 
serie RGU. La sensibilidad (corriente de disparo) del 
conjunto transformador-relé viene fijado por el relé 
asociado.

En esta nueva gama se presentan una serie de 
mejoras pensando sobretodo en la instalación de los 
equipos en cuadros de distribución.

Además de las fijaciones habituales para su instala-
ción, se añade la posibilidad de hacerlo en carril DIN 
mediante accesorio, con lo que facilitamos su 
instalación.

1

2

3

4

5

2

6

+  

Pantalla de protección 
diferencial

Pantalla de la corriente 
de fuga medida 
(MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO)

Pantalla que indica el 
disparo del relé diferencial 
debido a una fuga 
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La máxima protección eléctrica 
en el mínimo espacio

Novedad

Relé diferencial 
ultrainmunizado 
de 1 módulo 
que permite una 
completa protección 
diferencial, tanto en 
líneas monofásicas 
como trifásicas

Continuidad de servicio

Evita disparos 
intempestivos

Máxima seguridad

+

RG1M

x1 Módulo

Aplicaciones
•	 Equipos informáticos (SAIS)
•	 Variadores de velocidad
•	 Iluminación mediante 

balastos electrónicos

Protección mediante 
elemento de corte 
externo: Contactor o 
Magnetotérmico con 
bobina de disparo.

2 cables

Alimentación auxiliar

Protección

La innovación tecnológica nos permite 
estar permanentemente al servicio del 
cliente, proporcionándole en sus 
instalaciones eléctricas, productos 
electrónicos fiables, de grandes 
prestaciones y con un ratio calidad/
precio muy motivador.

Un ejemplo claro es el RG1M, relé 
diferencial de un solo módulo. Ideal 
para evitar disparos intempestivos, 
asegurando la máxima seguridad y 
continuidad en el servicio eléctrico.

Aplicación de uso obligatorio para la 
protección directa de personas por 
electrocución (sensibilidad de 30 mA) y  
peligro de incendios en máquinas 

(sensibilidad de 300 mA). Sensibilidad 
fija y de disparo instantáneo. 

Se utiliza en todo tipo de intatalaciones 
y para un extenso rango de corriente 
nominal, In.

• Monofásicas (2P)
• Trifásicas (3P)
• Trifásicas con neutro (3P+N) 

RG1M, como relé electrónico, necesita 
de alimentación auxiliar. Indicación 
mediante LED de power ON  encendido 
(color verde)

Proporcionamos una excelente protec-
ción diferencial inmunizada apoyada 
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por las siguientes características de 
funcionamiento:

  LED de funcionamiento

 Pulsador de TEST

 Pulsador de RESET

  LED fijo de indicación de Fuga

  IΔN  de 30 mA ó 300 mA

 Medida en verdadero valor eficaz, 
diferenciales tipo A.

 Filtrado de corrientes a altas 
frecuencias

 Retardo al disparo por curva inversa

 Ajuste del disparo al 85% In

Ajustadas  al marco de las Normas IEC 
60755, IEC 60947-2, IEC 62020.

El uso del  toroidal externo serie WGC  
de CIRCUTOR como captador de fuga 
nos permite utilizar el mismo relé para 
todo un rango extenso de corrientes 
nominales (25, 40, 50, 63, 80, 100, 125 
A, etc.). La mala conexión o pérdida del 
toroidal implica disparo de la protección 
(LED rojo en parpadeo), asegurando la 
protección de personas y bienes.

Como equipo de protección diferencial 
dispone de pulsador de TEST obligato-
rio y un pulsador de RESET para 
reiniciar el diferencial después de un 
disparo.

El RG1M dispone de una salida por 
relé. El disparo, provocado por la fuga 
de corriente, lo realiza mediante una 
salida por contacto conmutado, libre de 
potencial, que actúa sobre una bobina 
de disparo  asociada al magnetotérmico 
o elemento de corte correspondiente. 
Este evento se indica mediante LED de 
color rojo que dispara por fallo de 
conexión por toroidal, indicándola por 
LED.

Las dimensiones de perfil estrecho, un 
módulo y de instalación en carril DIN, 
permite ahorro de espacio físico en los 
cuadros.  

Transformadores diferenciales WGS y WGC

+

Características técnicas

Protección Clase A ultrainmunizada
Medida Verdadero	valor	eficaz	(TRMS)
Sensibilidad, IΔn 30 ó 300 mA
Retardo, tΔ Instantáneo (20 ms)
Transformador diferencial Externo, Serie WG / WGC
Test y Reset Mediante pulsadores T y R
Control remoto Posibilidad de Test externo
Elemento de corte asociado Contactor o interruptor automáti-

co con bobina de disparo
Indicación por LED Tensión alimentación

Disparo por fuga
Desconexión transformador 
externo

Control de elemento de corte Salida relé de contactos conmu-
tados NA / NC según elemento 
de corte

Características 
eléctricas

Alimentación auxiliar 230 V c.a. (± 20 %) 50 / 60 Hz
Contactos de salida 250 V c.a., 6 A
Temperatura de uso -10 ... +65 ºC

Características  
mecànicas

Fijación Carril DIN 46277 (EN 50022)
Dimensiones 1 módulo
Peso 163 g
Grado de protección Bornes IP 20

Normas IEC 60947-2, IEC 60755, IEC 62020, IEC 61008

Type W
G

1S1 1S2

7 8

1 2

3 4

5 6

RG1M

230V;5A

50/60 Hz
230  V±20%

Test / Reset

NL1 L2 L3

Type W
G

1S11S2

7 8

1 2

3 4

5 6

RG1M

230V;5A

50/60 Hz
230 V±20%

Test / Reset

NL1 L2 L3

- Rearme manual.
Disparo por BOBINA DE MÍNIMA

CARGA

Disparo por BOBINA DE EMISIÓN

CARGA

- Rearme manual.

Esquema de conexión
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¿ Es válida cualquier batería con 
filtros para compensar reactiva 
en redes con armónicos ?
La solución para compensar energía reactiva en redes con distorsión 
armónica suele basarse en equipos estandarizados, pero en ciertos 
casos, se requiere la aplicación de equipos específicos.

La particularidad de la compensación 
de energía reactiva en redes que 
presentan significativos niveles de 
distorsión armónica, tanto en tensión 
como en corriente, es un tema cada 
vez más conocido por los responsables 
de prescribir la batería de condensado-
res apropiada para cualquier instalación 
eléctrica. En este sentido, CIRCUTOR 
ha efectuado una constante labor 
pedagógica, prácticamente desde su 
fundación hace 40 años, para hacer 
extensivo el conocimiento por parte de 
sus clientes de la necesidad de 
considerar los niveles de distorsión 
armónica a la hora de determinar el 
equipo de compensación de reactiva 
más adecuado, y evitar posibles efectos 
no deseados o imprevistos una vez la 
batería de condensadores se ha 
instalado en la red.
De manera general, la mayoría de 
fabricantes de baterías automáticas de 
condensadores incorporan en su 
catálogo equipos diseñados para su 
uso en redes con distorsiones armóni-
cas de cierto nivel. CIRCUTOR, por su 
parte, ofrece una completa gama de 
baterías automáticas de condensado-
res, tanto con maniobra por contactores 
como por tiristores, así como de grupos 
de compensación fijos, equipadas con 
filtros de rechazo (también conocidos 
como filtros desintonizados) con una 
sintonía de 189 Hz (en redes de 50 Hz), 
correspondiente a un factor de sobre-
tensión de p = 7 %.

Esta sintonía de 189 Hz es el estándar 
escogido por CIRCUTOR, pues ofrece 
una solución adecuada y efectiva para 
la gran mayoría de las instalaciones 
que requieren una batería equipada con 
filtros de rechazo, al ser apropiada para 
la presencia de armónicos de orden 5 
(250 Hz en redes de 50 Hz) o superior, 
que son los habitualmente generados 
por las más habituales fuentes de 

CIRCUTOR ha efectuado una 
constante labor pedagógica, 
prácticamente desde su fundación 
hace 40 años, para hacer 
extensivo el conocimiento por 
parte de sus clientes de la 
necesidad de considerar los 
niveles de distorsión armónica a la 
hora de determinar el equipo de 
compensación de reactiva más 
adecuado, y evitar posibles 
efectos no deseados o imprevistos 
una vez la batería de condensado-
res se ha instalado en la red.

Artículo técnico
Josep García Fàbrega

División de Calidad de red
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Fig. 1 
Respuesta en frecuencia de un filtro de rechazo con p = 7 % (189 Hz)

corrientes armónicas, esto es, cargas 
trifásicas equipadas con un puente 
rectificador de 6 pulsos en su entrada: 
variadores de velocidad o frecuencia, 
rectificadores AC/DC, hornos de 
inducción,…. Para el caso, bastante 
menos habitual, de predominio de 
armónicos de orden 3 (150 Hz en redes 
de 50 Hz), se ofrece de manera optativa 
el montaje de filtros de rechazo 
sintonizados a 134 Hz (factor de 
sobretensión de p = 14 %).

¿Supone entonces esta estandariza-
ción en la frecuencia de resonancia de 
189 Hz, que la elección de la batería 
de condensadores debe efectuarse 
simplemente escogiendo la de 
potencia necesaria entre los modelos 
estándar? La respuesta es sencilla-
mente: no.

¿Existe entonces algún error en haber 
elegido esta frecuencia de 189 Hz 
como la estándar? La respuesta vuelve 
a ser sencillamente: no.

¿Dónde radica entonces la 
problemática?
La respuesta a esta pregunta requiere 
de un breve repaso del principio de 
funcionamiento de los filtros de 
rechazo. Si observamos la gráfica de 
impedancia-frecuencia de un conjunto 
serie reactancia-condensador con  
p = 7 % (Fig. 1), vemos que ofrece la 
menor impedancia a 189 Hz, y la 
impedancia aumenta paulatinamente a 
ambos lados de ésta, con la particulari-
dad, que la impedancia es de carácter 
capacitivo en frecuencias menores a 
189 Hz, y de carácter inductiva, para 
frecuencias superiores. Es precisamen-
te ese carácter inductivo ante las 
frecuencias armónicas de orden 5 ó 
superior la que evita la posibilidad de 
que se produzca un fenómeno de 
resonancia a alguna de dichas frecuen-
cias. Pero también constituye un 
parámetro clave para el correcto 
funcionamiento del filtro de rechazo, el 
valor de dicha impedancia a las 
diferentes frecuencias armónicas, así 
como lo es el valor de la impedancia de 
cortocircuito en el punto de conexión de 
la batería a la red (Xcc en PCC). 

Fig. 2  
Diagrama unifilar y Esquema equivalente de una 
instalación equipada con filtro de rechazo

Condensadores 
+ Filtro

Cargas 
distorsionantes

Transformador Motores

Diagrama unifilar Esquema equivalente

Baterías serie FR de CIRCUTOR.
FR8 es una de las baterías automáti-
cas de condensadores con filtros de 
rechazo con una sintonía de 189 Hz.

Esta sintonía de 189 Hz es el estándar 
escogido por CIRCUTOR, pues ofrece 
una solución adecuada y efectiva para 
la gran mayoría de las instalaciones 
que requieren una batería equipada 
con filtros de rechazo.

p = 7 %
fres = 189 Hz

fres = 1
2 Л  LC
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En una red equipada con un filtro de 
rechazo, con un diagrama unifilar y un 
esquema equivalente como los refleja-
dos en la Fig. 2, lo habitual es que la 
impedancia de cortocircuito (Xcc) en el 
punto de conexión de la batería a la red 
(PCC) sea significativamente inferior a 
la impedancia de cada escalón de la 
batería de condensadores, de manera, 
que la absorción por parte de cada 
escalón de las corrientes armónicas 
circulantes por la red, debe ser relativa-
mente baja comparada con la que 
circula hacia la red, pues ese es el 
camino de menor impedancia. Pero la 
situación puede cambiar en el caso de 
redes donde el valor Xcc sea alto, es 
decir, en redes donde la potencia de 
cortocircuito (Scc) en el PCC sea bajo. 
A este tipo de redes se les conoce 
también con la denominación de redes 
blandas.
  
Instalaciones que pueden ser suscepti-
bles de presentar esta situación son 
aquéllas donde la potencia de cortocir-
cuito en la red de distribución de Alta 
Tensión sea baja en el punto de acople 
de la red de baja tensión, o bien están 
alimentadas por un transformador de 
potencia con un valor de factor K (factor 
de sobrecarga de armónicos) no 
adecuado, por defecto, al contenido 
armónico de las cargas que está 
alimentando, o bien existen tramos 
largos de cables entre la salida del 
transformador y el PCC de la batería a 
la red, implicando una alta impedancia 
en dicho tramo.
En estos casos, el efecto más habitual 
que se presenta es el aumento de las 
corrientes armónicas absorbidas por 
los escalones de la batería de conden-
sadores. Este aumento puede llegar a 
ser en algunos casos muy importante, 
sobrecargando de manera severa a los 
condensadores y reactancias que 
componen cada filtro de rechazo, y 
acelerando, especialmente en el caso 
de los condensadores, su deterioro, 
normalmente en forma de disminución 
de su capacidad. Esa disminución de la 
capacidad incrementa incluso la 
absorción de corrientes armónicas, 
pues, como puede deducirse de la 
fórmula que determina la frecuencia de 
resonancia (Fig. 1), una disminución de 

la capacidad implica un aumento de la 
frecuencia de sintonía, de manera que 
ésta se acerca aún más a las frecuen-
cias armónicas presentes en la red 
(recordemos que generalmente es la de 
orden 5 la predominante), reduciendo 
así la impedancia a dicha frecuencia y, 
por consiguiente, incrementando el 
consumo de corrientes de dicha orden. 
En otras palabras, el filtro desintoniza-
do pasa a tener un comportamiento 
más similar al de un filtro sintonizado o 
filtro de absorción, pero al no haber 
sido diseñado para dicho uso, se 
sobreexcede su capacidad, provocando 
su deterioro.
Se suma además a este efecto, el 
hecho de que las redes con valores 
bajos de Scc, suelen presentar, en el 
caso de que haya una circulación 
elevada de corrientes armónicas, altos 
niveles de distorsión armónica 
(THD(U)), lo que supone un elemento 
más que contribuye en el aumento de la 
corriente armónica absorbida por los 
condensadores.
En definitiva, una solución adoptada 
para impedir que la instalación de una 
batería de condensadores afecte a la 

red y, a su vez, se vea la misma 
afectada, por la existencia de armóni-
cos en la red, puede no proporcionar 
los resultados esperados, con la 
consiguiente problemática tanto a nivel 
técnico como comercial que ello, sin 
duda, conllevará.

¿Qué opción podemos considerar 
entonces a la hora de plantear una 
compensación de reactiva por medio 
de una batería con filtros  
de rechazo en ese tipo de 
instalaciones?

El primer punto sería obviamente 
determinar si la instalación a ser 
compensada puede o no ser del tipo 
expuesto, es decir, una red blanda. 
Desafortunadamente no hay un método 
infalible y simple de hacerlo, pero si que 
hay una serie de condicionantes que 
pueden ayudarnos a una determinación 
con un grado razonablemente alto de 
acierto. Los principales son los que se 
enumeran a continuación:

• Se observa una sensible disminución 
del valor de la tensión entre la 
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condición de vacío (sin carga) y de 
plena carga, y el nivel de distorsión 
armónica en corriente (THD(I)) es 
superior a un 15 % en condiciones 
de plena carga.

• El nivel de distorsión armónica en 
tensión (THD(U)), en el punto donde 
va a conectarse la batería de 
condensadores, es de un valor 
superior a un 3 % en condiciones de 
vacío de la instalación.

• El nivel de distorsión armónica en 
tensión (THD(U)), en el punto donde 
va a conectarse la batería de 
condensadores, es de un valor 
superior a un 6 % en condiciones de 
carga normal de la instalación.

En el caso de que se cumpla alguna o 
varias de las anteriores situaciones, es 

Fig. 3  
Esquema unifilar simplificado de la instalación del 
remonte de un telesilla en una estación de esquí

20 kV

1250 kVA   ucc=4%
420 V / 50 Hz

Punto B

≈ 80m (3x (4x240) mm2/1x (2x240) mm2) Cu

Punto A

8x55 kvar, p=8,2% (fres=175Hz)

DIVERSOS 
RECEPTORES
Oficina, Iluminación,...

ACCIONAMIENTO DEL MOTOR

MOTOR DEL TELESILLA

altamente aconsejable la prescripción 
de una batería de condensadores 
equipada con filtros de rechazo con una 
sintonía diferente a la estándar de 189 
Hz (siempre, naturalmente, en el 
supuesto de que los armónicos 
presentes en la red sean de orden 5 ó 
superior).
 
¿Qué sintonía es entonces la 
aconsejada?

CIRCUTOR propone para estos casos 
una sintonización en un valor entre 170 
a 175 Hz, primordialmente los valores 
de p = 8,7 % ó p = 8,2 %, confiriendo 
en ambos casos altos niveles de  
protección a la batería de condensado-
res al ser instalada en redes de la 
mencionada tipología.

¿Qué conseguimos con ese cambio de 
sintonía?
Recordando la gráfica de la respuesta 
en frecuencia de un filtro de rechazo 
(Fig. 1), se observa que al disminuir la 
frecuencia de resonancia, se aumenta 
la impedancia que el filtro presenta a 
los armónicos de orden 5 ó superior, 
por tanto, reducimos significativamente 
la posibilidad de altos consumos de 
dichas corrientes armónicas. Además, 
este cambio de sintonía se acompaña 
además del uso de condensadores de 
tensión nominal superior a los utilizados 
en los filtros estándar de p = 7 %, y del 
uso de reactancias con un valor de 
inductancia (mH) también superior a los 
estándar. Todo ello resulta en una 
batería de condensadores sensible-
mente más robusta que su análoga en 
potencia con p = 7 %.

A continuación se describe un caso 
real, donde la aplicación de una batería 
de filtros de rechazo con p = 8,2 %  
(175 Hz) ha permitido conseguir una 
perfecta compensación de la red y, 
adicionalmente, ha mejorado ostensi-
blemente la calidad de suministro 
(calidad de la tensión) en dicha red.
La instalación corresponde a un 
remonte de un telesilla de una estación 
de esquí, cuyo esquema unifilar 
simplificado es el mostrado en la Fig. 3.
 
Este tipo de instalaciones presentan 
claramente una sintomatología similar a 
la expuesta para determinar si son o no 
susceptibles de presentar problemas en 
el caso de que se instale una batería de 
condensadores con filtros de rechazo 
convencional, pues suelen situarse 
lejos de la subestación en alta tensión 
que los alimenta, la distancia entre el 
transformador MT/BT y la principal 
carga, en este caso, el convertidor de 
potencia y el motor de accionamiento, 
es habitualmente alta y, precisamente 
el uso de un convertidor de potencia 
hace que el nivel de distorsión armóni-
ca en corriente sea, en todo caso, 
bastante elevado.
La Fig. 4 muestra la evolución de las 
potencias activas y reactiva inductiva 
en la instalación. Puede observarse 
que en un inicio la batería de condensa-
dores, que es una batería CIRCUTOR 
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de 8 x 55 kvar / 400 V / 50 Hz / p = 8,2 
%, está desconectada, y el regulador 
inicia la conexión de los escalones 
aproximadamente a partir de las 
13:22:15.

La Fig. 5 denota con claridad la 
influencia en la tensión de la red del 
valor de la corriente que circule por 
ésta, otro claro síntoma de red blanda. 
Al compensar la potencia reactiva 
disminuye la intensidad de la corriente 
aguas arriba del punto de conexión de 
la batería de condensadores a la red, 
incrementándose la tensión en ésta.
 
Las Fig. 6 y Fig. 7 presentan la evolu-
ción de los niveles de distorsión en 
tensión y corriente, donde es claramen-
te observable que a plena carga los 
niveles de THD(I) son elevados, si bien 
los habituales para este tipo de 
convertidor de potencia, siendo, en 
cambio, los niveles de  THD(U) 
exageradamente altos, acercándose 
casi a un 18 % en algún caso. La 

Fig. 4  
Evolución de la Potencia Trifásica Activa (azul) y 
Potencia Reactiva Inductiva (verde)

conexión de la batería tiene un doble 
efecto reductor de dichos niveles de 
distorsión, especialmente en la tensión, 
efecto causado tanto por la absorción 
de cierto porcentaje de la corriente 
armónica generada por el convertidor 
por parte de los condensadores (en 
este caso, sin suponer riesgo en éstos 
al tratarse de un equipo reforzado para 

dicha situación), como por la reducción 
de la corriente que circula entre la 
salida del transformador de potencia y 
el PCC, lo que disminuye de manera 
importante la caída de tensión armóni-
ca en dicho cable, así como reduce las 
propias pérdidas internas en el transfor-
mador. En definitiva, la calidad de la 
tensión en la red, si bien sigue presen-

Las grúas portuarias son 
un tipo de instalación muy 
susceptible de presentar 
altos niveles de distorsión 
armónica en tensión.
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Fig. 5  
Evolución de la Tensión entre fases L1 y L2 (azul) y de la Intensidad 
de la Corriente en L1 (verde) en el Punto A

Fig. 6  
Evolución de la distorsión armónica en tensión por fase en el Punto A

Fig. 7  
Evolución de la distorsión armónica en corriente por fase

Fig. 8  
THD (U) a la salida del transformador (punto B) con muy baja carga

tando niveles de distorsión bastante 
elevados, mejora hasta valores más 
tolerables.

Finalmente, referirnos a la Fig. 8 para 
comprobar que en esta instalación se 
produce también el tercero de los 
supuestos expuestos para determinar 
con cierta fiabilidad la condición de red 
blanda de ésta. En condiciones de muy 
baja carga, el nivel de THD(U) a la 
salida del transformador de potencia ya 
es alto, excediendo el 3 %.

De las diversas conclusiones a las que 
conduce todo lo comentado anterior-
mente, podemos considerar que la 
principal sería la recomendación, por 
otra parte habitual y constante por parte 
de CIRCUTOR, de efectuar, en la 
medida de lo posible, un análisis de 
cualquier instalación que requiera la 
incorporación de una batería de 
condensadores para compensación de 
reactiva, ante la cual nos puedan surgir 
dudas razonables de una posible 
problemática a nivel de la distorsión 
armónica existente en la red; un 
análisis que nos proporcione la 
información necesaria para la correcta 
y segura selección el equipo más 
adecuado para cada caso particular. 
Recordar, en este sentido, que CIRCU-
TOR pone a disposición del mercado, 
una completa gama de analizadores de 
redes, de la más reciente y avanzada 
tecnología que, conjuntamente con un 
eficaz software de gestión de datos, 
permiten realizar cualquier estudio 
referente a la temática expuesta en 
este artículo. 

CIRCUTOR, su más 
fiable aliado ante 
cualquier necesidad 
referida al campo de 
la compensación de 
reactiva y el filtrado de 
armónicos.



1  ▸ Los vehículos de combustión 
interna (VCI) seguirán dominando la 
movilidad y el mercado en los próximos 
años, si bien la electrificación e 
hibridación en todas las gamas de 
vehículos sigue avanzando de modo 
imparable. Algunos representantes del 
sector de la automoción todavía 
parecen sentirse amenazados por la 
emergencia de los VE, cuando lo más 

inteligente seria aliarse ante la enorme 
oportunidad energética, ambiental y 
de movilidad que se presenta.

2  ▸ Para la mayoría de ciudadanos la 
norma general sigue siendo un comple-
to desconocimiento respecto al 
potencial y realidades de los VE. Crisis 
a parte, el problema actual más 
importante no es ya el coste de 

adquisición de un nuevo VCI, pues 
existe un amplio abanico de vehículos, 
precios y  prestaciones importantes; el 
problema son los costes crecientes de 
mantenimiento con los carburantes en 
alza, impuestos crecientes, elevados 
costes en reparaciones y mantenimien-
to, aparcamiento… que en conjunto 
forman una red de costes “camuflados” 
que graban cada vez más la propiedad 
de un vehículo. 

3  ▸ A pesar de su realidad, las amena-
zas ambientales no se cuentan entre 
los motivos principales que puedan 
inducir a un cambio de opción y 
mentalidad de los futuros compradores 
de vehículos. Los gobiernos de muchos 

La implantación del vehículo eléctrico 
supone una enorme oportunidad 
energética, ambiental y de movilidad

Avatares de los VE y  
sus infraestructuras  
2013-2015
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Avatares de los VE y  
sus infraestructuras  
2013-2015

países deberán aplicar restricciones 
crecientes tanto por el hecho de la 
ocupación del espacio público, como 
por los elevados niveles de contamina-
ción atmosférica que amenaza la salud 
y la economía de las ciudades; ello sin 
contemplar la emisión directa de los 
principales gases con incidencia sobre 
el cambio climático, con posibles 
impactos de carácter mundial, frente a 
los cuales nadie sabe  muy bien cómo 
actuar. 

4  ▸ La eclosión de los nuevos vehícu-
los eléctricos (VE), no representará 
ninguna panacea para solucionar la 
multitud de problemas energéticos-
ambientales que nos atenaza, pero sí 
que representan una oportunidad de 
amortiguar y reducir muchos de los 
impactos provocados por la “movilidad 
fósil” vigente. A falta de estudios 
rigurosos de Análisis de Ciclo de Vida, 
comparando los VCI con los VE, dado 
la elevada eficiencia de los VE, frente 
los VCI, parece evidente que la 
implantación de la movilidad eléctrica 
presentará una clara ventaja en todas 
las categorías de impacto que puedan 
contemplarse.

5  ▸ En el transcurso de los próximos 
tres años se producirá un incremento 
en la oferta de marcas y modelos de 
nuevos VE, con aumento de prestacio-
nes y la esperada reducción de precios. 
Actualmente los VE presentan tan solo 
dos limitaciones: el elevado coste de 
adquisición inicial (por no existir 
todavía verdadera producción en serie), 
y su reducida autonomía (ligeramente 
superior a los 100 km que puede ser 
rápidamente superada).  

Las carencias y dificultades de la 
recarga, podemos asignarlas a la 
categoría de mitos.

6 ▸ En el futuro inmediato, deberá 
dilucidarse el aspecto crucial relativo a 
las nuevas baterías  de Ión-Li (ciclos de 
carga, vida y recambio y valor de las 
nuevas baterías. 
A pesar de su provisionalidad y de que 
algunos consideran a dicha tecnología 
y materiales como de transición, solo 
con ligeras mejoras podrían quedarse 

entre nosotros por un tiempo relativa-
mente largo.

Todavía hace falta conocer cuál debe 
ser el valor de las baterías Ión-Li, una 
vez hayan perdido el 20% de su 
capacidad y su potencial para ser 
reutilizadas en una segunda aplicación 
(p.e. para almacenamiento en autocon-
sumo). Por si solo, este aspecto puede 
cambiar de manera substancial el 
escenario energético actual.

7  ▸ Una de las claves para el “taking-
off” de los VE lo tiene el sector de 
renting, que constituye un sector con 
capacidad para condicionar el mercado 
de flotas de vehículos de empresas. 
Son muchas las empresas que estarían 
dispuestas a efectuar una renovación 
de sus flotas, si conjuntamente con 
algunas ventajas de tipo fiscal, se 

ofreciese una cuota mensual adecuada 
y se diese un valor “objetivo” de los VE 
al final del período contratado. Con la 
oferta de nuevos VE comerciales, 
veremos cambios en los próximos 
años.

8  ▸ La administración central, autonó-
mica y local, aparte de declaraciones 
propagandísticas y de buena voluntad, 
debería dar muestras de agilidad 
ofreciendo facilidades en sus normas 
impositivas y fiscales, a los comprado-
res de nuevos VE, dado los problemas 
que la movilidad fósil provoca (depen-
dencia energética externa, balanza de 
pagos por importación del petróleo, 
sanciones por niveles elevados de 
contaminación, cumplimiento de 
ambiciosos objetivos energéticos 
ambientales, etc). Algunos ayuntamien-
tos (muy pocos) han reducido notable-

La eclosión de los nuevos vehículos 
eléctricos (VE), representan una 
oportunidad de amortiguar y reducir 
muchos de los impactos provocados 
por la “movilidad fósil” vigente.
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mente el impuesto anual de circulación 
y permiten el estacionamiento y recarga 
gratuitos en zonas céntricas de las 
ciudades. Estos ejemplos deberían 
publicitarse y generalizarse.

9  ▸ El tema de los Gestores de Carga, 
representa una figura atípica dentro del 
panorama europeo y un ejemplo de 
anteponer el “carro delante de los 
bueyes”. Sin una presencia masiva de 
VE circulando por nuestras ciudades, 
no pasarán de ser organismos burocrá-
ticos, costosos y sin cometido alguno. 
Países que habían iniciado experien-
cias similares, han renunciado a las 
mismas reorientándose hacia sistemas 
mucho más sencillos, robustos y fáciles 
de implantar. En el contexto actual, la 
figura del Gestor de Carga representa 
un freno que lastra el desarrollo y la 
implantación de la movilidad eléctrica. 
Su papel en el futuro, en el momento en 
que exista una implantación considera-

ble de VE (más del 1% del parque), sí 
es que puede sostenerse porque el 
mercado y los usuarios acepten darse 
de alta con un nuevo contrato y cuota, 
dependerá de su capacidad para 
ofrecer unas prestaciones suficiente-
mente atractivas para los usuarios, 
instalando y gestionando la recarga de 
VE. 

10  ▸ La Ley del Sector Eléctrico en lo 
relativo a la reventa de energía ha 
constituido una penalización y amenaza 
frente a la posibilidad de implantar 
infraestructuras de  recarga en hoteles, 
aparcamientos, centros comerciales,… 
más que una reventa de energía, debe 
considerarse como una prestación de 
servicios, sin que de momento pueda 
contemplarse como un beneficio “per 
se”, sino más bien que permita captar 
clientes para el objetivo central del 
negocio de cada sector en cuestión. 

Mientras no exista un número 
considerable de VE, los kWh deman-
dados de la red deben ser conside-
rados como una anécdota y debe-
rían recibir un tratamiento similar a 
los Kbits descargados por las redes 
Wifi gratuitas. 

Respecto a la red de infraestructuras 
de recarga el principal obstáculo reside 
en el tipo de solución administrativa 
que podemos ofrecer a los usuarios/
propietarios de plazas de aparcamiento 
en multipropiedad. A nivel técnico 
existen múltiples soluciones a costes 
razonables. Los temores de que se 
produzca una demanda excesiva, o que 
un vecino oportunista pueda “robarnos” 
nuestra energía, constituye una 
quimera, pues debe saberse que un 
VE en carga lenta, demanda una 
potencia alrededor de 3kW con un 
coste horario de la energía inferior a 
50 céntimos de Euro la hora. 

La  marquesina solar con 
equipos de recarga de 
Circutor para VE, es un 
ejemplo de infraestructura 
sostenible con resultados 
muy satisfactorios y el 
aprovechamiento de la 
energía solar es notable.
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Obviamente los fabricantes de 
puntos de recarga disponemos de 
equipos que solo permiten el acceso 
si se dispone de una tarjeta persona-
lizada de control, puntos que miden, 
almacenan y transmiten toda la 
información relativa a la energía y al 
proceso de recarga, facilitando total-
mente su gestión. Ha llegado el 
momento de adoptar la normativa y 
procedimientos administrativos ágiles y 
adecuados para que el desarrollo y 
despegue de los VE se produzca en 
forma de movimiento acelerado.

El exceso normativo, proteccionista, de 
homologaciones, certificados, inspecto-
res, auditores, … y otro personal 
complementario que se ha propuesto 
un fabricante europeo importante de 
VE, representa un importante coste 
añadido en la implantación de infraes-
tructuras de recarga, que penaliza al 
usuario y al VE al poder recargar tan 
solo en un tipo exclusivo y minoritario 
de instalaciones (aparte del tema del 
alquiler de las baterías). Dicha opción 
solo puede entenderse dentro del 
contexto hiperproteccionista de los 
intereses de una industria “nacional” en 
el marco del país vecino; la cual 
chocará frontalmente con el dinamismo, 
facilidades y economía de los fabrican-
tes japoneses y americanos.   

Obviamente los 
fabricantes de puntos 
de recarga dispone-
mos de equipos que 
solo permiten el 
acceso si se dispone 
de una tarjeta 
personalizada de 
control

La evolución del vehículo eléctrico y las 
infraestructuras de recarga es imparable, y no 
se detendrá al tratarse de un fenómeno del 
alcance mundial que conlleva múltiples 
implicaciones energéticas, económicas, 
sociales y ambientales.

Nuestra opinión sobre la evolución de VE y las 
infraestructuras de recarga es claramente positi-
va, pues aunque  parezca retardarse su eclosión, 
esta no se detendrá al tratarse de un fenómeno 
de alcance mundial que conlleva múltiples impli-
caciones energéticas, económicas, sociales y 
ambientales. Una decisión de gran alcance para el 
país, es si queremos ser actores o meros especta-
dores en lo relativo a los VE. En su cuarenta 
aniversario CIRCUTOR ha realizado una apuesta 
clara en este sentido, erigiéndose como líder en 
este nuevo campo de la Eficiencia Energética 
que revolucionará las formas actuales de 
movilidad.



Los Vehículos Eléctricos, 
¿Nos resolverán algún 
problema? 

En una entrevista de "la Contra" 
(Stephen Emmott, Periódico "La 
Vanguardia"), un reputado investigador, 
muy crítico con el actual sistema 
económico y ciertamente apocalíptico 
por lo que respecta a la situación 
ambiental, afirmaba de manera 
contundente "los vehículos eléctricos 
no resuelven nada, sólo trasladan el 
problema desde el tubo de escape 
hacia la chimenea de una central 
eléctrica".
Sin querer poner en duda su capacidad, 
y además coincidiendo en gran medida 
con su análisis, por el hecho de trabajar 
y creer en algunas bondades de este 
nuevo sector, me he sentido obligado a 
realizar ciertas puntualizaciones.
Todas las máquinas, sean térmicas o 
eléctricas, están sujetas a las leyes de 
la termodinámica y por tanto, al 
desarrollar trabajo, están afectadas por 
unos determinados rendimientos. Así, la 
eficiencia de los vehículos incide de 
manera directa, tanto en el consumo de 
materias primas, como en los impactos 
ambientales asociados. En realidad 
puede establecerse una correlación 
bastante directa entre la eficiencia 
energética y los impactos ambientales 
que estos ocasionan.

Los actuales vehículos de combus-
tión interna (VCI), que no son otra 
cosa que máquinas térmicas, tienen 
asociado un rendimiento entorno al 
30%, mientras que los nuevos 
vehículos eléctricos (VE) tienen un 
rendimiento superior al 80%. Una 
primera constatación es que para 
obtener el mismo resultado -transportar 
personas o mercancias- malgastare-
mos más recursos y provocaremos más 
impactos ambientales, si seguimos 
como hasta ahora con los actuales VCI.
Una segunda objeción importante a la 
parte final de su frase, la constituye una 
afirmación superficial que considera 
que con este cambio tecnológico, sólo 
trasladaríamos el problema de un lado 
a otro, de centenares de miles de tubos 
de escape a la chimenea de una central 
eléctrica. Independientemente de que 
sólo por la diferencia tan notable de 
rendimientos tanto el consumo de 
carburantes, como las emisiones y los 
impactos ambientales gozarían de una 
reducción importante; debería saberse 
que con los modernos sistemas 
anticontaminación, es más sencillo, 
seguro y eficiente controlar un número 
reducido de grandes focos emisores, 
que garantizar las condiciones de miles 

de focos individuales, sometidos a los 
caprichos de sus conductores. Ahora 
bien, visto el estadio tecnológico y las 
actuales tendencias orientadas hacia 
las energías renovables (nuestro país 
es un caso aparte), no entendemos 
porqué se tiene que asociar la 
generación de electricidad a unas 
determinadas formas de generación 
cuando es evidente que la energía 
eólica no tiene ninguna chimenea y 
que la generación fotovoltaica ni 
siquiera hace ruido.
Estamos plenamente de acuerdo en 
que ni la explosión de la movilidad 
privada, ni los VE que se nutren con 
electricidad en vez de los carburantes 
derivados del petróleo, son la solución 
a todos los graves problemas que 
afectan a la humanidad; pero debería 
ser suficientemente evidente que la 
implantación y difusión de los VE 
ayuda a mitigar algunos de los 
problemas más importantes. Al fin y 
al cabo, ésta es la tarea de los tecnólo-
gos, que sin duda es más modesta y 
menos pretenciosa que la de muchos 
políticos, filósofos y predicadores, pero 
que sin duda es mucho más eficaz. 

Joan Pallisé
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Empresa
Impulsar la electromovilidad
CIRCUTOR colabora con 
CENIT VERDE para impulsar 
la electromovilidad

CIRCUTOR, empresa líder en sistemas 
de recarga inteligente de vehículos 
eléctricos, ha participado en el proyecto 
de investigación CENIT VERDE, 
liderado por el Centro Técnico de SEAT, 
con el apoyo del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad a través del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la coordinación de 
CTM Centre Tecnològic.

CENIT VERDE es un proyecto de 
investigación dedicado al estudio y 
desarrollo de las tecnologías que deben 
facilitar la implantación del vehículo 
eléctrico en España. Durante cuatro 
años de investigación, más de 800 
profesionales de 16 empresas y 14 
organismos públicos de distintos 
ámbitos han sumado esfuerzos para 
desarrollar alternativas sostenibles en 

automoción, infraestructuras y energía.

El proyecto ha impulsado la investiga-
ción de la movilidad eléctrica y ha 
estimulado la inversión y la innovación 
para convertir a España en un actor 
global en el sector del vehículo eléctri-
co. En concreto, ha permitido avanzar 
en distintos campos, desde la investiga-
ción de las baterías, hasta la integra-
ción del vehículo en el sistema eléctri-
co, pasando por la infraestructura de 
recarga y la comunicación del vehículo 
con la red eléctrica.

Los retos a los que ha tenido que 
enfrentarse CIRCUTOR han sido tres 
principalmente:

1. Desarrollar un punto de recarga 
capaz de funcionar en corriente alterna 

monofásica, trifásica y en corriente 
continua. Además permitiendo la 
bidireccionalidad de la energía para las 
futuras aplicaciones V2G y V2H.

2. Definir un sistema de comunicacio-
nes transparente que permita la total 
gestión de las cargas y los excedentes 
de energía, comunicando a través del 
centro de gestión con las distribuidoras 
y el operador del sistema. Asegurando 
así la interoperabilidad del sistema.

3. Garantizar siempre la seguridad del 
usuario y de los equipos conectados 
durante todo el proceso. Los puntos de 
carga manejan tensiones peligrosas al 
contacto y pueden estar en el exterior 
expuestos a las inclemencias metereo-
lógicas. 

El Sr.Alfonso Collado, director de I+D+i de CIRCUTOR le muestra 
uno de los equipos de recarga para VE a la Sra.Carmen Vela, 
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
durante la clausura del proyecto CENIT VERDE

Fotos: CENIT VERDE
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Autoconsumo 
con energía solar 
fotovoltaica

¿ con o sin 
acumulación ?

En los últimos años la tecnología solar 
fotovoltaica ha experimentado una gran 
evolución, el crecimiento exponencial 
hace que sea ya una tecnología 
madura, hallándose en el punto 
adecuado para desarrollar aplicaciones 
diversas en cualquier lugar del planeta.
Este desarrollo y la producción masiva 
tanto de paneles solares como de 
los elementos de regulación ha hecho 
abaratar los costes produciendo un 
gran interés por parte de los consumi-
dores en el autoconsumo con energía
solar fotovoltaica.

No por evidente podemos dejar de 
pensar en que la energía solar se pro-
duce durante las horas diurnas y no en 
las nocturnas, es más no todos los días 
hace el mismo sol. (Fig.1)

Es por tanto lo que viene a llamarse 
una fuente de energía pulsante que no
es capaz de garantizarnos un suminis-
tro constante, aunque si es predecible
en períodos más o menos largos de 
tiempo. En un lugar determinado la 

radiación solar anual será muy similar 
entre un año y otro.
He aquí un dilema: Tenemos una fuente 
de energía con una producción predeci-
ble en el conjunto de un año pero no lo 
es en períodos cortos o no tan cortos, 
de a veces varios días. (Fig.2)
 
Añadamos ahora otro dilema: El de los 
consumos de energía eléctrica.
Ya sea en la industria, en el ámbito 
agrícola o en el doméstico cada día 
puede ser completamente distinto en 
cuanto a consumos de energía 
eléctrica.

Consumo distintos en las diferentes 
estaciones del año, distintos en días 
laborables o festivos…(Fig.3)
 
Tenemos dos dilemas :
• La energía solar es predecible pero 

pulsante 
• Los consumos son dispares
Veamos que ocurre si los usamos 
conjuntamente: (Fig.4)

Podemos observar que una buena 
parte de la energía solar generada no 
será consumida y en cambio el consu-

Fig.1
Energía Solar.
Producción diurna

Jordi Lorca

Circutor EnergyArtículo técnico
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Fig.3
Consumo de energía eléctrica de 
una semana

mo nocturno no podrá ser atendido
por la energía solar, deberemos 
consumirlo de la red. (Fig.5)

La no coincidencia en el tiempo entre 
generación solar y consumo plantea la 
siguiente pregunta:

Fig.2
Energía Solar.
Fuente de energía pulsante

Fig.5
Autoconsumo sin acumulación

Fig.7
Autoconsumo con 
acumulación

Fig.4
Autoconsumo sin 
acumulación

¿Qué podemos hacer?.
La respuesta parece evidente, guarda-
mos la energía que no podemos 
consumir y la consumimos cuando no 
dispongamos de energía solar.
Se trata pues de dotar al sistema de 
acumuladores tales como unas 
baterías. (Fig.6)
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Control

Fig.6
Autoconsumo sin 
acumulación

Fig.8
Autoconsumo sin acumulación

Fig.9
Autoconsumo sin acumulación

La tecnología aplicada a la energía solar 
fotovoltaica está en el punto de madurez 
para desarrolar aplicaciones diversas en 
cualquier lugar del planeta.  
Un ejemplo claro lo podemos encontrar 
en el pueblo de Santo Antão en Cabo 
Verde. Una microrred rural fotovoltaica, 
con asignación energética individual, da 
suministro a 60 familias. 

Ver artículo Revista Circutor 2012-03

Observamos que ahora la energía 
solar generada no consumida 
será almacenada y será la batería 
la que atienda al consumo 
nocturno. (Fig.7)

LA ACUMULACION ES NECE-
SARIA PARA CONSUMOS 
DIFERIDOS
Pero no siempre es así, en 
consumos en el que la potencia 
mínima diurna es alta (Fig.8), el 
autoconsumo sin acumulación es 
una opción más que válida.
(Fig.9) Aquí consumimos toda la 
energía solar generada 

PARA CONSUMOS MINIMOS 
DIURNOS ALTOS NO ES 
NECESARIA ACUMULACION
La respuesta a nuestra pregunta 
inicial de si el Autoconsumo con 
energía solar fotovoltaica debe ser 
“ Con o sin acumulación “ es : 
Depende fundamentalmente del 
tipo de consumo.

Energías renovables  info@circutorenergy.com38
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Formando parte de la política expansi-
va y de consolidación de países en 
exportación, el pasado día 11 de 
Octubre se inauguró en Bangalore la 
nueva agencia de CIRCUTOR en India, 
CIRCUTOR ENERGY MANAGEMENT 
PRIVATE LIMITED, así como el centro 
de formación “e3 knowledgement 
center”.
India es un gran mercado potencial y 
creciente en el que CIRCUTOR está 
aportando su experiencia en los 
productos y soluciones relacionadas 
con la eficiencia energética, la movili-
dad eléctrica, y las energías renova-
bles. Mercados en los que la compañía 
espera un crecimiento importante en 
los próximos años.
A la jornada de la inauguración  asistió 
una nutrida representación de diferen-
tes empresas del sector y distribuidores 
de material eléctrico, instaladores, 
ingenierías, gestores energéticos, 
industria, gran terciario y administracio-
nes públicas.
Durante la jornada se presentaron 
diferentes productos como la gama 
EDS de telegestores energéticos, los 

Inauguración de la 
nueva delegación de 
CIRCUTOR en India

Empresa

El equipo de CIRCUTOR 
India con el Sr. B. Sreenivas, 
director de la nueva oficina 
junto al Sr.Ferran Gil, Gerente 
de CIRCUTOR. y el Sr.Jordi 
Serra, Director de Desarrollo 
de Negocio

filtros activos AFQ, el nuevo analizador 
de calidad de suministro QNA-500, la 
gama de cargadores para vehículos 
eléctricos RVE, así como aplicaciones 
de control energético con Power Studio 
Scada ya realizadas en India. Todo ello 
despertó un gran interés entre los 
asistentes y un intenso debate durante 
el posterior  almuerzo.

Circutor Energy Management 
(India) Pvt., Ltd.,

B. Sreenivas 
Executive Director - India Operations

b.sreenivas@circutorindia.com 
www.circutorindia.com

Jordi Serra

Director de Desarrollo 
de Negocio
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Empresa
Efficiency Data Server EDS-3G
Medalla de bronce para el equipo de CIRCUTOR

La feria internacional de la industria 
energética ENERGETAB 2013, tuvo 
lugar en Bielsko-Biała (Polonia), y 
atrajo a 740 expositores procedentes 
de 18 países de Europa y Asia.

La mayor feria del sector en Europa 
Central reunió a numerosas empresas 
que mostraron su maquinaria, equipos, 
dispositivos y tecnologías más novedo-
sos para mejorar la fiabilidad del 
transporte de electricidad y aumentar la 
eficiencia de su uso y producción.

La variedad de dispositivos y equipos 
presentados fue muy amplia: transfor-
madores, interruptores, disyuntores, 
transformadores de corriente, genera-
dores y propulsores, energía renovable, 
transmisión y procesamiento de 
información y muchos otros productos y 
servicios.

ENERGETAB organiza anualmente un 
concurso que premia al producto más 
innovador. De los 54 productos 
innovadores que han concursado por 
su excepcionalidad, el comité de 
competencia otorgó al equipo Efficen-
cy Data Server EDS-3G de CIRCU-
TOR, la medalla de bronce de PGE 
Energia Odnawialna SA.

El Sr. Krzysztof Rosołek, manager de 
CIRCUTOR Polonia, recoge el premio 
otorgado al equipo EDS-3G de 
CIRCUTOR, por parte del comité de 
competencia de la feria ENERGETAB.

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.

Auditor permanente

EDS es la herramienta perfecta para la implantación  

y seguimiento de sistemas de certificación ISO 50001.

Auditando 365 días al año

EDS-3G de CIRCUTOR

Krzysztof Rosołek

Sales Manager  
Poland Circutor
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Empresa
Excelencia energética
CIRCUTOR galardonada con el “Premio de 
Excelencia Energética”, en la modalidad de 
Internacionalización

CIRCUTOR, fue galardonada con el 
“Premio de Excelencia Energética” 
en la modalidad de Internacionaliza-
ción. Especializada en la fabricación 
de equipos para el ahorro y la eficiencia 
energética, con presencia en más de 
100 países de los 5 continentes y que 
exporta el 50 % de su producción.

Los premios de Excelencia Energética 
tienen como objetivo contribuir a 
difundir la cultura del ahorro y eficiencia 
energética y el fomento de las energías 
renovables en Catalunya, dos de los 

ejes fundamentales de la política 
energética de la Generalitat.

Felip Puig (Conseller d’Empresa i 
Ocupació) entregó los premios de 
Excelencia Energética convocados por 
la Generalitat de Catalunya, a través 
del Instituto Catalán de Energía 
(ICAEN) para reconocer a empresas 
que han llevado a cabo proyectos y 
actuaciones destacables en el campo 
del ahorro, la eficiencia energética, las 
energías renovables y las nuevas 
tecnologías energéticas. 

Foto del grupo de empresas galardona-
das por ICAEN con el "Premio de 
Excelencia Energética" El Sr.Pons 
recogió el premio para CIRCUTOR en la 
modalidad de "Internacionalización".



Empresa
CIRCUTOR celebró sus cuatro 
primeras décadas de vida
Celebró el 40 aniversario con dos 
actos principales

CIRCUTOR celebró en Noviembre los 
actos centrales de su 40 aniversario. 
Festejó sus cuatro décadas existentes 
con dos actos principales, uno de 
carácter institucional y el otro de 
carácter festivo dedicado a sus 
trabajadores.

El acto institucional se celebró en el 
Teatre Principal de Terrassa en una 
gala en la que estuvo presente el 
conseller de Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya,Felip Puig, así 
como el alcalde de Terrassa, Jordi 
Ballart y los presidentes y fundadores 
de CIRCUTOR, Ramon Comellas y 
Ramon Pons.

El otro acto celebrado de carácter 
festivo, todo el protagonismo fue para 
los empleados de este grupo. 
CIRCUTOR cuenta en la actualidad con 
más de ochocientos empleados. Los 
trabajadores y sus familiares pudieron 
participar en una fiesta, con diversiones 
para todos y en la que se entregaron 
los premios de varias actividades 
organizadas en días anteriores como 
un concurso de fotografía con el tema 
“la Energía”, un concurso de dibujo 
infantil y juvenil con el tema “El medio 
ambiente”, además de la entrega de los 
premios del torneo de fútbol. 

Otro acto a destacar es la iniciativa de 

crear una escuela en la India mediante 
la ONG Fundación Vicente Ferrer, 
garantía de seriedad en estos proyec-
tos. La aportaciones obtenidas de los 
trabajadores de CIRCUTOR y la 
aportación de la propia Empresa, han 
contribuido a realizar a que este 
proyecto sea una realidad. Se sorteó un 
viaje a la India entre los trabajadores 
que habían colaborado.

La empresa también organizó una 
jornada de puertas abiertas para que 
los familiares de sus empleados 
pudieran conocer de primera mano los 
entresijos de la sede principal de 
CIRCUTOR. Las instalaciones cuentan 

Los Presidentes de 
CIRCUTOR, Sr.Ramon 
Comellas y Sr. Ramon Pons, 
recibieron un homenaje a los 
40 años dedicados  a su 
labor y dedicación en la 
Empresa.

Concierto celebrado 
en el Teatre Principal 
de Terrassa, en el 40 
aniversario de 
CIRCUTOR
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Le invitamos a 
la nueva web 
CIRCUTOR

Para dar un mejor servicio, CIRCUTOR renueva su web 
 www.circutor.es con un diseño:

Más dinámico: con menús más rápidos e intuitivos.
Accesible: con una home más limpia, que guía a los conteni-
dos, de fácil navegación para el usuario con un buscador 
mejorado: para acceder directamente al contenido deseado.

Además se han potenciado en el sitio web las áreas de 
Aplicaciones y Soluciones específicas, así como las de 
Formación y la integración con las Redes Sociales como:

Youtube: para ayudar en las instalaciones y puestas en 
marcha, así como explicar nuevos productos.
Twitter: para una eficiente interacción, y la rápida convocatoria 
de cursos, seminarios y webinars.
Linkedin: para estar más cerca de profesionales y empresas.
Google Plus: para compartir con los usuarios del mayor 
buscador.

El objetivo es continuar cerca de nuestros clientes y Partners, 
con herramientas sencillas y útiles. Por ello iremos anunciando 
nuevos avances en nuestros medios. Para recibir puntualmente 
las promociones online exclusivas, y novedades suscríbase a 
nuestra Newsletter.

Para todo aquello que necesite, ponemos a su disposición este 
correo: comunicacion@circutor.com

con 12.500 m2, se encuentran en 
Viladecavalls e incluyen la actividad 
comercial, I+D, el almacén del grupo y 
parte de la fabricación de los productos 
electrónicos.

Paralelamente a estos actos anterior-
mente comentados, CIRCUTOR 
organizó un ciclo de conferencias, con 
cuatro temas diferenciados:

La primera de las cuatro conferencias 
de este ciclo impulsado por Circutor, se 
centró en el cambio climático, Francesc 
Mauri, meteorólogo de TV3, fue el 
encargado de desarrollar esta 
conferencia. 
La segunda conferencia estuvo 
dedicada a la historia de la electricidad 
que impartió Luís Martínez, profesor de 
la Escola d’Enginyeria de Terrassa de 
la UPC.

La tercera conferencia con título: 
Automática ¿de dónde venimos?¿dónde 

estamos? Y ¿hacia dónde vamos? fue 
impartida por el Sr.Sebastián Dormido, 
catedrático de ingeniería de sistemas y 
automática del departamento de 
informática de la UNED.

La cuarta y última cita de este ciclo de 

www.circutor.es

conferencias, fue una mesa redonda en 
la que se abordó el impacto en la 
ciudad de Terrassa y en el tejido 
industrial de la Escola Industrial, 
institución muy arraigada y unos de los 
principales motores de la Ciudad.



“La revista”

www.circutor.es

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

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

e-mail: central@circutor.com
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