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Día Mundial de la Eficiencia 
Energética

El pasado 5 Marzo se celebró el día Mundial de la eficiencia energética.

En CIRCUTOR siempre hemos dado especial importancia a la innovación y al 
desarrollo de la tecnología en instalaciones eléctricas, para dar cada día un uso 
más eficiente a los recursos energéticos de los que disponemos.
Ser eficientes ha dejado ya de ser la lucha de unos pocos soñadores y se ha 
convertido en una necesidad urgente de la que debemos tomar parte todos. La 
actual dependencia energética y la necesidad de mejora de costes por parte de 
las empresas para ser más competitivas, se suman al ya conocido uso 
desmesurado de nuestros recursos energéticos, cada vez más escasos. 
Factores determinantes para seguir defendiendo, día tras día, nuestra misión en 
el sector.

El 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, tiene como objetivo 
principal la concienciación pública frente al mal uso de la energía, dándole la 
importancia que merece.

CIRCUTOR ha apoyado siempre con firmeza esta iniciativa, como ya hicieran 
sus fundadores hace más de 40 años, y celebra este día con el convencimiento 
de que, gracias a la colaboración de todos, alcanzaremos los objetivos fijados 
por la Unión Europea para el año 2020. Reduciendo así un 20% ó más el 
consumo energético, un 20% ó más las emisiones de CO2 y que el 20% de 
generación provenga de fuentes de energía renovables.

Es el trabajo en equipo el que da siempre los mejores resultados. »

Sumario Editorial

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es



Oportunidades de negocio
para los profesionales del 
sector eléctrico

Las reglas del juego están cambiando

Incremento del 
coste de energía

Implantación de 
contadores 
inteligentes

Cambios en 
nuestros hábitos 
de consumo

Necesidad  
de movilidad 
sostenible

Uso de las fuentes
renovables para el 
consumo

Mayor conciencia-
ción y compromiso 
con medio ambiente

Mayor presencia 
de cargas distor-
sionantes en las 
instalaciones

Legislaciones 
europeas para 
fomentar la eficien-
cia energética

Necesidad de control perma-
nente de las instalaciones, 
para el autoconsumo

4 Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es
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Productos que hacen  
realidad el negocio

Oportunidad de negocio por...

Nuevas necesidades en compensación de reactiva
La oportunidadSituación actual
El cambio a nivel mundial de 
contadores mecánicos por contadores 
digitales multifunción, los sistemas 
cada vez más desequilibrados y 
las penalizaciones por concepto 
de energía reactiva cada vez más 
rígidas, nos ofrecen una importante 
oportunidad de negocio. Esta 
oportunidad consiste en ofrecer a 
los clientes los nuevos sistemas 
de compensación de reactiva, 
consiguiendo un ahorro garantizado 
ahora y en el futuro:

 – Aunque endurezcan las 
penalizaciones,

 – Aunque cambie la instalación, o
 – Aunque cambien los hábitos de 

consumo del usuario.

1. Las instalaciones eléctricas 
presentan cada vez más desequilibrio 
entre fases, no asegurando una 
correcta compensación de energía 
reactiva con equipos tradicionales.
2. La introducción en las instalaciones 
de los nuevos contadores de consumo 
eléctrico (contadores inteligentes), 
capaces de medir la energía reactiva 
tanto inductiva como capacitiva y por 
fases, hacen susceptible de pagar 
penalización a cualquier consumidor de 
energía eléctrica.
3. Y la creciente rigidez en las 
penalizaciones por energía reactiva, 
como ya está ocurriendo en la mayoría 
de países europeos, acrecientan la 
factura eléctrica.

0 1 7 6 5 0

0 4 5 2 5 0
kvar

kW

Inductivo
L1
L2

L3

Capacitivo

Potencia Reactiva Desequilibrada

Nuevos contadores más precisos

Inductivo

Capacitivo

Potencia Reactiva Sobre-compensada

Puntos clave a realizar
1. Comprobar la penalización en la factura del cliente, 

y/o con mediciones en su instalación.
2. Calcular el equipo de compensación de energía reactiva 

teniendo en cuenta los cambios de penalizaciones 
por la introducción de contadores digitales.

3. Ofrecer al cliente una batería de condensadores capaz de:
 – Garantizar la eliminación de las penalizaciones actuales y futuras.
 – Explicar que la función de analizador de redes es 

el primer paso para la eficiencia energética.
4. Instalar el equipo de compensación de energía reactiva adecuado.

Baterías
Optim SMART III

Medida 
trifásica y 
analizador de 
redes.

Medida trifásica, 
compensación 
fase a fase y 
compensación 
rápida.

Baterías
Optim HYB

L1

L2

L3

N

Batería
Optim HYB SAI

Potencia Reactiva
Compensada

PCs Clima Maquinaria Iluminación

Inductivo

Capacitivo

En especial para

 – Oficinas, industria alimentaria, alumbrado público, comercios 
de alimentación, hoteles, hospitales, etc.

 – Empresas que tengan un consumo eléctrico importante como 
manufactureras, extractivas y de tratamiento de minerales.

 – Cualquier abonado con más de 15 kW de potencia contratada.
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Productos que hacen  
realidad el negocio

Oportunidad de negocio por...

Autoconsumo y Vehículo eléctrico02
La oportunidadSituación actual
La autogeneración nos permite reducir 
la dependencia energética externa 
y cumplir con los requerimientos de 
consumo nulo de las instalaciones. 
Aportando una solución integral que 
nos permite:

 – Aplanar la curva de demanda 
externa  en consumos energéticos 
diurnos.

 – Acumular la energía y entregarla 
en horas donde no tengamos 
generación.

 – Menor coste de combustible 
y contaminación, tanto por 
contaminación sonora como por 
emisión de CO2. 

1. La mayor dependencia ante 
la fluctuación de los precios de la 
electricidad y el petróleo puede 
generar tensiones económicas en las 
empresas.
2. Requerimiento por parte de las 
directivas europeas de implementar 
políticas de eficiencia energética para 
trabajar proactivamente en la gestión 
energética de los edificios y alcanzar 
un consumo casi nulo, antes del 2018 
en edificios públicos y antes del 2020 
para edificios nuevos o reformas 
integrales.

Puntos clave a realizar

Kit para 
Autoconsumo

Recarga de 
Vehículos  
Eléctricos

Generación  
solar y recarga  
de vehículos 
eléctricos in-situ.

Los elementos 
necesarios para 
auto-consumir 
energía solar.

Marquesina 
Fotovoltaica

1. Estudiar los consumos actuales y previstos.
2. Definir el potencial de autogeneración de la instalación.
3. Analizar el uso de la movilidad eléctrica.
4. Implamentar el sistema de autogeneración y de recarga de vehículos 

electricos.

Oficina

Placas
Fotovoltaicas

54 placas
12 kW total

Baterías 
acumuladoras

Puntos  
de recarga

PowerStudio
Software

En especial para

 – Edificios públicos como oficinas, bibliotecas, colegios, CAP, 
casernas, etc.

 – Empresas con flotas de vehículos.
 – Viviendas o urbanizaciones aisladas.
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Oportunidad de negocio por...

Gestión de la demanda energética03
La oportunidadSituación actual
Los nuevos sistemas de control 
y monitorización energética, nos 
ofrecen fáciles herramientas para 
ayudar a nuestros clientes a reducir 
el importe de su factura eléctrica, 
permitiéndonos:

 – Detectar consumos irregulares e 
innecesarios.

 – Avisar mediante alarmas (sms, 
email) de situaciones de consumo 
irregulares, posibles penalizaciones 
en la factura, etc.

 – Evitar excesos de potencia 
contratada (penalizaciones) o 
infrautilización de la misma y 
consumos de energía reactiva.

 – Cumplir con la normativa de 
auditorías energéticas, instalando 
equipos fijos de medida que 
garanticen el cumplimiento de 
objetivos y mejora permanente.

1. El aumento de los costes de la 
energía provoca la necesidad de 
una correcta gestión energética, 
independientemente del tipo de 
instalación.
2. Cada vez son mayores las 
normativas legales referentes a la 
necesidad de gestionar eficientemente 
los recursos energéticos. Como 
la directiva europea 2012/27/UE, 
recientemente traspuesta en el 
BOE, que obliga a realizar auditorias 
energéticas a determinadas empresas.  
3. A partir de conocer cuándo y dónde 
se generan los consumos, podremos 
actuar para reducirlos y controlar los 
resultados de nuestras acciones. 

CVM-C5MC-3MC-3 CVM-C10

CVM-C10TCTP

TC

CVM-k2

Databox
Server

RS-485

CVM-1D

CVM-MINI

3G
DBS. Databox Server

Model. A
00000000ZZZ

DBS. Databox Server

Model. A
00000000ZZZ

Puntos clave a realizar
1. Analizar la factura y tipología de instalación del cliente.
2. Proponer un posible ahorro por máxima demanda, cambio de 

potencia contratada y estimación por software de control.
3. Instalar el punto de medida en cabecera y líneas 

con consumos más significativos.
4. Configurar fácilmente la pantalla de visualización online, para 

el seguimiento de los consumos por parte del cliente.

 – PYMES (restaurantes, cafeterías, 
talleres profesionales, etc.).

 – Oficinas bancarias.
 – Supermercados y centros comerciales.

En especial para

Productos que hacen  
realidad el negocio

Databox

Software 
de gestión  
energética.

Control 
de máxima 
demanda.

Analizadores 
de redes 
de nueva 
generación.

MDC-4

Gama CVM



Oportunidad de negocio por...

Nuevas necesidades en protección diferencial04
La oportunidadSituación actual
Por el cambio de tipología de cargas, 
las protecciones diferenciales 
instaladas, necesitan ser adaptadas a 
los nuevos requerimientos, para seguir 
garantizando  
la seguridad de personas y bienes.

 – Actualizar las instalaciones 
existentes, mediante dispositivos que 
protejan ante cualquier tipo de fuga 
(componente alterna, pulsante o 
continua pura).

 – Prevenir y evitar disparos 
intempestivos, con los debidos 
costes económicos asociados, 
utilizando dispositivos que integran 
control de fuga por display.

 – Necesidad de instalar reconexión 
automática de las protecciones, 
en instalaciones críticas o de difícil 
acceso (alumbrado público, etc.).

1. El aumento de cargas electrónicas 
en las instalaciones provoca que 
los dispositivos de protección 
diferencial deban ser acordes tanto 
a estas cargas como a las nuevas 
legislaciones.
2. Hay muchos diferenciales 
instalados, que ante las nuevas 
tipologías de cargas (con consumos 
no puramente senoidales),   no están 
garantizando la seguridad de las 
personas y los bienes.

CARGA

300 mA
WGC-TB IDB-4

WGB-35-TB

WGB-35-TB
RGU-10B

RGU2 REC3

300 mA   S
kW Clase B

Clase A

CARGA

30 mA
IDB-4

CARGA

30 mA

Puntos clave a realizar
1. Determinar o detectar circuitos con cargas distorsionantes 

que puedan generar fugas no senoidales.
2. Asegurar que se cumple la selectividad vertical de las protecciones.
3. Priorizar aquellos circuitos que deban asegurar la continuidad de 

servicio mediante acciones preventivas o reconexión automática.
4. Instalar dispositivos de protección acorde al estudio.

Productos que hacen  
realidad el negocio

Especially for

RGU-2

IDB-4

RGU-10B

REC3

Relé electrónico de 
monitorización y 
protección.

Interruptor diferencial.  
Clase B.

Relé electrónico  
de protección.  
Clase B.

Interruptor 
diferencial 
reconectador.

 – Oficinas y CPD, SAI 
 – Recarga de vehículos eléctricos, instalaciones 

fotovoltaicas y variadores de frecuencia.
 – Alumbrado público y señalización.
 – Sector servicios y telecomunicaciones.



Servicio Post-venta y Asistencia Técnica
SAT

En CIRCUTOR 
queremos ofrecer cada 
día un mejor servicio a 
nuestros clientes, para 
cualquier duda que 
tenga llámenos o  
contacte con nosotros 
desde nuestra web.

902 449 459  /  (+34) 937 452 919
de 08:00 a 18:00 h

Más asistencia las 24 h, 365 días al año

www.youtube.com / CIRCUTOR oficial

Más asistencia las 
24h, 365 días al año

En nuestra Web y canal 
YouTube hay nuevos 
vídeos de programación 
e instalación de 
equipos, accesibles en 
cualquier momento que 
usted lo necesite.

www.circutor.es / formación /  
formación práctica

e-mail: sat@circutor.com



Jonathan Azañón

División Gestión Energética  
y Calidad de Red

Gestión eficiente 
en sistemas de 
telecomunicaciones
Aspectos clave para las empresas 
de telecomunicaciones

Artículo técnico

 � Las empresas de telecomunicacio-
nes necesitan adaptar los sistemas 
tradicionales de gestión a sistemas más 
robustos y eficientes. A día de hoy, ya 
no es válido realizar una gestión 
presencial en los diferentes centros 
sino que, el éxito radica en la automati-
zación de los diferentes sistemas de 
control para lograr instalaciones de alta 
calidad, confiabilidad y disponibilidad.

El punto más crítico a tener en cuenta 
en instalaciones de telecomunicaciones 
es asegurar la continuidad del suminis-
tro, ya que cualquier incidente en este 
aspecto provoca serias reclamaciones 
por parte de los usuarios, además de 
requerir la presencia humana para la 
solución del problema. Sin embargo, 
otro aspecto importante es el control 
energético a través del cual, los 
gestores pueden monitorizar y controlar 
cada estación de forma remota, 
actuando instantáneamente.

 
4 objetivos clave

CIRCUTOR, como referente en el 
sector de la eficiencia energética 
eléctrica, ofrece a las empresas de 
servicios de telecomunicación una 
amplia gama de equipos para lograr 
con éxito un control eficiente de sus 
instalaciones, ya sean estaciones 
remotas o centros de procesamiento de 
datos. 

Para lograr dicho éxito, hay varios 
objetivos que se han de tener en 
cuenta, tales como:

� Continuidad del suministro 
Garantizar la continuidad de suministro 
mediante sistemas de protección y 
reconexión automática. 

� Gestión de la eficiencia 
energética  
Garantizar la eficiencia energética de la 
instalación (control y reducción del 
consumo).

� Gestión de las alarmas 
Gestionar eficientemente las alarmas 
(intrusismo, balizas, disparos 
intempestivos,...)

� Creación del sistema  
de gestión
Garantizar un sistema robusto de 
gestión global de los diferentes centros 
(control centralizado).

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es10
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 ¿ Cómo realizar los 4 objetivos ?
� Continuidad del suministro 

El aspecto más crítico en este tipo de 
instalaciones es el aseguramiento de la 
continuidad del suministro. Cualquier 
corte eléctrico implica enormes 
pérdidas económicas además de la 
necesidad de interacción humana para 
la resolución del problema.
Para mitigar este problema, la solución 
pasa por la instalación de equipos de 
protección magnetotérmica y diferencial 
ultrainmunizada de CIRCUTOR, 
asociados a sistemas de reconexión 
automática tipo RECmax. 

La instalación de diferenciales ultrain-

munizados garantiza la correcta 
actuación de las protecciones, evitando 
posibles disparos intempestivos por mal 
funcionamiento. Además, la existencia 
de equipos de alimentación en conti-
nua, como SAIs, implica la instalación 
de equipos de protección y monitori-
zación diferencial Clase B, para 
asegurar un correcto funcionamiento de 
las protecciones en caso de una fuga a 
tierra ya que estos equipos están 
especialmente diseñados para actuar 
teniendo en cuenta fugas de compo-
nente alterna y continua. 
A su vez, los equipos de reconexión 
aseguran la continuidad de suministro 
sin necesidad de intervención externa 

en caso de una falla temporal. 
Cabe destacar que los equipos han de 
incorporar comunicaciones para poder 
realizar acciones remotas de teleman-
do, monitorizando en todo momento el 
estado de las protecciones y actuando 
en consecuencia cuando sea necesa-
rio, ya sea por mantenimiento o por 
prevención.

Como elemento adicional para las 
estaciones es recomendable instalar 
equipos de control de las balizas 
externas como el TB-3. Estos equipos 
activan una señal de alarma de luz 
fundida, pudiendo ser integradas en  el 
sistema de gestión y control.

El aspecto más crítico en 
este tipo de instalaciones 
es el aseguramiento en la 
continuidad del suministro. 

Los equipos de reconexión automática 
tipo RECmax aseguran la continuidad 
de suministro sin necesidad de 
intervención externa en caso de una 
falla temporal. 

El RECmax LPd asociado a los toroidales WGC / WGS 
asegura una protección diferencial y magnetotérmica 
con reconexión automática después de un disparo por 
defecto diferencial, sobrecarga o cortocircuito. Es una 
solución muy adecuada para aquellas infraestructuras 
que por su ubicación son de difícil control y vigilancia 
en cuadros eléctricos de:

  Sistemas de Telefonía
  Sistemas de TDT
  Sistemas informáticos, SAIS

Magnetotérmico diferencial 
con reconexión automática y display (LCD)

RECmax
Gama completa de equipos  
de protección y monitorización diferencial Clase B

Clase B

Con la gama de protección diferencial Clase B de CIRCUTOR 
puede cubrir todos los niveles de protección de su instalación.

RGU-10B
Relé electrónico de  
protección y 
monitorización  
de corriente 
diferencial

Transformadores 
de protección 
clase B.

WGC-TB

IDB-4
Interruptor diferencial  
clase B 30 mA y  
300 mA instantáneos

WGB-35-TB
Transformador con  
relé diferencial  
clase B incorporado

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es12
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� Gestión de la eficiencia 
energética  
 
Todo sistema orientado a la eficiencia 
energética eléctrica ha de constar de 
equipos capaces de registrar las 
magnitudes eléctricas para saber 
dónde y cómo se consume. Una vez se 
obtienen dichos datos, se procede a su 
análisis para detectar las ineficiencias y 
realizar acciones correctivas muy 
concretas para conseguir una mejora 
energética.

Mediante los analizadores de redes 
CVM es posible el registro, monitoriza-
ción y la gestión  de consumos y 
magnitudes eléctricas en los diferentes 
centros. 

Para realizar una gestión correcta, es 
necesario la segmentación de las 
medidas midiendo en cabecera de la 
instalación y directamente en las 
cargas o equipos. 

•  Monitorización en cabecera

Monitorizando los consumos en 
cabecera se registrará cuánta energía 
consume el centro y si la potencia 
contratada con compañía eléctrica 
se ajusta a la realidad. Por lo tanto, el 
primer dato a evaluar será la posible 
reducción de la potencia contratada.

Otra ventaja significativa será la 
posibilidad de auto-facturación ya que 
al disponer en todo momento de datos 
energéticos, el gestor puede adelan-
tarse a la recepción de la factura 
oficial de compañía eléctrica. Gracias 
a esto, el departamento contable podrá 
realizar una correcta previsión de 
pagos.

No se puede obviar que las existentes 
penalizaciones de energía reactiva 
pueden suponer un incremento notable 
en la factura eléctrica. Por este motivo, 
los analizadores son la herramienta 
básica para detectar la necesidad de 
instalación de una batería de 
condensadores para evitar recargos 
inesperados en la factura mensual. 

Instalando una batería de condensado-
res serie Optim P&P (Plug&Play) se 
evitarán los recargos de energía 
reactiva en el centro, logrando la 
reducción del importe de la factura 
eléctrica.

• Monitorización en los equipos

A grandes rasgos, se puede estimar 
que del 100% de la energía total 
consumida en las estaciones o CPDs , 
un 60% correspondería a consumos 
eléctricos de infraestructura y un 40% 
restante a refrigeración.

• Climatización

De ello se puede observar que el 
control de la refrigeración es un 
aspecto sumamente importante en el 
impacto de la factura eléctrica. Para 
realizar una correcta gestión de los 
sistemas de climatización se han de 
instalar sondas de temperatura y 
humedad para poder actuar sobre los 
sistemas de ventilación y aire 
acondicionado. 

La clave es utilizar las salidas digitales 
de los analizadores de redes CVM o 
gestores energéticos EDS de CIRCU-
TOR para activar/desactivar los 
ventiladores, según las características 
ambientales. Cuando la gestión usando 
ventiladores no es suficiente, se 
procederá a activar los sistemas de aire 
acondicionado hasta llegar al nivel de 
consigna programado. Este uso 
eficiente y racional de los sistemas de 
refrigeración permiten ahorros impor-
tantes en este ámbito, que recordamos 
que supone, alrededor, del 40% del 
total.

Ahorro
en factura eléctrica
por compensación 
de energía reactiva

Optim P&PBatería

• Iluminación 

Para tener la visión global del sistema 
no se ha de olvidar la gestión del 
consumo en iluminación. El análisis de 
estos consumos es importante para 
poder contabilizar el futuro ahorro 
energético gracias a la sustitución por 
lámparas más eficientes. Consultando 
datos históricos se podrá comparar el 
ahorro energético de cada centro en 
función del tipo de lámpara instalada.

• Equipos informáticos 

En cualquier sistema productivo se 
puede calcular la eficiencia energética 
comparando la energía realmente útil 
respecto a toda la que necesita el 
sistema. Con esta información, y 
sabiendo dónde se producen las 
ineficiencias, se pueden conseguir 
ahorros sustanciales, y una operativa 
más respetuosa con el medio ambiente.

En los Centros de Procesamiento de 
datos el factor energético es tan crítico 
que tiene un indicador específico: el 
PUE o Eficiencia en el Uso de la 
Energía (Power Ussage Effective-
ness) definido mediante la normativa 
emitida por The Green Grid; entidad de 
ámbito mundial constituida por más de 
175 empresas de renombre 
internacional.

La Comisión Europea también 
dispone de un código de conducta 
para reducir el impacto de los crecien-
tes consumos energéticos de los 
centros de datos.   

    �



La comisión específica el método de 
cálculo del PUE según la siguiente 
fórmula:

Además, la Agencia de Protección 
Medioambiental de EEUU (EPA), ofrece 
los siguientes valores del PUE como 
referencia:

•Histórico 2.0
•Tendencia actual 1.9
•Operaciones optimizadas 1.7
•Mejores prácticas 1.3
•Estado del arte 1.2

Por tanto, una de las claves de éxito 
en un proyecto de mejora energética 
está en medir los consumos en cada 
tipo de equipamiento (climatización, 
equipos de comunicación, suministro de 
SAI’s, iluminación, temperatura,...) a 
través de analizadores de redes CVM,  
para actuar adecuadamente y lograr 
mayores rendimientos.

� Gestión de las alarmas

La aparición de cualquier alarma en un 
centro o estación puede implicar la 
actuación del personal de mantenimien-
to. Para poder actuar a tiempo y 
minimizar el coste operativo, ha de 
existir un sistema de alarmas rápido, 
seguro y eficaz. Las empresas de 
telecomunicaciones suelen disponer de 
sistemas propios de alarma a través de 
avisos por mensajes SNMP (Simple 
Network Management Protocol) por lo 
que cualquier sistema gestor ha de 
poder enviar las diferentes alarmas 
programadas directamente a dicho 
servidor.

PUE =
Energía total suministrada

Energía equipos informáticos

La Comisión Europea también 
dispone de un código de conducta 
para reducir el impacto de los 
crecientes consumos energéticos 
de los centros de datos. 

Compañías como Google 
han conseguido que el PUE 
promedio de sus CPDs sea 
de 1.22, llegando en 
algunos de ellos a valores 
de 1.15

MEDICIÓN

ANÁLISIS

MEJORAS

Equipos analizadores 
de redes, tipo CVM, con 
transformadores de 
medida

1.

2.

con el Software de 
CIRCUTOR, 
PowerStudio Scada, 
se calcula y visuali-
zan los valores

3.

Se analizan los datos 
recogidos y se 
controla el consumo 
de los equipos

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

El gestor energético EDS, responsable 
de la gestión de los equipos instalados 
en el centro, enviará directamente 
cualquier alarma al servidor SNMP de 
la empresa de telecomunicaciones. Así, 
de forma inmediata, se procederá a 
realizar la acción oportuna para mitigar 
al incidencia, ya sea actuando en 
persona o mediante telemando remoto.

Solución   
CIRCUTOR   
mediante  
sistema SCADA

Para el estudio, son 
precisas dos fases de 
implantación y una 
tercera de estudio �
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� Creación del sistema  
de gestión

Una vez se han definido los equipos 
necesarios para el control local de cada 
centro o estación, se ha de desarrollar 
la infraestructura de gestión global. 
Esta ha de ser capaz de interactuar con 
cada centro y, a su vez, reportar la 
información almacenada de forma 
automática para obtener una visión 
global del sistema. 

La información ha de fluir en forma de 
cascada desde el origen hasta el centro 
de control siguiendo una estructura con 
redundancia de datos. 

La arquitectura de instalación 
vendría definida en tres bloques:

� Gestión local
� Gestión intermedia
� Gestión en centro de control



Sondas de 
temperatura  
y humedad
Controlan variables de 
climatización del centro

Baterías de 
condensadores

Evitan recargos por consumo 
de energía reactiva

EDS
Gestiona y controla los equipos 
asociados en tiempo real, 
creando una base de datos y 
comunicándose con el sistema 
superior y enviando alarmas SNMP

Analizadores de 
redes

Controlan / gestionan el 
consumo energético

� Gestión local

Tal y como se ha detallado en los 
puntos anteriores se han de seleccionar 
diversos dispositivos para lograr una 
mayor efectividad en el ámbito de 
gestión energética. Una vez selecciona-
dos los equipos, estos han de conectar-
se a un gestor energético con comuni-
caciones y base de datos tal como el 
EDS (Efficiency data server) de 
CIRCUTOR.

El equipo EDS cuenta con un software 
Scada incorporado a través del cual se 
monitorizan y guardan,  en tiempo real, 
las diferentes variables de los equipos 
así como la gestión de entradas/salidas 
para el control de la estación. Además, 
este cuenta con comunicaciones 
Ethernet o 3G (según modelo) para 
concertarse con un  sistema de gestión 
intermedio.

Es importante remarcar que el equipo 
EDS es capaz de gestionar cualquier 
alarma que aparezca en el centro, 
enviando mensajes vía SNMP al 
servidor central de control de la 
empresa de telecomunicaciones.

Equipos de reconexión 
y protección diferencial
Aseguran la continuidad del 

suministro

� Gestión intermedia

La transmisión y tratamiento de datos 
es uno de los aspectos más relevantes 
a definir. Para un correcto funciona-
miento del sistema, cada centro local 
ha de poder conectarse con un sistema 
superior capaz de controlar de forma 
centralizada los diferentes centros. Este 

sistema será el encargado de deman-
dar automáticamente todos los datos 
almacenados en los gestores EDS así 
como, visualizar/gestionar el estado de 
cada uno de los dispositivos instalados.

Para ello, cada centro local enviará 
datos a un servidor intermedio donde  
estará instalado el software de análisis 

energético PowerStudio Scada,  
controlando de una forma centralizada 
las diferentes instalaciones asociadas.

La plataforma PowerStudio Scada 
recogerá y almacenará toda la informa-
ción regional para posteriormente 
enviarla al sistema de gestión localiza-
do en la central. De esta forma se 

Sistema de gestión local
Se han de seleccionar 
diversos dispositivos para 
lograr una mayor efectividad 
en el ámbito de gestión 
energética
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consigue que el gran nivel de informa-
ción se sectorice sin saturar el servidor 
central, haciéndolo más eficiente para 
su posterior gestión además de 
asegurar la redundancia de los datos ya 
que estos se mantendrán en el gestor 
EDS y en el sistema PowerStudio 
Scada.

Desde la aplicación Scada se podrá 
configurar remotamente los equipos 
asociados en cada centro así como su 
control y estado.

� Gestión en centro de control

El tratamiento de toda la infraestructura 
de comunicaciones se ha de gestionar 
desde un servidor central, obteniendo 
una visión global de las instalaciones. 

Para ello, se ha de instalar un servidor 
con la plataforma PowerStudio Scada 
Deluxe. Esta plataforma global añadirá 
los diferentes PowerStudio Scada 
localizados en los emplazamientos de 
gestión intermedios para nutrirse de su 
base de datos y centralizar la gestión 
de toda la infraestructura.

Es decir, desde la aplicación central se 
tendrá visibilidad de los diferentes 
servidores intermedios, que a su vez 
permiten la visualización y control del 
sistema local comandado por diferentes 
EDS’s con sus respectivos equipos de 
gestión y control.

Una vez desarrollada la plataforma 
central, los datos quedarán automática-
mente guardados en dicho servidor, 
pudiendo transmitir toda la base de 
datos a otros sistemas ya implantados. 
La aplicación permite servir datos 
directamente vía SQL (mediante 
módulo de conversión a este formato), 
servicio WEB o XML.

Además, como ya se ha comentado 
anteriormente, los equipos EDS podrán 
enviar alarmas vía SNMP directamente 
al servidor central de alarmas de la 
empresa de telecomunicaciones, 
integrándose perfectamente en la 
infraestructura existente.

Sistema de gestión de  
datos intermedio
Cada centro local enviará 
datos a un servidor 
intermedio donde  estará 
instalado el software de 
análisis energético 
PowerStudio Scada,  
controlando de una forma 
centralizada cada uno de los 
centros locales asociados.

Arquitectura del centro de 
control
La aplicación permite servir 
datos directamente vía SQL, 
servicio WEB o XML.

Los equipos EDS podrán enviar 
alarmas vía SNMP directamen-
te al servidor central de alarmas 
de la empresa de 
telecomunicaciones.



PowerStudio es el 
software de gestión 
energética de CIRCUTOR

Ejemplos de aplicación del software 
PowerStudio Scada / Deluxe

INFORME CÁLCULO PUE SEMANAL

Nivel: L1
Periodo Medición: Semanal

Frecuencia Medición: Continua

Periodo del informe:

Desde: 03/01/2014  Hasta: 10/01/2014

Fecha Emisión: 13/01/2014

Descripción kWh inicial kWh Final kWh Total

Climatización
6.146 8.767 2.621

Iluminación
15 341 325

Entrada UPS 1
429 5.578 5.149

Entrada UPS 2
521 5.715 5.194

Total kWh Entrada CPD
13.289

Descripción kWh inicial kWh Final kWh Total

Salida SAI 1
754 5.466 4.712

Salida SAI 2
791 5.486 4.695

Total kWh Salida CPD
9.407

CÁLCULO PUE

Total kWh Salida CPD   /   Total kWh Salida CPD

1.41 PUE L1, W, C

0.71 DCE

  Visualización de variables en tiempo real
  Creación de base de datos
  Representación gráfica
  Representación en tabla de datos 
  Creación pantallas SCADA
  Creación informes personalizados
  Envío y reporte de alarmas (sucesos)
  Servidor XML
  Exportación de datos (.txt, y .cvs)

PowerStudio Scada 
Software para el control en  
CENTROS INTERMEDIOS

Power Studio Scada Deluxe + :

  Driver genérico Modbus (añadir cualquier   
 equipos de mercado con protocolo Modbus)
  Cliente OPC, (Sirve datos a sistemas OPC)
  Multipunto PSS (Añade otros PSS en un solo  

 sistema de control y gestión)

  Convierte la Base de datos a SQL y la exporta  
 automáticamente a sistemas de terceros

PowerStudio Scada DELUXE
Software para el control en  
CENTRO DE CONTROL

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es18



Revista Circutor  2015-01 19

Las conclusiones

CIRCUTOR como empresa dedicada al 
sector de la eficiencia energética, brinda 
a las compañías de telecomunicaciones 
la arquitectura necesaria para la gestión y 
control de todos sus centros, ofreciendo 
un gran portafolio de equipos, TODOS 
ellos dedicados a la mejora de la eficien-
cia energética.

Como resumen, mediante la instalación 
del sistema propuesto, las empresas de 
telecomunicaciones podrán mejorar en 
los siguientes aspectos:

 � Seguridad en la continuidad del  
 suministro

 � Gestión correcta y reducción del  
 consumo  en sistemas de   
 refrigeración

 � Reducción del gasto eléctrico  
 mediante la medición y acciones  
 preventivas de las diferentes   
 cargas.

 � Reducción del gasto eléctrico  
 mediante compensación de   
 energía reactiva

 � Mejora del indicador de factor  
 energético (PUE), adecuándose a  
 los niveles aconsejados por la  
 Comisión Europea

 � Control de alarmas críticas

 � Auto-facturación para adelantar- 
 se al recibo de la compañía   
 eléctrica

 � Gestión global y centralizada de  
 las infraestructuras de comuni- 
 cación (estaciones remotas o  
 centros de procesamiento de  
 datos).»

Ejemplos de arquitectura 
global del sistema

� Gestión local
EDS + equipos de gestión  
y control.

� Gestión en centro  
de control
Servidor central con PowerStu-
dio Scada Deluxe para 
controlar los sistemas de 
gestión intermedia  y gestión 
local 

Sistema de gestión de base de 
datos SQL, XML o WEB.

Sistema de gestión de alarmas 
SNMP provenientes de equipos 
de EDS  

� Gestión intermedia
Servidores con software
PowerStudio Scada para la 
gestión de datos y control de 
instalaciones locales�



Caso de éxito
Supermercados

PROYECTO
Mejora en la eficiencia energética 
de un centro comercial

SECTOR
Cadena de centros comerciales

CLIENTE
Centro comercial

Dato de interés
Comparativa entre centros de 
consumo por metro cuadrado

Resultados más relevantes 
por centro

AHORRO
32.000 € al año

INVERSIÓN
21.000 €

AMORTIZACIÓN
8 meses

Optimizar el consumo
energético en cada 
centro y reducción de la 
factura eléctrica

OBJETIVO CUMPLIDO :

Situación inicial
El responsable de sistemas energéticos 
de la cadena de centros comerciales 
detectó sobrecostes en las facturas de 
consumo eléctrico, y tenía como objetivo 
la mejora en la eficiencia energética 
de las instalaciones. Tampoco existía 
una previsión de consumo energético 
ni una posible comparación entre 
centros parecidos de la misma cadena 
comercial.

Objetivos
Los objetivos principales eran conseguir 
la máxima eficiencia energética mante-
niendo el grado de confort de los clientes. 
Estos dos objetivos se subdividían en los 
siguientes:
 • Supervisión y gestión  energética 

de cada centro: para optimizar el 
consumo energético por centro y 
reducir la factura tanto por menor 
consumo como por reducción de la 
potencia contratada.

 • Comparativa de consumos  
energéticos entre centros: para 
controlar los que se desvíaban de los 
ratios medios.

 • Seguimiento y control de parámetros 
de facturación de energía eléctrica: 
para simular la facturación eléctrica y 
hacer una previsión de tesorería. 

 • Conocer los consumos reales en 
los diferentes periodos horarios, 
para contratar la compañía y tarifa 
energética más adecuada.

 • Mejora de la eficiencia energética 
reduciendo el consumo de la energía 
no eficiente (energía reactiva).

 • Mejorar la satisfacción del cliente 
garantizando unos correctos niveles 
de calidad en clima e iluminación, 
gracias a un mejor control de 
los factores energéticos de las 
instalaciones 

Resultados
Desde el primer mes tras la instalación, 
el ahorro de consumo eléctrico fue ya 
del 15%, y todas las medidas de mejora 
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permitieron un ahorro medio por centro 
de 32.000 €  el primer año. El plazo 
de amortización del proyecto fue de 8 
meses.

“La detección de ineficiencias por con-
sumos en horarios no adecuados como 
el clima en horario nocturno, permitió un 
ahorro por concienciación, programación, 
y/o telemando de dichos sistemas de un 
8.000€ al año.”

Además se comprobaron otros ahorros, 
tanto en el uso como en el mantenimien-
to, y abrió la puerta para un uso racional 
de la energía en las instalaciones, incluso 
a distancia mediante la plataforma WEB. 
Otras mejoras se consiguieron gracias al 
uso de calendarios, para racionalizar los 
consumos estacionales.

Detalles de la solución
Se instalaron en las tiendas equipos de 
medida y control energético CVM-MINI, 
uno por cada línea:  consumo general, 
climatización, frigoríficos, hornos,  y resto 
de la tienda. 

Se conectó también en la cabecera de 
cada instalación una batería de conden-
sadores OPTIM, para la compensación 
de la energía no eficiente (energía 
reactiva). Gracias estas baterías se con-
siguió un ahorro de un 15% en la factura 
eléctrica.

Todos los datos de los CVM-MINI se re-
cogían en el gestor energético EDS  que 
lleva servidor web integrado. Este equipo 
servía los datos de forma local a un orde-
nador que tenía instalado el software de 
gestión energética Power Studio Scada. 
El mismo gestor energético EDS enviaba 
los datos a la central mediante la instala-
ción de internet habitual, o se instalaba 
la versión EDS 3G si no existía línea 
telefónica en la zona, para así enviar los 
datos de forma inalámbrica.

La información por tienda y un resumen 
de todos los datos:

 • La cuantificación en kWh en hora del 
consumo con la tienda abierta y cerrada. 

• El conocimiento de los consumos 

CVM-MINI

Analizador de  
redes eléctricas

EDS

Gestor energético
con servidor web 
integrado

PowerStudio
Software

internet

SUPERMERCADO

OptimBatería

Compensación de la energía  
no eficiente (energía reactiva) con

15%
Reducción

de media en la 
factura eléctrica 
de cada centro

32. 000 €
Ahorro por centro

TOTAL

reales respecto a los objetivos marcados 
en cada área, permitió una corrección 
más certera, y un mejor ajuste energético 
final.

• En el caso de que la potencia instantá-
nea en horas “Tienda Cerrada “superaba 
el 20% de la Potencia contratada, actua-
ba una alarma.

Gracias al seguimiento de la potencia 
real consumida, se pudo reducir la poten-
cia contratada en algunos centros, consi-
guiendo una rebaja en la factura eléctrica 
total de 12.000€ por este concepto. 

Con la integración de consumos energéti-
cos de todos los centros en la central, se 
pudo comparar los mejores ratios entre 
centros de zonas equivalentes, pudiendo 
implantar mejoras de consumo, tanto por 
mejora de equipos y su control, como por 
la implantación de horarios más raciona-
les de gestión energética. »



Sistema de gestión 
inteligente de 
alumbrado público

PROYECTO
Gestión eficiente de alumbrado 
público

SECTOR
Alumbrado público / 
Ayuntamientos

CLIENTE
Ayuntamiento

Dato de interés
50% del tiempo iluminación 
regulada

Consumo de energía alumbrado 
público
40% aproximadamente en la 
mayoría de municipios

Ahorro estimado 
Entre el 30 - 35%

Control del alumbrado, reducción 

de tiempo de actuación antes 

de una incidencia y mejora del 

mantenimiento preventivo

OBJETIVO CUMPLIDO :

Situación inicial
El coste del alumbrado público en un 
municipio era del 40% del gasto total, 
incluyendo gastos de mantenimiento. 
Este hecho junto al constante incremento 
del precio de la energía eléctrica hizo que 
uno de los principales objetivos para esta 
entidad fuera la eficiencia energética. 

Por otra parte el cliente tenía unos costes 
cada vez mayores de mantenimiento del 
alumbrado, con quejas esporádicas de 
los ciudadanos por falta de servicio.

Objetivos
Los principales objetivos buscados con el 
sistema de gestión inteligente del alum-
brado público eran:

• Mejorar la eficiencia energética en el 
alumbrado público.

• La mejora del mantenimiento y ahorro 
de los costes asociados al mismo.

Otros objetivos adicionales eran permitir 
una gestión global del alumbrado y una 
mayor eficiencia en la resolución de 
incidencias.

Solución
Se consiguió una adecuada reducción 
del consumo y una mejora en el servicio 
con dos tipos de acciones:

1. Se sustituyeron las antiguas lámparas 
de vapor de mercurio por otras de menor 
consumo, sin mermar prestaciones, con-
cretamente con lámparas tipo LED; 

2. Se pudo hacer una gestión más efi-
ciente de los puntos de luz con la ayuda 
del sistema inteligente de alumbrado 
público CirLAMP de CIRCUTOR.

El sistema CirLAMP está formado por los 
módulos CirLAMP NODOS (Doble nivel 
ó 1…10V), que se instalan en los puntos 
de luz, y por el CirLAMP MANAGER que 
es el encargado de gestionar toda la red 
de equipos, y que se instala en el cuadro 
eléctrico principal.

Los NODOS del sistema CirLAMP 
permiten una instalación más flexible 
según cada necesidad, ya que se pueden 
ubicar:

•  En la base de la farola para tener un 
ahorro en costes de instalación.

Identificación  
de la incidencia en

tiempo real 

40%
Alumbrado 
público supone

consumo de energía de los municipios

Caso de éxito
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•  O el báculo para tener una mayor 
seguridad del equipo instalado.

Estos módulos se comunicaban con el 
gestor CirLAMP MANAGER vía PLC 
aprovechando la propia red eléctrica, 
esto es una ventaja ya que así no hay 
que instalar cableado extra de comuni-
cación, evitando abrir canalizaciones por 
el suelo, ahorrando los costes y tiempos 
adicionales.
Una vez conectados los nodos, el gestor 
CirLAMP MANAGER recoge toda la 
información y es capaz de gestionar 
cada luminaria punto a punto. El sistema 
permite regular hasta 4 periodos horarios 
con diferentes niveles lumínicos, según el 
momento de la noche y la necesidad de 
la vía, lo que aporta un gran ahorro en el 
consumo de energía. La programación se 
controla a través de un reloj astronómico 

40%
se ahorra
evitando la 
contaminación 
lumínica

50%
del tiempo
se regula la potencia

10%
Otras mejoras 
de gestión

“El sistema inteligente 
de alumbrado reduce la 
contaminación lumínica 
provocada por alumbrado”

PowerStudio
Software

Módulo opcional 
entradas y salidas
CirLAMP 8i8O

interno que abre y cierra el circuito auto-
máticamente según el orto y ocaso de la 
zona (añadiendo el módulo de entradas y 
salidas CirLAMP 8i80).
Junto a la eficiencia en el control lumíni-
co, el CirLAMP MANAGER es capaz de 
enviar información vía e-mail al respon-
sable de mantenimiento dependiendo 
de los distintos eventos, con el fin de 
actuar de forma rápida y eficaz en caso 
de producirse alguna anomalía en el 
sistema, consiguiendo un ahorro en el 
mantenimiento.

Resultados
Con la instalación del sistema inteligente  
CirLAMP de alumbrado el cliente fue ca-
paz de disminuir su factura eléctrica por 
alumbrado entorno a un 30-35%. 

 �Consulta via web para la gestión de 
las luminarias

 �Mapa de monitorización del estado 
de las luminarias

PowerStudio
Software

WEBVia

Otro de los resultados del sistema de 
control inteligente de alumbrado públi-
co de CIRCUTOR, fue que el cliente 
redujo los tiempos de actuación en caso 
de incidencia, ya que se disponía de la 
información en todo momento del estado 
de la instalación. 

El sistema CirLAMP de CIRCUTOR 
aportó los siguientes beneficios adicio-
nales:

Reducción del tiempo de actuación ante 
una incidencia: gracias a la identificación 
de fallos, se podía conocer el estado 
de las alarmas como luminaria fundida, 
luminaria en modo intermitente y conden-
sador abierto.

Un mejor mantenimiento preventivo que 
aumenta la vida útil de las lámparas: 
El equipo permitió reportar las horas 
de funcionamiento de cada lámpara 
permitiendo el cambio de estas cuando 
llegaban a su nivel de vida máximo. El 
sistema reportaba un evento al gestor al 
llegar a la hora máxima de funcionamien-
to programada. »



Pere Soria

Área Energías Renovables

Eficiencia Energética, 
autoconsumo y recarga 
de vehículo eléctrico

La receta ideal  
para mejorar la  
sostenibilidad de  
las empresas

Aplicación
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La firma del acuerdo de colabora-
ción entre FEC (Future Energy 
Consulting, Services Gmbh) y 
CIRCUTOR en febrero de 2014 
para el impulso y desarrollo de 
actividades relacionadas con la 
comercialización de soluciones de 
eficiencia energética y aprovecha-
miento de energía solar ha dado ya 
sus primeros frutos.
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La receta ideal para mejorar la 
sostenibilidad de las empresas

 � La firma del acuerdo de colabora-
ción entre FEC (Future Energy 
Consulting, Services Gmbh) y 
CIRCUTOR en febrero de 2014 para el 
impulso y desarrollo de actividades 
relacionadas con la comercialización de 
soluciones de eficiencia energética y 
aprovechamiento de energía solar ha 
dado ya sus primeros frutos.

A lo largo del primer año de trabajo 
conjunto se han desarrollado tres 
proyectos que hacen realidad la 
combinación perfecta para dar sosteni-
bilidad ambiental, viabilidad económica 
y proyección social a empresas tan 
diferentes como un concesionario de 
automóviles o una alhóndiga de 
procesamiento y envasado de legum-
bres en el Sur de España.

FEC integra en su grupo a la empresa 
de promoción de proyectos PROCON-
SULT y a la ingeniería especializada en 
implantación de sistemas de energía 
solar SOLAREC. Ambas han trabajado 
conjuntamente con CIRCUTOR para el 
diseño, construcción y puesta en 
marcha de los primeros tres proyectos 
de una larga lista que se irán concre-
tando en los próximos meses.

Las instalaciones solares 
fotovoltaicas para auto-
consumo sin vertido a red 
son una realidad legal no 
sólo en España sino en 
muchos otros países y 
suponen una oportunidad 
única para las empresas 
de reducir y estabilizar en 
el tiempo sus costes 
energéticos.

La solución ofrecida por PROCON-
SULT a las empresas se integra en el 
término SUN TOWER que resume los 
conceptos de:

� Mejora de la eficiencia energética 
del edificio mediante la implantación de 
una aplicación de monitorización 
energética con POWER STUDIO 
SCADA.

� Aprovechamiento del potencial 
autoproductor de electricidad del 
edificio mediante la instalación de 
soluciones fotovoltaicas como el 
seguidor solar  SUN TOWER, sistemas 
solares sobre cubierta y las pérgolas 
fotovoltaicas PVing Park de 
CIRCUTOR.

� Adaptación del edificio a la llegada 
del vehículo eléctrico mediante la 
instalación de puntos de recarga 
RVE2-P de CIRCUTOR en la zona de 
aparcamiento solar.

La propuesta se basa en la garantía de 
ofrecer a cada cliente la mejor solución, 
adaptada a sus necesidades de 
consumo y sus posibilidades de 
espacio disponible. Soluciones madu-
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ras, tecnología contrastada y proveedo-
res financiables. De este modo los 
proyectos pueden ser abordados por 
parte de las empresas con la confianza 
de que los resultados de ahorro 
compensaran la inversión realizada y 
de que la financiación de las actuacio-
nes está asegurada.

Actualmente, los costes energéticos 
suponen un elevado porcentaje del 
gasto de las empresas y, además, con 
la incertidumbre de que su evolución 
pueda poner en riesgo la competitividad 
de la actividad. Poder generar con el 
sol, en el propio edificio, entre un 30 y 
un 50 % de la energía requerida y 
reducir esta necesidad a la mínima 
cantidad necesaria gracias a la 
monitorización de consumos que 
permiten definir las mejores acciones a 
realizar y cuantificar sus resultados son 
la fuerza de estas soluciones.

Todos estos proyectos realizados 
han sido legalizados bajo la denomi-
nación de instalación fotovoltaica 
interconectada a red interior sin 
vertido a la red de excedentes 
energéticos. Esta fórmula alivia de una 
forma considerable los requisitos 
administrativos de las instalaciones 

solares diseñadas para el autoabasteci-
miento de los edificios. El sistema tiene 
por objetivo la reducción del consumo 
interno de electricidad, la independecia 
energética, y la localización en genera-
ción de energía, y no la mera genera-
ción de energía para su inyección a la 
red de distribución.

La regulación de la producción solar se 
realiza mediante el Control Dinámico 
de Potencia (CDP) diseñado por 
CIRCUTOR. Este dispositivo envía una 
orden de modulación de potencia a los 
inversores del sistema solar para que 
éstos adapten la potencia generada a 
un valor máximo, siempre inferior, a la 
potencia instantánea demandada en 
todo momento por las cargas.

El hecho de que los sistemas fotovoltai-
cos para autoconsumo produzcan una 
parte de la energía requerida por los 
edificios y no inyecten a red excedentes 
permite a la administración asignarles 
un rol de sistemas de ahorro de energía 
y por lo tanto facilita su tramitación. 
Igualmente, la ausencia de vertido a la 
red libera a éstos sistemas de las 
restricciones de potencia máxima 
instalable en función de la capacidad 
de evacuación de la red de distribución.

SOFTWARE

El término SUN TOWER engloba a 
grandes rasgos la implantación del 
software de gestión energética 
PowerStudio Scada, sistemas 
solares sobre seguidor solar, 
cubierta y pérgolas fotovoltaicas 
PVing Park de CIRCUTOR y 
puntos de recarga rápida RVE2-P 
para vehículos eléctricos.
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Los sistemas para autoconsumo solar 
fotovoltaicos sin vertido a red están 
siendo apoyados por un número 
creciente de administraciones que 
permiten su legalización de una forma 
simple, rápida y económica sin 
necesidad de procesos previos de 
aprobación por parte de las compañías 
distribuidores. 

La integración de todas las actuacio-
nes realizadas en los diferentes 
proyectos en una misma plataforma 
mediante la aplicación de monitoriza-
ción y supervisión POWER STUDIO 
SCADA permite no sólo cuantificar la 
producción solar de cada uno de los 
sistemas sino también realizar el 
seguimiento de la evolución de los 
consumos de cada sección productiva 
de las empresas así como el impacto 
de las diferentes acciones de ahorro 
energético implantadas.
La aplicación SCADA permite a 
SOLAREC realizar las labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para asegurar los resultados garantiza-
dos en cada uno de los proyectos así 
como el diseño de las estrategias de 
mejora futuras para cada usuario. 

Mediante la simulación de factura y del 
impacto en la misma del ahorro 
proporcionado por la producción solar 
se pueden comprobar tanto la evolu-
ción de la rentabilidad de las inversio-
nes como los costes específicos de 
energía de cada uno de los procesos 
de la actividad en cada industria.
Tanto el diseño de la aplicación de 
POWER STUDIO como su implanta-
ción así como el montaje eléctrico de 
estos proyectos ha sido realizado por 
la empresa de ingeniería e instalacio-
nes expert de CIRCUTOR, Aseprel, 
SL. (www.aseprel.es)

La implantación de los puntos de 
recarga de vehículo eléctrico RVE2-P 
en cada uno de los proyectos realiza-
dos no sólo transmite a los trabajado-
res y clientes de las empresas una 
imagen de modernidad y compromiso 
medioambiental sino que además 
adapta las infraestructuras a las 
nuevas normativas de transición 
energética focalizadas en la movilidad 
como la reciente aprobada ITC-BT-52 
del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.

Los 246 kW nominales que suman los 
tres proyectos ejecutados tienen un 
potencial de producción anual cercano 
a los 400.000,00 kWh anuales. Esta 
energía significará un ahorro aproxima-
do en factura de 80.000 €/año y la 
reducción de 90 Toneladas de emisión 
de gases de efecto a la atmósfera cada 
año. Además, los tres nuevos puntos de 
recarga RÁPIDA para vehículo 
eléctrico suponen la base de una 
infraestructura provincial que permitirá 
el desarrollo de estos vehículos 
aportando mayores reducciones de 
costes y emisiones en los próximos 
años.

Estos proyectos han posicionado, sin 
duda alguna, a las empresas del grupo 
FEC Services en la vanguardia 
tecnológica del aprovechamiento 
energético en los edificios y como líder 

La integración de todas las actuaciones realizadas 
en los diferentes proyectos en una misma 
plataforma mediante la aplicación de monitoriza-
ción y supervisión POWER STUDIO SCADA 
permite no sólo cuantificar la producción solar de 
cada uno de los sistemas sino también realizar el 
seguimiento de la evolución de los consumos de 
cada sección productiva de las empresas así 
como el impacto de las diferentes acciones de 
ahorro energético implantadas.

del sector en Sur de España, hecho 
que le ha permitido la captación de 
nuevos proyectos así como la expan-
sión de su actividad a otras zonas con 
idénticas necesidades y gran potencial 
de ahorro. 

A partir de la experiencia adquirida en 
estos primeros proyectos, ya en 
funcionamiento, FEC Services y 
CIRCUTOR trabajan en la adaptación 
de este esquema de colaboración en 
países de América Latina en los que 
existe una gran necesidad de aportar 
soluciones de eficiencia energética, 
autoconsumo de energía solar e 
integración de la movilidad eléctrica. En 
este sentido destacan unos primeros 
proyectos en Méjico y Chile.»

Para contacto y más información:
www.proconsult.es
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Fichas de proyectos realizados
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 � Cliente: Premium Almería

 � Acciones realizadas: 

• Aplicación PowerStudioScada

• Instalación de seguidor solar  
 SUN TOWER

• Instalación de pérgola fotovoltaica  
 PVing PARKS de 4 plazas

• Montaje de punto de recarga de  
 vehículo eléctrico RVE2-P.

 � Potencia fotovoltaica instalada: 21 kW

 � Puesta en funcionamiento: Junio 2014

 � Localización: Huércal, Almería

 � Cliente: Frutas Escobi

 � Acciones realizadas: 

• Aplicación PowerStudioScada

• Instalación de seguidor solar  
 SUN TOWER

• Instalación de pérgola fotovoltaica   
 PVing PARKS de 8 plazas

• Instalación solar sobre cubierta.

• Montaje de punto de recarga de   
 vehículo eléctrico RVE2-P

 � Potencia fotovoltaica instalada: 60 kW

 � Puesta en funcionamiento: Sept. 2014

 � Localización: El Ejido, Almería

 � Cliente: Hortofrutícola Las Norias

 � Acciones realizadas: 

• Aplicación PowerStudioScada

• Instalación de seguidor solar  
 SUN TOWER

• Instalación de pérgola fotovoltaica   
 PVing PARKS de 54 plazas

• Instalación solar sobre cubierta

• Montaje de punto de recarga de   
 vehículo eléctrico RVE2-P

 � Potencia fotovoltaica instalada: 165 kW

 � Puesta en funcionamiento: Enero 2015

 � Localización: El Ejido, Almería



Nuestros Partners :

Ingeniería energética de 
vanguardia más eficiente y 
sostenible

PROCONSULT, Ofrece el apoyo 
administrativo antes y durante la 
ejecución de los proyectos en el sector 
de la energía solar fotovoltaica, así 
como la venta e instalación de los 
proyectos en España. Más de 20 años 
de experiencia como consultoría 
internacional avalan el buen hacer de 
la compañía y aportan los acuerdos 
necesarios con las entidades 
financieras.

El concepto Sun Tower ha sido desarro-
llado por la empresas:

Proconsult  
(Proyectos y Consulting Almería S.L.)
Sr. Daniel Royen Padilla
www.proconsult.es

Solarec
Sr. David Royen Padilla
Solarec, aporta la ingeniería necesaria, 
desarrolla las auditorías energéticas y 
realiza el control de calidad continuo en 
las diferentes instalaciones realizadas.
www.solarec.es

FEC Services (Future Energy Consulting) 
Sr. Marc Royen Peters
Fec Services, es una empresa Suiza con 
una larga trayectoria internacional en la 
gestión de proyectos fotovoltaicos, 
especializada en acuerdos de colabora-
ción a nivel internacional (Joint Venture) 
entre fondos de inversión, EPC y 
promotores. Además es miembro del 
Consejo de Administración de la organiza-
ción “Swiss e-Mobility”.
www.fecservices.ch
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Nuevo formato solo disponible 
en versión digital

Revista  
Circutor

Apreciado lector de La Revista CIRCUTOR,

Le queremos informar que las futuras ediciones 
de la revista las podrán obtener solicitándola a 
su distribuidor de material eléctrico habitual.

Igualmente, desde CIRCUTOR, empresa 
comprometida con la Eficiencia Energética y con 
el medio ambiente, le ofrecemos la posibilidad 
de recibir la revista de la manera más ecológica 
y sostenible:  
La Revista CIRCUTOR online.

  Ventajas de este nuevo modelo de revista:

  Reciba cómodamente la revista en su correo 
electrónico.

  En el mismo momento de su publicación, 
tendrá la revista a su disposición

  Es la opción más limpia y sostenible para el 
medio ambiente.

  Siempre disponible en nuestra web todas las 
revistas, sin necesidad de archivarlas ni guardar 
archivos en su ordenador.

  Es gratuita.

No pierda la oportunidad y suscríbase ahora a 
nuestro Newsletter para poder recibir La Revista 
CIRCUTOR.

En www.circutor.es, acceda a la sección “La 
revista CIRCUTOR” que se encuentra en el 
apartado “DOCUMENTACIÓN”. »

Para más información, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros en: 
comunicacion@circutor.com



“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

D
is

eñ
ad

o 
po

r: 
D

pt
o.

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
e 

im
ag

en
, C

IR
CU

TO
R 

SA
   

   
  D

.L
.: 

B-
30

25
8

-2
0

11

Tecnología para la eficiencia energética

Subscripción gratuita en la web

Cod. C91151


