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Pliego de Prescripciones Técnicas
Expediente: 2018/29

1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato consiste en el suministro de un equipo para una microred inteligente bajo condiciones de red, carga y/o almacenamiento variable, destinada
al desarrollo del Proyecto de Investigación “Nuevos servicios de red para micro-redes
renovables inteligentes. Contribución a la generación”, enmarcado en el Programa
Retos 2017 del Ministerio de Economía y Competitividad.
2. ESPECIFICACIONES PARA EL SUMINISTRO.
El equipamiento objeto de este contrato está integrado por los siguientes elementos,
cuyas características y requerimientos técnicos se consideran mínimos: (i) Emulador de
Red Regenerativo AC 4Q, 3-CH, 15kVA / 15kW, hasta 22Arms/fase y 66Arms/total,
refrigeración por aire, Modbus/TCP (LAN Ethernet); (ii) Carga Electrónica Regenerativa
AC 4Q, y Fuente/Carga Bidireccional DC 2/4Q. 3-CH, 15kVA / 15kW, hasta 22Arms/fase
(AC) / ±20A/canal (DC) y 66Arms/total (AC) / ±60A/canal (DC) (modo paralelo),
refrigeración por aire, Modbus/TC (LAN Ethernet); (iii) Convertidor de Potencia Abierto,
6-CH, 5kW/canal.P (LAN Ethernet)
2.1. Emulador de Red Regenerativo AC 4Q, 3-CH, 15kVA / 15kW, hasta 22Arms/fase y
66Arms/total, refrigeración por aire, Modbus/TCP (LAN Ethernet):
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Emulador de Red AC Regenerativo de Cuatro Cuadrantes;
Potencia de salida ≥15 kW;
Refrigeración por Aire integralmente
Conexión a la Red Trifásica Europea (3*400Vrms+N ±15%, 48-62 Hz), con un
THDi <3%;
Factor de Potencia >=98%;
Eficiencia Energética ≥91%;
Funcionamiento como Fuente de Tensión AC Regenerativa Programable:
Configuraciones:
- Estándar: Emulación de Red Trifásica, 4Q;
- Independiente: Emulación de Tres Redes Monofásicas independientes
(con neutro común), 4Q;
- Paralelo: Emulación de Una Red Monofásica con el triple de corriente
(canales paralelizados), 4Q;
- Modo Generación de Perturbaciones AC por fichero *.csv;
Tensión de Salida Ajustable hasta 277 Vrms (fase-neutro), hasta 480 Vrms (fasefase);
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·
·
·

·

·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Resolución mínima del Ajuste de Tensión: 10 mVrms;
Corriente de Salida hasta 22 Arms por canal/fase (66 Arms total) de forma
mantenida;
Capacidad de Sobrecorriente:
- Hasta el 125% (27,5 Arms/canal) durante al menos 10 minutos;
- Hasta el 150% (33 Arms/canal) durante al menos 1 minuto;
- Hasta el 200% (44 Arms/canal) durante al menos 2 segundos;
- Picos de corriente de hasta el 300% (66 Apico/canal).
Capacidad de Síntesis de Armónicos:
- Frecuencia fundamental (f0) hasta 400 Hz;
- Generación de armónicos desde el 2º hasta el 15º;
- Generación de un armónico libre desde 0,1*f0 hasta 50*f0;
- Transitorios <2 ms desde 10% al 90%.
Ajuste de fase entre 0ᵒ y 360ᵒ;
Resolución mínima del Ajuste de Fase: 0,01ᵒ;
Distorsión máxima de la tensión (THD) a valores nominales:
- Carga lineal: <0,1%;
- Carga no lineal: <0,9%.
Protecciones: Sobrecorriente (pico y rms), Sobretensión (pico y rms),
Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito, Subtensión, Watchdog, HeartBit
y Paro de Emergencia;
Alarmas y Límites configurables que puedan salvarse en EEPROM interna por
medio de password de usuario avanzado;
Control Manual/local: A través de Display táctil incorporado en el propio equipo;
Control Remoto:
Conectividad Modbus/TCP (LAN Ethernet) para control remoto por ordenador;
Software de control (licencia permanente) compatible con Windows 7 y
Windows 10;
Drivers LabView y Ejemplos básicos de interface LabView;
Interfaz E/S de control digital;
Interfaz E/S de control analógico;
Refrigeración por Aire integralmente;
Armario metálico con ruedas con las siguientes Dimensiones y Peso máximo:
770x450x1100 mm (DxWxH) / 150 kg.
Normativas de seguridad a cumplir: Marcado CE, EN-50178, EN-60950-1, EN60040-1-2 y EN-62040-2.

2.2. Carga Electrónica Regenerativa AC 4Q, y Fuente/Carga Bidireccional DC 2/4Q. 3CH, 15kVA / 15kW, hasta 22Arms/fase (AC) / ±20A/canal (DC) y 66Arms/total (AC) /
±60A/canal (DC) (modo paralelo), refrigeración por aire, Modbus/TC (LAN Ethernet):
·
·
·

Emulador de Cargas AC y DC Regenerativo y Bidireccional de Cuatro Cuadrantes;
Potencia de salida ≥15 kW tanto en AC como en DC;
Refrigeración por Aire integralmente
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·
·
·
·
·

·
·

·

·
·
·

·

Conexión a la Red Trifásica Europea (3*400Vrms+N ±15%, 48-62 Hz), con un
THDi <3%;
Factor de Potencia >=98%;
Eficiencia Energética ≥91%;
Funcionamiento como Carga Electrónica AC Regenerativa Programable:
Configuraciones:
- Estándar: Emulación de Carga Trifásica con neutro, 4Q;
- Independiente: Emulación de Tres Cargas Monofásicas independientes
(con neutro común), 4Q;
- Paralelo: Emulación de Una Carga Monofásica con el triple de corriente
(canales paralelizados), 4Q;
Tensión de Salida Admisible hasta 277 Vrms (fase-neutro), hasta 480 Vrms (fasefase);
Modo de Operación de Corriente Programable (CC):
- Corriente de Salida hasta 22 Arms por canal/fase (66 Arms en total) de
forma mantenida;
- Resolución mínima de la Consigna de Corriente: 10 mArms;
- Sobrecorriente hasta el 125% (27,5 Arms/canal) durante al menos 10
minutos;
- Sobrecorriente hasta el 150% (33 Arms/canal) durante al menos 1
minuto;
- Sobrecorriente hasta el 200% (44 Arms/canal) durante al menos 2
segundos;
- Sobrecorriente Picos de corriente de hasta el 300% (66 Apico/canal);
- Transitorios <1 ms desde 10% al 90%;
- Rizado máximo <1 A pico-pico.
Capacidad de Síntesis de Armónicos:
- Frecuencia fundamental (f0) hasta 400 Hz;
- Generación de armónicos desde el 2º hasta el 15º;
- Generación de un armónico libre desde 0,1*f0 hasta 50*f0;
- Transitorios <2 ms desde 10% al 90%.
Ajuste de fase entre -90ᵒ y +90ᵒ en Absorción/Generación;
Resolución mínima del ajuste de fase: 0,01ᵒ;
Modo de Operación de Potencia Programable, Activa y Reactiva (CP/CS):
- Potencia de Salida hasta 5 kW por canal/fase (15 kW en total) de forma
mantenida;
- Resolución mínima de la Consigna de Potencia: 1 W, 1 VA;
- Sobrecarga hasta el 125% (18,75 kW) durante al menos 10 minutos;
- Sobrecarga hasta el 150% (22,5 kW) durante al menos 1 minuto;
- Sobrecarga hasta el 200% (44 kW) durante al menos 2 segundos;
- Transitorios <2,5 ms desde 10% al 90%;
Modo de Operación de Impedancia Programable (CZ):
- Ajustable R-L-C en el rango: 0,8 a 1000 Ohm / 0,1 a 2000 mH / 0 a 3,7 mF;
- Resolución mínima de la Consigna de Impedancia: 0,01 Ohm/mH/mF;
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- Transitorios <2,5 ms desde 10% a 90%.
Modo de Operación de Amplificador de Corriente/Potencia (PA) para conexión
a sistema PHIL;
· Modo de Operación de Generación de Perturbaciones AC / Automático por
fichero *.csv;
Funcionamiento como Fuente / Carga Electrónica DC Regenerativa Bidireccional
Programable:
· Configuraciones:
- Unipolar Independiente: Modos de Operación y Consignas
independientes en cada canal (con negativo común), 2Q;
- Unipolar Paralelo: Modo de Operación común y Consigna global los tres
canales (canales paralelizados), 2Q;
- Bipolar: 4Q, Dos Consignas independientes;
· Modo de Operación de Voltaje Constante Programable (CV):
- Hasta 750 V en configuración 2Q, Hasta -350/0/+350 V en configuración
4Q;
- Resolución mínima de la Consigna de Voltaje: 10 mV;
- Transitorios <1 ms desde 10% al 90%;
- Rizado máximo <4,4 V pico-pico.
· Modo de Operación de Corriente Constante Programable (CC):
- Hasta ±20 A por canal (±60 A en total) de forma mantenida;
- Resolución mínima de la Consigna de Corriente: 10 mA;
- Sobrecorriente hasta el 110% (±22 A/canal) durante al menos 1 minuto;
- Transitorios <1 ms desde 10% al 90%;
- Rizado máximo <0,3 A pico-pico con carga resistiva.
· Modo de Operación de Potencia Constante Programable (CP):
- Hasta ±5 kW por canal (±15 kW en total) de forma mantenida;
- Resolución mínima de la Consigna de Potencia: 1 W;
- Sobrecarga hasta el 125% (18,75 kW) durante al menos 10 minutos;
- Sobrecarga hasta el 150% (22,5 kW) durante al menos 1 minuto;
- Sobrecarga hasta el 200% (44 kW) durante al menos 2 segundos;
- Transitorios <2,5 ms desde 10% al 90%;
· Modo de Operación de Resistencia Constante Programable (CR):
- Ajustable en el rango: 0,1 a 1000 Ohm;
- Resolución mínima de la Consigna de Impedancia: 0,01 Ohm;
- Transitorios <2 ms desde 10% a 90%.
· Modo de Operación de Amplificador de Voltaje/Corriente/Potencia (PA) para
conexión a sistema PHIL;
· Modo de Operación Automático desde fichero *.csv;
· Modo de Operación de Ensayo de Baterías (carga/descarga/ciclado);
· Modo de Operación de Emulación de Baterías activando la opción
correspondiente ;
· Modo de Operación de Emulación de Paneles Fotovoltaicos activando la opción
correspondiente;
·
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·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Protecciones: Sobrecorriente (pico y rms), Sobretensión (pico y rms),
Sobrecarga, Sobretemperatura, Cortocircuito, Subtensión, Watchdog, HeartBit
y Paro de Emergencia;
Alarmas y Límites configurables que puedan salvarse en EEPROM interna por
medio de password de usuario avanzado;
Control Manual/local: A través de Display táctil incorporado en el propio equipo;
Control Remoto:
Conectividad Modbus/TCP (LAN Ethernet) para control remoto por ordenador;
Software de control (licencia permanente) compatible con Windows 7 y
Windows 10;
Drivers LabView y Ejemplos básicos de interface LabView;
Interfaz E/S de control digital;
Interfaz E/S de control analógico;
Refrigeración por Aire integralmente;
Armario metálico con ruedas con las siguientes Dimensiones y Peso máximo:
770x450x1100 mm (DxWxH) / 155 kg.
Normativas de seguridad a cumplir: Marcado CE, EN-50178, EN-60950-1, EN60040-1-2 y EN-62040-2.

2.3. Convertidor de Potencia Abierto, 6-CH, 5kW/canal. (LAN Ethernet):
·
·
·

Convertidor de electrónica de potencia a medida bajo especificación de la
Universidad de Jaén
Refrigeración por Aire integralmente
Estructura back-to-back de dos convertidores de potencia compartiendo el bus
de continua:
- Convertidor lado AC
 Configuración inversor trifásico de 3 ramas de IGBT instaladas en un
radiador con sonda de temperatura
 Potencia nominal de cada rama: 5kW a una frecuencia de 15kHz (50%
del valor anterior a 30kHz)
 Corriente nominal de cada rama a 15kHz: 22Arms aceptando
sobrecargas de 27.5Arms durante 10min, 33Arms durante 1min,
44Arms durante 2s y una corriente de pico de 66A. (50% de los
valores anteriores a 30kHz)
- Convertidor lado DC
 Configuración de 3 ramas de elevador-reductor bidireccional con
semiconductores IGBT instalados en un radiador con sonda de
temperatura
 Potencia nominal de cada rama a 15kHz: 5kW a una frecuencia de
15kHz (50% del valor anterior a 30kHz)
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·
·
·

·
·
·
·
·

·

 Corriente nominal de cada rama a 15kHz: 20Adc aceptando
sobrecargas de 22Adc durante 1min y una corriente de pico de
22Adc. (50% de los valores anteriores a 30kHz)
Bus de continua de 4700uF/900V con lectura de tensión aislada (mediante
sonda Hall)
Precarga del bus de continua desde el lado AC mediante resistencias,
rectificador de diodos y relé de precarga
Circuito de descarga rápida del bus de continua basado en dos relés de continua
accionados desde el paro de emergencia. La resistencia de descarga no se
incluye en el convertidor pero se proporcionaran los terminales de conexión
Filtro lado AC basado en estructura LCL
Filtro lado DC basado en estructura LCL con posibilidad de “bypassar” la última
inductancia para constituir un filtro LC
Conectores tipo “banana” para la medida de tensión en el punto medio de cada
rama de IGBTs respecto al neutro y respecto al negativo. 8 conectores en total.
Tarjeta de drivers de disparo de los IGBTs
Tarjeta de interfaz electrónica entre los elementos de control y medición del
convertidor y el controlador externo tipo MICROLABBOX. Las señales a
acondicionar mecánica y eléctricamente son:
- 8xCorrientes AC/DC mediante sonda de efecto Hall aislada, nivel +/-10V
- 7xTensiones AC/DC mediante sonda de efecto Hall aislada, nivel +/-10V
- 2x Sondas de temperatura, nivel +/-10V
- 6xSeñales PWM de disparo de IGBT, nivel 0-5V
- 6xSeñales de alarma (general, sobrecorriente, sobretensión,
sobretemperatura, drivers AC, drivers DC) , nivel 0-5V
- 1xSeñal de control del relé de precarga, nivel 0-5V
- 1xSeñal de control del relé de potencia principal, nivel 0-5V
- 3xSeñales de control de los relés de salida DC, , nivel 0-5V
La tarjeta de interfaz electrónica descrita en el punto anterior debe realizar dos
funciones principales:
- Adaptación mecánica entre los conectores de la MICROLABBOX y los
conectores internos del convertidor
- Protección autónoma del convertidor. En caso que se supere el nivel de
alarma de cualquier corriente, tensión o temperatura la tarjeta de
interfaz parará las señales PWM para forzar una parada del convertidor
con independencia de las señales PWM que lleguen de la MICROLABBOX

Las empresas licitadoras deberán garantizar una absoluta compatibilidad entre todos
los componentes del citado equipamiento, descartándose aquellas ofertas que no
garanticen esta compatibilidad, porque no permitan realizar de forma adecuada los
diferentes ensayos simulando condiciones de trabajo que establecen los objetivos del
proyecto de investigación.
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo máximo para la entrega e instalación de este equipamiento se establece en 14
semanas, que empezarán a contar a partir de la formalización del contrato.
4. ALCANCE Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA.
Se establece para este contrato un plazo de garantía mínimo de dos años, contados a
partir de la formalización del Acta de Recepción del suministro. Durante estos dos años,
será obligación de la empresa adjudicataria responder de las averías, incidencias o mal
funcionamiento de los equipos que no esté motivado por un mal uso de las personas
usuarias del mismo, corriendo a su cargo, conceptos tales como desplazamiento, mano
de obra, sustitución de piezas, etc.
5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS.
Las empresas licitadoras interesadas en licitar a este procedimiento deberán presentar
una memoria que contemple con exhaustivo detalle el equipamiento que ofrecen para
este contrato, indicando todas sus características, especificaciones y funcionalidades de
todos los equipos que la integran, valorándose especialmente que haya una absoluta
compatibilidad entre todos los componentes del citado equipamiento, descartándose
aquellas ofertas que no garanticen esta compatibilidad, porque no permitan realizar de
forma adecuada los diferentes ensayos simulando condiciones de trabajo que
establecen los objetivos del proyecto de investigación.
Asimismo, deberán aportar cuantos catálogos, fotografías y fichas de los equipos, de
forma que permitan realizar una valoración de forma adecuada.
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