Capacidades
Laboratorio de Ensayos

Cámara
Compatibilidad
Electromagnética
Full Anechoic

Dimensiones externas: aprox.
8.10m x 4.80m x 3.975m hasta 1Tonelada, 1,5m diámetro
Puerta 1,5m x 2,4m
Dimensiones internas entre absorbentes híbridos
(Modelo HT45):
aprox. 7.08m x 3.78m x 2.81m (L. x An. x Al.)

CERE dispone en sus instalaciones de una Cámara
Anecoica, con Quiera Zone (QZ) Ø1.5m (mesa
rotatoria), para realizar ensayos de Compatibilidad
Electromagnética a 3m para Inmunidad Radiada y
Entornos Industriales: Capacidad de rango de 80MHz
hasta 6GHz

Dimensiones
Dimensiones externas: aprox.
8.10m x 4.80m x 3.975m hasta 1Tonelada,
1,5m diámetro
Puerta 1,5m x 2,4m
Dimensiones internas entre absorbentes
híbridos (Modelo HT45):
aprox. 7.08m x 3.78m x 2.81m (L. x An. x Al.)
Peso máximo permitido en la Cámara: 700Kg
Se podrán considerar equipos de hasta 1
tonelada.

Potencia de operación del equipo
bajo ensayo
Existen
tres
posibles
configuraciones
basadas en las fuentes y bancos de
operación de CERE, para la puesta en
marcha del equipo:
15 kW en AC
40 kW en AC/DC
300 kW en AC/DC

Características Técnicas
Cámara completamente anecoica de medida a 3 metros que trabaja en el de
dominio del tiempo. El conjunto de estas novedosas tecnologías da como resultado
unos tiempos de medida entre 8 y 10 veces menores que una cámara clásica,
dando resultados más completos, ya que ofrece resultados finales con todos los
puntos en QP. Representación gráfica en 3D de las emisiones del equipo.
Medidas hasta 6 GHz tanto en emisión como en inmunidad radiada.
Con capacidad de ensayos para equipos de hasta potencia de 300kW
Emisión:
Emisión radiada
Medidas de emisión conducida por
LISN, sonda de tensión y de
corriente
Clicks
Armónicos y Flicker

Inmunidad:
IEC 61000-4-2: descarga electro estática (ESD)
IEC 61000-4-3: inmunidad radiada a campos
electromagnéticos
IEC 61000-4-4: Ráfagas
IEC 61000-4-5: Ondas de choque
IEC 61000-4-6: Inmunidad conducida
IEC 61000-4-8: Inmunidad a los campos electromagnéticos
IEC 61000-4-11 & IEC 61000-4-34: Tensiones anormales
IEC 61000-4-12: Ring wave

Bancos
de Ensayo
CERE dispone en sus instalaciones de varias fuentes de
alimentación DC y AC así como de bancos de ensayo
para trabajar en potencia hasta 500kVA, 1.500 V en DC,
800 V en AC y de 0 a 400Hz en frecuencia. Disponemos
de simulador fotovoltaico, de baterías y fuente regulable
DC, así como fuente regulable AC para todo tipo de
ensayos. Las fuentes además, pueden actuar como
cargas electrónicas.

Características Técnicas

Laboratorio
Medioambiental y
Climático
CERE dispone en sus instalaciones de varias cámaras
climáticas para ensayos de temperatura y humedad,
para equipos de un rango de tamaños y pesos de
hasta 3T y 2,4m de altura.
Disponemos de capacidad para programación de
ciclos, gradientes o saltos térmicos de todo tipo. El
rango de temperaturas va desde -40ºC hasta 125ºC y
humedades relativas de hasta 95%RH

Cámara de frío

Cámara de calor

Cámara de frío
Limites

superior

e

Cámara de calor

inferior

de

Limites

superior

de

con

valores

temperatura

temperatura de operación: +5ºC a -40ºC

operación

Rango de gradientes: Fijación manual

humedad relativa: 85 ºC con hasta %RH:

Potencia

85± 3 %, 70 ºC con hasta %RH: 95± 3 %,

de

operación

del

EUT:

respectivos

de

Potencia conectadas a potencia de

Rango de gradientes: Fijación manual

bancos

Max %RH: 95± 3 %

1,

2

y

3

de

manera

d

independiente o paralelizados hasta

Potencia de operación del EUT: Potencia

500kVA.

conectadas a potencia de bancos 1, 2 y 3 de
manera independiente o paralelizados hasta
500kVA.
Para realizar el ensayo de calor seco (sin
humedad) se realiza a potencia asignada y para
realizar el ensayo con alta humedad, el equipo
no está conectado.

Cámara de temperatura

Cámara Dycometal de temperatura

Dimensiones: 1x1x2m

Dimensiones: 780 x 810 x 720 mm
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Potencia de operación del EUT: en base
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Potencia de operación del EUT: en base a
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Cámara Binder de temperatura
Dimensiones: 650 x 785 x 485 mm
Limites

superior

e

inferior

Cámara de IP y Nema del laboratorio
Se pueden realizar los ensayos hasta IP 65

de

Dimensiones de la cámara de polvo para

temperatura de operación: -40 a 125 ºC

IP5X / IP6X: (960 x 960 x 980)

sin humedad / 85º y 85 % H.R.

Ensayos NEMA: Rain Test

Rango de gradientes que podemos

Sprinkler test

programar: 2º / minuto de calentamiento
1º / minuto de enfriamiento
Max%RH: 95± 3 %
Potencia de operación del EUT: en base
a fuente o banco de operación

Capacidad de ensayos de Sistemas de Almacenamiento
Ensayos en circuito cerrado, formado por BESS1 y BESS2, con alimentación de perdidas desde
acometida de laboratorio y conversión a DC para un sistema de conversión DC/DC y traspaso
energético de BESS1 a BESS 2 y viceversa para poder llevar a cabo ensayos referentes a
normas.
Limitación actual de1400 kWh de capacidad para descarga en 1 C
Requisitos generales normativos para Sistemas de almacenamiento
UL 9540 Energy Storage System (ESS) Requirements.
UL 9540A; 2019, Test method for evaluating thermal Runaway Fire propagation in Battery Energy Storage systems
IEC 62933-2-1:2017 Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General
specification.
IEC 62933-5-1:2017 Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-1: Safety considerations for grid-integrated EES
systems
IEC 62933-5-2:2020 Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid-integrated EES
systems - Electrochemical-based systems
UNE‐EN 1364‐1:2019
IEC 61439-1:2020 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
IEC 61439-2:2020 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear
assemblies
IEC 62477-1:2012+AMD1:2016 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1:
General

Capacidad departamento de simulación
Equipo compuesto por mas de 10 personas con material y licencias para trabajo a doble
turno de: PSS/e, DIgSILENT PowerFactory, PSCAD, MATLAB SIMULINK entre otros.
Capacidades:
Experiencia en unidades de generación, como convertidores, inversores solares y aerogeneradores y complementos
adicionales de planta como Power plant controllers (PPCs) y statcoms
Verificación de cumplimiento de modelos de estos equipos con los distintos requisitos normativos y de código de red a
nivel global: NTS, VDE, G99, Chile, Colombia, etc,
Elaboración de modelos de planta
Estudio de cortocircuito
Estudio de cálculo de pérdidas eléctricas
Estudio de cálculo de flujo de cargas
Estudio de calidad de energía.
Estudios de cumplimiento de código de red (para cualquier código de red a nivel global).
Estudio de verificación de robustez.
Estudio de estabilidad
Estudio de ajuste y coordinación de protecciones:
Estudios transitorios.
Estudio amortiguamiento de oscilaciones en el punto de conexión (conforme al NTS, capitulo 5.10)
Simulaciones complementarias conforme al NTS y PO12.2
PO9: Procedimiento operativo 9 de REE:
Estudio de Emulación de inercia (conforme al NTS, capitulo 5.6)

Contacta con nosotros
Oficinas centrales (España)
C/ Serrano, 8, 3 Izda, Madrid. 28001, Madrid,
ES
Laboratorio
C/Monturiol, 15. Polígono Industrial de San
Marcos, Getafe. 28906, Madrid, España.
Contacto
www.cerecertification.com
info@cerecertification.com
+34 910 612 614
LinkedIn
Monday-Friday: 7am to 6pm (CET)

