ENSAYOS Y MEDICIONES
ENSAYOS FRT - QuEST Lab

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE RED

ENSAYOS SET Y CABLES

QuEST Lab es un laboratorio de ensayo
diseñado y fabricado por 4fores para
evaluar la aptitud de instalaciones
generadoras según la normativa de
grid codes aplicable, ante la aparición
de eventos en la red como huecos de
tensión o sobretensiones.

4fores realiza auditorías para la
evaluación del comportamiento eléctrico y de la calidad de producción de
energía eléctrica mediante la medición
y registro de las variables eléctricas
necesarias en la comprobación de:

4fores es especialista en el diagnóstico y medición de todo tipo de activos
existentes en subestaciones eléctricas de media y alta tensión.

Precisión

Optimización

Movilidad

Nivel de flicker
Componente armónica
Respuesta en frecuencia
Control de tensión
Provisión de potencia activa y
reactiva
Conexión/reconexión
con el objetivo de caracterizar los
niveles de calidad de suministro
existentes, y con ello reducir los
problemas que estos fenómenos ocasionan en la instalación, como sobrecalentamiento o envejecimiento
prematuro de los equipos.

Seguridad Automatización Eficiencia

Realizamos ensayos sobre diferentes
elementos de generación como
aerogeneradores, inversores fotovoltaicos, grupos electrógenos, sistemas
de almacenamiento o sistemas de
cogeneración (CHP).
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Los equipos QualiZer, íntegramente
diseñados por nuestro departamento
técnico, se adaptan a cualquier tipo
de instalación y pruebas que nuestros
clientes puedan requerir, gracias a su
versatilidad, modularidad y fiabilidad.

12.0 12.5
Time[s]

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

Los ensayos habituales comprenden:
Cables de distribución eléctrica
Transformadores de potencia
Transformadores de tensión
Transformadores de corriente
Interruptores de potencia
Relés de protección
Máquinas rotativas
Red de tierras

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
EQUIPOS DE POTENCIA

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

EQUIPOS DE GENERACIÓN DE EERR

Además de realizar ensayos, 4fores es
especialista en el diseño y fabricación
de equipos de potencia como
laboratorios de ensayo eléctrico,
subestaciones móviles o cuadros
eléctricos de potencia, de acuerdo
a las necesidades específicas del
cliente.

4fores diseña, fabrica y programa
equipos eléctricos de medición y
control como cuadros de control o el
registrador QualiZer.

En su esfuerzo por contribuir al
desarrollo sostenible, 4fores ha
desarrollado equipos para el sector
renovable, tales como inversores,
aerogeneradores para minieólica, o
generador de imanes permanentes.

Cuadros de control

Inversores

Laboratorio de ensayo eléctrico

Aerogenerador para minieólica
Subestación móvil

QualiZer

Cuadros eléctricos de potencia

QualiZer es un registrador eléctrico
con capacidad para hasta 16
entradas analógicas. Configurable
desde el programa de control, ofrece
gran capacidad de almacenaje de
datos, así como gran flexibilidad y
modularidad para adaptarse a sus
necesidades.

Generadores de imanes permanentes

ESTUDIOS Y PROYECTOS
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN EN RED

CONTROL Y MONITORIZACIÓN

PROYECTOS DE EERR

4fores lleva a cabo estudios de
integración en red de diversa
tipología, como son:

4fores desarrolla e implementa
sistemas de control, sistemas SCADA
y sistemas de comunicaciones
industriales, especialmente en el
sector de energías renovables, para
infraestructuras de parque eólicos,
plantas fotovoltaicas y subestaciones
del sistemas eléctrico.

Desde su nacimiento, 4fores ha
trabajado diseñando e implantando
sistemas de energías renovables,
así como participando en multitud
de proyectos relacionados con las
energías renovables.

Análisis de flujos de carga
Estudios de cortocircuitos
Análisis de estabilidad transitoria
Análisis por simulación
Análisis del impacto en la red de la
generación renovable
Modelado y simulación de parques
eólicos, solares, FACTS

Como punto diferenciador de 4fores
en este tipo de proyectos cabe
destacar que somos fabricantes de
diversos elementos de la instalación,
como por ejemplo los inversores o
reguladores de carga.

Validación de modelos
Estudios de coordinación de
aislamiento conforme a la
IEC60071, puestas a tierra, etc.
Análisis de inciencias
Diseño ad-hoc de soluciones
Estudio de coordinación de
protecciones

Diseño,
implementación
e
integración de sistemas SCADA
para la monitorización de los
procesos de plantas de energías
renovables
Diseño e implementación de
sistemas
de
comunicaciones
industriales para la integración de
los diferentes componentes de
control en las plantas de energía
renovables
Soluciones ad-hoc completas

4fores acumula experiencia en
proyectos
de
diversa
índole,
trabajando para ofrecer siempre
la solución óptima, implantando la
tecnología que más se adapte a cada
situación.

¿Por qué 4fores?
4fores nace en 2010 como spin-off
de un centro de investigación, creada
por un grupo de ingenieros con larga
trayectoria en el sector renovable y
amplia experiencia en la integración
de energías renovables en el sistema
eléctrico.
En 4fores trabajamos día a día con el
objetivo de optimizar los sistemas de
generación de energía y su integración
en red, mediante una continua
inversión en I+D y ofreciendo una
especial capacidad para adaptarnos
a las necesidades de cada cliente.
Actualmente trabajamos en cuatro líneas de I+D+i
principales:

Autogener

Sistemas de minigeneración híbrida
distribuida
Diseño y desarrollo de turbina
minieólica para integración en
entornos urbanos
Diseño y validación de tecnología
GaN para aplicación fotovoltaica
Miniredes híbridas con
almacenamiento y apoyo síncrono

Nuestro reto es ser un referente
en nuestros mercados tanto por la
contribución hacia un desarrollo
sostenible como por la calidad de
nuestros servicios y atención al cliente.

Polígono PLAZA, calle Celsa 17, nave 13A,
50197 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 126 641
info@4fores.es

www.4fores.es

