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DOCUMENTO REDACTADO POR EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE GESTIÓN OPERATIVA E INSTALACIONES GENERALES.
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1. ACRÓNIMOS
CEFCA
OAJ
BINS
CGBT

Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
Observatorio Astrofísico de Javalambre
Edificio de Instalaciones del OAJ
Cuadro General de Baja Tensión
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2. INTRODUCCIÓN
La Fundación CEFCA es una institución del Gobierno de Aragón que tiene por objeto la
implementación en la ciudad de Teruel de un centro de investigación denominado Centro de Estudios
de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), cuya actividad se centra en el desarrollo tecnológico y la
operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) en Teruel y en la explotación científica
de los datos que aporte.
El OAJ se encuentra situado en la Sierra de Javalambre, en el término municipal de Arcos de las
Salinas (Teruel).
Parte de la electrónica de cámaras y telescopios necesita ser refrigerada para poder asegurar el
correcto funcionamiento de los mismos. En este sentido el OAJ ya cuenta con una enfriadora
industrial (Chiller) que ha venido realizando dichas tareas de refrigeración desde el año 2011. Durante
estos años, se ha podido comprobar que el sistema de refrigeración de cámaras y telescopios tiene
una alta criticidad ya que una avería o mal funcionamiento en el mismo, provoca una parada en las
actividades de observación en el OAJ lo que supone un importante perjuicio para el desarrollo del
proyecto.

3. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato que regula el presente pliego consiste en el suministro, instalación y puesta
en marcha de una planta enfriadora de respaldo para el OAJ.
Como se ha indicado con anterioridad, el OAJ cuenta con una planta enfriadora, cuyo correcto
funcionamiento es esencial para el desarrollo de las actividades en el observatorio. En este sentido y
teniendo también en cuenta el envejecimiento de la planta enfriadora actual, se pretende dotar al OAJ
de una enfriadora de respaldo que garantice la continuidad de operación en el observatorio en el caso
de que se produzca una falla en equipo actual.
La instalación deberá incluir el montaje de la planta enfriadora + grupo hidráulico y su conexionado
hidráulico con la red de distribución actual, de manera que se pueda garantizar el funcionamiento
alterno tanto de la máquina actual como de la nueva máquina a instalar (según necesidades de
operación), así como las canalizaciones y conductos que garanticen la ventilación del equipo
suministrado.
Se considera también parte de este contrato el conexionado eléctrico de dicha planta enfriadora, por
lo tanto, será responsabilidad del contratista la instalación del cableado y protecciones eléctricas de
dicha máquina con el CGBT.

Aunque en principio no esta prevista, en caso de que fuese necesaria alguna pequeña actuación de
albañilería, esta correría a cargo del contratista.
Así pues, el contrato deberá recoger los siguientes puntos:

3.1.- Suministro
De una planta enfriadora con las características descritas en el presente documento en el Observatorio
Astrofísico de Javalambre, Pico del Buitre, Arcos de las Salinas (Teruel).
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3.2.- Instalación
Como se ha indicado, la planta enfriadora funcionará como respaldo de la máquina actual, no obstante,
en función del rendimiento de la nueva planta esta podría llegar a funcionar como elemento principal
pasando la máquina actual a convertirse en el elemento de respaldo.

Figura 1. Imagen Enfriadora Actual

La instalación de la nueva planta enfriadora se realizará en el edificio de instalaciones, en la vecindad
de la enfriadora actual.
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Figura 2. Emplazamiento Nueva Enfriadora

Será necesario realizar el conexionado de la nueva planta enfriadora con la red de distribución actual.
La instalación debe permitir al usuario, en caso de necesidad, aislar la máquina actual de la red de
distribución de una manera sencilla, generalmente accionando una serie de válvulas (bien sea de
manera manual o automática vía HMI, SCADA, etc.) de manera que se pueda seleccionar la nueva
máquina como fuente principal de refrigeración.
De la misma manera el sistema podrá permitir al usuario desconectar de la red de distribución a la
nueva planta enfriadora para volver a conectar la planta antigua de una manera sencilla, generalmente
accionando una serie de válvulas (bien sea de manera manual o automática vía HMI, SCADA, etc.).
Cualquier elemento necesario para el funcionamiento alterno entre ambas plantas (tuberías, válvulas,
racores, elementos de seguridad, etc.) correrá a cargo del contratista y deberá ser incluido en la oferta.
También será responsabilidad del contratista instalar los elementos, conductos y canalizaciones
necesarias que garanticen la correcta ventilación de la unidad condensadora, así como garantizar el
flujo de aire correcto entre el exterior y el grupo de frío.
La conexión eléctrica de la planta con el CGBT así como todas las protecciones eléctricas necesarias
también forman parte de este contrato y correrán a cargo del contratista.

3.3.- Puesta en marcha y test de funcionamiento
Una vez realizados el suministro y la instalación de la planta enfriadora, se deberá realizar la puesta
en marcha de la máquina, así como un test de funcionamiento de manera que se pueda verificar que
la máquina es capaz de alcanzar y sostener las consignas establecidas en cuanto a temperatura, caudal
y presión de manera sostenida.
Se dejará en funcionamiento la planta al menos 24 horas para verificar el correcto funcionamiento de
la misma. Durante esas 24 horas de funcionamiento ininterrumpido se probará el funcionamiento de
la planta en distintos rangos de enfriamiento, a diferentes presiones y temperaturas y se verificará la
ausencia de fallas y alarmas.

3.5.- Documentación
Se debe proporcionar igualmente toda la documentación técnica relevante:

•
•
•
•
•
•

Manuales de operación
Manuales de mantenimiento
Esquemas eléctricos e hidráulicos relevantes no incluidos en los manuales
Listados de alarmas y eventos
Plan de mantenimiento de los equipos suministrados
Listado de repuestos recomendados
Documentación exigida por la normativa vigente

•

4.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
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El plazo de ejecución del contrato será 40 (CUARENTA) días naturales a partir de la firma del
contrato o de la fecha que se determine en el mismo.
El lugar de entrega e instalación de planta enfriadora especificados en el presente contrato es el OAJ,
situado en el Pico del Buitre (40º02'30.58'' Norte, 01º00'58.58'' Oeste), a 1957 metros de altitud, en
la localidad de Arcos de las Salinas (Teruel), en el edificio de instalaciones.
El contratista será responsable de los costes de envío y seguros de todos los materiales hasta el
momento de la aceptación final de los equipos una vez instalados, programados, puestos en marcha
y verificados en el OAJ.
Asimismo, el contratista será responsable de disponer de todos los medios materiales y personales
necesarios para garantizar el éxito y la seguridad del suministro (camiones, grúas, herramientas,
personal, etc.).
El contratista se encargará, en caso de ser necesario, de realizar todos los trámites y formalizaciones
que exija la normativa vigente (boletines, certificados, etc.) antes y después del suministro e
instalación del equipo.

5.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PLANTA ENFRIADORA

5.1 Descripción General del Equipo
Se trata de un sistema indirecto de refrigeración mediante planta enfriadora de agua glicolada
Los requisitos técnicos del sistema a instalar son:
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades frigoríficas: 7 kW.
Rango de trabajo: desde -10ºC a + 10ºC de temperatura de impulsión de agua.
Refrigerante R449A.
Temperatura exterior máxima: 32-35ºC.
Sistema debe estar completamente equipado y diseñado para colocar en sala de máquinas.
Los ventiladores de condensador deben tener presión disponible para conducir al exterior la
descarga de aire caliente del condensador.
Grupo hidráulico debe estar incluido.
o Doble bomba de caudal constante de circuito primario.
o Depósito de inercia.
o Doble bomba con caudal variable de circuito secundario. Presión disponible requerida de 40-50 mca.

•
•
•

Equipo debe ser completamente autónomo, con cuando de control, potencia y maniobra incluido.
Para lectura/escritura de señales debe soportar idealmente protocolo OPC o alguno de estos
otros: EtherCAT, Profibus o ModBUS
Deberá contar con un sistema de supervisión y monitorización.

5.1.2 Características del módulo frigorífico
•
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Estará diseñado y fabricado de manera que permita adaptar la producción frigorífica a las
necesidades instantáneas de los instrumentos de medida y telescopios, en un rango de temperaturas de trabajo variable desde -10ºC a +10ºC, con las siguientes características técnicas:
Dispondrá de al menos tres compresores herméticos tipo scroll de alta eficiencia (3x2 CV)
montados sobre amortiguadores y aislados acústicamente, con clixon interno y resistencia de
cárter.
El sistema debe permitir el funcionamiento alterno de los compresores e igualación de horas
de funcionamiento.
Compresores con amplio rango de trabajo, que abarcará desde -25ºC a +10ºC de temperaturas de evaporación límites. Esto permitiría que, en momentos puntuales, el equipo podría
trabajar en un rango de temperaturas de impulsión de agua más amplio que el exigido inicialmente desde -10ºC a +10ºC.
Deberá disponer de línea de equilibrado de aceite.
La batería será de tubos de cobre y aletas de aluminio.
El intercambiador será de placas de acero inoxidable soldadas con cobre puro con resistencia antihielo.
Deberá disponer de válvula de expansión electrónica incluyendo driver de control, transductor de presión y sonda de temperatura, permitiendo trabajar con una evaporación flotante y
recalentamiento estable ante los cambios del SetPoint de temperatura de impulsión en el circuito de agua glicolada.
El circuito frigorífico estará fabricado en tubo de cobre recocido equipado con presostatos
de alta y baja presión, válvulas de servicio, válvulas de seguridad y filtro.
El circuito hidráulico contará con purgador de aire, interruptor de flujo, válvula de llenado/vaciado y termomanómetros.
Los motoventiladores serán radiales EC con impulsión vertical con presión disponible para
conducir la descarga de aire caliente del condensador (170 Pa). Permitirán el control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad de los motoventiladores.
Condensación flotante.
La planta deberá contar con cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección diferencial, magnetotérmica y térmica por cada compresor y motoventilador.
La planta deberá contar con control de secuencia y fallo de fases para una protección óptima
de la unidad.
Deberá de disponer además de regulación electrónica con interfaz de control digital.
El control de la planta será electrónico, programado especialmente para un funcionamiento
autónomo de la unidad, configurado para trabajar por temperatura de impulsión de agua. Posibilidad de cambio del SetPoint de temperatura de agua de forma remota. Arranque/parada
de etapas de compresor en función de la demanda frigorífica instantánea de la instalación.
Dispondrá de maniobra de emergencia con activación manual en caso de fallo. Permitirá el
funcionamiento en modo electromecánico en caso de que se produzca un fallo en el controlador principal de la planta enfriadora.
Deberá contar Kit compuesto por suspensiones antivibratorias caucho-metal de gran rigidez
y estabilidad horizontal, incluyendo tornillería.
El refrigerante utilizado será R449A.

•
•
•
•
•

El grupo de frío funcionará con alimentación eléctrica 400V-III-50Hz.
La potencia frigorífica (T Ent/Sal agua: -5 °C/-10 °C; 35% propilenglicol / Text: 35°C): 9,32
kW.
La potencia absorbida nominal: 4,9 kW.
El caudal de condensación será de 2x 3600 m3/h.
La presión estática disponible será de 170 Pa.

5.1.3 Características del módulo hidráulico
Como se ha indicado la planta de enfriamiento deberá disponer de un módulo hidráulico para la
impulsión del agua glicolada. Dicho módulo deberá tener las siguientes características:
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•
•
•
•
•

•

Contará con depósito de inercia, con aislamiento para una temperatura del fluido de -10 ºC.
Volumen del depósito: 2x100 litros (depósito en H).
Deberá tener doble bomba circuladora de caudal constante en circuito primario, con un caudal
nominal de agua de 1,7 m3/h.
Deberá tener doble bomba circuladora de caudal variable en circuito secundario, con un caudal nominal de agua de 1,7 m3/h y una presión disponible de 50 m.c.a.
El módulo deberá contar con toda la valvulería necesaria: válvulas de corte y retención, vaso
de expansión, válvula de seguridad y filtro hidráulico de malla.
El módulo dispondrá de cuadro eléctrico de potencia con dispositivo de alternancia de bomba
en cada arranque, arranque de la bomba de reserva en caso de avería de bomba, protección
magnetotérmica, contactos libres de tensión para orden a distancia de marcha.
El funcionamiento será autónomo, con variación de caudal del fluido bombeado a la instalación y mantenimiento de la presión constante en el circuito secundario.

• El grupo de impulsión funcionará con alimentación eléctrica 400V-III-50Hz.
5.1.4 Principio de funcionamiento
Se muestra a continuación una imagen esquemática del principio de funcionamiento de la plata:
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Figura 3. Funcionamiento Nueva Enfriadora

5.1.5 Sistema de supervisión y control
La Planta enfriadora deberá contar con un sistema propio de supervisión y control, que debe
permitir acceder en tiempo real a los siguientes datos:
• Visualización de gráficas de funcionamiento.
• Visualización y notificación de alarmas de funcionamiento.
• Posibilidad de gestión remota de la instalación, desde un dispositivo con conexión a internet.
• Para lectura/escritura de señales debe soportar idealmente protocolo OPC o alguno de
estos otros: EtherCAT, Profibus o ModBUS
• Deberá contar con soporte a otros sistemas de supervisión (modo bridge)

6. MEJORAS
•
•

Se valorará la inclusión en la oferta de los mantenimientos preventivos de los equipos más
allá de los exigidos por la Ley
Se valorará además la ampliación de los plazos de garantía de los equipos más allá de los
exigidos por la Ley (2 años).

A fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación
Fdo.: María Eugenia Díaz Calvo
Presidenta del Patronato de la Fundación CEFCA

