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ESTACIÓN RADIOMÉTRICA BSRN
Esta infraestructura consiste en una estación meteorológica de altas prestaciones para
la medición de las distintas componentes de la radiación solar. El principal objetivo de
esta infraestructura es situar a CENER como un centro de referencia en la medida de la
radiación solar. Una estación BSRN da la oportunidad de participar en el Programa de
Investigación Mundial del Clima (WCRP) y de estar asociado a los expertos mundiales en
tecnología de medición de radiación terrestre. Se considera una contribución nacional a
la comunidad científica meteorológica internacional.
Su nombre deriva de que sus especificaciones son las necesarias para poder formar parte
de la Baseline Surface Radiation Network (BSRN) , la red internacional de estaciones
meteorológicas y de medidas de radiación de referencia para el estudio de los balances
globales de radiación solar de nuestro planeta auspiciada y supervisada por la
Organización Mundial de Meteorología (WMO).
Cuenta con los sensores, el sistema de adquisición y transmisión de datos y todo el
equipamiento auxiliar necesario, para poder medir las siguientes variables, con la
continuidad, precisión y calidad requeridas por la BSRN:
∞

Irradiancia solar directa sobre un plano perpendicular a la dirección principal de
incidencia de la radiación solar, con un pirheliómetro modelo CH1 de Kipp&Zonen.

∞

Irradiancia solar global y difusa sobre plano horizontal, con dos piranómetros
modelo CMP22 de Kipp&Zonen.

∞

Radiación infrarroja procedente de la bóveda celeste, con un pirgeómetro modelo
CGR4 de Kipp&Zonen.

∞

Temperatura ambiente y humedad relativa con un sensor modelo HMP-45A de
Vaisala.

∞

Presión barométrica, con un sensor modelo PTB110 de Vaisala.
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PATRONES RADIOMÉTRICOS PARA CALIBRACIÓN DE
PIRANÓMETROS Y PIRHELIÓMETROS
El laboratorio del Departamento de Energía Solar Térmica de CENER es el primero y
único en España en estar acreditado para la calibración de piranómetros y
pirheliómetros de campo por comparación con un piranómetro o con un
pirheliómetro

de

referencia,

respectivamente,

de

acuerdo

a

las

normas

internacionales ISO 9847 e ISO 9059.
Las calibraciones se realizan al aire libre, los piranómetros se montan en posición
horizontal, mientras que los pirheliómetros son acoplados a un seguidor solar. Las
calibraciones se realizan en la estación radiométrica BSRN de CENER ubicada en
Sarriguren (Navarra).
Los patrones de referencia son trazables con la Referencia Radiométrica Mundial
(WRR) perteneciente al Centro Mundial de Radiación (PMOD-WRC, Davos- Suiza).
Los patrones de referencia utilizados para medir las diferentes variables son:
•

Radiación global con un piranómetro modelo CMP22 de Kipp&Zonen.

•

Radiación difusa con un piranómetro modelo CMP22 de Kipp&Zonen.

•

Radiación directa con un pirheliómetro modelo CHP1 de Kipp&Zonen.

•

Seguidor solar modelo Solys 2 de Kipp&Zonen.

•

Datalogger modelo CR-5000 de Campbell.
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ESTACIÓN RADIOMÉTRICA PORTÁTIL
La estación radiométrica portátil de CENER se emplea para verificar y validar in situ
estaciones de medida en diferentes emplazamientos. Lo que se denomina auditoría
de estación. Esta actividad consiste en:
•

Comprobación de la estación (configuración, instalación, mantenimiento).

•

Validación de la ubicación (línea del horizonte, análisis de obstáculos).

•

Validación de las medidas de radiación (Comparación frente a de la estación
portátil de CENER, trazable con el World Radiation Center (PMOD-WRC, DavosSuiza) y la World Radiometric Reference (WRR).

La metodología de tratamiento de los datos sigue las recomendaciones de la BSRN y de
la norma ISO TR 9901 de prácticas recomendada para el uso de piranómetros de
campo. Entre los equipos que componen la estación portátil radiométrica se
encuentran:
•

Un piranómetro modelo CMP11 de Kipp&Zonen, para la medición de la radiación
global.

•

Un piranómetro modelo CMP11 de Kipp&Zonen, para la medición de la radiación
difusa.

•

Un pirheliómetro modelo CH1/CHP1 de Kipp&Zonen, para la medición de la
radiación directa.

•

Seguidor solar modelo Solys 2 de Kipp&Zonen.

•

Datalogger modelo CR-1000 de Campbell.

•

GPS modelo eXplorist 210 de Magellan.

•

Binoculares telemáticos modelo PCM-20.
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*Estación radiométrica
portátil instalada en
auditorías in situ.
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BANCO DE ENSAYOS DE CAPTADORES SOLARES AL
INTERIOR
Banco para la realización de ensayos de rendimiento y durabilidad al interior, a
captadores solares de calentamiento de líquido o aire según la norma ISO
9806:2013. Los principales componentes de esta instalación son:
•

Simulador Solar Continuo.

•

Banco de ensayos motorizado.

•

Máquina de temperatura y caudal.

•

Mecanismo X-Y.

•

Tobera de viento.

•

Manipulador ingrávido.

•

Filtro cielo-frío.

•

Instrumentación de medida y control.
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BANCO DE ENSAYOS
DE RENDIMIENTO A
CAPTADORES SOLARES
AL EXTERIOR

Método estacionario con seguidor solar

Infraestructura para la realización de
ensayos de rendimiento y modificador
de ángulo al exterior a captadores
solares para calentamiento de líquido o
aire según la normativa internacional
ISO 9806:2013. La instalación consta
de dos bancos de ensayo diferenciados,
uno para la realización del ensayo
según el método cuasidinámico, y el
otro para la realización del ensayo
según el método estacionario.
Los principales componentes de la
instalación son:
•

Seguidor Solar (Método
estacionario).

•

Bastidor fijo regulable en
inclinación y orientación (Método
cuasidinámico).

•

Máquina de temperatura y caudal.

•

Tobera de viento.

•

Instrumentación de medida y
control.
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BASTIDORES DE
EXPOSICIÓN
Bastidores

para

la

realización

de

ensayos de exposición al exterior
para determinar la degradación de los
componentes de los captadores solares
según la norma ISO 9806:2013. Los
principales

componentes

de

esta

instalación son:
9 bastidores en Sarriguren
3 bastidores en Sevilla.

•
•

Todos
ellos
inclinación.

son

regulables

en

BANCO DE RESISTENCIA
AL IMPACTO CON BOLAS
DE HIELO
El

principal

objetivo

de

esta

infraestructura es realizar el ensayo de
impacto

sobre

cubierta

de

los

captadores solares según la norma ISO
9806:2013 y ensayos de impacto sobre
las facetas de espejos utilizadas en
centrales termosolares para determinar
la resistencia de los mismos a una
tormenta de granizo.
Este banco está compuesto por un grupo compresor que permite disparar bolas de
hielo a una velocidad de 23 m/s simulando los impactos de una tormenta de granizo.
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BANCO DE ENSAYO
DE CARGAS MECÁNICAS
Este banco está compuesto por un
grupo de ventosas que pueden crear
cargas de tracción y compresión
simulando sobre-presiones de viento o
cargas de nieve.
El

principal

objetivo

de

esta

infraestructura es realizar el ensayo de
cargas mecánicas a la cubierta de los
captadores solares según la norma ISO
9806:2013.

BANCO DE ENSAYOS DE SISTEMAS PREFABRICADOS
Consta de 4 bancos de ensayos para la caracterización del rendimiento y durabilidad
de sistemas solares prefabricados de acuerdo a la norma europea EN 129762:2006.
Cada banco de ensayo consta principalmente de los siguientes equipos: Piranómetros,
Sensores de temperatura, Caudalímetro, Anemómetro, Toberas de viento, Instalación
hidráulica, Sistema de adquisición de datos, Máquinas de temperatura y caudal.

11 Infraestructuras

Departamento de Energía Solar Térmica

BANCO DE ENSAYOS DE ACUMULADORES SOLARES
Banco de ensayos para la caracterización del rendimiento de acumuladores de agua
de calentamiento solar de acuerdo a las normas europeas EN 12977-3 y EN 12977-4.
El banco de ensayo consta principalmente de los siguientes equipos:
•

Caudalímetro.

•

Sensores de temperatura.

•

Sistema de adquisición de datos.

•

Instalación hidráulica.

12 Infraestructuras

Departamento de Energía Solar Térmica

BANCO DE CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE RECEPTORES
SOLARES EN CAPTADORES CILINDRO PARABÓLICOS
Las principales capacidades del banco de caracterización térmica de tubos receptores
solares en captadores cilindro parabólicos (CCP) de CENER las siguientes:
•

Determinación de la caracterización térmica de tubos receptores. Consiste en
obtener la curva de pérdidas térmicas característica por unidad de longitud de
un tubo receptor CCP en diferentes temperaturas entre 100 y 500 ºC. El banco de
ensayos se compone de dos unidades de calentamiento por resistencia eléctrica
que permiten que el interior del tubo receptor CCP sea calentado por radiación
para generar rangos de temperatura similares a los alcanzados en condiciones de
operación. La medida de la potencia eléctrica, suministrada al grupo de
resistencias, en el interior del tubo receptor CCP cuando la temperatura del tubo
absorbedor ha alcanzado el estado estacionario, es por tanto equivalente a las
pérdidas térmicas del tubo receptor CCP a la temperatura de operación. Sobre la
base de la medida de las pérdidas térmicas, se determina la emitancia del tubo
receptor a la temperatura de operación seleccionada.

•

Ensayo de envejecimiento acelerado de los tubos absorbedores sometidos a
altas temperaturas.

•

Estudio de la uniformidad de temperaturas en los tubos receptores CCP
mediante cámara infrarroja para medir temperaturas a través del vidrio
envolvente del tubo CCP.
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Banco de
caracterización
térmica de
receptores
solares en
captadores
cilindro
parabólicos

Banco de
caracterización
óptica de
receptores
solares en
captadores
cilindro
parabólicos
(S-Tube)
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BANCO DE CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DE RECEPTORES
SOLARES EN CAPTADORES CILINDRO PARABÓLICOS
La caracterización óptica con el banco de ensayo S-tube consiste en la realización
de medidas espectrales de la transmitancia  de la cubierta del vidrio exterior y la
reflectividad  del tubo absorbedor metálico en 10 posiciones a los largo del tubo
receptor CCP con el fin de analizar la uniformidad de las propiedades ópticas de los
tubos receptores ensayados a temperatura ambiente.
El banco de ensayos para la caracterización óptica de receptores solares S-tube
permite determinar las propiedades ópticas de un tubo receptor CCP mediante
pruebas no destructivas. El banco de ensayos es capaz de hacer medias espectrales
simultáneas de transmitancia especular () y la reflectancia () en un rango de
longitud de onda () de 300 nm a 2500 nm en etapas de medida de hasta = 10
nm. Por último, la absortancia solar (s) y la transmitancia solar (ts) son calculadas
integrando sobre la distribución espectral de la radiación solar directa a masa de aire
AM1.5.
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CÁMARAS DE ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO DE
COMPONENTES SOLARES
CENER posee una serie de cámaras climáticas para llevar a cabo ensayos de
durabilidad a componentes solares. Los ensayos de envejecimiento que pueden
realizarse son:
•

Ensayo de ciclos de temperatura y humedad. Tiene como objetivo determinar
la capacidad de una muestra de componente solar para resistir cambios bruscos
de temperatura y humedad.

•

Ensayos de exposición a niebla salina basados en la norma ISO 9227:2012
“Ensayos de corrosión in atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina”. Tiene
como objetivo la determinación de la resistencia a la corrosión de una muestra
de componente solar expuesto a constante pulverización de sal neutra simulando
un ambiente salino extremo.

•

Ensayo de condensación basado en la norma ISO 6270-2:2005. Tiene como
objetivo determinar la resistencia de la corrosión de una muestra de
componente solar bajo exposición constante a un ambiente de agua en
condensación.

•

Ensayo de exposición a la radiación UV basados en la norma ISO 11507:2007.
Tiene como objetivo determinar la capacidad de una muestra de componente
solar para resistir la radiación UV.
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Cámara de ciclos climáticos

Cámara de ensayo de niebla salina
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Cámara de ensayos de calor húmedo

Cámara de ensayos de degradación
ultravioleta
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SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA
MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA
La caracterización geométrica determina la cantidad de energía que alcanzará el
tubo receptor solar como una función de la forma reconstruida de las superficies del
captador (teniendo en cuenta la calidad del espejo), y lo compara con la cantidad de
energía que llegaría a un tubo receptor solar ideal de un captador ideal en
circunstancia similares.
En los heliostatos, la caracterización geométrica puede realizarse teniendo en cuenta
diferentes posiciones de heliostatos y condiciones de viento, con el fin de analizar
los errores producidos por las diferentes cargas: la gravedad y el viento.
Los módulos de CCP y los heliostatos se caracterizan con el fin de determinar con
precisión la geometría real de la forma de los espejos. La infraestructura disponible
se puede desplazar fácilmente al lugar deseado, proporcionando un alto grado de
flexibilidad. La técnica utiliza una cámara de alta resolución, dianas codificadas y un
software específico para el post-procesado especializado en analizar los datos
adquiridos.

Técnica de fotogrametría en
un CCP
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Técnica de fotogrametría en
un heliostato
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DISPOSITIVO PARA LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LOS
TUBOS RECEPTORES (ITR)
El sistema de inspección de tubos receptores (ITR) realiza mediciones con cámara
termográfica de la temperatura superficial del vidrio de los tubos receptores con un
vehículo en movimiento. El vehículo se desplaza en paralelo a la dirección del lazo a
una distancia máxima de 4-5 m y aproximadamente a 15-20 km/h, de tal manera que
el tubo receptor se centra en la imagen. CENER ha desarrollado un software para
calcular la temperatura de cada tubo de vidrio a partir de videos de imágenes de
termografía IR. Dependiendo del valor de la medición de temperatura, el software
clasifica a los tubos en tres estados diferentes correspondientes a tres colores:
verde (aceptable), naranja (regular) y rojo (no aceptable).
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BANCO DE ENSAYOS DE CHOQUE TÉRMICO PARA
MATERIALES SOLARES
El banco de ensayos está compuesto por:
•

Lente Fresnel con estructura metálica.

•

Seguidor solar para mantener la lente en incidencia normal.

•

Sistema de eje lineal para ciclos de exposición de muestras.

•

Termopares, pirheliómetro y sistema de adquisición de datos.

La lente Fresnel somete a las muestras de materiales a altas temperaturas y altos
flujos de radiación solar. El sistema permite automatizar el número de ciclos y el
tiempo de exposición.

Choque térmico con lente de FRESNEL
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ESPECTRORRADIÓMETRO
El principal objetivo de este equipo es realizar medidas ópticas del absorbedor y
cubierta de un captador o receptor solar para determinar la

transmitancia,

reflectancia y absortancia. Equipo compuesto principalmente por:
•
•
•
•
•
•

Monocromador simple.
Controlador.
Módulo detector refrigerado.
Esfera de integración.
Dispositivo de lámpara ajustable.
Software de lectura de medidas.

CROMATÓGRAFO DE GASES
El análisis desarrollado por CENER se centra en la medida de la pureza del fluido
caloportador (HTF), constituido por óxido de difenilo y bifenilo, y en el análisis de
trazas formadas debido a la descomposición térmica del mismo.
El ensayo se

realiza por medio de cromatografía de gases combinando

espectrometría de masas (GS-MS) para la identificación de compuestos y un
detector de ionización de llama (FID) para la cuantificación.
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CONTACTO:
Ciudad de la Innovación, 7
31621 Sarriguren, Spain
T: +34 948 25 28 00
C/ Isaac Newton,
Pabellón de Italia
41092 Sevilla, Spain
T: +34 902 25 28 00

info@cener.com
www.cener.com

