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Resumen:
El conocimiento detallado de los recursos disponibles en una organización, independientemente del trabajo que des-
empeñe, es un facilitador estratégico imprescindible para la consecución de sus objetivos.
Dentro de los recursos de una organización encontramos los recursos materiales La expresión “recursos materiales” 
abarca un amplio abanico de elementos, ya que un recurso material, como concepto general, es cada uno de los medios 
físicos y concretos que se emplean en la consecución de cualquiera de los objetivos de la organización.
En el caso del CIEMAT, como Organismo Público de Investigación, los recursos materiales están formados por lo que 
generalmente se conoce como instalaciones científico-técnicas. Estos recursos son la base de las numerosas capacidades 
técnicas del Organismo, que le permiten llevar a cabo su actividad de investigación, desarrollo e innovación para luego 
trasladar los resultados obtenidos a la sociedad.
Este informe pretende ser un resumen de las instalaciones científico-técnicas del CIEMAT, cuya divulgación puede 
ayudar a mostrar la capacidad científica y técnica que posee, para facilitar la ejecución de muy distintas clases de pro-
yectos y para abrir nuevos cauces de cooperación externa. Entre dichas instalaciones se encuentran dos instalaciones 
científicas singulares (ICTS) y el Laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes, laboratorio de referencia a nivel 
español en el área de radiaciones ionizantes.

Scientific and Technological Facilities in CIEMAT

Vaquero Ortiz, E. M.; Cascante Díaz, E.; González Pineda, L. M.
171 pp. 1 fig. 1 table     

  

Abstract:
The precise knowledge of the available resources in an Organization, regardless the work it carries out, is an essential 
strategic enabler to achieve its goals.
Material resources are part of the resources in an organization, The “Material resources” expression includes a wide 
span of elements, because a Material Resource, as a generic concept, is each and every specific physical mean, utilized 
to get any of the Organization objectives.
In CIEMAT, as Public Research Agency, its Material Resources consist of its scientific and technological facilities. 
These resources are the basis of this Agency numerous amount of technical capabilities, allowing it to carry out its 
research, development and innovation activity to transfer its results to the society later.
This report is a summary on CIEMAT scientific and technological facilities, whose spread can help to show its scientific 
and technological capabilities, to enable the execution of a wide variety of projects and to open new external cooperation 
channels. Outstanding among these facilities are two “Unique Scientific and Technological Infrastructures” (ICTS) 
and the Ionizing Radiations Metrology Laboratory (LMRI) which is the Spanish National Standards Laboratory for 
ionising radiations.





 

 

EL CIEMAT ................................................................................................................ 1 

ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT.............................................. 4 

ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT ...................................................................... 7 

INSTALACIONES DEL CIEMAT ......................................................................................... 10 

Energías renovables y ahorro energético .................................................................. 10 

Fusión nuclear ............................................................................................................ 11 

Combustibles fósiles (valorización energética) .......................................................... 11 

Biología y biomedicina ............................................................................................... 11 

Medio ambiente ......................................................................................................... 11 

Radiaciones ionizantes ............................................................................................... 11 

Instrumentación científica y física médica ................................................................. 12 

Caracterización y análisis de materiales .................................................................... 12 

Ciencias de la computación y tecnología informática ............................................... 12 

FICHAS DE INSTALACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DEL CIEMAT ................................................ 14 



 



1 

EL CIEMAT 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

La misión del CIEMAT es contribuir al desarrollo sostenible del País y a la calidad de 
vida de los ciudadanos mediante la generación y aplicación del conocimiento científico 
y tecnológico. Lleva a cabo esta misión a través de la ejecución de proyectos de I+D+i, 
principalmente en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y campos tecnológicos 
relacionados con ambos y en otros tales como la física de partículas y la biomedicina. 
Ocupa una posición intermedia en la cadena que va desde la creación de conocimiento 
básico a la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad busca siempre 
servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social. 

Una pieza fundamental para la ejecución de estos proyectos son los recursos y 
capacidades disponibles. Como complemento a una plantilla de investigadores y 
técnicos muy cualificados, el CIEMAT cuenta con un catálogo muy significativo de 
instalaciones asociadas directamente con la oferta de capacidades disponibles. En el 
contexto de esta publicación se entiende el concepto de instalación dentro del 
concepto más amplio de recurso material como aquel medio físico y concreto con unas 
determinadas características que ayuda a conseguir un objetivo. 

Gracias a su larga trayectoria de desarrollo de proyectos de investigación de distinta 
índole, el CIEMAT posee una amplia gama de instalaciones que permiten la ejecución 
de proyectos en muy distintas áreas científico-técnicas, tanto a nivel laboratorio como 
a nivel preindustrial. 

Además de la capacidad de ejecución de proyectos, las instalaciones del CIEMAT dan 
un servicio directo a la sociedad, gracias a la capacidad de transferir la tecnología 
generada a través de su oferta tecnología y de los servicios técnicos realizados tanto a 
empresas como a otros organismos públicos. 

El CIEMAT posee seis centros territoriales distribuidos por toda España donde 
desarrolla su labor investigadora: 

CIEMAT-Moncloa. Ubicado en Madrid, es la sede 
central del Organismo y el primero que se creó. 
Debido a esta característica, en ella se encuentran 
asentadas una gran parte de las instalaciones del 
Organismo donde se realizan actividades en la mayor 
parte de las distintas áreas de investigación del 
CIEMAT. 

En este centro, hay dos instalaciones que merecen 
especial atención debido a su relevancia a nivel 
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nacional e internacional: 

 Laboratorio Nacional de Fusión. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo 
del programa europeo de fusión en sus facetas científicas y tecnológicas 
mediante la explotación científica del stellarator TJ-II y la participación en 
programas supranacionales como JET (Joint European Torus), IFMIF 
(International Fusion Materials Irradiation Facility) o ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) entre otros. Además, lleva a cabo 
numerosas actividades en el área de desarrollo y caracterización de materiales 
para fusión siendo un laboratorio de referencia en este campo. 

 Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI). Se trata de un 
laboratorio asociado al Centro Español de Metrología que es centro de referencia 
nacional en el campo de las radiaciones ionizantes además de ser, en nombre del 
Estado Español, el encargado de la custodia, conservación, mantenimiento y 
diseminación de los Patrones Nacionales en el campo de las Radiaciones 
Ionizantes.  

Plataforma Solar de Almería (PSA). Este centro 
territorial situado en Almería, y adscrito al 
Departamento de Energía del CIEMAT, tiene la 
consideración de Instalación Científica-Tecnológica 
Singular (ICTS) y es el mayor centro de investigación, 
desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las 
tecnologías solares de concentración. 

En esta sede se trabaja en el área de energías 
renovables, en concreto en las aplicaciones directas 

(fuente de energía) e indirectas (aplicaciones medioambientales) de la energía solar 
térmica. 

Así mismo, la PSA es miembro fundador del Laboratorio Asociado Europeo de Energía 
Solar (SolLAB), laboratorio virtual constituido por los principales institutos europeos de 
investigación en energía solar concentrada cuyo objetivo es la coordinación de las 
actividades de investigación de los laboratorios europeos líderes en el campo científico 
y técnico de los sistemas de concentración solar. 

Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER). 
Como su nombre indica, el CEDER es un centro 
nacional para la investigación, desarrollo y fomento de 
las energías renovables ubicado en Soria, y adscrito al 
Departamento de Energía del CIEMAT. Está 
considerado como centro pionero en España en el 
campo del aprovechamiento energético de la biomasa, 
además de ser referencia nacional y europea en 
energía minieólica. 

Aunque su ámbito principal de trabajo son las energías 
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renovables, también trabaja en otros ámbitos como son las tecnologías de combustión 
y la contaminación convencional. 

Centro Extremeño de tecnologías avanzadas (CETA). 
Ubicado en Trujillo (Extremadura), y adscrito al 
Departamento de Tecnología del CIEMAT, es un 
centro de dedicado a la investigación, desarrollo y 
servicio en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en beneficio de la ciencia, la industria 
y la sociedad en general, en los ámbitos extremeño, 
español, europeo y latinoamericano. 

Forma parte de la red europea de centros Grid y es 
centro impulsor de la red latinoamericana de centros GRID. Además, es impulsor activo 
de programas de eCiencia y su misión es la de contribuir de manera decisiva a la 
consolidación y difusión de la eCiencia y de las tecnologías de la información  como 
sustrato tecnológico fundamental para el desarrollo de programas científicos, 
industriales y sociales. 

El Centro de Investigación Socio-técnica (CISOT). 
Ubicado en Barcelona, y adscrito al Departamento de 
Medio Ambiente del CIEMAT, integra la teoría y los 
métodos de las ciencias sociales con la aproximación 
sociotécnica y las nuevas aproximaciones a la 
gobernanza del riesgo, la ciencia y la tecnología. 

La investigación desarrollada actualmente en el CISOT 
se centra en el estudio de las dimensiones humanas y 
sociales del cambio climático y las tecnologías 
energéticas, así como en el análisis de factores humanos, cultura organizativa y de 
seguridad en instalaciones de alta fiabilidad. 

El Centro Internacional de Estudios de Derecho 
Ambiental (CIEDA). Ubicado en Soria, y adscrito al 
Departamento de Energía del CIEMAT, surge con la 
finalidad de establecer en nuestro país un referente 
internacional de investigación, estudio y desarrollo de 
esta rama del ordenamiento jurídico, con el fin último 
de disponer de instrumentos jurídicos eficaces al 
servicio del desarrollo sostenible y de la protección 

medioambiental, desde una perspectiva global y en estrecha interdependencia con los 
progresos científicos y tecnológicos y la justicia ambiental. 
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ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT 

Como ya se ha comentado previamente, gracias a su amplia experiencia el CIEMAT es 
capaz de desarrollar su actividad en un amplio abanico de áreas científico-técnicas, 
destacando en energía, medioambiente y tecnología. 

Las áreas donde el CIEMAT posee instalaciones significativas gracias a las cuales realiza 
parte de su tarea de investigación, desarrollo e innovación son: 

Energías renovables y ahorro energético. El interés social actual por la aplicación de 
tecnologías limpias para la generación de energía y el aprovechamiento óptimo de 
dicha energía, ha situado al CIEMAT como uno de los centros punteros de investigación 
en este ámbito. Las instalaciones del CIEMAT le permiten trabajar cubriendo la cadena 
energética asociada con la biomasa, el estudio de la energía eólica, los sistemas de 
concentración solar, tanto para la generación de electricidad como para la aplicación a 
procesos industriales o medioambientales, la energía solar fotovoltaica y la eficiencia 
energética en la edificación mediante la consideración de diseños de arquitectura y 
construcción capaces de disminuir drásticamente la demanda energética en 
climatización en uno de los sectores más consumidores, la integración de energías 
renovables, el almacenamiento de energía y otras tecnologías de obtención de 
energía. 

Fisión nuclear. En esta área, de larga tradición, el CIEMAT cuenta con instalaciones que 
ayudan al desarrollo de su actividad orientada hacia la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías para la mejora en la seguridad de los reactores nucleares así como 
el estudio de los residuos de baja, media y alta actividad, y el diseño de reactores 
avanzados y de sistemas asistidos por acelerador. 

Fusión nuclear. Las deficiencias energéticas y la contaminación generada por las 
tecnologías habituales de obtención de energía, tanto convencional como nuclear de 
fisión, hacen que la fusión se plantee como una posible solución a dicho problema. El 
CIEMAT, dentro del Laboratorio Nacional de Fusión, integrado en el Programa Marco 
EUROfusion de la Comisión Europea, realiza actividades de I+D+i para el desarrollo de 
la fusión por confinamiento magnético como futura fuente de energía. Actualmente, 
su actividad principal está relacionada con la explotación científica de la ICTS 
Laboratorio Nacional de Fusión y los sistemas auxiliares asociados, como el 
calentamiento y el diagnóstico de plasma, y el laboratorio de estudio de materiales 
para fusión. 

Combustibles fósiles (valorización energética). Las tecnologías que utilizan 
combustibles fósiles como fuentes de energía siguen siendo la principal forma de 
obtención de energía. El CIEMAT posee instalaciones que permiten el estudio 
experimental de la combustión de combustibles fósiles (carbón), biomasa y residuos 
(procedentes de procesos industriales, aguas residuales, etc), con objeto de desarrollar 
procesos más limpios y eficaces, mediante el desarrollo de sistemas avanzados de 
combustión y gasificación, así como el análisis, separación y limpieza de los gases 
procedentes de la gasificación para su posterior utilización.  
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Biología y biomedicina. Las instalaciones del CIEMAT en esta área permiten el 
desarrollo de estudios tanto en biomedicina epitelial como en hematopoyesis, 
oncología molecular y radiofarmacia. 

En el caso de biomedicina epitelial la investigación se centra en el estudio de los 
mecanismos moleculares y celulares que subyacen en los procesos fisiológicos y 
patológicos de distintos epitelios. Por otro lado, en la hematopoyesis, se desarrollan 
nuevas terapias celulares, génicas y farmacológicas dirigidas al tratamiento de 
enfermedades hereditarias o adquiridas de las células sanguíneas. En oncología 
molecular se estudia la identificación y caracterización de los mecanismos moleculares 
responsables de la aparición y diseminación (metástasis) de tumores. En radiofarmacia 
se desarrollan actividades de I+D+i en las aplicaciones de radioisótopos en 
radiofarmacia experimental e imagen molecular. 

Medio ambiente. La conservación y recuperación del medio ambiente es otra área de 
gran interés para la sociedad y dentro de la que el CIEMAT desarrolla parte de su labor 
investigadora. Las instalaciones en esta área permiten realizar el análisis, seguimiento 
y evaluación de muy distintos tipos de contaminantes emitidos (procedentes de 
fuentes o instalaciones industriales y/o energéticas) y sus efectos en la atmósfera, 
suelos, eco y agrosistemas. 

También permiten el desarrollo de estrategias tanto de conservación como de 
recuperación de emplazamientos contaminados por distintos tipos de contaminantes, 
tanto orgánicos como inorgánicos, así como el desarrollo de estudios y nuevas 
tecnologías para el almacenamiento de CO2 y de residuos radiactivos en barreras 
naturales. 

Radiaciones Ionizantes. La medida, vigilancia y calibrado de radiaciones ionizantes es 
un tema de particular interés en la sociedad. En este caso, la labor del CIEMAT, y sus 
instalaciones, es destacable al contar con el Laboratorio de Metrología de las 
Radiaciones Ionizantes (LMRI), centro de referencia nacional de radiaciones ionizantes, 
en el que se custodian, conservan, mantienen y difunden los patrones nacionales de 
dichas magnitudes de física nuclear. 

Además de dicho laboratorio, el CIEMAT posee otras instalaciones que le permiten 
desarrollar actividades relacionadas con la determinación y control de los niveles de 
radiactividad ambiental dentro de los Programas y Redes de Vigilancia Radiológica; así 
como el desarrollo de criterios y métodos de evaluación y vigilancia dentro del campo 
de la protección radiológica del público y del medioambiente y la realización de 
medidas dosimétricas de radiaciones, tanto internas como externas. También se 
poseen instalaciones que permiten el estudio de técnicas de recuperación o 
restauración de terrenos radiológicamente contaminados. 

Instrumentación científica y física médica. La investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas de medidas y equipamientos científicos es una necesidad para el avance de la 
ciencia. Las instalaciones que el CIEMAT posee en esta área permiten el desarrollo de 
prototipos de diversos detectores de partículas, y de su electrónica asociada; actividad 
que es especialmente relevante en campos de investigación básica como la física de 
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altas energías, la astrofísica de partículas, y la física nuclear, y en algunos otros campos 
más interesados en su aplicación como es el caso de la física médica. También 
permiten llevar a cabo actividades de I+D en el campo de la tecnología relacionada con 
los aceleradores de partículas. 

Caracterización y análisis de materiales. Dentro de esta área, en las instalaciones del 
CIEMAT se realiza el desarrollo, análisis y caracterización física, mecánica y de 
envejecimiento de materiales estructurales procedentes de plantas de producción de 
energía (nuclear y convencional) así como el análisis, desarrollo y aplicación de 
metodologías analíticas para la caracterización de muestras ambientales, además de la 
caracterización química de materiales y procesos de interés energético. 

Ciencias de la computación y tecnología informática. El CIEMAT posee varias 
instalaciones de investigación en tecnologías informáticas donde se desarrollan e 
impulsan nuevas tecnologías relacionadas con el tratamiento y almacenamiento de la 
información aplicadas a ámbitos de competencia del CIEMAT, tanto en la 
supercomputación científica como en la computación distribuida (plataformas de 
cálculo ciudadano, Grid, GPUs,...) y en el desarrollo de algoritmos aplicados, entre 
otros, a la simulación y modelización de procesos tecnológicos. 
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ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT 

De forma general, se considera instalación a cualquier recinto provisto de los medios 
necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio. En el caso de una 
instalación de I+D+i se trata de un recurso material habitualmente grande y complejo 
donde se prestar distintos servicios relacionados con cualquier actividad de carácter 
científico. 

Las instalaciones del CIEMAT pueden prestar distintos servicios. Estos servicios se han 
clasificado en dos grandes tipos: 

 I+D+i, con una importante carga experimental y/o de desarrollo. 

 Servicios técnicos (ST), se basa en la aplicación de conocimientos pre-
existentes para la realización de actividades, de distinta naturaleza, solicitadas y 
adaptadas a las necesidades de un tercero (empresa privada, entidad 
pública,…) al que se le facturan los gastos ocasionados (personal, amortización 
de equipos e instalaciones y costes de material y suministros) y se le entrega un 
resultado, en general en forma de informe, con las conclusiones obtenidas 
(análisis, estudio, simulación,…). 

Estos tipos de servicios no son excluyentes entre sí, por lo que hay instalaciones que 
pueden prestar ambos tipos. 

Se han identificado 60 instalaciones científico-técnicas que se han agrupado en las 
áreas temáticas de I+D+i del Organismo previamente definidas y cuya distribución se 
muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Distribución del número de instalaciones científico-técnicas por tipo de servicio prestado y por 
área temática. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, la instalación es un recurso material 
habitualmente grande y complejo. Por ello, cada instalación se divide en unidades 
básicas, de menor tamaño, que permiten la ejecución de un proceso técnico. Estas 
unidades se denominan comúnmente “laboratorios” (o “subinstalaciones”, de ahora 
en adelante). 

Las subinstalaciones pueden caracterizarse por los procesos que desarrollan. Así, 
podemos clasificarlas en los siguientes tipos: 

 Analíticas. Dedicadas a procesos de medidas, ensayos o experimentación 
científica a nivel analítico, es decir, a pequeña escala. 

 Plantas. Son normalmente de mayor tamaño, con una funcionalidad más 
orientada a ensayos preindustriales. Se consideran en este grupo tanto las 
plantas de ensayo como las plantas piloto e industriales. 

 Informática-TIC. Relacionadas con tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluyendo el hardware, el software y firmware asociados, 
pero no las aplicaciones informáticas aisladas. 

 Carácter general y de soporte. Son de propósito general (como las del servicio 
médico, aulas, editorial,…) necesarias para el adecuado funcionamiento del 
Centro, pero donde no se  realizan tareas científico-técnicas. 

En muchos de los casos las instalaciones agrupan, no sólo subinstalaciones de un único 
tipo, sino de varios tipos, lo que les permite ejecutar un proceso científico-técnico 
completo. 

Las instalaciones anteriores agrupan un total de 163 subinstalaciones científico-
técnicas, a las cuales hay que añadir otras 8 subinstalaciones científico-técnicas, que 
no pertenecen a ninguna instalación. 

De estas 171 subinstalaciones científico-técnicas un 81% son analíticas, otro 16% son 
plantas y un 2% son de Informática-TIC. 

Gracias a esta variedad de subinstalaciones, el CIEMAT es capaz de ejecutar en sus 
instalaciones procesos completos, es decir, se puede realizar una investigación desde 
sus primeros pasos teóricos (diseños, desarrollos, simulaciones,…) para luego ejecutar 
los experimentos a pequeña escala (nivel analítico) y/o desarrollar los primeros 
prototipos, finalizando con el cambio de escala a nivel planta piloto, permitiendo 
comprobar los resultados obtenidos y realizando el paso previo a la implementación a 
nivel industrial. 

Respecto a la ubicación de dichas subinstalaciones, como se puede observar en la 
Tabla 1, la sede central del Organismo (Madrid-Moncloa) es la que engloba un mayor 
número (77%), seguido de la PSA (11%) y del CEDER (8%). El resto de subinstalaciones 
(4%) se encuentran en otras ubicaciones o en otros centros nacionales ajenos 
(Nacional) mediante acuerdos y cesiones temporales de ubicaciones. 
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UBICACIÓN TOTAL

Madrid-Moncloa 2 6 124 132

PSA 0 10 8 18

CEDER 0 10 3 13

CETA 1 0 0 1

Palomares 0 1 1 2

Nacional 1 4 3 8

TOTAL 4 31 139 174

TIPO DE SUBINSTALACIÓN

Informática-TIC    Planta piloto    Analítico/medida

 

Tabla 1. Distribución del número de subinstalaciones científico-técnicas por tipo y por ubicación
1
 

Como se observa, Madrid-Moncloa posee de todos los tipos, siendo su gran mayoría 
del tipo analítico/medida. Los centros territoriales PSA y CEDER tienen una mayoría de 
subinstalaciones para estudios en planta piloto y el CETA está totalmente dedicado a la 
informática y servicios TIC. 

Además de las anteriores subinstalaciones científico-técnicas, se ha identificado otro 
grupo de 23 subinstalaciones, de carácter general y de soporte (servicio médico, aulas, 
editorial,…) necesarias para el adecuado funcionamiento del Centro, pero que no 
realizan tareas científico-técnicas. 

                                                      

1 Hay que tener en cuenta que algunas subinstalaciones se encuentran en más de una ubicación. 
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INSTALACIONES DEL CIEMAT 

El listado de instalaciones por área temática es: 

Energías renovables y ahorro energético 

 Complejo experimental de concentradores de foco lineal 

 Demostradores para evaluación energética experimental de edificios a escala 
real 

 Laboratorio de biocarburantes 

 Laboratorio de biocombustibles sólidos 

 Laboratorio de calibración de sensores de radiación solar 

 Laboratorio de células y módulos solares fotovoltaicas 

 Laboratorio de desalación solar de agua 

 Laboratorio de dispositivos de silicio depositado 

 Laboratorio de ensayo de componentes fotovoltaicos 

 Laboratorio de ensayos de captadores solares estáticos 

 Laboratorio de Ensayos Eólicos LE² 

 Laboratorio de estudio de la radiación solar en materiales 

 Laboratorio de evaluación de centrales fotovoltaicas 

 Laboratorio de investigación de hidrógeno solar 

 Laboratorio de investigación de pilas de combustible 

 Laboratorio de medidas metereológicas y de radiación 

 Laboratorio de pruebas de componentes de sistemas de concentración de torre 
con receptor central 

 Laboratorio de síntesis de materiales fotovolaticos 

 Laboratorio de tratamiento solar de agua 

 Laboratorio de tratamiento solar de aire 

 Laboratorio de volantes de inercia 

 Laboratorios para el estudio experimental de componentes y técnicas naturales 
de acondicionamiento en edificación 
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Fisión nuclear 

 Laboratorio de análisis de actividad de residuos almacenados 

 Laboratorio de investigación de residuos radiactivos de alta actividad 

 Laboratorio de medida de residuos radiactivos de media o baja actividad 

 Laboratorio de seguridad nuclear 

Fusión nuclear 

 Dispositivo de fusión termonuclear TJ-II 

 Laboratorio de síntesis y caracterización de nuevos materiales para fusión 

Combustibles fósiles (valorización energética) 

 Laboratorio de investigación de utilización de gas de síntesis 

 Laboratorio de tecnologías de valorización energética 

Biología y biomedicina 

 Laboratorio de investigación celular 

 Laboratorio de radiofarmacia 

Medio ambiente 

 Laboratorio de análisis de compuestos orgánicos persistentes 

 Laboratorio de caracterización hidrogeoquímica 

 Laboratorio de caracterización termo-hidro-mecánica y geoquímica de 
materiales de barrera 

 Laboratorio de descontaminación y recuperación de suelos  

 Laboratorio de ecotoxicidad de la contaminación atmosférica 

 Laboratorio de medida de emisiones atmosféricas 

 Laboratorio de medida de la contaminación atmosférica 

Radiaciones ionizantes 

 Laboratorio de análisis de actínidos por ICP-MS 

 Laboratorio de caracterización de tierras y medidas de relaciones ²³⁹⁺²⁴⁰Pu/²⁴¹Am 
mediante LEPS 

 Laboratorio de dosimetría personal y ambiental 

 Laboratorio de dosimetría retrospectiva 

 Laboratorio de físico-química de actínidos y productos de fisión 
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 Laboratorio de medida de la radiactividad ambiental 

 Laboratorio de patrones dosimétricos (LMRI-1) 

 Laboratorio de radionucleidos (LMRI-2) 

 Laboratorio de patrones neutrónicos (LMRI-3) 

Instrumentación científica y física médica 

 Instalación de desarrollos mecánicos para proyectos de I+D 

 Laboratorio de diseño, montaje, pruebas de prototipos y construcción de 
detectores de partículas y electrónica asociada 

 Laboratorio de sistemas de potencia 

 Laboratorio de tecnologías de aceleradores de partículas y superconductividad 
aplicada 

Caracterización y análisis de materiales 

 Laboratorio de corrosión de materiales 

 Laboratorio de ensayos mecánicos 

 Laboratorio de irradiación en piscina 

 Laboratorio de microscopía y análisis de superficie 

 Laboratorio de química analítica 

Ciencias de la computación y tecnología informática 

 Centro de cálculo CETA 

 Centro de cálculo Madrid-Moncloa 

 Centros de computación del LHC 

Además, como ya se comentó previamente, existen otra serie de subinstalaciones, no 
asociadas a ninguna instalación, bien por su naturaleza o por ser considerada de 
apoyo. Estas subinstalaciones se muestran a continuación: 
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A. Subinstalaciones científico-técnicas no adscritas a ninguna instalación. 

Subinstalación

Estación de recepción de imágenes de satélite Meteosat

Laboratorio de medidas por espectrometría γ y α

Laboratorio de pretratamiento de muestras

Laboratorio de radioquímica

Laboratorio de análisis de la radiación para protección radiológica

Laboratorio de preparación de muestras para análisis radiológicos

Laboratorio de radioquímica para protección radiológica

Unidad móvil ambiental de protección radiológica
 

B. Subinstalaciones generales y de soporte 

Subinstalación

Edificio monozona

Laboratorio de investigación socio-técnico

Talleres de mantenimiento

Almacén de Salvaguardias

Almacenamiento de residuos l íquidos orgánicos radiactivos

Centro de Control de Alarmas

Inspección de paquetería

Laboratorio de acondicionamiento de residuos sólidos

Laboratorio de ensayos de técnicas de descontaminación y desmantelamiento

Parque de Bomberos

Porterías de Control (Sur, Norte, Oeste)

Aulas de formación

Biblioteca y archivo de CIEMAT-CEDER

Biblioteca y archivo de CIEMAT-Moncloa

Imprenta

Instalaciones para la formación del manejo de fuentes radiactivas

Laboratorio de audiovisuales

Salas de uso múltiple

Área de asistencia médica

Área de descontaminación radiactiva de personas

Área de reconocimientos médicos

Laboratorio de análisis clínicos

Zona de almacenamiento de instrumentación de medida de riesgos laborales
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FICHAS DE INSTALACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DEL CIEMAT 



COMPLEJO EXPERIMENTAL DE CONCENTRADORES DE FOCO LINEAL

ÁMBITO:

Abarca desde la investigación básica, como el desarrollo de nuevos recubrimientos 
selectivos, hasta el desarrollo y evaluación de sistemas innovadores a nivel de planta piloto 
e industrial

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Desarrollar y caracterizar nuevos componentes para concentradores solares de foco lineal 
(tubos receptores, reflectores, sistemas de seguimiento solar, estructuras, etc.) Desarrollar 
y optimizar la operación de concentradores cilindro parabólicos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Desarrollar, caracterizar y analizar nuevos  recubrimientos selectivos, anti-reflexivos y 
anti-soiling para concentradores solares de foco lineal (captadores cilindroparabólicos y 
concentradores lineales Fresnel)

- Caracterizar nuevos modelos de concentradores solares cilindroparabólicos y sus 
componentes

- Optimizar la operación de concentradores solares de foco lineal



CONSTA DE:

1) Laboratorio de recubrimientos ópticos avanzados

Realiza el desarrollo de recubrimientos selectivos, anti-reflexivos y anti-soiling, 
incluyendo la caracterización de los mismos.

Es un laboratorio químico donde se aplica la técnica del sol-gel para la obtención de  
recubrimientos selectivos basada en dos disoluciones, una de óxidos metálicos que 
formará la capa antirreflectante y otra de óxidos con platino para la capa absorbente 
que serán depositadas sobre el material base del tubo receptor.

La caracterización de los recubrimientos se realiza por medidas de absorbancia, 
transmitancia y emitancia con espectrofotómetros en distintos rangos de radiación, 
especialmente en el IR.

También se utiliza la medida de ángulo de contacto y la durabilidad del absorbedor en 
condiciones medioambientales simuladas.

Tanto la optimización de la técnica sol-gel como la caracterización de los resultados se 
realizan en placas de vidrio o metálicas y posteriormente en tubos de 0,5 m de largo.

2) Laboratorio de absorbedores y reactores para alta concentración solar y alta 
temperatura

El objetivo de este laboratorio es la realización de estudios de materiales de absorción 
para optimizar el material, la estructura, la forma,.. Aunque también se pueden realizar 
estudios de configuración de sistemas, intercambiadores de calor,… El equipo principal 
de este laboratorios es un banco de ensayos para el estudio de materiales 
absorbentes. El equipo está formado por:

Lámpara de Xenon de 4000 W de potencia con un reflector que permite la 
focalización de la potencia en un punto.

√

Estructura para fijación del material a estudio. Es una estructura metálica localizada 
en el interior de una campana extractora para evitar la dispersión del LASER. En la 
estructura se encuentran marcadas las posiciones de los distintos focos de 
concentración donde se puede situar el material a estudio.

√

Sistema de adquisición de datos, control y medida eléctrica. Se trata del sistema de 
control de sensores. Entre ellos se encuentra un radiómetro para la medida de la 
irradiancia y la temperatura.

√

3) Cámara de ensayos para tubos adsorbentes.

Se trata de una cámara donde se realiza la caracterización térmica de un tubo 
adsorbente (mapa superficial) de adsorvedores comerciales. Para ello se mide su 
coeficiente de pérdidas térmiaca en función de la temperatura. Consta de:

Una cámara tubular de 5 m de longitud y 0,7 m de diámétro interior . La cámara 
tiene dos tapas de cierre para alto vacío y orificios pasacables para termopares y 
cables de alimentación. En el interior de esta cámara se pueden colocar tubos 
receptores de colectores cilindro parabólicos de una longitud máxima de 4,5 m. En 
dicha cámara, el tubo es desplazado tanto longitudinalmente como con giro (a una 
velocidad constante).

√

Complejo experimental de concentradores de foco lineal



Sistemas de resistencias para simulación de radiación solar. Se trata de un sistema 
de resistencias que se distribuyen dentro del tubo absorbente y simula la radiación 
solar absorbida.

√

Detector de radiación IR. Es el encargado de medir la energía calorífica que pierde el 
tubo midiendo así la eficacia de adsorción.

√

Control y sistema de adquisición de datos que permite el control automático de los 
ensayos.

√

4) Plantas piloto de concentradores de foco lineal

Formada por un conjunto de plantas piloto tanto de captadores solares 
cilindroparabólicos como de concentrador lineal Fresnel.

El objetivo es la optimización de operación de cada una de las plantas piloto para 
obtener el mejor aprovechamiento de la radiación solar y utilizarlo, posteriormente, 
bien para conseguir la máxima temperatura de salida o una temperatura de salida 
constante.

Estas plantas son:

Lazo de ensayos HTF (lazo de ensayo LS-3). Se caracteriza por utilizar aceite térmico 
como fluido de intercambio calorífico.

√

Consta de un circuito cerrado de aceite térmico conectado a un medio captador 
cilindroparabólico modelo EuroTrough-II, con una superficie total de captación solar 
de 274 m², y con conexiones para dos captadores más de una longitud máxima de 
75 m. El aceite térmico usado (Syltherm 800) tiene una temperatura máxima de 
trabajo de 420 °C y un punto de congelación de –40 °C.

El circuito de aceite tiene una presión de trabajo máxima de 16 bar y está 
constituido por: un tanque de expansión para el aceite, de 1 m³ de capacidad, con 
sistema automático de inertización mediante nitrógeno, un tanque de drenaje del 
circuito de aceite, un enfriador de aceite mediante flujo de aire, con un poder de 
enfriamiento máximo de 400 kW, una bomba centrífuga de aceite, con un caudal de 
hasta 8,3 L por segundo y un calentador de aceite, de 40 kW, 3 x 380 V.

Lazo DISS (Direct Solar Steam). Lleva a cabo experimentos relacionados con la 
generación directa de vapor a alta presión y temperatura (hasta 100 bar/400°C) a 
través de los tubos absorbedores de captadores solares cilindroparabólicos 
permitiendo el estudio del comportamiento de sistemas bifásicos (agua 
líquida/vapor).

√

Consta de dos subsistemas: el campo solar y el sistema de potencia (BOP). En el 
campo solar, el agua de alimentación se precalienta, evapora y convierte en vapor 
sobrecalentado hasta una presión máxima de 100 bar y una temperatura máxima 
de 500°C. Este proceso se realiza conforme circula por los tubos absorbedores de 
un lazo de captadores cilindroparabólicos de 1000 m de longitud y 5000 m² aprox. 
de superficie de captación solar. En el sistema de potencia este vapor 
sobrecalentado se condensa, procesa y se utiliza de nuevo como agua de 
alimentación para el campo solar (funcionamiento en ciclo cerrado).

Complejo experimental de concentradores de foco lineal



La planta en su conjunto posee un alto grado de flexibilidad de operación, desde 
muy bajas presiones hasta 100 bar. Además está equipada con un completo sistema 
de válvulas que permite la configuración del campo solar en modo recirculación 
(zonas de evaporación y sobrecalentamiento perfectamente diferenciadas), en 
modo Once-Through (el separador intermedio de agua-vapor y la bomba de 
recirculación situados en el Campo Solar no se utilizan en este modo de 
funcionamiento ya que se conecta directamente la salida de la sección de 
evaporación con la entrada de la sección de sobrecalentamiento) y en el modo 
inyección (parte del agua de alimentación es inyectada en diversos puntos a lo largo 
de la zona de evaporación del lazo de captadores cilindroparabólicos).

Lazo de ensayos de gases presurizados en captadores cilindroparabólicos. Estudio 
de gases a presión como fluidos de trabajo en captadores cilindroparabólicos, que 
no se hayan estudiado hasta el momento, evaluando su comportamiento bajo 
diversas condiciones reales de operación.

√

La planta piloto es capaz de trabajar a presiones de hasta 100 bar y temperaturas 
de 500 °C con un caudal de 1,2 kg/s.

Consta de dos captadores cilindroparabólicos con una superficie total de captación 
por colector de 274,2 m² y una longitud de 50 m cada uno que pueden trabajar sólo 
en serie, un enfriador refrigerado por aire, de 400 kW, una soplante accionada por 
un motor de 15 kW para suministrar un caudal suficiente de gas a presión a los 
captadores solares y un sistema de almacenamiento de sales fundidas.

Instalación CAPSOL. Realiza ensayos de captadores solares cilindroparabólicos de 
pequeño tamaño, con una elevada precisión y bajo condiciones ambientales reales.

√

Diseñada para operar con agua a presión en un amplio rango de condiciones de 
operación: temperaturas de fluido desde temperatura ambiental hasta 230°C, 
caudales desde 0,3 hasta 2,0 m³/h y presiones hasta 25 bar. Permite el ensayo de 
diferentes orientaciones de captadores y tamaños de los mismos (anchos de 
apertura hasta 3 m) así como la medida de otros parámetros, como temperatura 
del fluido en varios puntos del circuito, presión, nivel del depósito, temperatura 
ambiente, velocidad y dirección de viento,… además de la obtención de los 
parámetros de eficiencia requeridos para la caracterización de un captador 
cilindroparabólico de pequeño tamaño.

Lazo FRESMEDO. Planta piloto para la demostración de la tecnología de 
concentración solar “Concentrador Lineal Fresnel”.

√

Es un módulo de 100 m de longitud y 21 m de ancho, con una superficie total de 
espejo primario de 1.433 m². Esta superficie de espejo se distribuye en 1.200 
facetas sobre 25 filas paralelas que abarcan toda la longitud del lazo. Este lazo 
colector está diseñado para la producción directa de vapor a una presión máxima 
de 100 bar y una temperatura máxima de 450°C.

Este lazo se conecta mediante tuberías al lazo DISS desde donde se le suministra 
vapor de origen solar a diferentes regímenes de presión y temperatura.
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Banco de ensayos rotatorio para componenetes cilindorparabólicos (KONTAS). Este 
banco de ensayos permite la cualificación de todos los componentes de un captador 
y módulos completos de hasta 20m de longitud (estructuras, reflectores, 
receptores, juntas flexibles...). También permite el seguimiento de radiación solar 
incidente de cualquier ángulo deseado. Está equipado con instrumentación de alta 
precisión y control para medidas concretas, rápidas y automatizadas.

√

El módulo captador está conectado a una unidad de calentamiento y refrigeración. 
Una bomba circula aceite térmico Syltherm 800®* como fluido de transferencia de 
calor (HTF) con un caudal másico similar al de las plantas comerciales. El caudal 
másico se mide directamente con el principio de medida Coriolis evitando las dudas 
relativas a la densidad del fluido. La unidad de calentamiento y refrigeración disipa 
la energía del HTF (fluido de transferencia térmica) captada a través del módulo y 
asegura una temperatura constante de HTF (±1K) a la entrada del colector. Los 
sensores de medida de temperaturas de entrada y salida son de alta precisión y 
pueden calibrarse en la planta. Una estación meteorológica de alta precisión aporta 
datos exactos de radiación solar y velocidad de viento. 

Instalación TCP-100 cilindos parabólico de 2,3 MWth. Está compuesta por un campo 
solar TCP-100 y un tanque de almacenamiento termoclino con capacidad de 115 m³ 
de aceite. El campo solar TCP-100 está compuesto por 6 colectores cilindro 
parabólicos instalados en tres lazos paralelos, con dos colectores en serie en cada 
lazo. Cada colector está compuesto por 8 módulos de concentradores parabólicos 
con una longitud total de 100 m y una anchura de parábola de 5,77 m. La superficie 
solar total de concentración de cada colector es de 545 m², con una fistinacia focal 
de 1,71n, un factor de interceptación geométrica >= 0,95 y un pico de eficiencia 
óptica del 77,5%.
El campo solar esta conectado con un tanque de expansión de aceite de 10 m³ con 
un temperatura máxima de 400ºC. La energía térmica puede ser transferida desde 
el circuito primario del campo solar al tanque de almacenamiento de aceite 
termoclino con un temperatura máxima de 300ºC.  
Esta instalación esta especialmente diseñada para el estudio de los sistemas de 
control de los campos solares de sistemas cilindor parabólicos.

√

Todas las plantas piloto tienen su propio sistema de control así como su sistema de 
almacenamiento de datos, un completo equipamiento de sondas y válvulas gracias a 
los cuales se controlan los parámetros de operación manteniendo el sistema siempre 
en condiciones de operación seguras.
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DEMOSTRADORES PARA EVALUACIÓN ENERGÉTICA EXPERIMENTAL DE 
EDIFICIOS A ESCALA REAL

ÁMBITO:

Demostradores en condiciones reales de uso

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Realizar la evaluación energética experimental de demostradores (laboratorios a escala 
real) para reducir la demanda de calor y frío en edificios experimentales existentes y 
habitados, mediante la integración de elementos solares pasivos y activos de 
acondicionamiento térmico

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es
Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. De Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Realizar estudios de confort térmico y ambiental

- Evaluar energéticamente de edificios y de los sistemas tanto activos como pasivos 
integrados en estos edificios

- Desarrollar y mejorar las metodologías de evaluación energética experimental de 
edificios, en condiciones reales de uso, bajo condiciones meteorológicas reales, 
mediante modelado empírico basado en técnicas de identificación de sistemas y de 
análisis de series temporales



CONSTA DE:

1) Edificio monozona

Ubicado en la PSA, se trata de un pequeño edificio cuya simplicidad permite llevar a 
cabo estudios experimentales detallados, con el objetivo de desarrollar y mejorar 
metodologías de evaluación energética experimental de edificios.

2) Demostradores para evaluación energética experimental de edificios a escala real

Se trata de 5 edificios de oficinas/laboratorios o contenedores demostradores de 
investigación (C-Dis) construidos al amparo del Proyecto Singular Estratégico sobre 
Arquitectura Bioclimática y Frío Solar (PSE-ARFRISOL). De los 5 contenedores 
construidos en el proyecto singular estratégico ARFRISOL (2005-2012), el CIEMAT tiene 
la propiedad de 3 de ellos situados en: Sede CIEMAT Madrid-Moncloa, PSA y CEDER.

Cada uno de ellos es un edificio de oficinas de 1000 m² de superficie construida 
aproximada. Estos edificios están diseñados para minimizar el consumo energético en 
climatización manteniendo unos niveles óptimos de confort. Para ello incorporan 
estrategias pasivas de ahorro energético basadas en el diseño arquitectónico y 
constructivo, disponen de sistemas solares activos que aportan la mayor parte de la ya 
baja demanda energética, y por último tienen sistemas convencionales de apoyo para 
cubrir la escasa demanda que no pueda ser abastecida con energía de origen solar, 
utilizando dentro de lo posible fuentes de energía renovable como las procedentes de 
la biomasa.

Estos C-DdIs están dotados de una completa instrumentación, sistema de adquisición 
de datos y se están monitorizando de forma continua, proporcionando medidas de alta 
calidad. Debe destacarse que a pesar de que cada vez más los edificios que incorporan 
sistemas de gestión energética (BEMS) que almacenan registros que a veces se utilizan 
para llevar a cabo estudios energéticos de los edificios, en muchas ocasiones estos 
registros no reúnen los requisitos metrológicos que requieren determinados trabajos 
de investigación, y que si se dan en la monitorización del C-DdI ARFRISOL, lo cual 
convierte estos C-DdIs en instalaciones experimentales singulares de gran valor en el 
campo de la investigación en eficiencia energética en la edificación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 371-Laboratorio de Instalaciones experimientales de la 
UiE3 con nivel de calidad de trazabilidad

Demostradores para evaluación energética experimental de edificios a escala real



LABORATORIO DE BIOCARBURANTES

ÁMBITO:

La obtención de bioetanol a partir de cualquier biomasa

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Obtener biocarburantes líquidos de forma eficiente

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es

- Separar componentes lignocelulósicos de la biomasa mediante tratamientos 
termoquímicos y mecánicos

- Caracterizar los componentes y productos de la biomasa y su transformación en 
biocombustibles líquidos

- Realizar procesos de fermentación para la obtención de biocombustibles líquidos



CONSTA DE:

1) Planta piloto de explosión a vapor para el fraccionamiento de la biomasa 
lignocelulósica

Esta planta permite la obtención de la fracción líquida de la biomasa a través de un 
pretratamiento hidrotérmico.

Antes de someter la biomasa a pretratamiento se reduce el tamaño de la muestra 
hasta 15-30 mm. Posteriormente se somete al equipo de explosión de vapor.

Dicho equipo está compuesto por una caldera de alimentación de agua, dos reactores 
de distintos tamaños (10 L y 50 L) y un ciclón para la recogida de la muestra. El equipo 
se completa con sondas de medida y el sistema de control de operación que controla la 
presión y la temperatura.

2) Laboratorio de fermentación de biomasa líquida

En él se estudian y optimizan los cócteles de fermentación así como las condiciones 
óptimas de operación en las fases de hidrólisis, sacarificación y fermentación 
necesarias para la formación del bioetanol.

Está preparado para llevar a cabo tanto el crecimiento de microorganismos y levaduras 
así como para preparar mezclas enzimáticas que mejoren el proceso de fermentación 
y/o sacarificación y optimizar los procesos de hidrólisis y fermentación aumentando su 
efectividad y disminuyendo gastos.

3) Laboratorio de análisis de biocarburantes líquidos

Laboratorio equipado para evaluar el proceso de producción de bioetanol.

Realiza la caracterización física y química de la materia prima original así como la 
caracterización del residuo líquido obtenido tras la separación de la parte sólida, el 
análisis de muestras obtenidas del seguimiento de la fermentación y el análisis de los 
productos derivados de la fermentación.

Se centra principalmente en la medida de concentración celulosa, hemicelulosa y 
lignina de la muestra (bases de la fermentación) así como el análisis de disponibilidad 
de los azúcares fermentables, la presencia de inhibidores en el proceso de 
fermentación (como ácidos orgánicos y furfural) y la concentración de bioetanol 
obtenida a través de análisis cromatográficos (tanto líquidos como gaseosos).

Laboratorio de biocarburantes



LABORATORIO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

ÁMBITO:

Estudio y aplicación de las distintas biomasas y técnicas para la optimización de la 
obtención de energía

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar la aplicabilidad de la biomasa como biocombustible sólido para la obtención de 
energía

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es

- Realizar estudios de comportamiento de cultivos de biomasa

- Realizar ensayos del comportamiento de distintos tipos de biomasa en la combustión

- Realizar ensayos y estudios de viabilidad en planta piloto de reducción granulométrica 
de biomasa, incluida la pulverización final del producto

- Realizar ensayos y estudios de viabilidad en planta piloto de secado forzado de biomasa

- Caracterizar químico-energéticamente la biomasa y otros biocombustibles sólidos

- Realizar ensayos y estudios de viabilidad en planta de peletizado de biomasa



CONSTA DE:

1) Zona de cultivos

Con una superficie total de 13 Ha, de las cuales 2,5 Ha (zona de cultivo activo) están 
preparadas para una utilización de estudios controlados de cultivos.

El área de cultivo se encuentra ubicada en una zona de clima continental extremo, con 
temperatura media anual de 10,5°C, precipitación total anual de unos 500 mL/m² y 
altitud de 1000 m. La mayor parte de la superficie tiene suelo con textura franco 
arenosa y bajo contenido en materia orgánica, características asimilables a la mayoría 
de las zonas consideradas como marginales.

2) Plantas piloto de pretratamiento de la biomasa

Conjunto de plantas piloto de tamaño preindustrial utilizadas para la limpieza de las 
muestras, la reducción del tamaño de partícula hasta un diámetro de 1-2 mm, 
realizado gracias a distintas trituradoras y molinos de cuchillas, y la generación de los 
pelets en una planta peletizadora con una velocidad de densificación de 200-500 
pelets/h.

3) Sistemas de secado

Conjunto de equipos que permiten realizar el secado de la muestra de dos maneras:

Secado natural. La muestra se seca a la intemperie en una zona habilitada para 
dicha tarea. Este secado se puede realizar de forma controlada (siguiendo las 
variables que pueden influir en el mismo como el tipo de almacenamiento de la 
biomasa, la temperatura superior e inferior del almacén diaria y las inclemencias y 
variaciones de tiempo) o sin control.

√

Secado forzado. Se realizan en un secadero rotatorio, tamaño planta piloto, que 
reduce la humedad de la muestras entre un 7%-8%.

√

4) Laboratorio de caracterización de biomasa

Se trata de un laboratorio analítico dedicado a la caracterización físico-química y 
energética de los combustibles sólidos en cualquier fase del proceso de estudio de los 
mismos.

Se realizan pruebas de: humedad, volátiles, cenizas, fusibilidad (sinterización), 
durabilidad, porcentaje de finos, longitud de pellets, densidad de partículas, densidad 
de pila, distribución del tamaño de partícula, poder calorífico, análisis elemental (C, H, 
S, N, O), análisis de cloro y azufre por cromatografía iónica y elementos mayoritarios 
por ICP-OES, estudio de la formación de sinterizados y medida de emisiones no 
convencionales en plantas de combustión de biomasa.

Laboratorio de biocombustibles sólidos



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE SENSORES DE RADIACIÓN SOLAR

ÁMBITO:

Células solares y sensores fotovoltaicos
Piranómetros
Pirheliómetros
Espectroradiómetros

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Calibrar sensores de radiación solar global y directa y espectroradiómetros para su uso en 
aplicaciones fotovoltaicas y termoeléctricas solares

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Analizar el comportamiento de  sensores de irradiancia solar (células solares de 
tecnología equivalente, piranómetros, pirheliómetros, etc.) en el rango de 0 a 1200 
W/m²  y de 25 a 75 ºC

- Obtener la constante de calibración en Condiciones Estándar de Medida (1000 W/m², 
25 ºC, espectro AM1.5G) a partir de medidas en condiciones reales en exterior y/o con 
simulador solar

- Analizar la linealidad y el comportamiento angular de sensores de irradiancia

- Calibrar espectro-radiómetros en el rango de 300 a 1100 nm para medida de espectros 
de radiación solar global o directa, usando una lámpara de referencia, espectralmente 
calibrada



CONSTA DE:

Un conjunto de equipos y técnicas de medida que permiten realizar las siguientes 
calibraciones:

Equipos para la calibración de células solares y sensores fotovoltaicos. Se dispone de 
células solares patrón, piranómetro y pirheliómetro de referencia, 
espectrorradiómetros, calibrador de magnitudes eléctricas multifunción, equipos de 
medida de respuesta espectral, calibrador de sensores de temperatura y seguidores 
solares orientables en dos ejes. Estos equipos permiten la calibración de la intensidad 
cortocircuito en condiciones normalizadas de medida de células solares y células de 
tecnología equivalente.

√

Equipos para la calibración de sensores de irradiancia solar global y directa y de 
espectro-radiómetros. Se dispone de pirheliómetro absoluto de cavidad, pirheliómetro 
de referencia, seguidores solares orientables en dos ejes, espectro-radiómetro de 
referencia, calibrador de magnitudes eléctricas multifunción, calibrador de sensores de 
temperatura, lámpara patrón de 1 kW y fuente estabilizada. Permiten la calibración de 
piranómetros, pirheliómetros y espectro-radiómetros.

√

Equipos de simulación solar formados por simuladores solares continuos con tiempo de 
exposición controlada entre 100 y 1000 ms, simuladores solares de flash de 10 ms o de 
multipulso de 10 ms a 100 ms, de clase AAA+.

√

Estudios específicos de comportamiento de sensores de irradiancia para monitorización 
de centrales fotovoltaicas de potencia y su relación con la definición y medida del 
rendimiento de centrales.

√

Estudios específicos para medida de la radiación solar directa e influencia espectral de 
la radiación solar según tipos de sensores utilizados.

√

Calibración específica de sensores y células espectralmente adaptadas para medidas y 
cálculo de rendimientos de células, concentradores y módulos fotovoltaicos integrados 
de concentración fotovoltaica.

√

Análisis y calibración específica de pirheliómetros para aplicaciones de monitorización y 
medidas de eficiencia óptica y rendimiento global de centrales termoeléctricas solares.

√

Medida de radiación solar en planos con distinta orientación para cálculos de 
producción en sistemas fotovoltaicos integrados en edificios.

√

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 140- Laboratorio de Calibración de Instrumentos de 
Medida de Radiación Solar (laboratorio de calibración) con trazabilidad de la calidad.

Laboratorio de calibración de sensores de radiación solar



LABORATORIO DE CÉLULAS Y MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICAS

ÁMBITO:

Células fotovoltaicos
Módulos fotovoltaicos
Sistemas fotovoltaicos de concentración

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Servicios Técnicos

OBJETIVOS:

Ensayar, medir y calibrar células y módulos fotovoltaicos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Calibrar potencias y rendimientos de células y módulos fotovoltaicos (FV)

- Caracterizar electro-óptica de módulos y células fotovoltaicos

- Realizar la caracterización en operación de células, módulos y paneles fotovoltaicos

- Detectar y analizar defectos de módulos fotovoltaicos

- Realizar ensayos de aislamiento eléctrico y de diodos de protección de módulos 
fotovoltaicos

- Realizar ensayos climáticos de módulos fotovoltaicos

- Caracterizar módulos fotovoltaico, células solares y sistemas ópticos de concentración 
solar



CONSTA DE:

Un conjunto de equipos que permite realizar las funciones de investigación y mejora de 
células solares, módulos FV y desarrollo de prototipos. Entre ellos cabe destacar:

Equipos para la calibración de potencias y rendimientos de fotovoltaicos (FV). Se trata 
de una serie de simuladores solares de clase AAA+, continuos, de flash y de multi-pulso, 
un banco de medidas a sol real, trazadores de curvas I-V de iluminación y de oscuridad, 
módulos y células patrón y cámaras de acondicionamiento térmico que permiten la 
obtención de curvas I-V, Isc, Voc, Pm, área y rendimiento en condiciones normalizadas 
de medida.

√

Equipos para la caracterización electro-óptica de módulos y células solares. Se trata de 
un equipo de respuesta espectral para células solares de tecnología equivalente, 
espectrofotómetros, accesorios para medida comportamiento angular, 
espectrorradiómetros, patrones de referencia que permiten la medida (en interior y en 
exterior) de la respuesta espectral(célula solar equivalente), reflectancia global 
espectral y angular de módulos fotovoltaicos.

√

Equipos de caracterización de operación de módulos y paneles fotovoltaicos. Se trata de 
simuladores solares, cámaras térmicas, trazadores de curvas, sistemas automáticos de 
datos, fuentes bipolares de potencia, calibradores eléctricos multifunción, 
espectrorradiómetros, patrones de irradiancia y de temperatura. que permiten la 
obtención de curvas características en función de la irradiancia y de la temperatura, 
coeficientes de temperatura, temperatura nominal de operación y curvas a baja 
irradiancia.

√

Equipos para la detección y análisis de defectos de módulos fotovoltaicos. Se trata de 
lupas, equipo de electroluminiscencia, cámaras termográficas, espectro-fotómetros, 
analizadores de curvas I-V en iluminación y oscuridad, etc. que permiten la detección 
de burbujas, delaminaciones, grietas o roturas en las células, zonas inactivas por 
electroluminiscencia, zonas o puntos calientes por infrarrojos, observación de 
corrosión, degradación de plásticos, surcos, amarilleamiento, curvas I-V defectuosas, 
etc.

√

Equipos para ensayos de aislamiento eléctrico y de diodos de protección de módulos 
fotovoltaicos. Se trata de cámaras termográficas, trazadores de curvas I-V, simuladores 
solares, equipos de ensayo de aislamiento eléctricos continuos y por pulsos que 
permiten la medida de aislamiento eléctrico en seco y en mojado hasta 6.000 V y 
ensayos de diodos de protección frente a puntos calientes en módulos fotovoltaicos.

√

Equipos para ensayos climáticos de módulos fotovoltaicos. Se trata de cámaras 
climáticas, cámaras de degradación por luz solar y luz UV, lanzador de granizo, cargas 
mecánicas que permiten la realización de ensayos de ciclos térmicos, alta humedad y 
temperatura, niebla salina, congelación, carga de viento, granizo, irradiancia solar y UV.

√

Laboratorio de células y módulos solares fotovoltaicas



Equipos para la caracterización de células solares, módulos fotovoltaicos y sistemas 
ópticos de concentración solar. Se trata de seguidores solares, lámparas de potencia, 
lentes de fresnel, espejos, controlador de temperatura, cargas bipolares, 
pirheliómetros, células lineales patrón, simuladores solares que permiten realizar 
medidas de rendimiento, curvas I-V en función de la temperatura y del factor de 
concentración de células solares de 1 a 1.000X, caracterización de módulos y sistemas 
fotovoltaicos de concentración.

√

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid donde se ha subdividido en varios laboratorios y varios niveles de calidad:    -
Calidad: procedimientos documentados. 136-Laboratorio de energía solar Fotovoltaica 
( laboratorio de ensayo)    - Calidad: Trazabilidad de calidad. Referencias: 139-Laboratorio 
de ensayos de Módulos Fotovoltaicos (laboratorio de ensayo), 145-Laboratorio de 
Calibración de Módulos Fotovoltaicos (laboratorio de calibración) y 261-Laboratorio de 
calibración de Células Solares Fotovoltaicas (laboratorio de calibración).

Laboratorio de células y módulos solares fotovoltaicas



LABORATORIO DE DESALACIÓN SOLAR DE AGUA

ÁMBITO:

Agua del mar

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Obtener agua desalada para uso industrial y humano

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Desalar agua salobre

- Optimizar la operación de la destilación multiefecto para desalación solar

- Optimizar la operación de sistemas de membranas para desalación



CONSTA DE:

1) Planta piloto de desalación de agua por destilación multiefecto mediante energía 
solar térmica (MED)

Se trata de una planta piloto de destilación constituida por 14 etapas o efectos, en 
disposición vertical y con alimentación directa del agua de mar en la primera celda. 
Para una alimentación nominal de 8 m³/h, la producción de agua destilada se sitúa en 3 
m³/h, y el consumo térmico de la planta es de 190 kWt, con un factor de rendimiento 
mayor de 9 (número de kg de destilado producidos por cada 2.326 kJ de energía 
térmica consumida). La concentración salina del destilado se sitúa en torno a 5 ppm.

El aporte energético se realiza a través de un campo de captadores solares que utilizan 
agua como fluido caloportador, la cual es calentada a su paso por los captadores y 
transportada al sistema de almacenamiento.

El agua caliente procedente del sistema de almacenamiento proporciona a la planta 
MED la energía térmica necesaria para su funcionamiento. El campo solar es modular y 
está compuesto por 252 captadores solares estáticos con una superficie total de 500 
m², pudiéndose ajustar fácilmente a las necesidades térmicas del proceso. La 
temperatura máxima de trabajo es de 100°C ya que los captadores se encuentran 
conectados con los tanques de almacenamiento en circuito abierto, y éstos últimos se 
encuentran a presión atmosférica. El sistema de almacenamiento térmico está 
constituido por dos tanques de agua interconectados con una capacidad total de 24 
m³, lo que permite la autonomía de operación suficiente para que el sistema de 
respaldo pueda alcanzar las condiciones nominales de operación.

Como apoyo al sistema para mantener las condiciones de operación en situaciones de 
déficit o ausencia de radiación solar el sistema tiene acoplada una bomba de calor por 
absorción de doble efecto interconectada con el último efecto de la planta MED.

2) Planta piloto de desalación de agua por membranas

Planta de destilación por membrana, acoplada a un campo solar de captadores 
estáticos. Cuenta, con tres módulos de destilación por membrana tipo AGMD1 con una 
producción de destilado de entre 5 y 15 L/( h m²) dependiendo de las condiciones de 
operación. El intercambiador de calor está tratado para soportar la acción del agua 
salada y caliente.

Utiliza el mismo campo de captadores estáticos que la planta piloto anterior aunque 
tiene más versatilidad de funcionamiento ya que por sus necesidades térmicas sólo 
necesitaría 125 m² de captador para operar.

Como elementos auxiliares, cuenta con dos tanques de 2 m³, un intercambiador de 
calor conectado con el campo de captadores solares térmicos, un aerorrefrigerador 
conectado a la corriente de refrigeración y al circuito solar y la instrumentación 
necesaria para la evaluación del proceso (medidas de temperaturas, presiones, 
caudales y conductividad) cuyos datos se registran en el correspondiente sistema de 
adquisición de datos.

La instalación es versátil y permite el ensayo tanto de diferentes configuraciones como 
de nuevos módulos de destilación por membrana.

Laboratorio de desalación solar de agua



LABORATORIO DE DISPOSITIVOS DE SILICIO DEPOSITADO

ÁMBITO:

Células de silicio amorfo y microcristalino
Módulos de láminas delgadas de silicio
Células de heterounión de silicio

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Generar tecnología de dispositivos fotovoltaicos basados en el silicio en lámina delgada

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Diseñar, desarrollar y fabricar dispositivos fotovoltaicos basados en el silicio en lámina 
delgada

- Caracterizar óptica, eléctrica y estructuralmente semiconductores

- Caracterizar células y módulos fotovoltaicos de hasta 10x10 cm²de área



CONSTA DE:

1) Laboratorio de fabricación de dispositivos fotovoltaicos de silicio depositado

Realiza la síntesis y fabricación de los dispositivos fotovoltaicos de silicio. Está 
compuesto por varias plantas de depósito de semiconductores y metales, y por una 
estación de ablación láser:

Dos plantas de deposición química en fase vapor asistida por plasma (PECVD). Se 
trata de sendas máquinas (una para substratos de hasta 10x10 cm² y otra de hasta 
15x15 cm²) en las que se depositan el silicio amorfo (a-Si:H) y el microcristalino (mc-
Si:H).

√

Dos plantas de pulverización catódica. En estos sistemas se depositan láminas 
delgadas de metales y de óxidos conductores transparentes tales con el óxido de 
cinc dopado con aluminio (AZO) o el óxido de indio y estaño (ITO).

√

Planta de evaporación térmica de metales. Se utiliza para depositar los contactos 
metálicos de los dispositivos fotovoltaicos, y los contactos usados para la 
caracterización eléctrica de semiconductores.

√

Estación de ablación láser. Se trata de un sistema que permite ablatir 
selectivamente unas capas u otras de las que componen un dispositivo fotovoltaico 
de lámina delgada. También se usa para realizar “laser firing” en células de 
heterounión de silicio.

√

2) Laboratorio de caracterización de dispositivos fotovoltaicos y de semiconductores

Realiza la medida de las propiedades físicas relevantes, desde el punto de vista 
fotovoltaico, de los semiconductores utilizados y las características de funcionamiento 
de los dispositivos fabricados. Para ello se dispone de:

Sistema de caracterización eléctrica de semiconductores. Bancada experimental que 
permite medir conductividad en oscuridad, bajo iluminación y en función de la 
temperatura, así como realizar medidas de efecto Hall y de espectroscopía de 
capacidad.

√

Sistema de caracterización eléctrica de dispositivos. Bancada experimental que 
permite medir las características corriente-tensión (J-V) de células y módulos, tanto 
en oscuridad como bajo iluminación solar simulada.

√

Sistema de caracterización optoelectrónica. Bancada experimental que permite 
medir respuestas espectrales de dispositivos, y mecanismos de absorción sub-gap 
de semiconductores mediante el método CPM.

√

Sistema de caracterización óptica. Compuesto por dos espectrofotómetros: uno de 
UV/Vis/NIR y otro FTIR. Con el primero se pueden obtener las propiedades ópticas 
de láminas delgadas, superficies o recubrimientos para células. Con el segundo se 

puede obtener información estructural de materiales como el a-Si:H.

√

Sistema de corrientes inducidas por haz láser (LBIC). Bancada experimental usada 
para medir tanto la uniformidad de la respuesta optoelectrónica de dispositivos 
fotovoltaicos mediante LBIC, como la uniformidad de láminas delgadas mediante 
transmisión óptica con luz blanca.

√

Laboratorio de dispositivos de silicio depositado



Sistema de fotocorrientes en estado cuasiestacionario (QSSPC). Equipo comercial 
que permite medir los tiempos de vida de obleas de silicio cristalino, así como la 
tensión de circuito abierto implícita (la que tendrían como máximo las células 
fotovoltaicas preparadas con tales obleas).

√

Laboratorio de dispositivos de silicio depositado



LABORATORIO DE ENSAYO DE COMPONENTES FOTOVOLTAICOS

ÁMBITO:

Inversores de potencia CC/CA autónomos y para conexión a la red eléctrica
Reguladores de carga de baterías
Acumuladores electroquímicos (baterías) de Pb-a e ión-Litio
Lámparas y balastos de iluminación FV
Equipos y sistemas fotovoltaicos de bombeo de agua

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Servicios Técnicos

OBJETIVOS:

Ensayar, medir y caracterizar componentes fotovoltaicos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar y ensayar inversores de potencia para sistemas fotovoltaicos (FV) 
autónomos y centrales FV conectadas a la red eléctrica

- Ensayar y evaluar el comportamiento reguladores de carga de baterías para sistemas FV

- Ensayar y caracterizar baterías de Pb-acido, Ni-Cd, Ni-MH, ión-Litio

- Ensayo de medida y fiabilidad de equipos iluminación FV

- Optimizar, ensayar y realizar medidas de rendimientos y pérdidas de desacoplo de 
equipos de bombeo FV tanto de CC como de CA



CONSTA DE:

Conjunto de equipos que permiten la ejecución de las funciones anteriormente descritas. 
Entre ellos cabe destacar:

Equipos de ensayo de inversores para sistemas FV autónomos. Se trata de una serie de 
equipos (banco de baterías, fuentes de CC, analizador de armónicos, watímetros, 
osciloscopio, cargas variables R-L-C, cámaras climáticas) que permiten la medida curvas 
de rendimiento y otras características funcionales en función de la potencia de salida 
de: tensión de entrada, temperatura, distorsión armónica, factor de potencia, etc.

√

Equipos de ensayo de inversores FV para conexión a red. Incluye un conjunto de 
equipos (simulador generador fotovoltaico, simulador de redes eléctricas con variación 
de tensión, frecuencia y contenido armónico, vatímetros, osciloscopio, campo 
fotovoltaico, cámaras termográficas y cámaras de acondicionamiento climático) para la 
medida de curvas de rendimiento y otras características funcionales en función de la 
potencia de salida, temperatura y distorsión armónica, umbrales de marcha/paro, 
fiabilidad, pérdidas por no seguimiento del PMP, protecciones de tensión y frecuencia, 
modo isla, inmunidad a armónicos en la red y de su nivel de CC, etc.

√

Equipos de ensayo de reguladores de carga de sistemas FV autónomos. Se trata de un 
conjunto de equipos (fuentes de alimentación bipolares, cámaras climáticas, 
osciloscopio, sistema adquisición datos, cámara termográfica, etc.) donde se estudia: 
fiabilidad, rendimiento, tensiones de corte y rearme de sobre descarga y sobrecarga, 
tiempos de histéresis, regulación PWM, comportamiento con la temperatura, etc.

√

Equipos de ensayo de baterías FV. Equipos (sala especial acondicionada, unidades 
automáticas carga/descarga, cubas con control térmico y de circulación de agua, 
sistemas de adquisición datos, densímetros, etc.) que permiten las medidas de 
capacidad en función del régimen de carga y de la temperatura, obtención de curvas V 
e I en función del tiempo, ensayos de ciclado carga/descarga a distintas regímenes de 
carga y de descarga y de temperatura. Ensayos acelerados. Aplicación a baterías de 
plomo-ácido, Ni-Cd, Ni-MH y de ión-litio.

√

Equipos de ensayo de equipos iluminación FV. Con equipos (esfera integradora, equipos 
fotométricos, analizador de potencia, osciloscopio digital, espectro-radiómetro, sistema 
de toma datos, armarios y cámaras de durabilidad) que permiten la medida de flujo 
luminoso, rendimiento, coordenadas de color, factor de cresta, medidas de tiempo de 
vida y degradación de balastos y lámparas e influencia de la tensión de entrada y la 
temperatura.

√

Equipos de ensayo de equipos de bombeo FV. Lo constituye un banco hidráulico de 
ensayos (generadores simuladores de curvas I-V de campos fotovoltaicos, campo FV 
real, fuentes de alimentación, banco hidráulico de bombeo con pozo y depósito 
presurizado, watímetros, medidores de presión y caudal) que permite las medidas y 
ensayos para mejoras de rendimiento, obtención de curvas I-V de entrada y curvas H-Q 
caudal-altura de salida, aplicación a bombas centrífugas y a bombas helicoidales de 
desplazamiento con motores de CC o de CA y uso de variadores de frecuencia.

√

Laboratorio de ensayo de componentes fotovoltaicos



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid donde se subdivide en distintos laboratorios con nº de Referencias 134-
Laboratorio de Ensayo de Equipos de Bombeo de Agua con Fotovoltaica (laboratorio de 
ensayo), 137-Laboratorio de Iluminación Fotovoltaica (laboratorio de ensayo) y 138-
Laboratorio de Inversores Fotovoltaicos para Conexión a la Red Eléctrica (laboratorio de 
ensayo) todos ellos con trazabilidad de la calidad.

Laboratorio de ensayo de componentes fotovoltaicos



LABORATORIO DE ENSAYOS DE CAPTADORES SOLARES ESTÁTICOS

ÁMBITO:

Captadores solares

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Servicios Técnicos

OBJETIVOS:

Realizar la caracterización de captadores solares experimentales e industriales

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Caracterizar captadores solares estáticos



CONSTA DE:

Laboratorio que realiza la caracterización de cualquier captador solar estático, utilizando 
como fluido calocaptador principalmente agua.

El equipo cuenta con tres circuitos hidráulicos independientes. En el circuito primario el 
fluido (agua o mezcla de agua con anticongelante) es calentado a su paso a través del 
captador solar, entregando la energía adquirida al agua depositada en un tanque de 
almacenamiento. En el circuito secundario, el agua procedente del tanque es bombeada 
hacia un intercambiador de calor con objeto de transferir su energía al circuito terciario. 
Este intercambiador de calor simularía la introducción de agua caliente en la primera celda 
de una planta de destilación multiefecto. Finalmente, el agua que circula por el circuito 
terciario es impulsada hacia una torre de refrigeración donde la energía adquirida 
procedente del circuito secundario es disipada hacia el ambiente.

En los experimentos se mide la presión, temperatura y caudal. Para la caracterización de la 
energía que le llega al captador se utiliza un radiómetro para medir la radiación solar.

Laboratorio de ensayos de captadores solares estáticos



LABORATORIO DE ENSAYOS EÓLICOS LE²

ÁMBITO:

Pequeños aerogeneradores con una potencia máxima de 100 kW

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Diseñar y optimizar pequeños generadores Certificar completamente aerogeneradores de 
pequeña potencia en aras de conseguir una mayor calidad y seguridad de los productos 
que se comercialicen, tanto a nivel nacional como internacional

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es
Parque eólico de Magaña. Puerto de Oncala. Soria Parque eólico El Callao. Puerto de 
Oncala. Soria

- Caracterizar y evaluar aerogeneradores de pequeña potencia en operación aislada de la 
red eléctrica y en entornos de redes débiles

- Ensayar generadores eléctricos, cajas multiplicadoras de pequeña potencia y sistemas 
híbridos



CONSTA DE:

1) Laboratorio de ensayos palas

realizar ensayos estructurales de palas aerogenerador de hasta 10 metros de 
envergadura. Los ensayos de palas a escala real suministran información para 
optimizar y validar los diseños de los fabricantes, y la realización de algunos de estos 
ensayos es un requerimiento para obtener la certificación del aerogenerador según 
diversas normativas.  Puede realizar ensayos de:

Ensayos de propiedades-

Ensayos estáticos-

Ensayos de fatiga-

Ensayos de rotura-

2) Planta de Ensayo de Pequeños Aerogeneradores (PEPA)

Está formada por cinco áreas de trabajo:

PEPA I. Consta de 3 tres torres de ensayos de aerogeneradores de baja potencia 
(hasta 5 kW) que permiten la caracterización de los aerogeneradores. También 
permite, gracias a un banco de ensayos, el estudio del comportamiento de diversos 
componentes acoplados que permiten operar de forma aislada a la red (conectado 
a baterías), conectada a una red débil (grupo diesel) o a la red convencional y para 
diversas aplicaciones como bombeo eólico de agua.  Además, posee una torre 
meteorológica de 100 m de altura que mide la velocidad y dirección de viento a 
cinco niveles de altura, así como una torre anemométrica independiente por cada 
puesto de ensayo.

√

PEPA II. Está formada por 5 puestos totalmente instrumentados de ensayo de 
aerogeneradores hasta una potencia nominal de entre 20-25 kW. Además, consta 
de una torre meteorológica de 40 m de altura y 5 torres meteorológicas de alturas 
entre 12 m y 24 m.
También dispone de una conexión a la red eléctrica así como conexiones a un 
equipo de baterías, un grupo diesel de 20 kV y una estación fotovoltaica de 10 kW 
para estudio de sistemas híbridos junto con otros sistemas de renovables.

√

PEPA III. Consta de 8 puestos preparados para pruebas de aerogeneradores de 
hasta 100 kW, con su torre anemométrica de caracterización, que pueden trabajar 
tanto de forma autónoma como conectada a red.

√

PEPA IV. Se trata de una planta de ensayo de vientos altos (Clase I-II) para 
certificación de pequeños aerogeneradores, formada por un puesto de medida 
totalmente instrumentado para nominales hasta 10 kW conectados a red.

√

PEPA V. Se trata de una planta de ensayo de vientos altos (Clase I-II) para 
certificación de pequeños aerogeneradores, formada por un puesto de medida 
totalmente instrumentado para nominales hasta 15 kW conectados a red.

√

La PEPA IV y PEPA V se encuentran situadas en el Parque eólico de Magaña (Puerto de 
Oncala, Soria) mientras que el resto se ubican en el CEDER (Soria).

Gracias a estas plantas piloto se pueden realizar ensayos de:

Laboratorio de Ensayos Eólicos LE²



Ensayos de Curva de Potencia. La curva de potencia relaciona la energía eléctrica 
producida por el aerogenerador con la velocidad del viento. De este modo, para 
unas condiciones de viento dadas es posible determinar la producción anual 
esperada de un aerogenerador y por tanto la rentabilidad de un proyecto eólico.

-

Ensayos de duración. Mediante la realización de estos ensayos se investiga la 
integridad estructural y la degradación del material (corrosión, grietas y 
deformaciones) de los pequeños aerogeneradores, la calidad de la protección 
medioambiental del aerogenerador y su comportamiento dinámico.

-

Ensayos de ruido acústico. Las emisiones de ruido de un aerogenerador se pueden 
caracterizar a partir de las medidas acústicas realizadas en campo. Con los 
procedimientos llevados a cabo para conseguirlo, se intenta caracterizar el ruido de 
un aerogenerador con respecto al rango de velocidades de viento y de direcciones.

-

Ensayos de funcionamiento y seguridad. El objetivo de este ensayo es verificar que 
el aerogenerador sometido a ensayo muestra el comportamiento predicho en el 
diseño y que el sistema que proporciona la seguridad en relación a las personas está 
correctamente implantado.

-

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Se dispone de la acreditación ENAC nº 144/LE1926 en la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 para la realización de ensayos de: " Curva de potencia" (Norma 
IEC61400-12-1);"Medida de ruido acústico" (Norma 61400-11); "Duración" (Norma 
IEC61400-2) y "Funcionamiento y seguridad"  (Norma 61400-2) tanto en laboratorio 
permanente (Categoría 0) como ensayos "in situ" (Categoría 1)

Laboratorio de Ensayos Eólicos LE²



LABORATORIO DE ESTUDIO DE LA RADIACIÓN SOLAR EN MATERIALES

ÁMBITO:

Materiales inorgánicos que serán sometidos a altas temperaturas, altos flujos de 
concentración solar y/o choques térmicos

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar el efecto de las altas temperaturas sobre los materiales

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Estudiar el envejecimiento acelerado de materiales

- - Estudiar el comportamiento de materiales cuando están sometidos a altos flujos de 
radiación solar, altas temperaturas y choques térmicos

- Realizar medidas de altas temperaturas sin contacto



CONSTA DE:

1) Instalación de concentradores de disco parabólico

Formada por varias unidades de discos parabólicos con tres prototipos de 
concentrador diferente (DISTAL I, DISTAL II y EURODISH). Se basan en un sistema de 
concentrador compuesto por una superficie reflectante con forma de paraboloide de 
revolución, que concentra la radiación solar en su foco. Estos discos parabólicos se 
utilizan para el estudio del efecto de choques térmicos y ciclos de fatiga sobre los 
materiales.

Para ello, al disco concentrador se acopla una guillotina con una zona opaca (blanco 
lambertiano) que cubre la muestra del material que se está estudiando mientras la 
radiación se concentra en el foco y, en un momento determinado, se desplaza dicha 
placa recibiendo el material toda la radiación solar reflejada y concentrada por el disco 
parabólico. Repitiendo esta operación varias veces se realiza el estudio del 
comportamiento de materiales frente a choques térmicos. En los casos de estudio de 
fatiga, el proceso anterior se completa con la aplicación de pequeños esfuerzos 
mecánicos sobre las muestras del material.

2) Hornos solares

Alcanzan los más altos niveles energéticos que se pueden obtener con un sistema solar 
de concentración, habiéndose conseguido concentraciones por encima de los 10.000 
soles.

Su campo de aplicación comprende principalmente los ensayos de materiales diversos, 
tanto en condiciones ambientales como en atmósferas controladas o en vacío, y 
experimentos de química solar mediante receptores asociados a reactores químicos.

Constan esencialmente de un helióstato plano que realiza seguimiento solar continuo, 
un espejo parabólico concentrador de foco puntual, un atenuador o persiana y la zona 
de ensayos, situada en el foco del concentrador.

Se cuenta con tres hornos solares, denominados SF-60 (de eje horizontal), SF-5 (de eje 
vertical) y SF-40 (de eje horizontal).

3) Laboratorio de materiales

Dedicado principalmente a la preparación metalográfica, el análisis y caracterización de 
muestras de diversos materiales tratadas mediante energía solar concentrada. En él se 
realiza la caracterización del material antes y después del tratamiento térmico en el 
horno solar o en los concentradores de disco parabólico. La caracterización que se 
realiza se basa principalmente en pruebas de rugosidad, dureza y caracterización física 
superficial del material. Aparte del equipamiento normal de un laboratorio de 
materiales (pulidoras, cortadoras, microscopios, etc..) este laboratorio dispone 
también de una balanza termogravimétrica y un microscopio electrónico 3D.

Laboratorio de estudio de la radiación solar en materiales



LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE CENTRALES FOTOVOLTAICAS

ÁMBITO:

Centrales fotovoltaicas conectadas a red Campos de paneles fotovoltaicos
Inversores de conexión a la red eléctrica
Sistemas fotovoltaicos autónomos

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Servicios Técnicos

OBJETIVOS:

Evaluar, in situ, rendimientos, producciones, buen funcionamiento, detección de defectos 
de módulos fotovoltaicos y calibración de los medidores de irradiancia solar de centrales 
fotovoltaicas (FV) de potencia, conectadas a la red eléctrica o autónomas

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Medir y evaluar, in situ, centrales FV, incluyendo la medida del rendimiento global de 
planta y verificación de buen funcionamiento

- Estudiar el estado de degradación y defectos de los módulos FV

- Calibrar y verificar los sistemas de monitorización de la central FV

- Determinar la potencia instalada de generadores FV, trazado de curvas características I-
V y extrapolación a condiciones estándar de medida

- Evaluar el rendimiento, seguimiento del punto de máxima potencia, autoconsumo, 
distorsión armónica, problemas de arranque y parada, factor de potencia, 
funcionamiento, ... de inversores de potencia de CC/CA

- Evaluar el dimensionado, producción, rendimiento y correcta operación de sistemas FV 
autónomos

- Estudio de pérdidas de producción y comparación con la estimación de energía 
generada

- Evaluar sistemas fotovoltaicos conectados a red para autoconsumo



CONSTA DE:

Un conjunto de equipos que permiten realizar las siguientes actuaciones:

Trazadores de curvas I-V características de los campos, subcampos y módulos FV. Se 
aplican métodos de extrapolación a condiciones estándar de medida según la IEC 
60891. Permite la determinación de fallos severos de operación de los módulos FV y 
determinación, con una precisión del ±5%, de la potencia fotovoltaica instalada en un 
rango de medida hasta 1000 V y 100 A por cada subcampo FV.

√

Patrones de irradiancia solar, global y directa y patrones de temperatura y sistemas de 
adquisición de datos para calibración de sensores de irradiancia “in situ” de 
piranómetros, pirheliómetros, células solares de tecnología equivalente y sensores de 
temperatura.

√

Se realizan estudios en celda para lo que se dispone de varios bancos de ensayos donde 
se sitúa la monocelda y se mide el potencial que es capaz de mantener cada celda en 
función de la intensidad de corriente generada. En estos equipos se miden los caudales 
de gases alimentados (H₂ y O₂) así como la temperatura y la presión durante la 
operación. Además, en las pilas de combustible de alta temperatura, se estudiara la 
influencia de la presencia de CO₂, CH₄ y CO e impurezas como H₂S, NH₃ en el gas de 
alimentación.

Inspección visual de defectos de los módulos FV, medidores específicos de aislamiento 
eléctrico para comprobación de fugas entre terminales activos y tierra y medidores de 
continuidad eléctrica de tierras.

√

Estudió termográfico con cámaras de infrarrojo de microbolómetros para detección de 
puntos o zonas calientes.

√

Analizadores de potencia, polifásicos y de precisión, para la caracterización de 
inversores CC/CA en la propia central , incluyendo medidas simultáneas a la entrada en 
CC, a la salida en CA, radiación solar y temperatura de los módulos FV con medidas 
realizadas durante días completos. Permite la obtención de curvas de rendimiento de 
conversión eléctrica CC/CA, rendimiento de seguimiento del punto de máxima 
potencia, calidad de la energía generada (THD), factor de potencia, umbrales de 
arranque y parada, autoconsumo y pruebas de buen funcionamiento.

√

Medidas complementarias de módulos FV. Las medidas en campo se complementan 
con medidas en laboratorio de módulos seleccionados de la planta FV. Estas medidas 
adicionales en laboratorio consisten en:

√

Medidas precisas de las curvas I-V y potencia de los módulos FV en simuladores 
solares de clase AAA+.

▪

Medidas por electroluminiscencia de detección de defectos y grietas o microgrietas 
en las células solares de los módulos FV.

▪

Ensayos de aislamiento eléctrico en seco y en mojado de los módulos FV.▪

Medidas de reflectancia global espectral y su relación con el grado de 
amarilleamiento de los materiales encapsulantes.

▪

Detección de burbujas y delaminaciones por inspección visual y técnicas de 
termografía.

▪

Laboratorio de evaluación de centrales fotovoltaicas



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 135-Laboratorio de Caracterización y Degradación de 
Campos Fotovoltaicos (laboratorio de ensayo) con trazabilidad de la calidad.

Laboratorio de evaluación de centrales fotovoltaicas



LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE HIDRÓGENO SOLAR

ÁMBITO:

Reacciones de catálisis heterogénea y descarbonización

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Obtener hidrógeno (H₂) a partir de agua o hidrocarburos utilizando la energía solar

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. De Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
Www.psa.es

- Realizar estudios de obtención de H₂ gracias a energía solar térmica

- Realizar medidas de flujo solar concentrado en torre

- Realizar medidas de altas temperaturas sin contacto



CONSTA DE:

1) Laboratorio analítico de hidrógeno solar

Se ha concebido como un banco de ensayos para el estudio de las etapas de activación 
y disociación de agua con el fin de determinar la actividad de los materiales para la 
producción de hidrógeno y su ciclabilidad, así como la relación entre estas propiedades 
y sus características físico-químicas.

El dispositivo experimental consta de un sistema de alimentación de gas inerte o aire y 
una bomba peristáltica que inyecta agua en la corriente gaseosa. Dicha corriente es 
conducida a un reactor tubular de lecho fijo fabricado en cuarzo y calefactado 
externamente por un horno capaz de alcanzar una temperatura máxima de 1500°C. Los 
gases de salida se enfrían y, tras la eliminación del exceso de agua por condensación, 
se analizan mediante cromatografía de gases.

2) Planta piloto de hidrógeno solar de concentración en disco

Consta de un disco parabólico de concentración en cuyo foco se encuentra un reactor 
para hidrógeno solar.

El catalizador utilizado es heterogéneo particulado de tipo ferrítico (óxido mixto de 
hierro).

El disco concentrador está formado por varias series de cristales que permiten una 
estructura de doble reflexión más flexible para realizar el seguimiento solar diario así 
como la corrección de la elevación según la época del año.

3) Torre SSPS-CRS (Small Solar Power Systems)

Es una torre metálica de 43 m de altura que dispone de dos plataformas de ensayo. 
Tiene asociado un campo de helióstatos formado por 91 unidades de 39,3 m² de 
superficie cada una. Existe un segundo campo con 20 helióstatos de 52 m² y 65 m² que 
puede también ser utilizado como apoyo. Todos los helióstatos son unidades 
autónomas, comunicadas por radio con el control central y alimentadas por energía 
fotovoltaica.

En las dos plataformas de ensayo es donde se localizan los equipos para la obtención 
de hidrógeno mediante diversos procesos.

La primera plataforma ocupa dos niveles a 32 y 26 m de altura y en ella se encuentra el 
banco de ensayos para investigación de obtención de hidrógeno a partir de la 
descomposición termoquímica del agua, a través de un catalizador monolítico de 
hormigón.

El banco de ensayos está compuesto por un reactor con dos monolitos simétricos, que 
reciben la radiación concentrada de los helióstatos, y un sistema de monitorización de 
la concentración de hidrógeno, formado por un dispositivo de cromatografía gaseosa.

La segunda plataforma de ensayo se encuentra en lo alto de la torre, a 43 m de altura y 
en ella se encuentra un reactor de hidrógeno solar a partir de un residuo de petróleo 
(coke). La técnica utilizada en esta plataforma para la producción de hidrógeno es la 
descarbonización del residuo de petróleo.

Laboratorio de investigación de hidrógeno solar



LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE PILAS DE COMBUSTIBLE

ÁMBITO:

Desarrollar pilas de combustible y sus aplicaciones

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Desarrollar pilas de combustible y sus aplicaciones

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Desarrollar nuevos componentes de pilas de combustible

- Caracterizar la microestructura y funcionalidad de los componentes de pilas de 
combustible

- Realizar ensayos de operación de pilas de combustible, tanto de forma autónoma, 
como en sistemas integrados



CONSTA DE:

1) Laboratorio de preparación de componentes de pilas de combustible

Desarrolla materiales y componentes de pilas de combustible.

Se trabaja en dos tipos de pilas de combustible:

Pilas de combustible poliméricas (PEMFC) que operan a baja temperatura y se 
caracterizan por utilizar como electrolito una membrana polimérica.

√

Pilas de combustible de óxidos sólidos (SOFC) que operan por encima de los 700°C 
utilizando como electrolito un óxido sólido.

√

En el primer caso los electrodos se preparan por distintos métodos de depósito del 
catalizador sobre sustratos de carbón (tela o papel). Las dos técnicas más utilizadas 
son:

Electropulverización o electrospray. Se utiliza para fabricación de electrodos con 
porosidad controlada, a partir de suspensiones del catalizador. Para ello, se somete 
a la acción de un campo eléctrico intenso, bajo control de distintos parámetros 
(temperatura, caudal, voltaje).

√

Electropulverización o electrospray. Se utiliza para fabricación de electrodos con 
porosidad controlada, a partir de suspensiones del catalizador. Para ello, se somete 
a la acción de un campo eléctrico intenso, bajo control de distintos parámetros 
(temperatura, caudal, voltaje).

√

Para celdas de combustible de alta temperatura se sintetizan materiales anódicos y 
catódicos. Además de métodos convencionales (reacción de estado sólido, 
impregnación) y de química suave (microemulsión, liofilización, ruta nitrato-citrato), el 
electrolito se prepara en forma de lámina delgada por tape-casting depositando en una 
etapa posterior a cada lado la tinta anódica y catódica por la técnica de screen-printing.

2) Laboratorio de caracterización de componentes de pilas de combustible

En este laboratorio se realiza la caracterización de los componentes preparados. Para 
ello se dispone de las siguientes técnicas:

En pilas de combustible de baja temperatura, la caracterización se realiza mediante 
técnicas electroquímicas, electrodo rotatorio, espectrometría de masas en líquido.

√

En pilas de combustible de alta temperatura, la caracterización se realiza por 
diferentes técnicas: difracción de rayos X (XRD), análisis químico por ICP (inductive 
coupled plasma), análisis termogravimétrico de masa (TG-DTA), dilatometría, 
microscopía electrónica de barrido (SEM). Conductividad eléctrica de los 
componentes. En los materiales anódicos desarrollados, se estudian las 
propiedades catalíticas de los compuestos a la oxidación directa de hidrocarburos 
por cromatografía de gases. Espectroscopia de impedancia para el estudio de la 
interfase electrodo/electrolitito.

√

3) Laboratorio de operación de pilas de combustible

Una vez fabricados los diferentes componentes de la pila de combustible se realizan 
estudios en condiciones de operación que permiten evaluar sus prestaciones.

Laboratorio de investigación de pilas de combustible



Las prestaciones en celda se evaluarán mediante la obtención de curvas I-V, medidas 
de resistencia interna y ensayos de larga duración.

El estudio de las prestaciones de las celdas se realiza también en stacks, apilamientos o 
pilas que se montan con varias celdas juntas. La potencia total de la pila de 
combustible depende del número y superficie de las celdas apiladas.

4) Laboratorio de integración de sistemas con pilas de combustible

En él se estudian distintas configuraciones de acoplamiento de las pilas de combustible 
de baja temperatura con distintas energías renovables para realizar un sistema 
operativo integral.

Para ello se dispone de dos equipos con tres pilas de combustible PEMFC de 200 - 1000 
W que están integradas junto con paneles solares (3 kW), un emulador eólico (6 kW) 
que simula la generación de un aerogenerador en diversas condiciones de operación, 
conjunto de baterías con una capacidad de almacenamiento de 600 Ah, 2 
electrolizadores que pueden generar 1 Nm³ H₂/h cada uno, sistema de 
almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruros metálicos (70 Nm³ H₂ o 6,6 Kg H₂), 
carga dinámica para simular distintos perfiles de consumo y el sistema de gestión de la 
energía de todo el sistema integrado.

Los estudios se centran en el aprovechamiento y reutilización de la energía sobrante de 
las energías renovables generando H₂ y usándolo como alimentación de la pila de 
combustible cuando sea necesario, permitiendo así un consumo en continuo 
independientemente de las condiciones ambientales.

Laboratorio de investigación de pilas de combustible



LABORATORIO DE MEDIDAS METEREOLÓGICAS Y DE RADIACIÓN

ÁMBITO:

Centro CIEMAT Madrid-Moncloa, PSA y CEDER

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Caracterizar parámetros meteorológicos y radiación en distintas zonas de España

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es
Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. De Senés km. 4,5. www.psa.es

- Realizar medidas meteorológicas

- Realizar medidas de radiación solar



CONSTA DE:

1) Estación meteorológica CIEMAT-Moncloa (Madrid)

Se trata de una estación meteorológica con una altura de 52 m y varios niveles de 
medidas:

Nivel 0. Sala de control: equipos informáticos de adquisión de datos y control de los 
sensores. Se realizan medidas de presión atmosférica.

√

Nivel 1. (4 m) Se realizan medidas de temperatura y humedad relativa.√

Nivel 2. (35 m) Se realizan medidas de radiación solar global y precipitación.√

Nivel 3. (52 m) Se realizan medidas de dirección y velocidad de viento y 
temperatura.

√

2) Estación meteorológica y de radiación del CEDER (Soria)

Estación de una única planta donde se poseen los sensores para medida de 
temperatura, pluviometría, dirección y velocidad del viento así como un equipo que 
mide la radiación solar directa y difusa.

3) Estación meteorológica y de radiación de la PSA (Almería)

Estación meteorológica de una única planta donde se realizan además de las medidas 
generales de meteorología (temperatura de bulbo seco y húmedo, velocidad del viento 
a una altura de 10, 20 y 30 m, presión atmosférica, pluviometría,…), un seguimiento 
exhaustivo de la radiación solar.

Para el seguimiento de la radiación solar se utiliza un espectrorradiómetro, que por su 
distinta naturaleza debe de ser considerado como un sensor independiente. Se trata 
de un prototipo desarrollado por Instrument System que incorpora un 
fotomultiplicador y un detector de sulfuro de plomo, registra la distribución espectral 
de la radiación solar en todo su rango espectral (de 200 a 2500 nm). El equipo lleva 
acoplado un intercambiador de manera que puede trabajar con tres sondas 
alternativamente, las cuales se han dispuesto en un seguidor solar para registrar la 
radiación solar global, directa y difusa respectivamente. Aunque es configurable, el 
equipo se ha programado de manera que registra un espectro (con una resolución 
aproximada de 2 nm en el UV y visible y de 10 nm en el IR) en unos 7 minutos, y cada 
10 minutos cambia de sonda de medida. De esta manera se dispone de una base de 
datos de 2 espectros de cada una de las variables de la radiación solar cada hora. Este 
equipo opera de manera continua desde la salida hasta la puesta de sol, lo cual es otra 
diferencia importante frente a las usuales campañas de medida de la distribución 

El sistema de adquisición de datos utilizado es una sistema específicamente 
desarrollado con una frecuencia de adquisición de 1 s promediando al minuto, a la 
hora y diariamente. Los datos se almacenan en un sistema de gestión de base de datos 
relacional que se describe a continuación y durante la adquisición se aplican entre 
otros una serie de filtros físicos.

Laboratorio de medidas metereológicas y de radiación



Acoplado al espectrorradiómetro existen una serie de equipos que permiten su 
calibración. Estos equipos suelen trabajar en campañas de medida específicas, y en 
este caso se recomienda su recalibración anual. El laboratorio de calibración ha sido 
especialmente diseñado para permitir la calibración en todo el rango de 200 a 2500 
nm. Su equipo central es una cámara negra con un banco de ensayos donde se coloca 
el espectrorradiómetro a calibrar y una fuente de radiación conocida y normalizada. 
Conociendo la radiación de la fuente y la distancia del espectrorradiómetro a la fuente 
se calibra el equipo.

Esta estación se completa con una instrumentación complementaria denominada 
METAS (Meteorological Station for Solar Technologies) donde cabe destacar un 
celiómetro, un sistema LIDAR y un fotómetro solar CIMEL, incluidos en la red AERONET 
de medida de aerosoles atmosféricos. Las capacidades que esta estación añade a las ya 
existentes posibilitarán un mejor conocimiento de la atenuación atmosférica y la 
evolución dela cubierta nubosa, información crucial para operación y eficiencia de las 
centrales solares de concentración (CSP).

Laboratorio de medidas metereológicas y de radiación



LABORATORIO DE PRUEBAS DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE 
CONCENTRACIÓN DE TORRE CON RECEPTOR CENTRAL

ÁMBITO:

Helióstatos, Receptores volumétricos, sistemas de medida de flujo de radiación y otros 
componentes para sistemas de receptor central

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

La evaluación y optimización de componentes para los sistemas solares térmicos de 
concentración con tecnología de receptor central, así como la evaluación en condiciones 
solares reales de nuevas aplicaciones comerciales para esta tecnología

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Caracterizar óptico-mecánicamente distintos tipos de helióstatos

- Realizar medidas de altas temperaturas sin contacto

- Realizar medidas de flujo solar concentrado

- Evaluar receptores volumétricos, aislamientos térmicos para alta temperatura y otros 
componentes para sistemas de receptor central



CONSTA DE:

1) Campo de helióstatos para concentración y pruebas asociado a la torre CESA

Constituido por un campo principal formado por 300 unidades de helióstatos que 
captan la radiación solar directa, distribuidos en un campo con orientación norte de 16 
filas circulares concéntricas.

Se completa con dos áreas adicionales utilizadas como plataforma de pruebas de 
nuevos prototipos de helióstatos.

2) Sistema de medida de la calidad de la radiación concentrada

La potencia dela radiación solar concentrada incidente en el foco es un parámetro que 
permitirá calcular posteriormente el rendimiento de los receptores, así como la calidad 
óptica de los helióstatos. Para la medida de la radiación concentrada se utiliza el 
sistema de medida PROHERMES II (Programmable Heliostat and Receiver Measuring 
System II). Para ello, el haz de radiación solar concentrada incidente sobre el foco es 
interceptado por un blanco de características difusoras (lambertiano), situado en un 
plano paralelo e inmediatamente anterior al que contiene a la apertura del receptor, 
instante en el que un dispositivo CCD de alta resolución adquiere la correspondiente 
imagen. Posteriormente, tras un tratamiento digital de la misma, combinado con la 
medida dada por un radiómetro que permite asociar los diversos tonos de grises de las 
imágenes a diversos valores de intensidad de la radiación solar concentrada, se puede 
obtener la potencia solar total incidente sobre el receptor, así como realizar el cálculo 
del resto de las magnitudes de interés (perfil de flujo de radiación, o parámetros 
estadísticos de la distribución espacial del flujo de radiación solar concentrada) sobre 
el receptor.

3) Torre CESA

Torre de hormigón de 80 m de altura que posee tres zonas de ensayo para la 
evaluación y caracterización de distintos tipos de componentes: receptores 
volumétricos, juntas, aislamientos térmicos para alta temperatura, etc. Las zonas 
disponibles para ensayos son:

En la cota de 60 m se encuentra un banco de ensayos calorimétrico para la 
evaluación de receptores volumétricos presurizados. Su objetivo es probar 
receptores solares y su temperatura máxima de trabajo es de 1000°C.

√

En la cota de 75 m se encuentra un banco de ensayos multipropósito para nuevos 
conceptos de receptor, como receptores con sales fundidas.

√

En la cota de 80 m está el banco de ensayos para receptores volumétricos 
atmosféricos (TSA), para temperaturas de hasta 750°C.

√

Además, existe una cuarta zona a 45 m de altura, adaptada para su uso como horno 
solar y ensayo de materiales, utilizada con gran éxito en la reproducción de la rampa 
de calentamiento, durante su reentrada en la atmósfera, de las piezas del escudo 
cerámico de los transbordadores espaciales y también en el tratamiento superficial de 
aceros y otros compuestos metálicos.

Laboratorio de pruebas de componentes de sistemas de concentración de torre con receptor central



LABORATORIO DE SÍNTESIS DE MATERIALES FOTOVOLATICOS

ÁMBITO:

Células fotovoltaicas de lámina delgada
Compuestos semiconductores policristalinos

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Obtener nuevos materiales fotovoltaicos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Preparar materiales y dispositivos fotovoltaicos en lámina delgada aplicando distintos 
métodos

- Caracterizar morfológica, óptica y eléctricamente los materiales y células fotovoltaica



CONSTA DE:

1) Laboratorio de síntesis de materiales fotovoltaicos

Prepara láminas y dispositivos basados en compuestos calcogenuros: absorbentes tipo 
CIGS (CuIn₁-xGaxS₂), ventanas In₂S₃ y óxidos conductores transparentes como Al:ZnO y 
Sb:SnO₂. Permite la obtención de materiales fotovoltaicos por medio de tres técnicas:

Obtención de láminas por evaporación secuencial. Se basa en la deposición de los 
precursores metálicos y su posterior reacción con azufre o selenio. Para ello se 
dispone de un sistema de vacío dotado de cuatro fuentes para evaporación 
secuencial asistida por haz de electrones y un horno de atmósfera controlada.

√

Obtención de láminas por coevaporación. Se basa en la formación directa del 
compuesto mediante evaporación simultánea de los elementos constituyentes 
sobre sustratos de 10x10 cm², que se someten a un calentamiento controlado 
mediante lámparas halógenas. De este modo se consigue la reacción de los 
precursores sobre el substrato en un único paso.

√

Preparación de láminas por pulverización catódica. Vaporización del material sólido 
base (cátodo) mediante su bombardeo con cationes energéticos obtenidos 
mediante ionización del gas de proceso (Ar) en un campo eléctrico adecuado. Se 
obtienen láminas de metales y óxidos metálicos de 10x10 cm².

√

2) Laboratorio de caracterización de materiales y dispositivos fotovoltaicos

Determina las propiedades de las láminas y dispositivos desarrollados. Se realizan 
cuatro tipos de análisis:

Caracterización morfológica. Se realiza a través de medidas de espesor y rugosidad 
superficial con perfilometría o microscopía. Estas medidas permiten determinar 
parámetros característicos de la superficie como la rugosidad promedio, altura 
promedio y distancia máxima pico-valle.

√

Caracterización óptica. Se realiza por espectrofotometría de transmisión y de 
reflexión en el visible e infrarrojo cercano. Estas medidas permiten además calcular 
otros parámetros ópticos como el coeficiente de absorción y el índice de refracción.

√

Caracterización eléctrica. Se realiza a través de medidas I-V en oscuridad y en 
iluminación con un simulador solar clase A. Con estas medidas se calcula la 
conductividad y fotoconductividad de los materiales desarrollados en lámina 
delgada y se obtienen los parámetros característicos (corriente de cortocircuito, 
potencial de circuito abierto y eficiencia de conversión) de los dispositivos 
fotovoltaicos.

√

Caracterización optoelectrónica. Se realiza a través de medidas de fotocorriente 
espectral que permiten calcular la eficiencia cuántica externa de los dispositivos. La 
combinación con medidas de reflectancia espectral permite calcular también la 
eficiencia cuántica interna donde se descuentan las pérdidas por reflexión en la 
superficie exterior de la célula.

√

Laboratorio de síntesis de materiales fotovolaticos



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 129-Laboratorio de Materiales y Dispositivos Fotovoltaicos 
(laboratorio de ensayo) con nivel de calidad de aseguramiento interno.

Laboratorio de síntesis de materiales fotovolaticos



LABORATORIO DE TRATAMIENTO SOLAR DE AGUA

ÁMBITO:

Contaminación microbiológica y química en medio acuoso procedente de todo tipo de 
aguas contaminadas: urbanas e industriales (farmacéuticas, plaguicidas, textiles, 
procesado de alimentos, aguas de hospital, de vertedero), así como agua de bebida y 
subterráneas.

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Tratamiento y desinfección de aguas utilizando energía solar

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería). 
www.psa.es

- Eliminación de micro-contaminantes y patógeno (desinfección)

- Tratamiento de aguas industriales

- Potabilización y reutilización de aguas

- Evaluación de materiales fotocatalíticos en reactores solares

- Diseño de nuevos fotoreactores solares

- Producción de hidrógeno mediante fotocatálisis solar

- Estudio de la viabilidad del tratamiento solar de agua contaminada

- Estudios de eficiencia química y microbiológica de los procesos de purificación de agua



CONSTA DE:

1) Laboratorio de tecnologías del agua

Realiza el análisis físico-químico y microbiológico del agua antes, durante y tras la 
realización de las experiencias así como la preparación de las aguas para la realización 
de las experiencias. Este laboratorio se divide en 6 zonas en función del análisis que se 
realice:

Laboratorio principal. Dispone de dos campanas extractoras de gases, una estufa, 
un horno mufla, un baño de ultrasonidos, tres centrífugas, dos espectofotómetros 
de UV-visible, un sistema de destilación a vacío, un sistema de ultrapurificación de 
agua, medidor de pH y conductividad, mesa específica para balanzas de precisión. 
Equipos de medida de toxicidad mediante Vibrio fischeri y respirometría con fangos 
activos, medida de biodegradabilidad mediante respirometría y demanda biológica 
de oxígeno y medida de la demanda química de oxígeno. Sistema automático de 
extracción en fase sólida (Automatic Solid Phase Extraction, ASPEC) que permite la 
detección y cuantificación de concentraciones pequeñas de contaminantes y un 
equipo de revestimiento para producir foto-catalizadores inmovilizados.

√

Laboratorio de Microbiología con nivel de Bioseguridad 2. En este espacio se 
encuentran todos los equipos relacionados con el análisis microbiológico. Dispone 
de cuatro cabinas de seguridad microbiológica, dos autoclave, tres incubadoras, 3 
microscopios ópticos (dos de contraste de fases con módulo de fluorescencia 
acoplados a una cámara de microfotografía y uno de técnica FISH), un turbidímetro 
y un multisensor de pH, oxígeno disuelto y conductividad. Preparador de medios de 
cultivo y rellenador automático de placas y una rampa de filtración con tres 
posiciones. Un Equipo de análisis de PCR (Polymerase Chain Reaction) cuantitativo a 
tiempo real ultrarrápido. Espectofotómetro y fluorofotómetro NanoDrop para 
cuantificar micro-volúmenes.

√

Sala de cromatografía. Destinada a la realización de análisis cromatográficos, 
dispone de dos cromatógrafos de líquidos (bomba cuaternaria con detector de 
diodos e inyector automático, HPLC-DAD y UPLC-DAD), un cromatógrafo de gases 
con detector de espectrometría de masas con sistema de purga y trampa (análisis 
de volátiles disueltos en agua), dos cromatógrafos iónicos: uno configurado para 
análisis de cationes y aniones y otro configurado para análisis de cationes, aniones, 
aminas y ácidos carboxílicos, ambos con detectores de conductividad. Dos 
analizadores de carbono orgánico total con sus correspondientes muestreadotes 
(análisis de carbono total mediante combustión catalítica a 670ºC) y analizador de 
nitrógeno total.

√

Sala del microscopia electrónica. Dotada de un Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM) con portamuestras de enfriamiento y analizador EDX de superficie, para la 
visualización de muestras biológicas y de materiales y catalizadores. El sistema se 
completa con un equipo de recubrimiento metálico y un secado en punto crítico.

√

Dos salas auxiliares. Un almacén de 30 m² para los productos químicos y otros 
consumibles y una oficina de 17 m² que dispone de tres puestos de trabajo en la 
que se ubican los investigadores visitantes.

√

Laboratorio de tratamiento solar de agua



2) Plantas piloto de desinfección y detoxificación de agua

Dispone de una serie de fotorreactores tipo CPC (captadores cilindroparabólico 
compuestos) a escala planta piloto que son:

Planta piloto con captadores tipo CPCs para aplicaciones de descontaminación: 
Consta de tres módulos de captadores con una superficie de 3 m² cada uno y una 
inclinación sobre la horizontal de 37º. El volumen total del sistema es de 
aproximadamente 250 L y el de los tubos absorbedores de 108 L (volumen 
iluminado) pudiendo realizar experimentos con hasta 300 L.

√

Dos prototipos tipo CPC gemelos pequeños (SOLEX), que permiten realizar 
experimentos simultáneos de descontaminación bajo las mismas condiciones 
experimentales. Cada uno de ellos está formado por dos módulos de CPC que 
suman 3,08 m² de superficie iluminada y un volumen total de 40 L, de los cuales 22 
L es el volumen irradiado.

√

Prototipo de CPC especialmente diseñado para aplicaciones de foto-Fenton solar 
(CADOX), con diámetro de foto reactor de 50 mm y un volumen aproximado de 75 
L. La superficie irradiada es de 4 m² y 45 L de volumen irradiado. Acoplado con este 
foto-reactor se encuentra un sistema de ozonización (50 L, con un sistema de 
producción de ozono de hasta 15 g O₃/h). Integrado con este sistema hay un reactor 
biológico de lecho fijo para el tratamiento de aguas que consta de un tanque cónico 
de 165 L de volumen total en el que se acondiciona el agua residual a tratar, un 
tanque de recirculación también cónico de 100 L y un reactor biológico aerobio de 
lecho fijo con fondo plano de 170 L de volumen total. Todo monitorizado (pH, 
temperatura, ORP, O₂, caudal, H₂O₂, O₃) y controlado (pH, temperatura, caudal) por 
ordenador. 

√

Prototipos CPC para aplicaciones de desinfección solar de aguas. Uno de los 
sistemas consiste en dos tubos cilíndricos de vidrio de borosilicato (50 mm de 
diámetro externo) instalados sobre el foco de los reflectores, montados en una 
plataforma fija inclinada 37º y conectados en serie. El volumen total del sistema es 
de 14 L y el volumen iluminado 4,7 L.

√

Foto-reactor para desinfección solar (FITOSOL). Consta de un reactor CPC solar y 
una planta piloto de post-tratamiento inclinada 37º. El reactor solar consta de dos 
módulos CPC de 4,5 m² de superficie iluminada, cada uno con veinte tubos de vidrio 
de borosilicato.  El volumen irradiado es de 45 L frente a un volumen total de 60 L. 
Dispone además de un sistema de control de temperatura en el rango de 20-45ºC. 
La planta piloto de post-tratamiento de agua consiste en un tanque de 100 L de 
capacidad para separar el TiO₂ del agua tratada.

√

Dos foto-reactores tipo CPC (CPC25) para realizar experimentos de desinfección 
fotocatalítica (TiO₂ suspendido e inmovilizado) y foto-Fenton por  duplicado con 
volúmenes totales de 25 a 7 L. Cada uno de estos reactores solares está formado 
por cinco tubos y presenta una superficie total iluminada de 1 m², un volumen 
iluminado de 11,25 L y un volumen total de 25 L.

√

Laboratorio de tratamiento solar de agua



Dos foto-reactores para operación en discontinuo tipo CPC (CPC-SODIS) estáticos 
completamente expuestos a la radiación solar, de 25 L de volumen total. Cada uno 
de estos reactores consta de un gran espejo CPC de 0,58 m² de apertura, en cuyo 
foco se encuentra un tubo de vidrio de borosilicato de 20 cm de diámetro externo.

√

Foto-reactor de desinfección tipo CPC (FITOSOL 2). Con un captador que tiene una 
capacidad total de tratamiento de 60 L y está formado por 20 tubos de borosilicato 
y un área iluminada de 4,5 m². Se usa con la finalidad de desinfección y de aguas de 
salida de depuradora y su reutilización.

√

Planta piloto de nanofiltración (NF) que consiste en tres membranas de capa fina 
dispuestas en paralelo con una superficie total de 7,8 m² con unas condiciones de 
operación de temperatura máxima de 45º C, presión máxima de 41 bar y un caudal 
máximo de 1,4 m³/h. con un rango de pH de operación permitido es de entre 2 y 11. 
Además dispone de un sistema de control automático de pH para mejorar las 
limpiezas y evaluar la separación de diferentes compuestos en las membranas en 
función del pH.

√

Una planta de pre-tratamiento de aguas residuales reales mediante procesos físico-
químicos de coagulación/filtración. Diseñada para pre-tratar un caudal máximo de 
1m³/h de agua, y con dos tanques cónicos de 0,5 m³ cada uno, de recepción del 
agua bruta y el agua pre-tratada. El sistema de filtración consiste en un primer filtro 
tipo sílex (75 µm), que dispone de un sistema automático de limpieza y 
regeneración, y, a continuación, por dos microfiltros (25 y 5µm).

√

Un sistema doble de depuración biológica a escala planta piloto. Este sistema  
consiste en una línea de tratamiento mediante reactores de lecho fijo (RLF) de 60 L 
de capacidad total (tres RLF de 20 L cada uno) y otra línea secundaria de 
tratamiento mediante reactores tanque agitado (RTA) de 40 L de capacidad total 
(dos RTA de 20 L cada uno). Ambos procesos de depuración pueden operar en 
discontinuo o continuo así como de forma independiente o combinados. El sistema 
permite la adquisición y control del pH, el oxígeno disuelto y la temperatura.

√

Planta piloto de ozonización Anseros PAP (Anseros Klaus Nonnenmacher GmbH, 
Alemania) de 20 L de capacidad máxima que opera en modo discontinuo y que 
dispone de un generador de ozono de más de 44 g O₃/Nm³ para un caudal de 
entrada de gas de 0,2 Nm³/h. Además se ha acoplado un destructor de ozono 
térmico a la salida del reactor.

√

Planta piloto UV-C diseñada para aplicaciones de tratamiento y desinfección de 
aguas residuales. Consiste en tres carcasas de acero inoxidable que contienen tres 
lámparas UV-C (caudal máximo de 25 m³/h, 254 nm y máxima potencia de 400 J/m², 
cada una). La planta está equipada con dosificación automática de reactivos. El 
volumen total es de 200-250 L con un volumen iluminado de 5,5 L por módulo que 
contiene una lámpara. Control automático de pH y oxígeno disuelto.

√

Invernadero experimental para aplicaciones de reúso de agua tratada. Sistema de 
30 m² para el cultivo bajo condiciones controladas. La cubierta está fabricada en 
policarbonato de 10 mm para evitar la prenetración de la radiación UV. La cámara 
de cultivo consta de 4 áreas individuales de 3x2,5 m². Cada área está equipada con 
control de temperatura, humedad, sistema de irrigación y aireación.

√

Laboratorio de tratamiento solar de agua



LABORATORIO DE TRATAMIENTO SOLAR DE AIRE

ÁMBITO:

Compuestos orgánicos volátiles y/o bioaerosoles en el aire

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Realizar la purificación química y biológica del aire mediante el empleo de luz natural o 
artificial que al activar un catalizador promueve la degradación de compuestos o 
microorganismos no deseables

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Identificar y cuantificar los contaminantes químicos (VOCs) y biológicos (bacterias y 
hongos) existentes en el aire

- Preparar fotocatalizadores soportados para su tratamiento

- Determinar experimentalmente las eficiencias de los diferentes procesos



CONSTA DE:

1) Laboratorio de síntesis y caracterización de fotocatalizadores

Está equipado para la síntesis y caracterización físico-química de fotocatalizadores y la 
evaluación y optimización de sistemas fotoquímicos para la descontaminación química 
y biológica del aire.

Para la síntesis de materiales, se dispone de un sistema de deposición de láminas 
delgadas por dip-coating, bombas de digestión para síntesis hidrotermal, estufas, 
mufla, centrífugas, destilador de agua, mientras que para la caracterización, cuenta 
con un espectrofotómetro UV-Vis dotado de esfera integradora, que permite medir en 
reflectancia difusal, y tiene acceso a técnicas como XRD, XPS, adsorción N₂ o TGA-DTG 
DTA.

2) Laboratorio de ensayo de fotocatalizadores

Cuenta con reactores normalizados a escala laboratorio de diferentes tamaños que 
emplean como fuente de radiación directa tanto el sol ubicando los reactores en la 
cubierta superior del laboratorio, como diferentes fuentes artificiales de irradiación 
pudiendo trabajar con ambos sistemas individualizadamente o en combinación con 
objeto de cubrir las 24 h del día optimizando el coste y uso de la energía.

El análisis de los diferentes contaminantes químicos estudiados se realiza en continuo 
para lo que el laboratorio cuenta con un microcromatógrafo de gases con detector de 
conductividad térmica (micro-GC), dos cromatógrafos de gases con detectores FID y 
TCD, un analizador de NOx por quimiluminiscencia, un analizador de CO₂ por IR, y dos 
espectrómetros FT-IR, uno de ellos dotado de una celda de gases de reflexión múltiple. 
Además, se dispone de una celda de ATR y una celda DRIFTS con tres ventanas de 
cuarzo que permite el análisis de lo que ocurre en la superficie del fotocatalizador 
durante la reacción fotocatalítica.

3) Laboratorio de caracterización de aire interior

Realiza tanto el análisis químico, como biológico del aire. El equipamiento permite la 
toma de muestras químicas mediante tubos adsorbentes pasivos o activos y su análisis 
posterior. Caracterizado por la baja concentración de contaminantes, dicho análisis se 
realiza en un equipo de desorción térmica programada acoplado a un cromatógrafo de 
gases y a un espectrómetro de masas (ATD-GC-MS).

Para la caracterización biológica del aire, bacterias y hongos, se dispone de un 
laboratorio individual equipado con una campana de seguridad biológica de flujo 
laminar vertical, estufas, un autoclave para esterilización, un contador de colonias con 
cámara fotográfica acoplado a ordenador, lupa de 63 aumentos con iluminación por 
fibra óptica y cámara fotográfica, un microscopio biológico BX43 con cámara digital 
SC100 y una centrífuga con sistema de refrigeración, dos agitadores orbitales, dos 
estufas para incubación y dos neveras con congelador para conservación de muestras.

El muestreo y el seguimiento de la capacidad de desinfección fotocatalítica del aire se 
realiza mediante impactadores de aire tanto de cabezal sencillo, como doble.

Laboratorio de tratamiento solar de aire



LABORATORIO DE VOLANTES DE INERCIA

ÁMBITO:

Volantes de inercia

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Realizar el diseño y fabricación de volantes de inercia

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es

- Fabricar volantes de inercia mediante bobinado de filamentos de materiales 
compuestos

- Realizar ensayos centrífugos hasta 62.000 r.p.m. de rotores de volantes de inercia y 
otros componentes mecánicos



CONSTA DE:

1) Planta bobinadora

Planta piloto donde se fabrica cualquier objeto de simetría cilíndrica (rotores para 
volantes de inercia de alta velocidad, palas completas o secciones de palas, de torres 
de aerogeneradores de pequeña potencia, envases para almacenamiento de hidrogeno 
comprimido a alta presión,…) mediante bobinado de filamentos de fibra de material 
compuesto (vidrio o fibra de carbono).

La fibra de carbono utilizada puede ser de distinto grosor (en función del número de 
fibras desde 6.000 a 48.000 fibras).

2) Planta de ensayo de volantes de inercia (LEVI)

Está equipada para realizar todo tipo de ensayos rotatorios de volantes de inercia para 
su aplicación en sistemas de almacenamiento de energía cinética, a alta velocidad 
(hasta 63.000 r.p.m.), con equipamiento modular para ensayar rotores y otros 
componentes en eje vertical.

El sistema permite ensayos de ciclos de fatiga, ensayos de sobrevelocidad y ensayos 
destructivos de rotura de volantes de inercia fabricados en metal o materiales 
compuestos.

Se realizan ensayos de fatiga y deformación del volante con velocidades de hasta 
62.000 r.p.m. para cualquier objeto de hasta 1 m de diámetro y 0,8 m de longitud.

Laboratorio de volantes de inercia



LABORATORIOS PARA EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE COMPONENTES Y 
TÉCNICAS NATURALES DE ACONDICIONAMIENTO EN EDIFICACIÓN

ÁMBITO:

Componentes constructivos, estrategias bioclimáticas y sistemas pasivos y activos

ÁREA TEMÁTICA:

Energías renovables y ahorro energético

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Realizar la evaluación energética experimental de componentes y sistemas constructivos, 
mediante: la caracterización basada en modelado empírico y la verificación de modelos de 
simulación
Estudiar distintos métodos de reducción de la demanda de calor y frío en edificios 
mediante la integración de elementos solares pasivos y activos de acondicionamiento 
térmico

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Plataforma Solar de Almería (PSA). Ctra. de Senés km. 4,5 - 04200 Tabernas (Almería).  
www.psa.es

- Ensayar la caracterización térmica de los componentes de la envolvente de los edificios 
(pasivos y solares activos) en recintos de ensayo apropiados

- Realizar el análisis de técnicas naturales de acondicionamiento en edificios para reducir 
la demanda energética en calefacción y refrigeración a lo largo del año

- Realizar estudios para la aclimatación en espacios abiertos



CONSTA DE:

1) Laboratorio de ensayos energéticos para componentes de la edificación (LECE)

Está compuesto por:

Células de ensayo. Dispone de 4 recintos de ensayo, cada uno de las cuales está 
compuesto por una habitación de ensayo con alto aislamiento térmico y una 
habitación de servicio. En la habitación de ensayo es posible sustituir el cerramiento 
original por el cerramiento constructivo a ensayar.

√

Chimenea Solar. Permite realizar ensayos experimentales para modelado empírico, 
así como para la validación de modelos teóricos. Este tipo de ensayos es de interés 
ya que el estudio teórico de estos sistemas es muy complejo y los estudios 
experimentales pueden contribuir a la mejora del modelado de los mismos, que a 
su vez puede utilizarse para optimizar la implementación de estos sistemas en 
edificios construidos como estrategia de refrigeración pasiva.

√

Todos estos dispositivos son de gran utilidad en estudios experimentales, que se 
utilizan de forma complementaria a estudios teóricos.

Además la infraestructura del LECE está preparada para integrar nuevos prototipos 
experimentales que podrán incorporarse según las necesidades que se planteen.

2) Laboratorio de dinámica de fluidos

Este laboratorio tiene como eje central el equipo que permite el estudio del 
movimiento del fluido y la realización de cálculos de velocidad de ascenso del aire así 
como los estudios de la recuperación de aire interior.

3) Laboratorio de aclimatación de espacios abiertos

Su equipo central es un árbol del viento formado por una torre con un ventilador en la 
parte superior, protegido por una rejilla. El ventilador tiene una variación de frecuencia 
tal, que se traduce una velocidad máxima teórica de 7 m/s y una velocidad real de 5 
m/s. Este equipo permite la aclimatación por evaporación o desecación, tanto en 
edificios cerrados como en zonas semicerradas o espacios abiertos (urbanismo).

Laboratorios para el estudio experimental de componentes y técnicas naturales de acondicionamiento en edificación



LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE RESIDUOS 
ALMACENADOS

ÁMBITO:

Residuos de baja y media actividad

ÁREA TEMÁTICA:

Fisión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Analizar la radiación de muestras de baja y media actividad almacenadas en bidones

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Analizar la radiación de bidones donde se almacenan residuos radiactivos

- Realizar ensayos de calidad para cementos de bloque



CONSTA DE:

Dedicado a la caracterización radiológica de bidones donde se almacenan los residuos 
radiactivos. Dispone de dos equipos, uno de ellos se utiliza para la caracterización de 
hormigones como prensas, cámaras climáticas,…

El otro se dedica a la medida de radiación por espectrometría gamma en bidones sellados.  
Para ello, el bidón se coloca en un elevador que lo sitúa en la posición adecuada en una 
plataforma que se hace girar mientras se realiza la medida por parte del detector, que se 
mantiene fijo. La medida se realiza a 8 alturas distintas midiendo 8 cilindros distintos.

Una vez realizada la medida, los datos se tratan computacionalmente teniendo en cuenta 
la densidad y el material que se encuentra en el bidón.

Además, el laboratorio cuenta con una zona de experimentación donde se realizan 
ensayos de calidad para cementos de bloque.

Laboratorio de análisis de actividad de residuos almacenados



LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA 
ACTIVIDAD

ÁMBITO:

Residuos de alta actividad

ÁREA TEMÁTICA:

Fisión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar el comportamiento de combustible irradiado

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar procesos de extracción de radionucléidos de larga vida

- Estudiar procesos de lixiviación, precipitación, coprecipitación y liberación de especies 
de interés para caracterización del comportamiento de los residuos

- Caracterizar química y químico-física de residuos radiactivos y materiales de barrera

- Caracterizar radiológicamente residuos y materiales radiactivos de naturaleza diversa



CONSTA DE:

1) Laboratorio de preparación de ensayos materiales y caracterización de superficie de 
sólido

Posee la instrumentación general de un laboratorio químico exento (no radiactivo) 
para el estudio de solubilidad, cinéticas y preparación de disoluciones de radioisótopos 
así como estudios de gravimetría, calorimetría y superficie.

También realiza la caracterización química y superficial de las muestras sólidas a 
estudio una vez se ha extraído el radioisótopo.

2) Laboratorio de separación de radionucléidos de vida larga

En él se estudia la extracción y separación de radioisótopos presentes en combustible 
irradiado de muestras sólidas o líquidas. En este caso la actividad es alta por lo que el 
laboratorio tiene la consideración de instalación radiactiva.

Entre sus equipos para el análisis de los elementos radiactivos se encuentra un HPLC y 
un ICP-masas.

Laboratorio de investigación de residuos radiactivos de alta actividad



LABORATORIO DE MEDIDA DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE MEDIA O 
BAJA ACTIVIDAD

ÁMBITO:

Residuos de baja y media actividad procedentes, principalmente, de zonas de 
desmantelamiento

ÁREA TEMÁTICA:

Fisión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar análisis de radiación alfa, beta y gamma de baja y media actividad

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar radiológicamente residuos y materiales radiactivos



CONSTA DE:

1) Laboratorios de radioquímica de media y baja actividad

Realiza el pretratamiento y radioquímica de muestras radiactivas de baja y media 
actividad.

Durante el pretratamiento, se prepara la muestra para su posterior radioquímica y se 
realiza un análisis previo de la misma, para conocer su composición identificando los 
iones y la concentración de los mismos en la muestra, prestando especial atención a 
aquellos que podrían modificar la cimentación posterior de los residuos.

Respecto a la radioquímica, se realiza la separación de los distintos radioisótopos para 
su posterior análisis y la preparación de las muestras para su análisis por la 
espectrometría adecuada. Por ejemplo, en el caso de la espectrometría alfa, se crean 
las planchetas para su análisis.

En este laboratorio también se realiza la dilución de las muestras, si es posible, para su 
análisis en ubicaciones exentas.

2) Laboratorio de medida de radiación

Formado por distintas ubicaciones, tanto exentas como radiactivas, se dedica al análisis 
de radiación alfa, beta y gamma en las muestras anteriormente tratadas.

Las medidas de radiación gamma se realizan por medio de medidores de germanio.

Las medidas de radiación alfa se realizan por medio de espectrometría alfa.

Las medidas de radiación beta se realizan mediante un medidor de centelleo líquido 
donde se mide la radiación de una alícuota de muestra de 1 mL.

También se pueden realizar medidas de alfa y beta totales en un contador 
proporcional.

Laboratorio de medida de residuos radiactivos de media o baja actividad



LABORATORIO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ÁMBITO:

Estudio del comportamiento termohidráulico de partículas

ÁREA TEMÁTICA:

Fisión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Investigar la eficiencia de sistemas de seguridad y componentes de centrales nucleares en 
caso de accidente nuclear

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar la hidrodinámica y transporte de partículas en accidentes severos de centrales 
nucleares



CONSTA DE:

Se dedica a la investigación de los accidentes severos en el término fuente estudiando la 
hidrodinámica y el transporte y retención de partículas.  Está formada por:

Sistema de generación de aerosoles. Es el lugar donde se generan las partículas que se 
asimilarán a las posibles partículas expulsadas por un reactor en caso de accidente 
severo. Esta generación se puede realizar por dos medios: un lecho fluidizado de N₂ o 
por abrasión. El tamaño de partículas formadas es de alrededor 1 micra y pueden 
introducir partículas de distinto tamaño. Las partículas que se generan (aerosol) son de: 
TiO, CsI, Cs(OH), Cu o Ni.

√

Línea de inyección. Por donde se introducen las partículas generadas en la vasija.√

Vasija. Se trata de una vasija de 8 m³ con una altura de 4 m y un diámetro de 0,5 m. En 
la vasija se introducen una serie de tubos (121 es la matriz más compleja) en los cuales 
hay una rotura que simula la ruptura de los tubos de un intercambiador secundario. La 
vasija tiene además una serie de mirillas con acceso óptico lo cual permite la 
observación de la evolución de las burbujas de aerosol y la medida de tamaños de 
partículas por medidores láser.

√

Este equipo permite el estudio de la retención de partículas en sistemas y componentes de 
CC.NN. Entre otros se han estudiado: el secundario del GV y las piscinas de relajación de 
presión de BWRs.

El equipo incluye dos tipos de instrumentación: el sistema global de control y adquisición 
de datos, que gestiona los valores de las principales variables del experimento (presión, 
temperatura,  caudal,…),  y  la  instrumentación  específica  para  la  caracterización  de 
aerosoles  (contadores  ópticos  de  partículas,  impactadores,  filtros,…)  y  de  la  fluido 
dinámica del gas inyectado (PIV).

Las condiciones máximas de operación son: 3 bar de presión y 100-110°C de temperatura.

Laboratorio de seguridad nuclear



DISPOSITIVO DE FUSIÓN TERMONUCLEAR TJ-II

ÁMBITO:

Plasma de alta temperatura

ÁREA TEMÁTICA:

Fusión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar la estabilidad y el confinamiento de energía y partículas a altas temperaturas ,en 
condiciones relevantes para un reactor de fusión

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar el comportamiento del plasma en operación: estabilidad, transporte de 
energía y partículas, comportamiento de impurezas, efectos de la topología magnética

- Optimizar la operación de sistemas auxiliares en reactores de fusión: sistemas de 
calentamiento, acondicionamiento de pared, diagnóstico, control y adquisición de 
datos



CONSTA DE:

El Dispositivo de fusión termonuclear TJ-II es un “stellarator” de eje helicoidal que produce 
plasmas de alta temperatura confinados magnéticamente. Considerado como Instalación 
Científico Técnica Singular (ICTS) desde 1997, el experimento TJ-II está formado por los 
siguientes componentes y sistemas:

Cámara de vacío. Es una estructura de forma toroidal de 3 m de diámetro medio donde 
se genera el plasma. Construida en acero 304 LN, trabaja a presión base de 10⁻⁷ 
milibares para lo que requiere cuatro bombas turbomoleculares de 1600 l/s.

√

Bobinas. Para confinar el plasma existen 32 bobinas toroidales y un conjunto de dos 
bobinas centrales entrelazadas. Este sistema de genera un campo magnético de 1 T que 
permite mantener confinado el plasma dentro del toroide. Para controlar la posición y 
corriente del plasma se utiliza un conjunto adicional de bobinas horizontales.

√

Sistema de alimentación eléctrica. Acumulador/generador impulsional de 140 MVA, 
100 MJ a 15 kV 100 Hz y 7 rectificadores de 12 fases, de tiristores controlados.

√

Sistema de refrigeración. Opera con agua desionizada a temperatura modulable.√

Sistemas de calentamiento del plasma. Encargados de suministrar la energía necesaria 
para transformar el gas introducido en la cámara de vacío (helio, hidrógeno o deuterio) 
en plasma de alta temperatura. El TJ II posee dos sistemas distintos y complementarios:

√

ECH. Se trata de un calentamiento por radiación de microondas resonantes a la 
frecuencia ciclotrónica de los electrones. La radiación es generada por 2 osciladores 
(“girotrones”) funcionando a 53.2 GHz y una potencia inyectada de hasta 500 kW 
cada uno.

▪

NBI. Se trata de un sistema de calentamiento por inyección de haces de iones 
acelerados que previamente a su entrada en el plasma se neutralizan. Se aceleran 
40 Amperios de iones a un voltaje de 40 kV en cada uno de los dos inyectores.

▪

Diagnósticos. Son los sistemas de medida de los parámetros del plasma: temperatura y 
densidad (tanto de electrones como de iones, así como sus gradientes y fluctuaciones), 
velocidad del plasma, campos eléctricos en el mismo, parámetros de configuración 
(corriente, voltaje por vuelta, geometría de las superficies de flujo, campo magnético), 
eficacia del calentamiento, composición del plasma (impurezas), pérdidas por 
radiación, condiciones de borde (interacción plasma-pared, extracción de potencia, 
erosión,.…).

√

Sistemas de adquisición de datos y control. Integra diferentes tecnologías (VME, VXI, 
PXI, ...) con mas de 2000 canales de medida y actuadores para controlar todos los 
subsistemas de TJ-II así como recoger y almacenar los datos obtenidos por los sistemas 
de diagnóstico.

√

Relacionados con el reactor pero considerados instalaciones colaterales, existen una serie 
de laboratorios donde se realizan trabajos relacionados con los equipos de calentamiento 
(incluyendo un completo laboratorio de radiofrecuencia para el rango 20-90 GHz), 
sistemas de diagnóstico y estudios de la interacción plasma-pared. También existen 
laboratorios de electrónica, alto vacío y una oficina técnica de diseño mecánico.

Dispositivo de fusión termonuclear TJ-II



LABORATORIO DE SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS 
MATERIALES PARA FUSIÓN

ÁMBITO:

Materiales para fusión

ÁREA TEMÁTICA:

Fusión nuclear

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Sintetizar y caracterizar materiales avanzados para reactores de fusión

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Sintetizar diversos materiales funcionales para reactores de fusión

- Caracterizar las propiedades dieléctricas, ópticas y térmicas de materiales, 
principalmente para reactores de fusión. Se incluyen también ciertas técnicas de 
microanálisis, microestructura y corrosión

- Caracterizar el comportamiento de materiales, tanto bajo irradiación como post-
irradiados

- Modelizar el efecto esperado de la radiación en materiales funcionales y estructurales a 
medio y largo plazo



CONSTA DE:

1) Laboratorio de síntesis de materiales cerámicos para fusión

Sintetiza nuevos materiales susceptibles de utilizarse en reactores de fusión tanto en la 
parte estructural como en sistemas de calentamiento o diagnóstico.

Para la síntesis, se parte de una mezcla de materiales básicos (alúminas, silicatos de Li, 
materiales comerciales…) que puede ser dopada con otros elementos. Posteriormente 
se prensa, sinteriza, corta y pule, obteniendo finalmente el nuevo material. Para ello el 
laboratorio dispone de diversos sistemas de síntesis química, prensa, hornos de alta 
temperatura, máquinas de corte y pulido, spray-dryer, preparación  para TEM, 
dilatómetro…etc.

2) Laboratorios de caracterización de materiales para fusión

Miden las propiedades dieléctricas, espectroscópicas, magnéticas y térmicas antes y 
después de someter el material a irradiación gracias a:

Laboratorio de propiedades dieléctricas. Se caracterizan las propiedades dieléctricas 
del material calculando la parte real e imaginaria de dichas propiedades en función 
de la frecuencia, desde los MHz hasta cientos de GHz.

√

Laboratorio de propiedades ópticas. Realiza medidas espectroscópicas, barriendo 
un amplio espectro: desde el IR medio hasta el UV de vacío (110 nm). Asimismo se 
realizan medidas de fotoluminiscencia desde bajas temperaturas hasta los 400°C.

√

Laboratorio de propiedades térmicas. Estudia la respuesta del material a distintos 
tratamientos térmicos.

√

3) Laboratorio de irradiación del material

Estudio de la respuesta del material cuando se ve sometido a radiación (iones ligeros, 
electrones o gamma), es decir, en condiciones cercanas a las que se encontrará 
durante la operación en un reactor de fusión. Se utilizan tres equipos para este trabajo:

Implantador de iones de 50 keV. Se implantan iones de H, He o D y permite la 
medida de conductividad eléctrica y luminiscencia en el material durante las 
implantaciones.

√

Acelerador Van de Graaf de electrones de 1,8 MeV. Permite realizar diversas 
medidas en el material (algunas únicas) durante la irradiación en función de la 
temperatura y tasa de dosis.

√

Fuente de irradiación gamma de ⁶⁰Co. Se dispone de un módulo irradiador hasta 
400°C.

√

Algunas de las propiedades que se pueden medir in-situ son: medidas de conducción 
eléctrica, propiedades dieléctricas (hasta 18 GHz), permeación de gases y absorción/ 
emisión de luz.

Laboratorio de síntesis y caracterización de nuevos materiales para fusión



LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

ÁMBITO:

Cualquier material sólido susceptible de ser un combustible: biomasa, cuero, fangos,…

ÁREA TEMÁTICA:

Combustibles fósiles (valorización energética)

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar y optimizar procesos de combustión total y parcial (gasificación)

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria). www.ceder.es

- Realizar ensayos de combustión, co-combustión y gasificación, con distintas 
tecnologías, de diferentes combustibles a escalas laboratorio y planta piloto para 
distintas aplicaciones (obtención de calor, agua sanitaria, etc.)

- Caracterizar los gases de combustión (O₂, CO, CO₂, NOx y SO₂); así como, algunos 
metales de interés y compuestos orgánicos volátiles, obtenidos tanto en continuo como 
en discontinuo

- Realizar estudios cinéticos de pirólisis y combustión

- Realizar análisis termogravimétricos y térmicos diferenciales con identificación de 
sustancias con masas acoplado

- Realizar y estudiar la limpieza de gases obtenidos de la gasificación para su utilización 
posterior en combustión



CONSTA DE:

1) Planta de combustión analítica de lecho fluidizado burbujeante

Ubicada en Madrid Moncloa, esta planta, con una capacidad de reactor de 1 kg, 
alcanza los 5 kW térmicos de potencia y los 800-900°C de temperatura.

2) Laboratorio de análisis térmico

Ubicado Madrid-Moncloa, estudia el comportamiento térmico de la materia prima y las 
cenizas en distintas atmósferas y con distintas rampas de temperatura gracias a una 
termobalanza y a un calorimetro diferencial.

3) Plantas piloto de combustión

Ubicadas todas ellas en el CEDER, se componen de:

Calderas de lecho fluidizado burbujeante con potencia térmica variable.√

Caldera de 100 kW. Constituida por un horno cilíndrico alimentado con unos 20 
kg/h de residuos sólidos previamente molidos y tamizados de granulometrías 
hasta 5 mm o pelets.

▪

Caldera de 1 MW. Consta de un horno cilíndrico con un flujo de alimentación de 
entre 150 y 350 kg/h de estos residuos.

▪

Caldera de 3,5 MW. Consta de una cámara de combustión y una caldera 
acuotubular. El calor generado se emplea para producir vapor a una presión de 
hasta 30 bares.

▪

Parrillas.√

Móvil. Caldera comercial de parrilla móvil de 0,5 kW que dispone de extracción 
de cenizas en continuo, y de una caldera pirotubular con producción de agua 
caliente hasta 80°C.

▪

Fija. Se trata de una caldera pirotubular con una potencia nominal de 116 kW, 
en la que se han realizado varias modificaciones para los estudios del 
comportamiento de la combustión.

▪

Combustión ciclónica.√

Planta piloto con una caldera ciclónica comercial de 160-200 kWt utilizada para 
la producción de 4 m3/h de agua caliente a 70 °C.

▪

4) Planta de gasificación

Ubicada en el CEDER, está formada por dos partes:

Planta piloto de gasificación con lecho circulante de 0,5 MW. Está diseñada para 
trabajar a una temperatura máxima de 950°C, una sobrepresión interior máxima de 
0,2 bar, velocidad de fluidización del gas de 3-6 m/s y caudal máximo de agente 
gasificante (aire) de 300 Nm³/h.

√

Laboratorio de tecnologías de valorización energética



Sistema de limpieza de gases. Adherido a la planta de gasificación se encuentra un 
sofisticado sistema de limpieza de gases. Consta de: intercambiador de calor gas-
aire, filtro de magas, filtro de pre-capa para retención de alquitranes pesados, torre 
de lavado con disolventes orgánicos para eliminación de alquitranes residuales y 
lavadores de gases para limpieza del gas a baja temperatura para eliminación de 
gases como H₂S, NH₃, ... El sistema se completa con un motor de combustión post-
proceso que permite comprobar si la limpieza del gas de salida es suficiente para su 
utilización en un motor de explosión y un sistema de medida de evolución de la 
descontaminación.

√

Laboratorio de tecnologías de valorización energética



LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN Y 
GASIFICACIÓN

ÁMBITO:

Gases procedentes de procesos de conversión térmica

ÁREA TEMÁTICA:

Combustibles fósiles (valorización energética)

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar y optimizar técnicas de depuración, mejora de la calidad de gas y ajuste de su 
composición y enriquecimiento de gases procedentes de la gasificación o combustión de 
carbón, biomasa y residuos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Realizar ensayos de limpieza y separación de gases

- Determinar la permeabilidad y selectividad de membranas de separación de hidrógeno

- Realizar ensayos de caracterización básica de catalizadores y adsorbentes



CONSTA DE:

1) Laboratorio de caracterización de catalizadores y adsorbentes

Realiza el estudio preliminar sobre la viabilidad de catalizadores y adsorbentes para 
limpieza de gases, captura de CO₂ y enriquecimiento de H₂ a nivel analítico.

La planta de proceso, en su totalidad esta instalada en un rack portátil que permite el 
traslado a su otras ubicaciones para la realización de ensayos con gases reales.

Esta planta piloto ha permitido, entre otros objetivos, el estuido a escal de planta 
piloto del proceso de captura de CO₂ a temperatura ambiente mediante la tecnología 
de adsorción física y el estudio a escala de planta piloto de la aplicación de la 
promoción electroquímica tanto a la captura de CO₂ por adsorción selectiva 
electropromovida, como a la valorización de CO₂  por hidrogenación selectiva. 

La unidad básica de este laboratorio permite trabajar con un caudal máximo de gas de 
4,5 Nl/min, una temperatura máxima de operación de650ºC y una presión máxima de 
30 bar.

Este equipo permite llevar a cabo estudios pormenorizados de caracterización de 
catalizadores (actividad, selectividad, etc.) y de adsorbentes. El sistema de control y 
adquisición de datos permite la operación remota de la unidad de micro-reacción

Además, permite la programación y encadenamiento de diferentes sesiones de 
operación en el microreactor (pretratamiento del catalizador ó adsorbente, 
adsorción/reacción en diferentes condiciones de operación, regeneración, etc.).

Se utiliza un gas sintetizado en las condiciones de estudio. La mezcla gaseosa se 
prepara mediante tres controladores de flujo másico. El caudal máximo de gas de 
operación es de 4500 ml/min. La temperatura máxima de operación del reactor es de 
650°C y la presión máxima de 20-30 bar.  Se pueden añadir a la mezcla de gases agua u 
otros componentes líquidos previa vaporización, suministradas al sistema por una 
bomba dosificadora. El análisis de los gases de salida se lleva a cabo por cromatografía 
gaseosa.

2) Plantas piloto de tratamiento de gases de combustión y gasificación

Formado por 3 plantas piloto:

Planta piloto de tratamiento de gases a alta temperatura y alta presión. Es capaz de 
trabajar en un amplio intervalo de temperatura y presión desde condiciones 
ambientales hasta 750°C y 30 bares. Permite el tratamiento de mezclas gaseosas 
sintéticas, con caudales entre 5 y 20 Nm³/h, semejantes a los gases producidos en el 
proceso de gasificación.

√

Un programa informático se utiliza para ajustar la composición y caudal de la 
corriente gaseosa a los valores deseados para cada ensayo. El sistema permite 
gestionar hasta un máximo de 6 componentes en la mezcla. En la instalación se 
puede introducir compuestos adicionales previa vaporización de sus disoluciones 
acuosas. Para la operación a alta temperatura los gases se calientan, hasta 400ºC y 
700ºC en dos intercambiadores de calor eléctricos conectados en serie.

Laboratorio de tratamiento de gases de combustión y gasificación



Los estudios de tratamiento de gases mediante sorbentes y/o catalizadores se 
llevan a cabo en un reactor cilíndrico, de 1 m de longitud y 80 mm de diámetro 
interno construido en Incoloy 800 H. Permite la operación en lecho fijo y en lecho 
fluidizado burbujeante. El reactor está alojado en un horno de cuatro zonas con 
calefacción independiente. El perfil de temperatura de gas está perfectamente 
monitorizado mediante doce termopares a distintas alturas de lecho.

Planta piloto de tratamiento de gases a alta temperatura y presión atmosférica. Se 
trata de una planta piloto basada en el uso de catalizadores y adsorbentes 
conveniconales o meidante promoción electroquímica.

√

Permite el tratamiento de mezclas gaseosas sintéticas, con caudales comprendidos 
entre 2-20 Nm³/h, de composición similar a los gases producidos en los procesos de 
combustión y oxicombustión. La temperatura máxima de operación es de 550 º C a 
presión atmosférica.

Cuenta con una unidad de mezcla de gases que se compone de once controladores 
de flujo másico que permiten variar el caudal de cada gas al necesario para ajustar 
la composición y el caudal de la mezcla gaseosa a los valores deseados para cada 
ensayo. Además en la instalación se pueden introducir agua ó componentes 
adicionales previa vaporización de agua ó de disoluciones acuosas, suministradas 
mediante una bomba de desplazamiento positivo.

Planta piloto de separación de gases con membranas. Permite realizar estudios de 
permeación y selectividad de membranas así como estudios catalíticos en reactor 
de membrana con un caudal máximo de gas de alimentación de 2 Nm³/h, en un 
intervalo de temperaturas de 300-500°C y a una presión máxima de 12 bar.

√

3) Laboratorio para ensayos de craqueo térmico y catalítico de alquitranes

El sistema de reacción consta de una caja caliente para evitar condensaciones de los 
alquitranes alimentados o generados en el reactor así como de los diversos 
compuestos alimentados o formados en el proceso, un reactor de una aleación de 
FeCrAl de 3/8" y 1" nominal, un horno de 1100 W de potencia para suministrarle el 
calor al reactor con control PID, una válvula de cuatro vías para poder aislar el reactor 
dentro de la zona calefactada, un sistema de control de presión constituido por una 
válvula de aguja y un servomotor, un sistema de alimentación de líquidos y gases 
mediante controladores de flujo másico y finalmente un sistema SCADA para la 
adquisición y control de procesos.

El sistema de análisis empleado para el seguimiento de la reacción consiste en un 
cromatógrafo de gases de la marca Agilent modelo 7890A con dos detectores TCD y 
uno de masas modelo 5975C de triple eje y tres canales de análisis.

Laboratorio de tratamiento de gases de combustión y gasificación



LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CELULAR

ÁMBITO:

Células madre con fines epiteliales y hematopoyéticos

ÁREA TEMÁTICA:

Biología y biomedicina

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar la aplicación de modificaciones celulares para su uso terapéutico

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar y separar células madre

- Desarrollar técnicas de manipulación celular en laboratorio limpio para aplicaciones 
clínicas

- Realizar estudios de carcinogénesis

- Realizar el estudio e investigación de las células para la aplicación en células 
hematopoyéticas y epiteliales

- Producir animales transgénicos

- Irradiar animales con rayos X



CONSTA DE:

1) Sala de preparación de material

Zona de preparación del material que se utilizará posteriormente para la investigación. 
Se compone de dos salas:

Sala de preparación de material no estéril. En ella se esteriliza el material para la 
investigación. Para ello, el material de cristal se introduce en autoclaves para 
proceder a su esterilización.

√

Sala de preparación de material estéril. En ella se prepara el material necesario para 
la investigación tanto el material de cristal procedente de la esterilización con 
autoclave o el material de plástico de un único uso.

√

2) Sala de criogenización y cámaras de frío

Sala acondicionada para la congelación de los tejidos vivos. Los tejidos se conservan 
a -196°C en N₂ líquido tras una congelación gradual dentro de un criopreservador 
(compuesto de glicerol o dimetilsulfóxido al 10 %) para evitar la ruptura de los tejidos. 
Estas muestras incluyen desde muestras iniciales de las distintas fases de 
experimentación y las muestras finales.

3) Laboratorio de biología molecular

En él se realiza la investigación y experimentación de células madre. Se trata de un 
laboratorio biológico completo donde se realiza la extracción de ADN, modificaciones 
del ADN, creación de nuevos vectores, tinciones, PCR,…

4) Laboratorio de biología molecular epitelial

En él se realiza la investigación y experimentación de células madre. Se trata de un 
laboratorio biológico completo donde se realiza la extracción de ADN, modificaciones 
del ADN, creación de nuevos vectores, tinciones, PCR,…

5) Laboratorio de citometría y separación celular (LACISEP)

Realiza la caracterización y separación de las células madre desde el inicio hasta el final 
de la investigación, es decir, antes, durante y final de la investigación.

La caracterización se realiza por identificación microscópica y por la obtención de la 
secuenciación de las cadenas de proteínas. Para la caracterización de las células madre 
se utilizan una serie de microscopios ópticos y de fluorescencia. En la preparación de la 
muestra para microscopía se utiliza una sala específica donde se realiza el procesado 
de tejidos así como el corte con microtomo criogénico, el montaje en parafina y la 
tinción de muestras.

La caracterización de secuencias de cadenas de proteínas se realiza por medio de 
electroforesis.

La separación de células madre se realiza por citometría de flujo. Este equipo permite 
la separación y análisis de la distribución de las células madre características 
(marcadas) según la fluorescencia de las mismas. Este análisis se completa con la 
medida de la distribución de las células por tipos aunque el equipo que realiza esta 
tarea no realiza su separación.

Laboratorio de investigación celular



6) Laboratorio de cultivos celulares hematopoyéticos

Realiza los cultivos de células y la obtención de tejidos. El cultivo celular se realiza en 
cabinas de flujo laminar específicas y el crecimiento se realiza en cámaras de 
incubación específicas.

7) Laboratorio de cultivos celulares epiteliales

Realiza los cultivos de células y la obtención de tejidos. El cultivo celular se realiza en 
cabinas de flujo laminar específicas y el crecimiento se realiza en cámaras de 
incubación específicas.

8) Animalario

Una vez identificadas las células modificadas, éstas son introducidas en ratones de 
laboratorio para comprobar su eficacia en sistemas reales.

El objetivo de este laboratorio es obtener una granja de animales sanos no variables 
para que los efectos del experimento sean causa del mismo y no de otra variable. Para 
ello, los animales se distribuyen en distintas zonas:

Zona de cría. Es donde se encuentran las familias de ratones (formadas por dos 
hembras y un macho) y los ratones utilizados para procrear. Todos están 
clasificados según sus características y su uso. Las jaulas tienen una entrada de aire 
presurizado en unas determinadas condiciones y es extraído de forma cíclica.

√

Zona de animales adultos. En este caso, los animales se agrupan en jaulas similares 
a las anteriores según las cepas, colores y tipos.

√

Sala de animales irradiados. Son animales que han sido irradiados para la 
experimentación.

▪

Sala de animales inmunodeficientes. Es la zona donde se encuentran los ratones 
totalmente inmunodeficientes y que aceptan células de cualquier tipo de ratón o 
humanas pues su sistema de defensa no existe.

▪

Sala de ratones desnudos. Es la zona donde se encuentra un tipo específico de 
ratones que no tienen pelo. Se utilizan para estudios de piel.

▪

Sala de animales transgénicos. Es la zona de cría y estudio de animales 
transgénicos donde se estudian cepas combinadas para ver la respuesta de los 
animales a la carcinogénesis. Estos animales son los más sensibles pues son, a la 
vez, transgénicos e inmunodeficientes.

▪

Zona de estudios. Dependiendo del experimento (estudio) al que se somete y del 
tipo de ratón, los ratones a estudio son colocados en determinadas salas:

√

9) Laboratorio de manipulación embrionaria

Se trata de un laboratorio donde se realiza la modificación genética embrionaria por 
fecundación in vitro.

El laboratorio permite realizar esta manipulación por microinyección nuclear de DNA y 
vectores virales en pronúcleos.

Laboratorio de investigación celular



La inyección se puede realizar con varios equipos de inyección de módulos. Esta 
técnica permite crear animales con unas determinadas características y evitan la 
cuarentena de los animales enfermos pues son utilizados sus propios embriones.

10) Laboratorio de efectos biológicos de las radiaciones

En él se realizan irradiaciones con rayos X a ratones para su acondicionamiento y 
utilización en experimentos que así lo requieran. Así mismo, también se realizan 
irradiaciones a cultivos celulares in vitro.

11) Laboratorio para manipulación de células humanas

En este laboratorio se realiza la manipulación de muestras para su uso clínico en 
pacientes. Este laboratorio tiene un nivel de contención tipo II pudiendo ser utilizados 
para organismos modificados genéticamente.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con nivel de calidad y nº de referencia de: - Trazabilidad: 262-Laboratorio de 
cultivos de la División de Hematopoyesis (laboratorio de ensayos); 277-Laboratorio de 
citometría y separación celular (LACISEP) (laboratorio de ensayos); 372-Keratolab 
(laboratorio de ensayos); (laboratorio de ensayos); 380-Genderlab - Trazabilidad. 373-
Servicio de Animalario (laboratorio de ensayo)

Laboratorio de investigación celular



LABORATORIO DE RADIOFARMACIA

ÁMBITO:

Fármacos u otras moléculas cuyo estudio sea de interés

ÁREA TEMÁTICA:

Biología y biomedicina

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Marcar moléculas con radioisótopos y estudiar la absorción, distribución, metabolismo y 
excreción (ADME) con moléculas marcadas en animales de experimentación

FUNCIONES:

UBICACIÓN:
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- Producir radioisótopos de interés en biomedicina

- Marcar moléculas con radioisótopos

- Ensayar moléculas marcadas en líneas celulares

- Realizar estudios de imagen molecular mediante PET/CT y QBWA

- Realizar estudios farmacocinéticos con moléculas marcadas en animales de 
experimentación



CONSTA DE:

1) Laboratorio de marcaje de moléculas con radioisótopos

Para el marcaje de diferentes compuestos (pequeñas moléculas, polímeros, péptidos, 
proteínas y oligonucleótidos) se utilizan radioisótopos que se adquieren de diferentes 
casas comerciales (¹⁴C, ¹²⁵I, ⁹⁹mTc, ¹¹¹In, ³²P, etc.) o precursores ya marcados y, para el 
caso de emisores de positrones,  radioisótopos que se obtienen de generadores (como 
⁶⁸Ge/⁶⁸Ga) o de un ciclotrón.

El marcaje se realiza en celdas/cabinas diseñadas para tal fin, minimizando la 
exposición del operador a la radiación, y evaluando la pureza química y radioquímica 
del producto final en un equipo de cromatografía de alta resolución (HPLC) acoplado 
en línea un detector de radioactividad. La pureza radionucleídica del compuesto 
marcado se realiza en un espectrómetro gamma con detector de Ge(Li).

Una vez obtenido el producto final, éste se utiliza en estudios “in vitro” en diferentes 
líneas celulares o se inyecta en animales de experimentación para estudiar su 
comportamiento.

2) Laboratorio de cultivos celulares

Realiza estudios de saturación, unión competitiva e internalización de radioligandos en 
líneas celulares, así como la determinación de cualquier actividad biológica de interés 
en presencia del compuesto marcado; estos estudios permiten evaluar si la molécula 
marcada es viable para realizar estudios “in vivo” y/o “ex vivo”. Dispone de cabina de 
flujo laminar, estufa, centrifuga y microscopio, así como del material imprescindible 
para el mantenimiento de diferentes líneas celulares.

También se realizan estudios de proliferación celular con [³H]-Timidina, y posterior 
cuantificación de la actividad incorporada mediante espectrometría de centelleo 
líquido.

3) Laboratorio de imagen molecular

Una vez administrada la molécula marcada en un animal, se procede a detectar y 
visualizar el radioisótopo de forma “in vivo” o “ex vivo”. Para ello, se utilizan dos 
técnicas:

Imagen por tomografía por emisión de positrones y tomografía computerizada 
(PET/CT). Se dispone de dos equipos, un micro PET/CT (Argus, SEDECAL) y un 
microPET (ClearPET, Raytest), en el cual se introduce el animal anestesiado (por 
inhalación con isofluorano) y se realiza la toma de imágenes para ver la evolución 
espacial y temporal de la molécula marcada.

√

La PET es actualmente la técnica “in vivo” mas potente para monitorizar diversos 
procesos biológicos en animales de experimentación ya que permite monitorizar de 
forma no invasiva determinadas funciones celulares (actividad metabólica, unión 
específica de radioligandos, hipoxia, proliferación celular, etc.), además de permitir 
realizar estudios longitudinales. La mayoría de los estudios se realizan con el 
radiofármaco más convencional, la ¹⁸F-fluorodeoxiglucosa (FDG), aunque también 
se realizan estudios PET con otros radiotrazadores (moléculas marcadas con ⁶⁸Ga, 
¹⁸F, ⁶⁴Cu, etc.).

Laboratorio de radiofarmacia



En determinados casos, como sucede con el equipo PET/CT, la obtención de 
imágenes anatómicas del animal (mediante rayos X) permite la fusión con las 
imágenes funcionales con el fin de localizar con gran precisión el lugar donde se 
encuentra la actividad. Esta tecnología también permite determinar la eficacia 
terapéutica de diferentes fármacos ya que permite valorar tanto su farmacocinética 
como su farmacodinamia.

Autoradiografía cuantitativa de animal completo (QWBA). La autoradiografía 
(localización y registro de un radionucléido dentro de un espécimen sólido) en 
cortes de animal completo, permite la detección y cuantificación del radionucléido 
de interés en diferentes órganos/tejidos del organismo. Una vez congelado el 
animal, se procede a realizar cortes sagitales de 25-100 µm de espesor en un 
criomicrotomo; las secciones se liofilizan de forma que puedan ser fácilmente 
manipuladas a temperatura ambiente, y se ponen en contacto con una pantalla de 
fósforo para obtener imágenes digitalizadas tras estimular la pantalla con una haz 
fino de láser en un equipo Personal Molecular Imager FX (Bio-Rad).

√

4) Laboratorio de farmacocinética

Cuenta con todo el equipamiento y material necesario para realizar estudios ADME en 
animales de experimentación (roedores): biodisponibilidad, balance de masas, 
distribución en tejidos y perfil metabólico. Es de destacar un sistema de jaulas 
metabólicas que permite la recolección por separado de orina y heces (para estudios 
de excreción), un sistema de HPLC y un detector radiométrico acoplado en línea para 
estudiar el perfil metabólico y espectrómetros de centelleo sólido y líquido para 
cuantificar la radioactividad presente en diferentes muestras biológicas.

5) Animalario de radiofarmacia

Se trata de un pequeño animalario de tránsito donde se alojan y mantienen los 
animales de experimentación de acuerdo a la normativa vigente sobre protección de 
los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos en España (RD 
1201/2005 y Ley 32/2007). Cuenta con armarios a presión positiva y negativa así como 
con ciclos de luz controlado, control de temperatura y humedad, control de calidad de 
aire, etc.

Laboratorio de radiofarmacia



LABORATORIO DE ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
PERSISTENTES

ÁMBITO:

Muestras de naturaleza tanto abiótica como biótica

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Evaluar la presencia, dispersión y transferencia de compuestos orgánicos persistentes 
(COP) y compuestos orgánicos emergentes en distintos tipos de matrices

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar y cuantificar  fuentes de generación de COP en actividades industriales y 
energéticas

- Evaluar las condiciones de formación, destrucción e inhibición de COP en los procesos 
generadores

- Apoyar actuaciones tecnológicas para la descontaminación y destrucción segura de COP

- Estudiar el comportamiento y presencia de COP en distintos compartimentos 
ambientales y analizar su contenido en matrices de distinta naturaleza

- Desarrollar y optimizar sistemas de detección y análisis de compuestos orgánicos 
persistentes incluyendo las etapas de extracción, purificación y análisis

- Desarrollar y optimizar sistemas de detección y análisis de contaminantes orgánicos 
emergentes. Aplicación de la tecnología de cromatografía de gases y/o de líquidos a 
alta presión acoplada a espectrometría de masas

- Evaluar la transferencia de COP y compuestos orgánicos emergentes desde sus fuentes 
de generación hacia el medio ambiente



CONSTA DE:

1) Laboratorio de extracción de COPs

Su objetivo es  la extracción de los compuestos de interés de la matriz que se esté 
analizando y su transferencia a un disolvente orgánico.

El laboratorio dispone de varias técnicas de extracción  bien diferenciadas: extracción 
sohxlet, extracción mediante fluidos presurizados (PLE o ASE), extracción mediante 
microondas (MAE), extracción en fase sólida (SPE) y extracción líquido-líquido (LLE).

La técnica seleccionada viene condicionada por el tipo de matriz objeto de estudio. En 
función del tipo de muestra y las condiciones en las que ésta se encuentre, puede ser 
necesario realizar algún pretratamiento como paso previo a la extracción, para 
asegurar la homogeneidad del extracto que se va a analizar.

2) Laboratorio de purificación de COPs

Se centra en la eliminación de las sustancias interferentes que están presentes en los 
extractos y que  pueden interferir en las siguientes etapas de separación, identificación 
y cuantificación.

Las técnicas de purificación pueden llevar asociadas etapas de fraccionamiento, las 
cuales resultan de gran utilidad cuando se pretenden analizar distintos analitos que 
pueden presentar interferencias en la determinación instrumental.

Se dispone de diferentes métodos: deshidratación oxidativa (tratamiento con ácido 
sulfúrico), purificación mediante cartuchos de SPE, cromatografía de adsorción sólido-
líquido en columna a presión atmosférica, cromatografía de adsorción sólido-líquido en 
columna a presión y purificación automatizada mediante FMS ® (Fluid Management 
System).

3) Laboratorios de análisis de COPs

Para llevar a cabo la separación de los diferentes congéneres e isómeros presentes en 
las muestras purificadas y abordar su posterior detección y cuantificación, existen 
varios laboratorios basados en técnicas de cromatografía acoplada a espectrometría de 
masas.

Laboratorio de Cromatografía de gases de alta resolución acoplada a 
espectrometría de masas de baja resolución. Se analizan distintas sustancias: 
retardantes de llama halogenados, PCB, PAH y pesticidas, entre otros. Las técnicas 
de espectrometría de masas disponibles son:

√

Espectrometría de masas con analizador cuadrupolar, trabajando bien en modo 
de ionización electrónica, bien en modo de ionización química (HRGC-qMS).

▪

Espectrometría de masas con trampa iónica (HRGC-MS/MS).▪

Espectrometría de masas con analizador de triple cuadrupolo (HRGC-TqMS).▪

Laboratorio de Cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de 
baja resolución. Se analizan aquellas sustancias cuya naturaleza dificulta su 
vaporización, como por ejemplo las sustancias químicas perfluoradas. Para ello se 
utiliza la cromatografía de líquidos a alta presión acoplada a espectrometría de 
masas con analizador de triple cuadrupolo (HPLC-TqMS).

√

Laboratorio de análisis de compuestos orgánicos persistentes



Laboratorio de Cromatografía de gases de alta resolución acoplada a 
espectrometría de masas de alta resolución. Se analizan compuestos que se 
presentan en muy bajas concentraciones (pg/g - fg/g ó pg/m³ - fg/m³) y que 
precisan resolución 10000. Para ello se dispone de un cromatógrafo de gases de 
alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución de sector 
magnético con doble enfoque, HRGC-HRMS, configuración EBE.

√

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Este laboratorio está certificado en ISO9001:2008, por AENOR, para el "Diseño, Desarrollo 
y Realización de Análisis de Compuestos Orgánicos Persistentes Mediante Técnicas de 
Cromatografía y Espectrometría" (nº número de: ER-1520/2009).

Este laboratorio pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 193-Laboratorio de Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(laboratorio de ensayo) con reconocimiento externo AENOR ER-1520/2009.

Laboratorio de análisis de compuestos orgánicos persistentes



LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

ÁMBITO:

Materiales de barrera, naturales (bentonitas) y artificiales (hormigones), y otros materiales 
naturales

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar y evaluar los aspectos hidrogeoquímicos de los emplazamientos para 
almacenamiento de residuos, incluyendo el almacenamiento geológico profundo

FUNCIONES:

UBICACIÓN:
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- Caracterizar el agua obtenida en diversos emplazamientos, tanto superficiales como 
profundos (sondeos)

- Caracterización química de los sólidos obtenidos en los emplazamientos

- Caracterización de las muestras de agua relacionadas



CONSTA DE:

1) Unidades móviles de muestreo e hidrogeoquímica

Se trata de un vehículo con un laboratorio químico acoplado que permite el análisis 
inorgánico de muestras de H₂O superficial o hasta una profundidad de 500 m “in situ”, 
mediante sondas multi-paramétricas.

Este laboratorio permite realizar análisis de iones por cromatografía iónica, medida de 
dureza y alcalinidad por valoración automática, medida de elementos traza por 
espectrometría de UV- visible y polarografía, TOC, determinación de isótopos de ²H y 
¹⁸O en agua, para identificar posibles procesos de mezcla de aguas, … También dispone 
de  una cámara de guantes anóxica para el análisis y conservación de muestras sin 
alteraciones.

2) Laboratorio de ICP e isotopía de carbono

Realiza el análisis por ICP-óptico SPECTRO que permite medir elementos traza hasta 
concentraciones de ppb.

Permite determinar relaciones isotópicas ¹²C/¹³C de las especies carbonatadas y de la 
materia orgánica presentes mediante un equipo PICARRO G1101 con horno de 
combustión COSTECH e interface de gestión de muestras, lo cual facilita la información 
sobre su origen, sea CO₂ atmosférico, CO₂ edáfico, carbonatos procedentes de la roca 
matriz, antropogénico o cualquier otro.

3) Laboratorio de técnicas de imágenes

Realiza la caracterización microscópica y estructural de muestras obtenidas en los 
emplazamientos (sondeos) mediante microscopía óptica en lámina delgada como paso 
previo para la aplicación de:

Cátodo-luminiscencia. Permite el estudio de etapas de fracturación mineral, 
características de tipos de porosidad, procesos geoquímicos generales, circulación 
de fluidos…).

√

Análisis de inclusiones fluidas (fluidos atrapados en un mineral durante su 
cristalización). Permite averiguar temperaturas y composición química del agua de 
origen.

√

Laboratorio de caracterización hidrogeoquímica



LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN TERMO-HIDRO-MECÁNICA Y 
GEOQUÍMICA DE MATERIALES DE BARRERA

ÁMBITO:

Materiales de barrera: naturales (argilitas, arcillas, en particular bentonitas y sus mezclas 
con otros materiales) y artificiales (hormigones)

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar y evaluar los materiales procedentes de los posibles emplazamientos para el 
almacenamiento geológico profundo y los materiales susceptibles de usarse como barrera, 
incluyendo el acoplamiento geoquímico de la interacción agua/sólido

FUNCIONES:

UBICACIÓN:
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- Realizar la caracterización mecánica, hidráulica y térmica de los materiales de barrera, 
en condiciones saturadas o no, y durante el transitorio de un estado a otro, incluyendo 
el acoplamiento geoquímico, su estructura y parámetros físicos, y el comportamiento 
en las interfases

- Estudiar los procesos de transporte de fluidos (agua y gas)

- Estudiar y evaluar el comportamiento del sistema de barreras de ingeniería para el 
almacenamiento geológico profundo a escala



CONSTA DE:

1) Laboratorio de termo-hidro-mecánica de materiales geológicos (o Geotecnia)

Realiza distintos tipos de caracterización mecánica e hidráulica de los materiales de 
barrera: medida de la granulometría, plasticidad, resistencia mecánica, ensayos 
triaxiales y edométricos, absorción de agua, forma de absorción, grado de 
hinchamiento, conductividad hidráulica, conductividad térmica,…

2) Laboratorio de materiales subsaturados

Estudia los materiales de barrera en condiciones subsaturadas (no saturados de agua). 
También realiza ensayos triaxiales no saturados, que miden la deformación del suelo al 
inyectar agua o algún gas en determinadas condiciones y ensayos con edómetros con 
succión controlada, por imposición de una HR determinada o de una presión de gas.

3) Laboratorio de aguas intersticiales

Obtiene las aguas intersticiales por consolidación de la muestra en prensa hidráulica 
(“squeezing”, hasta 300 T) o por filtrado de efluentes en ensayos de infiltración. 
También realiza la caracterización de los materiales de origen, incluso en condiciones 
anóxicas. Asimismo se pueden determinar entalpías de adsorción-desorción de agua, 
para los estudios del agua en la arcilla, gracias a un equipo termo-calorimétrico (DSC-
TG asociado a un FTIR).

4) Laboratorios de petrofísica

Realiza la determinación y estudio de la estructura de sólidos mediante microscopía 
óptica (de luz transmitida y de luz fluorescente) con análisis de imágenes mediante 
software especializado y la determinación de parámetros petrofísicos (característicos 
de rocas y otros sólidos) como porosidad, superficie específica y densidad. Todo ello 
orientado a la modelización del sistema poroso.

5) Laboratorio de celdas termo-hidraúlicas

Estudia los cambios que se producen en los materiales de barrera sometidos a frentes 
térmicos e hidráulicos, y las interacciones entre los diferentes materiales (corrosión, 
alteraciones geoquímicas…).

Los ensayos se realizan en columnas modulares de diversos materiales, dimensiones y 
configuraciones, generalmente con disposición uniaxial de los componentes 
(calentador, material e hidratación), confinados en la celda. El conjunto se instrumenta 
con diversos sensores (HR/T, presión) y se mide la variación de masa.

6) Laboratorio de transporte de gases

Realiza la caracterización de la permeabilidad al gas de los materiales de barrera en 
condiciones estáticas o dinámicas, con N₂, y la determinación de las presiones de paso 
de aire, en materiales saturados.

7) Laboratorio de ensayos a escala

Estudia el comportamiento de los materiales de barrera en condiciones similares a las 
del almacenamiento geológico profundo de residuos radiactivos (RRAA) en planta 
piloto y pre-industrial, en dos plantas piloto:

Laboratorio de caracterización termo-hidro-mecánica y geoquímica de materiales de barrera



Maqueta THM (FEBEX). Reproduce, a escala real, el concepto de referencia español, 
AGP-granito, del sistema de barreras de bentonita. Lleva en operación desde 
febrero de 1997 y el peso del conjunto supera la 55 T. Los parámetros registrados 
son la entrada de agua, la distribución de temperaturas, las presiones totales, la 
humedad relativa y la presión de fluido.

√

Maquetas geoquímicas (GAME). Reproducen, en tamaño planta piloto, los 
conceptos españoles de almacenamiento de RRAA en granito y en arcilla. Se han 
favorecido los procesos de corrosión para el estudio de las interfases generadas. 
Como en el caso anterior, calentadores eléctricos simulan la generación de calor por 
los residuos radiactivos.

√

Laboratorio de caracterización termo-hidro-mecánica y geoquímica de materiales de barrera



LABORATORIO DE DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS

ÁMBITO:

Suelos contaminados con metales pesados y/o compuestos orgánicos

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Recuperar suelos contaminados

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar física, química, biológica (incluyendo ensayos microbiológicos) y 
estructuralmente muestras de suelos

- Recuperar zonas contaminadas por metales pesados y/o compuestos orgánicos

- Aplicar sistemas de información geográfica (SIGs) y teledetección al estudio de 
conservación y degradación de suelos

- Realizar ensayos de recuperación de suelos contaminados (biorrecuperación, 
fitotecnologías; enmiendas edáficas; cambios de uso de suelo)

- Evaluar la disponibilidad de contaminantes y su transferencia (suelo-planta, suelo-agua)



CONSTA DE:

1) Laboratorio de caracterización y tratamiento de suelos

Realiza la caracterización física del suelo que consiste en un secado no forzado inicial 
de las muestras recogidas (suelo, planta y rizosfera), el tamizado del suelo y correcto 
acondicionamiento. Posteriormente se efectúan medidas físicas y  químicas básicas, 
como la granulometría, textura, contenido en humedad, medida de pH, CE, CIC, 
Materia orgánica, etc. También incluye la preparación de muestras para su medida por 
Absorción Atómica, HPLC-CI o ICP-MS, entre otros.

En el caso específico del mercurio (Hg), el análisis se realiza en laboratorios diseñados 
con las medidas de seguridad necesarios. Para la cuantificación del contenido de 
mercurio en muestras ambientales, se disponen de equipos de preparación de 
muestras y su cuantificación. Se realizan ensayos de extracción secuencial y 
especiación. El laboratorio de estudio del mercurio en el medio ambiente, permite 
estudiar dicho elemento en diversas matrices y participar en proyectos de impacto de 
dicho elemento sobre ecosistemas así como en tareas de descontaminación y 
tratamiento.

2) Laboratorio de análisis microbiológico y de células marcadas

Realiza el análisis microbiológico del suelo así como el marcado de moléculas. El 
marcado de moléculas se utiliza para estudios de comportamiento de contaminantes 
orgánicos, realizándose principalmente con C14. Asimismo se utilizan otros isótopos de 
Hg y Cd, para el estudio de transferencias suelo-planta. Parte de las tareas se llevan a 
cabo en una instalación radiactiva que incluyen equipos de centelleo líquido y de 
espectrometría gamma.

Para el análisis microbiológico se utilizan técnicas como la respirometría así como 
cultivos y técnicas moleculares. Estas técnicas son básicas para estudios de calidad de 
suelos; tratabilidad de suelos contaminados por compuestos orgánicos y optimización 
de técnicas basadas en la biorrecuperación.

3) Invernadero e instalación de lisímetros

El invernadero, con condiciones ambientales controladas, se usa para el estudio la 
evolución de los nutrientes y contaminantes del suelo durante el crecimiento de las 
plantas cultivadas (silvestres; cultivos forrajeros; cultivos para consumo humano y 
cultivos de uso industrial). En esta instalación se encuentran ubicados 5 lisímetros, 
cada uno de ellos instrumentalizados con sondas de pH, Eh, temperatura, humedad,… 
a diferentes profundidades del suelo en puntos distintos del lisímetro. En el 
invernadero además se realizan ensayos en cultivos de hidroponía a diferentes escalas; 
macetas (cultivos hidropónicos soportados en perlita y cultivos en suelos reales); 
contenedores de media y gran capacidad. Se dispone también de cámaras de cultivo.

4) Gabinete de SIG y teledetección

Los sistemas de información geográfica y la teledetección son unas herramientas muy 
potentes para la caracterización de zonas de estudio, su vigilancia y monitorización, 
incluido el seguimiento de la evolución del crecimiento de la vegetación en la 
aplicación de fitotecnologías para la recuperación de suelos; restauración paisajística 
de zonas degradadas y seguimiento de los cambios de uso del suelo.

Laboratorio de descontaminación y recuperación de suelos



Estas herramientas se aplican en condiciones reales en áreas de especial interés (como 
son Parques Nacionales); zonas degradadas por erosión; emplazamientos 
contaminados; zonas mineras; etc.

En este gabinete se estudian las imágenes satélite; se mantienen las bases de datos y 
se estudian, software adecuado, para el seguimiento de la evolución de la 
recuperación.

5) Laboratorio de preparación de muestras para la caracterización de rocas y minerales

Prepara las muestras para su posterior análisis mineralógico y geoquímico. 
Dependiendo del análisis posterior a realizar:

Ánálisis mineralógico-geoquímico. En el caso de muestras de rocas duras, se reduce 
el tamaño de partícula mediante distintos equipos, como son la trituradora de 
mandíbulas y el mortero manual. A continuación, la muestra se muele en un molino 
de bolas automático y se tamiza hasta que pase toda la muestra por el tamiz de 
63μm. La muestra resultante se distribuye para el análisis mineralógico por 
difracción de rayos X, geoquímico e isotópico.

√

En el caso de muestras arcillosas, hay que obtener la fracción granulométrica 2 μm, 
para lo cual se utiliza el método de suspensión y sedimentación de partículas, 
aplicando la Ley de Stokes. Con la suspensión se preparan agregados orientados 
para el análisis mineralógico de la arcilla mediante difracción de rayos X. La 
preparación del agregado orientado consiste en depositar parte de la suspensión en 
un portamuestras de cristal y secarlo al aire. El resto de la muestra se seca en estufa 
y se muele para los distintos análisis químicos, cristaloquímicos e isotópicos.

La preparación de muestras para separar minerales magnéticos, paramagnéticos y 
diamagnéticos se hace partiendo de granulometrias comprendidas entre 60 y 120 
micras, utilizando, inicialmente, un imán en medio acuoso para eliminar fácilmente 
los minerales magnéticos. Posteriormente, previo secado de las muestras, se 
emplea el separador magnético isodinámico que permite: variar la intensidad del 
campo magnético (0-2 amperios), la velocidad de movimiento de la muestra, las 
vibraciones y la inclinación del canal por donde pasa la muestra para su separación.

Análisis microscópico. La preparación consiste en la confección de láminas delgadas 
y pulidas que son directamente estudiadas por microscopía óptica (transmitida y/o 
reflejada) o por microscopía electrónica de barrido, haciéndolas previamente 
conductoras con plata, carbono coloidal o una pasta de carbono y sombreándolas 
con carbono elemental u oro, según se pretenda obtener análisis químicos 
puntuales de los minerales componentes o imágenes electrónicas en electrones 
secundarios o retrodispersados. Para ello se cuenta con un cortador de roca con 
disco de diamante, desbastadoras, pulidoras y metalizadores de carbono y oro.

√

6) Laboratorio de microscopía de rocas y minerales

Realiza el análisis microscópico de las muestras por microscopía óptica convencional, 
tanto de luz transmitida como de luz reflejada; así como, por microscopía electrónica 
de barrido y análisis químico elemental por energías dispersivas de Rayos X sobre 
muestras orgánicas e inorgánicas.

Laboratorio de descontaminación y recuperación de suelos



Estos análisis proporcionan datos sobre la morfología real de la superficie de la 
muestra; así como, una idea cualitativa de las zonas de las muestras con diferente nº 
atómico medio.

Además, permite deducir la composición química semicuantitativa de los elementos de 
la muestra o la distribución real de un determinado elemento químico (mapeo) y 
analizar, cuali- y cuantitativamente, los distintos elementos químicos del punto 
bombardeado con el haz de electrones.

Laboratorio de descontaminación y recuperación de suelos



LABORATORIO DE ECOTOXICIDAD DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

ÁMBITO:

Ecosistemas vegetales y agrosistemas

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar los efectos de la contaminación atmosférica en la vegetación

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Finca de La Higueruela, Toledo. Gestionada por el Museo Nacional de Ciencia Naturales-
CSIC. 
Finca gestionada por el Ayuntamiento de Madrid en Tres Cantos (Madrid).
Recinto de Bola del Mundo gestionado por Abertis. Alto de Guarramillas (Sierra de 
Guadarrama, Madrid).

- Analizar los parámetros relacionados con la ecofisiología y bioquímica vegetal

- Analizar contaminantes gaseosos y su depósito así como determinar de gases de efecto 
invernadero

- Analizar los efectos de los contaminantes atmosféricos en la vegetación



CONSTA DE:

1) Laboratorio de análisis de ecotoxicidad de contaminantes atmosféricos

Realiza el análisis de ecofisiología vegetal (intercambio gaseoso, fluorescencia de 
clorofilas, espectroradiometría, potencial hídrico foliar, contenido hídrico del suelo, 
LAI, biomasa, síntomas visibles), bioquímica vegetal (pigmentos fotosintéticos, 
actividad antioxidante celular), analítica de contaminantes atmosféricos con 
muestreadores pasivos y físico-química del agua.

Para estos análisis se dispone tanto de equipos de campo, que realizan las medidas in 
situ, como equipos de laboratorio.

Dentro de los equipos de campo caben destacar: analizadores portátiles de 
intercambio de gases foliar, fluorímetro medidor de índice de área foliar, 
espectrorradiómetro, analizador de gases por espectroscopía fotoacústica para la 
medida de gases de efecto invernadero, analizador de flujos de CO₂ del suelo, 
medidores de humedad de suelo con sistema TDR, bomba de Scholander para medir 
potencial hídrico foliar.

Dentro de los equipos de campo caben destacar: analizadores portátiles de 
intercambio de gases foliar, fluorímetro medidor de índice de área foliar, 
espectrorradiómetro, analizador de gases por espectroscopía fotoacústica para la 
medida de gases de efecto invernadero, analizador de flujos de CO₂ del suelo, 
medidores de humedad de suelo con sistema TDR, bomba de Scholander para medir 
potencial hídrico foliar.

Respecto a los equipos de laboratorio, se pueden destacar un HPLC con detector de 
fotodiodos en serie, espectrofotómetro UV-VIS, centrífuga refrigerada o ph-metro-
conductivímetro, Micro-Dismembrator.

2) Campo experimental de cámaras descubiertas

Se trata de un campo experimental, situado en la finca de La Higueruela (Toledo), para 
el estudio de los efectos de los contaminantes atmosféricos en la vegetación.

Consta de 12 cámaras de techo descubierto (OTCs) y un sistema automatizado con 
capacidad para reproducir distintos niveles ambientales de ozono dentro de las 
cámaras, basado en un generador de ozono y controladores de flujo másicos. Pueden 
establecerse 4 tratamientos con distintas concentraciones de ozono, considerando 3 
cámaras por cada tratamiento. El sistema de adquisición de datos permite registrar de 
forma automática y secuencial los niveles de contaminantes y los parámetros 
meteorológicos dentro de cada una de las cámaras.

La instalación dispone de monitores para la medida de las concentraciones de ozono y 
óxidos de nitrógeno y sensores de temperatura y humedad del aire, radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), y temperatura y humedad del suelo (sensores Hobo). 
También se han instalado dentro del recinto del campo experimental 1 torre 
meteorológica de 4m y 6 lisímetros de mecha (Decagon) para el análisis de lixiviados, 
balances de nitrógeno y balances hídricos.

3) Estación de medida de depósito de contaminantes atmosféricos y su movimiento en 
el sistema atmósfera-planta-suelo

Laboratorio de ecotoxicidad de la contaminación atmosférica



Ubicada en un encinar en el municipio de Tres Cantos (Madrid),Analiza la dinámica de 
entrada de los contaminantes atmosféricos y su movimiento dentro del sistema del 
encinar en relación con la actividad de la vegetación. Para ello se mide la concentración 
de contaminantes atmosféricos (ozono, óxidos de nitrógeno, ácido nítrico, amoniaco, 
partículas), su depósito por vías seca y húmeda, los lixiviados, y los parámetros 
meteorológicos y de humedad del suelo dentro y fuera del dosel vegetal.

Dispone de monitores en continuo para la medida de ozono, óxidos de nitrógeno, 
partículas PM2.5, PM10 y volátiles (muestreador de lluvia ácida, captador de alto 
volumen, 2 torres meteorologicas de 1,5 m y 1 torre meteorológica de 10 m.

4) Estación de medida contaminantes atmosféricos en alta montaña

Ubicada a 2200 m en el Alto de Guarramillas (Sierra de Guadarrama, Madrid), dentro 
del recinto de Bola del Mundo. La estación dispone de monitores para la medida en 
continuo de ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y parámetros 
meteorológicos.

5) Laboratorio de medida de flujos de gases de efecto invernadero

Parcelas experimentales para el estudio de los ciclos de C y N en tres ecosistemas 
forestales de la Comunidad de Madrid.

Realiza la medida del depósito atmosférico y emisiones de gases de efecto invernadero 
en suelos forestales. Para ello dispone de un analizador automático de flujos de CO₂ 
del suelo y de un analizador de gases por espectroscopía fotoacústica para la medida 
de gases de efecto invernadero.

Laboratorio de ecotoxicidad de la contaminación atmosférica



LABORATORIO DE MEDIDA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ÁMBITO:

Emisiones contaminantes en los sectores de energía, industria y transporte

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar y caracterizar experimentalmente los contaminantes atmosféricos producidos por 
fuentes emisoras correspondientes a los sectores de la energía, la industria y el transporte.
Desarrollar sistemas instrumentales y metodologías específicas para la caracterización y 
determinación de las emisiones procedentes de fuentes fijas y móviles.
Evaluar el rendimiento de sistemas de control y reducción de emisiones a la atmósfera.

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Centro de desarrollo de energías renovables (CEDER)- Autovía de Navarra A15, salida 56 -
42290 Lubia (Soria).  www.ceder.es

- Detectar y cuantificar los gases y las partículas presentes en flujos de emisiones 
canalizadas generadas en fuentes estacionarias

- Caracterizar la composición de las emisiones a la atmósfera producida por motores 
alternativos y por vehículos en condiciones de operación real

- Validar y evaluar la eficiencia de tecnologías de filtrado y depuración de partículas y 
gases

- Desarrollar sistemas instrumentales para la caracterización de gases y nanopartículas 
en el rango de emisión



CONSTA DE:

1) Laboratorio móvil de emisiones atmosféricas (U.T.M.E.).

Se trata de un camión dotado con medios técnicos e instrumentación para el muestreo 
y análisis en tiempo real de gases en flujos de emisión. El sistema puede captar y 
acondicionar muestras en caliente desde puntos situados hasta 40 m de distancia del 
vehículo a través de una línea de muestra calefactada. El laboratorio móvil dispone 
también de sistemas para la realización de muestreos de gases para su posterior 
análisis químico en laboratorio.

2) Laboratorio de caracterización de partículas y aerosoles

Realiza estudios físico-químicos de aerosoles en flujos de emisión. El laboratorio cuenta 
con las técnicas necesarias (SMPS, contadores ópticos, etc.) para la monitorización del 
contenido de partículas (concentración, distribución por tamaño y número) en 
condiciones de emisión. Asimismo se dispone de diversas técnicas para el muestreo y 
retención de partículas y el acondicionamiento y preparación de las muestras 
adquiridas. Posteriormente, las muestras son analizadas por diferentes técnicas 
químicas y de microscopía electrónica en otros laboratorios.

3) Laboratorio móvil para medida “on board” de emisiones de vehículos (SEAT 
Alhambra)

Se trata de un laboratorio autónomo, diseñado y equipado con instrumentación 
embarcada (“on board”) para la medida en tiempo real de las emisiones de gases y 
partículas (concentración y distribución por tamaños) producidos por el propio 
vehículo o procedentes de otras fuentes móviles (camiones, buses, etc.) durante su 
circulación normal en carretera. El laboratorio permite también registrar los datos de 
actividad del motor del vehículo, sus condiciones dinámicas, el diagnóstico de fallos del 
motor y el itinerario seguido durante las medidas.

4) Celdas de ensayo de motores para el estudio de emisiones

Se trata de 2 celdas de ensayo para banco motor con freno dinamométrico y control 
electrónico a distancia. Se disponer de dos motores de última generación gasolina y 
diesel instrumentados para la realización de diferentes ensayos controlados destinados 
al estudio de las emisiones (gases y partículas) producidos por ambos en las diferentes 
condiciones de operación posibles.

5) Línea de proceso para estudio de sistemas de filtración

Se trata dos líneas según la temperatura de trabajo:

De alta temperatura. Línea de proceso diseñada y construida para desarrollar 
ensayos de evaluación y validación de sistemas de filtración de diferentes tipos 
operando a altas temperaturas (300 – 400°C). Esta línea está conectada a una 
planta de combustión de lecho fluidizado de 2 MW por lo que los ensayos se 
realizan a escala semi-industrial. La instalación permite procesar y estudiar caudales 
de emisión del orden de 250 Nm³/h.

√

Laboratorio de medida de emisiones atmosféricas



De baja temperatura. Línea de proceso diseñada para el estudio del rendimiento a 
baja temperatura de sistemas de filtración de última generación. La instalación está 
concebida como planta piloto y se encuentra conectada a la chimenea de una 
planta de combustión de lecho fluidizado. Está constituida por tres dispositivos de 
control de emisiones (precipitador electrostático, filtro de mangas y “scrubber” 
Ventura) y estaciones de muestreo aguas arriba y debajo de los sistemas de 
depuración, pudiéndose procesar caudales del orden de 2000 Nm³/h, analizando 
con distintas tecnologías (SMPS, impactadores, trampas en cascada para la recogida 
de muestras de las partículas, analizadores, etc.) el funcionamiento y rendimiento 
de dichos sistemas.

√

6) Sistema FTIR open path

Sistema de teledetección óptica infrarroja (activa y pasiva) capaz de detectar y 
cuantificar en camino abierto un amplio conjunto de compuestos gaseosos (orgánicos 
e inorgánicos) en diferentes rangos de concentración. El equipo principal es un 
espectrómetro de transformada de Fourier en el infrarrojo (FTIR) modelo RAM2000 
G2.

Laboratorio de medida de emisiones atmosféricas



LABORATORIO DE MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ÁMBITO:

Contaminación y parámetros atmosféricos en superficie y baja troposfera en entornos 
rurales, urbanos e industriales

ÁREA TEMÁTICA:

Medio ambiente

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Evaluar las concentraciones ambientales y otras propiedades de contaminantes 
atmosféricos en fase gaseosa y particulada
Estudiar los procesos físico-químicos de los contaminantes y sus transformaciones
Medir e interpretar parámetros que caracterizan el estado de la atmósfera

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar experimentalmente la formación de contaminantes atmosféricos, su 
transformación y procesos de dispersión y transporte en la atmósfera

- Medir en continuo parámetros y propiedades de la atmósfera

- Medir y evaluar situaciones de contaminación atmosférica de origen industrial y urbano 
e identificar sus principales fuentes u origen incluyendo la contaminación de origen 
natural

- Evaluar la calidad del aire y proponer medidas de reducción de la contaminación



CONSTA DE:

Realiza medidas de parámetros atmosféricos y de contaminación en CIEMAT-Moncloa. Se 
realizan tres tipos de medidas:

Medida de material particulado. Consta de varios o instrumentos que monitorizan en 
continuo diversas propiedades de los aerosoles o material particulado en la atmósfera. 
Se realizan medidas de la concentración ambiental de partículas en distintos tamaños 
(PM10, PM2.5, PM1) y de la distribución por tamaños del número de partículas hasta 
rangos nanométricos (sistema SMPS- Scanning Mobility Particle Sizer).Asimismo se 
registran en continuo concentraciones de algunos compuestos de la fracción inorgánica 
en fase particulada (nitratos, sulfatos).

√

Adicionalmente se dispone de distintos equipos o captadores que muestrean un 
volumen de aire y permiten la recogida del material particulado en un filtro o soporte, 
que es previa y posteriormente acondicionado. El análisis de este filtro permite, 
mediante diversas técnicas (gravimetría, microscopía y química analítica), obtener 
medidas de concentración en masa, parámetros de forma y estructura del aerosol a 
nivel individual además de su composición química completa. El laboratorio dispone de 
sistemas de acondicionamiento de filtros (cámara de temperatura y humedad 
controladas), estufa y balanza de precisión.

Medida en continuo de gases contaminantes. Mediante un sistema DOAS (Differential 
Optical Absortion Spectrometry) OPSIS AR500 dotado de un emisor UV-vis y un 
receptor instalados en el recinto de CIEMAT-Moncloa definiendo un camino óptico de 
228 m, se monitorizan en continuo las siguientes especies gaseosas: NO, NO₂, O₃, SO₂, 
HNO₂, formaldehído, benceno, tolueno y p-xileno.

√

Estación LIDAR-Raman CIEMAT. Dispone de un sistema de teledetección LIDAR (Light 
Detection and Ranking) basado en un láser pulsado Nd:YAG operando a 30 Hz en 
configuración cenital y que cuenta con tres canales elásticos y tres canales Raman. El 
sistema permite obtener perfiles verticales de la distribución de aerosoles atmosféricos 
y de diversos parámetros ópticos atmosféricos relacionados con ellos (coeficiente de 
retrodispersión, coeficiente de extinción, etc.). Este sistema LIDAR dispone también de 
un canal para la medida de perfiles verticales de vapor de agua. El alcance máximo del 
LIDAR-Raman CIEMAT es de 15 Km.

√

Esta estación está integrada en la red europea EARLINET de estaciones LIDAR 
avanzadas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 374-Laboratorio de Meteorología y Aeorosoles (METALAB) 
(laboratorio de calibración y ensayo) con nivel de calidad de trazabilidad

Laboratorio de medida de la contaminación atmosférica



LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ACTÍNIDOS POR ICP-MS

ÁMBITO:

Muestras sólidas y líquidas

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Analizar actínidos en excretas humanas por espectrometría de masas de alta resolución 
con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-SFMS) para la estimación de dosis 
interna
Analizar muestras medioambientales tanto en medio ambiente radiológico como 
convencional

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Analizar muestras por ICP-SFMS en matrices medioambientales y biológicas

- Desarrollar y optimizar métodos analíticos para análisis cuantitativo multielemental e 
isotópico en diversas matrices, ya sean medioambientales (aguas, suelos, minerales 
rocas, filtros de aire) o biológicas (orina, heces), tanto para isótopos radiactivos de vida 
media y larga, como para elementos no radiactivos



CONSTA DE:

1) Laboratorio de preparación de muestras

Realiza el tratamiento de las muestras previo a su análisis por ICP-SFMS el cual implica 
procesos como la disolución de muestras en diversas matrices (por ejemplo, la 
mineralización de muestras biológicas mediante digestión ácida asistida por 
microondas), procesos de concentración y purificación de los analitos de interés 
mediante precipitación, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de 
extracción en fase sólida o cromatografía iónica.

Para ello, se dispone de diverso material y equipamiento como: baño de ultrasonidos, 
estufa, centrífuga refrigerada, dos sistemas de purificación de agua Millipore, sistema 
de digestión asistida por microondas, mufla microondas, vitrinas extractoras para 
trabajar con ácidos fuertes conectadas a un sistema de lavado y neutralización de 
gases.

También se efectúa la preparación de los patrones de calibración empleados durante 
los análisis por ICP-SFMS. Asimismo la dotación de este laboratorio permite realizar la 
extracción de analitos electrodepositados en planchetas de espectrometría alfa, para 
proceder a su reevaluación en caso necesario.

2) Laboratorio de espectrometría de masas

Se trata de una ubicación que permite operar en condiciones de sala limpia (clase ISO 
6) para la realización de análisis por espectrometría de masas.

Se divide en dos salas. Una de ellas está dotada de un espectrómetro de masas de alta 
resolución con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, sector magnético y doble 
enfoque, modelo Element-XR, de Thermo Finnigan, el cual permite realizar los análisis 
con tres resoluciones espectrales (R= 300, 4000 y 10000). La otra dependencia 
disponible es un laboratorio para la preparación de muestras que requieran 
condiciones de sala limpia. Está dotada con dos vitrinas de extracción de gases, balanza 
analítica y sistema de destilación de ácidos, entre otro material de laboratorio de uso 
común.

Laboratorio de análisis de actínidos por ICP-MS



LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE TIERRAS Y MEDIDAS DE 
RELACIONES ²³⁹⁺²⁴⁰PU/²⁴¹AM MEDIANTE LEPS

ÁMBITO:

Suelos radiológicamente contaminados, centrados actualmente en el área de Palomares

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Muestreo y análisis de muestras de suelo mediante sistemas de medida (LEPS, FIDLER, 
otros)
Detección y medida por espectrometría gamma “in situ” con detectores de centelleo y de 
Ge portátiles con sistemas de posicionamiento GPS en tiempo real 
Detección y análisis de la contaminación superficial y la tasa de dosis ambiental
Medida en tiempo real de tierras con transuránicos mediante prototipo tolva revolver

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Término municipal de Cuevas del Almanzora en la pedanía de Palomares (Almería)
CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Realizar medidas radiológicas in situ de radiación γ aplicando distintas técnicas

- Pretratar muestras para análisis químicos y radiológicos

- Optimizar el proceso de tratamiento de tierras radiológicamente contaminadas para su 
recuperación



CONSTA DE:

1) Laboratorio de medidas “in situ”

Realiza las medidas iniciales de espectrometría γ “in situ” y se toman muestras que 
posteriormente serán analizadas en el CIEMAT-Madrid.

Además, se realizan medidas directas de actividad superficial, de aire, incluyendo 
tamaño aerodinámico de partículas en tiempo real y radón.

Las técnicas utilizadas para la medida se basan en la evaluación de la radiación γ 
mediante técnica de LEPS (Low Energy Photon System), FIDLER (Field Instrument for 
the Detection of Low-Energy Radiation) y centelleo. Todas las medidas están 
georeferenciadas con GPS-submétricos.

Así mismo, se dispone de una estación meteorológica para consulta “on-line” de datos 
y de una oficina-laboratorio en el pueblo y casetas de control de accesos.

2) Laboratorio de medida mediante LEPS de relaciones ²³⁹⁺²⁴⁰Pu/²⁴¹Am

Realiza el pretratamiento físico para su acondicionamiento necesario para la posterior 
medida mediante LEPS.

Esta técnica está basada en la espectrometría de fotones de baja energía que permite 
la determinación directa de la relación ²³⁹⁺²⁴⁰Pu/²⁴¹Am en muestras delgadas de 2-3 g. 
La técnica exige una mínima preparación de la muestra: tamizado, extensión y fijación 
al soporte, por lo que el método es más rápido, económico y sencillo que las 
alternativas usuales basadas en el análisis mediante espectrometría α. Además, al ser 
un método “no destructivo”, aporta una gran ventaja en cuanto a que una vez 
finalizada la medida mediante LEPS, se puede analizar la misma muestra mediante 
otras técnicas.

3) Planta Piloto de Tratamiento de Tierras (PPTT)

Realiza los estudios de segregación y reducción del volumen de las tierras 
contaminadas en las condiciones de seguridad radiológicas exigibles. Así, se han 
revestido las paredes y suelos de pintura descontaminable, se han instalado puertas y 
ventanas que asegura la estanqueidad de las dependencias que así lo requieran, se ha 
dispuesto de un sistema de ventilación forzada y climatización  que asegura la limpieza 
del aire en las salas así como la no emisión al exterior, se ha previsto las estructuras 
para la instalación de recintos herméticos de trabajo (SAS) y se ha diseñado el tránsito 
de personas y objetos a través de controles de acceso y esclusas.

En dicho laboratorio, se realizan estudios de viabilidad y optimización de distintas 
formas de tamizado (húmedo y seco) para la reducción de volúmenes de tierras 
contaminadas.

La PPTT se divide en las siguientes dependencias:

Sala de tratamiento (81 m²). Climatizada y ventilada de modo que evite la salida de 
materiales al exterior, donde se han instalado los medios para el tratamiento de las 
muestras de tierras, en particular las tamizadoras circulares.

√

Laboratorio de caracterización de tierras y medidas de relaciones ²³⁹⁺²⁴⁰Pu/²⁴¹Am mediante LEPS



Sala de medida (24 m²). Climatizada y ventilada de modo que evite la salida de 
materiales al exterior, donde se ha instalado el prototipo de tolva-revólver. Se 
comunica con la sala de tratamiento a través de una esclusa para transferir los 
recipientes.

√

Sala auxiliar (12 m²). Para uso exclusivo de la maquinaria de ventilación de las salas 
de tratamiento y medida.

√

Almacén (50 m²). Donde se guardan los materiales e instrumentos empleados en la 
PPTT.

√

Otras dependencias (44 m²). Incluyen un vestuario, un aseo, una sala y una zona de 
paso a la sala de tratamiento.

√

Laboratorio de caracterización de tierras y medidas de relaciones ²³⁹⁺²⁴⁰Pu/²⁴¹Am mediante LEPS



LABORATORIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL Y AMBIENTAL

ÁMBITO:

Personal expuesto a radiaciones ionizantes con riesgo de exposición externa y/o 
incorporación de radionucléidos al organismo
Áreas ambientales alrededor de instalaciones radiactivas y nucleares y vigilancia de área

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Ser centro de referencia nacional en el campo de la dosimetría de radiaciones, tanto en 
radiación externa como interna
Proporcionar Servicios de Dosimetría Externa e Interna
Optimizar los métodos y técnicas de medida y de evaluación de dosis.
Participar en intercomparaciones, nacionales e internacionales, en el área de la dosimetría 
de la radiación.

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Determinar la dosis por exposición interna a partir de la Actividad medida

- Determinar la Dosis Equivalente Personal por exposición a radiación externa

- Determinar la Dosis Equivalente Ambiental mediante dosímetros termoluminiscentes 
ambientales y de área



CONSTA DE:

1) Laboratorio dosimetría personal externa

Realiza la medida de las dosis individuales recibidas por trabajadores profesionalmente 
expuestos a radiación externa, mediante el uso de dosímetros personales 
termoluminscentes (corporales, de anillo y de abdomen).

Cuenta con dos lectores automáticos de dosímetros personales, marca Panasonic, 
modelos UD-710 y UD-716. Los dosímetros corporales y de abdomen son de la misma 
marca, modelo UD-802, y están constituidos por cuatro elementos detectores de dos 
materiales de características dosimétricas complementarias (Li₂B₄O₇:Cu y CaSO₄:Tm) 
situados dentro de un chasis provisto de pinza para su colocación en solapa o 
abdomen. El dosímetro de anillo está constituido por un único detector de Li₂B₄O₇:Cu 
en chasis de anillo. Se dispone de capacidad de medida para la determinación de las 
dosis individuales mediante:

Dosímetros corporales para la evaluación de la Dosis Equivalente Personal, Hp(10) y 
Hp(0,07).

√

Dosímetros de anillo para la evaluación de Hp(0,07) en manos.√

Dosímetros de abdomen para la estimación de la dosis equivalente al feto en 
mujeres embarazadas.

√

El servicio mantiene una aplicación informática de gestión dosimétrica con una base de 
datos que contiene los registros de dosimetría externa de las personas controladas y 
que posibilita la confección de historiales dosimétricos individuales, la elaboración de 
estadísticas y la preparación de documentación preceptiva para el CSN.
El Servicio de Dosimetría Personal Externa del CIEMAT conserva la autorización del CSN 
desde 1984 para la realización de la vigilancia dosimétrica de los trabajadores.

2) Laboratorios de dosimetría personal interna

Realiza la estimación de la dosis efectiva comprometida E(50) en mSv, a partir de los 
datos experimentales de Actividad medida de los trabajadores con riesgo de 
incorporación de radionucléidos al organismo.

Para realizar dicha estimación, en caso de emisores gamma requieren medidas de 
Actividad (Bq) en el laboratorio del Contador de Radiactividad Corporal (CRC) y en caso 
de emisores alfa y beta requieren la determinación de tasa de Actividad (Bq/d) en 
excretas (orina y/o heces) en el laboratorio de Bioeliminación.
Están compuestos por:

Laboratorio del Contador de Radiactividad Corporal (CRC). Se utiliza para la medida 
in-vivo de la radiación más penetrante (radiaciones gamma y Rayos-X) procedente 
de los radionucléidos incorporados al organismo. Para realizar estas medidas se 
dispone de varios equipos:

√

Un contador FASTSCAN. Consiste en dos detectores de centelleo NaI(Tl) de 
sección rectangular y un blindaje para la medida rápida de emisores gamma en 
organismo total y de ¹³¹I en tiroides. Es el equipo habitual en la vigilancia 
rutinaria de trabajadores expuestos.

▪

Laboratorio de dosimetría personal y ambiental



Un detector de centelleo NaI(Tl) en el interior de una cámara blindada. Realiza 
las medidas de bajo fondo radiactivo de emisores gamma en un rango 
energético de 100 a 2000 keV. La cámara blindada se construyó con paredes de 
13 cm de acero pre-nuclear (anterior a las primeras pruebas de armamento 
nuclear).

▪

Sistema de detección LE Ge en el interior de una cámara blindada. Determina 
actínidos (Americio y Uranio) en pulmón, radioyodo (¹³¹I y/o ¹²⁵I) y Americio en 
hueso. Se trata del único equipo de estas características en España y consiste en 
cuatro detectores de germanio de alta resolución y especialmente eficientes en 
el rango de las bajas energías de 10-200 keV.

▪

Laboratorio de Bioeliminación. Realiza la determinación in-vitro de tasa de Actividad 
(Bq/d) de emisores de radiación alfa y beta en excretas (orina y heces). Este tipo de 
análisis requiere el tratamiento radioquímico previo de la muestra para 
posteriormente realizar el proceso de medida. Los métodos de medida actualmente 
en vigor en el laboratorio son los siguientes:

√

Análisis mediante espectrofotometría del contenido en creatinina, con el fin de 
validar que la muestra es representativa de la excreción solicitada al trabajador.

-

Determinación de emisores alfa (isótopos de Plutonio, Americio, Curio, Torio, 
Uranio) en orina y/o heces por espectrometría alfa.

-

Determinación de emisores beta (³H, ¹⁴C₄, ³²P, ³⁵S, ⁹⁰Sr) en orina mediante 
técnica de Centelleo en Fase Líquida (LSC).

-

Determinación de Uranio Natural en orina mediante técnica de Fosforimetría 
Cinética Inducida por Láser (KPA).

-

3) Laboratorio de dosimetría ambiental y de área

Evalúa los dosímetros destinados a medir la radiación gamma ambiental en 
emplazamientos accesibles al público en general (dosimetría ambiental) o bien en las 
zonas vigiladas de instalaciones radiactivas (dosimetría de área).

Cuenta con dos lectores automáticos marca Thermo, modelo H-5500, en los que se 
procesan detectores termoluminiscentes de LiF:Mg,Ti y de LiF:Mg,Cu,P. Este último es 
un material hipersensible cuyo límite de detección se encuentra en torno al µSv, lo que 
hace a estos detectores especialmente adecuados para la dosimetría ambiental y de 
área al permitir la evaluación de dosis del fondo radiactivo en unas pocas horas de 
exposición.

Se dispone de capacidad de medida para la determinación de la dosis equivalente 
ambiental, H*(10), mediante: dosímetros ambientales y dosímetros de área.

El Servicio de Dosimetría Personal Interna del CIEMAT conserva la autorización del CSN 
desde 1992 para la realización de la vigilancia dosimétrica de los trabajadores 
expuestos.

Laboratorio de dosimetría personal y ambiental



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Los Laboratorios disponen de la acreditación ENAC nº 144/LE1836 de acuerdo con la 
norma de referencia UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 para la realización de ensayos de : 
   -Determinación de la Dosis Equivalente Personal
   -Determinación de la Dosis Equivalente Ambiental
   -Asignación de dosis interna efectiva comprometida (E50) debida a incorporación de 
radionucléidos" en base a los siguientes ensayos: 
         * Métodos directos de determinación de incorporación de radionucléidos en el 
organismo humano, mediante espectrometría gamma
        * Métodos indirectos de determinación de incorporación de radionucléidos en el 
organismo humano”

Los Laboratorios pertenecen a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid con el nº de Referencia 204 como reconocimiento de la calidad de los servicios 
que realizan.

Laboratorio de dosimetría personal y ambiental



LABORATORIO DE DOSIMETRÍA RETROSPECTIVA

ÁMBITO:

Materiales naturales, cerámicos y/o sintéticos de uso cotidiano

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar la caracterización luminiscente de materiales naturales y cerámicos 
potencialmente útiles para ser utilizados como dosímetros

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Realizar análisis por termoluminiscencia (TL) y luminiscencia ópticamente estimulada 
(OSL) para:
(i)   detectar alimentos irradiados 
(ii)  datación geológica, arqueológica y espacial 
(iii) autenticación de piezas cerámicas de museo 
(iv) dosimetría (UV, retrospectiva, ambiental…) 
(v)  daños estructurales en edificios históricos debidos a incendios, luz solar, etc. 
(vi) caracterización de defectos estructurales y puntuales en materiales naturales, 
cerámicos y sintéticos



CONSTA DE:

Laboratorio equipado con:

Lector de termoluminiscencia y luminiscencia estimulada óptimamente (TL/OSL). 
Permite determinar la respuesta luminiscente en el rango del ultravioleta-infrarrojo 
con: (i) una unidad principal con portamuestras, horno, irradiador y tubo 
fotomultiplicador; (ii) una unidad de control electrónico de las distintas funciones y (iii) 
un ordenador compatible a partir del cual se controla el funcionamiento del sistema y 
se recogen los datos de salida. 
El portamuestras, con capacidad para 24 disquetes de aluminio o acero inoxidable de 
10 mm de diámetro, está incluido dentro de una cámara de vacío con posibilidad de 
atmósfera de N₂, contando además con un sistema automático de localización y 
posicionamiento de las muestras. El calentador, situado en lo alto de un mecanismo de 
elevación del disquete, está fabricado en Kanthal (MoSi₂) y diseñado para ofrecer una 
óptima conducción térmica a la muestra. La emisión de luz es recogida por un tubo 
fotomultiplicador bialcalino (K₂CsSb) del tipo EMI 9635 QA, protegido por ventana de 
cuarzo y equipado con un filtro Corning 7-59 para eliminar la emisión del rojo debido a 
la incandescencia. 
Las medidas se efectúan utilizando diferentes juegos de filtros que se seleccionan en 
base al tipo de muestra a analizar. El diseño de la secuencia de trabajo permite la 
realización de hasta 15 grupos de operaciones a las 24 alícuotas, lo cual permite 
obtener un elevado número de medidas de TL en una sesión. Una vez puesto en 
marcha el sistema, el funcionamiento es totalmente automático, sin necesidad de 
ayuda o control externo. El sistema consta de una fuente de ⁹⁰Sr/Y de 40 mCi que 
permite calibrar individualmente la sensibilidad a la radiación de cada una de las 
alícuotas objeto de estudio.

√

Irradiador de UV. Permite irradiar con una lámpara de UV durante un tiempo 
previamente seleccionado a una temperatura controlada. El aparato consta de: una 
lámpara de Hg, con una potencia de 6 W y emisión a 254,7 nm en corriente alterna a 
220 V, y de un calentador con una resistencia eléctrica de 100 W, con un termopar (tipo 
K) soldado sobre una de las caras de la plancha calefactora (10x10x0,3 cm³). El selector 
de tiempo permite trabajar en un rango de 60 segundos a 12 horas. La plancha 
calefactora esta dispuesta en posición horizontal sobre una plataforma que se puede 
desplazar tanto manual como automáticamente hasta la posición de irradiación. Entre 
la plancha y la lámpara germicida de Hg hay colocado un obturador que define el 
tiempo de irradiación abriendo o cerrando la compuerta de manera automática.

√

Programas de deconvolución de curvas luminiscentes para análisis de datos. Los 
parámetros físicos utilizados procedentes de la emisión TL/OSL permiten determinar de 
forma más exacta y precisa la dosis absorbida.

√

También se posee el instrumental necesario para llevar a cabo los tratamientos mecánicos 
(cortadora con hoja de diamante, molino de bolas y morteros de ágata), térmicos (hornos y 
estufas) y químicos específicos de las muestras a analizar. El ambiente de preparación de 
las muestras se lleva a cabo en presencia de luz roja para evitar la alteración de la emisión 
luminiscente que conllevaría a la estimación errónea de la dosis absorbida.

Laboratorio de dosimetría retrospectiva



LABORATORIO DE FÍSICO-QUÍMICA DE ACTÍNIDOS Y PRODUCTOS DE 
FISIÓN

ÁMBITO:

Contaminantes radiactivos y coloides en el medioambiente en las barreras naturales y 
artificiales de los almacenamientos de residuos radiactivos

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Estudiar los mecanismos de adsorción y transporte de radionucléidos en distintos 
materiales
Diseñar barreras geoquímicas para diversos contaminantes y en distintas condiciones 
ambientales
Analizar la contribución de coloides y nanopartículas al transporte de contaminantes

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar los procesos de adsorción de radionucléidos en superficies minerales, 
incluyendo la caracterización físico-química del radionucléidos, de la superficie mineral 
y la identificación de los mecanismos de adsorción aportando datos cuantitativos para 
su modelización geoquímica

- Estudiar el transporte de radionucléidos en el medioambiente

- Evaluar el papel de coloides y nanopartículas en el transporte de contaminantes

- Sintetizar y/o caracterizar fases coloidales (carga eléctrica y potencial superficial; 
tamaño; morfología; composición química y concentración)



CONSTA DE:

1) Laboratorio de sorción de radionucléidos

Dispone del equipamiento para analizar la sorción, mediante ensayos estáticos y 
dinámicos, en función de diferentes condiciones ambientales (variaciones de pH, 
fuerza iónica, presencia de ligandos, temperatura y condiciones redox) incluyendo 
cámaras de atmósfera controlada (atmósfera de N₂ y/o N₂+CO₂). Se diseñan 
experimentos para identificar los mecanismos de adsorción y analizar su cinética e 
irreversibilidad.

2) Laboratorio de ensayos de transporte de radionucléidos

Analiza el transporte advectivo y difusivo en materiales geológicos, mediante ensayos 
en columnas y/o en celdas especialmente diseñadas e incluso a escala real. Los 
métodos experimentales se seleccionan en función de las características del 
contaminante, del material y de los procesos acoplados que pueden intervenir 
(retención, exclusión aniónica, filtración…).

Se trabaja con los siguientes radioisótopos: ¹⁴C, ²⁴Na, ⁴⁵Ca, ⁵⁹Fe, ⁶⁰Co, ⁶³Ni, ⁷⁵Se, ⁸⁵Sr, 
⁹⁹Tc, ¹³⁷Cs, ¹⁵²Eu, ²²⁸Th, ²³³U, ²³⁸Pu y ²⁴¹Am y agua tritiada (HTO). La instalación cuenta 
con detectores α, β (detectores de centelleo líquido) o γ (autogamma Ina activado con 
Tl); de un sistema de autoradiografía para visualizar y cuantificar la sorción en 
diferentes minerales. Se dispone de dos centrífugas refrigeradas y una ultracentrífuga, 
bombas de HPLC, bombas peristálticas, colectores de fracciones, espectrofotómetro 
UV-VIS, espectrofluorímetro, fotómetro, vitrinas de gases, etc.

3) Laboratorio de coloides

Dispone de un abanico de técnicas para estudiar el comportamiento ambiental de los 
coloides y su posible papel en el transporte de contaminantes. Las principales técnicas 
disponibles son: la espectrometría de correlación fotónica (photon correlation 
spectrometry, PCS), para determinar el tamaño de las partículas (3 nm – 3 mm) y su 
concentración; la micro-electroforesis por efecto Doppler, para evaluar el potencial 
eléctrico superficial y un microscopio de fuerza atómica (AFM) para estudiar la 
morfología de las partículas y las interacciones coloide/coloide y coloide/mineral. Los 
estudios de estabilidad de los coloides se llevan a cabo con técnicas dinámicas de 
dispersión de luz resueltas en el tiempo. El laboratorio dispone de una cámara de 
guantes con atmósfera de nitrógeno para preparación de muestras y realización de 
ensayos en atmósfera controlada.

Laboratorio de físico-química de actínidos y productos de fisión



LABORATORIO DE MEDIDA DE LA RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

ÁMBITO:

Muestras de origen medio ambiental (abióticas: aire, suelo, sedimentos y agua y bióticas: 
origen animal o vegetal, alimentos)

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Analizar la radiactividad ambiental mediante procedimientos radioquímicos y técnicas 
instrumentales: espectrometría alfa, espectrometría gamma, centelleo sólido y líquido y 
contadores proporcionales de flujo continuo de gas

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Realizar el pretratamiento adecuado a las muestras de procedencia ambiental para su 
posterior análisis radioquímico

- Desarrollar métodos ultrasensibles para la determinación de radionucléidos naturales y 
artificiales en las muestras de origen ambiental y realizar los procedimientos técnicos 
adecuados. Isótopos radiactivos : ²³⁸U,²³⁵U, ²³⁴U, ²¹⁰Pb, ²¹⁰Po, ²³⁸ ²³⁹Pu, ²⁴¹Pu, ²⁴¹Am, 
²³⁰Th (espectrometría alfa), ²²⁶Ra (centelleo sólido), ⁸⁹ ⁹⁰Sr (contador proporcional), 
⁶³Ni, ⁵⁵Fe, ³H, ¹⁴C (centelleo líquido) y ¹³¹ ¹²⁹I (espectrometría gamma) entre otros

- Determinar la medida de la concentración de actividad alfa total (centelleo 
sólido/contador porporcional), beta total y resto (contador proporcional/emisión 
atómica) y radionucléidos emisores gamma de muestras ambientales (40-1486 KeV)



CONSTA DE:

1) Laboratorio de muestreo, registro y preparación de muestras ambientales

Realiza la obtención de las muestras, conservación, registro (en base de datos), 
almacenamiento y tratamiento previo al análisis (secado, incineración, molienda, 
filtrado, preconcentración, adecuación a la geometría de medida).

2) Laboratorios radioquímicos para muestras medioambientales

Se dispone de distintas ubicaciones donde que aplican las técnicas instrumentales de 
medida y procedimientos radioquímicos adecuados para la determinación de los 
diferentes tipos de radionúclidos. Las técnicas utilizadas son:

Espectrometría alfa. Se poseen 3 cámaras, dos de ellas completas con 24 detectores 
de Si(implantado) y la tercera con 12 detectores de las mismas características. Se 
trabaja con el software Genie-2000 de identificación de picos para la determinación 
de radionucléidos emisores alfa y con software desarrollado por TECNASA-CIEMAT 
para la suma de espectros y determinaciones a niveles ultrasensibles de isótopos de 
plutonio y americio emisores alfa.

√

Espectrometría gamma. Los equipos de espectrometría gamma están dotados de 
varios tipos de detectores con eficiencias óptimas para un amplio espectro de 
emisores gamma de baja a alta energía. Se cuenta con 10 detectores de GeHP de 
diferentes dimensiones, un detector de GeHP de pozo y un detector de GeHP 
caracterizado con un programa de simulación de geometrías LabSOCS.

√

Centelleo líquido. Se cuenta con 3 contadores Perkin Elmer Modelos Tricarb 
2750(β), Tricarb 2770 TR/SL (ultra bajo nivel) y Tricarb 3100 (α/β) para la medida de 
emisores de beta de baja energía.

√

Centelleo sólido ZnS. Se cuenta con 16 detectores Canberra con electrónica 
asociada para la determinación de la emisión alfa.

√

Cámara de ionización, Consta de 3 contadores proporcionales de flujo continuo de 
gas Berthold LB-770 con 10 detectores cada uno para la determinación de la 
concentración de actividad alfa y beta.

√

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Se dispone de la acreditación ENAC nº 144/LE471 de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 para la realización de ensayos de: "Determinación actividad alfa total 
por coprecipitación por centelleo sólido (ZnS), actividad de tritio con concentración 
electrolítica previa por centelleo líquido, actividad de tritio por centelleo líquido, actividad 
β total y β resto por contador proporcional y actividad de emisores gamma por 
espectrometría gamma en aguas de consumo, aguas continentales y aguas marina” y 
“Determinación de actividad de emisores gamma por espectrometría gamma en suelos, 
sedimentos, biota, alimentos, filtros de captación atmosférica de bajo caudal, filtros de 
captación atmosféricas de alto caudal y soporte de muestreo de carbón activo”.

Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 204-División de Medioambiente Radiológico con 
reconocimiento externo ENAC 144/LE471

Laboratorio de medida de la radiactividad ambiental



LABORATORIO DE PATRONES DOSIMÉTRICOS (LMRI-1)

ÁMBITO:

Patrones dosimétricos β, γ y de rayos-X
Monitores de radiación en haces de radiación β,  γ o de rayos-X en niveles de protección
Conjuntos de referencia cámara-electrómetro en niveles de radioterapia
Sistemas de referencia de centrales nucleares, alarmas de nivel de radiación y equipos de 
control de calidad de rayos-X en niveles de diagnóstico
Dosímetros

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Ser depositario de los Patrones Nacionales de las magnitudes kerma (rayos-X y gamma) y 
dosis absorbida, tiene encomendada su custodia, mantenimiento y conservación, así como 
la diseminación de unidades.

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Desarrollar nuevos patrones y nuevos métodos de medida de las magnitudes de su 
campo metrológico

- Desarrollar instrumentación y equipamiento para la mejora de la operación en los 
laboratorios

- Calibrar monitores de radiación en haces de radiación β, γ  o de rayos-X en niveles de 
protección, conjuntos de referencia cámara-electrómetro en niveles de radioterapia, 
sistemas de referencia de centrales nucleares, alarmas de nivel de radiación y equipos 
de control de calidad de rayos-X en niveles de diagnóstico

- Asignar dosis γ (⁶⁰Co, ¹³⁷Cs), rayos-X (calidades ISO 4037 de 10 a 300 kV) o β (¹⁴⁷Pm, ⁸⁵Kr, 
⁹⁰Sr/⁹⁰Y) a dosímetros o materiales (dosímetros TLD, materiales biológicos, etc.)

- Realizar campañas de calibración de los patrones de referencia de los 102 centros 
hospitalarios españoles con servicio de radioterapia



CONSTA DE:

1) Laboratorio de referencia para la radiación gamma en niveles de protección.

Es el depositario de los patrones nacionales para la radiación gamma, en niveles de 
protección radiológica. Está constituido fundamentalmente por un recinto blindado de 
irradiación que aloja dos irradiadores con fuentes de ¹³⁷Cs y ⁶⁰Co, alineadas con una 
bancada de calibración de 10 m y un conjunto de equipos de medición adecuados para 
mantener la trazabilidad metrológica requerida. Entre las funciones específicas de este 
laboratorio, en relación con la diseminación de unidades, están:

Calibrar equipos de vigilancia radiológica de áreas y puestos de trabajo en niveles 
de protección radiológica, empleando haces de radiación gamma de fuentes de 
¹³⁷Cs y ⁶⁰Co.

-

Calibrar conjuntos cámara–electrómetro, en unidades de kerma en aire, para la 
energía de la radiación gamma del ¹³⁷Cs y el ⁶⁰Co, en niveles de protección 
radiológica.

-

Asignar valores de equivalente de dosis ambiental a dosímetros ambientales 
empleando haces de fotones de ¹³⁷Cs y ⁶⁰Co.

-

Asignar valores de equivalente de dosis personal a dosímetros personales 
empleando haces de fotones de ¹³⁷Cs y ⁶⁰Co.

-

Los niveles de tasa de kerma en aire que pueden obtenerse están entre las fracciones 
de µGy/h a las unidades de Gy/h. De esta forma es posible abarcar todos los rangos de 
medida de los equipos destinados a la vigilancia radiológica de zonas y puestos de 
trabajo, incluyendo los destinados a las emergencias radiológicas.

2) Laboratorio de referencia para rayos-X en niveles de protección.

Es el depositario de los Patrones Nacionales para rayos-X. En él se establecen las 
catorce calidades de espectro estrecho, las siete de espectro ancho y las 11 de baja 
tasa de kerma en aire que figuran en la norma ISO/4037, así como las calidades de 
radioterapia de energías medias y las RQR de radiodiagnóstico, con energías medias 
entre 8 y 250 keV.

Para el establecimiento de dichas calidades se dispone de dos sistemas generadores de 
rayos X. Cada unidad dispone de un sistema de portafiltros donde se sitúan los filtros 
de Al, Cu, Sn y Pb para obtener los haces de referencia correspondientes a las 
diferentes calidades. En la actualidad el Laboratorio está desarrollando dos cámaras de 
ionización que se pretende que constituyan el patrón primario nacional de kerma en 
aire para las energías de rayos-X dentro del rango indicado.

3) Laboratorio de referencia gamma en niveles de terapia.

Se trata del laboratorio depositario de los patrones nacionales de kerma en aire y dosis 
absorbida en agua, en niveles de radioterapia. En este contexto, actúa como 
laboratorio nacional estableciendo y manteniendo los patrones nacionales constituidos 
por dos cámaras de forma esférica del tipo Shonka-Wyckoff de paredes y electrodos 
equivalentes a aire y una cámara NE 2571 de pared de grafito y electrodo central de 
aluminio.

Laboratorio de patrones dosimétricos (LMRI-1)



Para el establecimiento del kerma en aire y la dosis absorbida en agua con los patrones 
nacionales dispone de un irradiador Theratron 780 y una fuente de ⁶⁰Co de actividad 
igual a 219,5 TBq  Además, posee una bancada con control remoto para el posicionado 
de precisión de los detectores de ionización.

Las actividades que lleva a cabo son:

Custodiar y mantener los patrones nacionales, incluyendo la caracterización del haz 
de ⁶⁰Co y la determinación de los factores de corrección necesarios para la medida 
de las magnitudes a determinar.

-

Calibrar conjuntos de referencia cámara-electrómetro de los centros hospitalarios 
españoles en las magnitudes de kerma en aire y dosis absorbida en agua con una 
incertidumbre de 0.6% y 0.8% (k=2) respectivamente.

-

4) Laboratorio de referencia beta en niveles de protección.

Es el depositario de los patrones nacionales para radiación β. Dispone de las tres 
fuentes de la serie 1, diseñadas para asignar una tasa de dosis absorbida uniforme en 
un área amplia a una distancia específica. Estas fuentes, de ⁹⁰Sr/⁹⁰Y, ⁸⁵Kr y ¹⁴⁷Pm, se 
utilizan con filtros aplanadores, con una composición y dimensiones específicas para 
cada una de ellas.

Entre las funciones específicas de este laboratorio, en relación con la diseminación de 
unidades, están:

Calibrar equipos, tales como monitores de radiación, equipos de vigilancia 
radiológica en niveles de protección.

-

Asignar valores de equivalente de dosis personal y ambiental a dosímetros 
personales y ambientales.

-

Laboratorio de patrones dosimétricos (LMRI-1)



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertencece al Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI) 
del CIEMAT que, según lo dispuesto en el Real Decreto 533/1996 (BOE nº 99, de 29 de 
Marzo), es el Laboratorio de Patrones Nacionales para Radiaciones Ionizantes de España. 
Tiene como misión la custodia, mantenimiento, conservación y diseminación de los 
patrones nacionales de las magnitudes actividad (de un radionucleido), kerma (rayos-X y 
gamma) y dosis absorbida, definidos en la ORDEN ITC/2581/2006, de 28 de julio. 
En este contexto y de conformidad con los requisitos del MRA (Mutual Recognition 
Agreement), el LMRI tiene como objetivo irrenunciable su compromiso de permanente 
mejora de las actividades y servicios, para lo cual trabaja de conformidad con el sistema de 
gestión de la calidad establecido en la norma UNE-EN ISO 17025:2005 relativa a la 
competencia de los laboratorios de calibración y ensayo, como parte integrante de la 
política de la calidad del CIEMAT. El compromiso de cumplimiento de la norma 
referenciada, y el desarrollo y adecuación de la misma a través del sistema de gestión de la 
calidad establecido en el LMRI, permite asegurar que las calibraciones, intercomparaciones 
y demás actividades realizadas en el laboratorio, cumplen con las normas, reglamentos y 
especificaciones que son aplicables a las tareas propias de los laboratorios de patrones 
nacionales a nivel internacional.
Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 312-Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes 
(laboratorio de ensayo y de calibración) con nivel de calidad de reconocimiento externo 
del BIPM.

Laboratorio de patrones dosimétricos (LMRI-1)



LABORATORIO DE PATRONES NEUTRÓNICOS (LMRI-3)

ÁMBITO:

Detectores de neutrones 
Campos neutrónicos

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Calibración de detectores de neutrones
Asignación de dosis neutrónica
Irradiación neutrónica de materiales
Caracterización de campos neutrónicos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Calibrar los detectores de neutrones en las magnitudes de: fluencia neutrónica; 
equivalente de dosis ambiental y personal y en los campos correspondientes a: Cf, 
Am/Be y Cf moderado por agua pesada

- Asignar dosis a dosímetros pasivos o activos como referencia para la calibración de 
equipos de dosimetría personal o ambiental

- Caracterizar la respuesta de equipos de medida en campos mixtos neutrón-γ y realizar 
estudios de fiabilidad de las medidas de los servicios de dosimetría  neutrónica personal 
o ambiental en España

- Efectuar irradiaciones neutrónicas controladas de materiales con interés dosimétrico o 
de otro tipo

- Realizar ensayos de aprobación de tipo de equipos con fuentes generadoras de 
neutrones y con equipos de medida neutrónica

- Caracterizar campos neutrónicos en instalaciones con campos mixtos neutrón-gamma, 
mediante espectrómetros neutrónicos: Linacs de uso médico, ciclotrones de producción 
de radiofármacos, instalaciones industriales, etc.

- Irradiar materiales en campos neutrónicos intensos (estudio de nuevos materiales para 
blindajes y dañado por radiación)



CONSTA DE:

Una sala de control y una sala de irradiación que consiste en un búnker con 125 cm de 
espesor de hormigón en las paredes y unas dimensiones de aproximadamente 8 m x 8 m x 
8 m según las recomendaciones de la norma ISO-8529. Las fuentes de calibración están 
almacenadas en agua y se manipulan de forma remota desde la sala de control para 
situarlas en el centro geométrico durante el proceso de irradiación. Los equipos se sitúan 
sobre una mesa automatizada que se desplaza sobre una bancada de 3 m de longitud y 
permite alinearlos con la fuente a diferentes distancias.

Las fuentes son 185 GBq de ²⁴¹1Am/Be que da lugar a una tasa de emisión de 1,11·10 ⁷ s⁻¹, 
y una fuente de 5 GBq de ²⁵²Cf que ofrece una tasa de emisión de 3,63·10⁸ s⁻¹  (para 
04-12-2012). Dichas fuentes permitirán la calibración de equipos de medida neutrónica en 
estos campos en las magnitudes radiométricas de tasa de fluencia neutrónica y 
dosimétricas de H*(10) y Hp(10).

Además dispone de dos fuentes neutrónicas de verificación de ²⁴¹Am/Be de 11,1 y 3,5 GBq, 
así como otra gamma de ¹³⁷Cs también de 11,1 GBq.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertencece al Laboratorio  de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI) 
del CIEMAT que, según lo dispuesto en el Real Decreto 533/1996 (BOE nº 99, de 29 de 
Marzo), es el Laboratorio de Patrones Nacionales para Radiaciones Ionizantes de España. 
Tiene como misión la custodia, mantenimiento, conservación y diseminación de los 
patrones nacionales de las magnitudes actividad (de un radionucleido), kerma (rayos-X y 
gamma) y dosis absorbida, definidos en la ORDEN ITC/2581/2006, de 28 de julio. 
En este contexto y de conformidad con los requisitos del MRA (Mutual Recognition 
Agreement), el LMRI tiene como objetivo irrenunciable su compromiso de permanente 
mejora de las actividades y servicios, para lo cual trabaja de conformidad con el sistema de 
gestión de la calidad establecido en la norma UNE-EN ISO 17025:2005 relativa a la 
competencia de los laboratorios de calibración y ensayo, como parte integrante de la 
política de la calidad del CIEMAT. El compromiso de cumplimiento de la norma 
referenciada, y el desarrollo y adecuación de la misma a través del sistema de gestión de la 
calidad establecido en el LMRI, permite asegurar que las calibraciones, intercomparaciones 
y demás actividades realizadas en el laboratorio, cumplen con las normas, reglamentos y 
especificaciones que son aplicables a las tareas propias de los laboratorios de patrones 
nacionales a nivel internacional.
Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 312-Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes 
con nivel de calidad de reconocimiento externo del BIPM.

Laboratorio de patrones neutrónicos (LMRI-3)



LABORATORIO DE RADIONUCLEIDOS (LMRI-2)

ÁMBITO:

Muestras radiactivas (sólidas o líquidas) de referencia de radionucleidos emisores α, β, γ, o 
cócteles de varios radionucleidos
Monitores de contaminación

ÁREA TEMÁTICA:

Radiaciones ionizantes

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Prepara muestras radiactivas de referencia, sólidas o líquidas
Calibra monitores de contaminación

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Desarrollar nuevos patrones y nuevos métodos de medida de las magnitudes de su 
campo metrológico

- Desarrollar instrumentación y equipamiento

- Aseguramiento de la trazabilidad internacional de los patrones nacionales

- Calibrar monitores de contaminación α, β o γ

- Preparar muestras radiactivas de referencia, sólidas o líquidas, de radionucleidos 
emisores α, β, γ, o cócteles de varios radionucleidos, para su aplicación como 
trazadores radioquímicos, calibración de equipos de medida, monitores de radiación y 
monitores de contaminación



CONSTA DE:

1) Laboratorio de patrones alfa.

Su objetivo es la calibración de muestras radiactivas emisoras alfa  y cálculo de 
probabilidades de emisión alfa mediante las técnicas de medida con cámara de 
ionización o en contador de bajo ángulo sólido.

Los instrumentos básicos de los que se dispone son:

Dos cámaras de ionización con reja, en geometría 2, para la medida de la actividad 
de fuentes emisoras α.

-

Dos contadores de ángulo sólido definido para la medida de la actividad de fuentes 
emisoras α.

-

Diversos detectores de semiconductor en el contador de bajo ángulo sólido-

2) Laboratorio de medidas por centelleo líquido.

Su objetivo es la cCalibración de muestras radiactivas emisoras beta, de captura 
electrónica o alfa mediante las técnicas de centelleo líquido CIEMAT-NIST y TDCR.

Dispone de dos contadores de centelleo líquido para la medida de emisores β, β/γ y α.

3) Laboratorio de espectrometría gamma y medida por coincidencias.

Su objetivo es la calibración de muestras radiactivas emisoras alfa-gamma y beta-
gamma mediante espectrometría gamma o métodos de coincidencias, probabilidades 
de emisión gamma y cálculos de períodos de semi-desintegración.

Los principales instrumentos de los que dispone son:

Dos contadores de coincidencias para la medida de emisores -

Un contador de alta eficiencia para la medida de fuentes emisoras γ-

Detectores diversos de semiconductor para medidas de fuentes radiactivas.-

Fuentes certificadas de referencia para calibración de equipos.-

Un cierto número de instrumentos de estos laboratorios realiza la medida absoluta de 
la actividad y se participa con ellos en comparaciones internacionales al más alto nivel, 
bien organizadas por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), por 
organizaciones metrológicas regionales (EURAMET) o en ámbitos multinacionales. Los 
resultados obtenidos permiten mantener las Capacidades de Medida y Calibración 
(CMCs) que son reconocidas internacionalmente.  La capacidad técnica se mantiene 
también mediante la participación en proyectos de investigación europeos financiados 
por la Comisión Europea (European Metrology Research Program).

La diseminación de unidades se lleva a cabo a través de la calibración de monitores de 
contaminación superficial, y el suministro de fuentes sólidas o líquidas de referencia 
con actividad certificada. Asimismo se realiza la calibración de activímetros para 
servicios de Medicina Nuclear.

Laboratorio de radionucleidos (LMRI-2)



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación pertencece al Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI) 
del CIEMAT que, según lo dispuesto en el Real Decreto 533/1996 (BOE nº 99, de 29 de 
Marzo), es el Laboratorio de Patrones Nacionales para Radiaciones Ionizantes de España. 
Tiene como misión la custodia, mantenimiento, conservación y diseminación de los 
patrones nacionales de las magnitudes actividad (de un radionucleido), kerma (rayos-X y 
gamma) y dosis absorbida, definidos en la ORDEN ITC/2581/2006, de 28 de julio. 
En este contexto y de conformidad con los requisitos del MRA (Mutual Recognition 
Agreement), el LMRI tiene como objetivo irrenunciable su compromiso de permanente 
mejora de las actividades y servicios, para lo cual trabaja de conformidad con el sistema de 
gestión de la calidad establecido en la norma UNE-EN ISO 17025:2005 relativa a la 
competencia de los laboratorios de calibración y ensayo, como parte integrante de la 
política de la calidad del CIEMAT. El compromiso de cumplimiento de la norma 
referenciada, y el desarrollo y adecuación de la misma a través del sistema de gestión de la 
calidad establecido en el LMRI, permite asegurar que las calibraciones, intercomparaciones 
y demás actividades realizadas en el laboratorio, cumplen con las normas, reglamentos y 
especificaciones que son aplicables a las tareas propias de los laboratorios de patrones 
nacionales a nivel internacional.
Esta instalación pertenece a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid con el nº de Referencia 312-Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes 
(laboratorio de ensayo y de calibración) con nivel de calidad de reconocimiento externo 
del BIPM.

Laboratorio de radionucleidos (LMRI-2)



INSTALACIÓN DE DESARROLLOS MECÁNICOS PARA PROYECTOS DE I+D

ÁMBITO:

Ingeniería Mecánica

ÁREA TEMÁTICA:

Instrumentación científica y física médica

TIPO DE SERVICIOS:

Servicios Técnicos

OBJETIVOS:

Realizar los diseños, fabricar y montar prototipos, sistemas y componentes mecánicos 
demandados por proyectos de I+D

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Mecanizar en todo tipo de material de las piezas necesarias para el montaje de 
prototipos, circuitos e instalaciones diversas



CONSTA DE:

Su objetivo general es la fabricación de diseños, previamente realizados en el CIEMAT. 
Para ello se somete los posibles distintos tipos de materiales, tanto metálicos (aceros, 
aluminios, latones, etc.) como no metálicos (teflones, PVC, Nylon, etc.) a cualquier proceso 
de fabricación posible dentro de las áreas de fresado, torneado, electroerosión, chapistería 
y soldadura.

Para el mejor desarrollo y ejecución de las actividades que se llevan a cabo, el laboratorio 
se encuentra dividido en distintas áreas de trabajo:

Área de fabricación. Con temperatura y humedad controladas permite la repetitividad 
en las operaciones de mecanizado y asegura la tolerancia dimensional.

√

Áreas de almacenaje parceladas. Permiten la segregación de las materias primas por 
calidades y formatos, y evita contaminaciones.

√

Área de verificación.√

Teniendo en cuenta que el trabajo realizado no está exento de peligrosidad debido al uso 
de maquinaria de corte, la distribución de espacios hombre-máquina cumple 
rigurosamente la normativa de prevención y riesgos laborales, así como el sistema 
eléctrico, de máxima fiabilidad, y la red de aire a presión desarrollada conforme a 
necesidades y requerimientos CE vigentes.

Para la ejecución de sus trabajos el Centro posee una gran cantidad de equipamiento por 
ejemplo:

Para trabajos de fresa cabe destacar: fresadoras de bancada fija (de 4 m y de 2 m), 
centros de mecanizado CNC 800x600 mm, fresadora CNC semiautomática y fresadoras 
convencionales.

-

Para trabajos de soldadura cabe destacar: grupos TIG (fijo y portátil), grupo MIG o 
grupos soldadura eléctrica.

-

Para trabajos de ajuste y montaje, cabe destacar las roscadoras neumáticas.-

Para trabajos de electroerosión cabe destacar: las máquinas de electroerosión de corte 
por hilo y la máquina de electroerosión por penetración.

-

Para trabajos de torno cabe destacar: los tornos CNC (Diámetro máximo de 
mecanizado: 350 mm), torno paralelo (Diámetro máximo de mecanizado: 900 mm) o el 
torno paralelo (Longitud máxima de mecanizado: 3 m).

-

Para trabajos de chapa, cabe destacar : prensa plegadora hidráulica CNC 3 m, prensa 
plegadora hidráulica 1m, cizalla 3 m, Punzonadora CNC (1550x1050 mm), Cilindro de 
curvar 1 m, sierra de tronzar o sierra alternativa.

-

Así mismo, dependiendo de las dimensiones del prototipo, materiales elegidos y proceso 
de fabricación se asegura la conformidad en tolerancia de cualquier tipo mecanismo 
desarrollado. Para la verificación de las piezas se dispone de un completo equipo de 
medida: maquina tridimensional , calibres pasa no pasa, proyector de perfiles, etc.

Instalación de desarrollos mecánicos para proyectos de I+D



LABORATORIO DE DISEÑO, MONTAJE, PRUEBAS DE PROTOTIPOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE DETECTORES DE PARTÍCULAS Y LA ELECTRÓNICA 

ASOCIADA

ÁMBITO:

Detectores de altas energías
Detectores para física médica
Detectores para astrofísica de partículas
Detectores de neutrones y radiación gamma para reactores nucleares

ÁREA TEMÁTICA:

Instrumentación científica y física médica

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Diseñar la electrónica y montaje de detectores de partículas

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Diseñar y desarrollar prototipos de detectores de partículas

- Diseñar y desarrollar la electrónica de lectura y control asociada a detectores de 
partículas

- Caracterizar dispositivos electrónicos comerciales (por ejemplo CCD´s) para la 
verificación de las características que proporciona el fabricante o suministrador

- Realizar tareas de construcción y montaje de sistemas de detección y/o de su 
electrónica, así como llevar a cabo todas las pruebas requeridas para verificar su 
operatividad

- Investigar posibles nuevas ideas que puedan dar lugar a mejorar los sistemas actuales 
de detección de partículas



CONSTA DE:

1) Laboratorio de astrofísica de partículas

Se centra en el desarrollo de detectores de partículas en rayos cósmicos. Consta de una 
sala limpia de clase 100.000 donde se realiza el desarrollo, montaje y caracterización 
de la electrónica u otras partes de los detectores con los que se trabaja.

2) Laboratorio de física de altas energías

Los detectores desarrollados tienen como objetivo su utilización en experimentos que 
se llevan a cabo en laboratorios con aceleradores (principalmente en el CERN), o en 
laboratorios subterráneos. Además de una sala equipada para pruebas con pequeños 
prototipos , se dispone de una nave de montaje con útiles y equipamiento adecuado 
para la construcción de detectores de grandes dimensiones.

3) Laboratorio de innovación nuclear

Se centra en el desarrollo de detectores de neutrones y detectores gamma 
(centelleantes orgánicos, plásticos y líquidos, contadores proporcionales y detectores 
moderantes). Posee el equipamiento necesario para realizar pruebas de estrés térmico 
a los circuitos generados.

4) Laboratorios de física médica

Su actividad se centra en el desarrollo de detectores PET (Positron Emission 
Tomography). Realiza investigación para la optimización y desarrollo tanto de 
detectores de estado sólido, como detectores de estado líquido (detector PET con 
Argon líquido).

Laboratorio de diseño, montaje, pruebas de prototipos y construcción de detectores de partículas y la electrónica asociada



LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA

ÁMBITO:

Generación, almacenamiento y gestión de la energía

ÁREA TEMÁTICA:

Instrumentación científica y física médica

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar ensayos de máquinas eléctricas, convertidores de electrónica de potencia y 
sistemas de control

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Laboratorio Conjunto de Electromagnetismo Aplicado CIEMAT-CEDEX. c/ Julián Camarillo 
30- 28037 Madrid. Http://www.cedex.es/castellano/aplicadas/instalaciones.htm

- Ensayar dispositivos de potencia basados en máquinas eléctricas y sus 
correspondientes accionamientos para caracterizar su  funcionamiento, prestaciones, 
rendimientos, etc.



CONSTA DE:

1) Nave de ensayo de máquinas y accionamientos

Consiste en una nave de aproximadamente 150 m² con la siguiente instrumentación:

Acometida eléctrica trifásica de 500 KVA.-

Puente grúa de 16 T.-

Foso de 3x3x3 m (aproximadamente) para ensayo de volantes de inercia de altas 
revoluciones. Incluye tapa de protección.

-

Instrumentación específica para ensayo de sistemas de potencia.-

También se dispone de varias máquinas eléctricas convencionales para ensayo de 
convertidores de electrónica de potencia.

2) Laboratorio de montaje y ensayo de accionamientos de electrónica de potencia y 
sistemas de control

Se trata de un laboratorio de unos 50 m² aproximadamente, equipado con la  
instrumentación necesaria para ensayos de baja potencia en convertidores y sus 
controladores asociados. También sirve de centro de control de los ensayos de 
potencia en la nave principal.

Laboratorio de sistemas de potencia



LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE ACELERADORES DE PARTÍCULAS Y 
SUPERCONDUCTIVIDAD APLICADA

ÁMBITO:

Aceleradores de Partículas y otros dispositivos electromagnéticos

ÁREA TEMÁTICA:

Instrumentación científica y física médica

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Fabricar y caracterizar componentes de aceleradores de partículas
Realizar ensayos de dispositivos superconductores de potencia incluyendo imanes, cables, 
limitadores de corriente, etc.
Realizar el desarrollo tecnológico de otros dispositivos electromagnéticos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es
Laboratorio Conjunto de Electromagnetismo Aplicado CIEMAT-CEDEX. c/ Julián Camarillo 
30- 28037 Madrid. Http://www.cedex.es/castellano/aplicadas/instalaciones.htm

- Desarrollar componentes de aceleradores de partículas: imanes superconductores, 
imanes resistivos, imanes no bobinados, actuadores, cavidades de radiofrecuencia,…

- Ensayar dispositivos superconductores, tanto de baja como de alta temperatura crítica 
y muy especialmente imanes superconductores para todo tipo de aplicaciones

- Caracterizar imanes superconductores



CONSTA DE:

1) Laboratorio de bobinado

Permite el desarrollo de imanes superconductores específico de hasta 2 m de largo y 
con posibilidad de fabricar bobinas con curvatura circular como las empleadas en 
algunos imanes de aceleradores de partículas y en máquinas eléctricas especiales. Esta 
bobinadora constituye un equipo singular, desarrollado específicamente en el CIEMAT, 
que admite la posibilidad de devanar según el procedimiento llamado de “galleta 
doble” para conseguir bobinas cuyos dos extremos del cable salgan por la parte 
exterior.

2) Laboratorio de ensayo de dispositivos superconductores

Se trata de un laboratorio donde se realiza la caracterización y ensayo de dispositivos 
superconductores, principalmente imanes. Posee un área de 30 m² (aproximadamente) 
y dispone del siguiente equipamiento:

Criostatos para ensayo de imanes superconductores de baja temperatura crítica. 
Utilizan helio líquido. Se posee uno pequeño de 200 mm de diámetro para imanes 
típicamente pequeños correctores en aceleradores de partículas y otro mediano 
(310 mm de diámetro y 1500 mm de profundidad) para imanes típicamente 
correctores en aceleradores de partículas, imanes para almacenamiento de energía, 
imanes para experimentos científicos, etc.

√

Criostato para ensayo de dispositivos de alta temperatura crítica. Incluye tanto 
dispositivos superconductores como imanes, incluyendo la caracterización de 
cables superconductores.

√

Pequeños criostatos para ensayos puntuales de pequeños imanes y dispositivos.√

Un criorrefrigerador para ensayo en seco de dispositivos superconductores, capaz 
de bajar a 10 K en su etapa fría.

√

Conjunto de fuentes de alimentación paralelizable capaz de suministrar hasta 1800 
A. con diferentes sistemas de regulación (tensión, corriente,..).

√

También posee instrumentación específica para ensayo de  dispositivos 
superconductores: microvoltímetros, amperímetros, termómetros, medidores de nivel, 
medidores de campo magnético, etc. y un sistema de adquisición de datos 
específicamente desarrollado para el laboratorio, cuyo objetivo es el registro de las 
transiciones de los imanes al estado normal (quench) durante su ensayo.

3) Nave de montaje y control dimensional

De unos 150 m² aproximadamente, en ella se efectúa el montaje de imanes, 
aceleradores y cualquier otro dispositivo a estudio. Dispone de los siguientes equipos:

Un puente grúa fijo de 4T en la nave y otro móvil de 1T.√

Dos mesas de bobinado para imanes pequeños (hasta 300 mm) para bobinar 
solenoides y bobinas planas de imanes correctores de aceleradores de partículas.

√

Hornos para tratamientos térmicos de piezas y curado de resinas de impregnación 
de imanes.

√

Laboratorio de tecnologías de aceleradores de partículas y superconductividad aplicada



Equipos convencionales de metrología dimensional de piezas y montajes.√

Mesa de granito para posicionado preciso de piezas y montajes.√

Sistema de medidas magnéticas de imanes basado en dos bobinas perpendiculares 
con desplazamiento lineal.

√

Encitandora para la fabricación de cable superconductor tipo “cinta” a partir de 
hasta 10 hilos pegados. La máquina consigue dimensiones de acabado de la cinta en 
el orden de las centésimas de milímetro.

√

Laboratorio de tecnologías de aceleradores de partículas y superconductividad aplicada



LABORATORIO DE CORROSIÓN DE MATERIALES

ÁMBITO:

Materiales estructurales de plantas convencionales y radiactivas

ÁREA TEMÁTICA:

Caracterización y análisis de materiales

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Estudiar la corrosión de materiales estructurales en medios y condiciones representativas 
de plantas de producción de energía

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar los procesos de corrosión y oxidación de los materiales estructurales en 
medios representativos de plantas de producción de energía

- Establecer la susceptibilidad de los materiales a corrosión bajo tensión en función de la 
química del medio y otros parámetros de interés

- Determinar los tiempos de iniciación y velocidad de propagación de fisuras en 
componentes susceptibles a corrosión bajo tensión



CONSTA DE:

1) Laboratorio para corrosión y corrosión bajo tensión en condiciones de reactores de 
agua ligera (LWR)

Los ensayos se llevan a cabo en autoclaves incorporadas en circuitos que incluyen un 
depósito para la disolución, bomba de presión, intercambiador de calor y 
precalentador. Cuentan con un sistema de purificación de agua que permite obtener 
agua “calidad reactor” y líneas de gases y preparación de aditivos para simular las 
condiciones de operación.

Condiciones de reactor BWR. Tres circuitos en régimen dinámico diseñados para 
trabajar a 290°C y 90 kg/cm² con sistemas de carga para la realización de ensayos 
de propagación de grieta y CERT. Además, cuenta con otros dos circuitos, en el 
interior de una celda de plomo, para la realización de ensayos CERT con material 
previamente irradiado.

√

Condiciones de reactor PWR. Nueve circuitos en régimen dinámico para trabajar a 
360°C y 200 kg/cm². Ensayos: corrosión uniforme, de iniciación y propagación de 
grietas con sistema de caída de potencial que permite obtener la medida de 
longitud de grieta en tiempo real. Seis autoclaves estáticas para ensayos de 
corrosión y de iniciación de grietas en medios agresivos con pH ácidos o básicos.

√

2) Laboratorio de corrosión para reactores de IV Generación

Está formado por dos instalaciones para el estudio de:

Corrosión bajo tensión en agua supercrítica. Se trata de un circuito en régimen 
dinámico diseñado para trabajar a 550°C y 350 kg/cm². Permite realizar ensayos de 
corrosión uniforme y dispone de cuatro ejes de carga para ensayos de propagación 
de grietas y CERT.

√

Reactores rápidos de gas a alta temperatura (GFR). Dispositivo equipado con un 
horno de atmósfera controlada y cromatógrafo de gases para el estudio del efecto 
de carburización/decarburización y oxidación/reducción del He como fluido 
caloportador.

√

3) Laboratorio de corrosión para materiales en plantas termosolares y plantas de 
biomasa

Formado por dos instalaciones:

Plantas termosolares. Evaluan la compatibilidad material-medio en sales fundidas 
en sistemas de almacenamiento térmico hasta 560°C.

√

Planta de biomasa. Estudia la degradación provocada por las sales minerales 
arrastradas por la combustión de cultivos energéticos en plantas térmicas de 
biomasa.

√

4) Laboratorio de corrosión en metales líquidos

Consta de dos instalaciones:

Dispositivo para ensayos en estático en Pb y Pb-Bi bajo atmósferas controladas 
hasta temperaturas de 700°C.

√

Laboratorio de corrosión de materiales



Instalación LINCE. Realiza estudios de corrosión en el eutéctico Pb-Bi en régimen de 
convección forzada y condiciones de flujo no isotérmica, para el estudio de 
materiales estructurales en sistemas ADS o reactores de IV Generación refrigerados 
por Pb-Bi. Esta diseñada para trabajar a 500°C con un volumen de Pb-Bi de 0,25 m³ 
y una velocidad de 1 m/s.

√

Laboratorio de corrosión de materiales



LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS

ÁMBITO:

Materiales estructurales de plantas de producción de energía

ÁREA TEMÁTICA:

Caracterización y análisis de materiales

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar la caracterización mecánica de materiales

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Realizar estudios de caracterización mecánica de materiales tanto irradiados como no 
irradiados

- Desarrollar nuevas técnicas de ensayo

- Optimizar tamaños de probetas y sistemas de seguimiento de ensayos



CONSTA DE:

Este laboratorio realiza la caracterización mecánica de materiales mediante los siguientes 
ensayos, los cuales pueden realizarse con materiales irradiados excepto los de fluencia 
térmica:

Ensayo de tracción. Se basa en aplicar una carga a una probeta, cilíndrica o plana, con 
una velocidad de deformación constante hasta su rotura, para obtener el límite 
elástico, la tensión máxima, la elongación y la estricción del material.

√

Ensayo de tenacidad de fractura. Este ensayo permite valorar la capacidad de un 
material a resistir la propagación inestable de una grieta. El ensayo consiste en cargar 
una probeta con una pregrieta a una velocidad de desplazamiento constante hasta que 
la grieta progresa de forma inestable (ensayo tipo K), o hasta que la grieta alcance un 
determinada longitud (ensayo tipo J). El crecimiento de la grieta se monitoriza durante 
el ensayo.

√

Ensayos de fatiga. Se puede distinguir entre ensayos de iniciación y ensayos de 
propagación de grieta. En el primer caso se realizan con probetas cilíndricas sometidas 
a deformación o tensión cíclica. En el segundo, se determina la velocidad de 
propagación de grietas por fatiga con probetas preagrietadas de tipo compacto o de 
flexión en tres puntos.

√

Ensayos de impacto. Se utilizan para medir la energía absorbida durante la rotura de un 
material. Para ello se golpea una probeta con una entalla en “V” con un péndulo 
instrumentado que se lanza desde una altura determinada. Se mide la energía 
absorbida en el impacto y el registro de la carga frente al tiempo.

√

Ensayo de small punch o punzonado. Estudia la deformación hasta rotura de discos de 
muy pequeño tamaño y registro de la carga frente al desplazamiento. La gran ventaja 
es que utilizando una pequeña cantidad de material se puede estimar su 
comportamiento a tracción y a impacto.

√

Ensayos de fluencia térmica o creep. Los ensayos de fluencia térmica o creep se realizan 
de manera similar a los ensayos de tracción, pero a carga constante, a una temperatura 
superior a un tercio de su temperatura de fusión.

√

El laboratorio cuenta con los siguientes equipos:

Para los ensayos de tracción, tenacidad e fractura y fatiga. Máquina servo-hidráulica 
universal de ensayos MTS 810, con una capacidad de 100 kN y temperaturas 
entre -150°C y 100°C.

-

Para los ensayos de impacto. Dos péndulos instrumentados con 300 J y 25 J de 
capacidad para probetas normalizadas y miniatura. Los ensayos se pueden realizar 
entre -170°C y 300°C.

-

Para los ensayos de small punch. El equipo ha sido diseñado en el CIEMAT. Se pueden 
ensayar discos de 8, 6, 5 y 3mm de diámetro y espesores entre 150 y 500 micras a 
temperaturas comprendidas entre -180°C hasta 500°C.

-

Para los ensayos de fluencia térmica. Se dispone de 36 máquinas de ensayos a carga 
constante con hornos que alcanzan hasta 800°C. Recientemente se han diseñado 
nuevos dispositivos para realizar ensayos de creep en materiales en contacto con 
metales pesados líquidos.

-

Laboratorio de ensayos mecánicos



LABORATORIO DE IRRADIACIÓN EN PISCINA

ÁMBITO:

Materiales estructurales de plantas de producción de energía

ÁREA TEMÁTICA:

Caracterización y análisis de materiales

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Irradiar materiales con radiación gamma, homologación y cualificación, esterilización y 
conservación

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Estudiar la conservación de alimentos y esterilización microbiológica

- Activar reacciones químicas, creación y modificación de centros de color

- Producir el envejecimiento acelerado de materiales, equipos y componentes para 
simular el deterioro que experimentarían en condiciones normales de funcionamiento, 
es decir, calcular la gestión de vida remanente

- Simular la radiación cósmica para la cualificación de componentes electrónicos y 
optoelectrónicos de alta fiabilidad utilizados en la industria espacial

- Irradiar materiales o componentes de utilización en reactores de fusión



CONSTA DE:

Se trata de una instalación radiactiva que permite exponer diferentes tipos de materiales a 
la radiación gamma emitida por fuentes encapsuladas de ⁶⁰Co.

Su diseño tipo piscina le confiere una gran versatilidad que la hace apta para satisfacer 
solicitudes de diversa índole, que se extienden desde la irradiación de muestras con fines 
de investigación, a la de materiales, equipos o componentes con miras a obtener su 
homologación o cualificación para su uso en la industria nuclear o espacial.

La instalación consta de una piscina de 1,2 m de lado y 4,5 m de profundidad, lo que le 
proporciona blindaje biológico suficiente para unos 100.000 Ci de ⁶⁰Co, aunque en la 
actualidad dispone de unos 5.000 Ci distribuidos entre 60 fuentes agrupadas en seis lotes 
de diferente actividad. Además posee los equipos y sistemas necesarios para garantizar la 
seguridad a través de controles de nivel del agua, detectores de radiación, control de la 
pureza del agua a través de medidas de conductividad y pH.

Dispone de portamuestras cilíndricos de 4,5; 6; 15 y 30 cm de diámetro con los que se 
puede irradiar distintos tipos de materiales a diferentes tasas de dosis dependiendo de las 
fuentes que se dispongan en los diferentes portafuentes.

Para llevar a cabo irradiaciones de materiales más voluminosos, se dispone de un 
dispositivo que es capaz de hacer girar las fuentes radiactivas alrededor de la muestra para 
garantizar un flujo aproximadamente uniforme de irradiación. Este dispositivo permite 
anular prácticamente los efectos de falta de uniformidad que se darían en irradiaciones 
estáticas. Este dispositivo permite irradiar muestras de diámetros comprendidos entre 10 y 
70 cm.

Para irradiar componentes electrónicos se posee un dispositivo que permite situar las 
fuentes en una configuración plana. Dicho dispositivo, que posee sondas para medir tanto 
la tasa de dosis como la temperatura, se sumerge en la piscina verticalmente a las fuentes 
que se sitúan en el fondo de la misma. Con esta configuración, la altura sobre las fuentes 
es la que determina la tasa de dosis aplicada a las muestras. Además, el dispositivo posee 
un baño termostático para garantizar la temperatura de irradiación constante si fuera 
necesario.

Las irradiaciones de componentes de utilización en la industria espacial son solicitadas bajo 
imperativos de tasas de dosis y temperaturas fijas. El cumplimiento de esta consigna ha 
movido a diseñar y construir un dispositivo en el que se sitúan los componentes en 
configuración plana, y que, dotado de sondas de medida de tasas de dosis y temperatura, 
se hace desplazar a través del agua enfrentado a un portafuentes, también plano, situado 
en el fondo de la piscina en la vertical del portamuestras. De esta forma, es el factor 
distancia fuente-muestra el que establece la tasa de dosis exigida, al mismo tiempo que el 
agua procedente de un baño termostático se puede hacer circular a la temperatura 
adecuada en el espacio definido por una doble pared del recipiente.

Las tasas de dosis en este dispositivo pueden variar entre 25 kGy/h y unos pocos Gy/h, tan 
pocos como sea capaz de cuantificar el equipo de medida asociado a la sonda.

Laboratorio de irradiación en piscina



LABORATORIO DE MICROSCOPÍA Y ANÁLISIS DE SUPERFICIE

ÁMBITO:

Materiales estructurales de plantas de producción de energía

ÁREA TEMÁTICA:

Caracterización y análisis de materiales

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar la caracterizarización metalúrgica y análisis de superficies

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Caracterizar microestructuras: tamaño de grano, fases cristalinas, dureza y defectos 
producidos por la irradiación

- Realizar análisis fractográficos de componentes en servicio

- Analizar superficies en recubrimiento, láminas delgadas, capas de óxido y segregación 
en límites de grano



CONSTA DE:

1) Laboratorios para la preparación de muestras para su análisis y estudio posterior

Dispone de maquinaria de corte, hornos para tratamientos térmicos, prensa para la 
embutición de probetas metalográficas y máquinas rotativas de desbaste y pulido. Dos 
equipos de metalización de probetas y adelgazador iónico para preparación de 
muestras de microscopía electrónica.

Además, cuenta con un laboratorio para la preparación de reactivos y ataque 
metalográfico junto con una instalación para medidas de microdurezas y 
macrodurezas.

2) Laboratorio de microscopía y análisis de superficie

Dispone de los siguientes equipos:

Espectroscopía por electrones Auger para análisis de superficie y análisis químico de 
segregación en límite de grano. Cuenta con una cámara de vacío equipada con dos 
sistemas de obtención de fractura “in situ” una por tracción y otra por impacto. El 
equipo puede realizar, a su vez, análisis en profundidad mediante bombardeo con 
iones de Argon. El tamaño máximo de muestra es de 2x2cm, la resolución espacial 
es de 100nm y la resolución en profundidad de 3 nm.

√

Espectroscopía por rayos X (XPS)/Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA) para 
análisis químico de superficies y láminas delgadas. El equipo permite realizar 
análisis de láminas delgadas y dando información de forma elemental como del 
estado de oxidación del compuesto analizado. El tamaño máximo de muestra es de 
2x2cm, la resolución espacial de 200µm y la resolución en profundidad de 3 nm.

√

Microscopio de barrido (SEM) con detectores EDX para análisis químico cualitativo y 
semicuantitativo y un detector de electrones retrodispersados (EBSD) para la 
determinación de fases cristalinas, microtexturas y tamaño de grano. El tamaño 
máximo de muestra es de 250mm de diámetro y la resolución de 50nm.

√

Microscopio de barrido y transmisión de emisión de campo y presión variable 
FEGSTEM con detectores EDX (detector de energía dispresiva de Rayos-X para 
análisis químico cualitativo y semicuantitativo elemental) y EBSD (detector de 
electrones retrodispersados para la determinación de fases cristalinas, 
microtexturas y tamaño de grano). El tamaño máximo de muestra es de 150 mm de 
diámetro y la resolución de 1,2nm.

√

Microscopios óptico y estereoscópico con software para adquisición y análisis de 
imagen.

√

Difractómetro de Rayos-X para análisis de fases cristalinas.√

Microscopio electrónico de transmisión (TEM) de 200kV con detector de energías 
dispersivas EDX. Este equipo está asociado una sala contigua para la preparación de 
muestras y caja de guantes en el caso que las muestras presenten cierta actividad 
radiológica. Tiene una resolución: 0.25nm.

√

Laboratorio de microscopía y análisis de superficie



Nanoindentador para la caracterización de láminas delgadas, cálculo de dureza y 
módulos de elasticidad en todo tipo de muestras, con módulo adicional CSM 
(Continuos Stiffness Measurements). Tiene una resolución de desplazamiento de 
0.01 nm y una resolución en profundidad 1nm.

√

Laboratorio de microscopía y análisis de superficie



LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA

ÁMBITO:

Muestras sólidas, líquidas y gaseosas en distintas matrices

ÁREA TEMÁTICA:

Caracterización y análisis de materiales

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Realizar análisis y caracterizaciones de muestras sólidas, líquidas y gaseosas

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Optimizar y realizar análisis de muestras por cromatografía (líquida, gaseosa e iónica) 
en distintas matrices

- Optimizar y realizar análisis de muestras por espectrometría de masas en distintas 
matrices

- Optimizar y realizar análisis de muestras por espectroscopía (emisión, absorción, 
ultravioleta-visible, fluorescencia y Rayos-X) en distintas matrices

- Optimizar y realizar análisis de muestras por técnicas de vía húmeda y electroquímica

- Optimizar y realizar análisis elemental de muestras en distintas matrices



CONSTA DE:

1) Laboratorio de técnicas cromatográficas

En este laboratorio se estudia el comportamiento de los compuestos orgánicos, de 
forma prioritaria aquellos considerados como COPs (hidrocarburos y sus derivados 
aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados y plaguicidas organoclorados), los 
compuestos orgánicos volátiles, los contaminantes orgánicos secundarios y aquellos 
relacionados con el efecto invernadero.

Los estudios se desarrollan sobre diferentes compartimentos ambientales (aire, agua, 
suelos o sedimentos) mediante técnicas cromatográficas adecuadas (cromatografía de 
gases con detector de masas – GC/MS- o cromatografía de líquidos de alta eficacia –
HPLC- con diversos detectores). Asimismo se desarrollan métodos para la 
caracterización de las distintas formas de carbono en suelos y aguas, por su implicación 
en el ciclo del carbono y sus efectos en el cambio climático global.

También se realizan trabajos en la mejora de los sistemas de purificación de los 
subproductos de combustión y gasificación de residuos y en la preparación y 
aplicaciones de catalizadores para la minimización de contaminantes orgánicos.

2) Laboratorio de caracterización estructural

Permite estudiar el comportamiento de los materiales frente a agentes externos (calor, 
agua, contenedores, …) a fin de optimizar su fiabilidad y rendimiento. Entre estas 
técnicas se encuentran la difracción de rayos X y el análisis térmico, tanto diferencial 
(ATD) como temogravimétrico (ATG).

En este laboratorio se realizan estudios de síntesis, caracterización y aplicaciones de 
óxidos mixtos de hierro (ferritas) para su uso en la producción de hidrógeno solar en 
sistemas solares de concentración. Además, se integra en grupos multidisciplinares, 
nacionales e internacionales, sobre el diseño y optimización de sistemas de 
almacenamiento de energía, tanto térmicos como químicos, y en la caracterización de 
materiales para construcción de pilas de combustible.

3) Laboratorio de caracterización elemental y especiación química

Incluye distintos tipos de instrumentación analítica requerida para la caracterización de 
materiales de cualquier tipo y estado físico, desde sus elementos mayoritarios hasta 
los elementos traza o ultratraza.

Cuenta con una potente y diversa instrumentación para el análisis elemental (sistemas 
de fluorescencia de rayos X para el análisis de muestras sólidas, espectroscopia de 
emisión atómica de llama y de plasma, absorción atómica con diversos sistemas de 
atomización -llama, generación de hidruros/vapor frío, volatilización electrotérmica-, 
espectrometría de masas con fuente de plasma, fluorescencia atómica, analizador 
directo de mercurio, análisis por combustión para la medida de C, N, H y S, análisis de 
uranio mediante fosforimetría cinética inducida por láser y un sistema polarográfico 
para análisis de algunos metales pesados).

Laboratorio de química analítica



También puede realizar el análisis de especies aniónicas mediante cromatografía iónica 
con detectores de conductividad y mediante valoración potenciométrica; especiación 
de compuestos organometálicos mediante acoplamiento de sistemas cromatográficos 
a equipos espectroscópicos y diversas instalaciones para la preparación de muestras y 
el estudio de la asociación de los elementos analizados con las fases presentes en 
muestras sólidas.

El análisis de ultratrazas se lleva a cabo mediante un equipo ICP-MS en el área limpia 
clase ISO6- ISO8. Por sus capacidades únicas en el Centro, y en algún caso en España, 
participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales para su uso en 
estudios de contaminantes en los diversos compartimentos ambientales (aguas, suelos, 
sedimentos, organismos vivos), permitiendo asimismo su especiación o asociación 
geoquímica en caso de que sea necesario.

4) Laboratorio de técnicas isotópicas

Este laboratorio ha sido pionero en España en el desarrollo y aplicaciones de la técnica 
de espectrometría de masas con dilución isotópica, como método primario de medida 
de cantidad de sustancia según el BIPM. Cuenta con un extenso banco de trazadores 
de isótopos estables de metales pesados, preparados y caracterizados con una mínima 
incertidumbre. Colabora en la caracterización de muestras candidatas a materiales 
certificados de referencia a instancias de organismos internacionales competentes en 
su preparación (IRMM, IAEA, …), con resultados trazables al Sistema Internacional de 
Unidades.

Además, participa en el diseño de sistemas de enriquecimiento de Li en ⁶Li para ITER y 
en la medida de radionucléidos de vida larga mediante espectrometría de masas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Esta instalación tiene implantado, aunque no certificado o acreditado, en todos sus 
laboratorios la ISO 17.025. Asimismo, se realiza la vigilancia mantenimiento del Sistema de 
Garantía de Calidad del Laboratorio.

Los Laboratorios pertenecen a la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid con el nº de Referencia 299-División de química (laboratorio de ensayos) con 
nivel de calidad de procedimientos documentados

Laboratorio de química analítica



CENTRO DE CÁLCULO CETA

ÁMBITO:

Red española e-ciencia
Red IBERGRID

ÁREA TEMÁTICA:

Ciencias de la computación y tecnología informática

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación

OBJETIVOS:

Realizar cálculos científicos con alta potencia de cálculo en Grid y almacenaje masivo de 
datos

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA)- Calle Sola, 1 - 10200 Trujillo 
(Cáceres). www.ceta.es

- Evaluar, desarrollar e implementar aplicaciones informáticas para el beneficio de la 
ciencia, la industria y la sociedad, en ámbitos tales como la física, el clima y la educación 
a distancia

- Desarrollar proyectos en Grid compartiendo recursos computacionales (cálculo y 
almacenamiento) y utilizando como medio de comunicación Internet

- Desarrollar proyectos de computación voluntaria mediante la utilización de los PC de 
usuarios particulares para colaborar en proyectos científicos aprovechando los 
momentos en que los PC permanecen ociosos

- Desarrollar proyectos de GPU (Graphics Processing Unit) o Unidad de procesamiento de 
gráficos para llevar a cabo todos los cálculos necesarios implicados en la generación de 
gráficos; ya sean, para un videojuego o una aplicación 3D interactiva



CONSTA DE:

Formado por 525 máquinas, 295 de las cuales son físicas y el resto son virtuales, que 
permiten tener una gran potencia de cálculo gracias al uso de procesadores de 64 bits de 
Intel y AMD en alta densidad y tecnología blade.

Así mismo, como característica particular, ofrece procesamiento por medio de GPUs 
NVIDIA.

La capacidad total de almacenamiento es de 694,4 TB, el equivalente a la capacidad de 
154.176 DVDs. Dicho almacenamiento está dividido entre dispositivos de cinta y disco. A su 
vez los dispositivos de almacenamiento en disco están divididos en clusters de alta 
disponibilidad para maximizar su fiabilidad.

Centro de cálculo CETA



CENTRO DE CÁLCULO MADRID-MONCLOA

ÁMBITO:

Proyectos científicos desarrollados en el CIEMAT, y de la información corporativa y de 
gestión del Centro que requieren capacidades de computación y/o comunicación

ÁREA TEMÁTICA:

Ciencias de la computación y tecnología informática

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Permitir el tratamiento de la información y las comunicaciones del CIEMAT

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. www.ciemat.es

- Almacenar la información que se utiliza en el CIEMAT, las aplicaciones, datos y 
documentación de carácter científico, y los de gestión del Centro

- Desarrollar algoritmos en el ámbito de las tecnologías de la información para la su 
utilización en aplicaciones científicas

- Ejecutar las aplicaciones de carácter científico para análisis y tratamiento de datos en 
entornos centralizados y distribuidos, así como las aplicaciones necesarias para la 
gestión técnica y administrativa del Centro



CONSTA DE:

El Centro de Proceso de Datos (CPD) alberga los sistemas centrales para el tratamiento de 
la información, tanto los servidores dedicados al tratamiento de datos y el 
almacenamiento, como los equipos dedicados a las comunicaciones.

Los sistemas de comunicaciones, constituyen el núcleo central de la red local y, además, 
conectan con la red externa, Internet, a través de RedIrisNova por medio de un enlace a 10 
Gbps. La estructura que soporta la red local esta constituida por enrutadores, 
conmutadores que interconectan los servidores del CPD y enlaces de fibra óptica que 
posibilitan la conectividad con más de 40 edificios del campus CIEMAT. Esta red local 
mantiene múltiples enlaces a 10 Gbps y a 1 Gbps, para interconectar los servidores de 
tratamiento de la información, los sistemas de almacenamiento y los puestos de trabajo.

Adicionalmente, el CPD, aloja un Punto de Presencia (PdP) de RedIrisNova que provee la 
conectividad con los centros de investigación y universidades españolas y con las redes 
internacionales del ámbito de investigación.

Respecto a los sistemas de proceso de datos, dispone de más de 150 servidores Unix y 
Windows dedicados a soportar los sistemas de información del Centro y todos los servicios 
informáticos generales.

En el ámbito de informática científica, el CPD dispone de un supercomputador, Euler, para 
computación de altas prestaciones y de un site, CIEMAT-TIC, dedicado a la computación 
distribuida en grid.

Las características del supercomputador, Euler, son las siguientes:

240 nodos de proceso.-

1.920 cpus (cores).-

3.840 GB de memoria ram.-

35 TB de almacenamiento en disco local.-

120 TB sistema de almacenamiento paralelo Lustre.-

23 TFlops pico.-

El Site para la computación en grid, CIEMAT-TIC, está integrado en la red europea de sitios 
grid EGI (European Grid Iniciative), y tiene actualmente las siguientes características:

58 nodos de proceso.-

260 cpus (cores).-

752 GB de memoria ram.-

38,5 TB de almacenamiento en red.-

Respecto a los sistemas de almacenamiento de datos, adicionalmente a los asociados a 
Euler y a CIEMAT-TIC ya citados, se dispone de otros sistemas en red que alojan programas 
y datos de los proyectos científicos, bases de datos de los sistemas de información 
corporativa, sistemas de gestión documental, o los ficheros de trabajo de los usuarios 
científicos, técnicos y administrativos. Estos sistemas de almacenamiento en red tienen 
una capacidad de más de 250 TB y son accesibles desde los distintos servidores y puestos 
de trabajo.

Centro de cálculo Madrid-Moncloa



También se dispone de una librería robotizada de cartuchos de cinta magnética, para el 
almacenamiento de datos fuera de línea. La librería tiene actualmente una capacidad para 
1.581 cartuchos de tecnologías LTO3, 4 y 5, con lo que se puede alcanzar la capacidad de 
2,37 PB de almacenamiento. Dispone de 12 drives de estas tecnologías conectados por 
fibra óptica.

Centro de cálculo Madrid-Moncloa



CENTROS DE COMPUTACIÓN DEL LHC

ÁMBITO:

Distintos tipos de datos científicos, tales como: física de altas energías, astrofísica de 
partículas, neurología, imagen médica, etc.

ÁREA TEMÁTICA:

Ciencias de la computación y tecnología informática

TIPO DE SERVICIOS:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Servicios técnicos

OBJETIVOS:

Suministrar potencia de cálculo y almacenamiento requerido para datos científico y/o 
técnicos para el experimento LHC del CERN

FUNCIONES:

UBICACIÓN:

PIC. Campus UAB, Edifici D – E - 08193 Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès). www.pic.es
CIEMAT Madrid-Moncloa. Avda. Complutense, 40 - 28040 Madrid. Www.ciemat.es

- Realizar el almacenamiento masivo de datos científico y/o técnicos y su procesado

- Distribuir datos a TIER 2 portugueses, españoles y de otros países



CONSTA DE:

1) Puerto de información científica (PIC)

Ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona, se trata de un centro de cálculo 
formado a partir de un consorcio donde participan cuatro entidades: CIEMAT, 
Generalitat de Cataluña y Universidad de Barcelona e IFAE. Su misión es el dar soporte 
de almacenamiento masivo de datos a comunidades científicas. Entre ellas se 
encuentran, el LHC, otros experimentos de física y astrofísica de partículas (CDF, 
MAGIC, DES, PAU, etc.) y de física médica.

El PIC es uno de los 10 Tier-1 conectados al gran centro de cálculo CERN (Tier-0) que 
dispone de entre el 5% y el 6% de la potencia de cálculo y almacenamiento del 
conjunto de Tier-1. Da soporte a 3 de los 4 experimentos del LHC: ATLAS, CMS y LHCb.

El PIC tiene una capacidad de almacenamiento en disco de 4,5 PBytes y 6 PBytes en 
cinta magnética robotizada y dispone de unos 3000 cores. Está conectado mediante 
fibra óptica a10 Gbps con el Tier-0 y los Tier-2 de la Península Ibérica. En él se realiza el 
procesado sistemático de los datos obtenidos en el CERN así como los reprocesados 
necesarios cuando cambian las calibraciones de los detectores o los algoritmos de 
cálculo.

2) TIER 2

Ubicado en el CIEMAT, es uno de los 50 centros de cálculo de segundo nivel, Tier-2, del 
experimento CMS que completan la red de computación de este experimento del LHC. 
Es un proyecto conjunto con el IFCA (Santander).

Dispone de unos 1.300 cores y una capacidad de almacenamiento en disco de 1.2 
PetaBytes de almacenamiento en disco.

Su misión es doble, por un lado en el se realizan las simulaciones de los procesos físicos 
que se estudian y por otro lado es el lugar donde se realizan los análisis de los datos 
por los investigadores. Su modelo de funcionamiento, al igual que los demás Tier-0, 
Tier-1 y Tier-2, esta basado en tecnologías GRID.

Centros de computación del LHC
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