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Para realizar la calibración de los sensores radiométricos como los piranómetros
de campo, inicialmente se deben interiorizar conceptos e información acerca de
los piranómetros, como elementos y aplicaciones, conocer las normas y
estándares internacionales que estipulan los lineamientos para la toma de datos
experimentales utilizados en el cálculo de la constante de calibración. Esta
constante es el centro del proceso de calibración, ya que con ella se puede
asegurar la precisión, exactitud e incertidumbre del instrumento de medición
según los límites de tolerancia, al igual que hacer seguimiento a la trazabilidad
del mismo. Dentro de los conocimientos técnicos y prácticos que se deben tener
para calibrar un piranómetro, se encuentra la capacidad de elaborar los
respectivos informes y certificados de la calibración.

Piranómetro de campo, Piranómetro patrón secundario, Irradiancia solar difusa,
Irradiancia solar global, Calibración, Datalogger, Constante de calibración.

Para garantizar la calidad de los registros de radiación solar global, la calibración
de los sensores radiométricos como los piranómetros de campo es estratégica,
para evitar la propagación de errores a través de los cálculos que se efectúen con
dichos registros. La importancia de estos datos radica principalmente en la toma
de decisiones de diferentes sectores con base en los comportamientos registrados:
el sector energético analiza los datos para determinar la viabilidad de generación
de electricidad con sistemas fotovoltaicos, en el sector agropecuario se emplean
para el análisis de la fotosíntesis de las plantas y el sector climatológico para el
análisis de tendencias como el fenómeno de El Niño y el fenómeno de La Niña.
La precisión y exactitud de los datos y las decisiones tomadas con su análisis trae
consecuencias productivas importantes a nivel nacional; adicionalmente, se tiene
una escasez de calibradores de piranómetros en el país, lo que influye
negativamente en el problema de la calidad de registros.

La metodología consta de varias etapas. En la primera etapa está
la consecución y lectura los estándares ISO 9060, ISO 9846 e
ISO 9847 sobre la calibración de piranómetros empleando como
referencia tanto piranómetros como pirheliómetros para
comprender conceptos, procedimientos y normativa. La segunda
etapa consiste en la instalación de los piranómetros de campo y
el piranómetro patrón secundario en un base con forma de disco,
diseñada y construida teniendo en cuenta las sombras
proyectadas por los equipos para evitar alteraciones en las
mediciones. Se continúa con la conexión y configuración del
datalogger para tomar los registros de forma periódica en los
lapsos definidos por la norma. Contando con el montaje
completo y la configuración de los equipos, se realizan pruebas
de campo para obtener datos que se relacionan por medio de
herramientas estadísticas y así estimar las constantes de
calibración.

Se espera culminar el proceso con experiencia en el proceso
de calibración de piranómetros, obteniendo una certificación
oficial como calibradores y con el montaje de un laboratorio
de pruebas para este procedimiento. Todo lo anterior con el fin
de darle solución a la problemática de la escasez de
calibradores en el territorio nacional, a su vez asegurar la
precisión y fidelidad de las mediciones que realicen los
sensores debidamente calibrados.
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Crear un laboratorio para calibración de piranómetros de campo con piranómetro
patrón secundario.
Conocer y analizar las normas y estándares internacionales sobre la calibración
de piranómetros.
Aplicar las normas e identificar dificultades en el proceso de conexión de los
dispositivos.
Adaptar las normas a las condiciones tropicales que presenta el territorio.
Elaborar la documentación necesaria para la creación del laboratorio de
calibración de piranómetros.
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