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Definición 
 
Una estación meteorológica es un sistema integrado por sensores o 

dispositivos de medida de distinta tipología cuya finalidad no es otra que medir 

la variabilidad temporal de las condiciones ambientales de un emplazamiento 

determinado, mediante la toma discreta en el tiempo (muestreo), de 

realizaciones de variables físicas denominadas observaciones. Si la estación 

meteorológica es automática, cada observación procedente de un instrumento 

de medida, es registrada y procesada de manera autónoma por una unidad 

automática de adquisición de datos (WMO, 1992a), antes de su 

almacenamiento en una base de datos. El sistema integrado por el conjunto de 

instrumentos de medida, la unidad automática de adquisición de datos y el 

procesado de las observaciones se denomina Sistema Automático de 

Observación Meteorológica (AWOS, su acrónimo anglosajón), aunque 

comúnmente, se suele referir a él como Estación Meteorológica Automática 

(AWS, su acrónimo anglosajón). 

 

 

Objetivos 
  

Las estaciones meteorológicas automáticas están diseñadas para incrementar 

el número y afinar la fiabilidad de las observaciones de variables físicas 

ambientales en superficie, tales como la radiación solar, la temperatura del aire, 

la humedad relativa del aire, la presión atmosférica, el viento y la precipitación. 

A este propósito se llega, mediante: 

 

• El incremento de la densidad de una red existente de estaciones 

meteorológicas de medida, por medio de la instalación de nuevas 

estaciones en emplazamientos de muy diversa naturaleza, es 
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decir, en lugares donde no se disponga de medida alguna, ya 

sean accesibles o inhóspitos y de difícil acceso. 

 

• Mejorando la veracidad de la medida, empleando para ello, la 

tecnología digital más avanzada y moderna en cada momento. 

 

• Dotando a la red automática de medida, de la homogeneidad 

requerida en la distribución espacial de las estaciones y de los 

estándares internacionales en las técnicas de  medición. 

 

• Satisfaciendo nuevas necesidades y requerimientos en la 

observación de la naturaleza. 

 

• Reduciendo los errores humanos en el proceso de medida. 

 

• Reduciendo el coste económico y operacional del proceso de 

medición, disminuyendo el número de observadores. 

 

• Dotando al muestreo de una elevada frecuencia temporal y 

midiendo de forma continuada en el tiempo, para obtener largas 

series temporales completas de datos. 

 

 

Red Automática de Medida del ISFOC 
 

Actualmente, el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), 

dispone de una red de estaciones meteorológicas automáticas de medida, 

trabajando en estado operativo las 24 horas al día y los 365 días del año. Las 

estaciones meteorológicas automáticas del ISFOC están diseñadas para la 

medida y caracterización de la radiación solar, en todas sus componentes de 

global, directa y difusa, aunque centrándose en la energía que procede 
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directamente del disco solar y que alimenta a la Tecnología Fotovoltaica de 

Concentración, la Radiación Solar Directa (DNI, su acrónimo anglosajón). El 

propósito de esta red de medida es sustentar la actividad investigadora de 

nuestro Instituto, que se engloba dentro del ámbito de la Meteorología y de la 

Energía Solar Fotovoltaica de Concentración (CPV, su acrónimo anglosajón).  

 

Las estaciones meteorológicas automáticas del ISFOC, persiguen satisfacer los 

objetivos marcados por el Plan General de I+D, en materia de Energía Solar 

Fotovoltaica de Concentración, que el propio Instituto elaboró en al año 2008 

para la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y que se resumen en los 

siguientes puntos: 

 

• Conocer y cuantificar el recurso solar de que se dispone en 

Castilla La Mancha, analizando su complejidad especial y 

temporal. 

 

• Desarrollar metodologías para la predicción a corto plazo del 

recurso solar (en escalas horaria y diaria). 

 

• Contribuir a mejorar la red nacional de estaciones de medida de 

la radiación solar que existe en España, aportando una base de 

datos integrada por observaciones de la radiación solar, en todas 

sus componentes (global, directa y difusa) y por medidas del 

espectro solar, siendo éste último de gran interés para entender 

y mejorar el funcionamiento de las células solares de alta 

eficiencia (> 40%). 

 

La red automática de medida del ISFOC se compone de 4 estaciones 

meteorológicas automáticas instaladas junto a las Plantas Fotovoltaicas de 

Concentración, que nuestro Instituto dispone en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Macha. 
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A continuación se detalla el equipamiento con el que se ha dotado a cada una 

de las estaciones meteorológicas automáticas del ISFOC para la medida y 

caracterización de la radiación solar. Las estaciones se enumeran por Centro 

Tecnológico del ISFOC: 

 

Centro Tecnológico de La Nava, Puertollano, Ciudad Real: 
 

• Estación Meteorológica de La Nava (EMN): 
 

38º 40’ N - 04º 09’ O - 687 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 2 Pirheliómetros para la medida de la radiación solar directa, cada 

minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global en el 

plano de seguimiento, cada minuto. 
o 2 Piranómetros para la media de la radiación solar global sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 2 Piranómetros para la medida de la radiación solar difusa sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la medida de la radiación solar global en un 

plano inclinado de 30º al Sur, cada minuto. 
o Dos esferas de difusa para sombrear a los piranómetros que 

miden la radiación solar difusa sobre plano horizontal. 
o 1 Medidor de radiación ultravioleta, para la medida de la radiación 

solar UV, cada minuto. 
o 1 set compuesto de 3 células isotypes de alta eficiencia, 

fabricadas por el Instituto Alemán Fraunhofer-ISE, para la medida 
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de la radiación solar efectiva, cada mintuo y en tres bandas del 

espectro solar: 
 

 Célula Top: 300-720 nm, aprox. 
 Célula Middle: 500-900 nm, aprox. 
 Célula Bottom: 900-1850 nm, aprox. 

 
o 1 set compuesto de 3 células isotypes de alta eficiencia, 

fabricadas por el Grupo de Integración de Sistemas e 

Instrumentos del Insituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid (IES-ISI), para la medida de la radiación 

solar efectiva, cada mintuo y en tres bandas del espectro solar: 
 

 Célula Top: 300-720 nm, aprox. 
 Célula Middle: 500-900 nm, aprox. 
 Célula Bottom: 900-1850 nm, aprox. 

 
o 1 Espectrorradiómetro para la medida de la irradiancia solar 

espectral, en la banda de los 300 – 1050 nm, cada minuto. 
o 1 Sonda para la medida de la temperatura del aire, cada minuto, y 

de la humedad relativa del aire, cada 10 minutos. 
o 1 Sonda para la medida de la velocidad y de a dirección del 

viento, cada minuto, compuesta de un anemómetro de cazoletas 

y de una veleta. 
o 1 Pluviómetro para la medida de la precipitación, cada 10 

minutos. 
o 1 Barómetro para la medida de la presión atmosférica, cada 10 

minutos. 
o 1 Visibilímetro para la medida de la visibilidad horizontal y el 

tiempo presente, cada 10 minutos. 
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o 1 Seguidor Solar Automático a dos ejes para el montaje de los 

instrumentos de medida que precisan de seguir el movimiento 

diario del sol. 
o 1 Torreta para el montaje de los instrumentos de medida que no 

precisan de seguir el movimiento diario del sol. 
o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1: Seguidor solar con instrumentación de medida de la radiación solar, ubicado 
en La Nava, Puertollano (Ciudad Real). 
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• Estación Meteorológica del Edificio de Operaciones del ISOC 
(EMNE): 

 
38º 40’ N - 04º 09’ O - 687 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 1 Pirheliómetro para la medida de la radiación solar directa cada 

minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global en el 

plano de seguimiento, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la medida de la radiación solar difusa sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 esfera de difusa para sombrear al piranómetro que mide la 

radiación solar difusa sobre plano horizontal. 
o 1 Sonda para la medida de la temperatura del aire, cada minuto, y 

de la humedad relativa del aire, cada 10 minutos. 
o 1 Sonda para la medida de la velocidad y de a dirección del 

viento, cada minuto, compuesta de un anemómetro de cazoletas 

y de una veleta. 
o 1 Pluviómetro para la medida de la precipitación, cada 10 

minutos. 
o 1 Seguidor Solar Automático a dos ejes para el montaje de los 

instrumentos de medida que precisan de seguir el movimiento 

diario del sol. 
o 1 Mástil para el montaje de los instrumentos de medida que no 

precisan de seguir el movimiento diario del sol. 
o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 
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Figura 2: Estación meteorológica automática situada en la azotea de la sede del ISFOC. 
ubicado en La Nava, Puertollano (Ciudad Real). 
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Centro Tecnológico del Villar, Puertollano, Ciudad Real: 
 

• Estación Meteorológica del Villar (EMV): 
 

38º 37’ N - 03º 59’ O - 675 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 1 Pirheliómetro para la medida de la radiación solar directa cada 

minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global en el 

plano de seguimiento, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la medida de la radiación solar difusa sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 esfera de difusa para sombrear al piranómetro que mide la 

radiación solar difusa sobre plano horizontal. 
o 1 Sonda para la medida de la temperatura del aire, cada minuto, y 

de la humedad relativa del aire, cada 10 minutos. 
o 1 Sonda para la medida de la velocidad y de a dirección del 

viento, cada minuto, compuesta de un anemómetro de cazoletas 

y de una veleta. 
o 1 Pluviómetro para la medida de la precipitación, cada 10 

minutos. 
o 1 Seguidor Solar Automático a dos ejes para el montaje de los 

instrumentos de medida que precisan de seguir el movimiento 

diario del sol. 
o 1 Torreta para el montaje de los instrumentos de medida que no 

precisan de seguir el movimiento diario del sol. 
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o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Estación meteorológica automática situada en la azotea de la sede del ISFOC. 
ubicado en La Nava, Puertollano (Ciudad Real). 
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Centro Tecnológico de Almoguera, Guadalajara: 
 

• Estación Meteorológica de Almoguera (EMA): 
 

40º 18’ N – 02º 59’ O - 672 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 1 Pirheliómetro para la medida de la radiación solar directa cada 

minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global en el 

plano de seguimiento, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 Piranómetro para la medida de la radiación solar difusa sobre 

plano horizontal, cada minuto. 
o 1 esfera de difusa para sombrear al piranómetro que mide la 

radiación solar difusa sobre plano horizontal. 
o 1 Sonda para la medida de la temperatura del aire, cada minuto, y 

de la humedad relativa del aire, cada 10 minutos. 
o 1 Sonda para la medida de la velocidad y de a dirección del 

viento, cada minuto, compuesta de un anemómetro de cazoletas 

y de una veleta. 
o 1 Pluviómetro para la medida de la precipitación, cada 10 

minutos. 
o 1 Seguidor Solar Automático a dos ejes para el montaje de los 

instrumentos de medida que precisan de seguir el movimiento 

diario del sol. 
o 1 Torreta para el montaje de los instrumentos de medida que no 

precisan de seguir el movimiento diario del sol. 
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o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Estación meteorológica automática del ISFOC, situada en Almoguera 
(Guadalajara). 
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Además de las estaciones meteorológicas automáticas que el ISFOC tiene 

instaladas en sus plantas de CPV en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, el Instituto participa de forma activa, en diversos proyectos 

internacionales para el desarrollo y la mejora de la Tecnología CPV, a través de 

diferentes tareas, de entre las que destaca la instalación de estaciones 

meteorológicas automáticas para la medida y caracterización de la radiación 

solar: 

 

Proyecto Internacional MASDAR: 
 

• Estación Meteorológica de Abu Dhabi (EMAD): 
 

24º 26’N – 54º 37’ E - 8 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 1 Pirheliómetro para la medida de la radiación solar directa cada 

minuto. 
o 1 Piranómetro para la media de la radiación solar global en el 

plano de seguimiento, cada minuto. 
o 1 Sonda para la medida de la temperatura del aire, cada minuto, y 

de la humedad relativa del aire, cada 10 minutos. 
o 1 Sonda para la medida de la velocidad y de a dirección del 

viento, cada minuto, compuesta de un anemómetro de cazoletas 

y de una veleta. 
o 1 Pluviómetro para la medida de la precipitación, cada 10 

minutos. 
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o 1 Seguidor Solar Automático a dos ejes para el montaje de los 

instrumentos de medida que precisan de seguir el movimiento 

diario del sol. 
o 1 Mástil para el montaje de los instrumentos de medida que no 

precisan de seguir el movimiento diario del sol. 
o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 

 

 

 
Figura 5: Estación meteorológica automática del ISFOC, situada en la ciuda tecnológica de MASDAR (Abu 
Dhabi). 
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Proyecto Europeo NACIR: 
 

• Estación Meteorológica de Ifrane, Marruecos (EMI): 
 

33º 52’ N – 05º 13’ O - 1655 m 

 

• Equipamiento: 
 

o 1 Resistencia para la medida de la corriente de cortocircuito de un 

módulo de Concentrix, cada minuto. 
o 3 Resistencias en serie para la medida de la tensión de circuito 

abierto de un módulo de Concentrix, cada minuto. 
o 1 set compuesto de 3 células isotypes de alta eficiencia, 

fabricadas por el Grupo de Integración de Sistemas e 

Instrumentos del Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid (IES-ISI), para la medida de la radiación 

solar efectiva, cada mintuo y en tres bandas del espectro solar: 
 

 Célula Top: 300-720 nm, aprox. 
 Célula Middle: 500-900 nm, aprox. 
 Célula Bottom: 900-1850 nm, aprox. 

 
o 1 Sonda de temperatura para la medida de la temperatura de un 

módulo de Concentrix, cada minuto. 
o 1 Sonda de temperatura para la medida de la temperatura de un 

módulo de Isofotón, cada minuto. 
o 1 Unidad Automática de Adquisición y Transmisión de Datos. 


