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El objetivo del Proyecto ARES (Acceso a Red de Estaciones Solares) es facilitar el acceso a
datos registrados en estaciones de medida de la radiación solar, a través de la definición y
puesta a punto de una plataforma para la incorporación y el acceso estandarizado a la
información. Así, entre los objetivos, se incluyen la homogeneización de los
procedimientos de: adquisición de datos, control de calidad, almacenamiento y
tratamiento. Aunque se pretende desarrollar una herramienta que pueda extenderse a
estaciones semejantes por configuración o variables medidas, el lanzamiento de la
iniciativa se enmarca en el contexto de la colaboración entre distintas Divisiones del
CIEMAT con el Departamento de Qualification del “Institute of Solar Research” del DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). En esta primera etapa, se unificarán criterios

formación registrada en estaciones
de medida de la radiación solar localizadas en la Plataforma Solar de Almería (PSA). Por parte de CIEMAT,
destaca además la colaboración entre distintas Divisiones, como son: el
Centro Extremeño de Tecnologías
Avanzadas (CETA), la División de
Energías Renovables y la propia PSA.
A través de ARES será posible acceder a la información medida en las
estaciones disponibles, con la garantía de la unicidad en los procedimientos de adquisición, de control

en el contexto de las estaciones ubicadas en la PSA.
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Figura 1.- Esquema de recogida de datos en las estaciones radiométricas de la PSA.
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Cast. Así, la configuración establecida permite que diariamente se generen los ficheros con los datos de cada estación (las variables registradas
son generalmente: irradiancia global
horizontal, difusa, directa normal,
temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección de viento), y éstos
son volcados al servidor central vía

Figura 2.- Esquema de funcionamiento.

FTP de forma automatizada. La figura 1 muestra la ubicación de estas
estaciones dentro de la PSA y el esquema de recogida de datos.

TAREA 2. BASE DE DATOS
La Tarea 2 incluye las actuaciones
relacionadas con la gestión de la información recopilada en el servidor
central. Para ello, es imprescindible
diseñar e implementar una base de
datos a la que volcar la información
de los ficheros y que se posibilite así
el tratamiento de los datos de forma
robusta y eficaz.
Las actuaciones destacadas están
relacionadas con:
• Diseño e implementación de la base de datos: las necesidades consideradas a la hora de diseñar la base

Figura 3.- Representación para la verificación del “timestamp”.
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D e fo r m a r e s u m i d a , s e p r e t e n d e
desarrollar una aplicación web que
permita:
• La administración de la propia plataforma:
- Gestión de control y autenticación
para acceso.
- Administración de “roles” de los
usuarios.
- Gestionar organizaciones, grupos y
contactos.
• La administración de la base de
datos:
- Información detallada de la estación (ubicación, contactos, eventos…) (figura 5).
- Información detallada instrumentación (ubicación, calibración, logbook).
- Administración de las configuraciones de importación de datos.

Figura 4.- Representación para la verificación del control de calidad.

- Acceso a los datos sin procesar.
- Administración de los controles de
calidad (físicos y lógicos).
• La realización de consultas predefinidas:
- Gestión de consulta de datos (consultas más frecuentes).

CONCLUSIONES
En esta comunicación se presenta
un resumen del proyecto ARES que
tiene por objetivo la homogeneización de los procesos de medida, alFigura 5.- Captura de pantalla de gestión de organizaciones, grupos y contactos.

macenamiento, tratamiento y acceso
a información de radiación solar. La
primera fase de ARES supone la incorporación a este sistema de trabajo de la red radiométrica de la PSA,
la cual destaca por sus especiales
características de instrumentación
de primer nivel, medición de alta
densidad espacial y frecuencia temporal. ARES aspira a crecer, facilitar
y promover los trabajos de todos
aquellos investigadores interesados
en profundizar en el conocimiento,
al más alto nivel, de la radiación so-

Figura 6.- Captura de pantalla de identificación detallada de estaciones.
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lar como fuente de energía.
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