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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es ilustrar el uso de METEOR con un ejemplo. Se
recomienda que su lectura se haga con el documento "METEOR vl.O: Guía de .usuarios"
al lado.

Hemos tomado una base de datos cualquiera y recorrido METEOR de cabo a rabo con
ella:

* En el capítulo 2 se describe la base de datos, y en el 3 se explicitan cuantas
operaciones fueron necesarias antes de poder utilizar METEOR para el
tratamiento y análisis de la misma.
* El capítulo 4 narra los primeros pasos dados dentro de METEOR: La creación
de algunos ficheros imprescindibles, la lectura de la base de datos, la construcción
del vector de hora solar y el análisis de calidad de las observaciones contenidas
en la base de datos.
* La descripción de la depuración (filtrado) de la base de datos se describe en el
capítulo 5.
* Es el capítulo 6 el que describe el primer análisis estadístico completo realizado
dentro de METEOR.
* En los capítulos 7 y 8 se describen las transformaciones realizadas sobre las
series de datos de irradiancia solar y el análisis estadístico realizado sobre las
series de índices de transparencia atmosférica resultantes.
* El capítulo 9 resume lo que ha sido la sesión-ejemplo de METEOR.
* Por último, en el capítulo 10, se describe el fichero "diario" generado por
METEOR y el uso en modo automático del programa.

El documento incluye, también, tres apéndices. El primero de ellos está dedicado a los
ficheros de salida del módulo de análisis estadístico de METEOR. El segundo y el
tercero describen la parte gráfica de METEOR.
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2

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Las características más señaladas de la base de datos que servirá para ilustrar el uso de
METEOR son las siguientes:

LOCALIDAD:

MES:

NÚMERO DE AÑOS DE MEDIDA:

TIEMPO DE MUESTREO:

VARIABLES REGISTRADAS:

Andorra (Teruel)

Mayo

1 (1993)

5 minutos

* Irradiancia solar directa (w/m~)
* Irradiancia solar global (w/tn")
* Irradiancia solar difusa (w/m~)
* Velocidad de viento (m/s)
* Dirección de viento (grad)
* Temperatura ambiente (C)

La arquitectura de la base de datos es del tipo 1 fichero/día. Esto es, disponemos de 31
ficheros de medida (1 por día), cuyos nombres son:

daO5xx93.dat

siendo xx igual al día del mes (01, 02, ..., 31).

Todos y cada uno de estos ficheros incluyen 11 líneas de cabecera con comentarios
relativos a la base de datos. A partir de la línea 12, el contenido por columnas de los
mismos es:

Col.l: Hora solar en expresión decimal
Col.2: Irradiancia solar directa
Col.3: Irradiancia solar global
Col.4: Irradiancia solar difusa
Col.5: Velocidad de viento
Col.6: Dirección de viento
Col.7: Temperatura ambiente

NOTA: En todos los ficheros falta el registro relativo a la última observación del día,
momento en que se efectuaba el cambio de disquete en el sistema de adquisición de los
datos.
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Capítulo 3

ETAPAS PREVIAS A LA SESIÓN DE METEQR

3.1. Adecuación de la base de datos a las exigencias de METEOR.

METEOR no admite bases de datos incompletas. Esto significa, en nuestro caso (1 mes
de mayo de medidas; 5 min. de tiempo de muestreo; arquitectura del tipo 1 fichero/día),
que la base de datos debe incluir 31 ficheros de medidas (1 por día) y que cada fichero
debe contener 288 registros o líneas. Si bien la primera condición se satisface, no ocurre
lo mismo con la segunda. En todos los ficheros daO5xx93.dat falta el último registro del
día. En vez de 288 registros, contienen sólo 287.

Para suplir esta deficiencia, se les añadió a todos y cada uno de los ficheros daO5xx93.dat
una línea (registro 288) con el contenido siguiente:

24 -999. -999. -999. -999. -999. -999.

NOTA: El valor -999. le índica a METEOR un fallo de observación.

3.2. Generación del fichero < datos >.

El fichero < datos > debe contener los nombres de los ficheros meteorológicos de la base
de datos (1 nombre por línea). En este caso, su contenido es:

daO5O193.dat
da050293.dat
da050393.dat
da050493.dat
da050593.dat
da050693.dat
da050793.dat
da050893.dat
da050893.dat
daO51O93.dat
daO51193.dat
daO51293.dat
daO51393.dat
daO51493.dat
daO51593.dat
daO51693.dat
daO51793.dat
daO51893.dat
daO51993.dat
da052093.dat
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daO52193.dat
daO52293.dat
daO52393.dat
daO52493.dat
daO52593.dat
daO52693.dat
daO52793.dat
daO52893.dat
daO52993.dat
da053093.dat
daO53193.dat

El nombre asignado a este fichero es terjmay. Para contruirio rápidamente, el usuario
puede hacer uso del siguiente comando Unix:

ls daO5* > terjnay

3.3. Modificación del fichero "Global.h".

El fichero "Global.h" sirve para dimensionar los vectores y las matrices de los códigos
de METEOR. El contenido actual de este fichero es:

c
c-
c
c
c
c
c
c
c

c

@(#)Global.h 02/05/93

Parámetros globales.

nobs: Número máximo de observaciones.
ivl : Número máximo de columnas que definen fecha y hora.
iv2 : Número máximo de variables meteorológicas.
nstat: Número máximo de estados en las funciones pdf y cdf.
mlag: Número máximo de lags a considerar en las funciones acf y pacf.
nfgr: Número máximo de ficheros generado por una subrutina.

integer nobs, ivl, iv2,nstat,mlag

parameter
parameter
parameter
parameter
parameter
parameter

( nobs = 40000 )
( ivl = 5 )
( iv2 = 10 )
( nstat = 50 )
( mlag = 400 )
( nfgr = 10 )

* El número total de observaciones de nuestra base de datos es 8928 (288
registros x 31 días), luego no es preciso modificar el parámetro nobs.
* Los ficheros daO5xx93.dat no contienen información sobre la fecha v la hora de
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registro viene expresada en ellos en forma decimal, ocupando una columna. No
es necesario, por lo tanto, modificar el parámetro ivl.
* Estos ficheros contienen observaciones de 6 variables meteorológicas. Tampoco
es preciso, por tanto, modificar el parámetro iv2.
* No es previsible que el intervalo [valor mínimo, valor máximo] de ninguna de
la variables contenidas en la base de datos vaya a ser subdividido, a efectos de
difinir estados en la estimación de probabilidades, en más de 50 subintervalos. En
consecuencia, tampoco es necesario modificar el parámetro nstat.
* Siendo la longitud de las series temporales de la base de datos igual a 8928
observaciones, podría interesar estimar las funciones de autocorrelación y
autocorrelación parcial a valores de desplazanmiento de 0 a 892 (8928/10). En
consecuencia, modificaremos el parámetro mlag, haciéndole tomar el valor 900.
* El parámetro nfgr es independiente de la base de datos concreta que estemos
analizando. No requiere modificación alguna.

Tras la modificación del parámetro mlag, el fichero "Global.h" resultante es:

c @(#)Global.h 02/05/93
/ - > _ _ _________„»„_______ „____„«,„______ „ »«,____

c Parámetros globales.
c

c nobs: Número máximo de observaciones.
c ivl : Número máximo de columnas que definen fecha y hora.
c iv2 : Número máximo de variables meteorológicas.
c nstat: Número máximo de estados en las funciones pdf y cdf.
c mlag: Número máximo de lags a considerar en las funciones acf y pacf.
c nfgr: Número máximo de ficheros generado por una subrutina.
f*__———_—- ——_-.__-.__-._________________•_________________ - - - - __________________„_____« ._»________

integer nobs,ivl,iv2,nstat,mlag

parameter ( nobs = 40000 )
parameter ( ivl = 5 )
parameter ( iv2 = 10 )
parameter ( nstat = 50 )
parameter ( mlag = 900 )
parameter ( nfgr = 10 )

Al haber modificado este fichero será preciso recompilar METEOR. Para ello, nos
situaremos en el directorio donde residen los fuentes de METEOR (el mismo donde
reside "Global.h") y escribiremos el siguiente cornado Unix:

\make
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Capítulo 4

PRIMEROS PASOS DENTRO DE METEOR

Satisfechos los prolegómenos especificados en el capítulo anterior, comenzaremos la
sesión de METEOR. Para ello, procedemos como sigue:

* Nos situamos en el directorio donde residen los ficheros daO5xx93.dat y el
fichero terjnay
* Introducimos por teclado el comando meteor, que nos permite acceder al
programa.
* Respondemos a la primera pregunta que formula METEOR antes de entrar en
su primer menú: Mes del año que se va a analizar (1-12) ? (en este caso, 5).

4.1. Creación del fichero "meteor.in".

La existencia del fichero "meteor.in" es imprescindible. Lo generaremos a través de la
opción 0 del menú 1 de METEOR:

Nombre del fichero de datos de la localidad ? andorra
Nombre del fichero de nombres de los ficheros de datos ? ter_may
Nombre del fichero de descripción de formatos ? ter form
Nombre del fichero de información horaria ? ter hora

El fichero "meteor.in" resultante es:

andorra
ter_may
ter form
ter hora

4.2. Creación del fichero < información horaria >.

También es imprescindible que exista el fichero < información horaria >, al que hemos
denominado (ver apartado anterior) ter_hora. Se genera a través de la opción 1 del
menú 1 de METEOR:

Nombre de la localidad (7 caracteres) ? andorra
Número de años de la base de datos ? 1
Código de hora (0 = solar; 1 = local; 2 = oficial) ? 0
Referencia a la hora (0 = extremo inferior; 1 = centro; 1- extremo superior) ? 2
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El fichero ter hora resultante es:

andorra | Nombre de la localidad
1 | Número de años de la base de datos
0 | Código de hora: 0 = solar; 1 = local; 2 = oficial
2 I Referncia a la hora

4.3. Creación del fichero < localidad >.

Como en los casos anteriores, el fichero < localidad >, al que hemos denominado
andorra, es también imprescindible. Se genera a través de la opción 2 del menú 1 de
METEOR:

Nombre de la localidad ? andorra
Latitud (grad. norte) ? 41.0
Longitud (grad. Oeste) ? 1
Altitud (m.) ? 600

El fichero andorra resultante es:

andorra
41.000
1.000

600.000

4.4. Creación del fichero < formato >.

El fichero <formato, al que hemos denominado ter_form, se genera a partir de la
opción 3 del menú 1 de METEOR:

Tipo de fichero según la forma de almacenamiento de los datos:

1. Un fichero/día
2. Un fichero/mes
3. Un fichero/año ? 1

Tiempo de muestreo en minutos (entero) ? 5
Número de líneas de cabecera ? 11
Número de variables (num. columnas) ? 7

TABLA DE CÓDIGOS DE VARIABLES Y UNIDADES

Código Variable Unidades

METEOR Un ejemplo de uso



AA
MM
DD
HH
MM
HD
RB
RG
RD
TE
VV
DV
HR
IB
IG
ID
XX

año
mes
día
hora
minutos
hora decimal
radiación directa
radiación global (W/m2)
radiación difusa (W/m2)
temperatura
velocidad de viento
dirección de viento
humedad relativa
índice de directa
índice de global
índice de difusa
otras

(-)
(-)
(-)

(h)
(min.)
(h)
(W/m2)

( Q
(m/s)
(2 )

( % )
( - )

(")
( - )

(?)

Código'de las variables/columnas ? HD, RB, RG, RD, W , DV, TE

Factores de conversión de unidades ? 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.

El fichero ter form resultante es:

ter may
1

11
7
5

HD
RB
RG
RD
VV
DV
TE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

4.5. Lectura de la base de datos y construcción del vector de hora solar.

Una vez generados los ficheros "meteor.in", "terjnay", "ter_form", "terjiora" y "andorra",
pasamos a leer la base de datos (opción 4 del menú 1 de METEOR). METEOR nos
muestra por pantalla el mensaje siguiente:
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CONTENIDO DE LOS FICHEROS:

1. hora decimal
2. radiación directa
3. radiación global
4. radiación difusa
5. velocidad de viento
6. dirección de viento -
7. temperatura seca

> > > > > > > Número de ficheros
> > > > > > > Número de observaciones/fichero
> > > > > > > Número total de observaciones
> > > > > > > Número de variables meteorol.
> > > > > > > Tiempo de muestreo (min.)

: 31
: 288
:8928
: 6
: 5

Construímos el vector de hora solar a través de la opción 5 del menú 1 de METEOR.

4.6. Análisis de calidad de la base de datos.

Pasamos a continuación a analizar la calidad de las observaciones contenidas en la base
de datos. Para ello recurrimos a la opción 6 del menú 1 de METEOR:

Radiación solar:

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Nombre del fichero de resultados

Velocidad de viento:

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Nombre del fichero de resultados

? 1

? cal rr

? 4

? cal w
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Dirección de viento:

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Nombre del fichero de resultados

Temperatura:

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Nombre del fichero de resultados

? 5

? cal dv

? 6

? cal te

Terminamos el análisis de calidad seleccionando la opción -99 en el mensaje de selección
de la variable a analizar. El contenido de los ficheros de resultados es:

cal rr

ANÁLISIS DE CALIDAD: Radiación

TIPO DE DATOS DISPONIBLES:
Radiación solar directa
Radiación solar global
Radiación solar difusa

Mes del año =
Numero de anos de medida =
Tiempo de muestreo en min. =
Número de observaciones =

RADIACIÓN SOLAR DIRECTA

Proporción de huecos (%) =
Proporción de fallos (%)'•

Rb > Ron
Rb > 0.9 Ron

Valor medio de Rb (W/m2):
Rb > Ron
Rb > 0.9 Ron

solar

5
1
5
8928

5.67

0.
0.

0.
0.
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RADIACIÓN SOLAR GLOBAL

Proporción de huecos (%)
Proporción de fallos (%):

Rg > Roh
Rg > 0.9 Roh

Valor medio de Rb (W/m2):
Rg > Roh
Rg > 0.9 Roh

RADIACIÓN SOLAR DIFUSA

Proporción de huecos (%) =
Proporción de fallos (%):

Rd > Rg
Rd > 0.9 Rg

Valor medio de Rb (W/m2):
Rd > Rg
Rd > 0.9 Rg

ANÁLISIS DE COHERENCIA

e(%) = (Ig-Ib.cos(tet)-Id)/Ig*100

% de fallos con e < = 1 =
% de fallos con e < = 2 =
% de fallos con e < = 3 =
% de fallos con e < = 4
% de fallos con e < = 5 =
% de fallos con e>6

e < = 1: Valor medio Rg (W/m2) =
e < = 2: Valor medio Rg (W/m2) =
e< =3: Valor medio Rg (W/m2) =
e< =4: Valor medio Rg (W/m2) =
e < = 5: Valor medio Rg (W/m2) =
e> 6: Valor medio Rg (W/m2) =

0.

0.75
1.95

54.67
630.96

0.

0.75
0.82

13.53
14.04

12.27
26.94
41.86
57.36
71.08
23.05

271.94
312.57
344.70
386.20
413.67
365.25

ANÁLISIS

cal

DE CALIDAD:

w

Velocidad

Mes del año =
Número de años de medida =
Tiempo de muestreo en min. =
Número de observaciones =

Proporción de huecos (%) =

de viento

5
1
5
8928

0.31
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cal dv

ANÁLISIS DE CALIDAD: Dirección de

Mes del año =
Número de años de medida =
Tiempo de muestreo en min.
Número de observaciones =

Proporción de huecos (%)

cal te

ANÁLISIS DE CALIDAD: Temperatura

Mes del año
Número de años de medida =
Tiempo de muestreo en min. =
Número de observaciones

Proporción de huecos (%) =
Proporción de fallos (%) =

viento

5
1
5
8928

0.31

ambiente

5
1
5
8928

0.36
0

4.7. Creación de un fichero gráfico de los datos crudos.

Pasamos a continuación a utilizar la opción 6 del menú 2 para generar ficheros gráficos
de la base de datos:

Nombre del fichero de salida ?
Desea generar gráficos por pantalla (1 = SI; 2 = NO) ?
Desea generar gráficos para impresión (1 = SI; 2 = NO) ?
Tipo de impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet ?

andorra.dat
1
1

De este modo habremos generado los dos ficheros siguientes:

andorra.dat

Col.l: Hora solar en expresión decimal
Col.2: Irradiancia solar directa (w/m )
Col.3: Irradaincia solar global (w/m )
Col.4: Irradiancia solar difusa (w/m~)
Col.5: Velocidad de viento (m/s)
Col.6: Dirección de viento (grad.)
Col.7: Temperatura ambiente (C)
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andorra.dat.plot

set title 'Andorra - Mayo'
set xlabel 'Hora solar (h)'
set xrange [0:24]
set autoscale y
set data style p
set ylabel 'Irradiancia directa (w/m2)'
plot "andorra.dat" using 1:2
set ylabel 'Irradiancia global (w/m2)'
plot "andorra.dat" using 1:3
set ylabel 'Irradiancia difusa (w/m2)'
plot "andorra.dat" using 1:4
set ylabel 'Velocidad de viento (m/s)'
plot "andorra.dat" using 1:5
set ylabel 'Dirección de viento (grad.)'
plot "andorra.dat" using 1:6
set ylabel 'Temperatura ambiente (C)'
plot "andorra.dat" using 1:7
set title
set xlabel
set ylabel

Ambos ficheros permitirán la graficación de los datos meteorológicos. Al escribir, fuera
del entorno de METEOR, el comando:

gnuplot andorra.dat.plot

obtendremos:

Gráficos por pantalla

RB vs. hora solar
RG vs. hora solar
RD vs. hora solar
VV vs. hora solar
DV vs. hora solar
TE vs. hora solar

Ficheros gráficos para impresora

andorra.dat grl
andorra.dat gr2
andorra.dat gr3
andorra.dat gr4
andorra.daf gr5
andorra.dat gr6

Finalmente, al escribir (también fuera del entorno de METEOR):

hp andorra.dat_gri (i =1,2,...,6)

conseguiremos la salida por impresora de los gráficos antes relacionados.
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Capítulo 5

PREACONDICIONAMIENTO DE LOS DATOS

Antes de entrar en el menú de análisis estadístico (3 de METEOR), procederemos al
filtrado de los datos. No modificaremos el tiempo de muetreo (opción 4 - menú 2), ni
efectuaremos interpolación alguna (opción 3 - menú 2). Tampoco, por el momento,
llevaremos a cabo la transformación de los valores de irradiancia solar registrados en
índices de nubosidad o de transparencia atmosférica (opción 5 - menú 2).

5.1. Depuración de la base de datos.

A continuación, aplicaremos a los datos algunos de los filtros implementados en
METEOR. Utilizamos para ello la opción 2 del menú 2:

Irradiancia solar directa:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):
1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Seleccione filtro:
1. ninguno
2. if Ib > Ibo then Ib = Ibo
3. if Ibo < Ib < f.Ibo then Ib = Ibo

if Ib > f.Ibo then Ib = -999.
4. if Ibp < Ib < Ibo then Ib = Ibp

Irradiancia solar global:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):
1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Seleccione filtro:
1. ninguno
2. if Ig > Igo then Ig=Igo
3. if Igo < Ig < f.Igo then Ig = Igo

if Ig > f.Igo then Ig = -999.
4. if Igp < Ig < Igo then Ig = Igp

? 1

? 2

? 2

? 2
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Irradiancia solar difusa:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Han sido ya depuradas la irradiancia directa y global:
(1 = SI;2 = NO)

Velocidad de viento:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Dirección de viento:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Temperatura ambiente:

Qué variable desea depurar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Una vez depuradas las observaciones relativas a cada una de las variables meteorológicas
registradas, concluímos esta fase seleccionando -99 como variable a depurar.
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5.2. Generación de gráfico de los datos depurados.

Volvemos a utilizar la opción 6 del menú 2 para generar gráficos de los datos filtrados,
que podrán ser comparados con los correspondientes a los datos crudos:

Nombre del fichero de salida ? andorra.fil
Desea generar gráficos por pantalla (1 = SI; 2 = NO) ? 1

Desea generar gráficos para impresión (1 = SI; 2 = NO) ? 1
Tipo de impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet ? 1

Generamos, de este modo, los dos ficheros siguientes:

andorra.fil

Col.l:
Col.2:
Col.3:
Col.4:
Col.5:
Col.6:
Col.7:

Hora solar en expresión decimal
Irradiancia solar directa (w/m~)
Irradaincia solar global (w/m )
Irradiancia solar difusa (w/m")
Velocidad de viento (m/s)
Dirección de viento (grad.)
Temperatura ambiente (C)

(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)

andorra.dat.plot

set title 'Andorra - Mayo'
set xlabel 'Hora solar (h)'
set xrange [0:24]
set autoscale y
set data style p
set ylabel 'Irradiancia directa (w/m2)'
plot "andorra.fil" using 1:2
set ylabel 'Irradiancia global (w/m2)'
plot "andorra.fil" using 1:3
set ylabel 'Irradiancia difusa (w/m2)'
plot "andorra.fil" using 1:4
set ylabel 'Velocidad de viento (m/s)'
plot "andorra.fil" using 1:5
set ylabel 'Dirección de viento (grad.)'
plot "andorra.fil" using 1:6
set ylabel 'Temperatura ambiente (C)'
plot "andorra.fil" using 1:7
set title
set xlabel
set ylabel
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Ambos ficheros permitirán la graficación de los datos meteorológicos filtrados. Al
escribir, fuera del entorno de METEOR, el comando:

gnuplot andorra.fil.plot

obtendremos:

Gráficos por pantalla

RB vs. hora solar
RG vs. hora solar
RD vs. hora solar
W vs. hora solar
DV vs. hora solar
TE vs. hora solar

(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)

Ficheros gráficos para impresora

andorra.fil grl
andorra.fil gr2
andorra.fil gr3
andorra.fil gr4
andorra.fil gr5
andorra.fil gr6

Finalmente, al escribir (también fuera del entorno de METEOR):

hp andorra.fil_gri (i = 1,2,...,6)

conseguiremos la salida por impresora de los gráficos antes relacionados.
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Capítulo 6

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE

Nos introducimos ahora en el tercer menú de METEOR, procediendo al análisis
estadístico de las 6 series temporales de observaciones que contiene la base de datos
(recuérdese que son observaciones filtradas). Al ser el tiempo de muestreo inferior a 60
minutos, podremos hacer uso de todas las opciones del menú (1 a 9).

Pasamos, a continuación, a explicitar las preguntas/respuestas relativas al análisis de
cada una de las variables meteorológicas, indicando los nombres de los ficheros que en
cada caso se generan. El contenido de los mismos se detalla en el apéndice 1 de este
documento. De otra parte, los gráficos generados se comentan en el apéndice 2.

6.1. Iiradiancia solar directa.

OPCIÓN 1 - MENÚ 3: Selección de la variable meteorológica a analizar

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura ? 1

Nombre genérico (7 caracteres) de los ficheros de resultados ? rbOSter
Seleccione idioma par títulos y rótulos en gráficos:
(1= Español; 2= Francés; 3= Inlés) ? 1

Dssea generar ficheros gráficos para impresora (1 = SI; 2 = NO) ? 1
Seleccione impresora (1 = HP LaserJet II P; 2 = HP DeskJet) ? 1

OPCIÓN 2 - MENÚ 3: Estimación de valores medios, desviaciones típicas y
valores máximo y mínimo horarios. (No hay preguntas)

OPCIÓN 3 - MENÚ 3: Estimación de las funciones horarias de densidad de
probabilidad y de frecuencias acumuladas.

Número de estados a distinguir en las funciones p.d.f. y c.d.f ? 20

OPCIÓN 4 - MENÚ 3: Estimación de autocorrelaciones horarias. (No hay
preguntas)
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OPCIÓN 5 - MENÚ 3: Estimación del valor medio, la desviación típica y los
valores máximo y mínimo del conjunto de la población muestral. (No hay preguntas)

OPCIÓN 6 - MENÚ 3: Estimación de las funciones de densidad de probabilidad
y de frecuencias acumuladas del conjunto de la población muestral.

Número de estados a distinguir en las funciones p.d.f. y c.d.f 20

OPCIÓN 7 - MENÚ 3: Estimación de las funciones de autocorrelación y de
autocorrelación parcial del conjunto de la población muestral.

Número de lags:
Máximo admisibles = 900
Recomendados:

Serie no interrumpida (T < = 60 min.) < = 576
Serie interrumpida (T < = 60 min.) < = 144
Serie no interrumpida (T > 60 min.) < = 900 100

OPCIÓN 8 - MENÚ 3: Estimación de las matrices de probabilidad de transición.

Número de estados a distinguir en las matrices de transición (máx. = 50) ? 20

Los ficheros generados en el trascurso de este análisis son:

Nombre

rbOSter.mean

rbO5ter.pdfh

rbO5ter.acfh

rb05ter.mglo

rbO5ter.pdfv

rbO5ter.pdfz

rbOSter.acfv

rbOSter.acfz

rb05ter.mtmv

rbOSter.mtsv

Contenido

Medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos
horarios.

Funciones de densidad de probabilidad y de frecuencia
acumulada horarias.

Autocorrelaciones horarias.

Media, desviación típica, máximo y mímimo global.

Funciones globales de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas (variable natural)

Funciones globales de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas (variable normalizada)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (variable natural)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (variable normalizada)

Matrices de probabilidad de transición (variable
natural)

ídem para gráfico de superficie

Opción
(menú)

2(3)

3(3)

4(3)

5(3)

6(3)

6(3)

7(3)

7(3)

8(3)

8(3)
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rbO5ter.mtmz

rbO5ter.mtsz

rbO5ter.perv

rbO5ter.perz

rb05ter.plot

Matrices de probabilidad de transición (variable
normalizada)

ídem para gráfico de superficie

Probabilidades de permanencia de los estados (variable
natural)

Probabilidades de permanencia de los estados
(variable normalizada)

Comandos Gnuplot para graficación de resultados

8(3)

8(3)

8(3)

8(3)

1-8 (3)

Al escribir, fuera del entorno de METEOR, el comando:

gnuplot rb05ter.plot

a parte de los correspondientes gráficos por pantalla, se generarán los siguientes ficheros
gráficos para impresión:

Fichero
de datos

rbO5ter.mean

rbO5ter.pdfh

rbOSter.acfh

rbO5ter.pdfv

rbO5ter.pdfz

rbO5ter.acfv

rbO5ter.acfz

rbOSter.mtsv

rbOSter.mtsz

rbO5ter.mtmv

Fichero
Gráfico

RB grO mean

RB_grO_pdfh
RB_grl_pdfli
RB_gr2_pdfh

RB_grO_acfh

RB_grO_pdfv

RB_grO_cdfv

RB_grO_pdfz

RB_grO_cdfz

RB_grO acfv

RB_grO_acfz

RB grO mtsv

RB_grO_ctrv

RB_grO mtsz

RB grO ctrz

RB grO mtmv

Tipo

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y.z

x.y

x.y.z

x.y

y.z

Contenido

Valores medios, desviaciones típicas, máximos y
mínimos horarios

Funciones horarias de frecuencias acumuladas:
grO = variable natural; grl = variable centrada;
gr2 = variable normalizada.

Autocorrelaciones (lag=l,2) horarias

Función global de densidad de probabilidad (var.
natural). Función global de frecuencias acumuladas
(var. natural).

Función global de densidad de probabilidad (var.
normalizada).
Función global de frecuencias acumuladas (var.
normalizada)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (var. natural).

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (var. normalizada)

Probabilidades de transición (var. natural).
Proyección x.y (isolineas)

Probabilidades de transición (var. normalizada)
Proyección x.y (isolineas)

Proyección y.z de la matriz de probabilidades de
transición (var. natural)
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rbO5ter.mtmz

rbO5ter.perv

rbO5ter.perz

RB grO mtmz

RB grO perv

RB_grO_perz

y.z

y.z

y.z

Proyección y.z de la matriz de probabilidades de
transición (var. normalizada)

Probabilidad de persistencia de estados (var. natural)

Probabilidad de persistencia de estados (var.
normalizada)

Para sacar por impresora cualquiera de estos gráficos, escribiremos (fuera del entorno
de METEOR) el comando:

hp {nombre del fichero gráfico}

6.2. Irradiancia solar global.

De forma análoga, pasamos ha analizar las series de irradiancia solar global. Nos
limitamos aquí a indicar las variantes repecto del caso anterior:

* La variable seleccionada para análisis es la 2 (radiación global).
* El nombre genérico de los ficheros de resultados es rgOSter.
* El nombre de los ficheros gráficos para impresión comienza por RG en lugar
de RB.

Como en el caso anterior, son 14 los ficheros de resultados obtenidos y 19 los ficheros
gráficos para impresión.

6.3. Irradiancia solar difusa.

En esta ocasión, las modificaciones respecto de lo expresado en 6.1. son:

* La variable seleccionada para análisis es la 3 (radiación difusa).
* El nombre genérico de los ficheros de resultados es rdOSter.
* El nombre de los ficheros gráficos para impresión comienza por RD en lugar
deRB.

El número total de ficheros generados es 14 (ficheros de resultados) + 19 (ficheros
gráficos para impresora).

6.4. Velocidad de viento.

Las modificaciones afectan en este caso a:

* Variable seleccionada para el análisis = 4
* Nombre genérico de los ficheros de resultados = wOSter
* Número de estados definidos para las funciones p.d.f y c.d.f = 10
* Número de estados a distinguir para generar las matrices de transición = 10
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* Número de lags a los que se estiman las funciones a.c.f y p.a.c.f = 400
* Nombres de los ficheros gráficos para impresora = VV_???_????

6.5. Dirección de viento.

Este caso sólo difiere del anterior en:

* Variable seleccionada para el análisis = 5
* Nombre genérico de los ficheros de resultados = dvOSter
* Nombres de los ficheros gráficos para impresora = DV_???_????

6.6. Temperatura ambiente.

Las difierencias respecto del caso anterior son:

* Variable seleccionada para el análisis = 6
* Nombre genérico de los ficheros de resultados = teOSter
* Nombres de los ficheros gráficos para impresora = TE ??? ????
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Capítulo 7

TRANSFORMACIÓN DE LAS SERIES DE
IRRADIANCIA SOLAR EN ÍNDICES DE

TRANSPARENCIA ATMOSFÉRICA

Volvemos al segundo menú de METEOR para efectuar las siguientes transformaciones
sobre las series de irradiancia solar:

Variable meteorológica

Irradiancia solar directa, 1̂
Irradiancia solar global, Ig

Irradiancia solar difusa, 1̂

Transformación

índice de transparencia: Kb = I^ / I^
índice de transparencia: KCT = Ia/IO0

índice difusa/global: K^ = I^/C

7.1. Tranformación de las series de irradiancia solar.

Para efectuar las transformaciones arriba indicada utilizamos la opción 5 del menú 2:

Irradiancia solar difusa:

Qué variable desea transformar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. Radiación difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura

Irradiancia solar directa:

Qué variable desea transformar (-99 = ninguna):

1. Radiación directa
2. Radiación global
3. índice difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento

6. Temperatura

Seleccione índice:

1. Kb = Ib/Ibo
2. Fb = Ib/Ibp

Irradiancia solar global:
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Qué variable desea transformar (-99 = ninguna):

1. índice directa
2. Radiación global
3. índice difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura ?

Seleccione índice:

1. Kg = Ig/Igo
2. Fg = Ig/Igp ?

2

1

Realizadas las transformaciones anteriores, volvemos al menú 2 seleccionando -99 como
variable a transformar.

7.2. Generación de gráficos de la nueva base de datos.

Volvemos a utilizar la opción 6 del menú 2 para generar gráficos de las series de índices
obtenidas:

Nombre del fichero de salida ? andorra.ind
Desea generar gráficos por pantalla (1 = SI; 2=NO) ? 1

Desea generar gráficos para impresión (1 = SI; 2=NO) ? 1
Tipo de impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet ? 1

Generamos, de este modo, los dos ficheros siguientes:

andorra.ind

Col.l:
Col.2:
Col.3:
Col.4:
Col.5:
Col.6:
Col.7:

Hora solar en expresión decimal
índice de transparencia de diercta (-)
índice de transparencia de global
Cociente difusa/global (-)
Velocidad de viento (m/s)
Dirección de viento (grad.)
Temperatura ambiente (C)

(-)

(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
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andorra.ind.plot

set title 'Andorra - Mayo'
set xlabel 'Hora solar (h)'
set xrange [0:24]
set autoscale y
set data style p
set ylabel 'índice de transparencia atmosférica (Kb)'
plot "andorra.fú" using 1:2 -
set ylabel 'índice de transparencia atmosférica (Kg)'
plot "andorra.fú1" using 1:3
set ylabel 'Cociente difusa/global (Kd)'
plot "andorra.fil" using 1:4
set ylabel 'Velocidad de viento (m/s)'
plot "andorra.fú" using 1:5
set ylabel 'Dirección de viento (grad.)'
plot "andorra.fii" using 1:6
set ylabel 'Temperatura ambiente (C)'
plot "andorra.fii" using 1:7
set title
set xlabel
set ylabel

Ambos ficheros permitirán la graficación de las series de índices obtenidas en 7.1. Al
escribir, fuera del entorno de METEOR, el comando:

gnuplot andorra.ind.plot

obtendremos:

Gráficos por pantalla

Kb vs. hora solar
Kg vs. hora solar
Kd vs. hora solar
VV vs. hora solar
DV vs. hora solar
TE vs. hora solar

(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)
(filtrados)

Ficheros gráficos para impresora

andorra.ind grl
andorra.ind gr2
andorra.ind gr3
andorra.ind gr4
andorra.ind gr5
andorra.ind gr6

Finalmente, al escribir (también fuera del entorno de METEOR):

hp andorra.ind_gri (i = 1,2,...,6)

conseguiremos la salida por impresora de los gráficos antes relacionados.
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8

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE
ÍNDICES DE TRANSPARENCIA ATMOSFÉRICA

Nos introducimos una vez más en el tercer menú de METEOR, procediendo al análisis
estadístico de las 3 series temporales de índices de transparencia.

Pasamos, a continuación, a explicitar las preguntas/respuestas relativas al análisis de
cada una de estas variables, indicando los nombres de los ficheros que en cada caso se
generan.

8.1. índice de transparencia atmosférica

OPCIÓN 1 - MENÚ 3: Selección de la variable meteorológica a analizar

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna):

1. índice directa
2. índice global
3. índice difusa
4. Velocidad de viento
5. Dirección de viento
6. Temperatura ? 1

Nombre genérico (7 caracteres) de los ficheros de resultados ? kbOSter
Seleccione idioma par títulos y rótulos en gráficos:
(1= Español; 2= Francés; 3= Inlés) ? 1
Desea generar ficheros gráficos para impresora (1 = SI; 2 = NO) ? 1
Seleccione impresora (1 = HP LaserJet II P; 2 = HP DeskJet) ? 1

OPCIÓN 2 - MENÚ 3: Estimación de valores medios, desviaciones típicas y
valores máximo y mínimo horarios. (No hay preguntas)

OPCIÓN 3 - MENÚ 3: Estimación de las funciones horarias de densidad de
probabilidad y de frecuencias acumuladas.

Número de estados a distinguir en las funciones p.d.f. y c.d.f ? 20

OPCIÓN 4 - MENÚ 3: Estimación de autocorrelaciones horarias. (No hay
preguntas)

OPCIÓN 5 - MENÚ 3: Estimación del valor medio, la desviación típica y los
valores máximo y mínimo del conjunto de la población muestral. (No hay preguntas)
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OPCIÓN 6 - MENÚ 3: Estimación de las funciones de densidad de probabilidad
y de frecuencias acumuladas del conjunto de la población muestral.

Número de estados a distinguir en las funciones p.d.f. y c.d.f 20

OPCIÓN 7 - MENÚ 3: Estimación de las funciones de autocorrelación y de
autocorrelación parcial del conjunto de la población muestral.

Número de lags:
Máximo admisibles = 900
Recomendados:

Serie no interrumpida (T < = 60 min.) < = 576
Serie interrumpida (T < = 60 min.) < = 144
Serie no interrumpida (T > 60 min.) < = 900 100

OPCIÓN 8 - MENÚ 3: Estimación de las matrices de probabilidad de transición.

Número de estados a distinguir en las matrices de transición (máx. = 50) ? 20

Los ficheros generados en el trascurso de este análisis son:

Nombre

kb05ter.mean

kbO5ter.pdfh

kbO5ter.acfh

kb05ter.mglo

kbO5ter.pdfv

kbO5ter.pdfz

kbOSter.acfv

kbO5ter.acfz

kbOSter.mtmv

kbOSter.mtsv

Contenido

Medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos
horarios.

Funciones de densidad de probabilidad y de frecuencia
acumulada horarias.

Autocorrelaciones horarias.

Media, desviación típica, máximo y mímimo global.

Funciones globales de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas (variable natural)

Funciones globales de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas (variable normalizada)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (variable natural)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (variable normalizada)

Matrices de probabilidad de transición (variable
natural)

ídem para gráfico de superficie

Opción

(menú)

2(3)

3(3)

4(3)

5(3)

6(3)

6(3)

7(3)

7(3)

8(3)

8(3)
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kbO5ter.mtmz

kbOSter.mtsz

kbO5ter.perv

kbOSter.perz

kb05ter.plot

Matrices de probabilidad de transición (variable
normalizada)

ídem para gráfico de superficie

Probabilidades de permanencia de los estados (variable
natural)

Probabilidades de permanencia de los estados
(variable normalizada)

Comandos Gnuplot para graficación de resultados

8(3)

8(3)

8(3)

8(3)

1-8 (3)

Al escribir, fuera del entorno de METEOR, el comando:

gnuplot kbOSter.plot

a parte de los correspondientes gráficos por pantalla, se generarán los siguientes ficheros
gráficos para impresión:

Fichero
de datos

kbOSter.mean

kbOSter.pdfh

kbO5ter.acfh

kbO5ter.pdfv

kbO5ter.pdfz

kbO5ter.acfv

kbOSter.acfz

kbOSter.mtsv

kbO5ter.mtsz

kbOSter.mtmv

Fichero
Gráfico

IB grO mean

IB grO pdfh
IB grl pdfh
IB_gr2_pdfh

IB grO acfh

IB_grO_pdfv

IB grO cdfv

IB_grO_pdfz

IB grO cdfz

IB grO_acfv

IB grO acfz

IB grO mtsv

IB grO_ctrv

IB grO mtsz

IB grO ctrz

IB grO mtmv

Tipo

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y.z

x.y

x.y.z

x.y

y.z

Contenido

Valores medios, desviaciones típicas, máximos y
mínimos horarios

Funciones horarias de frecuencias acumuladas:
grO = variable natural; grl = variable centrada;
gr2 = variable normalizada.

Autocorrelaciones (lag=l,2) horarias

Función global de densidad de probabilidad (var.
natural). Función global de frecuencias acumuladas
(var. natural).

Función global de densidad de probabilidad (var.
normalizada).
Función global de frecuencias acumuladas (var.
normalizada)

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (var. natural).

Funciones globales de autocorrelación y
autocorrelación parcial (var. normalizada)

Probabilidades de transición (var. natural).
Proyección x.y (isolineas)

Probabilidades de transición (var. normalizada)
Proyección x.y (isolineas)

Proyección y.z de la matriz de probabilidades de
transición (var. natural)
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kbO5ter.mtmz

kbO5ter.perv

kbO5ter.perz

IB grO mtmz

IB grO perv

IB grO perz

y.z

y.z

y.z

Proyección y.z de la matriz de probabilidades de
transición (var. normalizada)

Probabilidad de persistencia de estados (var. natural)

Probabilidad de persistencia de estados (var.
normalizada)

Para sacar por impresora cualquiera de estos gráficos, escribiremos (fuera del entorno
de METEOR) el comando:

hp {nombre del fichero gráfico}

8.2. índice de transparencia atmosférica

De forma análoga, pasamos ha analizar las series de índices Kg. Nos limitamos aquí a
indicar las variantes repecto del caso anterior:

* La variable seleccionada para análisis es la 2 (índice Kff).
* El nombre genérico de los ficheros de resultados es kgOSter.
* El nombre de los ficheros gráficos para impresión comienza por IG en lugar de
IB.

Como en el caso anterior, son 14 los ficheros de resultados obtenidos y 19 los ficheros
gráficos para impresión.

8.3. Cociente difusa/global.

En esta ocasión, las modificaciones respecto de lo expresado en 8.1. son:

* La variable seleccionada para análisis es la 3 (índice Kd).
* El nombre genérico de los ficheros de resultados es kdOSter.
* El nombre de los ficheros gráficos para impresión comienza por ID en lugar de
IB.

El número total de ficheros generados es 14 (ficheros de resultados) + 19 (ficheros
gráficos para impresora).
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9

RESUMEN DE LA SESIÓN DE METEOR

Resumimos aquí lo que ha sido esta sesión-ejemplo de METEOR:

ACCIONES

Creación de los ficheros meteor.in, ter hora, andorra y ter form

Lectura de la base de datos y creación del vector de hora solar

Análisis de calidad de la base de datos

Generación de ficheros para graficación de los datos

Depuración dé" la base de datos

Generación de ficheros para graficación de los datos filtrados

Análisis estadístico de las series de:

- Irradiancia solar directa
- Irradiancia solar global
- Irradiancia solar difusa
- Velocidad de viento
- Dirección de viento
- Temperatura ambiente

Transformación de las series de irradiancia solar en series de índices K ,̂
Kg y Kd.

Generación de ficheros para graficación de las series de índices

Análisis estadístico de las series de índices:

- K b

" K 8

" K d

OPCPON
(MEN'U)

0 a 3 (1)

4 y 5 (1)

6(1)

6(2)

2(2)

6(2)

1 a 8 (3)
1 a 8 (3)
1 a 8 (3)
1 a 8 (3)
1 a 8 (3)
1 a 8 (3)

5(2)

6(2)

1 a 8 (3)
1 a 8 (3)
1 a 8 (3)

En el trascurso de la sesión se han generado los siguientes ficheros de resultados:

Referencia

Análisis de calidad

Número

4

Nombres

cal rr
cal VA"

cal dv
cal te
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Generación de gráficos de series de observaciones

Irradiancia solar directa:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

Irradiancia solar global:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

Irradiancia solar difusa:

Análisis-estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

Velocidad de viento:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

Dirección de viento:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

Temperatura ambiente:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

índice de transparencia K :̂

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

índice de transparencia K :

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

índice Kd:

Análisis estadístico (estimadores)
Comandos Gnuplot para graficación

6

14
1

14
1

14
1

14
1

14
1

14
1

14
1

14
1

14
1

andorra.dat
andorra.dat.plot

andorra.fil
andorra.fil.plot

andorra.ind
andorra,ind.plot

rbO5ter.*
rbOSter.plot

rgOSter.*
rgOSter.plot

rdO5ter.*
rd05ter.plot

wO5ter.*
wOSter.plot

dvOSter.*
dvOSter.plot

teOSter.*
teOSter.plot

kbOSter.*
kb05ter.plot

kgOSter.*
kg05ter.plot

kdOSter.*
kd05ter.plot
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Terminada la sesión de METEOR, el comando:

gnuplot {nombre}.plot

provocará la aparición de gráficos por pantalla y la generación de los correspondientes
ficheros gráficos para impresora:

Comando

gnuplot andorra.dat.plot
gnuplot andorra.fíl.plot
gnuplot andorra.ind.plot

gnuplot rbOSter.plot

gnuplot rg05ter.plot

gnuplot rd05ter.plot

gnuplot wOSter.plot

gnuplot dv05ter.plot

gnuplot kb05ter.plot

gnuplot kg05ter.plot

gnuplot kd05ter.plot

Número de gráficos/
/ficheros gráficos

6
6
6

19

19

19

19

19

19

19

19

Nombres ficheros
gráficos impresora

andorra.dat gri (i=l,..,6)
andorra.fil gri (i=l,..,6)
andorra.ind gri (i=l,..,6)

RB*.*

RG*.*

RD*.*

VV*.*

DV*.*

IB*.*

IG*.*

IG*.*

Para enviar los gráficos a la impresora, bastará con escribir:

hp {nombre del fichero gráficos impresora}

METEOR Un ejemplo de uso 36



Capítulo 9

EL FICHERO "diario"

En el trascurso de la sesión de METEOR, se ha generado un fichero, denominado
diario, cuyo contenido se explícita en la tabla siguiente:

Contenido

#! /bin/sh
echo "%%%%%%%%%%%%%%%%%%"
echo " "
echo " METEOR
echo " "
echo "%%%%%%%%%%%%%%%%%%"
meteor > sesión < < EOF
5

0
andorra
ter may
ter form
ter hora
1
andorra
i

0
2
2
andorra
41.
1.
600.
3
1
5
11
7
HD,RB,RG,RD,VV,DV,TE
1 1 1..1 l.,l.,l.
4
5
6
-i
i

cal rr
4
cal w
5
cal dv
6
cal te
7

Comentarios

Llamada a METEOR
Mes del año

OPCIÓN 0 - MENÚ 1: Creación del fichero
"meteor.in"

OPCIÓN 1 - MENÚ 1: Cracaión del fichero
"ter hora"

OPCIÓN 2 - MENÚ 1: Creación del fichero
"andorra"

OPCIÓN 3 - MENÚ 1: Creación del fichero
"ter form"

OPCIÓN 4 - MENÚ 1: Lectura de datos
OPCIÓN 5 - MENÚ 1: Hora solar
OPCIÓN 6 - MENÚ 1: Análisis calidad

OPCIÓN 7 - MENÚ 1: Paso a menú 2
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6
andorra.dat
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
4
5
6
6
andorra.fil
1
1
1
7

1
rbOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

2
rgOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

OPCIÓN 6 - MENÚ 2: Creación fichero datos
meteorológicos para graficación

OPCIÓN 2 - MENÚ 2: Depuración datos

OPCIÓN 6 - MENÚ 2: Creación fichero datos
filtrados para graficación

OPCIÓN 7 - MENÚ 2: Paso a menú 3

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
irradiancia solar directa

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
irradiancia solar global

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8
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3
rdOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

4
wOter
1
1
1
2
3
10
4
5
6
10
7
400
8
10

5
dvOter
1
1
1
2
3
10
4
5
6
10
7
400
8
10

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
irradiancia solar difusa

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
velocidad de viento

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
dirección de viento

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8
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6
teOter
1
1
1
2
3
10
4
5
6
10
7
400
8
10

9
5
3
1
1
2
1
6
andorra.ind
1
1
1
6

1
kbOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis
temperatura ambiente

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIÓN 9 - MENÚ 3: Paso a menú 2
OPCIÓN 5 - MENÚ 2: índices de

transparencia

OPCIÓN 6 - MENÚ 2: Creación fichero de
índices para graficación

OPCIÓN 7 - MENÚ 2: Paso a menú 3

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis índice
Kb

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8
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2
kgOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

3
kdOter
1
1
1
2
3
20
4
5
6
20
7
100
8
20

9
8
8

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis índice
Kg

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIONES 1 a 8 - MENÚ 3: Análisis índice
Kd

Opción 2
Opción 3

Opción 4
Opción 5
Opción 6

Opción 7

Opción 8

OPCIÓN 9 - MENÚ 3: Salir
OPCIÓN 8 - MENÚ 2: Salir
OPCIÓN 8 - MENÚ 1: Terminar

Este fichero sirve para:

a) repetir en modo automático la sesión de METEOR
b) aplicar, también en modo automático, el mismo tipo de tratamiento y análisis
estadístico a otra base de datos de características análogas (ej. datos de julio de
Andorra). Para ello puede ser preciso modificar algún dato dentro de diario,
como pueda ser el mes de análisis (5 en el ejemplo) y el nombre del fichero de
ficheros de datos meteorológicos (ter_may en el ejemplo)

Para emplear el fichero "diario", el usuario debe proceder del modo siguiente:

a) escriba el comando chmod +x diario
b) escriba diario
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APÉNDICE I: FICHEROS DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS
ESTADÍSTICO.

La intención de este apéndice es detallar el contenido de los ficheros de resultados
generados a través de las opciones 2 a 8 del menú 3 de METEOR. Por razones de
economía de espacio, nos limitaremos a los ficheros que resultaron del análisis
estadístico efectuado sobre las series de irradiancia solar global.

1.1. Valores medios, desviaciones típicas, máximos y mínimos horarios
(rgO5ter.mean).

# Hora solar
-0.333333E-02
0.866667E-01
0.166667E+00

0.1074Ó7E + 02'
0.108367E + 02
0.109167E + 02
0.109967E + 02
0.110867E + 02
0.111667E + 02
0.1124Ó7E + 02
0.113367E + 02

0.236667E + 02
0.2374Ó7E + 02
0.238367E+02
0.239167E + 02

Media
0.000O00E+00
0.O0O0OOE+00
O.OOOOOOE + 00

0.649974E + 03
0.695597E + 03
0.684858E+03
0.736110E + 03
0.721097E + 03
0.744961E + 03
0.740229E + 03
0.746752E + 03

O.OÜOOOOE + OO
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE+00
O.OOOOOOE+00

Desv. Stnd.
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE+00
O.OOOOOOE + 00

0.305265E + 03
0.296939E + 03
0.289897E + 03
0.282270E + 03
0.288426E + 03
0.297084E + 03
0.301489E + 03
0.296932E + 03

O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE+00
O.OOOOOOE+00

Máximo
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00

0.106900E + 04
0.100590E + 04
0.999000E + 03
0.116720E + 04
0.115510E + 04
0.107920E + 04
0.110870E + 04
0.107380E + 04

O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00

Mínimo
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00

0.122200E + 03
0.129300E + 03
0.120000E + 03
0.114200E + 03
0.127200E + 03
0.167300E + 03
0.174400E + 03
0.121600E + 03

O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00

El fichero contiene (excluyendo la cabecera) 288 líneas, tantas como obervaciones se
realizan en el transcurso de un día (recuérdese que el tiempo de muestreo de la base de
datos es de 5 minutos).

La hora solar viene referida al extremo inferior de cada uno de los intervalos de medida.
De este modo, el valor medio asignado a las 10.9967 es el valor medio de las
observaciones realizadas en el intervalo [10.9967, 11.0867].

1.2. Funciones horarias de densidad de probabilidad y de frecuencias
acumuladas (rgO5ter.pdfh).

A cada hora de registro dentro del día, numeradas de 1 a 288, se le asigna un bloque
dentro del fichero rgO5ter.pdfh. La información por columnas contenida en cada uno de
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estos bloques es:

Col. 1: Estados de la variable natural (w/m )
Col. 2: Estados de la variable centrada (w/m~)
Col. 3: Estados de la variable normalizada (-)
Col. 5: Función de dendidad de probabilidad
Col. 6: Función de frecuencias acumuladas

Al igual que la hora solar en el fichero anterior, los estados o representantes de clase
son igual al extremo inferior del correspondiente intervalo de clase.

#

#

#

#

Funciones p

Hora = 62
0.130500E+01
0.391500E+01
0.652500E + 01
0.913500E + 01
0.117450E + 02

0.456750E + 02
0.482850E + 02
0.508950E+02

Hora = 63
0.651453E + 01
0.939584E + 01
0.122771E + 02
0.151584E + 02

0.554967E + 02
0.583780E + 02
0.612593E + 02

Hora = 233
0.155000E + 00
0.4Ó5000E + 00
0.775000E+00
0.108500E + 01

0.542500E + 01
0.573500E + 01
0.604500E + 01

.d.f. y c.d.f. horarias

-0.202883E + 02
-0.176783E + 02
-0.150683E + 02
-0.124583E + 02
-0.984828E + 01

0.240817E + 02
0.266917E + 02
0.293017E + 02

-0.222904E + 02
-0.194091E + 02
-0.165278E+02
-0.136465E + 02

0.266918E + 02
0.295731E + 02
0.324544E + 02

-0.493387E + 00
-0.183387E + 00
0.126613E + 00
0.436613E + 00

0.477661E + 01
0.508661E + 01
0.539661E + 01

-0.131601E + 01
-0.114671E + 01
-0.977412E + 00
-0.808113E + 00
-0.638814E + 00

0.156207E + 01
0.173137E + 01
0.190067E + 01

-0.136846E+01
-0.119157E + 01
-0.101468E + 01
-0.837790E + 00

0.163867E + 01
0.181556E + 01
0.199245E + 01

-0.324246E + 00
-0.120519E + 00
0.832080E-01
0.286935E + 00

0.313911E + 01
0.334284E + 01
0.354657E + 01

0.370782E-01
0.123594E-01
0.370782E-01
0.247188E-01
0.494376E-01

0.123594E-01
0.247188E-01
0.123594E-01

0.223913E-01
0.223913E-01
0.223913E-01
0.335869E-01

0.111956E-01
0.223913E-01
0.111956E-01

0.260146E + 01
0.000000E + 00

0.0O0OOOE + 00
O.OOOOOOE+00

0.O00O0OE + 00
O.OOOOOOE + 00
0.104058E + 00

0.967742E-01
0.129032E + 00
0.225806E+00
0.290323E + 00
0.419355E + 00

0.903226E + 00
0.967742E + 00
O.lOOOOOE + 01

0.645161E-01
0.129032E + 00
0.193548E + 00
0.290323E + 00

0.903226E + 00
0.967742E + 00
0.100000E + 01

0.806452E + 00
0.806452E + 00

0.806452E + 00
0.806452E + 00

0.967742E + 00
0.967742E + 00
0.100000E + 01

1.3. Autocorrelaciones horarias (rgOSter.acfh).

El contenido por columnas del fichero rgOSter.acfh es:
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Col.l: hora
Col.2: acfl
Col.3: acf2
Col.4) pacf2

hora solar
autocorrelación a desplazamiento (lag) 1
autocorrelación a desplazamiento (lag) 2
autocorrelación parcial a desplazamiento 2

# Funciones a.c.f. y p.a.c.f. horarias
# hora acfl acf2 pacf2

-0.333333E-02 0.OO0OOOE + 00 O.OOOOOOE+00 0.0OOOO0E + 00
0.866667E-01 O.OOOOOOE + 00 O.OOOOOOE + 00 O.OOOOOOE + 00

0.474667E + 01
0.483667E + 01
0.491667E + 01
0.499667E + 01

0.863566E + 00
0.897335E + 00
0.952670E + 00
0.972815E+00

0.621298E + 00 -0.489466E + 00
0.819803E + 00 0.749128E-01
0.896615E + 00 -0.118638E+00
0.939471E + 00 -0.128634E + 00

0.238367E + 02 0.0O0O0OE + 00 O.OOOOOOE + 00 0.0OOO00E + 00
0.239167E + 02 O.OOOOOOE + 00 O.OOOOOOE + 00 0.0OO0O0E + 00

1.4. Valor medio, desviación típica, máximo y mínimo globales
(rgQSter.mglo).

MEDIA, DESVIACIÓN TÍPICA, MÁXIMO Y MÍNIMO:

Radiación global

Mes del año = 5
Número de años = 1
Tiempo de muestreo en min. = 5
Número de observaciones = 8928
Número de observaciones analizadas = 5487

Media
Desviación típica
Máximo
Mínimo

402.16
328.56
1218.20
0.

NOTA: Los valores medio, desviación típica, máximo y mínimo estimados
corresponden única y exclusivamente a las horas de sol (la serie es de las
llamadas interrumpidas)

1.5. Funciones globales de densidad de probabilidad y de frecuencias
acumuladas (rgOSter.pdfv y rgOSter.pdfz).

La cabecera de los ficheros rgOSter.pdfv y rgOSter.pdfz, debe interpretarse como:
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rgOSter.acfv

#
#
#

Funciones a .c.f y p.a.c.f globales
Variable natural

Lag
0.0O00O0E + 0O
0.100000E + 01
0.200000E + 01

0.990000E + 02
0.1000O0E + 03

acf
0.10OOOOE+01
0.947961E + 00
0.883986E + 00

-0.274127E + 00
-0.262664E + 00

pacf
0.100OOOE + 01
0.947961E+00
0.502728E-01

0.728821E-02
-0.167204E-01

rgOSter.acfz

#
#
#

Funciones a.c.f y p.a.c.f globales
Variable normalizada

Lag
0.0OOOOOE + 0O
0.1OOOOOE + 01
0.200000E + 01

0.980000E + 02
0.990000E + 02
0.100000E+03

acf
0.100OO0E + 01
0.838329E + 00
0.696122E + 00

-0.145894E + 00
-0.141401E + 00
-0.137822E + 00

pacf
0.1OOOOOE + 01
0.838329E + 00

-0.157620E-01

-0.339529E-02
-0.317142E-02
-0.141953E-01

1.7. Probabilidades de transición (rgOSter.mtmv, rgOSter.mtmz,
rgOSter.mtsv, rgOSter.mtsz, rgO5ter,perv y rgOSter.pez).

Los ficheros rgO5ter.mtmv y rgO5ter.mtmz contienen el mismo tipo de información. Lo
mismo ocurre con los ficheros rgO5ter.mtsv y rgO5ter.mtsz, y con los ficheros rgOSter.perv
y rgO5ter.perz. Por esta razón, sólo incluiremos los ficheros de resultados rgO5ter.mtmv,
rgO5ter.mtsv y rgO5ter.perv.

Los ficheros acabados en v, contienen los estadísticos estimados sobre las series de
valores de la variable natural. Por contra, los acabados en z, incluyen los estimados sobre
las series de datos normalizados.

En cualquiera de los ficheros que siguen, P(m,i) representa la probabilidad de transición
de la variable meteorológica del estado m (m=l,...,20) al estado i (i = l,...,20) en un
intervalo de tiempo igual al tiempo de muestreo.
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rgOSter.mtmv

# Matrices de probabilidad de transición
# Variable natural
# Estado i P(l,i) P(2,i) P(3,i) P(4,i) P(5,i)

0.30455E + 02 0.72462E + 00 0.25992E + 00 0.13964E + 00 0.63361E-01 0.41176E-01
0.91365E + 02 0.13367E + 00 0.24802E + 00 0.16892E + 00 0.99174E-01 0.73529E-01
0.15228E + 03 0.58291E-01 0.11905E + 00 0.24324E + 00 0.10744E + 00 0.11765E + 00

0.112Ó8E + 04 0.0OOOOE+00 0.39683E-02 0.0OOO0E+00 0.27548E-02 O.OOOOOE+00
0.11877E + 04 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00 0.22523E-02 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00

# Estado i P(6,i) P(7,i) P(8,i) P(9,i) P(10,i)
0.30455E + 02 0.33223E-01 0.53232E-01 0.13216E-01 0.85106E-02 0.99010E-02
0.91365E + 02 O.46512E-01 0.49430E-01 0.44053E-01 0.42553E-01 0.24752E-01

0.11268E + 04 0.33223E-02 O.OOOOOE + 00 0.44053E-02 0.85106E-02 0.99010E-02
0.11877E + 04 0.66445E-02 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00 0.42553E-02 O.OOOOOE + 00

# Estado i P(ll,i) P(12,i) P(13,i) P(14,i) P(15,i)
0.30455E + 02 0.56497E-02 0.50251E-02 0.40000E-02 0.45045E-02 0.37736E-01
0.91365E + 02 0.33898E-01 0.40201E-01 0.48000E-01 0.49550E-01 0.51887E-01

0.11268E + 04 0.56497E-02 0.50251E-02 0.80000E-02 0.90090E-02 0.47170E-02
0.11877E + 04 O.OOOOOE+00 0.50251E-02 0.40000E-02 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00

# Estado i P(16,i) P(17,i) P(18,i) P(19,i) P(20,i)
0.30455E + 02 0.36232E-02 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00
0.91365E + 02 0.21739E-01 0.10811E-01 0.35088E-01 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00

0.112Ó8E + 04 0.72464E-02 0.48649E-01 O.OOOOOE + 00 0.35714E-01 O.OOOOOE + 00
0.11877E + 04 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE+00 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00 O.OOOOOE + 00

#

#
#

Probabilidad

rguster.perv

[ de permanencia
Variable natural

Estado i
0.304550E + 02
0.913Ó50E + 02

0.944105E + 03
0.100501E + 04
0.106593E + 04
0.112684E + 04
0.118775E + 04

P(M)
0.724623E + 00
0.248016E + 00

0.152174E + 00
0.135 OSE+ 00
0.350877E-01
0.357143E-01
0.0000O0E + 00
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rgOSter.mtsv

#
#
#

#

#

Matrices de probabilidad
Variable natural

Estado i
0.304550E + 02
0.304550E + 02

0.152275E + 03
0.152275E+03

Estado i
0.213185E + 03
0.213185E + 03

0.213185E + 03
0.213185E + 0 3 '

Estado i
0.118775E + 04
0.118775E + 04

0.118775E + 04
0.118775E + 04

Estado
0.304550E + 02
0.913650E+02

0.112684E + 04
0.118775E + 04

Estado
0.304550E + 02
0.913650E+02

0.112684E + 04
0.118775E + 04

Estado
0.304550E + 02
0.913650E + 02

0.112684E + 04
0.118775E + 04

j

j

j

de transición

P(iJ)
0.724623E + 00
0.133668E + 00

O.OOOOOOE + 00
0.225225E-02

P(U)
0.633609E-01
0.991736E-01

0.275482E-02
0.000000E + 00

P(iJ)
O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00

O.OOOOOOE + 00
O.OOOOOOE + 00
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APÉNDICE II: LOS FICHEROS *.plot PARA GENERACIÓN DE
GRÁFICOS.

Son ficheros que contienen cuantos comandos Gnuplot son precisos para generar gráficos
de resultados (por pantalla y/o por impresora). Como ya indicamos con anterioridad, la
generación de estos gráficos se produce al introdicir por teclado el comando:

gnuplot {nombre completo del fichero *.plot}

A modo de ejemplo, se incluye, a continuación, el contenido de uno de estos ficheros:
rg05ter.plot. Aunque, dentro del mismo las líneas de comandos se suceden sin espacios
ni interrupciones, en el ejemplo hemos partido el fichero separando los comandos que
afectan a la generación de los distintos gráficos.

Comandos para gráfico de medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos horarios:

set xrange [0:24]
set autoscale y
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "(w/m2)"
set xlabel "Hora solar (h)"
plot "rgO5ter.mean" using l:2,"rgO5ter.mean" using 1:3,"rgO5ter.mean" using l:4,"rgO5ter.mean" using 1:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráficos de funciones horarias de frecuencias acumuladas:

set ylabel "Frecuencias acumuladas"
set autoscale x
set autoscale y
set data style p
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set xlabel "Estados (variable natural)"
plot "rgOSter.pdfh" using 1:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set xlabel "Estados (variable centrada)"
plot "rgOSter.pdfh" using 2:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set xlabel "Estados (variable normalizada)"
plot "rgOSter.pdfh" using 3:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráfico de autocorrelaciones horarias:
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set xlabel "Hora solar (h)"
set xrange [0:24]
set yrange [-1:1]
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Autocorrelaciones"
plot "rgO5ter.acfh" using l:2,"rgO5ter.acfh" using l:3,"rgO5ter.acfh" using 1:4
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráficos de funciones globales de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas:

set autoscale x
set autoscale y
set data style i
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Densidad de probabilidad"
set xlabel "Estados (variable natural)"
plot "rgO5ter.pdfv" úsing 1:4
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set ylabel "Frecuencias acumuladas"
set xlabel "Estados (variable natural)"
plot "rgO5ter.pdfv" using 1:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set ylabel "Densidad de probabilidad"
set xlabel "Estados (variable normalizada)"
plot "rgO5ter.pdfz" using 1:4
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set ylabel "Frecuencias acumuladas"
set xlabel "Estados (variable normalizada)"
plot "rgO5ter.pdfz" using 1:5
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráfico de las funciones globales de autocorrelación y autocorrelación
parcial:

set xlabel "Desplazamientos"
set autoscale x
set yrange [-1:1]
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Autocorrelaciones"
plot "rgOSter.acfv" using l:2,"rgO5ter.acfv" using 1:3
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set xlabel "Desplazamientos"
set autoscale x
set yrange [-1:1]
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradianciaglobal"

METEOR Un ejemplo de uso ~~~ 51



set ylabel "Autocorrelaciones"
plot "rgOSter.acfz" using l:2,"rgO5ter.acfz" using 1:3
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráficos de probabilidades de transición (x.y):

set xlabel "Estados (variable natural)"
set autoscale y
set data style 1
set nokey
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Probabilidad de transición"
plot "rgO5ter.mtmv" using l:2,"rgO5ter.mtmv" using l:3,"rgO5ter.mtmv" using l:4,"rgO5ter.mtmv" using
l:5,"rgO5ter.mtmv" using 1:6
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set xlabel "Estados (variable normalizada)"
set autoscale y
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Probabilidad de transición"
plot "rgOSter.mtmz" using l:2,"rgO5ter.mtmz" using l:3,"rgO5ter.mtmz" using l:4,"rgO5ter.mtmz" using
l:5,"rgO5ter.mtmz" using 1:6
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráficos de probabilidad de persistencia:

set xlabel "Estados (variable natural)"
set autoscale y
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Probabilidad de persistencia"
plot "rgOSter.perv" using 1:2
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set xlabel "Estados (variable normalizada)"
set autoscale y
set data style 1
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set ylabel "Probabilidad de persistencia"
plot "rgO5ter.perz" using 1:2
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel

Comandos para gráficos de probabilidades de transición (x.y.z):

set surface
set noparametric
set cntrparam cubicspline
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set cntrparam points 5
set cntrparam levéis 10
set cntrparam order 3
set hidden3d
set contour
set xlabel "Estados normalizados"
set ylabel "Estados normalizados"
set zlabel "Probabilidad de transición"
set autoscale x
set autoscale y
set autoscale z
set data style 1
set nokey
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set view 60,30,1,1.5
splot "rgO5ter.mtsv" using 3
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set nohidden3d
set zlabel
set view 0,0,1,1.5
replot
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set surface
set noparametric
set cntrparam cubicspline
set cntrparam points 5
set cntrparam levéis 10
set cntrparam order 3
set hidden3d
set contour
set xlabel "Estados normalizados"
set ylabel "Estados normalizados"
set zlabel "Probabilidad de transición"
set autoscale x
set autoscale y
set autoscale z
set data style 1
set nokey
set title "ANDORRA - Mayo - Irradiancia global"
set view 60,30,1,1.5
splot "rgOSter.mtsz" using 3
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set nohidden3d
set zlabel
set view 0,0,1,1.5
replot
pause -1 "Pulse retorno para continuar"
set title
set xlabel
set ylabel
set zlabel
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APÉNDICE III: GRÁFICOS DE
ESTADÍSTICO.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

La intención de este apéndice es mostrar y comentar los tipos de gráficos de resultados
que permite METEOR. Por razones de economía de espacio, sólo incluímos los gráficos
relativos a las series de irradiancia solar global.

Gráfico 1: Valores medios, desviaciones típicas y valores máximo y mínimo horarios.
Gráfico 2: Funciones horarias de frecuencias acumuladas de la variable natural.
Gráfico 3: Funciones horarias de frecuencias acumuladas de la variable centrada.
Gráfico 4: Funciones horarias de frecuencias acumuladas de la variable normalizada.
Gráfico 5: Valores horarios de autocorrelación a desplazamientos 1 y 2.
Gráfico 6: Funciones globales de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas de la

variable natural.
Gráfico 7: Funciones globales de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas de la

'variable normalizada.
Gráfico 8: Funciones globales de autocorrelación y de autocorrelación parcial asociadas a la

variable natural.
Gráfico 9: Funciones globales de autocorrelación y de autocorrelación parcial asociadas a la

variable normalizada.
Gráfico 10: Probabilidades de transición entre estados (gráfico de superficie) asociadas a la

variable natural.
Gráfico 11; Proyección (x.y) de la superficie de probabilidades de transición asociadas a la

variable natural.
Gráfico 12: Proyección (y.z) de la superficie de probabilidades de transición asociadas a la

variable natural.
Gráfico 13: Frecuencias acumuladas y probabilidad de persistencia de la variable natural.

METEOR también produce gráficos análogos al 10, 11, 12 y 13 para la variable
normalizada. Sin embargo, por idénticas razones a las esgrimidas en el primer párrafo
de esta página, omitimos su inclusión.
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Gráfico 1 (fichero RG_gr0_mean):

VALORES MEDIOS: Es una medida de localización del proceso estocástico
analizado. A parte de esto, nos permite un primer análisis de estacionareidad del
mismo. En este caso, vemos que el valor medio del proceso depende de la hora
del día y que, por tanto, el proceso no es estacionario.

DESVIACIÓN TÍPICA: Es un estadístico fundamental, en tanto en cuanto nos
procura una medida de la fluctuación del proceso. Al igual que los valores
medios, los valores de desviación típica dependen de la hora del día. Esto nos
indica que el proceso centrado tampoco será estacionario.

MÁXIMOS y MÍNIMOS: Ambos extremos, aún sin contener información
probabilista alguna, nos permiten acotar el proceso.
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Gráfico 2 (fichero RG_grO_pdfh):

La lectura de una curva de frecuencias acumuladas es siempre la misma. Las
ordenadas determinan la probabilidad de observar valores de la variable aleatoria
(irradiancia global, en este caso) inferiores o iguales al de la correspondiente
abeisa.

En esta gráfica, aunque punteadas, aparecen representadas las curvas de
frecuencias acumuladas de irradiancia solar global a distintas horas del día. La
pendiente media de estas curvas es tanto mayor cuanto más extrema es la hora
del día. Las curvas correspondientes a las horas centrales tienden a localizarse a
la derecha en el gráfico, mientras que las correspondientes a las primeras y
últimas horas del día son líneas casi verticales localizadas a la izquierda del
mismo.

La dispersión de curvas observada vuelve a confirmarnos la no estacionareidad
del proceso analizado.
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Gráfico 3 (fichero RG_grl_pdfh):

Este también es un gráfico de frecuencias acumuladas a distintas horas del día.
Sin embargo, ahora la variable es otra. Se trata de la irradiancia solar global
centrada:

X(i,t) = IJLU) - ma{t)

ma(t) - medias horadas
i(día)=l,...,N ; t(hora)=l,....,n

Como en el caso anterior, la pendiente media de las curvas de frecuencias es
tanto mayor cuanto más extrema es la hora del día.

Se observa, respecto de la gráfica anterior, un mayor agrupamientos de las
mismas. No obstante, sigue observándose la no estacionareidad del proceso en
relación con momentos de orden superior a 1 (ej. varianza).
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Gráfico 4 (fichero RG_gr2_pdfh):

En esta ocasión, las curvas horarias de frecuencias acumuladas se estimaron sobre
la variable normalizada:

m(t) = medias horarias ; sa(t) = desviaciones típicas

Observamos claramente como se mitiga la no estacionareidad del proceso al
normalizarlo. La concentración que experimentan las curvas de frecuencias
acumuladas es aún mayor que en el caso anterior. Las principales fuentes de no
estacionareidad del proceso se refieren, por tanto, a su media y a su varianza.
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Gráfico 5 (fichero RG_grO_acfh):

La función de autocorrelación de un proceso estocástico es siempre una medida
de la memoria del mismo y, en consecuencia, de su predictibilidad.

Con un horizonte de 5 minutos, vemos que la autocorrelación del proceso a
desplazamiento 1 oscila entre valores superiores a 0.9 (horas extremas) y valores
próximos a 0.8 (horas centrales). Así pues, con este horizonte, la predictibilidad
del proceso es alta.

También en esta gráfica, al igual que en la anterior, se pone de manifiesto que
el proceso normalizado, aunque estacionario en media (0) y en varianza (1), no
llega a ser estacionario de orden 2. La autocorrelación a desplazangmiento 1
(momento de 2Q orden) tiende a disminuir hacia las horas centrales del día.

La información que procuran estos estadísticos puede ser de gran utilidad a la
hora de construir modelos predictivos.
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Gráfico 6 (ficheros RG_grO_pdfv y RG_grO_cdfv):

En este gráfico nos encontramos con las funciones de densidad de probabilidad
y de frecuencias acumuladas correspondientes a la totalidad de las observaciones
de irradiancia solar global de que disponemos (sin distincios de horas). Ambas
procuran el mismo tipo de información, siendo más directa la lectura de la
segunda.

Si hay algo que destacar aquí es la bimodalidad que presenta la curva de
densidad de probabilidad, con modas que se sitúan entre los 30-90 w/m2 y en los
950 w/m2.
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Gráfico 7 (ficheros RG_grO_pdfz y RG_gr0_cdfz):

Las curvas de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas aquí
representadas se estimaron sobre el conjunto de la población muestral obtenido
al normalizar la variable natural.

Nótese como se acentúa en este caso la bimodalidad de la función de densidad
de probabilidad. El proceso conjunto es claramente no gaussiano, hecho que
habría que tener en cuenta en la construcción de modelos predictivos.
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Gráfico 8 (fichero RG_grO_acfv):

Como ya indicamos anteriormente, la función de autocorrelación de un proceso
nos habla de la memoria y predictibilidad del mismo. También puede orientarnos
en la averiguación del tipo de proceso que tenemos entre manos.

En ambos aspectos, más clara que la interpretación de la función de
autocorrelación es la de la función de autocorrelación parcial. En este gráfico
vemos como esta última prácticamente se anula para desplazamioentos superiores
a 1. Esto nos indica que, probablemente, nos hallemos ante algún tipo de proceso
estocástico markoviano.
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Gráfico 9 (fichero RG_grO_acfz):

Esta vez, las curvas de autocorrelacion y autocorrelacion parcial representadas
son las estimadas sobre las series de valores normalizados del proceso.

Las diferencias más notables respecto de la gráfica anterior son:

- La función de autocorrelacion se atenúa mucho más rápidamente. Este
hecho está asociado a la fuerte no estacionareidad de las series de
irradiancia solar frente a la débil no estacionareidad de las series de
irradiancia solar normalizada.
- También, como consecuencia de ello, el valor de autocorrelacion a
desplazamiento 1 es apreciabiemente menor. En el caso anterior, la parte
determinista remanente en las series de irradiancia solar condiciona la
estimación de un valor superior a 0.95 para la autocorrelacion a
desplazamiento 1.
- Finalmente, observamos que, en este caso, la función de autocorrelacion
parcial se anula para valores de desplazamineot superiores a 1. El proceso
normalizado es claramente markoviano de primer orden.
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Gráfico 10 (fichero RG_grO_mtsv):

La superficie incluida en este gráfico es la de probabilidades de transición
asociadas a la irradiancia solar global (variable natural). Los ejes de abcisas (X
e Y) representan los estados (intervalos homogéneos de clase) en que se
subdividió el rango observado de variación de la irradiancia solar. En el eje de
ordenadas (Z) se representa la probabilidad de transición entre dos estados
cualesquiera (Px-.y), esto es, la probabilidad de observar valores consecutivos x e
y de irradiancia solar global en las series de datos analizadas.

Llamamos probabilidad de persistencia de un estado cualquiera a la probabilidad
de que el estado del proceso no sufra modificaciones en el trascurso de un
periodo de tiempo igual al de muestreo (5 minutos, en este caso).

Las características del proceso bajo estudio (series de irradiancia solar global) que
se derivan de la inspección visual de las matrices de probabilidad de transición
se relacionan en la figura siguiente.
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Gráfico 11 (fichero RG_grO_ctrv):

Este gráfico es el resultado de proyectar la superficie anterior sobre el plano X.Y.
De su inspección se deriva que:

a) Los valores más altos de probabilidad de transición se sitúan en la diagonal de
la matriz de probabilidades de transición (MTM). Esto significa que la
probabilidad de persistencia es simpre superior a la probabilidad de cambio de
estado del proceso en un intervalo de tiempo igual al tiempo de muestreo.
b) Los valores más altos de probabilidad de persistencia se dan para estados
asociados a valores muy bajos (30 Wm"2) de irradiancia solar. En condiciones de
cielo encapotado la probabilidad de cambio de estado del proceso es muy baja.
c) Los valores de la matriz MTM tiende a agruparse en torno a la diagonal. La
probabilidad de transición entre dos estados cualesquiera es tanto mayor cuanto
más próximos son los estados. Después de la persistencia, la situación más
probable es la de cambio del proceso hacia un estado adyacente.
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Gráfico 12 (fichero RG_gr0_mtmv):

Este gráfico es el resultado de proyectar la superficie anterior sobre el plano Z.X.
Consta de 20 líneas, tantas como estados (intervalos de clase) fueron definidos
en el intervalo de variación obser/ado para la irradiancia solar global. Los puntos
de, por ejemplo, la línea i (i = 1,2,... ó 20), representa la probabilidad de transición
del estado i al estado j (j~ 1,2,...,20). Este último viene determinado por la abcisa
y el valor de probabilidad por la ordenada.

De la observación de esta figura pueden extraerse conclusiones idénticas a las
extraídas al comentar el gráfico anterior. La idea de producir con METEOR
gráficos de los tipos 10, 11 y 12, surge de que el análisis visual de las MTM
resulta unas veces más cómodo sobre las superficies de probabilidad de transición
(gráficos del tipo 10), mientras que otras resulta más fácil sobre las proyecciones
X.Y o X.Z de la misma.
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Gráfico 13 (ficheros RG_grO_cdfz y RG_gr0_perz):

En esta figura, aparecen representadas simulatáneamente las funciones de
frecuencias acumuladas y de probabilidades de persistencia del proceso analizado
(variable natural).

A veces, puede resultar interesante el analizar la posible correlación existente
entre la probabilidad de observación de un determinado estado del proceso y la
probabilidad de persistencia del mismo.
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