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Capítolo 1

INTRODUCCIÓN

METEOR es un conjunto de programas y subrutinas Fortran diseñado para el análisis
estadístico de series discretas de datos meteorológicos.

Aunque de aplicación más general, METEOR centra su atención sobre las siguientes
variables meteorológicas:

- Irradiancia solar directa sobre superficie normal al vector de posición del sol
- Irradiancia solar difusa sobre superficie horizontal
- Irradiancia solar global sobre superficie horizontal
- Temperatura de bulbo seco
- Humedad relativa
- Velocidad de viento
- Dirección de viento

El diseño de METEOR estuvo inspirado por criterios de modularidad, flexibilidad y
agilidad de uso:

- Admite distintas estructuras de bases de datos.
- Admite diversos formatos de almacenamiento de la información, así como contenidos
variados.
- Eŝ  absolutamente flexible en materia de unidades.
- Admite bases de datos con tiempo de muestreo que va desde 1 minuto hasta 1 día.
- A través de un sistema de menús, el usuario puede acceder, en el orden que desee y
cuantas veces quiera, a cualquiera de la utilidades de METEOR sin abandonar el
entorno.
- Admite dos formas de trabajo: en modo interactivo y en modo automático.
- La incorporación de nuevas subrutinas a METEOR es una tarea relativamente fácil.

La utilización de METEOR ofrece posibilidades muy variadas de tratamiento y análisis
estadístico de los datos. Como más adelante se indica, las operaciones realizables con
METEOR se estructuran en tres bloques:

- El primero, de propósito general, permite describir la información contenida en el(los)
fichero(s) de datos, la lectura de esta información y un primer análisis de calidad de la
misma.

METEOR Guía para usuarios



Operaciones asignadas al primer módulo:

- Definición de la localidad (coordenadas geográficas)
- Definición de la arquitectura y tipo de información contenida en la base de datos.
- Lectura de la base de datos
- Transformación de hora oficial o local en hora solar
- Análisis preliminar de la calidad de la base de datos (detección de huecos y de
observaciones de dudosa credibilidad).

Tabla 1.1. Operaciones posibles dentro del primer módulo de METEOR.

- El segundo permite cierto preacondicionamiento de los datos: depuración de la
base de datos según criterios preestablecidos; homogeneización del tiempo de
muestreo, si fuese necesario; interpolaciones; modificación del tiempo de
muestreo; y calculo de índices de transparencia y de nubosidad en el caso de
radiación solar. Permite, así mismo, generar un nuevo fichero de datos
meteorológicos con las modificaciones efectuadas sobre los datos originales.

Operaciones de preacondicionamiento de los datos:

- Estimación de las envolventes de los datos de irradiancia solar directa y/o global
- Depuración de la base de datos mediante el uso de filtros previamente establecidos.
--Homogeneización del tiempo de muestreo e interpolaciones
- Modificación del tiempo de muestreo
- Transformación de los valores de irradiancia solar en índices de uso común (ej.
transparencia, nubosidad, ..).
- Generación de ficheros de datos (modificados o no) con formato adecuado para su
graficación dentro del entorno METEOR.

Tabla 1.2. Operaciones de preacondicionamiento de los datos realizables dentro del
segundo módulo de METEOR.

- El tercero es el bloque o módulo de análisis estadístico propiamente dicho.
Permite la estimación (métodos no paramétricos) de cuantos estadísticos figuran
en las tablas 1.3 v 1.4.
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Análisis estadístico sobre bases de datos con tiempo de muestreo inferior o igual
a 60 minutos:

A) Estadísticos que se estiman como función de la hora del día (hipótesis de
procesos estocásticos periódicos con periodo igual a 24 h):

- Valores medios, desviaciones típicas y valores máximos y mínimos
- Funciones de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas
- Valores de las funciones de autocórrelación y de autocorrelación parcial a desplazamientos
I y 2

B) Estadísticos que se estiman sobre el conjunto de la población muestral
(hipótesis de procesos estocásticos estacionarios):

- Valor medio, desviación típicas y valores máximo y mínimo.
- Funciones de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas
- Funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial
- Matrices de probabilidades de transición (hipótesis de procesos estocásticos markovianos
homogéneos)

Tabla 1.3. Análisis estadístico realizable sobre bases de datos con tiempo de
muestreo inferior o igual a 60 min.

Análisis estadístico sobre bases de datos con tiempo de muestreo superior a 60
minutos:

- Valor medio, desviación típicas y valores máximo y mínimo.
- Funciones de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas
- Funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial
- Matrices de probabilidades de transición (hipótesis de procesos estocásticos markovianos
homogéneos)

Tabla 1.4. Análisis estadístico realizable sobre bases de datos con tiempo de
muestreo superior a 60 min.

En ambos casos, los estadísticos que se citan se estiman, simultáneamente, sobre las
series de valores de las que denominamos variables naturales (irradiancia solar,
temperatura, velocidad o dirección de viento, índices de transparencia atmosférica o de
nubosidad, ...) y sobre las series de datos que resultan de la normalización
(procedimiento standard) de dichas variables naturales (variables normalizadas en lo que
sigue).
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Los datos meteorológicos podrán encontrarse almacenados en ficheros diarios y/o
mensuales. Pueden, así mismo, todos los ficheros mensuales correspondientes a un
mismo mes y distintos años, englobarse en un único fichero. Supongamos, por ejemplo,
que deseamos analizar 10 años de datos meteorológicos de una determinada estación.
La base de datos podrá estructurarse de los modos siguientes:

1. En 12 ficheros que contengan los datos registrados, durante esos diez años, en
los meses de enero (fichero 1), febrero (fichero 2), , noviembre (fichero 12).
2. En 120 ficheros que contengan los datos registrados en 12(meses/año)xl0años.
3. En 3650 ficheros que contengan los datos registrados en 365(días/año)xl0años.

En cualquiera de los casos, los datos contenidos en cada uno de esos ficheros deben
respetar algunas normas de almacenamiento:

- Los ficheros pueden contener líneas de comentarios en cabecera (en número
arbitrario)
- Los datos meteorológicos registrados, así como la información relativa al año,
mes, día y/u hora de registro, deben disponerse en columnas y filas. A cada fila
le corresponde un registro de medida. A cada columna un valor de variable
registrado. Por ejemplo, son disposiciones correctas las siguientes:

año
87

mes
8

día
27

hora
10

min
45

Vari
0.27

Var2
13.2

o

hora min Vari Var2
22 10 25.3 1.3

- Es imprescindible que el fichero (si el tiempo de muestreo es inferior al día)
contenga información a cerca de la hora de registro. Esta puede suministrarse de
distintas formas:

- Como hora oficial, hora local u hora solar
- En horas y minutos en columnas separadas
- En hora decimal

- Los huecos o fallos de medida deberán aparecer en los ficheros marcados con
valores -999.

Aunque en un futuro podría modificarse, en la actualidad METEOR no admite bases
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de datos incompletas. Por ejemplo, si fuésemos a analizar 3 años de datos
meteorológicos correspondientes al mes de agosto, y la arquitectura de la base de datos
fuese 1 fichero/día de medida, deberemos disponer de 31x3 (número de días del mes de
agosto x número de años de medida) ficheros. De otra parte, si la base de datos es
horaria, todos y cada uno de los ficheros de datos deberán tener 24 líneas (número de
registros por día).

Supongamos, por ejemplo, que, en la base de datos original, falta el fichero de datos
correspondiente a uno de los días de medida. Antes de comenzar la sesión de METEOR
deberemos contruir un fichero de caracteráiticas análogas a los ficheros existentes con
valores de las observaciones iguales a -999. De igual modo, si resulta que a alguno de
los ficheros de medida le falta el registro correspondiente a la hora i, deberá añadírsele,
en el lugar que corresponda (detrás del registro u hora i-1), una fila con valores -999. de
observaciones.
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METEOR ha sido diseñado sobre una estación de trabajo SPARC 1 + . Todo lo que
sigue a continuación se refiere, por lo tanto, a este tipo de máquina.

En la actualidad METEOR reside en el directorio DIR =/home/elena/meteor de la
SPARC 1 + de la sección de arquitectura bioclimática del IER-CIEMAT.

Bajo este directorio, existen otros dos directorios: DIR/src y DIR/bin, que continen,
respectivamente, los códigos fuente de METEOR y el ejecutable (meteor). Así mismo,
bajo el directorio DIR/src, se encuentra un fichero Makefile que permite compilar
METEOR.

Si por cualquier razón fuese preciso recompilar METEOR, sígase el procedimiento que
a continuación se describe:

1) Vaya al directorio DIR/src
2) Escriba \make y puise la tecla "enter".

El comando \make ejecuta automáticamente el fichero Makefile. Este crea los ficheros
objeto necesarios, genera el ejecutable "meteor" y coloca este último bajo el directorio
DIR/bin.

Cualquier usuario de la máquina SPARC 1 + de la sección de arquitectura bioclimática,
que, no teniendo acceso a la cuenta propietaria de METEOR. quisiese hacer uso de éste,
tendrá que definir en su cuenta un PATH a /home/elena/meteor/bin. Una alternativa
a este procedimiento es la generación de los links oportunos. Para ello, el usuario debe
proceder como sigue:

a) sitúese en su directorio ~/bin, al que normalmente estará conectado
(mediante PATH) desde cualquier punto de su cuenta
b) escriba ln -s /home/elena/meteor/bin/meteor meteor

Una vez definido dicho PATH (o link), METEOR se ejecutará, desde cualquier punto
de la cuenta, sin más que escribir meteor y pulsar "retorno".
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Capítulo. 4

DIMENSIONADO DE VARIABLES

Junto con el conjunto de códigos fuente de METEOR, se sumistra un fichero "Global.h"
donde se realiza el dimensionamiento de variables de dichos códigos.

c @(#)Global.h 02/05/93
c
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.
c - - —

integer nobs,ivl,iv2,nstat,mlag
c
c - -- -

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

Si los valores asignados en "Global.h" a los distintos parámetros no se ajustasen a los
deseados o necesarios, procédase del modo siguiente:

- Edite "Global.h" y modifique los valores de parámetros que estime oportunos.
- Vuelva a compilar METEOR por el procedimeinto indicado en la sección 3 de
este documento.
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FICHEMOS DE ENTEADA IMPRESCINDIBLES

A parte de los ficheros de datos meteorológicos, antes de comenzar una sesión de
MÉTEOR se precisa la existencia de un fichero < datos >, cuyo nombre se especifica en
"meteor.in" (ver 7.1),

El fichero < datos > contiene tantas filas como ficheros meteorológicos vayan a ser
analizados simultáneamente. Cada fila incluye el nombre completo de uno de estos
ficheros. Por ejemplo, supongamos que disponemos de un año de datos meteorológicos
correspondientes al mes de agosto. Supongamos, además, que los datos fueron grabados
con el criterio de 1 fichero/día, esto es, que disponemos de 31 ficheros de datos
meteorológicos. En el supuesto de que queramos hacer análisis de estos datos con
METEOR, el fichero < datos > correspondiente deberá ser de la forma:

Línea 1: Nombre del fichero de datos del día 1
Línea 2: Nombre del fichero de datos del día 2

Línea 31: Nombre del fichero de datos del día 31
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Capítulo 6

LOS MENUS DE METEOR

El programa principal (meteor) de METEOR es el que gobierna el manejo, tratamiento
y análisis de los datos meteorológicos. Consta de los siguientes tres bloques o módulos
de programación.

BLOQUE 1. Permite acceder a las submtinas relacionadas con la descripción, la lectura
y el análisis de calidad de la base de datos:

BLOQUE 2. Permite acceder a las submtinas de pre-acondicionamiento de los datos.
BLOQUE 3. Permite acceder a las submtinas de análisis estadístico.

A cada bloque se le ha asociado un menú con igual número:

MENÚ 1

Datos generales relativos a la localidad y al formato de ficheros. Lectura de
los datos. Análisis de calidad de la base de datos.

0. CONSTRUYE meteor.in
1. CONSTRUYE fichero <info. horaria >
2. DEFINE LA LOCALIDAD
3. FORMATO Y UNIDADES: Cambio o definición.
4. LECTURA DE DATOS METEOROLÓGICOS.
5. CONVERSIÓN H.OFICIAL A H.SOLAR.
6. ANÁLISIS DE CALIDAD
7. ACONDICIONAMIENTO PREVIO DE DATOS (Menú 2)
8. TERMINAR

Opción 0. Permite genera el fichero "meteor.in" que se describe en la sección 7.1 de
este documento.

Opción 1. Genera el fichero < información horaria > que se describe en la sección
7.2.

Opción 2. Genera un fichero < localidad > con información relativa a las
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coordenadas geográficas de la localidad (ver 7.3).
Opción 3. Genera un fichero < formato > que describe la información contenida en

los ficheros de datos meteorológicos (ver 7.4).
Opción 4. Lectura de los datos (ver 7.5).
Opción 5. Conversión de hora oficial o local en hora solar (ver 7.6).
Opción 6. Permite efectuar ciertos análisis de calidad de la base de datos (ver 7.7).
Opción 7. Acceso al menú 2 de METEOR.
Opción 8. Finalización de la sesión de METEOR.

MENÚ 2

Acondicioneamineto previo de los datos

1. ENVOLVENTES DE LA RADIACIÓN SOLAR
2. FILTROS
3. INTERPOLACIÓN (Splines 3)
4. CAMBIO DE LA BASE TEMPORAL
5. ÍNDICES (Solo radi? -ion solar)
6. GRABA DATOS METEOROLÓGICOS
7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO (Menú 3)
8. TERMINAR

Opción 1. Esta opción permite la definición de días claros de radiación solar (directa
y/o global) utilizando el método de la envolvente (ver 8.1)

Opción 2. Permite depurar los datos de radiación solar, temperatura, viento y
humedad relativa de la base de datos de acuerdo con criterios
preestablecidos (ver 8.2).

Opción 3. Permite la homogeneizacion del tiempo de muestreo de la base de datos
y la interpolación de valores por el método de splines cúbicos (veáse
sección 8.3).

Opción 4. Modificación (incremento) del tiempo de muestreo (ej. paso de datos
horarios a datos diarios) (ver 8.4).

Opción 5. En los casos de datos de radiación solar directa, global y difusa, METEOR
permite deducir, a partir de las variables naturales, series de índices de uso
común (ej. índices de transparencia atmosférica, índices de nubosidad,...)
(ver 8.5).

Opción 6. Permite, en cualquier momento de la sesión, generar un nuevo fichero de
datos meteorológicos para usos posteriores (retomar una sesión de
METEOR interrumpida o graficación de la base de datos) (ver 8.6).

Opción 7. Acceso al tercer menú de METEOR.
Opción 8. Vuelta al menú anterior (Menú 1 de METEOR).
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MENÚ 3

Análisis estadístico

1. SELECCIÓN DE VARIABLES
2. MEDIAS Y DESVIACIONES INSTANTÁNEAS
3. FUNCIONES p.d.f. Y c.d.f. INSTANTÁNEAS
4. FUNCIONES a.c.f. Y p.a.c.f. INSTANTÁNEAS
5. MEDIAS Y DESVIACIONES GLOBALES
6. FUNCIONES p.d.f. Y c.d.f. GLOBALES
7. FUNCIONES a.c.f. Y p.a.c.f. GLOBALES
8. MATRICES DE MARKOV
9. TERMINAR

Opción 1. Permite seleccionar, de entre las contenidas en la base de datos, la
variable meteorológica a analizar (ver sección 9.1.).

Opción 2. Permite estimar las medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos
horarios de la variable previamente seleccionada (ver 9.2).

Opción 3. Estimación las funciones de densidad de probabilidad (p.d.f) y de
frecuencias acumuladas (c.d.f.) horarias (ver 9.3).

Opción 4. Estimación de valores de autocorrelaciones (a.c.f.) horarias de la variable
en estudio (ver 9.4).

Opción 5. Estimación de la media, de la desviación típica y de los valores extremos
de la totalidad de la población muestral considerada (ver 9.5).

Opción 6. Estimación de las funciones de densidad de probabilidad (p.d.f.) y de
frecuencias acumuladas (c.d.f.) de la totalidad de la población muestral
considerada (ver 9.6).

Opción 7. Estimación de las funciones de autocorrelación (a.c.f.) y autocorrelación
parcial (p.a.c.f.) de la totatlidad de la pobalción muestral (ver 9.7).

Opción 8. Estimación de las matrices de probabilidad de transición de procesos
estocásticos markovianos homogéneos (Matrices de Markov) (ver 9.8).

Opción 9. Vuelta al menú anterior (Menú 2 de METEOR).

METEOR Guía para usuarios 15



El paso por el menú 1 de METEOR es siempre obligado:

+ Si es la primera vez que manejamos una determinada base de datos, será
forzoso utilizar las opciones 0 a 3 del mismo.
+ El paso por las opciones 4 y 5 no puede obviarse en ningún caso.
+ El uso de la opción 6 es siempre opcional.

7.1. Construcción del fichero "meteor.in".

Es imprescindible que este fichero exista para poder trabajar con METEOR. El usuario
podrá construirlo fuera del entorno de METEOR, si lo desea, o hacerlo a través de la
OPCIÓN 0 DEL MENÚ 1 de METEOR. En este último caso, METEOR exigirá que el
usuario introduzca por teclado los siguientes datos:

+ Nombre del fichero que contiene las coordenadas geográficas de la localidad
(< localidad >)
+ Nombre del fichero que contiene los nombres de los ficheros de datos meteorológicos
(< datos >)
+ Nombre del fichero que describe el formato y contenido de los ficheros de datos
meteorógicos (< formato >)
+ Nombre del fichero que contiene información relativa al tipo de hora (oficial, local o
solar) de registro y, si fuese necesario (caso de hora oficial), las fechas de cambios oficiales
de horario (<información horaria>).

El contenido del fichero "meteor.in" es:

Línea 1: < localidad >
Línea 2: < datos >
Línea 3: <formato
Línea 4: < información horaria >

7.2. Creación del fichero < información horaria >.

También es imprescindible que este fichero exista para poder trabajar con METEOR.
El usuario podrá construirlo fuera del entorno de METEOR, si lo desea, o hacerlo a
través de la OPCIÓN 1 DEL MENÚ 1. En este último caso, METEOR exigirá que el
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usuario introduzca por teclado los siguientes datos:

+ Nombre de la localidad
+ Número de años de datos
+ Tipo de hora registrada: 0 = solar; 1 = local; 2=oficial
+ Tipo de referencia que se hace a los intervalos de medida: 0 = extremo inferior;
1 = centro; 3= extremo superior
+ Si el tiempo se ha registrado como hora oficial, fechas y horas de cambio de
hora verano-invierno.

El contenido del fichero < información horaria > será análogo al del siguiente:

almena
5
2
0

81
86
88
81
91
294
268
268
273
274

00.000
23.750
00.000
00.000
09.434
11.484
01.250
09.200
10.667
00.000

| Nombre de la localidad
| Número de años de datos
| Código: 0 = Hora solar; l = Hora local; 2 = Hora oficial
| Referencia al intervalo de medida: 0 = extremo inferior; 1 = centro; 2=
extremo superior.
| 1987: Día Juliano y hora de cambio hora en verano
| 1988: Día Juliano y hora de cambio hora en verano
| 1989: Día Juliano y hora de cambio hora en verano
| 1990: Día Juliano y hora de cambio hora en verano
| 1991: Día Juliano y hora de cambio hora en verano
| 1987: Día Juliano y hora de cambio hora en invierno
| 1988: Día Juliano y hora de cambio hora en invierno
| 1989: Día Juliano y hora de cambio hora en invierno
| 1990: Día Juliano y hora de cambio hora en invierno
| 1991: Día Juliano y hora de cambio hora en invierno

En caso de que el registro de horas sea en hora solar o local, el contenido del fichero
se reduce al de las 4 primeras líneas.

7.3. Datos generales de la localidad.

Muchas de las utilidades de METEOR requieren de la existencia de un fichero
< localidad >, cuyo nombre se explícita en "meteor.in" y cuyo contenido es:

Línea 1: Nombre de la localidad (7 caracteres máximo)
Línea 2: Latitud en grados norte
Línea 3: Longitud en grados oeste
Línea 4: Altitud en metros

Al igual que en los casos anteriores, este fichero podrá construirse fuera del entorno de
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METEOR o dentro de éste (OPCIÓN 2 DEL MENÚ 1). En este último caso, será el
propio programa el que nos vaya demandando la entrada por teclado de los datos antes
referenciados.

7.4. Descripción del formato de los ficheros de datos.

Antes de proceder a la lectura de la base de datos debe construirse, si no existe, el
fichero <formato, que describe el formato de los ficheros de datos. Como en los dos
casos anteriores, este fichero podrá generarse tanto fuera como dentro del entorno
(OPCIÓN 3 DEL MENÚ 1) de METEOR.

El contenido del fichero < formato > es:

Línea

Línea

Línea
Línea
Línea

1:

2:
-

3:
4:
5:

Líneas 6-ncol:

Colum.

Colum.

Nombre del fichero que contiene los nombres
meteorológicos, < datos >.

de los ficheros de datos

Código de tipo de ficheros según forma de almacenamiento.
1 = 1 fichero/día
2 = 1 fichero/mes
3 = 1 fichero/año
Número de líneas de
Número de columnas
Tiempo de muestreo

1: Código que s
variable que

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

2: Factores de

la cabecera de los ficheros
de los ficheros (ncol)
en minutos

>e asigna a cada columna
contiene:

Variable
año
mes
día
hora
minutos
hora decimal
radiación directa
radiación global
radiación difusa
temperatura
velocidad de viento
dirección de viento
humedad relativa
índice de directa
índice de global
índice de difusa
otras

conversión de unidades E

para indicar el tipo de

Unidades
(-)
(-)
(.)

(h)
(min.)
(h)
(W/m2)
(\V/m2)
(W/m2)
( Q
(m/s)

(%)
(-)
(-)
(-)

(?)

i aplicar a las variables
contenidas en los ficheros para transformar sus unidades en las
especificadas en la tabla anterior.
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Un ejemplo de este tipo de ficheros es:

alm
1
0
8
5

HH
MI
RB
RG
DV
W
TE
HR

dat

0.100000E + 01
0.100000E + 01
0.100000E+01
0.100000E+01
0.1000(K)E+01
0.100000E + 01
0.100000E+01
0.100000E + 01

Nombre del fichero de nombres de ficheros de datos
Código de tipo de ficheros
Número de líneas de cabecera de los ficheros
Número de columnas de los ficheros
Tiempo de muestreo en minutos
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables
Código y factor de conversión de las variables

en col.
en col.
en col.
en col.
en col.
en col.
en col.
en col.

1
2
3
4
5
6
7
8

Si el fichero se construye dentro del entorno de METEOR, el usuario será instado a
introducir por teclado, mediante respuestas a preguntas de METEOR, la información
que más tarde residirá en <formato.

7.5. Lectura de la base de datos.

Concluidos los prolegómenos relativos a la generación de los ficheros "meteor.in",
< localidad >, < formato >, < datos > e < información horaria >, podemos proceder a la
lectura de los datos (OPCIÓN 4 DEL MENÚ 1).

7.6. Conversión de hora oficial o local en hora solar.

Aún cuando el tiempo haya sido registrado en hora solar, el paso por la OPCIÓN 5 DEL
MENÚ 1 (conversión de hora oficial o local en hora solar) es ineludible. Llegado este
momento, se precisa que exista un fichero < información horaria > y que la base de datos
haya sido previamente leída.

Los elementos del vector de hora solar generado, son los valores de hora solar al
comienzo de cada uno de los intervalos temporales de medida. Así, por ejemplo, en una
base de datos con tiempo de muestreo At, el intervalo de medida [t, t+At] vendrá
referido como t dentro del vector de hora solar.

7.7. Análisis de calidad de la base de datos.

Una vez leída la base de datos y generado el vector de hora solar, METEOR nos
permite efectuar un primer análisis de calidad de los datos medidos (OPCIÓN 6 DEL
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MENÚ 1). El paso por este punto es siempre opcional.

METEOR exigirá contestación a las preguntas siguientes:

Qué variable desea analizar (-99 = ninguna) ?

1. Variable meteorológica 1
2. Variable meteorológica 2

n. Variable meteorológica n

* La opción -99 devuelve el control de ejecución del programa principal (vuelta al menú 2).
* Las opciones 1, 2, ..., n derivan hacia el análisis de calidad de las variables que en pantalla
se asocian a estos números

Nombre del fichero de resultados ?

* METEOR grabará los resultados del análisis de calidad en un fichero con nombre igual a
la cadena de caracteres que se introduzca (< calidad >)

Pasamos a continuación a describir el análisis de calidad que se efectúa sobre cada una
de las variables meteorológicas que explícitamente contempla METEOR.

Radiación solar

1. Identifica el tipo de datos de radiación solar disponibles. La base de datos puede contener datos
de una sola de las componentes (directa, difusa o global), de dos de ellas (directa + global;
directa+difusa; global + difusa), o de las tres (directa + global + difusa).
2 . Para cada una de las componentes disponibles se computan:

- el número de huecos o fallos de medida, que vienen marcados por el valor -999. en los
ficheros de datos.
- el número de fallos. Se consideran fallos o medidas defectuosas las siguientes:

* las medidas de irradiancia solar directa que exceden al correspondiente valor de
irradiancia solar extraterrestre sobre superficie normal al vector de posición del sol
(o a dicho valor multiplicado por 0.9).
* las medidas de irradiancia solar global que exceden al correspondiente valor de
irradiancia solar extraterrestre sobre superficie horizontal (o a dicho valor
multiplicado por 0.9).
* las medidas de irradiancia solar difusa sobre superficie horizontal que exceden al
correspondiente valor de irradiancia solar global (o a dicho valor multiplicado por
0.9)

- el valor medio de irradiancia solar directa, difusa o global observado en los periodos donde
se detectan fallos.
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3. Cuando la base de datos contiene valores de irradiada solar directa, difusa y global, METEOR
lleva a término el siguiente análisis de coherencia entre medidas:

Sean Ib, Id e Ig los valores de irradiancia solar directa, difusa y global correspondientes a un
instante (o intervalo) de tiempo dado. Designando como 8Z al ángulo cenital solar, la relación
existente entre los tres valores de irradiancias es:

/ = / cos(8z) + L

Las desviaciones respecto de esta igualdad, son computadas como fallos por METEOR:

100

METEOR registra (en %) el número de veces que "e" es inferior al 1%, 2%, 3%, 4% y 5%, así
como, el valor medio de Ia en los periodos en que se observan dichas discrepancias.

Los resultados del análisis de calidad se recogen en el fichero cuyo nombre se especificó
en respuesta a la segunda pregunta de METEOR. Por ejemplo, en el caso de una base
de datos que contiene medidas de irradiancia solar directa y global, tal fichero sería de
la forma:

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

Otras variables meteorológicas

1. Computa la proporción de huecos (fallos
datos).
2. Computa, en algunos casos (temperatura
fallos:

- Temperatura

- Humedad

Se consideran fallos
50eC.
Se consideran fallos
al 100%.

de

de

de

de

medida consignados como -999 en los hcheros de

bulbo seco y humedad relativa), otros tipos de

medida los valores de temperatura superiores a

medidas los valores de humedad relativa superiores

Los ficheros de resultados son, en estos casos, de la forma:
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ANÁLISIS DE CALIDAD: Velocidad de viento

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

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

5
1
5
8928

0.36
0
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Como ya indicamos con anterioridad, el segundo módulo de METEOR (menú 2) nos
permite efectuar algunas transformaciones sobre la base de datos original: Depurar dicha
base de datos de acuerdo con criterios previamente establecidos; homogeneizar el
tiempo de muestreo, si fuese preciso; interpolar valores; transformar los valores de
radiación solar en índices relacionados de uso común; y modificar (incrementar) el
tiempo de muestreo.

Nomenclatura

Designación
i = día; j = hora
yij)
I, (ij)

QTJ VJ/

IgfiJ)
I (ij)

id(y)

Kb(iJ)
Ke(ij)
Kd(y)
Fb(y)
Fg(ij)

8z(i,j)

Designación
abreviada

h
i

if
i°
f

Kb

Ka

K d
F b

Fg

ez

Magnitud física

Irradiancia solar directa sobre plano normal
Irradiancia solar extraterrestre sobre plano normal
Irradiancia solar directa máxima o potencial (día claro)
Irradiancia solar global sobre superficie horizontal
Irradiancia solar extraterrestre sobre plano horizontal
Irradiancia solar global potencial (día claro)
Ii radiancia solar difusa sobre plano horizontal

índice de transparencia atmosférica (directa)
índice de transparencia atmosférica (global)
índice de proporción de difusa
índice de nubosidad (directa)
índice de nubosidad (global)

Ángulo cenital solar

Definiciones
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b

g

I
_ _J_

8.1. Envolvente de los datos de radiación solar.

La OPCIÓN 1 DEL MENÚ 2 de METEOR permite la estimación de las envolventes de
los datos de irradiancia solar directa (Ibp) y global (Igp).

METEOR exige respuesta a las preguntas que siguen:

Seleccione variable cuya envolvente desea estimar (-99 = ninguna) ?

1. Variable meteorológica 1
2. Variable meteorológica 2

n. Variable meteorológica n

* Si el usuario elige cualquier opción distinta a las asociadas a la irradiancia solar directa o
global, METEOR le impedirá seguir, volviéndole a obligar a seleccionar variable.

La opción -99 devuelve el control al programa principal.

Raíz del nombre de los ficheros de resultados (7 caracteres) ?

* El usuario deberá introducir por teclado una secuencia de 7 caracteres, <envolvt>. Los
ficheros de salida de la subrutina tendrán por nombre: <envolví>.par y <envolvt>.dat

Desea generar generar gráficos por pantalla (1 = SI; 2 = NO) ?

* La opción 1 obliga a METEOR a generar un fichero < envolví > .plot que permitirá
graficar los resultados con ayuda de Gnuplot

Desea generar ficheros gráficos para impresión (1 = SI; 2 = NO) ?

* La opción 1 fuerza a que METEOR genere un fichero gráfic: para impresión,
< envolvt > _grO_dat
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Seleccione impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet

* Este mensaje sólo aperecerá si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa.

Las salidas de METEOR, ligadas a esta opción del menú 2, son tres ficheros cuyo
contenido se explícita a continuación:

< envolvt > .par Contine los denominados parámetros de la envolvente. Esto es, los valores
estimados de A^ y B^, en el caso de datos de irradiancia solar directa, y los
valores de ACT, Ba y m, en el caso de datos de irradiancia solar global.

< envolví > .dat Este fichero está pensado para graficación. Su contenido por columnas es:

Col 1: Hora solar
Col.2: Coseno del ángulo cenital solar
Col.3: Masa de aire
Col.4: Irradiancia solar potencial (envolvente)
Col.5: Irradiancia solar observada

< envolvt > .plot Este fichero contiene cuantos comandos son precisos para granear el
fichero < envolvt > .dat con ayuda de Gnuplot. Para ello, fuera del entorno
de METEOR, el usuario deberá escribir la sentencia siguiente: gnuplot
< envolvt > .plot

Este fichero sólo aparece si el usuario advirtió a METEOR su deseo de
generar gráficos por pantalla.

< envolvt > _grü_dat Este fichero se genera sólo cuando se le indica a METEOR que
genere ficheros gráficos para impresión. Al escribir, fuera ya del entorno de
METEOR:

hp < emvolvt > _grO_dat

se obtiene un gráfico sobre papel de la correspondiente envolvente (fichero
gráfico = < envolvt >.dat)

8.2. Depuración de la base de datos.

La OPCIÓN 2 DEL MENÚ 2 de METEOR es la que nos permite depurar la base de
datos. Pasamos a continuación a describir los filtros implementados para llevar a cabo
esta limpieza de los datos.
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Irradiancia solar directa:

(1) Si Ib > Ibo, se reemplaza el valor Ib por el valor Ib o

(2) Si Ib o < Ib < f Ibo, se reemplaza el valor de Ib por el valor de Ibo . En cambio, si
Ib > f Ibo, el valor de Ib se reemplaza por -999. (f = 1.05)

(3) Si I b p < Ib < Ibo, se reemplaza el valor de Ib por el valor de Ibp .

Irradiancia solar global:

(1) Si IB > Ia0, se reemplaza el valor I por el valor I
(2) Si ICT0 < ICT < f Ig0, se reemplaza el valor de Ig por el valor de I . En cambio, si L

> f l g 0 , ef valor 3e Ig se reemplaza por -999. (f = 1.05)
(3) Si I™ < I» < Ig0, se reemplaza el valor de Ig por el valor de 1^,.

Irradiancia solar difusa:

(1) Sólo hay datos de radiación solar disfusa: No hay implementado ningún filtro.
(2) Hay datos de difusa y de global: Si ICT < Id < f Ig, se reemplaza el valor Id por el

valor Ig. Si, por el contrario, l¿ > f la, se reemplaza el valor de Id por -999.
(3) ' Hay datos de difusa y de directa: Se estima Ig mediante Ia = Ib cos(8z) + Ib. Si

ocurre que IO0 < I < f IO0, se reemplaza el valor Id por\o-Ibcos(8 z) . Si, por el
contrario, Ig°> f Ig0, entonces se asigna un valor de -999 a°í¿-

(4) Hay datos de difusa, directa y global: Se estima la componente difusa de la
radiación solar mediante Id

es t = I - Ib cos(6zj. Si, (2-f) Id
es t < Id < f Id

es t , se
reemplaza Id por Id

es t. Si Id > f.Ia
 st, se asigna un valor de -999. a Id.

Temperatura ambiente exterior:

No hay implementado ningún filtro.

Velocidad de viento:

Si la velocidad de viento registrada es inferior a 0, se reemplaza el valor registrado por 0.

Dirección de viento:

Si el valor de dirección de viento registrado es inferior a 0, se le suma a este valor un ángulo
de 360°.

Humedad relativa:

Si 100 < hr < f.100, se reemplaza el valor de humedad relativa registrado, hr, por 100%. Si,
hr > f.100, entonces se le asigna a hr un valor de -999. (f = 1.05)

En relación con esta opción de METEOR, el usuario deberá contestar a las preguntas
siguientes:
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Qué variable desea depurar (-99 = ninguna) ?

1. Variable meteorológica 1
2. Variable meteorológica 2

n. Variable meteorológica n

* La opción -99 devuelve el control de ejecución al programa principal (nos devuelve al
menú 2).
* Cualquiera de las otras opciones conduce a la depuración de la variable meteorológica
seleccionada.

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

* Este mensaje sólo aparece si la variable seleccionada es irradiancia solar directa.
* La opción 4 exige que la envolvente de los datos de radiación directa haya sido
previamente definida.

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

* este mensaje sólo aparece cuando la variable seleccionada es irradiancia solar global.
* La opción 4 exige que la envolvente de los datos de radiación global haya sido
previamente definida.

8.3. Homogeneización del tiempo de muestreo e interpolación.

Los análisis estadísticos asociados al menú 3 de METEOR, entenderán que las series de
datos a analizar son discretas y con observaciones equiespaciadas en el tiempo. Por lo
tanto, si la serie original de datos no satisface este requisito convendrá homogeneizar el
tiempo de muestreo. También, a veces, interesará cubrir los huecos de medidas (valores
de -999. en la base de datos) en la medida que sea posible. La OPCIÓN 3 DEL MENÚ
2 de METEOR nos permite ambas operaciones.

Hay que hacer notar que las interpolaciones sólo se llevan a término si el intervalo
temporal existente entre las observaciones inmediata anterior e inmediata posterior a la
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que queremos estimar (interpolación) es inferior a 3 veces el tiempo de muesíreo de la
base de datos.

8.4. Modificación del tiempo de muestreo.

A veces interesará modificar el tiempo de muestreo de la base de datos original. Por
ejemplo, si disponemos de datos registrados cada 5 min., puede interesarnos construir,
a partir de los mismos, series horarias o diarias de datos. La OPCIÓN 4 DEL MENÚ
2 de METEOR nos permitirá efectuar esta transformación.

Antes de proceder a la modificación del tiempo de muestreo de la base de datos, es
preciso que éste haya sido previamente homogeneizado. Esto es, METEOR debe
disponer de datos equiespaciados en el tiempo antes de proceder a la modificación del
tiempo de muestreo. Por lo tanto, si la base de datos original requiriese de esta
homogéneización, antes de entrar en la opción 4 del menú 2 de METEOR, deberemos
pasar por la opción 3 del mismo (interpolación).

Cuando METEOR pregunte por el nuevo tiempo de muestreo deseado, el usuario tendrá
que introducir un valor múltiplo entero de el tiempo de muestreo original.

8.5. Cálculo de índices relacionados con la radiación solar.

Puede ocurrir que el análisis estadístico a realizar interese efectuarlo, no sobre la
variable natural, si no sobre algún índice de uso común derivado de ella. Tal es el caso
cuando son datos de radiación solar los que nos ocupan.

La OPCIÓN 5 DEL MENÚ 2 de METEOR nos permite las siguientes transformaciones
de la irradiancia solar directa, difusa y/o global:

1)

2)

3)

Transformaciones sobre datos de

índice de transparencia atmosférica
índice de nubosidad

Transformaciones sobre datos de

índice de transparencia atmosférica
índice de nubosidad

Transformaciones sobre datos de

Cociente difusa/global

irradiancia solar

k - T / í
D 0 ' DO

irradiancia solar

K = Wlao
s = Viáp

irradiancia solar

kd = l d / l 2

directa:

global:

difusa:

A requerimiento de METEOR, el usuario deberá contestar a las preguntas siguientes:
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Qué variable desea analizar (-99 = ninguna)

1. Variable meteorológica 1
2. Variable meteorológica 2

n. Variable meteorológica n

* La opción -99 devuelve el control de ejecución al programa principal (nos devuelve al
menú 2).
* Cualquiera de las opciones asociadas a datos de radiación solar conduce a la
transformación de la variable meteorológica seleccionada.
* La selección de las opciones asociadas a datos que no son de radiación solar provoca la
aparición en pantalla del mensaje siguiente: !!!!!! PEDAZO DE ANIMAL, no te he dicho
que estos índices sólo se aplican al caso de datos de radiación solar !!!!!!!!, y se devuelve el
control de la ejecución al programa principal (vuelta al menú 2).
* Cuando los datos a transformar sean de irradiancia solar difusa, METEOR explorará la
existencia de datos de irradiancia solar global. De no existir datos de esta variable, enviará a
la pantalla el mensaje: "No hay datos de radiación solar global. No se puede calcular el
índice k^", y devolverá el control de la ejecución al programa principal.

Seleccione índice:

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

* Este mensaje sólo aparece cuando la variable seleccionada es irradiancia solar directa.
* La opción 2 exige que la envolvente de los datos de irradiancia solar directa haya sido
previamente determinada.

Seleccione índice:

1 Kg = Ig/Igo
2- Fg = Ig/Igp

* Este mensaje sólo aparece cuando la variable seleccionada es irradiancia solar global.
* La opción 2 exige que la envolvente de los datos de irradiancia solar global haya sido
previamente determinada.

Una vez devuelto el control al programa principal, la matriz de variables meteorológicas
contendrá, en lugar de las variables naturales, sus respectivas transformaciones (índices
de transparencia, de nubosidad y/o cocientes difusa/global).

8.6. Creación de un nuevo fichero de datos meteorológicos.

Al objeto de no forzar a repetir operaciones ya realizadas sobre la base de datos original
(interpolaciones, promediados, depuraciones, transformaciones,...), METEOR tiene una
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utilidad (OPCIÓN 6 DEL MENÚ 2) que permite grabar en fichero, en el momento que
se desee, la nueva base datos que haya resultado de las operaciones antes citadas.

Al seleccionar esta opción, aparecerán en pantalla los mensajes siguientes:

Nombre del fichero de salida ?

* Introducir una secuencia de caracteres de longitud inferior a 20, < newfile >. El nuevo
fichero de datos meteorológicos llevará este nombre.

Desea generar generar gráficos por pantalla (1 = SI; 2 = NO) ?

* Si se responde afirmativamente, METEOR generará un fichero <newfile>.plot

Desea generar ficheros gráficos para impresión (1 = SI; 2 = NO) ?

* Si se responde afirmativamente, METEOR generará n ficheros < newfile > _gri (i = l,...,n),
tantos como variables meteorológicas contenga la base de datos.

Tipo de impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet

* Este mensaje sólo aparece si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa.

El contenido de los ficheros generados será:

'< newfile > Col. 0: Hora solar
Col. 1: Variable meteorológica 1

Col. n: Variable meteorológica n

Este fichero podrá reutilizarse en sesiones posteriores de METEOR, modificando,
si es preciso, los ficheros < datos >, < información horaria > y < formato >.

< newfile > .plot Contiene cuantos comandos son precisos para graficar los datos
meteorológicos contenidos en < newfile > con ayuda de Gnuplot. Para ello,
fuera del entorno de METEOR, el usuario deberá escribir la sentencia
siguiente:

gnuplot < newfile > .plot

Este fichero sólo se crea cuando el usuario declara su deseo de generar gráficos de
resultados por pantalla.
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< newfile > _gri Ficheros gráficos para impresión. Ya fuera del entorno de METEOR, la
sentencia:

hp < newfile >_gri

nos facilitará el gráfico sobre papel de los datos correspondientes a la variable
meteorológica i.

Estos ficheros sólo se crean cuando el usuario declara su deseo de generar gráficos
por impresora.
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Capítulo 9

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico de las series temporales que contiene la base de datos se lleva a
cabo a través del menú 3 de METEOR. Antes de pasar a describir las opciones incluidas
en este menú, nos detenderemos en la definición/estimadores de algunos de los
estadísticos que permite calcular METEOR.

Nomenclatura

Las series temporales:

X(j) = X(i,t) Proceso estocástico discreto
x(j) = x(i,t) Realización del proceso estocástico
i Día de observación (i = 1,....,N¡)
t Hora de observación (t = l,...., Nt)
At Tiempo de muestreo (homogéneo)
j Contador de observaciones Q = l,...,N = N¡xNt)

Estadísticos definidos sobre series con tiempo de muestreo inferior o igual a 60
minutos:
(HIPÓTESIS: procesos periódicos con periodo igual a 24 horas)

m(t) Media de la variable aleatoria en la hora t del día
s(t) Desviación típica de la variable aleatoria en la hora t del día

Valor máximo observado en la hora t del día
^ Valor mínimo observadp en la hora t del día

p(k,t) Autocorrelación a desplazamiento k estimada en la hora t del día
7r(k,t) • Autocorrelación parcial a desplazamiento k estimada en la hora t del día
p(s,t) Función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria en la hora t del día
P(s,t) Función de frecuencias acumuladas de la variable aleatoria en la hora t del día
s Estados o representantes de clase definidos sobre el intervalo [x^ t ) , xM(t)]

Estadísticos definidos para cualquier serie temporal:
(HIPÓTESIS: Procesos estacionarios o al menos homogéneos)

m Valor medio del conjunto de la población muestral (sin distinciones horarias)
s Desviación típica del conjunto de la población muestral

Valor máximo observado en el conjunto de la pobalción muestral
J J ^ Valor mínimo observado

p(k) Autocorrelación a desplazamiento k estimada sobre el conjunto de la pobalción
muestral

?r(k) Autocorrelación parcial a desplazamiento k estimada sobre el conjunto de la
población muestral

p(s) Función de densidad de probabilidad asociada al conjunto de la población muestral
P(s) Función de frecuencias acumuladas asociada al conjunto de la población muestral
P(s,m) Probabilidad de transición del estado s al estado m en un tiempo igual al de

muestreo.
s,m Estados o representantes de clase definidos sobre el intervalo [x^, xM]
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A los estadísticos dependientes de t se les denomina horarios, y a los independientes de
t, estimados sobre la totalidad de la población muestral, globales.

Definiciones/Estimadores

Variable o proceso natural:
Variable o proceso centrado:
Variable o proceso normalizado:

()
(i,t) - m(t)
x(i,t) - m(t)}/s(t)

Medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos horarios:

1 N¡
= 4? E *ov);

v¡ i=l N, ti
i,t) - m(t)f

xM(t) = max¡ [x(i,t)] ; xjt) = min¡ [x(i,t

Autocorrelaciones horarias (desplazamientos 1 y 2):

Ni

n(2,t) -
- P(1,O2

s(t+k) J

1,0 = P(U)

= 1, 2

Funciones horarias de densidad de probabilidad y de frecuencias acumuladas:

P(x,t) = - ^ ; P(x,t) - p(X<x) = ¿ P{x,t)

Ax = Longitud de los intervalos de clase
x = Representante de la clase [x-Ax/2, x+Ax/2] (Estado)

= Número de veces en que se observa a la variable x(i,t) dentro del intervalo de clase
[x-Ax/2, x+Ax/2]

Media, desviación típica, máximo y mínimo globales:

Ni

m = s =
\

N¡ Nt

t=l

x = min [A- = max
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NJ /-./.-N _ \ ^ ( / - + ^ ) _ W ^ | _

Funciones globales de autocorrelación y autocorrelación parcial:

1 Nj

Vj. = Matriz simétrica de autocorrelaciones: VJ: = v- = (i); i,j=O,...,k-l
11 Vj, 11 = Determinante del cofactor del elemento v ^
|Vj.| = Determinante de la matriz V^

Funciones globales de densidad de peobabilidad y de frecvuencias acumuladas:

P(x) = - A - ; P(x) - p(X<x) = ¿ p(x) A.

Ax = ..Longitud de los intervalos de clase
x = Representante de la clase [x-Ax/2, x+Ax/2] (Estado)
r^ = Número de veces en que se observa a la variable x(i,t) dentro del intervalo de clase

[x-Ax/2, x+Ax/2]

Probabilidades de transición:

n(m) ' '

ne = Número de subintervalos (homogéneos) en que se subdivide el intervalo
m,s = Representantes de clase (estados)
P(m,s) = Probabilidad de observar el estado m seguido del estado s en la serie temporal
n(m,s) = Número de veces en que al estado m le sucede el estado s en la serie temporal
n(m) = Número de veces que se observa el estado m en la serie temporal

9.1. Selección de la variable meteorológica a analizar.

La primera operación que debe realizar el usuario dentro del tercer menú de METEOR
es seleccionar la variable meteorológica, de entre las contenidas en la base de datos, que
desee analizar. No podrá acceder a las opciones 2 a 8 del menú 3 sin antes haber pasado
por la opción 1 del mismo (selección de la variable a analizar).

Una vez seleccionada la OPCIÓN 1 DEL MENÚ 3, aparecerán en pantalla los mensajes
siguientes:
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Qué variable desea analizar ?

1. Variable meteorológica 1
2. Variable meteorológica 2

n. Variable meteorológica n

Nombre genérico (7 CARACTERES) del fichero de resultados ?

* Los resultados de los análisis estadísticos que sigan se grabarán en ficheros de extensión
variable y de raíz igual a la cadena de 7 caracteres aquí introducida (<res>).

Seleccione idioma para títulos y rótulos en gráficos:

1. Español
2. Francés
3. Inglés

Desea generar ficheros gráficos para impresora (1 = SI; 2 = NO) ?

Seleccione impresora:

1. HP LaserJet II P
2. HP DeskJet

* Este mensaje sólo aparece cuando la pregunta anterior se responde afirmativamente.

9.2. Estimación de medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos
horarios.

Esta opción de METEOR (OPCIÓN 2 DEL MENÚ 3) es sólo de aplicación a bases de
datos con tiempo de muestreo inferior o igual a 60 minutos. No require ninguna
intervención del usuario.

Las estimaciones que aquí se realizan, suponen que la serie temporal a analizar es un
proceso estocástico periódico con periodo igual a 24 horas. De este modo, se estiman,
para cada uno de los periodos diferenciados dentro de un día (hora del día en lo que
sigue), los estadísticos siguientes:

- valor medio de la variable meteorológica
- desviación típica
- valor máximo observado
- valor mínimo

Los resultados del análisis llevado a cabo se grabarán en el fichero <res>.mean, cuyo
contenido es el siguiente:
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Línea j :

Col. 1:
Col. 2:
Col. 3:
Col. 4:
Col. 5:

Hora solar correspondiente al tiempo j
Valor medio de la serie en j
Desviación típica de la serie en j
Valor máximo de la serie en j
Valor mínimo de la serie en j

93. Estimación de las funciones de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas horarias.

Como en el caso anterior, esta opción de METEOR (OPCIÓN 3 DEL MENÚ 3) es sólo
de aplicación a bases de datos con tiempo de muestreo inferior o igual a 60 minutos.

También aquí, como en el caso anterior, supondremos que la serie temporal observada
es una realización de un proceso estocástico periódico con periodo igual a 24 horas.

Para cada hora del día, se estiman las funciones de densidad de probabilidad (p.d.f) y
de frecuencias acumuladas (c.d.f) de la variable meteorológica.

METEOR enviará el siguiente mensaje a la pantalla:

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

* Número igual al de subintervalos (de igual longitud) que desean establecerse sobre el
intervalo [valor mínimo, valor máximo] de la variable meteorológica bajo estudio.

Los resultados de los análisis efectuados por esta subrutina quedarán grabados en un
fichero < res > .pdfh. Este fichero se estructura en un número de bloques igual al número
de periodos de medida que se distinguen en un día (horas), cuyo contenido es el
siguiente:

Línea m del bloque j :

Col. 1: Estado m definido en términos de la variable natural.
Col. 2: Estado m definido en términos de la variable centrada.
Col. 3: Estado m definido en téminos de la variable normalizada.
Col. 4: Valor de la función de densidad de probabilidad en m.
Col. 5: Valor de la función de distribución acumulada en m.

Cada bloque aparece precedido de una línea de comentario que explícita la hora j del
día a la que corresponde el contenido del bloque. El número de líneas de cada bloque
coincide con el número de estados en que se ha decidido discretizar tanto la función de
densidad de probabilidad como la de distribución acumulada.
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9.4. Estimación de autocorreüaciones horarias (Subrutina FACFTIM)

Como en los dos casos anteriores, esta opción de METEOR (OPCIÓN 4 DEL MENÚ
3) es sólo de aplicación a bases de datos con tiempo de muestreo inferior o igual a 60
minutos.

Bajo la hipótesis de que la serie temporal observada es una realización de un proceso
estocástico periódico (periodo=24h), METEOR estima, para cada hora del día, los
valores de autocorrelación (acf) y autocorrelación parcial (pacf) a desplazamientos 1 y
2.

Las estimaciones realizadas se graban en el fichero < res > .acfii, cuyo contenido es:

Línea j :

Col.l: Hora solar correspondiente al tiempo j
- Col.2: Valor de acf(j,l) = pacf(j,l)

Col.3: Valor de acf(j,2)
Col.4: Valor de pacf(j,2)

Estimación de la media, la desviación típica y los valores extremos del
conjunto de la población muestral

A diferencia de las opciones anteriores, ésta (OPCIÓN 5 DEL MENÚ 3) es de
aplicación tanto a series con tiempo de muestreo inferior o igual a 1 hora, como a series
con tiempo de muestreo igual a 1 día.

Con la selección de esta opción, METEOR estima el valor medio, la desviación típica
y los valores máximo y mínimo de la serie temporal que contiene las observaciones de
la variable meteorológica seleccionada.

Los resultados del análisis llevado a cabo por la subrutina FMEDGLO se grabarán en
el fichero <res>.mglo, cuyo contenido es del tipo:
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MEDIA, DESVIACIÓN TÍPICA, MÁXIMO Y MÍNIMO:

Radiación global

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

Media =
Desviación típica =
Máximo =
Mínimo =

5
1
5
8928
5487

402.16
328.56
1218.20
0.

NOTA: En el cálculo de estos estadísticos, METEOR hace diferencia entre series con
interrupciones y series sin interrupciones. Diremos que una serie tiene interrupciones
cuando contenga periodos de tiempo en los que la variable meteorológica a la que se
refiere la serie no está definida. Tal es el caso de las series de radiación solar o de
índices derivados de ésta (sólo definidas durante las horas de sol). En estas situaciones,
los estadísticos que calcula METEOR se refieren sólo a los periodos en que la variable
está definida. En el ejemplo anterior, el valor medio de 464.5 W/m2 es el valor medio
de la irradiancia solar global durante las horas de sol.

9.6. Estimación de las funciones de densidad de probabilidad y de
frecuencias acumuladas de toda la población muestra!.

También esta opción (OPCIÓN 6 DEL MENÚ 3) de METEOR es de aplicación tanto
a bases de datos con tiempo de muestreo inferior o igual a 1 hora, como a bases de
datos con tiempo de muestreo igual a 1 día.

Al seleccionar esta opción, METEOR estimará las funciones de densidad de
probabilidad (p.d.f) y de frecuencias acumuladas (c.d.f) asociadas al conjunto de
observaciones, sin distinción de horas, que se analiza.

Como en 9.3, METEOR enviará el siguiente mensaje a la pantalla:

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

* Número igual al de subintervalos (de igual longitud) que desean establecerse sobre el
intervalo [valor mínimo, valor máximo] de la variable meteorológica bajo estudio.

Los estadísticos resultantes se graban en los ficheros <análisis>.pdfv, que contiene la
p.d.f y c.d.f estimadas para la variable natural, y < análisis > .pdfz, que contiene las p.d.f
y c.d.f estimadas para la variable normalizada. El contenido de los mismos se organiza
del modo siguiente:
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Línea m:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

1:
2:
3:
4:
5:

Estado m
Estado m
Estado m
Valor de
Valor de

definido en términos de la variable.
definido en términos de la variable menos su media.
definido en términos de la variable normalizada.

la función de densidad de probabilidad en m.
la función de distribución acumulada en m.

Nótese que en el fichero < análisis > .pdfz, el contenido de las tres primeras columnas es
coincidente (la serie normalizada tiene media 0 y varianza 1).

9.7. Estimación de las funciones de autocorrelación y autocorrelacióe
parcial de toda la población muestra!.

Al igual que la anterior, esta opción de METEOR (OPCIÓN 7 DEL MENÚ 3) admite
bases de datos con tiempo de muestreo mayor o igual que 60 minutos.

Como ya se indicó anteriormente, esta opción provoca la estimación de las funciones de
autocorrelación (a.c.f) y de autocorrelación parcial (p.a.c.f) de la serie temporal de
observaciones de la variable meteorológica seleccionada. Estima también estos mismos
estadísticos para las series de valores que resultan de normalizar las observaciones
relativas a la variable natural.

METEOR nos formula en esta ocasión la pregunta siguiente:

Número de lags ?
Máximo admisible = x
Recomendados:

Serie no interrumpida (T < =60 min.) < = y
Serie interrumpida (T < = 60 min.) < = z
Serie no interrumpida (T > 60 min.) < = s

* El máximo admisible es el declarado en el fichero "Global.h"
* T representa el tiempo de muestreo de la base de datos
* y = 2 x (número de observaciones/día)
* z = (número de observaciones/día)/2
* s = número total de observaciones/10

Si el tiempo de muestreo de la serie temporal es inferior o igual a 60 minutos,
METEOR generará dos ficheros de salida: <res>.acfv, que contiene las funciones de
autocorrelación y autocorrelación parcial estimadas sobre la variable natural, y
<res>.acfz, que contiene las estimaciones de dichas funciones sobre la variable
normalizada. En el caso de senes diarias de datos (tiempo de muestreo = 1 día), sólo se
generará un fichero de resultados, <res>.acfv.
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El contenido de cualquiera de estos ficheros es el siguiente:

Línea k ( k = l , . . , k ) :

Col.l: Desplazamiento, k
Col.2: Estimación de acf(k)
Col.3: Estimación de pacf(k)

9.8. Estimación de las matrices de probabilidad de transición del conjunto
de la población muestral.

Al igual que las dos anteriores, esta opción de METEOR (OPCIÓN 8 DEL MENÚ 3)
es de aplicación tanto a bases de datos con tiempo de muestreo inferior o igual a 60
minutos, como a bases de datos con tiempo de muestreo de un día.

Esta opción permite estimar las llamadas probabilidades de transición asociadas al
proceso (serie temporal) que se analiza. Esto es, la probabilidad de que observado un
valor x en el tiempo t, el valor que observamos es t+At (At = tiempo de muestreo) sea
y. En la estimación, METEOR supone que el proceso es markoviano, discreto y
homogéneo (cadena de Markov). Al conjunto de estas probabilidades se le denomina
matriz de probabilidades d° transición o matriz de transición.

METEOR enviará el siguiente mensaje a la pantalla:

Número de estados a distinguir en las matrices de transición (máximo = x) ?

* Número de subintervalos homogéneos en que se subdivide el intervalo [valor mínimo,
valor máximo] de la variable que se analiza.
*-x viene declarado en el fichero "Global.h"

Los ficheros de resultados son, en este caso:

< res > .mtmv Matrices de probabilidad de transición estimadas sobre la serie de valores
de la variable natural.

< res > .mtmz Matrices de probabilidad de transición estimadas sobre la serie de valores
de la variable normalizada.

Este fichero sólo se genera cuando el tiempo de meustreo de la base de datos en
inferior o igual a 60 minutos.

<res>.mtSV Contiene, ordenada de forma distinta, la misma información que el fichero
<res>.mtmv. Preparado para gráficos de superficie.

< res > .mtSZ Contiene, ordenada de forma distinta, la misma información que el fichero
<res>.mtmz. Preparado para gáficos de superficie.
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< res > .perv Probabilidades
natural.

Línea 1 (1 = 1,..,

Col.l:
Col.2:

< res > .perz Probabilidades
normalizada.

Línea 1 (1 = 1,..,

Col.l:
Col.2:

de persistencia estimadas sobre las

ne):

Representante de clase (estado)
Probabilidad de permanencia del

de persistencia estimadas sobre las

ne):

Representante de clase (estado)
Probabilidad de permanencia del

series

estado

series

estado

de valores de la

1

de valores de la

1

Este fichero sólo se genera cuando el tiempo de muestreo de la base de
inferior o igual a 60 minutos.

variable

variable

datos es

El contenido de los ficheros <res>.mtmv y <res>.mtmz se estructura en bloques
separados por una línea en blanco, existiendo tantos bloques como (número de
estados/5 = ne/5). El contenido de, por ejemplo, el bloque k será:

Línea 1 (1=1,..

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

ne):

Representante de clase (estado)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad

de
de
de
de
de

transición
transición
transición
transición
transición

del
del
del
del
del

estado
estado
estado
estado
estado

(k-1)
(k-1)
(k-1)
(k-1)
(k-1)

*5 + l
*5 + 2
*5 + 3
*5 + 4
*5 + 5

al
al
al
al
al

estado
estado
estado
estado
estado

1.
1.
1.
1.
1.

En todos los casos, los llamados representantes de clase están centrados en el intervalo
de clase. Esto es, el representante de clase del intervalo [z{, z,+Az] será z, +Az/2.
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Capítulo 10

LAS SALIDAS DE METEOR

10.1. Ficheros de resultados.

Aunque se han ido especificando a lo largo del documento, en la tabla que sigue
resumimos las salidas por fichero de METEOR, especificando la opción de METEOR
que las genera, su contenido y la sección de este documento donde se describe su
formato.

Nombre

< calidad >

< envolvt > .par

< envolvt > .dat

< newdata >

< res >.mean

<res>.pdfh

<res>.acfh

<res>.mglo

< res > .pdfv

< res > .pdfz

< res > .acfv

<res>.acfz

<res>.mtmv

< res > .mtsv

<res>.mtmz

Contenido

Resultados del análisis de calidad de la base de datos.
Tantos ficheros como variables hayan sido analizadas.

Parámetros de la envolvente de los datos de radiación
solar (directa o global).

Curva envolvente de los datos.

Datos meteorológicos en formato METEOR
(graficación).

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

Matrices de probabilidad de transición (variable
normalizada)

Opción
(menú)

6(1)

1(2)

6(2)

2(3)

3(3)

4(3)

5(3)

6(3)

6(3)

7(3)

7(3)

8(3)

8(3)

8(3)

Formal

7.7

8.1

8.6

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

9.7

9.7

9.8

9.8

9.8
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<res>.mtsz

<res>.perv

<res>.perz

ídem para gráfico de superficie

Probabilidades de permanencia de los estados (variable
natural)

Probabilidades de permanenecia de los estados
(variable normalizada)

8(3)

8(3)

8(3)

9.8

9.8

9.8

Los nombres que aparecen entre signos menor-mayor (< >) son comodines que el
usuario elige a su antojo. Tras una sesión de METEOR podremos encornarnos con
tantos ficheros < > como variables contenga la base de datos. Por ejemplo, si la base
contiene datos horarios de radiación global y temperatura, tras una sesión completa de
METEOR nos encontaremos, al menos, con: 2 ficheros < calidad >; 1 fichero < envolví >;
y 14x2 ficheros <res>.

Son ficheros de salida graficables los denominados < envolv > .dat, <newdata> y <res>.*
(exceptó <res>.mglo).

10.2. Ficheros para generación de gráficos.

Los ficheros para generación de gráficos que crea METEOR tiene siempre extensión
"plot". Son ficheros que contienen cuantos comandos se precisan para generar gráficos
de resultados (por pantalla y/o por impresora) con ayuda de Gnuplot.

En la tabla siguiente se especifica el nombre de estos ficheros, la opción de METEOR
que los genera y los ficheros de resultados que pueden graficar:

Nombre

< envolv >. plot

< newfil > .plot

< res >.plot

Opción
(menú)

1(2)

6(2)

1 a 8 (3)

Contenido

Comandos Gnuplot para gráficos de las
envolventes

Cornados Gnuplot para gráficos de los datos
meteorológicos

Comandos Gnuplot para gráficos de los
resultados del análisis estadístico

Ficheros
gráficos

< envolv >.dat

< newfil >

< res >.mean
<res>.pdfh
<res>.acfh
<res>.pdfv
< res > .pdfz
<res>.acfv
<res>.acfz
<res>.mtsv
<res>.mtsz
<res>.mtmv
<res>.mtmz
<res>.perv
<res>.perz
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Fuera ya de METEOR, al ecribir:

Gnuplot {nombre del fichero *.plot}

se generarán por pantalla (si fuera el caso también los ficheros gráficos para impresora)
que se describen en la sección 10.3.

103. Ficheros gráficos para impresora.

En la tabla siguiente se incluye una relación de ficheros gráficos para impresora que
pueden ser generados con METEOR+Gnuplot.

Fichero
de datos

<envolv>.dat

< newfil >

< res >.mean

<res>.pdfh

<res>.acfh

< res > .pdfv

< res > .pdfz

< res > .acfv

< res > .acfz

<res>.mtsv

<res>.mtsz

Fichero
Gráfico

<envolv> grO

< newfil > gri

CD grO mean

CD grO pdfh
CD grl pdfh
CD_gr2_pdfh

CD_grO_acfh

CD_grO_pdfv

CD_grO_cdfv

CD grO_pdfz

CD_grO_cdfz

CD grO acfv

CD_grO_acfz

CD grO mtsv

CD grO_ctrv

CD_grO_mtsz

CD grO ctrz

Tipo

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y

x.y.z

x.y

x.y.z

x.y

Contenido

Envolvente + observaciones de irradiancia solar frente
al coseno del ángulo cenital solar.

Observaciones de la variable meteorológica i frente
al tiempo.

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)
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<res>.mtmv

<res>.mtmz

< res > .perv

< res > .perz

CD_grO_mtmv

CD_grO_mtmz

CD_grO_perv

CD grO_perz

y.z

y-z

y.z

y.z

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

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

Probabilidad de persistencia de estados (var. natural)

Probabilidad de persistencia dt estados (var.
normalizada)

Como ya indicamos en el capítulo 10, < res > es un comodín que representa el nombre
que el usuario ha asignado a los ficheros de salida al pasar por la opción 1 del menú 3
de METEOR. Por contra, CD (prefijo de los ficheros gráficos) será igual al código de
la variable meteorológica analizada:

RB Irradiancia solar directa
RG Irradiancia solar global
RD Irradiancia solar difusa
IB índice de radiación solar
IG índice de radiación global
ID índice de radiación difusa
VV Veleidad de viento
DV Dirección de viento
TE Temperatura
XX Otras

NOTA 1: Los ficheros gráficos sólo se generan si, al pasar por la opción 1 del menú 3
de METEOR, se responde afirmativamente a la pregunta: "Desea generar ficheros
gráficos para impresión?". En caso contrario, sólo tendremos opción a visualizar los
gráficos por pantalla.

NOTA 2: Una vez generados los ficheros gráficos para impresión, éstos se imprimen
escribiendo

hp {nombre del fichero} (ej. hp RB_grO_mean)
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Capítulo 11

UNA SESIÓN DE METEOR: IMPERATIVOS,
POSIBILIDADES Y SUGERENCIAS

Resumimos aquí algunas de las cuestiones que sobre el uso de METEOR aparecen
dispersas a lo largo del documento:

ANTES DE COMENZAR UNA SESIÓN:

* NECESARIO: Asegúrese de que la arquitectura de la base de datos puede ser aceptada
por METEOR (ver capítulo 2)
* NECESARIO: Asegúrese de que no hace falta modificar el fichero "Global.h" (ver
capítulo 4)
* NECESARIO: Genere, si no existe, el fichero < datos > (ver capítulo 5)

PRIMEROS PASOS DENTRO DE METEOR:

* NECESARIO: Genere, si no existe, el fichero "meteor.in" (opción 0 - menú 1)
* NECESARIO: Genere, si no existe, el fichero < información horaria> (opción 1 - menú
1)
* NECESARIO: Genere, si no existe, el fichero < localidad > (opción 3 - menú 1)
* NECESARIO: Genere, si no existe, el fichero < formato (opción 4 - menú 1)
* NECESARIO: Lea la base de datos (opción 4 - menú 1)
* NECESARIO: Construya el vector de hora solar (opción 5 - menú 2)
* OPCIONAL: Si lo desea haga análisis de calidad de las medidas contenidas en la base de
datos (opción 6 - menú 1)

PREACONDICIONAMIENTO DE LOS DATOS:

* NECESARIO: Si prevee utilizar las envolventes para filtrado de datos o para construcción
de índices de nubosidad, empiece por estimarlas (opción 1 - menú 2)
* RECOMENDADO". Filtre los datos utilizando el criterio que más le convenga (opción 2 -
menú 2)
* NECESARIO: La homogeneidad es imprescindible para: a) modificar el tiempo de
muestreo; b) pasar al menú de análisis estadísticos. Si fuese preciso, proceda a
homogeneizar el tiempo de muestreo de la base de datos (opción 3 - menú 2).
* OPCIONAL: Si lo desea modifique el tiempo de muestreo (opción 4 - menú 2).
* OPCIONAL: Si así lo desea, transforme los datos de irradiancia solar en el índice de su
conveniencia. Si la base de datos contiene, simultáneamente, medidas de irradiancia solar
global y difusa, la transformación de la irradiancia solar difusa en índices Kd debe ser previa
a la transformación de irradiancia solar global en índices de nubosidad o transparencia.
* OPCIONAL: Genere un fichero <newfile> (ver 8.6) con la opción 6 del menú 2.
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ANÁLSIS ESTADÍSTICO:

* NECESARIO: Seleccione la variable meteorológica a analizar (opción 1 - menú 3).
* OPCIONAL: Proceda al análisis estadístico (opciones 2 a 8 del menú 3). Tenga en cuenta
que las opciones 2 a 4 sólo son de aplicación a series temporales con tiempo de muestreo
inferior o igual a 60 minutos.
* OPCIONAL: Si desea el análisis estadístico de otra variable, vuelva a la opción 1 del
menú 3. A continuación, utilice las opciones 2 a 8 que le convengan.

TERMINADA LA SESIÓN DE METEOR:

* OPCIONAL: Grafique resultados y genere, si es el caso, los ficheros gráficos de impresión
correspondiente al o a los análisis realizados (ver capítulo 10).
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Capítulo 12

UTILIZACIÓN DE METEOR EN MODO
AUTOMÁTICO

Cuantas operaciones e instrucciones demos a METEOR en el trascurso de una sesión,
quedarán debidamente grabadas en un fichero llamado "diario". La utilidad del mismo
es triple:

1) Nos permite, al término de una sesión recordar las operaciones realizadas en
el trascurso de la misma.
2) En caso de interrupción voluntaria o involuntaria de una sesión de METEOR,
nos permite repetir automáticamente, evitándonos la entrada de datos por
teclado, las operaciones efectuadas durante dicha sesión.
3) En el supuesto de que el usuario necesite efectuar análisis repetitivos sobre
distintas bases de datos (ej. análisis estadístico de los 12 meses del año de una
misma localidad), sólo precisará una vez la entrada de datos por teclado.

Supongamos, por ejemplo, que empezamos el análisis de dicha base de datos por el mes
de enero. Para economizar espacio, supongamos, también, que nuestro único objetivo es
hacer análsis de calidad de los datos de radiación solar contenidos en la base de datos
y que, además, ya existen los ficheros "meteor.in", <localidad>, <formato, <datos>
e < información horaria >. La sesión de METEOR transcurrirá del modo siguiente:

1. METEOR pregunta por el mes bajo análisis. Respuesta = 1.
2. METEOR muestra en pantalla el Menú 1. El usuario selecciona la opción 4
de lectura de los datos.
3. METEOR vuelve a mostrar por pantalla el Menú 1. El usuario selecciona la
opción 5 de conversión de hora oficial o local en hora solar.
4. METEOR muestra de nuevo el Menú 1 en pantalla. El usuario selecciona la
opción 6 de análisis de calidad.
5. La subrutina CALIDAD pregunta por la variable a analizar. El usuario
contesta introduciendo por teclado el número asociado a dicha variable (ej. 1)
6. La subrutina CALIDAD demanda un nombre para el fichero de resultados. El
usuario introduce una cadena de caracteres por teclado (ej. cal_rad)
7. La subrutina CALIDAD vuelve a preguntar por la variable a analizar. El
usuario introduce el valor -99 para salir de dicha subrutina.
8. Aparace de nuevo en pantalla el Menú 1 de METEOR. El usuario selecciona
la opción 8 para cerrar la sesión.

El contenido del fichero "diario" generado por METEOR durante la sesión será:
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#! /bin/sh
meteor > sesión < < EOF
1
4
5
6
1
cal_rad
-99
8
EOF

# llamada a METEOR
# mes = 1
# opción 4-menú 1
# opción 5-menú 1
# opción 6-menú 1
# variable 1
# fichero salida
# abandona CALIDAD
# cierra sesión METEOR

Si ahora quisiésemos repetir la sesión anterior de METEOR bastaría con lanzar la shell
"diario":

a) vaya al directorio donde residen los datos meteorológicos y la shell "diario".
b) escriba chmod +x diario (sólo es preciso después de haber generado por
primera vez el fichero "diario")
c) escriba diario y pulse RETORNO.

Automáticamente, se repetirán las operaciones antes indicadas sin que el usuario sea
instado, en ningún momento, a introducir datos por teclado.

Sin embargo, en la utilización de esta shell hay que tomar ciertas precauciones. Por
ejemplo, si el análisis anterior, en lugar de al mes de enero, lo quisiésemos aplicar a la
base de datos correspondiente al mes de agosto (suponemos que ambas bases de datos
residen bajo un mismo directorio), habríamos de proceder del modo siguiente antes de
lanzar la shell:

a) edítese la shell "diario" y modifiqúese el número de mes (ahora 8).
b) si se quieren conservar los resultados del análisis anterior, cambie dentro de
la shell el nombre del fichero de salida. O bien, renombre el fichero cal_rad
generado en el trascurso del análisis del mes de enero.
c) modifiqúese, si es preciso, el fichero < datos >. Ahora debe contener los
nombres de los ficheros de datos correspondientes al mes de agosto.
d) lance la shell "diario".

Si el usuario está familiarizado con el entorno Shell de la máquina SPARC 1 + ,
enseguida verá la cantidad ingente de posibilidades que tiene de automatizar sus análisis
haciendo uso, con ligeras modificaciones, del fichero "diario".
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the quality ofthe data set; ii) the second is aimed for pre-processing ofthe dala; and iii) the third is aimed towards
the statistical analyses and for creating the graphical outputs.

Actually the information about METEOR is constitutcd by three documents written in spanish: 1)
METEOR vl.O: User's guide; 2) METEOR vl.O: A usage example; 3) METEOR vl.O:

Design and structure ofthe sollware package.
DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: COMPUTER CODES, PROGRAMMING LANGUAGUES,
COMPUTER PROGRAM DOCUMENTARON. COMPUTER OUTPUT DEVICES, FORTRAN,
MATHEMATICAL MODELS.




