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Se desarrolla un modelo numérico de Análisis Armónico de Variables Meteorológicas 
(AAVM) que permite utilizar un conjunto de estaciones meteorológicas automáticas como 
referencia para estimar los valores de variables meteorológicas en cualquier instante del 
día en otras estaciones de las que únicamente se posee información acerca de sus valores 
extremos diarios, con la restricción de que dichas variables sean de tipo continuo y con 
tendencia a la periodicidad. 

El método de AAVM es aplicado al caso particular de la temperatura del aire para estu- 
diar los errores generados, encontrdndose que estos pueden hacerse mínimos truncando 
adecuadamente la serie armónica diaria. Los errores no eliminados con el truncamiento se 
comparan con los asociados a otros cinco modelos que no son capaces de adaptarse a las 
características térmicas de cada día, concluyéndose que los primeros son notablemente 
inferiores. 

En el análisis de campos de variables meteorológicas es recomendable disponer del 
mayor número de observaciones posible, tanto en la escala temporal como espacial, para 
que la incertidumbre que provoca la interpelación se reduzca al mínimo. De esta forma, 
cuando se trata de obtener datos en superficie, puede optarse por multiplicar los observa- 
torios permanentes o la instalación de estaciones meteorológicas automáticas. Sin embar- 
go, los elevados costes económicos que ello acarrearía hacen inviable dicha opción. 

Alternativamente, es posible idear un método que complemente la información sumi- 
nistrada por un número limitado de estaciones automáticas con la que proporcione una 
red meteorológica más simple (de la que se obtiene únicamente información acerca de los 
valores extremos diarios) pero mucho más numerosa, de forma que cada estación automá- 
tica pueda servir de referencia para conocer, en la medida de lo posible, el valor de varia- 
bles meteorológicas a lo largo del día de todas las estaciones más simples que se encuen- 
tren en un entorno suyo. 

Para ello puede suponerse que las curvas de temperatura, humedad, presión, etc., son 
semejantes entre estaciones para un día determinado, diferenciándose cuantitativamente 



de acuerdo con la oscilación de la variable meteorológica en cuestión en cada una de las 
estaciones. Esta idea requiere especificar matemáticamente la "forma" de la curva, que 
puede ser muy compleja, por medio de algún tipo de coeficientes. Si admitimos que las 
curvas sean aproximadamente periódicas, cabe pensar en describirlas mediante el análisis 
armónico de Fourier y estudiar los errores.que provoque dicha descripción. 

2. METODO DE CALCULO Y MATERIAL 

2.1. Análisis armónico 

Fourier demostró que toda función periódica continua a trozos T(h) puede descompo- 
nerse como una combinación lineal TWNA ( h )  de senos y cosenos, con argumentos que son 
múltiples de uno fundamental. En trabajos de Meteorología y Climatología y para el caso 
de conocer el valor de la función Tíh) en un número par de N puntos h,, h,, ..., hN-, igual- 
mente separados en el periodo P, suele utilizarse la formulación siguiente : 

TWsu(h) = T + 
9 

C al sin ( 2xIh/P + bx ) 
x-a 

siendo T el valor medio de T(h) en el periodo P, NA el número de armónicos o términos que 
intervienen en el sumatorio, con la restricción de que NA 2 NI2 y {a,, b,} los coeficientes 
correspondientes a cada armónico (amplitud y fase, respectivamente). Dichos coeficientes 
pueden calcularse de acuerdo con expresiones que pueden verse, por ejemplo, en Conrad 
y Pollak (1962) o Martínez (1986). Una propiedad interesante de la descomposición armóni- 
ca es que se verifica T*NA(h) = T(h) para todo h que pertenezca al conjunto {ho, ..., hN-J si NA 
= N/2, mientras que la igualdad sólo se cumple, en general, de forma aproximada T*NA(h) - T(h) si la separación entre los puntos hi es suficientemente pequeña como para evitar 
"relaciones falsas" (Bakhvalov, 1980) o si NA c N/2. 

La función T(h) ha de ser continua y con cierta tendencia a la periodicidad, lo que nos 
permite aplicar la anterior descomposición a un gran número de variables meteorológicas: 
temperaturas, humedad, presión (cuando no hay inminencia de precipitación), etc. En lo 
sucesivo, vamos a considerar que T(h) representa la temperatura del aire de un lugar en 
función del instante h del día, siendo todos los razonamientos análogos en el caso de que 
se tratase de otra variable meteorológica distinta. 

Si hacemos el periodo P = 24 horas y conocemos el valor de T(h) en los 24 instantes {O, 
1, ..., 231, ya sea porque o bien se realizan observaciones de temperatura cada hora o bien, 
si se dispone de datos más frecuentemente, porque se calculen como el valor medio en 
esa hora, podremos determinar los coeficientes {a,, b, 1 I = 1, 2, ..., NA de ese lugar para un 
día determinado. Conocidos los coeficientes y el valor medio podríamos "ajustar" T(h) 
por T*,,(h) para todo h, obteniendo diferentes ajustes en función del número de armóni- 
cos NA elegido. Estos ajustes, que modificaremos por las correcciones de aperiodicidad y 
de reproducción deva lores  extremos que introduciremos más adelante, mejoran al 
aumentar el NA elegido si la serie de Fourier (1) es convergente, pudiendo no obstante utili- 
zarse un NA no muy elevado al objeto de suavizar los datos. 

2.2. CORRECCION POR APERlODlClDAD 

Hemos asumido la hipótesis de que T(h) es periódica, lo  que implicaría que T(0)  = 

T(24). Esta igualdad, que se verifica con frecuencia de forma aproximada, no se cumple en 
general. Es decir, que si x 112 y, por ejemplo, NA = 12 tendremos que es posible que T*,, 
(O - X) - T*12 (23 + X) = O aun cuando IT (O - x) - T (23 + x)l >> 0. 

Este problema de aperiodicidad aumenta de importancia cuando NA disminuye y se 
hace NA < N12 = 12 pues en ese caso ni siquiera puede afirmarse que exista algún h tal que 
T*,,(h) = T(h). Por tanto, en los límites del día es preciso efectuar una corrección .de aperio- 
dicidad para calcular T*,,(h) y que para el caso NA = 12 bastará aplicar a los instantes h 
que pertenezcan a los intervalos 1-112, O[ ó 123, 23 + 1/21, ampliándose estos intervalos a 
medida que disminuya NA. 

Si designamos por 8*,,(h) el valor que debe adoptar TSNA(h) una vez que sea tenida en 
cuenta la corrección por aperiodicidad, una primera opción que tenemos para estimar 



OWNA(h) es considerar una combinación lineal del ajuste T*,,(h) de ese día y el de los días 
anterior o posterior, segun el caso, convenientemente ponderados. Sin embargo, a nivel 
computacional, resulta más sencillo calcular OYNA(h) en los limites del día como: 

siendo la función de peso: 

pwn(h) = (h + 1/2) / ( 1 2 / N ~  - 1/21 (3 

b) Si h E 124 - 1 2 / N ~ ,  23 + 1/21 : 

B * N A ( ~ )  = q-(h) T * N A ( ~ )  + [1 - q ~ ~ ( h ) ]  [T*12(22) + 
( T"zn(23) - T112(22) ) (h - 22)] (4 

siendo la función de peso: 

q ~ ~ ( h )  = (23 + 1/2 - h) / ( 1 2 / N ~  - 112) ( 5 )  

C) En cualquier otro caso: 

Las funciones de peso pNA(h) y qNA(h) que afectan a TWNA(h) aumentan linealmente a 
medida que h se aleja de los límites del día (comienzo y final, respectivamente) y aumenta 
N,. 

2.3. HIPOTESIS DE INVARIANCIA APROXIMADA DE OSClLAClON 

Una vez que hemos corregido el efecto de aperiodicidad calculando BWNA(h) podríamos 
plantearnos la posibilidad de estimar o sintetizar la temperatura T(h) de una estación pro- 
blema, de la que sólo se conociesen sus valores extremos, en función de los valores 
O*,,(h) de una estación testigo y que denotaremos a partir de ahora mediante OWoNA(h) , 
estableciendo la hipótesis de "invariancia proporcional aproximada de la oscilación termi- 
ca": 

mediante la aplicación: 

donde: TMAXr TMIN, ToMAX y ToMIN son las temperaturas extremas (máxima y mínima) de la 
estación problema y testigo, respectivamente. La hipótesis establecida es realmente de 
invariancia "aproximada" y no de invariancia estricta, dado que 0*ONA(h) - TO(h), y contiene 
implícitamente la hipótesis de invariancia de los 2NA coeficientes de Fourier. En (8) hemos 
utilizado la nomenclatura TNE

NA(h) en vez de T(h) para indicar la dependencia con NA y la 
ausencia de la condición de reproducción de valores extremos que abordaremos a conti- 
nuacion. Aplicaciones similares, pero con invariancia estricta, se han de utilizar previamen- 
te con T(h) para h = 0,1,22 y 23. 

2.4. REPRODUCCION DE VALORES EXTREMOS 

Los valores extremos de TNE
NA(h), calculados por (8), que dependen de NA y que deno- 

taremos por TNE
MAx y TNEMIN, en general no coinciden con TMAx y TMIN, n i  aun en el supuesto 

de que la estación problema sea la propia estación testigo (pues en ese caso tendríamos 
TMAX = ToMAX y TMIN = ToMIN, lo cual implicaría por (8) que TNENA(h) = O + N A ( ~ )  , que solamen- 
te es cierto para h E {O, 1, ..., 23} si además NA = 12). Esto es debido a que sustituimos TO(h) 
por su valor medio en el intervalo l h  - 112, h + 1/21, Esta sustitución provoca un error que 



es despreciable si en ese intervalo TO(h) es creciente, decreciente, presenta un punto de 
inflexión o es aproximadamente constante. Pero en el caso de presentar un máximo o un 
mínimo que no sean suficientemente planos se corrieterá sistemáticamente, en las proxi- 
midades de dichos valores extremos, un error por exceso o por defecto que, en el caso 
más favorable NA = 12, ya sería del orden de unos 0.2 "C. 

Para imponer la reproducción de los valores extremos se propone una aplicación simi- 
lar a (8): 

siendo: TNEMAx y TNE
MIN los valores máximo y mínimo de TNE

NA(h) , que se producen en los 
instantes hMAx y hMIN, respectivamente. Hemos utilizado la nomenclatura TENA(h) para indi- 
car que se está imponiendo la condición de reproducción de los valores extremos. 

Es de esperar que TENA(h) sea una buena estimación de T(h) en las proximidades de un 
valor extremo, mientras que TNENA(h) lo sea lejos de dicho valor extremo. Si definimos la 
diferencia horaria respecto del valor extremo de la temperatura mas próximo como I(h) = 
min {Ih - hMAxl, Ih- hMINI} podríamos estimardefinitivamente TNA(h) como: 

La función de peso g(l) debe ser creciente con 1 y valer la unidad cuando I(h) alcance un 
valor IM para el cual deseamos que TNA(h) = TNE

NA(h), es decir: 

1 (h) / l ~  si l(h) S 1x 

si l(h) > 1~ 

El valor de 1, decrecerá a su vez con el número de armónicos N,. Por ejemplo, para NA 
= 12 el valor medio de I(h) (distancia media a la que se encuentran los instantes que, no 
siendo horas enteras, deban ser afectados por la corrección) es del orden de 114 de hora y 
IM - 112 = 6/NA. En general escribiremos: 

Sustituyendo en ( I O ) ,  obtenemos finalmente: 

De esta forma, el método de estimación de TNA(h) mediante el Análisis Armónico de 
Temperaturas queda determinado, a falta de establecer el número de armónicos NA Ópti- 
mo. 

2.5. TRUNCAMIENTO DE LA SERIE BE FOURIER 

Ya hemos indicado que cuando se trata de "ajustar" los datos de una estación, la bon- 
dad del ajuste aumenta con NA y será máxima con NA máximo. Sin embargo, al trasvasar 
los coeficientes {a, b,) a otra estación problema estamos provocando errores o diferencias 
aleatorias entre el valor estimado y el valor real. 

De acuerdo con Scheid (1972), si consideramos los datos numéricos como consisten- 
tes en los valores verdaderos de una función con errores aleatorios superpuestos, donde 
las verdaderas funciones son relativamente suaves (los coeficientes de Fourier decrecerán 
rápidamente en amplitud) y los errores superpuestos poco suaves (los coeficientes de 
Fourier pueden decrecer muy despacio, si es que decrecen), tendremos que "la serie com- 
binada consistirá casi enteramente de error después de cierto punto [sic]. Si truncamos la 

'serie en el punto correcto, entonces estamos descartando la mayor parte del error, [aun- 
que] habrá aún contribuciones de error en los términos retenidos". El método que adopta- 
remos para determinar el NA óptimo estará basado en el análisis de los resultados experi- 
mentales. 



2.6. DETERMINACION DEL NUMERO DE ARMONICOS 

Para determinar el valor óptimo de NA se ha procedido a aplicar el método AAVM ante- 
riormente descrito al conjunto de estaciones meteorológicas automáticas que el Instituto 
Nacional de Meteorología, a través de su Centro Meteorológico Zonal de Murcia, tiene ins- 
taladas en la Cuenca del Segura y cuyos datos referentes a altitud sobre el nivel del mar 
h,, distancia al mar dM y distancias d que separan cada una de las estaciones de las demás 
figuran en la Tabla 1'. 

Estas estaciones proporcionan el valor de la temperatura cada diez minutos, almace- 
nándose la información en disco magnético. Se han tomado los datos del período com- 
prendido entre noviembre de 1988 y marzo de 1989. Una vez localizados los fallos de infor- 
mación nos encontramos con un volumen de 57,456 datos de temperatura, que han sido 
dispuestos para operar con ellos situando el origen de tiempos de cada día (h = O) a las 
0700 UTC (día pluviométrico). 

Se han comparado estos valores reales.de temperatura T(h) de cada estación conside- 
rada como problema con los valores sintéticos TNA(h), obtenidos mediante (131, utilizando 
cada una de las restantes estaciones como testigo, para un número variable de armónicos 
NA = 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 (divisores de 24). De esta forma, para cada instante h y cada pareja 
de estaciones testigo y problema es posible definir el error de estimación como E = TNA - T. 

Los errores obtenidos han sido sometidos a un estudio estadístico, calculando el valor 
medio E, la media de los valores absolutos i« ; la desviación típica u y la asimetría P res- 
pecto del valor Medio. Los errores han sido sometidos a pruebas de adherencia a la distri- 
bucion normal y se ha estudiado su relación con la distancia que separa las estaciones y 
sus diferentes condiciones de continentalidad. 

Tabla 1: Datos geográficos h~ (m), d~ d (km) referentes a las estaciones automáticas utilizadas y 
valores de los estadísticos E, iEj , <r í°Cl y p obtenidos para cada pareja de estaciones con un número 
de armónicos NA = 6. 

L O R C A  

h, = 320 

dw = 2 6 

- 
E = -0.03 - 

1 E l  = 1.05 

a = 1.44 

p = -0.09 

E r -0.02 - 
! E l  = 1.10 

U = 1.48 

j3 =-0.15 

= -0.06 - 
I f l  = 1.28 

a = 1.67 

j3 = -0.17 

(1) Se ha prescindido de la estación de Cartagena debido a que sus peculiares condiciones de 
instalación provocarían notables diferencias cualitativas en la temperatura respecto a las restantes 
estaciones. 

265 

d = 5 9  

M U R C I A 

h~ = 62 

dx = 40 

=-0.03 - 
1El  = 1.14 

a = 1.59 

j3 = 0.20 

- 
E = -0.04 - 
1El = 1.21 

u = 1.70 

J3 = 0.03 

d = 117 

d = 69 

Y E C L A  

h~ = 590 

dw = 60 

- 
E 4-0.03 - 
IEl = 0.97 

a = 1.30 

j3 = -0.17 

d = 93 

d = 73 

d = 53 

H E L L I N  

hx = 520 

dw = 102 



3. RESULTADOS Y DlSCUSlON 

3.1. ESTUDIO DE LOS ERRORES GENERADOS EN TEMPERATURAS 

El conjunto de cuatro casos Murcia-Lorca y viceversa y Yecla-Hellín y viceversa se pre- 
senta como el más fiable a efectos de determinar el NA óptimo, tratándose de estaciones 
adecuadamente instaladas, relativamente cercanas entre sí y sin diferencias de continenta- 
lidad acusadamente llamativas. En la figura l aparecen respresentados gráficamente los 
valores del error medio absoluto y la desviación típica obtenidos en función del número de 
armónicos NA. En ambos casos se observa que los resultados experimentales presentan 
mínimos de E¡'= 1.02 OC y u = 1.40 "C en torno a NA = 6. Las curvas representadas son fun- 
ciones del tipo f(NA) = a + b NA eVlNA siendo a y b constantes que se pueden determinar por 
ajuste de mínimos cuadrados y v un parámetro de la curva. Dichas funciones son mínimas 
para NA = v y se ajustan extraordinariamente bien a los resultados experimentales de ia y U 
para v = 5.2, siendo los valores de las constantes a = 0.99 OC y b = 2.42 OC en el primer 
caso y a = 1.36 "C y b = 3.14 "C en el segtpdo. En ambos casos el coeficiente de correla- 
ción alcanza un valor r = 0.996, situándose el nivel de riesgo de la correlación en a - 
Dado que para el valor de los NA estudiados más próximo a v = 5.2 (NA = 6) el error medio 
obtenidom = -0.03 "C es suficientemente pequeño frente al error instrumental 6 T = t- 0.1 
"C, resulta razonable adoptar como número de armónicos óptimo un valor natural N, = 5 o -  
NA = 6, resultando prácticamente indiferente optar por uno u otro de estos valores. 

, , 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 l l , @ @  
2 4 6 8 1 0  1 2  1 4  

NUMERO DE ARNONICOS N& 

Figura 1: Variación del valor absoluto medioEde los errores de estimación de temperaturas (línea 
inferior) y de la desviación típica v (línea superior) en función del numero de armónicos /VA. 



Para el valor NA = 6 , los valores de los estadísticos obtenidos, agrupados por parejas 
de estaciones (actuando una de ellas como estación testigo y la otra como problema y 
viceversa) son los que figuran en la Tabla 1. Se observa gue el valor del error medio 1« es 
siempre inferior al error instrumental 6T = t 0.1 "C , mientras que el valor medio de la asi- 
metría se sitúa en tan sólo p = 0.06 para el conjunto de las 6 parejas posibles. 

Al objeto de evitar tratar con distribuciones de errores no paramétricas, se ha realizado 
una prueba de adherencia a la distribución normal. Para ello se ha considerado un periodo 
de 15 días (2 .qu incena de marzo) común a todas las estaciones. Se han obtenido 12 
muestras casi aleatorias de n = 108 errores cada una (una por cada permutación de esta- 
ción testigo - estación problema), tomando alternativamente uno de cada 20 errores gene- 
rados. Los errores se han agrupado en intervalos de 2 1 "C centrados alrededor del valor O 
"C, reagrupados en caso necesario en un número de intervalos S para garantizar que todas 
las frecuencias f, correspondientes a un intervalo sean f, > 5 y siendo en cualquier caso en 
número de intervalos S z 5 . En estas condiciones se ha aplicado la prueba de adherencia 
de Kolmogorov - Smirnov, aceptándose que los datos pueden provenir de una distribu- 
ción normal al nivel de significación p = 0.05 si s ~ p { l F O ~ ~  - FTEOIl < 1.36 / fi siendo FoBS y 
FTEO las distribuciones acumuladas observada y teórica respectivamente. Las 12 muestras 
estudiadas han superado dicha prueba. 

3.2 INDICE DE CONTINENTALIDAD Y DISTANCIA EQUIVALENTE 

Es de esperar que los errores que provoca la estimación de temperaturas'mediante 
AAVM aumenten con la distancia que separa a las estaciones entre sí y con la diferencia de 
condiciones de continentalidad. 

Dado que las estaciones automáticas que tratamos son de reciente instalación, no son 
aplicables los índices de continentalidad usuales, pues estos se basan fundamentalmente 
en el conocimiento de ciertos valores normales de la temperatura. Así, por ejemplo, el índi- 
ce de continentalidad K de Gorczynski, definido como (Font, 1983): 

precisa conocer la amplitud anual media de la temperatura A (diferencia de las temperatu- 
ras medias de los meses extremos) y la latitud L. 

De forma alternativa, vamos a introducir para la región en estudio un índice de conti- 
nentalidad'c que no dependa de valores climatológicos, ni  siquiera de la latitud (pues dado 
el reducido tamaño de la región dejaría de ser, en la práctica, una variable). Vamos a utili- 
zar como variables que definan nuestro índice de continentalidad la altitud sobre el nivel 
del mar h~ y la distancia al mar d~ . 

Si estudiamos la correlación existente entre ambas variables y el índice K para el con- 
junto de 22 estaciones de la región de las que sí se conocen los valores de amplitud anual 
media de la temperatura (Saura y Ferreras, 1976), obtenemos que la ecuación que define el 
plano de regresión mínimo-cuadrático puede escribirse como: 

cuando d~ y h~ vienen expresadas en Km. Podemos definir ahora el índice de continentali- 
dad C como: 

el cual presenta las ventajas de poderse determinar para cualquier punto geográfico (aun- 
que no se disponga de datos climatológicos) y poderse expresar directamente en unidades 
de longitud. Expresándolo en Km , se obtiene la recta de regresión mínimo-cuadrática 
representada en la Figura 2, dada por: 

con G = 22 - 2 = 20 grados de libertad, coeficiente de correlación r = 0.84 y nivel de riesgo 
de la correlación CY - ID6, concluyéndose que el índice C así definido resulta suficientemen- 
te adecuado para dar cuenta de la continentalidad. 
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Figura 2: Variación del indice de continentalidad K con el índice C. 

Vamos a definir ahora la distancia equivalente D entre dos estaciones como la distan- 
cia real d incrementada en tres veces la diferencia absoluta 6C de los índices de continenta- 
lidad: 

Evidentemente, la distancia equivalente se reduce a la distancia real si no existe dife- 
rencia de continentalidad entre las estaciones (6C = 0). 

Si ahora estudiamos la correlación existente entre D y el valor absoluto medioMy la 
desviación típica u de los errores de temperatura que se obtienen para cada pareja de esta- 
ciones, resultan las curvas representadas en la Figura 3, que responden a las curvas de 
regresión respectivas: 

con a = 0.98 "C y b = 1.60 "C Km-' para el primer caso y a = 1.34 "C y b = 2.18 O C  

Km-2 para el segundo. El coeficiente de correlación en ambos casos es r = 0.90 y el nivel de 
riesgo de la correlación es or = 0.01, resultando un margen de confianza del 99%, conclu- 
yéndose que los errores de estimación de las temperaturas aumentan con la distancia 
equivalente. 

3.3 COMPARACION CON OTROS MODELOS 

Se han desarrollado diversos modelos que proporcionan los valores de la temperatura 
, para cualquier instante del día en función de los valores extremos TMAX y TMIN, admitiendo 

que la curva de temperatura diaria obedece a una función lineal del tiempo como el mode- 
lo Crossa-SAWTTOTH (Sanders, 1975) o bien una función senoidal, variable en función de 
la duración del día y la noche y suponiendo que las temperaturas extremas se producen en 
determinados instantes, como los modelos WAVE-Petricevic (De Wit et al., 1978; WMO, 



Figura 3: Crecimiento del valor absoluto medioiñde los errores de estimación de temperaturas (línea 
inferior) y de la desviación típica a (línea superior) en función de la distancia equivalente D. 
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1983; Hogenboom and Huck, 1986) y SOYGRO (Wilkerson et a1.,1983), o incluyendo ade- 
más un decrecimiento exponencial de la temperatura durante la noche como el GLYCIM 
(Acock et a1.,1983) y el TEMP (Parton and Logan, 1981). Algunas de estas formulaciones 
podrían asimilarse a un AAVM limitado al primer armónico, adoleciendo todas ellas de la 
capacidad de adaptarse a las características térmicas de un día particular. 

Reicosky et al. (1989) han realizado en Minnesota un estudio de los errores que provo- 
ca cada uno de estos modelos. En la Tabla 2 se muestran los valores de los estadísticos E,iZi 
y U que obtuvieron para cada uno de los modelos. En la columna de la derecha se mues- 
tran los valores de esos mismos estadísticos que se ha obtenido mediante el AAVM en este 
trabajo, considerando para los dos Últimos estadísticos las ecuaciones (19) y (20) y el 
hecho de que para el conjunto de la red termométrica de la Cuenca del Segura = 1.1 l o 4  
Km2 (con la actual configuración de estaciones automáticas). Como puede observarse, 
mientras que en los modelos que no son capaces de adaptarse a las peculiaridades térrni- 
cas de cada día el error medio (en valor absoluto) varía entre 0.09 y 0.61 "C, para el modelo 
AAVM se obtiene 0.04 "C; el error absoluto medio se sitúa entre 1.37 y 1.79 "C frente a 1.00 
"C del AAVM y por ultimo la desviación típica, que varía entre 1.90 y 2.32 "C, se reduce a 
sólo 1.36 "C para el AAVM. En cualquier caso, incluso haciendo que la distancia equivalen- 

- - 
I I 1 I 1 I I I 

Tabla 2. Valores de los estadísticos obtenidos por diversos modelos de síntesis de temperaturas 
("C), a partir de los valores extremos diarios. 
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te D adquiera el mayor valor posible D - 370 Km dentro de la Cuenca del Segura con la 
actual configuración de estaciones automáticas, el método basado en el AAVM provoca 
errores inferiores a los generados por los otros modelos descritos. Podemos concluir pues 
que los errores cometidos mediante AAVM se reducen notablemente. 

4. CONCLUSIONES 

1) Se desarrolla un método de Análisis Armónico de Variables Meteorológicas AAVM 
basado en el uso de series de Fourier diarias, mediante el cual un conjunto de estaciones 
meteorológicas automáticas de la Cuenca del Segura es utilizado como referencia para 
estimar mediante síntesis el valor de una variable meteorológica a lo largo del día en otras 
estaciones de las que únicamente se posee información acerca de sus valores extremos 
diarios. 

2) En el método del análisis armónico de Fourier tradicional se ha introducido: 

a) Una corrección por aperiodicidad. 
b) Una hipótesis de invariancia proporcional aproximada de la oscilación de la variable 

meteorológica. 
C) Una condición de reproduccion de valores extremos. 
3) El método de AAVM es aplicado a la estimación de la temperatura del aire, encon- 

trándose que dichas temperaturas están afectadas por errores aleatorios que pueden 
hacerse mínimos truncando la serie de Fourier en un número de armónicos del orden de 
cinco o seis. 

41 Para, estudiar los errores no eliminados por el truncamiento se introducen: 

a) Un índice de continentalidad, definido únicamente en base a la altitud sobre el nivel 
del mar y distancia al mar, que se encuentra estrechamente relacionado con el índi- 
ce de Gorczynski para la región en estudio y que se mide en unidades de longitud. 

b) Una distancia equivalente entre estaciones que, además de la distancia real, incluye 
la diferencia de continentalidad. 

5) Los errores cometidos en la estimación de la temperatura aumentan con la distancia 
equivalente entre dos estaciones. 

6) Los errores que provoca el método de estimación de temperaturas mediante AAVM 
son notablemente inferiores a los que generan otros cinco modelos que no son capaces de 
adaptarse a las características térmicas de cada día. 

NOTA FINAL 

El modelo de AAVM para temperaturas se encuentra actualmente operativo en el 
C.M.Z. de Murcia y viene siendo utilizado en la determinación de variables agrometeoroló- 
gicas, tales como las horas-frío y las unidades de frío "chill", de toda la red termométrica 
de la Cuenca del Segura. 
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