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WHEATHER MANAGER: VENTANA PRINCIPAL
La herramienta del Weather Manager comprende una única ventana principal de aplicación 

con cinco componentes principales. Estos incluyen la pantalla grafica principal en el centro 

con el menú de control principal, paneles de control bajo el ala izquierda y explorador de 

archivos de clima a la derecha.

La ventana principal de Weather Manager.

Cambiando la Vista

Usted puede hacer paneos y zoom en la pantalla grafica presionando y arrastrando con el 

botón derecho del mouse. Si mientras usted hace esto, mira en la Status Bar en la 

parte baja de la ventana, instrucciones son entregadas para usar modificadores de teclado 

para el control de la vista.

Paneando

Usted puede hacer paneo en la vista por la simple presión y arrastre con el botón derecho 

del mouse sin modificadores de teclado. Si usted tiene un mouse apropiado, pulse y arrastre 

con el botón del medio del mouse, también panea la vista. Usted usar la combinación 

de teclas Shift/Control + Arrow. Cuando haga esto, las teclas Shift y Control 

modifican el incremento de paneo en cada dirección.
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Haciendo Zoom

Presionando la tecla Shift mientras arrastra con el botón derecho del mouse le permite 

hacer zoom de acercamiento y alejamiento. Esto es ejecutado por el movimiento del mouse 

adelante/ atrás o derecha/izquierda. Si tiene un mouse wheel, puede usarlo para hacer 

zoom también.

El Menú Contextual de Pantalla

Con una rápida presión y liberación del botón derecho sin mover el mouse exhibe el menú 

contextual específico para cada tipo de pantalla. Usted puede usar los ítems en este menú 

para escoger las configuraciones mas usadas.

ELEMENTOS DE LA INTERFAZ DEL USUARIO

Las siguientes páginas describen los elementos de la interfaz del usuario en cada una de 

estas ventanas.

• Main Menu

• Location Data

• Solar Position (No en Weather Manager)

• Psychrometry (No en Weather Manager)

• Wind Analysis

• Hourly Data

• Weekly Data

• Monthly Data

• Weather Explorer

• View Controls
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WEATHER MANAGER: MENU PRINCIPAL

El Menú Principal situado en la parte superior izquierda de los paneles de control en la 

ventan principal de la aplicación, provee acceso al sistema de menús principales de la

aplicación. Como en algunos otros menús, usted puede acceder a estos usando el mouse o 

vía teclado usando los atajos Alt+F, Alt+S, Alt+O y Alt+H.

Menú File 

New 

Re-inicializa la aplicación; limpiando memoria y recargando configuraciones por defecto. Si el 

dato de clima actual ha sido modificado, será notificado para salvar o descargar esos 

cambios.

Open 

Exhibe la ventana del diálogo Open Weather Data File para seleccionar un nuevo archivo de 

clima a ser cargado. Los archivos abiertos reemplazan completamente cualquier dato 

existente en la memoria.

Open Recent 

Este ítem de menú representa un listado de los archivos abiertos más recientemente por la 

aplicación. Seleccionando alguno de estos ítems se recargará el archivo correspondiente.

Save 

Salva el actual archivo de clima. Si esta es la primera vez que el archivo ha sido salvado, se 

desplegará la Windows File Save As dialog para la creación del nuevo archivo.

Save As... 

Salva como un nuevo archivo de clima o una nueva versión de un archivo existente. Debe 

especificar el nuevo nombre de archivo en la Windows Save As dialog.

Print... 
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Imprime la vista actual del dato climático de acuerdo a las opciones especificadas en el Print 

Setup.

Exit 

Cierra el Weather Manager y finaliza la sesión actual. Si ha hecho algún cambio desde la 

última vez que salvo su dato, usted será notificado para salvar esos cambios antes de salir.

Menú Settings

Zoom to Fit 

Hace zoom para ajustar las extensiones del grafico en pantalla para encajar con la vista 

actual. Use este comando para deshacer todo zoom de acercamiento o alejamiento previo. 

En suma a la tecla Home (inicio), puede usar también las teclas + y -. Acercarse y 

alejarse puede ser también ejecutado presionando la techa Shift mientras arrastra con el 

boton derecho del mouse.  

Location Data 

Exhibe el panel de LOCATION DATA y su pantalla por defecto.

Wind Analysis 

Los ítems en este submenú exhiben el panel de WIND ANALYSIS y los elementos de esta 

pantalla.
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Hourly Data 

Los ítems en este submenú exhiben el panel de HOURLY DATA y los elementos de esta 

pantalla.

Weekly Data 

Los ítems en este submenú exhiben el panel de WEEKLY DATA y los elementos de esta 

pantalla.

Monthly Data 

Los ítems en este submenú exhiben el panel de MONTHLY DATA y los elementos de esta 

pantalla.

Menú Options 

Show Weather Explorer 

Controla la visualización del panel Weather File Explorer localizado a la derecha de la ventana 

principal de la aplicación.

Full Interactive Redraw 

Cuando se selecciona su computador tratará de re-dibujar completamente el diagrama o 

gráfico en pantalla, cada vez que por su interacción con el mouse arrastrando con botón 

derecho modifica la vista. Esto es muy útil cuando ve los gráficos semanales en modo 3D, si 

las capacidades gráficas de su computador son suficientemente rápidas, entregará una mejor 

sensación en las imágenes de datos.
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Help 

Help Contents 

Exhibe este archivo de Ayuda.

About... 

Exhibe información acerca del software tales como los links para licencia de activación.
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WEATHER MANAGER: LOCATION DATA

El panel del Location Data se sitúa en la ventana principal de la aplicación y controla el 

nombre, país y localización de la colección de datos del sitio. Puede abrir y/o cerrar este 

panel pinchando en el área del titulo. Si usted pincha en el icono del status  al lado derecho, 

el panel se abrirá/cerrará sin afectar ningún otro de los paneles al rededor 

Editando Valores Numéricos

Cuando edita alguno de los valores numéricos en este panel, usted puede usar las teclas 

PageUp/PageDn o el mouse wheel para incrementar/reducir los actuales valores en 

cualquiera de los cuadros de edición en que se ha centrado. Presionando Shift las teclas 

Control keys y incrementará o reducirá los actuales valores. Si ingresa manualmente los 

valores, recuerde presionar la tecla Enter para aplicar sus cambios al modelo.

Name and/or State 

Estos dos cuadros de texto contienen el nombre (arriba) y país (abajo) de la localización de 

donde la recopilación de datos climáticos fue hecha o el lugar que los datos generados 

intentan representar.

Latitude 

Define la latitud del sitio para la edificación. Este valor siempre esta en grados, positivo para 

latitudes Norte, negativo para las Sur

Longitude 

Define la longitud del sitio para la edificación. Este valor siempre esta en grados, tomados 

relativos a Greenwich, Inglaterra.
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Location Time Zone 

Este selector establece la zona horaria de la localización. La zona horaria es relativa al GMT y 

es en valores de horas positivas o negativas.

Altitude 

La cantidad de metros sobre el nivel del mar del sitio.

Sky (Lux) 

El nivel de iluminancia según el diseño de cielo del sitio. Este es el nivel de iluminancia 

horizontal excedida en 85% del tiempo entre las 9:00 am y 5:00 pm horas en días de 

semana de todo el año.

Find 

Use este botón para llamar al Location Tool (si lo tiene instalado), permitiéndole buscar en 

una extensa base de datos de pueblos y ciudades en todo el mundo. 

Map 

Use este botón para llamar al Map Tool (si lo tiene instalado), un mapa del mundo interactivo 

que le permite pinchar y arrastrar para establecer su localización exacta. Usted puede 

redimensionar el mapa para incrementar la precisión de los clicks del mouse.
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WEATHER MANAGER: WIND ANALYSIS

El panel de Wind Analysis Panel se sitúa en ventana principal de la aplicación y controla la 

forma de exhibir y analizar los datos de viento. Puede abrir y/o cerrar este panel pinchando 

en el área del titulo. Si usted pincha en el icono del status  al lado derecho, el panel se 

abrirá/cerrará sin afectar ningún otro de los paneles alrededor.

Los datos de viento son relativamente difíciles de mostrar y analizar en detalle. Esto es 

porque tanto la dirección como la velocidad cambian frecuentemente, entonces cualquier 

representación gráfica debe también tener una dimensión de tiempo o frecuencia. 

Desafortunadamente, las formas mas disponibles de datos de viento de cualquier estación

meteorológica son simplemente tablas estadísticas – las que son muy costosas de analizar y 

entender. En cambio, la mayoría de las estaciones también poseen recopilaciones horarias de 

velocidad y dirección. De hecho listas muy largas de números insignificantes son más difíciles 

de entender que tablas resumidas, ellas son perfectas para análisis basados en 

computadores. El Weather Manager provee un único sistema para mostrar y analizar daos 

horarios de viento.

Exhibición Gráfica

Este sistema involucra datos de viento en 16 diferentes direcciones, cada uno centrado en un 

múltiplo de 22.5° (360/16). La velocidad del viento puede entonces ser representada como 

una distancia desde el centro de este gráfico polar. Esto esta hecho en 10 anillos 

concéntricos para vientos sobre 50km/h. Esto crea una grilla sobre la cual varias propiedades 

del viento a cada hora pueden ser ubicadas usando una escala de colores para indicar la 

frecuencia relativa. El beneficio de este sistema es que temperatura promedio, humedad 

relativa y precipitaciones pueden ser mostradas así como la frecuenta del viento. Los 

diagramas pueden ser generados para cualquier rango de datos y horas, haciendo posible 

comparar tardes de verano con mañanas de invierno, etc.



MANUAL DESARROLLADO POR GASTON HERRERA BASADO EN SQUARE ON WIKI Y HELPS DE ECOTECT

Un ejemplo de diagrama para velocidad y dirección del viento

PANEL DE CONTROLES

Lo que sigue es una descripción de los ítems disponibles en este panel de control.

Parámetro de Clima

Use este selector para escoger el parámetro de clima a ser puesto en el diagrama de viento. 

Por defecto esta establecido para la frecuencia de la velocidad del viento y dirección. De 

todas maneras usted puede también poner temperaturas para obtener una mejor percepción 

de las direcciones prevalecientes de las brisas más calurosas y más frías, por ejemplo.

Date/Time 

Escoja el rango de fecha y hora para las cuales el dato será mostrado en el gráfico. Esto es 

particularmente útil para analizar tardes de verano o mañanas de invierno, etc.

Show Percentage 

Exhibe el porcentaje de tiempo sobre el rango de fecha/hora seleccionados de los vientos

que vienen e cada dirección y velocidad. Estos son mostrados como valores porcentuales en 

cada segmento del diagrama.

Show Legend 

Manipula la exhibición de la legenda de color a la derecha del gráfico.

Show Comparison 

Cuando se presiona, exhibe cuatro diagramas simultáneamente mostrando la frecuencia del

viento, la temperatura promedio, la humedad relativa y el promedio de precipitaciones para 

una comparación visual directa.
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Show Months 

Exhibe 12 diagramas representando el parámetro de clima seleccionado para cada mes del 

año.
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WEATHER MANAGER: HOURLY DATA

El panel de Hourly Data se sitúa en la ventana principal de la aplicación y controla el 

despliegue gráfico y análisis de los datos de clima horarios. Puede abrir y/o cerrar este panel 

pinchando en el área del titulo. Si usted pincha en el icono del status  al lado derecho, el 

panel se abrirá/cerrará sin afectar ningún otro de los paneles alrededor.

Exhibición Gráfica

Cuando este panel es seleccionado, la grafica principal se exhibe mostrando tanto un gráfico 

anual (arriba) y un diagrama detallado horario para el día seleccionado (abajo). Pulsando y/o 

arrastrando el botón izquierdo del mouse en el grafico anual, cambiará 

interactivamente el día actual seleccionado y actualizará el dato horario.

Ejemplo de exhibición de datos horarios
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PANEL DE CONTROLES 

Lo que sigue es una descripción de los ítems disponibles en este panel de control.

Selected Day 

Use este deslizador para seleccionar el día del año del que desea mostrar en detalle en el 

gráfico de abajo de la pantalla principal.

Search Data For 

Los ítems en este menú buscan a través de datos climáticos horarios para encontrar el día 

que mas se ajusta al criterio seleccionado y establece ese día como activo.

Summary Data 

Use estos controles para seleccionar el parámetro de clima a exhibir en el gráfico de arriba 

en la ventana principal y el rango de fechas sobre el cual se genera el gráfico

Thermal Comfort 

Cuando el Summary Data esta establecido en Daily Average, este ítem manipula la 

exhibición de la banda de confort. Usted puede escoger el método por el cual es calculada 

usando el menú contextual en la pantalla gráfica principal.

Monthly Averages 

Manipula la exhibición de las líneas de mínimo mensual, máximo y promedio para el 

parámetro climático seleccionado.

Edit Hourly Data... 

Este ítem invoca el diálogo de Synthetic Hourly Data.

Scale Data... 

Este ítem invoca el diálogo de Scale Data.
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WEATHER MANAGER: WEEKLY DATA

El panel de Weekly Data se sitúa en la ventana principal de la aplicación y controla la 

exhibición del modo promedios semanales en del dato climático horario. Puede abrir y/o 

cerrar este panel pinchando en el área del titulo. Si usted pincha en el icono del status  al 

lado derecho, el panel se abrirá/cerrará sin afectar ningún otro de los paneles alrededor.

Datos de promedios semanales son exhibidos en un gráfico 3D. Simplemente arrastre con el 

botón derecho del mouse en el área de la ventana para rotar o panear la vista.

Graphical Display 

Básicamente, muchos gráficos diferentes pueden ser producidos desde el set de datos 

horarios. De inicial importancia, de todas maneras es la visualización tanto del modo 

temporadas como diurno en los datos. Estos pueden ser exhibidos por el grafico como 

semana del año en la dirección del eje X, y horas del día a lo largo del eje Y adyacente. 

Variaciones de nivel en el dato seleccionado son exhibidas usando una intensidad de color y 

en el caso del gráfico tridimensional, será un desplazamiento en el eje Z.

Ejemplo de dato semanal exhibido.

El gráfico de arriba muestra  un ejemplo de grafico de un dato de temperatura anual, 

exhibido como promedios semanales. Este diagrama muestra claramente la tradicional forma 
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de montura característica de los climas en hemisferio Sur con una significativa variación en 

las temperaturas por temporadas. El gráfico también muestra variaciones de temperaturas 

diarias y diurnas a lo largo del eje ‘Horas’. Este gráfico puede ser usado para exhibir 

temperaturas, humedad, radiación solar, velocidad del viento y precipitaciones en el año. La 

tabla de abajo provee vínculos a un rango de diferentes datos climáticos exhibidos de esta 

este formato.

PANEL DE CONTROLES

Lo que sigue es una descripción de los ítems disponibles en este panel de control.

Weather Parameter 

Selecciona el tipo de dato a exhibir en grafico actual. Esta selección esta disponible también 

si presiona el botón derecho del mouse en el grafico

Averaged Trend 

Weather data often contains one or two spurious days each week with short-term extreme 

conditions. WeaTool uses statistical analysis to cancel out these spurious inconsistencies, 

identifying bi-directional trends within the data. Uncheck this box if you want to disable this 

trend analysis and view straight weekly averages. 

El dato climático a menudo contiene uno o dos días “dudosos” en cada semana con cortos 

periodos de condiciones extremas. Weather Manager usa análisis estadísticos para sacar 

esas inconsistencias dudosas. Desmarque esta opción si desea deshabilitar este análisis de 

tendencia y ver los promedios mensuales con sobresaltos.

Hidden Surface 

Marque esta opción para exhibir la grilla como una superficie opaca, similar a los cuadrantes

adyacentes de la grilla para ver en profundidad lo que esta delante y detrás, desmarcando 

esta opción las líneas de la grilla simplemente se ocultan.

Colour Shading 

Marcando esta opción se rellena cada cuadrante de grilla con un color representativo a su 

altura relativa. Diferentes esquemas de color son usados para designar diferentes valores. 

Por ejemplo, azul-rojo indican temperatura, amarillo radiación, verde humedad, gris 

velocidad del viento, etc.
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Contours 

Marque esta opción para exhibir líneas de contorno en la grilla. El incremento de altura de 

cada contorno es seleccionado automáticamente para el mejor ajuste al dato. Si no esta en 

modo de shading, cada línea de contorno es coloreada en base a la altura de la misma.

Vertical Scale 

Use este botón para incrementar o reducir la escala vertical del gráfico para resaltar los 

extremos, etc. Esto no tiene efecto cuando esta en modo de múltiples gráficos, ellos se 

ajustan automáticamente para la escala con que fueron creados.

Show All 

Este botón manipula la exhibición de gráficos simultáneos que se muestran para 

comparación, con un total de 9 valores al mismo tiempo.  Usted puede rotar cada grafico, en 

cambio panear y configurar la escala no tienen efecto porque lo gráficos se ajustan 

automáticamente para la escala con que fueron creados.
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WEATHER MANAGER: MONTHLY DATA

El panel de Monthly Data se sitúa en la ventana principal de la aplicación y le permite ver 

y/o editar la información mensual resumida. Un resumen mensual del clima es generado en 

el momento que usted carga un nuevo dato climático. Algunos de los datos requeridos para 

esto pueden no ser presentados en todos los formatos de archivos, entonces esta área

provee una herramienta para que ingrese/edite estos datos manualmente. Solo el dato

mensual total  de precipitaciones es realmente importante silo usa cuando determina el tipo 

de clima (usando el sistema ce clasificación Koppen).

Usted puede abrir y/o cerrar este panel pinchando en el título de esta área. Si usted pincha 

en el icono del status  al lado derecho, el panel se abrirá/cerrará sin afectar ningún otro de 

los paneles alrededor.

Graphical Display 

Cuando este panel es seleccionado, la pantalla grafica principal cambiará al resumen 

mensual de clima. Esto comprende una exhibición de datos combinados de horas iluminación 

día, temperatura, humedad relativa, radiación solar y precipitaciones como también una rosa 

de vientos básica y grados-hora de calentamiento/enfriamiento/solar.
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Ejemplo de resumen de clima.

Wind Roses 

Una rosas de frecuencia de viento son generadas para las 9:00am y 3:00pm, basadas en los 

valores para datos horarios. Cada ángulo muestra líneas para 12 meses, rotando en el 

sentido del reloj desde Enero a Diciembre. Los anillos de líneas punteadas indican un nivel de 

12.5% - o el largo de cada línea si la distribución es igual en todas las direcciones.

Degree Hours 

El grafico de abajo a la derecha muestra los valores de grado-hora. La línea roja entrega los 

grados hora de calentamiento mensualmente, basado en una temperatura de referencia de 

18°C. La línea azul entrega los grados hora de enfriamiento mensualmente. La línea amarilla 

indica los grados día de acceso solar, un calentamiento adicional es causado por radiación 

solar incidente en la envolvente externa del edificio.

PANEL DE CONTROLES 

Lo que sigue es una descripción de los ítems disponibles en este panel de control.

Summary Data Button 

Este botón le permite seleccionar el dato de promedio mensual a editar. Cuando hace una 

selección, el área apropiada del gráfico se destacara en amarillo. Para liberar este destacado, 

simplemente seleccione e mismo valor por segunda vez. Esta selección esta disponible 

también si presiona el botón derecho del mouse encima del gráfico.
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Monthly Values 

Esta grilla exhibe los valores de promedios mensuales seleccionados. Para editar algún valor, 

simplemente pinche en el y escriba el nuevo valor. Para activar el cambio, presione la tecla 

Enter. Mientras aún este en el modo de edición usted puede deshacer los cambios 

presionando Ctrl+Z. 
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WEATHER MANAGER: WEATHER EXPLORER

El panel de Weather File Explorer se sitúa a la derecha de la ventana principal de la 

aplicación. Esta lista todos los archivos de datos de clima que tiene en el actual directorio de 

climas seleccionado. Con el tiempo usted probablemente acumulará un rango de archivos de 

datos de clima para usar en sus modelamientos y análisis. Usted puede usar este panel para 

organizar sus datos climáticos para accesos inmediatos.

USTED PUEDE HACER DOBLE-CLICK CON EL BOTÓN IZQUIERDO DEL 
MOUSE PARA CARGAR EL ARCHIVO DE CLIMA, O SIMPLEMENTE ARRASTRE Y 
SUELTE EL ARCHIVO DENTRO DE CUALQUIER GRÁFICO O VISTA DE 
ANÁLISIS.
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WEATHER MANAGER: VIEW CONTROLS

El panel de View Control se sitúa en la parte inferior de todos los otros paneles de control al 

lado izquierdo de la ventana principal de la aplicación. Si este panel no está actualmente 

visible, necesitará desplazarse a la parte inferior de los paneles de control abiertos para 

visualizarlo.

Ordenados de izquierda a derecha, estos iconos incluyen lo siguiente:

Zoom Icons 

Estos iconos le permiten hacer zoom de acercamiento y alejamiento tanto como ajustar la 

imagen al tamaño de la vista en pantalla en cada una de las áreas de trabajo principales

Copy View 

Este icono copia el actual diagrama en pantalla al clipboard tanto en formato EMF (enhanced 

Windows metafile) como en BMP (RGB Windows bitmap). Usted puede entonces pegar una 

de estas directamente en otra aplicación gráfica o de publicación en su equipo. También 

puede escoger salvar el diagrama al disco como un archivo de Windows Metafile, Bitmap o 

imagen JPEG.
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Convirtiendo Datos climáticos con el Weather 
Manager.

Introducción

Todas las instalaciones de ECOTEC 5.5 incluyen una versión del Weather Manager, un 
programa que permite analizar y convertir datos de clima usarlos en numerosas rutinas de 
análisis.

Desafortunadamente, datos de clima precisos y completos son difíciles de obtener. Incluso 
cuando se compran de manera digital desde oficinas meteorológicas, estos pueden estar 
incompletos y en formatos extraños. Para ayudar en esto, el Weather Manager y el 
Weather Tool (programa independiente), reconocen una amplia gama de archivos en 
formatos conocidos y también le permite manipular sus propios archivos para ajustarlos a 
casi cualquier formato en base  código ASCII imaginable. Una lista de formatos reconocidos 
automáticamente es la siguiente:

• TMY Climate Data (TMY)

• TMY2 Climate Data (TM2)

• TRNSYS TMY Variant (TRY)

• Aus. BOM Hourly Data (LST)

• CSIRO Weather Data (DAT)

• NatHERS Climate Data

• ASHRAE WYEC2 Data

• The Weather Tool v1.10

Para que un dato climático sea útil en las rutinas de análisis en ECOTEC, usted realmente 
necesita un año completo de valores de datos climáticos por hora. Estos no pueden ser 
promedios mensuales o incluso rangos diarios, pero recopilación de datos para cada hora del 
día. Los datos deben incluir:

• Temperatura del Aire.

• Humedad Relativa.

• Radiación Solar Directa o Global.

• Radiación Solar Difusa Horizontal.

• Velocidad del Viento.
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Es también deseable pero no esencial incluir:

• Dirección del Viento.

• Nubosidad.

• Precipitaciones.

La principal fuente de localización para datos de clima siempre estará en las estaciones de 
clima gubernamentales o aeropuertos cercanos. Hemos tratado de proveer una lista de datos 
en la web de Square One, sin embargo es imposible recopilar datos para todos los mayores 
centros poblados menos aun pequeños centros y ciudades. En caso que necesite convertir 
sus propios datos, este tutorial lo llevará a través de los procesos involucrados usando  dos 
tipos diferentes de formatos para datos.
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TUTORIAL: IMPORTANDO DATOS DE FORMATO 
FIJO

Sinopsis

Los datos de clima de formato fijo se refiere a archivos en los cuales parte de los dato 

ocupan columnas específicas en cada línea. Muchos formatos están comúnmente hechos 

usando lenguaje de programación Fortran. En esos archivos las columnas se refieren a 

caracteres a lo largo de cada línea y cada campo es siempre de un largo fijo.

Requerimientos

En este tutorial vamos a usar algún ejemplo de dato de formato fijo ASCII, el cual Weather

Manager no es capaz de reconocer automáticamente. Los archivos que necesita están todos 

en la carpeta del curso denominada Sesión 7.

• Weather Data Fixed Format.dat

TUTORIAL

1. Para empezar, abra el archivo Weather Data Fixed Format ReadMe.txt en la 

carpeta del curso. Puede hacer esto en el Notepad o simplemente 
haciendo doble clic en el archivo desde el Explorer de Windows.

Usted comúnmente obtendría un archivo de texto como este, incluidas algunas 
personalizaciones del archivo de clima para explicar que valores están en el archivo y 
que unidades se usaron.

2. Con este archivo aún abierto, invoque al Weather Manager (menú Tools / 
Convert Weather Data…).
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3. Pulse en menú File y escoja Open… .

En el cuadro de diálogo Open Weather Data File, cambie el tipo de archivo a Fixed 
Format Weather Files, luego navegue hasta la carpeta donde esta localizado el archivo 
Weather Data Fixed Format.dat y ábralo. El siguiente cuadro de diálogo será 
exhibido.

La razón para escoger archivos Fixed Format Weather Files es porque el formato de los 
datos está determinado por un set de columnas fijas. Esto es, cada valor (sin considerar 
cuales datos estén completos o no) siempre comenzará en una columna fija.

4. Con el cuadro de dialogo mostrando el archive abierto, necesita ir a cada set 
de valores y especificar donde están y que unidades usa.

Esto esta donde el archive "Weather Data Fixed Format ReadMe.txt" mostraba, entonces 
necesitará referirse a el para saber donde esta cada set de valores.

5. Comience con el Month of the Year (Mes del Año), asegúrece que este 
cuadro esta entonces marcado a la izquierda, presione y arrastre entre las 
columnas 2 y 3 en la tabla de arriba.

Como las columnas en el Weather Manager comienzan en 0 en vez de 1, usted tiene que 
concientemente sustraer 1 desde los caracteres incluidos en la descripción.
Usted debe también notar que las columnas 2 y 3 están completamente seleccionadas 
cuando libere el botón del mouse. Con esto seleccionado pulse en el botón Assign, para 
asignar las columnas 2 y 3 al campo Month of the Year

Continué haciendo lo mismo para cada uno de los siguientes componentes de dato.
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6. Usted puede ver que primer valor para el mes en el archive es ‘1’. Entonces 
necesita pulsar con el botón izquierdo del mouse en la columna Units y 
seleccionar la opción 'Start at 1'.

7. Cuando llegue al dato de Dry Bulb Temperature (temperatura de bulbo 
seco), notará que el archivo de texto establece que los datos van desde las 
columnas 9 a 13, pero solo hay números desde la 10 a la 12.

Muy a menudo los datos estarán levemente separados o serán inconsistentes. Si este es 
el caso usted necesitará aplicar un poco de juicio para establecer que es correcto (esto 
puede causar muchos intentos de importación).

En esta ocasión escoja las columnas 10 a 12 de todas maneras.

8. Un vez que las columnas han ido asignadas es importante especificar las 
unidades correctas.

En esta ocasión el valor de la temperatura de bulbo seco tiene tres 
caracteres/componentes y el archivo "Readme.txt" dice que las unidades están en °C.

El Weather Manager usa unidades SI, por lo que los Celsius están correctos, necesitamos 
ahora reducir el valor por un punto decimal. Usted siempre puede decir que unidades el 
Weather Manager va a convertir y como deben estar escritas, en el campo a continuación 
del nombre del componente, en este caso (°C).

9. Para cambiar la escala de la temperatura de bulbo seco, pulse con el botón
izquierdo la celda de unidades a continuación de la temperatura.
Entonces escoja la opción de Custom... desde la lista.

En el cuadro de diálogo Custom Units Conversión escriba un valor de 0.1

Esto especifica que la componente temperatura de bulbo seco debe ser multiplicada por 
un valor de 0.1 para entregar los grados, resultando en una temperatura de 19.0°C en 
vez de 190°C, por ejemplo.

10. Continué especificando columnas para cada uno de los componentes de dato 
basado en la información del archivo "Weather Data Fixed Format
ReadMe.txt".
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El cuadro de diálogo deberá lucir, eventualmente, similar al de la imagen de acá abajo.

Usted notará que este set de datos no existen componentes de precipitación. Cuando un 
componente particular no existe en el dato, entonces usted necesita asegurarse que este 
cuadro no este seleccionado.

11. Una vez que todas las columnas y unidades han sido definidas, pulse el 
botón Import File.

Una vez importado, seleccione la etiqueta Hourly Data en el panel de la izquierda de la 
pantalla. Esto debería exhibir algo similar a lo siguiente:
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Usted puede ahora salvar este dato como un archivo WEA y cargarlo en ECOTECT para usar 
en los análisis solares y térmicos de sus modelos. Usted puede también usar los análisis de 
datos y visualizaciones del Weather Manager para obtener un entendimiento real de que 
pasa con el clima.
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TUTORIAL: IMPORTANDO DATOS DE FORMATO 
DE VALORES SEPARADOS

Sinopsis

Los archivos de valores separados contienen datos en los cuales los componentes esta 

separados en cada línea por un carácter especifico – tales como comas, espacios, dos puntos 

o tab. Así mismo el largo del campo puede variar sin afectar la compresión del archivo. Esto 

requiere un método sustancialmente diferente de importación que fije los datos del formato.

Requerimientos

Como ejemplo, vamos a usar datos exportados desde el programa Meteonorm disponible en 

METEOTEST in Switzerland (http://www.meteotest.ch/en/mn_home). Este es un programa 

comercial que contiene una extensa base de datos de climas del mundo desde las cuales es 

posible interpolar datos promedios para cualquier localización.

• Meteonorm.dat

TUTORIAL

Importando datos Meteonorm en el Weather Manager.

1. El primer paso es configurar Meteonorm para exportar información horaria
en su propio formato personalizado.

Si usted se maneje en Meteonorm, una descripción de cómo exactamente hacer esto 
podría ser algo innecesaria. Si usted lo hace por si mismo en el software, entonces es 
bastante obvio como hacer esto usando el ítem de Output Format en el menú Format
y escoger User Defined. Esto mostrará el siguiente cuadro de diálogo.
El punto principal es que usted necesita saber que cada campo de dato esta y las 
unidades en que está antes que pueda importarlo.

Whilst you can use some trial and error, it is usually possible to trace the original data 
source and obtain the actual data format. We are using Meteonorm in this example so 
you can clearly see where the original data format came from.
Mientras pueda usar el “prueba y error”, es comúnmente posible rastrear la fuente 
original de datos y obtener el actual formato de datos.
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Si esta usando Meteonorm, establezca el formato de salida y sus definiciones de unidad, 
como se muestra arriba y luego genere y salve el dato horario. Algunos ejemplos de 
exportaciones están incluidos en la carpeta del curso como "Meteonorm.dat".

2. Ejecute el Weather Manager y pulse en Open .

En el cuadro de diálogo Open Weather Data File, establezca el tipo de archivo en 
Separated Data File y seleccione el archivo Meteonorm.dat en la carpeta Sesión 7 del 
Curso.
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Necesita confirmar que ellos se ven en el mismo orden para verificar las unidades de 
salida.

3. Empiece en la parte alta de la lista y arrastre Hour of the Day (1-24) desde 
la lista del lado izquierdo a la lista de Column Value.

Usted puede también hacer seleccionando algunos valores en la lista de la izquierda y 
escogiendo el botón Add>>, pero arrastrándolos permite que usted vea donde serán 
insertados en la lista de ítems. Si desea sobrescribir un valor en vez de insertarlo, 
simplemente presione la tecla Control cuando lo arrastra.

4. Después de agregar el primer valor, tiene que establecer sus unidades. 
Usted puede ver desde el archivo que la primera hora arroja un valor de '1'.
Entonces tiene que pulsar con la tecla izquierda en la columna de Units y 
escoger la opción 'Start at 1'.

5. Continue arrastrando y estableciendo las unidades de cada campo hasta su 
cuadro de diálogo luzca como el que se muestra a continuación. Note que el 
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valor de la Radiación Global es ignorado. Si usted no lo pone en este campo, 
la difusa se considerará global, la velocidad del viento como difusa, etc…

El otro tema a notar es el tipo de caracter separador a usar. Por defecto, una gama de 
caracteres son mostrados, explicando que campos pueden estar separados por algún 
carácter  coma, punto y coma, una barra vertical, dos puntos o tabulación (un bloque 
sólido) y un espacio (invisible en el campo de texto pero que esta al final). En muchos 
casos dejando estos caracteres como están será suficiente – en nuestro caso 
seleccionamos la coma en la exportación de Meteonorm entonces estamos Ok también.

En cambio, si sus datos contienen dos puntos en un valor para hora, por ejemplo, usted 
probablemente no quiere que esos valores sean considerados como dos capos 
separados, entonces simplemente elimine el caracter dos puntos desde el cuadro de 
edición de caracteres separadores.

6. Una vez agregados y ordenados los campos como arriba, usted puede salvar 
esta configuración para usarla después.

Para hacer esto simplemente selecciones el botón Save en la parte superior derecha del 
diálogo, seleccione su propio directorio en el cuadro de diálogo File Save que aparece y 
cree un nuevo campo llamado "Weather Data Tutorial.ccf", o cualquier nombre que 
estime apropiado.

7. Una vez salvado, seleccione el botón Import File en la parte inferior del 
cuadro de diálogo para importar el dato.

Si ha seleccionado la etiqueta HOURLY DATA a la izquierda de la ventana de la 
aplicación, debería ver algo muy similar a lo siguiente.
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Usted puede ahora salvar este dato como un archivo WEA y cargarlo en ECOTECT para usar 
en los análisis solares y térmicos de sus modelos. Usted puede también usar los análisis de 
datos y visualizaciones del Weather Manager para obtener un entendimiento real de que 
pasa con el clima.
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WHEATHER MANAGER: LINKS DE INTERES

A continuación se entregan algunos links de interés para la creación de datos climáticos

desde bases de información internacionales.

Links:

http://www.views.com.au/weathersystem/index.cfm

http://hydrolab.arsusda.gov/nicks/nicks.htm

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/

http://www.meteonorm.com/pages/en/meteonorm.php

http://www.weatherbank.com/historical-weather-archive.html

http://uk.weather.com/

http://www.accuweather.com/world-index.asp?partner=accuweather&traveler=0

http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm

Si usted tiene otros links, sería interesante que los incorpore a la lista para ser compartida.


