INSTRUCCIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN METEOROLOGICA
INGRESANDO LATITUD Y LONGITUD
Instructivo confeccionado por Oscar Isa con el asesoramiento de Miguel Urbieta
Normalmente los sitios con información meteorológica (Windgurú, etc.) solo tienen datos disponibles para
ciudades determinadas. Si estamos haciendo navegación oceánica en cualquier parte del mundo, y
tenemos comunicación radial o telefónica desde a bordo con algún amigo o familiar en tierra, podemos
hacer que consulten el pronóstico muy fácilmente con solo conectarse a Internet e ingresar la latitud y
longitud del lugar que nos interesa.

http://www.arl.noaa.gov/ready/cmet.html

COMPLETAR LOS CAMPOS DE LATITUDE Y LONGITUDE
¾
¾
¾
¾

Las Latitudes Sur se expresan con un signo (-)
Las Longitudes Oeste se expresan con un signo (-)
Las Latitudes Norte se expresan con un signo (+)
Las Longitudes Norte se expresan con un signo (+)

Luego de completar los campos de Latitud y Longitud hacer clic en “Continue”
(En este ejemplo pedimos información para 38º Latitud Sur / 62º Longitud Oeste)

En la fila de METEOROGRAM, aparece un menú desplegable.
Seleccionar GFS Model (0-84h. 3hrly Global) si queremos pronóstico cada 3 horas
O Seleccionar GFS Model (0-180h. 6hrly Global) si queremos pronóstico cada 6 horas
Click en GO
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Yo me arreglo con
este campo
solamente (dir. y
vel. del viento) y el
resto pongo:
Field 2 not selected
Field 3 not selected
Field 4 not selected
Field 5 not selected
Etc.

En la ventana de Starting data/time, seleccionar qué día y a qué hora (Zulú) queremos
que empiece el pronóstico.
En la ventana Forecast duration from starting time, seleccionar la duración del período
a pronosticar.
Hacer click en Choose From Below (quiere decir: Elegir de abajo) y en Speed and
Direction
En los campos Field 1 al 5 seleccionar lo que se indica. Si se desea información
abreviada (Ejemplo: dirección y velocidad del viento), seleccionar únicamente el Field 1;
en el resto de los Fields seleccionar “not selected”
Hacer click en Text Only - 96 - No
Copiar el código de acceso que se indica, en este ejemplo NTMPAJ
Click en Get Meteorogram

Esta información
solo aparece si la
seleccionamos en la
página anterior.
Con esto
me arreglo

Prestar atención donde dice CALCULATION STARTED AT: 01 MAY 2008 12 Z
Quiere decir que los cálculos empiezan el 1 de Mayo 2008 a las 12 horas Zulú.
En la primera columna se expresan las horas:
+0 quiere decir 12 Zulú (la hora de inicio) + 0 = 12
+3 quiere decir 12 Zulú (la hora de inicio) + 3 = 15 y así sucesivamente
La Hora Zulú es la hora de Greenwich. Para pasar a hora local restar (-3 ó -2) según sea
el huso horario empleado en ese momento.
En la segunda columna se expresa WIND DIRECTION (la dirección del viento), en DEG
(grados)
En la tercera columna se expresa SPEED (la velocidad del viento) en KTS (nudos)
En la cuarta columna se expresa MSL PRESSURE (Presión al nivel del mar) expresada
en HPA
En la quinta columna se expresa AVG TTL CLD que es el porcentaje de cielo cubierto
por nubes
En la sexta columna se expresa PCPN (precipitación) en mm.

