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MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE PRONÓSTICOS VCMOV 

 

1 Introducción 
 El presente manual tiene por objetivo describir el uso y funciones del sitio web del 

Sistema de Pronósticos VCMOV. Este sistema permite visualizar información predictiva de 

viento y oleaje de los próximos 10 días para tres localizaciones definidas: Punta del ADCP, 

Bocana y Estación Prácticos. 

 A continuación, se describe el uso del aplicativo web. 

  

2 Página de Bienvenida 
 Al ingresar al sitio se visualizará la página de Bienvenida del sistema de pronósticos 

VCMOV, en ella se puede encontrar un botón para INGRESAR (2.1) a la página principal de 

pronósticos, y un enlace para descargar este MANUAL DE USUARIO (2.2) en formato PDF. 

Ver Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Página de Bienvenida. 

  

2.1 

2.2 
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3 Página Principal de Pronóstico 
 La primera página que muestra el sistema corresponde al pronóstico general de 

Oleaje, tal como lo ilustra la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Página principal de pronóstico. 
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4 Sección General 

 

4.1 Menú Principal 

La parte superior de la página está compuesta por el menú principal, el cual se 

utiliza para seleccionar el tipo de variable (Viento u Oleaje) y la localización. Cada vez que 

se seleccione uno de estos parámetros, la información se mostrará en el título del menú 

(4.1.1). En la Figura 4.1 se observa un ejemplo, en el cual se ha seleccionado el pronóstico 

de Oleaje para la ubicación Punta del ADPC. 

 
Figura 4.1: Menú principal. 

 

Para cambiar el tipo de variable o localización utilice el botón del menú 

desplegable (4.1.2) que se encuentra en el costado derecho del menú principal. Al 

presionarlo, se abrirá una ventana (4.1.3) mostrando un listado, en cual puede 

seleccionar: (a) Inicio (volver a la página de bienvenida), (b) la variable de pronóstico: 

Viento u Oleaje; (b) la localización: Punta del ADPC, Bocana y Estación Prácticos. Ver 

Figura 4.2. 

4.1.1 4.1.2 

MENU PRINCIPAL 
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Figura 4.2: Selección de variable de pronóstico y localización. 

 

4.2 Rango de Fechas 

El menú principal también incluye el rango de fechas de la información que se 

despliega (4.2.1, 4.2.2). Al inicio, por defecto se muestra la vista general, por lo que el 

rango de fechas corresponde a todos los días de pronóstico, que generalmente 

corresponde a 10 días. Ver Figura 4.3. 

 
Figura 4.3: Rango de fechas. 

 

La información de pronóstico se actualiza diariamente, la fecha de la última 

actualización se indica en el campo de texto (4.2.3). 

4.2.1 4.2.2 

4.2.3 

4.1.3 
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4.3 Ventana de Tiempo Real 

El menú principal incluye un botón complementario (4.3.1), ubicado en la parte 

central, que es utilizado para ver la última información de tiempo real publicada en el 

sistema VCMOV. Ver Figura 4.4.  

 
Figura 4.4: Botón para ventana de tiempo real. 

 

Si la actual página seleccionada es oleaje, al presionar el botón, se despliega una 

ventana con la información de oleaje de tiempo real (4.3.2), que incluye las siguientes 

mediciones:  

• Dirección [°] 

• Altura H1/3 [m] 

• Periodo [s] 

La información de oleaje de tiempo real mostrada es capturada por la estación 

oceanográfica (EOC) fondeada a 18 metros de profundidad, aproximadamente a 500 

metros del molo en el exterior del Puerto. Ver Figura 4.5. 

4.3.1 
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Figura 4.5: Ventana de tiempo real de oleaje. 

 

Si la actual página seleccionada es viento, al presionar el botón, se despliega una 

ventana con la información de viento de tiempo real (4.3.3), que incluye las siguientes 

mediciones:  

• Dirección [°]  

• Magnitud de la velocidad [nudos] 

• Racha del viento [nudos] 

La información de viento de tiempo real mostrada es capturada por la estación 

meteorológica (EMET) situada en el extremo del molo, sobre un mástil que alcanza la cota 

anemométrica (aproximadamente 10 msnm). Ver Figura 4.6. 

 
Figura 4.6: Ventana de tiempo real de viento. 

 

  

4.3.2 

4.3.3 
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5 Sección Oleaje 
 

5.1 Pronóstico Actual 

Bajo el menú principal se encuentra una sección que muestra dos estimaciones del 

pronóstico de oleaje para el actual periodo de tiempo (5.1.1). La primera fila 

corresponde al valor de pronóstico para la rango de hora actual, y la segunda fila el 

pronóstico para el rango de hora inmediatamente siguiente. Cabe notar que el pronóstico 

está compuesto por estimaciones a intervalos de 3 horas. Ver Figura 5.1.  

 
Figura 5.1: Pronóstico de oleaje actual. 

 

5.2 Gráfico de Oleaje 

Más abajo en la página se muestra el gráfico de oleaje, el cual incluye tres series de 

datos: Altura Hm0 (5.2.1), Periodo Tp (5.2.2) y Dirección DirTp (5.2.3). La altura 

corresponde a la curva de color azul, medida en metros. El periodo corresponde a la curva 

de color naranja, medida en segundos, y la dirección corresponde a la curva punteada en 

rojo, en grados. Ver Figura 5.2. 

5.1.1 
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Figura 5.2: Gráfico de oleaje. 

 

 Cabe destacar que al seleccionar un punto dentro del gráfico aparecerá una 

ventana (5.2.4) que muestra el detalle de la información para ese punto: 

• Fecha del pronóstico del punto 

• Valor Hm0 [m], y descripción en la Escala de Douglas. 

• Valor Tp [s] 

• Valor Dir [°] 

 

 

  

5.2.1 5.2.2 5.2.3 

5.2.4 
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Para conocer todos los estados de la escala Douglas, presione el botón (5.2.5), el cual 

desplegará una ventana con toda la información. Para ocultarla presione nuevamente el 

mismo botón. Ver Figura 5.3. 

 
Figura 5.3: Venta con la escala Douglas. 

  

El gráfico de oleaje dispone de dos tipos de vistas que pueden ser seleccionadas 

mediante el botón (5.2.6):  

• Vista General:  muestra el rango total de datos de pronósticos, Figura 5.4. 

• Vista Detallada: muestra el detalle diario de los datos de pronósticos, Figura 5.5. 

En el caso de la vista detallada, las fechas del menú principal (5.2.6, 5.2.7) sirven 

como botones para avanzar o retroceder en la visualización de la información. 

5.2.5 5.2.6 
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Figura 5.4: Vista General Oleaje. 

 
Figura 5.5: Vista Detallada Oleaje. 

5.2.7 5.2.6 
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5.3 Tabla de Datos de Oleaje 

Bajo el gráfico se encuentra la sección que contiene la tabla con los datos de 

pronóstico de oleaje (5.3.1). Esta información solo se muestra en la Vista Detallada. Para 

avanzar o retroceder en la información utilice los botones de fechas del menú principal 

(5.3.2, 5.3.3). Ver Figura 5.6. 

 
Figura 5.6: Tabla de datos de oleaje. 

 

  

5.3.1 
5.3.2 5.3.3 
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5.4 Descargar Pronóstico de Oleaje 

En la parte inferior de la página se dispone de la opción para descargar la 

información de pronósticos en formatos EXCEL y CSV. Para realizar la descarga en formato 

EXCEL, pulse el botón Excel (5.4.1). Para descargar en formato CSV, pulse el botón CSV 

(5.4.2). Ver Figura 5.7, Figura 5.8 y Figura 5.9. 

 
Figura 5.7: Descargar pronóstico oleaje. 

5.4.1 5.4.2 
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Figura 5.8: Archivo Excel de oleaje. 
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Figura 5.9: Archivo CSV de oleaje. 
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6 Sección Viento 
 

6.1 Pronóstico Actual 

Bajo el menú principal se encuentra una sección que muestra dos estimaciones del 

pronóstico del viento para el actual periodo de tiempo (6.1.1). La primera fila 

corresponde al pronóstico para la rango de hora actual, y la segunda fila corresponde al 

pronóstico para el rango de hora inmediatamente siguiente. Cabe notar que el pronóstico 

está compuesto por estimaciones a intervalos de 3 horas. Ver Figura 6.1.  

 
Figura 6.1: Pronóstico de viento actual. 

 

6.2 Gráfico de Viento 

Más abajo en la página se muestra el gráfico de viento, el cual incluye dos series de 

datos: Velocidad (6.2.1), y Dirección (6.2.2). La velocidad del viento corresponde a la 

curva de color verde, medida en nudos. La dirección del viento corresponde a la curva a la 

curva punteada en rojo, cuya unidad es en grados. Ver Figura 6.2. 

 

 

6.1.1 
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Figura 6.2: Gráfico de viento. 

 

 Cabe destacar que al seleccionar un punto dentro del gráfico aparecerá una 

ventana (6.2.3) que muestra el detalle de la información para ese punto: 

• Fecha del pronóstico del punto 

• Valor Velocidad [nudos] 

• Valor Dirección [°] 

 

El gráfico de viento dispone de dos tipos de vistas que pueden ser seleccionadas mediante 

el botón (6.2.4):  

• Vista General:  muestra el rango total de datos de pronósticos, Figura 6.3. 

• Vista Detallada: muestra el detalle diario de los datos de pronósticos, Figura 6.4. 

En el caso de la vista detallada, las fechas del menú principal (6.2.5, 6.2.6) sirven como 

botones para avanzar o retroceder en la visualización de la información. 

6.2.1 6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
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Figura 6.3: Vista general de viento. 

 
Figura 6.4: Vista detallada de viento. 

6.2.5 6.2.6 
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6.3 Tabla de Datos de Viento 

Bajo el gráfico se encuentra la sección que contiene la tabla con los datos de 

pronóstico de viento (6.3.1). Esta información solo se muestra en la Vista Detallada. Para 

avanzar o retroceder en la información utilice los botones de fechas del menú principal 

(6.3.2, 6.3.3). Ver Figura 6.5. 

 
Figura 6.5: Tabla de datos de viento. 

 

6.4 Descargar Pronóstico de Viento 

En la parte inferior de la página se dispone de la opción para descargar la 

información de pronósticos de viento en formatos EXCEL y CSV. Para realizar la descarga 

en formato EXCEL, pulse el botón Excel (6.4.1). Para descargar en formato CSV, pulse el 

botón CSV (6.4.2). Ver Figura 6.6, Figura 6.7 y Figura 6.8. 

6.3.1 

6.3.2 6.3.3 
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Figura 6.6: Descargar pronóstico viento. 

 
Figura 6.7: Archivo Excel de viento. 

 

5.4.1 5.4.2 
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Figura 6.8: Archivo CSV de viento. 

 

 

  



EPSA 

 

25 
 

7 Apéndice A. Historial de Revisiones 

 

Nro. Versión Fecha Responsable Revisado Por 

Versión 1.1.0 12-11-2019 César Hernández M. Christian Pedreros G. 

Documento Inicial. 

Actualización a versión Pronósticos VCMOV .Net. 

 


