
 

 
 

INFORME METEOROLÓGICO PERSONALIZADO TIEMPO DE ALERTA 
 
Sede: Club de Campo Mendoza, Mendoza, Argentina. 
Vigencia: Días 1 al 4 de septiembre de 2016. 
Parámetros evaluados: índice de inestabilidad, viento, estado del cielo, 
precipitación, humedad relativa, temperatura / punto de rocío y presión 
atmosférica. 
Efectividad: 70-85% sobre los valores en los parámetros analizados, 
dependiendo siempre de las condiciones meteorológicas reinantes. 
Modelos de Pronóstico Evaluados: GFS, ETA, UKMET. 
Programas aplicados: WTDA, uso interno de la empresa. 
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ANALISIS TEXTUAL 
 
 

JUEVES 1: habrá buen tiempo. 
Ambiente muy frio a frio. Baja sensación térmica. 
Generación de heladas hasta la media mañana y hacia la noche. 
Cielo despejado. 
El viento soplara leve – moderado del S. 
Los valores térmicos extremos fluctuaran entre -2°c y 8°c. 
La presión atmosférica presentara valores extremos oscilando entre 1023 – 1027 Hpa. 
Habrá moderado índice de radiación solar. 
 
VIERNES 2: seguirá el buen tiempo. 
Nubosidad en aumento. 
Ambiente muy frio a frio. Baja sensación térmica. 
Generación de heladas hasta la media mañana y hacia la noche. 
Cielo entre parcialmente nublado y nublado. 
El viento soplara leve – moderado del S. 
Los valores térmicos extremos fluctuaran entre -1°c y 8°c. 
La presión atmosférica presentara valores extremos oscilando entre 1028 – 1033 Hpa. 
Habrá leve – moderado índice de radiación solar. 
 
SABADO 3: prevemos tiempo algo inestable con posibilidad de caída de lluvia - agua 
nieve o nieve muy dispersa. 
Ambiente muy frio con baja sensación térmica. 
Generación de heladas. 
Cielo alternando entre parcialmente nublado y nublado. 
El viento soplara leve – moderado del S y SE. 
Los valores térmicos extremos fluctuaran entre -1°c y 6°c. 
La presión atmosférica presentara valores extremos oscilando entre 1030 – 1037 Hpa. 
Habrá bajo índice de radiación solar. 
 
DOMINGO 4: habrá buen tiempo. 
Ambiente muy frio a frio con baja sensación térmica. 
Generación de heladas hasta la media mañana y hacia la noche. 
Cielo mayormente despejado. 
El viento soplara leve del S cambiando a leve del NE y N desde la tarde. 
Los valores térmicos extremos fluctuaran entre -3°c y 9°c. 
La presión atmosférica presentara valores extremos oscilando entre 1026 – 1034 Hpa. 
Habrá moderado índice de radiación solar. 


