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MEDICIONES Y PROCESAMIENTO DEL 
VIENTO EN SUPERFICIE 

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), mediante el Departamento de 
Oceanografía, está encargada de emitir los boletines meteorológicos y avisos especiales 
que incluyen la información relacionada al viento en superficie del área XVI (METAREA XVI). 

El viento en superficie es utilizado para la navegación, actividades recreativas y para la 
ingeniería de costas, sin embargo, es necesario que tenga determinadas consideraciones 
desde el punto de vista instrumental y normativo para que el resultado tenga la validez 
necesaria.

2 .  O B J E T I VO

 

 Normar los procedimientos para la obtención y procesamiento de la información 
de vientos superficiales del litoral peruano, dentro del contexto de la normatividad 
recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) contemplada en la 
Guía de Instrumentos Meteorológicos y métodos de Observación - OMM-Nº 8, de las 
funciones y responsabilidades de la Institución en el marco de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental y de la Organización Hidrográfica Internacional (COI-OHI).

3 .  G E N E R A L I DA D E S

 El viento de superficie es una magnitud vectorial bidimensional definida por dos números 
que representan la dirección y la velocidad. Sin embargo, la velocidad del viento es 
una magnitud vectorial tridimensional que experimenta fluctuaciones aleatorias de 
pequeña escala en el espacio y en el tiempo (OMM-Nº8). También es considerado como 
la componente horizontal tomando como referencia el norte geográfico y cuantificado 
desde donde viene.

Los procesos de la dinámica del viento en la interface océano-atmósfera o en la superficie 
terrestre, requieren de instrumentos de medición calibrados; en el caso de realizar la 
medición con instrumentos portátiles es necesario que el personal que opera el equipo o 
realiza observaciones de viento, esté capacitado en las técnicas requeridas. 

Cuando el instrumento cuente con un sistema de extracción digital (en la que el dato 
se anota desde el display), se tendrá en cuenta las variaciones del valor numérico en la 
velocidad y dirección del viento, considerando que el grado de fluctuación experimentado 
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por el viento será denominado como rafagosidad y las diferentes fluctuaciones serán las 
ráfagas (rachas). Cabe recordar que la ráfaga máxima de un informe, indicará la velocidad 
máxima observada (OMM-Nº 8).  

La importancia de medir y analizar las ráfagas de una zona se debe a que las ráfagas que 
persisten durante unos 3 segundos corresponden a velocidades del orden de 50 a 100 
metros en condiciones de viento fuerte, estas condiciones pueden dañar las estructuras 
íntegramente (OMM-Nº 8).  

Dependiendo de la utilización del viento en el estudio de investigación y/o aplicabilidad, 
la cantidad y tipo de datos, así como su procesamiento requerirá de mayor detalle para 
describir las características del medio ambiente o climático. En ese sentido, la DIHIDRONAV 
pone a disposición la presente Norma Técnica para la medición y procesamiento del viento, 
a fin de orientar sobre los procedimientos y especificaciones técnicas correspondientes.

  
4.  M E D I O S  D I S P O N I B L E S  

4.1 Personal
 
 Para el cumplimiento de las funciones concernientes a las mediciones y 

procesamiento del viento, se deberá contar con personal profesional, técnico 
capacitado en el manejo de los equipos e interpretación de la información. 

4.2 Equipamiento

 En este sentido para la medición es preciso contar con cualquiera de los siguientes 
instrumentos: 

-  Instrumento individual de medición de la dirección y velocidad del viento 
(anemómetro manual).

-  Instrumento digital automático para la medición de la dirección y velocidad del 
viento (anemómetro) recomendable.

-  Tabla de escala del viento Beaufort (Anexo A)

-  Formatos para anotar las mediciones (Anexo B al Anexo D)

5 .  M E TO D O LO G Í A  

5.1 Medición del viento en superficie

• Las mediciones del viento pueden proceder de un registro instrumental o 
aproximación visual, tomando en consideración las características relacionadas 
con el estado del tiempo atmosférico, descritas en la escala Beaufort.

• La dirección del viento (verdadero o real) deberá estar referida al norte 
geográfico.



   7

• Las unidades de la dirección se expresarán en grados o en rumbos de la Rosa 
Náutica (desde donde viene - Anexo E).

• Las unidades de la velocidad se expresarán en nudos.

• Las mediciones se realizarán durante 24 horas continuas en el tiempo que se 
indique y/o exigencia del estudio o de la naturaleza del proyecto.

 Si bien es cierto que la OMM desde el enfoque del análisis sinóptico (escala de 
fenómenos regional y global) recomienda la instalación de estaciones meteorológicas 
en terrenos planos como mínimo cada 50 kilómetros y de ahí que podría derivarse 
que la información sea válida para esa cobertura espacial (OMM-Nº100), no es 
estrictamente aplicable, dado que, en algunos casos, el viento cambia en un área 
menor a la mencionada y será necesario realizar estudios in situ, que represente 
las características de la zona. 

5.2 Equipos

 Las mediciones pueden ser realizadas por personal calificado, sin embargo, en 
la actualidad existen numerosos equipos automáticos que permiten realizar 
mediciones continuas y que estas, sean registradas por largos lapsos de tiempo.  

 Entre las consideraciones más importantes para la instalación de los equipos, 
deberán ser: 

• Los equipos que se utilizan para la medición del viento deberán estar instalados 
en una zona en donde no le afecten los movimientos mecánicos, vibratorios o 
por edificaciones alrededor del equipo.

• El instrumento deberá estar ubicado a un mínimo de 10 metros sobre la 
superficie del terreno o mar, en todo caso se anotará expresamente en el 
formato de anotaciones para que el usuario final tenga en cuenta este valor.

• Todos los equipos deberán tener registrada su posición geográfica y la 
orientación de acuerdo a la rosa náutica (en grados y código).

5.3 Proceso de extracción de la información

 5.3.1 Sistema referencial fijo

 Consiste en un instrumento que deberá instalarse coincidiendo con el norte 
geográfico. Si es necesario, deberá tener en consideración la desviación (media) 
magnética de la zona para la corrección (ver Anexo B). 

 La extracción de la información puede ser desde una lectura directa en 
el display del instrumento, registro en una banda graduada y/o desde un 
almacenamiento digital, en otros casos puede ser observacional usando la 
aproximación empírica de escala Beaufort o instrumento mecánico tipo wild 
(información referencial). 
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 En caso del sistema referencial fijo se deberá seguir el formato de anotaciones 
de este sistema, donde se incluyen las coordenadas geográficas (latitud y 
longitud), altitud (m. s.n.m.), elevación en donde se ubicó el instrumento, hora 
de las mediciones y demás detalles. 

 
 Si el instrumento cuenta con un sistema mecánico de manecillas sobre una 

escala graduada, se tomará en cuenta las oscilaciones de la manecilla o del 
valor numérico, para ello se tomará en cuenta el promedio de la dirección y/o 
velocidad en el lapso de 20 segundos, anotando además los valores extremos 
máximos como ráfagas. En el caso de que la manecilla de la dirección rote en 
por lo menos las ¾ partes de círculo en un tiempo no menor a 30 segundos, 
se anotará como dirección variable (VRB). Si la manecilla de la velocidad indica 
cero o menos de 2 nudos, se considerará como viento CALMA. 

 En el caso de utilizar un instrumento con almacenamiento digital (buffer) se 
especificará la relación de la información registrada (nombre extendido y su 
código de identificación, valor medio, máximo, mínimo, percentiles, etc.) de 
acuerdo con el formato del Anexo B. 

 En el caso de usar un instrumento portátil operado por una persona, tanto 
ella como el instrumento se orientará en la dirección del norte geográfico 
y sosteniendo el instrumento con el brazo estirado en un ángulo de 450 se 
realizará la lectura de la dirección (todas las lecturas deberán ser en el mismo 
lugar).

 5.3.2 Sistema referencial móvil

 Se refiere a las mediciones que se realizan a bordo de una embarcación 
que está en continuo movimiento ya sea de rotación y/o de translación. El 
instrumento deberá ubicarse en una zona en la que la estructura de la nave 
ocasione menor influencia (libre de obstáculos para el viento), ver Anexo C, el 
instrumento deberá instalarse de tal forma que coincida con la dirección de 
la proa. En el caso de usar un instrumento portátil operado por una persona, 
se orientarán en dirección de la proa de la embarcación. 

 En el formato de anotaciones del Anexo C, se incluirán los detalles sobre las 
características del equipo, la altitud (m. s.n.m.) en donde se ubicó el instrumento, 
la hora y coordenadas geográficas (latitud y longitud) para cada una de las 
mediciones. 

 Debido al movimiento del sistema y el instrumento referido a la proa de la 
embarcación, las lecturas que se realicen serán mediciones relativas (dirección 
relativa a la proa de la embarcación y velocidad aparente debido al movimiento 
continuo de la embarcación), que luego se corregirá la distorsión que se 
produce por efecto del movimiento. Entonces, el viento verdadero o real 
será obtenido mediante un gráfico de vectores sobre una escala graduada 
(resultante vectorial del viento) o utilizando un algoritmo matemático. Cuando 
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el instrumento esté conectado electrónicamente con la consola de mando de 
la embarcación, en la que automáticamente este corrigiendo la distorsión del 
viento, lo que muestra el display será el viento verdadero. Se deberá evitar 
en todo momento las mediciones en las que la embarcación gire 900 o más 
(debiendo verificar que esté conectado a un GPS), anotando además los valores 
extremos máximos como ráfagas.  

 Si el instrumento cuenta con un sistema mecánico de manecillas sobre una 
escala graduada, se tomará en cuenta las oscilaciones de la manecilla o del 
valor numérico, para ello se tomará en cuenta el promedio de la dirección y/o 
velocidad (relativa) en el lapso de 20 segundos, anotando además los valores 
extremos máximos como ráfagas (relativa). En el caso de que la manecilla de la 
dirección rote en por lo menos las ¾ partes de círculo en un tiempo no menor 
a 30 segundos, se anotará como dirección variable (VRB), si la manecilla de la 
velocidad indica cero o menos de 2 nudos, se considerará como viento CALMA 
RELATIVA.  

 En el caso de utilizar un instrumento con almacenamiento digital (buffer), se 
especificará la relación de la información registrada (nombre extendido y su 
código de identificación, valor medio, máximo, mínimo, percentiles, etc.) de 
acuerdo con el formato del Anexo C. 

 En el caso de usar un instrumento portátil operado por una persona, tanto 
ella como el instrumento se orientará en la dirección del norte geográfico 
y sosteniendo el instrumento con el brazo estirado en un ángulo de 450 se 
realizará la lectura de la dirección. El resultado es el viento aparente que se 
corregirá tomando en consideración el movimiento de la embarcación, rumbo 
y velocidad.

6.  P RO C E SA M I E N TO  Y  P R E S E N TAC I Ó N  D E  L A  I N F O R M AC I Ó N

 El procesamiento de la información está orientado a determinar las condiciones 
climatológicas del viento en la zona, es decir las características del viento que más 
prevalecen en la zona; así como también, los valores extremos y su distribución de 
frecuencias; otros procesos también pueden incluirse, como la determinación de índices 
de persistencia, coeficientes, percentiles, tiempo de retorno, etc.

 Las técnicas estadísticas son útiles para estos casos, siendo el análisis escalar el más 
sencillo para la determinación de valores medios, desviaciones y frecuencias.

 Dependiendo de la necesidad del estudio o requerimiento se realizará además un análisis 
vectorial, análisis de regresión o análisis espectral y otro que se considere conveniente.

 El procesamiento más común incluye gráficos con una detallada descripción, análisis y 
comparación entre sí de los datos adquiridos con mediciones de 24 horas continuas 
en el tiempo previamente determinado, de lo que a continuación se menciona:
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 -  Determinación del promedio escalar de la velocidad

 -  Determinación del promedio resultante vectorial

 -  Determinación del viento prevaleciente

 -  Determinación del viento máximo

 -  Determinación de la persistencia o estabilidad direccional en %

 -  Número de calmas

 -  Cantidad de registros

 -  Distribución de frecuencia de la dirección y velocidad, así como de las calmas

 -  Rosa de viento

 -  Cuadro de frecuencias  
 
 El Anexo F, muestra un ejemplo del procesamiento de estos valores para un proyecto 

y zona ficticia (valores ficticios). 

 Las gráficas de los datos básicos y procesados más comunes se incluyen en los ejemplos 
de los Anexos G – L (los valores son ficticios):

-  Serie de tiempo de los datos básicos y procesados más comunes usados.

-  Serie de tiempo de la dirección y velocidad del viento en un formato lineal o 
circular.

-  Distribución de frecuencia de toda la muestra (con mediciones de 24 horas 
continuas en el tiempo previamente determinado), de la dirección y velocidad del 
viento en un formato lineal o circular.

-  Distribución de frecuencia de toda la muestra, de la dirección y velocidad 
del viento en una rosa de viento, e histograma (dependiendo del estudio se 
utilizarán los criterios de medición y tiempo por variable, para cada estructura 
o infraestructura, establecido en la NTH N° 45).

-  En el análisis del viento deberá de considerarse el comportamiento del viento 
en la madrugada, mañana, tarde y noche, de la dirección y velocidad del 
viento mediante una rosa de viento e histograma (dependiendo del estudio se 
utilizarán los criterios de medición y tiempo por variable, para cada estructura 
o infraestructura, establecido en la NTH N° 45).

-  Con la información obtenida deberá de ser comparada con una estación 
meteorológica cercana, con más de TREINTA (30) años para hacer el análisis 
respectivo.

-  Asimismo, cuando se tenga que presentar la información multianual prevaleciente 
y máximo del viento, está deberá ser presentada con la dirección y velocidad del 
viento mediante una rosa de viento e histograma (dependiendo del estudio se 
utilizarán los criterios de medición y tiempo por variable, para cada estructura 
o infraestructura, establecido en la NTH N° 45).



   11

7.  G LO SA R I O  D E  T É R M I N O S

Beaufort: 

Escala de viento utilizada para conocer el estado del mar.

COI:

Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.

DIHDRONAV:  

Dirección de Hidrografía y Navegación.

Información referencial: 

 Es la información obtenida de la escala Beaufort o de un instrumento mecánico. 

METAREA:

 Regiones marítimas geográficas divididas en todos los océanos por zonas o territorios.  

METAREA XVI:

 Región marítima geográfica perteneciente a Perú. 

OMM: 

 Organización Meteorológica Mundial.  

OHI:

 Organización Hidrográfica Internacional o IHO por sus siglas en inglés.  

Rafagosidad:

 Conjunto de ráfagas causada por la rugosidad del terreno experimentado. 

Ráfaga: 

 Fluctuación drástica de aumento en la velocidad del viento.

Rugosidad: 

 Variaciones en el terreno, estas variaciones pueden ser geológicas (presencia de 
acantilados) o biológicas (presencia de árboles). 
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UNESCO:

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Viento de superficie:

 Viento que sopla a una altura geométrica de 10 m y con longitud de rugosidad de 0.03 m.

8.  B I B L I O G R A F Í A

 OMM-Nº8, 2014. Guía de Instrumentos meteorológicos y métodos de observación. 
OMM-Nº8. Capítulo 5. Medición del viento de superficie. Organización Meteorológica 
Mundial. Actualizada en 2010. Ginebra 2, Suiza. Páginas 1.5-1 a 1.5-13.

 OMM-Nº100, 2011. Guía de prácticas climatológicas. Capítulo 2. Observaciones, 
estaciones y redes climáticas. Organización Meteorológica Mundial. Ginebra 2, Suiza. 
Páginas 2-12 a 2-19. 

 Normas Técnicas Hidrográficas Nº 45, Elaboración de estudios hidro–oceanográficos 
(HIDRONAV–5174, 2da Edición - 2019).
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A N E XO  A

ESCALA INTERNACIONAL DEL VIENTO (BEAUFORT)

Tabla 1 
Escala de Beaufort y equivalencias sobre tierra. 
Modificado de OMM-Nº8, 2014 página 1.5-3.

Tabla 2 
Escala de Beaufort y equivalencias en áreas árticas y sin vegetación. 

Modificado de OMM-Nº8, 2014 página 1.5-4.
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INFORMACIÓN DEL LUGAR 
Lugar de Estudio (Estación): ………………………….......……………….....................................…....…………………..
Fecha de inicio: ………………………...................…….  Fecha de Término: ………..........……….....……….
Posición geográfica: Latitud …………….…………   Longitud ………...........................…....…….….....……..
Altura del lugar de observación1: …………………………………………............................................……………….
Características del lugar (lugar abierto, ensenada, bahía, etc.) ………..........................…………..

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y/O INSTRUMENTO  
Nombre …………………........……..……….………….    Marca …………............……......…..................…………. 
Modelo ………………………...…....…......…………….     Serie ………………….............……….......................……. 
Accesorios ………………………...........……………..   Fecha última calibración …….....................…..

 Nota: DD es la dirección en grados sexagesimales; VV es la velocidad en nudos 
 OBSERVACIONES: ………………………………………........................................……………..........…………………………

         Personal Responsable (Firma)

1 Altura de instalación del anemómetro sobre la superficie del lugar de estudio.

A N E XO  B

FORMATO PARA LA MEDICIÓN DE VIENTO – SISTEMA REFERENCIAL FIJO
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INFORMACIÓN DEL LUGAR 
Lugar de Estudio (Estación): ………………………….......……………….....................................…………...…………..
Fecha de inicio: ………………………...................…….  Fecha de Término: ………......………........……….
Posición geográfica: Latitud …………….…………   Longitud ………...........................……….…........……..
Altura del lugar de observación2: ………………………………………….......................................………....……….
Características del lugar (lugar abierto, ensenada, bahía, etc.) ……….........................…………..

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y/O INSTRUMENTO  
Nombre …………………........……..……….………….    Marca …………............……......….................…..……. 
Modelo ………………………...…....…......…………….     Serie ………………….............………......................……. 
Accesorios ………………………...........……………..   Fecha última calibración ……....................…..

 OBSERVACIONES: ……………………………….......................……………………………………………............................… 
 ……………………………………………………………........................………………………………………...........................................

         Personal Responsable 
          (Firma)

2 Altura de instalación del anemómetro sobre la superficie del lugar de estudio.

A N E XO  C

FORMATO PARA LA MEDICIÓN DE VIENTO-SISTEMA REFERENCIAL MÓVIL
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INFORMACIÓN DEL LUGAR 
Lugar de Estudio (Estación): ………………………….......……………….....................................………….....…………..
Fecha de inicio: ………………………...................…….  Fecha de Término: ………......………...........……….
Posición geográfica: Latitud …………….…………   Longitud ………...........................……….…...........……..
Altura del lugar de observación3: ………………………………………….......................................…….......………….
Características del lugar (lugar abierto, ensenada, bahía, etc.) ………......................….....………..

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y/O INSTRUMENTO  
Nombre …………………........……..……….………….    Marca …………............……......…...................…………. 
Modelo ………………………...…....…......…………….     Serie ………………….............………........................……. 
Accesorios ………………………...........……………..   Fecha última calibración ……......................…..

 OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………....................................................……
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................
 ………………………………………………………………………….....................................................……..........................................

         Personal Responsable 
          (Firma)

3 Altura de instalación del anemómetro sobre la superficie del lugar de estudio.

 DATOS REGISTRADOS 
 De acuerdo al formato de salida (archivo) digital del equipo utilizado. Relación de datos 

registrados (Adjuntar CD con la información), incluyendo el nombre completo y su 
código. 

A N E XO  D

 FORMATO PARA LA MEDICIÓN DEL VIENTO UTILIZANDO MEMORIA DIGITAL
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Tabla 3 
Códigos y nombres de los rumbos de la Rosa Náutica

Figura 1. Rosa Náutica con subdivisión por grado sexagesimal 

A N E XO  E

CÓDIGOS DE RUMBOS DE LA ROSA NÁUTICA
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ESTUDIO (Nombre del estudio) 
Lugar de Estudio: ………………………….......……………….....................................………….....................…..…….…..
Fecha de inicio: ………………………...................…….  Fecha de Término: ………......……….......……….
Latitud:   ggo mm’ ss”    Longitud: ggo mm’ ss” 
Altitud:   hhhh m s.n.m.m.    
Altura del lugar de observación4: ………………………………………….......................................…………...…….
Periodo:    dd/mm/yyyy    al    dd/mm/yyyy
Unidades:  nudos

 Nota: DD es la dirección en grados sexagesimales; VV es la velocidad en nudos 

5 Altura de instalación del anemómetro sobre la superficie del lugar de estudio.

Viento escalar:    5.9  Estab Direc (%): 87.5  
Viento resulta: 173 5.1  Número de Calmas: 6
Viento Prevale:   S 6.2  Número Datos: 248
Viento Máximo:  13.0

Tabla 4 
Promedio horario muestral del viento  

Tabla 5 
Distribución de frecuencia muestral del viento

A N E XO  F

 EJEMPLO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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 Nota: Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se deberá 
anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las gráficas. 

Figura 2. Serie de tiempo de la Dirección del Viento de la zona XX 
durante el periodo de XX - XX.

Figura 3. Serie de tiempo de la Velocidad del Viento de la zona XX 
durante el periodo de XX - XX.

A N E XO  G

 EJEMPLO DE SERIE DE TIEMPO DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 
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Figura 4. Registro de viento en Rosa Náutica de la zona XX
durante el periodo de XX - XX.

Nota:  Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se 
deberá anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las 
gráficas. 

A N E XO  H

 EJEMPLO DEL REGISTRO DEL VIENTO EN ROSA NÁUTICA
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Nota:  Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se 
deberá anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las 
gráficas. 

Figura 5. Distribución de frecuencia de la Dirección del viento de la zona XX
durante el periodo de XX - XX.

Figura 6. Distribución de frecuencia de la Dirección del viento de la zona XX
durante el periodo de XX - XX.

A N E XO  I

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO
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Nota:  Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se 
deberá anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las 
gráficas. 

Figura 8. Distribución de frecuencia de la velocidad del viento en 
Rosa Náutica de la zona XX durante el periodo de XX - XX.

Figura 7. Distribución de frecuencia de la velocidad del viento de la zona XX 
durante el periodo de XX - XX. 

A N E XO  J

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL VIENTO 
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Nota:  Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se 
deberá anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las 
gráficas. 

Figura 9. Registro de viento en Rosa Náutica por horas del día, de la zona XX 
durante el periodo de XX - XX. 

A N E XO  K

 EJEMPLO DE REGISTRO DEL VIENTO EN ROSA NÁUTICA POR HORAS DEL DÍA
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Nota:  Cada gráfica que se presente deberá estar descrita detalladamente y se 
deberá anexar la data (en formato digital) con la que se ha realizado las 
gráficas. 

Figura 11. Registro de viento multianual en histograma, de la estación XX durante 
el periodo de XX - XX.

Figura 10. Registro de viento multianual en Rosa Náutica, de la estación XX 
durante el periodo de XX - XX

A N E XO  L

 EJEMPLO DE REGISTRO DEL VIENTO EN ROSA NÁUTICA PREVALECIENTE Y MÁXIMO 
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