
Pasos a seguir para el uso de los nuevos RSS con la predicción de ayuntamientos

Introducción

El documento incluye unas recomendaciones para todos aquellos usuarios que usan los RRS con la predicción general y 
la predicción por localidades ante la próxima publicación de la predicción por ayuntamientos en el mes de enero de 
2013.

Recomendaciones

• Como le anunciábamos hace unas semanas, vamos a llevar a cabo cambios importantes en nuestra predicción a 
corto plazo y, sobre todo, en nuestra predicción por localidades, que se ampliará para incluir la predicción para  
todos  los  ayuntamientos  de  Galicia.  
Estos cambios están ya preparados y estamos a la espera de que la Consellería fije un día concreto para su  
publicación.  Por  el  momento,  podemos  adelantar  que  será  entre  el  15  y  el  31  de  este  mes  de  enero.

- En lo que a los RSS se refiere, desde 2 o 3 días antes del día de publicación, las URL que hasta el momento  
se usaron para pruebas, contendrán información real y actualizada por nuestro departamento de Predicción 
Operativa.  Este servicio se mantendrá  unos días  después de  la  publicación.  Son las  URLs que  habíamos 
enviado  en  correos  anteriores:
    La  predicción  general/a  corto  plazo  para  Galicia:  
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssCPrazo.action?dia=-1&request_locale=gl 

La  predicción  de  corto  plazo  de  ayuntamientos  (el  ejemplo  es  para  Santiago  de  Compostela):  
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssLocalidades.action?idZona=15078&dia=-1&request_locale=gl 

La  predicción  de  medio  plazo  de  ayuntamientos  (el  ejemplo  es  para  Santiago  de  Compostela):  
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssConcellosMPrazo.action?idZona=15078&dia=-
1&request_locale=gl 

- A partir del día de la publicación, para las URLs definitivas bastará sustituir en las anteriores sor por www y 
webAlfa  por  web.  Por  ejemplo,  la  URL  definitiva  de  la  predicción  general  quedaría:
    http://www.meteogalicia.es/web/RSS/rssCPrazo.action?dia=-1&request_locale=gl 

Para  que  el  impacto  sobre  sus  servicios  con  nuestros  RSS  sea  el  mínimo  posible,  le  recomendamos  lo  
siguiente:
-  En  el  momento  en  el  que  reciba  nuestro  aviso  vía  mail  con  la  fecha  definitiva  y  hora  aproximada de 
publicación (2  o 3 días  antes),  modifique ya sus  servicios  para  que  empiecen  a usar  la  información  real 
publicada  en  las  URL  de  pruebas.
- Una vez que se produzca la publicación definitiva, como el servicio en pruebas se mantendrá paralelamente 2 
o  3  días,  podrá  hacer  el  cambio  a  las  URL  definitivas  en  el  momento  que  considere  oportuno.

Para  más  información  consulte  nuestra  página  de  Servicios  RSS,  GeoRRS  y  Podcast 
(http://www.meteogalicia.es/web/RSS/rssIndex.action).  
Para  cualquier  duda  puede  escribirnos  a  la  dirección  sistemas.informacion@meteogalicia.es o  bien  puede 
llamar  al  número  981  957  461.  

1

http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssCPrazo.action?dia=-1&request_locale=gl
mailto:sistemas.informacion@meteogalicia.es
http://www.meteogalicia.es/web/RSS/rssIndex.action
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssCPrazo.action?dia=-1&request_locale=gl
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssConcellosMPrazo.action?idZona=15078&dia=-1&request_locale=gl
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssConcellosMPrazo.action?idZona=15078&dia=-1&request_locale=gl
http://sor.meteogalicia.es/webAlfa/RSS/rssLocalidades.action?idZona=15078&dia=-1&request_locale=gl

