1.1.- Meteograma
Ta, ta, ta, Chan ¡!!! se abre la siguiente página:

Puedes seleccionar un meteograma, un “vientograma”, un sondeo, etc,
Primero vamos con el Meteograma, pinchas a la derecha de METEOGRAM donde
pone “-----Choose a Forecast Dataset------ seleccionas el plazo de 3 , 6 ó 12 días . Es
preferible seleccionar el de tres días, el más fiable. Dale un poco más a la derecha
“GO”.

Recuerda que has seleccionado primero un lugar y luego el meteograma.
Ahora tienes que pinchar dos casillas, donde pone “Choose from Below” y “Speed and
Direction”, fijate bien, en las flechas de la pantalla de abajo, si no lo haces te abre un
meteograma estándar, y a nosotros nos interesan otros datos.

Ahora pincha más abajo en el despegable donde ahora aparece “Mean Sea Level
Pressure (SFC) y las siguientes : Field 2 not selected, Field 3 not selected, Field 4 not
selected, etc
Selecciona en principio tal como viene en la siguiente pantalla:

Aquí lo puedes ver más grande.....................

Estamos seleccionando por orden :
1º.- Temperatura en superficie y punto de rocío
2º.- Precipitación acumulada
3º.- Porcentaje de Nubosidad
4º.- Potencial de tormenta
5º.- Potencial de altura de la Térmica
6º.- Viento en superficie
7º .- Viento a 900 mb (1000 metros aprox) para esto pincha la casilla un poco más a la
derecha, abre el despegable y selecciona 900 mb.
8º .- Viento a 800 mb (2000 metros aprox) para esto pincha la casilla un poco más a la
derecha, abre el despegable y selecciona 800 mb
Podrías seleccionar hasta la décima casilla, pero por ahora estas son suficientes.
Te queda poner el código que te sale abajo a la derecha (EHZCDL) a la izquierda de la
casilla de “Get Meteogram” y pinchar en “Get Meteogram”.
Te abre unas gráficas tal que así :

Has Obtenido un meteograna con los siguientes datos:
1º.- 800 MB WIND FLAGS, el viento, dirección en grados /nudos a 800mb
2º.- 900 MB WIND FLAGS el viento, dirección en grados /nudos a 900mb
3º.- 10 M WIND FLAGS el viento, dirección en grados /nudos a 1.00mb o superficie
4º .- PBL HEIGHT , potencial de altura de la térmica, este dato es muy importante dado
que va a indicar el techo.
5º.- CNV AVBL POT ENERGY, potencial de riesgo de tormenta, por debajo de 100 es
muy poco, entre 100 y 200 cuidado, por encima de 200 si vuelas todavía con más
cuidado, más de 300 verás coliflores, cumulonimbos, etc, la escala va hasta 2500 pero
eso debe de ser la destrucción total.
6º.- AVG TTL CLD CVR, porcentaje de nubosidad, expresada en tanto por ciento,
7º.- 6H PCPN, precipitación en milímetros , en tramo de tres horas
8º.- 2M TEMPERATURA 2M DEW POINT, temperatura y punto de rocío, la línea
roja es la de temperatura y la línea azul discontinua es la línea del punto de rocio. Estos
datos son interesante por dos motivos:
--- para que veas el “rasqui” que te puedas encontrar
--- calcula la diferencia en grados entre las dos líneas, los multiplicas por 120, y te da la
altura a la que puedes subir ese día. Debe de coincidir con el punto 4º (potencial de
altura de la térmica)
Abajo viene los días en ingles , en todo caso el que no domine este idioma no tiene
problema , ya que aparece el día en número.
Arriba del todo salen las horas a partir del cual has seleccionado el meteograma.
Este es el formato de un Meteograma que a mi me gusta, puedes seleccionar otros con
los datos que te interese.
Las opciones que abre más interesantes son:
Mean Sea Level Pressure_ Presión a nivel de mar
Surface Pressure_ Presión a superficie actual
Temperature 2 meters AGL (SFC)_ temperatura y punto de rocio en superficie en
grados
Relative Humidity 2 meters AGL (SFC)_ humedad en superficie en %
Acumulated Precipitation (SFC)_ lluvia en Milímetros
Total Cloud Cover (SFC)_ nubosidad en %
Convective Avaible Potencial Energy_ Potencial de tormenta
Mixed Layer Height (SFC)_ potencial de altura de la térmica en metros
Wind flags (SFC-3D)_ dirección y velocidad del viento en nudos
Wind Speed (SFC-3D)_ velocidad del viento en nudos
Temperatura (3D)_ temperatura (altura) en grados
Relative Humidity (3D)_ humedad (altura) en %
Ten en cuenta que los datos que llevan al final (SFC) son a nivel de superficie, y los
datos que llevan(3D) son para consultar en altura-presión con lo que debes seleccionar a
la derecha la presión correspondiente sino te va a dar error. Los datos que aparecen
(SFC-3D) puedes consultarlos en superficie y en altura.

Es interesante consultar además del viento, la temperatura, presión y la humedad a
diferentes alturas-presiones. Para ello ya sabes selecciona
Choose from below y
abre las ventanas siguientes para obtener las temperaturas en altura, por ejemplo de
1000 en 1000 mb , luego ya sabes abajo a la derecha tienes la clave :

En este caso nos dio la siguiente gráfica .............

Una opción importante que nos ofrece el NOAA es poder guardar los datos que has
obtenido:
1.- pincha sobre la misma con el botón izquierdo y a continuación Menú, ........Archivo,
......“Guardar como”
2.- pincha sobre la imagen con el botón derecho , y selección “Guardar imagen
como....”
Se te abre con esto las siguientes opciones:
llevar un histórico para posteriormente poder analizarlo
enviar el sondeo a un amigo
llevártelo al despegue en papel o en una PDA,
etc

1.2.- Vientograma
Si quieres seguimos con el WINDGRAM, yo lo llamo el Vientograma . En tu caso si
antes has seleccionado el meteograma con el viento a diferentes alturas-presiones ya no
te hace falta, pero si insistes en consultar con más detalle .................Dale a la opción de
Atrás. Hasta que te situés en la página de abajo, selecciona “WINDGRAM” pinchas a
la derecha “Choose A Forecast Dataset” selecciona el plazo de tiempo 3,6 ó 12 dias y
“GO”.

Te abre la pantalla siguiente

Donde viene seleccionada la opción para obtener los datos gráficamente.
Si pones la clave de abajo, obtienes lo siguiente............

La velocidad y la dirección viene expresada con la flecha azul. Ya sabes que cada
“palito” son 10 nudos, la mitad 5, la dirección de la flecha indica la dirección.
Es preferible sacar los datos en formato texto ya que son más precisos. Selecciona la
casilla de “Text only”. Puedes ver los vientos hasta una altura determinada por
ejemplo de 3.000 metros, esto es 700mb. Abre la casilla
020 mb

Level 2:
y selecciona 700 mb
Te queda como siempre poner el código que te sale abajo,

los datos serán los siguientes..................

El viento viene con el formato grados@nudos, esto es, 090@011 es un viento de 90
grados y 11 nudos. Y ahora a diferencia de las tablas anteriores te aparecen el la parte de
arriba las horas a partir de la que seleccionaste el vientograma.

