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INTERPRETACIÓN DE LOS METEOGRAMAS DE 
WETTERZENTRALE.DE (por Superop) 

 
 
Antes de nada, decir que esto que voy a contar es totalmente autodidacta; ni 
soy meteorólogo ni sé alemán, está todo basado en mis deducciones y mi 
percepción de la gráfica y la realidad… así que por favor, disculpadme si doy 
alguna patada a algún concepto… mi intención sólo es que se sepan interpretar 
estos meteogramas, que considero bastante fiables… 
 
Los meteogramas que obtenemos en esa página nos dan un pronóstico de una 
semana entera. Por supuesto, cuanto más cerca estemos del día que nos interesa, 
más fiable va a ser el resultado, pero claro, con eso no digo nada que no se sepa. En 
general, hasta tres días acierta mucho; a partir de ahí, lo que vemos son 
“tendencias”. 
En esa página hay dos tipos de meteogramas que a mí particularmente me 
interesan: El de superficie y el de atmósfera libre. 
 
Normalmente, con mirar el de atmósfera libre ya hay suficiente; la “pega” es que 
solo existen ciertos sitios de Europa, por lo que si no estás cerca de ninguno de 
éstos, no te dará mucha información. Concretamente, de España se puede ver 
Alicante, Almería, Barcelona, Gibraltar, La Coruña, La Palma y Madrid. Sí, ya sé, 
que si Gibraltar es español o no… pero lo incluyo porque pilla bien para saber “qué 
se cuece” en el estrecho… 
Bueno, el meteograma de atmósfera libre se descarga de aquí: 
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tkavnmgeur.htm 
De los desplegables, en el de la izquierda se elige la ciudad y en el la derecha, se 
elige “Freie Atmosphäre”. Pulsamos “Zeigen” y aparece esta cosa tan bonita y 
aparentemente absurda: 
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No nos asustemos antes de tiempo… la info de esto es bastante comprensible, de 
verdad… 
Lo primero, decir que en la parte de abajo del cuadro podemos ver los días que 
abarca: 
 

 
 
Es decir, en este caso, el pronóstico empieza la tarde del 18 de Octubre (cuando se 
sacó la gráfica) y acaba la tarde del 25 de Octubre. Las marcas están a las 0 horas 
del día en cuestión. Así que para saber el tiempo del 20 a mediodía, miraremos la 
franja central entre el 20 y el 21. De hecho, voy a usar el día 20 como ejemplo a 
partir de ahora, simplemente porque es lunes y hay que currar… 
 
*Cosa importante: en este diagrama estamos viendo en todo momento un corte 
vertical de la atmósfera. 
 
Bueno, a la izquierda vemos una maravilla de palabros sin desperdicio; lo voy a 
tumbar para evitar tortícolis al personal: 
 

 
 
Arriba del todo, podemos ver “Wolken”, que significa nubes; simplemente, pinta el 
grosor de la capa de nubes altas (Hach), medias (Mittel) y bajas (Tief).  
El día 20 está así: 

 
 
Es decir, Empezará el día con muchas nubes altas y medias, y una fina capa de 
bajas; hacia el amanecer, la capa de nubes bajas espesa, la de medias poco a poco 
se deshace y las altas tienden a decrecer. A mediodía habrá unas pocas nubes 
medias, por la tarde cielos despejados y por la noche unas tímidas nubes medias. 
 
El siguiente cuadro es el que más información nos da. Nos muestra la humedad 
relativa en tonos verdes (RF %), la temperatura en líneas de colores numeradas 
(Temp. C) y la dirección y velocidad del viento en kilómetros por hora (Wind kt). 
La altura está referida a la presión, por lo que tendremos que saber a qué altura 
está la zona a la que pretendemos ir. De media, nos puede interesar en Madrid la 
línea de 900 HPa (unos 1000 metros). 
Veamos otra vez el día 20: 
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He superpuesto la escala a la izquierda para mayor claridad. 
-Las rayas de colorines son la temperatura. Por ejemplo, a 1000 metros de altitud, 
empezaremos el día a 12 grados, a mediodía llegaremos a 17-18 y por la noche, 15. 
Si os fijáis, la raya de 0 grados es negra y más gruesa. Nos indica dónde anda la 
isoterma 0º, importante si vuelas con motor. Pero ese día estará altísima. 
-La humedad relativa está indicada en tonos verdes. Podemos ver que desde el 
suelo hay muchísima humedad desde el inicio del día 20, e incluso una mancha verde 
brillante aproximadamente a las tres de la mañana. Ahí llueve. Y probablemente 
amanezca lloviendo. A mediodía no llueve, y por la noche vuelve a estar amenazante. 
-El viento a 1000 metros de altitud será Sur-Sureste, a unos 15-20 por hora, a 
mediodía será más definido de Este a 10 por hora, y ya no cambiará demasiado el 
resto de la jornada. En las rayas del viento, un palito corto son 5 Km, uno largo 10. 
 

 Viento SSE, 15Km/h 
 Viento NE, 5Km/h 

 
Después vemos la gráfica de “Schichtdicke”, algo así como “espesor de la 
atmósfera”, es el mapa de isohipsas o el “mapa de presión en altura”, como 
vulgarmente lo conocemos. 
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Aquí aparece el mapa por alturas en decámetros (dm) es decir, de 1580 a 5600 
metros. La raya azul es la de 500 mb, vemos que se comporta igual que la de 850 
(verde), es decir, no hay mucha diferencia entre capas de altura y masas de aire, la 
atmósfera estará homogénea dándonos pocas sorpresas. Al amanecer sí vemos una 
pequeña disminución de presión correspondiente a la lluvia esperada. A mediodía 
vemos una ligera subida de presión. 
 
La última parte de la gráfica es el “Lifted index” o “índice de inestabilidad”: 
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Los meteorólogos usan esto para deducir la posibilidad de tormentas en el día. 
Echan una “cuentica” que es ver la temperatura de una partícula de aire en el suelo 
y la temperatura que tendría si fuera elevada a la altura del gráfico según el 
régimen adiabático. Luego comparan eso con la temperatura de la atmósfera a esa 
altura y deducen si hay inestabilidad. 
Valores negativos indican inestabilidad, y a partir de -3 ya va a haber tormenta.  
La línea roja es el lifted index, las barras naranjas son los totales. 
A nosotros, nos indica… ¡Posibilidad de térmicas! A mas inestabilidad, más y 
mejores cúmulos… dentro de un límite, claro… 
Como podemos deducir, el mejor momento para volar el día 20 va a ser a mediodía, 
pero con un viento de Este que no sé yo… 
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Bueno, todo esto está muy bien, pero puede ser que no estemos cerca de ninguna 
de esas ciudades del desplegable, o simplemente queremos ver otros datos de la 
zona… para eso tenemos el meteograma de superficie, al que se accede desde 
aquí: 
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsmetgrg05eur.html 
Ahí, aparece un mapa punteado: 

 
 
Como “claramente” nos indican en la frase inferior, basta con hacer click en el 
puntito de la zona que nos interese para obtener su meteograma. Yo he hecho click 
en el de la zona centro (Madrid), y sale esto: 
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La diferencia FUNDAMENTAL con respecto al otro meteograma, es que éste está 
referenciado al suelo; concretamente, este está a 580m. de altitud, como pone en 
la parte superior derecha. 
Como se puede ver, también se pronostica una semana entera. 
-La parte superior es idéntica al otro meteograma. Son las capas y espesor de las 
nubes. 
-El siguiente cuadro, “Bodendruck”, es la presión atmosférica. Pues eso, 
simplemente es la gráfica de la evolución de la presión… 
-El siguiente, nos indica la dirección del viento con la fechita típica, y la gráfica 
verde es la velocidad en km/h. 
-En el siguiente cuadro, podemos ver una franja de colores que nos indica la 
temperatura máxima y mínima, y una gráfica negra que nos marca el punto de rocío 
(Taupunkt). 
-En el siguiente, nos muestra la humedad relativa en cada momento. 
-El último, “Niederschlag”, nos muestra la lluvia. En las barritas que aparecen, se 
nos indica los litros por metro cuadrado (o milímetros, como prefiráis), que se 
prevé que caiga. En la semana del ejemplo que he sacado no van a caer grandes 
cantidades, pero sí se puede ver que hay diferentes colores en las barras de 
precipitación. Los colores pueden ser estos: 
 

 
 
Naranja: Granizo 
Azul: Nieve 
Verde: Lluvia 
Rojo: Chubascos fuertes o tormentas 
Gris: Lluvia con helada 
 
Los colores de la izquierda no los acabo de pillar… supongo que son los tipos de 
lluvia típicos según la zona donde nos encontremos. Posiblemente lo encontrarán 
más útil de Alemania “p’a arriba”, que es donde las nevadas son mas duras… 
 
Como ejemplo práctico, voy a sacar de nuevo el día 20 completo: 
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Vemos que empezaremos el día con nubes a todos los niveles, que paulatinamente 
irán abriendo, quedando nubes medias que a mediodía desaparecerán y volverán por 
la tarde-noche aunque muy leves. 
La presión será anticiclónica, descenderá un poco a mediodía y ascenderá otro poco 
por la tarde. 
Viento de Este, a unos 7 Km/h mantenidos, con una ligera tendencia de componente 
sur a mediodía. 
Temperatura al amanecer de unos 15 grados, ascendiendo a mediodía a una máxima 
de 24, acabando el día en 14. El punto de rocío se mantiene en 12-14 grados, así que 
hay posibilidad de nieblecilla matutina… 
La humedad relativa también nos advierte de posibles nieblas al amanecer, o al 
menos lluvia fina. 
Viendo el cuadro de lluvia, vemos que no lloverán grandes cantidades, si acaso algún 
chaparrón justo a las 00 horas del 20 (1 litro por metro cuadrado mas o menos). 
 
Por cierto, respecto a eso de las horas, decir que en los mapas se muestran GMT, 
es decir, que a esas horas habrá que sumar o restar nuestra diferencia horaria 
para saber la hora local. En la península, hay que sumar 1 en invierno y 2 en verano. 
 
Bueno, pues espero haber aclarado las cosas un poco. Si no, podemos compartir 
info, o podéis corregirme errores en el foro de ojovolador.com… 


