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Herramienta de sondeos operativa en AEMET en sustitución del programa ysond programado en McIdas. Permite la visualización
de sondeos observados y previstos.
El código está escrito en Python haciendo uso de las librerías eccodes (ECWFM) para lectura de datos y matplotlib para dibujo.
Al haber sido desarrollado íntegramente en AEMET permite una gran flexibilidad para las necesidades planteadas por predictores.
Los cálculos termodinámicos no hacen uso de librerías externas si no que está integrados en una clase del código.
Se ha creado una interfaz web que permite un uso sencillo de la aplicación para poder dibujar sondeos en puntos definidos por el
usuario, se puede escoger entre modelos HARMONIE-AROME (48 horas de alcance) e IFS (120 horas) estando disponible para
dominios que cubren la península Ibérica y las islas Canarias. La cantidad de puntos de rejilla en las salidas de los modelos actuales
es muy grande por lo que sólo se precalculan algunos de ellos, como es el caso de las localizaciones de aeropuertos (ver imagen). El
resto de sondeos se calculan a demanda.

SONDEOS OBSERVADOS:

SONDEOS PREVISTOS:

Diariamente se dibujan sondeos de España y Portugal. Se leen ficheros en formato bufr generados por
radiosondeos con muestras cada 2 segundos (2000 niveles verticales).

A partir del programa inicial que representaba sondeos observados se ha incluido la posibilidad de que la
lectura de datos pudiese venir de otra fuente.

En archivo desde el 24 de Junio de 2016.

En este caso de la vertical de cualquier punto de rejilla de un fichero grib.
Los diagramas aerológicos
son generados a partir de
niveles híbridos de los
modelos HARMONIE-AROME
e IFS (Centro Europeo).

Sondeos de España: 00, 12UTC
08001 Coruña
08023 Santander
08190 Barcelona
08221 Madrid
08302 Palma de Mallorca
08430 Murcia
06018 Tenerife

Al seleccionar con el ratón
en un punto del mapa se
representa el sondeo
previsto para el punto de
rejilla más cercano para un
alcance dado.

Sondeos de Portugal: 12UTC
08577 Lisboa
08508 Lajes-Azores
08522 Funchal-Madeira

La resolución es de 2.5 km
en espacio Lambert para
HARMONIE-AROME y de 0.1º
para IFS.

COMPARACIÓN:

HODÓGRAFA:

En la figura se muestra la
comparación del
radiosondeo de Barcelona de
23/08/2018 de las 0 UTC
junto con el análisis de
HARMONIE-AROME. Esta
herramienta nos permite ver
la calidad de la predicción en
la vertical de un punto
además de hacernos una
idea de la resolución vertical
del modelo. Puede ser útil la
comparación entre modelos
o entre alcances.

Representamos los vientos
en nudos, junto con el viento
medio calculado con el
método de Bunkers, se
indican la posible dirección
de tormentas a izquierda y a
derecha (splitting storm).
Se calculan índices de
cizalladura entre distintos
niveles así como la helicidad
e índices asociados.

TABLAS:
Junto con las salidas gráficas se adjunta una lista de índices asociados al sondeo, clasificados en
índices de estabilidad y variables del sondeo, índices asociados a la cizalladura del viento e índices
relativos al análisis de burbuja. Gráficamente se muestra por defecto una burbuja representativa de
una capa con un espesor 100 hPa. En las tablas se consideran distintos espesores así como una burbuja
que parte desde la superficie. Los cálculos se hacen tanto con temperatura como con temperatura
virtual, este último más correcto para el cálculo del CAPE. En la ejecución del programa estos valores
son configurables.
A su vez se incluye una tabla con los valores utilizados por el programa en los cálculos. Las filas
representan los niveles y las columnas las variables consideradas, algunas de las cuales son leídas
directamente de los ficheros de entrada bufr, grib o ascii y otras son calculadas a partir de las primeras.

La orografía que se tiene en
cuenta es la del modelo. Como
ejemplo extremo mostramos un
sondeo en la cima del Teide. Existen
dos factores a tener en cuenta para
la orografía:

Además de las curvas
habituales de temperatura y
temperatura de rocío, en el
diagrama se representan la
temperatura equivalente y la
temperatura del termómetro
húmedo. Se ha añadido la
temperatura de fase,
introducida por Alberto
Fernández (AEMET) para el
cálculo de la cota de nieve.

1) La orografía en los modelos es
suavizada a su resolución
espectral.
2) El punto de rejilla más próximo
(punto verde) es tanto más
cercano al elegido cuanto
mayor sea la resolución.
Los sondeos pueden ser representados tanto en un
diagrama oblicuo T-log p como en un tefigrama.

El modelo del Centro Europeo da
una altitud de 900 m por debajo de
HARMONIE-AROME.

