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Cualquier sitación meteorológica (frio, calor, viento más o menos 
fuerte,….) puede causar impactos en algún sector económico o de 
seguridad del aeropuerto.
Oviaremos aquí las situaciones meteorológicas de “tiempo severo” 
para centrarnos……
El principal impacto es la acumulación de tráfico en el espacio aéreo 
del aeropueto.





La configuración preferente es la Norte

Sólo se cambia a configuración Sur con viento
En cola de más de 10 kt.

La configuración sur provoca más afección por ruido

Cambio de configuración



Vientos catabáticos Vientos anabáticos

Vientos locales en situaciones de estabilidad:
brisas de montaña



El viento anabático comienza siendo del S y acaba del SW. Lo que para unas pistas es componente de 
cola para otras el cruzado



1.- la predicción (TAF y TREND) van dirigidos a la cab 32L.

2.- Tan importante es la predicción del inicio como del final de la “configuración sur”.
La hora del final presenta más incertidumbre.

3.- El TREND de viento es difícil pero, al menos, debería ser coherente con el TAF.

4.- La hora de cambio a configuración sur coincide maliciosamente con máximo tráfico y 
la llegada de los trasatlánticos.
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Nieblas

Los grandes bancos al sur del aeropuerto quedan, la mayor parte de las veces, al límite de la afección
y aunque no afecten al aeropuerto sí lo hacen a la senda de aproximación. La TWR no tiene esta información



El 40% de las veces la niebla sólo afecta a la 
mitad de las pistas situadas junto al rio Jarama.



La predicción va dirigida a la “visibilidad prevalente”

El 40% de las veces la niebla sólo afecta a la mitad de las pistas situadas junto al rio Jarama.

En el caso de que pudiera predecirse un LVP por fases (por pistas) se  necesitarían dos TREND.

La hora de desaparición de la niebla es tan importante o más que la hora de formación (eurocontrol).
Además suele coincidir con el máximo tráfico.



Hunt and Simpson 1982

Dipolo orográfico Salto hidráulico

CALIENTE Y SECA

FRIA Y HÚMEDA

El dipolo orográfico

Cizalladura vertical



Cizalladura vertical



Capa límite a sotavento

40 Kts

LEMD 091400Z 14003G16KT 9999 FEW050 BKN200 17/04 Q1030 NOSIG=                                               
LEMD 091430Z 36013KT 330V030 9999 FEW050 BKN200 17/07 Q1030 NOSIG=

Salto hidráulico

Viento y velocidad vertical

40 Kts

El dipolo orográfico con viento del norte

Cizalladura vertical
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Cizalladura vertical en niveles bajos por dipolo orográfico.

Tiene más impacto en la seguridad el dipolo orográfico con vientos de sur.

Los datos de cizalladura y/o turbulencia son reportados por las aeronaves y no siempre 
son buenos. 

No hay aparatos de medida. 

Las decisiones de cambio de configuración se toman sólo con el viento en superficie.

Cizalladura vertical



Las tormentas se desplazan por la 
tarde desde la Sierra hacia los 
valles.

¿Llegarán al aeropuerto?

Aunque no lleguen pueden llegar 
sus vientos que serán fuertes del 
norte o de dirección variable.

Si no llegan al aeropuerto no 
aparecerán ni en los pronósticos ni 
en los METAR. Coordinación con el 
control de área

Tormentas:



Tormentas:

Lluvia/granizo intenso, vientos fuertes variables, movimientos verticales variables y fuertes, rayos, 
reducción de visibilidad, cizalladura…

En Madrid, las tormentas ocurren con vientos del sur. Suelen aparecer en la Sierra a medio día y desplazarse 
a los valles por la tarde.

Aunque las tormentas no lleguen al aeropuerto sí pueden llegar sus vientos.



NIEVE

Al margen de los problemas que causan en la navegación: visibilidad,…
Estado de las pistas, tipo de nieve, temperatura del suelo, 
TREND y uso de fundentes


