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Cizalaldura / turbulencia = dn + ds + tormenta + viento fuerte







DIPOLO OROGRÁFICO





Brisas en LEMD

Entorno atmosférico Impacto: anabáticos

Forzamiento orográfico y radiativo

Estabilidad

Dos fases: anabáticos (viento ascendente por las laderas

expuestas al calentamiento diabático del Sol, desde el valle

hacia las cumbres, fase diurna) y catabáticos (descendente por

ser más frío y denso, desde las cumbres hacia el valle,

levantando progresivamente el aire cálido del fondo de los

valles, drenaje nocturno)

Acumulación de aeronaves en las proximidades

No se producen aterrizajes frustrados

Anabáticos: viento en cola en las pistas 18/36 y viento

cruzado en las pistas 32/14 ⇒ más intensos ⇒

cambio de configuración

Necesidades del usuario

Predicción del cambio del régimen de catabáticos a 

anabáticos

Brisas de montaña en LEMD



Tormenta en LEMD

Ciclo Impacto

Entorno inestable ⇒ convergencias y ascensos locales ⇒ nubes de

desarrollo vertical ⇒ el viento sinóptico del S realza la convección ⇒

desplazamiento del sistema convectivo hacia LEMD ⇒ fase de madurez:

frente de racha y precipitación.

Aunque la tormenta no llegue a LEMD, sus efectos sí pueden sentirse a

distancia⇒ reventón: convulsión atmosférica que provoca fuertes rachas de

viento⇒ crea un entorno favorable a cizalladura en la proximidad a LEMD.

Cambio de configuración

Reducción de la visibilidad

Aterrizajes frustrados

Acumulación de aeronaves en aproximación a

LEMD⇒ reducción de la capacidad

Desvíos

Entorno atmosférico Necesidades del usuario

Viento sinóptico cálido y húmedo del S

Inestabilidad

Forzamiento orográfico

Productos de área

Apoyo meteorológico en Centros de Control de

Área

Tormentas en Madrid



Nieblas un nubes bajas



Las nieblas y el LVP por fases.



La nieve y el estado del suelo

Nieve en LEMD

Entorno atmosférico
Impacto

Aeródromo Aeronave

Viento cálido y húmedo del S que

sobrevuela una masa fría y seca del

N

Interacción de dos masas de aire: fría

y seca (advectada por un viento del

N) y cálida y húmeda (viento del S)

Contaminación de la pista.

Visibilidad reducida

Aumento del espaciado entre

aterrizajes y despegues: reducción de

la capacidad

Aterrizaje:

disminución 

de la eficaz 

de frenado

Despegue: 

contaminación del tren 

de aterrizaje

Clave: conocimiento del estado de la pista

Necesidades de los usuarios

Gestor aeroportuario Compañías aéreas

Programas de actuación y planes

invernales: protocolización de

trabajos preventivos para evitar

acumulación de nieve en las pistas

Operación de deshielo

Información del espesor de nieve

acumulado en las pistas por afectación

al tren de aterrizaje
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Gracias


